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La inversión extranjera directa 
(IED) nueva hacia Baja Califor-
nia registró una contracción 

de 54.5% anual en 2020 en compa-
ración a la captada durante 2019, en 
términos absolutos, representó el 
segundo menor monto de la historia 
desde que se tiene registro, reporta 
la Secon.

De acuerdo con las cifras del Regis-
tro Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Economía 
(Secon) federal, la IED nueva de Baja 
California fue apenas de 123.8 mi-
llones de dólares, el segundo peor 
monto en más de dos décadas.

Los datos de la Secon, único orga-
nismo oficial para dar a conocer los 
datos de inversiones, reflejan el es-
tancamiento económico del Estado, 
que desde antes que llegará la pan-
demia ya se documentaba la falta de 
interés de los capitales extranjeros 
para invertir en la entidad.

El rezago histórico en infraestructu-

ra y la política antiempresarial que 
implementó Jaime Bonilla desde 
que llegó al gobierno provocaron un 
ambiente de incertidumbre para los 
inversionistas y las cifras del RNIE lo 
constatan. 

Los resultados de la IED nueva ra-
tifican también el estancamiento 
económico de Baja California, que 
en el acumulado enero-septiembre 
de 2020 reportó una caída del PIB de 
7.2% (https://monitoreconomico.org/
noticias/2021/jan/28/confirma-inegi-
estancamiento-de-la-economia-de-
baja-california)

De tal manera, las cifras de inversio-
nes para Baja California tumban las 
falacias del gobierno, a través del 
empleado Mario Escobedo, quien ha 
llegado a inventar cifras de inversio-
nes, lo que muestra la desesperación 
de las autoridades para trata de 
convencer que se está trabajando, 
sin embargo, la realidad de los datos 
oficiales los rebasa.

Caen 54.5% las nuevas inversiones 
en Baja California

no objeto; IEPS acreditamientos y 
saldos a favor; márgenes de utilidad, 
deducciones y tasas por sectores; 
razón de negocios; esquemas re-
portables; y límite de deducción de 
intereses.

Ante un escenario fiscal y le-
gal tan complicado para este 
2021 resulta necesario que los 

contribuyentes identifiquen aquellos 
riesgos que para el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) puedan 
significar posibles delitos de defrau-
dación fiscal.

Así lo señaló Clemente Ranero Pug, 
socio director de Ranero Abogados, 
quien estuvo como invitado en el 
desayuno informativo virtual del 
Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California (CCPBC), que preside 
Román Barreto Segura.

El tema de su exposición fue “Au-
ditorías del SAT 2021, acciones pre-
ventivas”, donde dejó claro que la 

tecnología se ha convertido en una 
herramienta importante de recauda-
ción para la autoridad fiscal, al tener 
cada vez mayor acceso a la informa-
ción de los contribuyentes.

“Vivimos en un estado de profunda 
incertidumbre jurídica, en cuanto a 
la forma de cómo debemos de cum-
plir con nuestras obligaciones fisca-
les, derivado de la amplia discrecio-
nalidad con que cuenta el SAT para 
interpretar a su favor la existencia de 
un probable delito de defraudación 
fiscal”, advirtió.

Durante el 2020, refirió Ranero Pug, 
el SAT logró recaudar 385,800 mi-
llones de pesos a personas físicas y 
morales sin ir a juicio, lo cual obede-

ce a que desde el año pasado existe 
una complementación de la materia 
fiscal con el ámbito penal.

“De ahí que la mejor herramienta de 
recaudación para el fisco se llama 
Carpeta de Investigación Penal”, 
expresó el abogado fiscalista, con lo 
cual la autoridad logró cifras impor-
tantes de recaudación de grandes 
corporativos.

Ahora, entre los principales rubros 
de fiscalización en los que se enfo-
cará el SAT para el 2021 son aquellos 
relacionados con la deducción de 
inversiones; pagos al extranjero; re-
estructuras corporativas; pérdidas 
fiscales; regímenes fiscales prefe-
rentes; variaciones en las cuentas de 

capital de aportación y utilidad fiscal 
neta.

Asimismo, lo relacionado al IVA de 
operaciones a la tasa 0%; aplicación 
de saldos a favor y devoluciones 
improcedentes; IVA de operaciones 

Recomiendan a contribuyentes generar un plan 
de prevención de riesgos fiscales
Tijuana, Baja California, marzo 7 (ME)

Por Oscar Tafoya
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La falta de oportunidades en 
Baja California propició que 
más de 164 mil mujeres salie-

ran del mercado del trabajo durante 
2020, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
para el cuarto trimestre del año pa-
sado que elabora el INEGI.

De tal manera, del cuarto trimestre 
de 2019 al mismo lapso de 2020, las 
mujeres disponibles para trabajar 
que desistieron de buscar ocupación 
en Baja California aumentó en 70 mil 
469 para llevar el total a 164 mil 34 
personas.

En términos porcentuales, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) documentó un brutal 
aumento de 75% de las mujeres que 
salieron del marcado del trabajo, lo 
que exhibe que la crisis económica 
tuvo un impacto severo en las mu-
jeres que no pudieron encontrar un 
lugar para poder trabajar.

Por otra parte, en el marco de la ce-
lebración del Día Internacional de la 
Mujer este 8 de marzo, recordamos 
que actualmente en Baja California 
49.6% de la población total que re-
side en la entidad son mujeres, ellas 
son un millón 868 mil 431, con cifras 
del INEGI.

Asimismo, 30 años es la edad me-
diana de la población femenina. De 
las mujeres de 12 años y más, 54.7% 
son económicamente activas. Sobre 
le Estado civil, de cada 100 mujeres 
de 12 años y más 32 son solteras, 31 
son casadas y 22 se encuentran en 
unión libre.

Mientras que 79 de cada 100 se en-
cuentran afiliadas a alguna institu-
ción de salud. Las mujeres de 12 años 
y más tiene en promedio 1.9 hijas e 
hijo nacidos vivos por mujer. Sobre 
jefas de familia, del tota de hogares 
del Estado, 33% son encabezados 
por mujeres.

Más de 164 mil mujeres salieron del mercado 
del trabajo en Baja California

El flujo de pasajeros por el aero-
puerto de Mexicali registró una 
contracción de 41.4% anual 

durante febrero de 2021 en compa-
ración al mismo mes pero de 2020, 
de acuerdo con los datos del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Las cifras del GAP indican un tráfico 
de 53 mil 700 personas en febrero, 
por debajo de las 91 mil 600 que se 
documentaron en el segundo mes 
pero de 2020.

Para el acumulado enero a febrero 
del presente año, el flujo de pasaje-
ros se cayó 39.5% respecto a igual 
periodo pero de 2020. El reporte 
muestra que se movieron 122 mil 
600 personas en lo que va registra-
do para 2021.

Por otra parte, 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 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.

Mexicali: flujo de pasajeros por avión se hunde 41% 
en febrero

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 7

•	 En	el	marco	de	la	celebración	del	Día	Internacional	de	la	Mujer	este	8	de	marzo,	
													recordamos	que	actualmente	en	Baja	California	49.6%	de	la	población	total	que	reside	
													en	la	entidad	son	mujeres,	ellas	son	un	millón	868	mil	431

Por Francisco Domínguez

93,565

164,034

IV/2019 IV/2020

BC:	Población	disponible	para	trabajar	que	desistió	de	buscar	ocupación	
IV	trimestre	cada	año
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Los trabajadores despedidos 
de los hoteles de San Diego 
recibieron buenas noticias el 

martes, cuando el Ayuntamiento 
prorrogó por un año una ordenanza 
que les obliga a ser recontratados en 
función de su antigüedad.

La ley, que expiraba el lunes, preten-
de evitar que la industria hotelera 
utilice los despidos masivos durante 
la pandemia del COVID-19 como una 
oportunidad para sustituir a los tra-
bajadores veteranos mejor pagados 
por empleados más baratos.

“Los trabajadores de la industria ho-
telera y de la hostelería se han visto 
muy afectados por esta pandemia, 
y principalmente son mujeres, inmi-
grantes y personas de minorías étni-
cas”, dijo la regidora Marni von Wil-
pert. “Esto permite a la gente volver 
a los empleos en los que han estado 
trabajando durante años”.

Los líderes de la industria local ho-
telera dijeron que la ley es vaga y 
se quejaron de que los funcionarios 
de la ciudad nunca se reunieron con 
ellos para elaborar una legislación 
que tenga sentido para los trabaja-
dores y los empleadores de la indus-
tria del turismo de San Diego, que 
está muy afectada.

El consejo votó 8-1 para aprobar la 
extensión de la ley, que no se aplica 
a los hoteles con menos de 200 ha-
bitaciones. El único republicano del 
cabildo, Chris Cate, emitió el voto 

negativo, diciendo que la ley debería 
haber sido más un compromiso de 
colaboración con los hoteleros.

“Ninguno de nosotros opera un ho-
tel; ninguno de nosotros conoce este 
negocio por dentro y por fuera”, dijo 
Cate.

Varios miembros del consejo insta-
ron al personal de la ciudad a tra-
bajar con los líderes del sector para 
resolver cualquier confusión o preo-
cupación sobre la ley, que ha obteni-
do un fuerte apoyo de los sindicatos.

El fiscal adjunto de la ciudad, Tom 
Brady, señaló que la ley no incluye 
ningún mecanismo de aplicación ni 
directrices de cumplimiento. Pero 
dijo que los abogados de la ciudad 
están dispuestos a responder a las 
preguntas de los empresarios afec-
tados.

Los líderes de la industria presio-
naron sin éxito al consejo el martes 
para reducir la duración de la exten-
sión de 12 meses a 60 días.

Namara Mercer, directora ejecutiva 
de la Asociación de Hospedaje del 
Condado de San Diego, dijo que los 
hoteleros están frustrados porque la 
ciudad está tomando medidas que 
complican el proceso de recontrata-
ción.

“Esperábamos que la ciudad no hi-
ciera nada que perjudicara o restrin-
giera a los hoteles que están a punto 
de reabrir y volver a contratar a sus 
empleados en un proceso ágil y efi-
ciente”, dijo.

Robert Gleason, director ejecutivo de 
Evans Hotels, dijo que era frustrante 
que las autoridades municipales no 
buscaran la opinión del sector.

“Les animo a que prorroguen la or-
denanza durante un periodo más 
breve y a que hagan partícipe a la 
comunidad hotelera para modificar 
las numerosas disposiciones de esta 
ordenanza que son vagas, ambiguas 
y difíciles de aplicar”, dijo Gleason.

Muchas ciudades californianas que 
dependen del turismo han aprobado 
leyes similares, como Carlsbad, Long 
Beach, Los Ángeles y Oakland.

La ley de San Diego también ofrece 
protección a los trabajadores si la 
propiedad o la gestión de su hotel 
cambia durante la pandemia.

La ley local también se aplica a los 
propietarios y operadores de propie-
dades comerciales que emplean al 
menos a 25 trabajadores de limpieza 

San Diego extiende ley que obliga a hoteles a recontratar a empleados con más 
antigüedad despedidos en la pandemia

Por David Garrick 
San Diego, California, marzo 7 
(San Diego Union-Tribune)

•	 Los	líderes	de	la	industria	local	hotelera	dijeron	que	la	ley	es	vaga	y	se	quejaron	de	que	los	funcionarios	de	la	ciudad	nunca	se	reunieron	con	ellos	para	elaborar	
													una	legislación	que	tenga	sentido	para	los	trabajadores	y	los	empleadores	de	la	industria	del	turismo	de	San	Diego,	que	está	muy	afectada
•	 El	cabildo	dice	que	la	ley	protege	a	los	trabajadores	vulnerables,	pero	los	hoteleros	la	califican	de	vaga	y	engorrosa
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Finalmente, el representante de la 
SADER, comentó que los últimos 
años, las hortalizas representan en 
promedio el 10% de la superficie co-
sechada en el Distrito, pero aportan 
en 45% del valor de la producción 
agrícola del Valle de Mexicali. (ME)

Las siembras de hortalizas del 
ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021, continúan aumen-

tado en el Valle de Mexicali, en don-
de se reporta, hasta el momento, el 
establecimiento de 11,798 hectáreas 
con diversos cultivos, principalmen-
te cebollín, reportó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural en 
Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, repre-
sentante de la Dependencia Federal 
en el Estado, informó que en estos 
momentos, despunta el cultivo del 
cebollín con la siembra de 3 mil 738 
hectáreas. Dicha superficie repre-
senta el 32% de total de hortalizas 
establecidas, al día de hoy.

Comentó que el programa de siem-
bras del cebollín, ésta a punto de 
concluir, con respecto de las 3 mil 
972 hectáreas programadas para 
este ciclo. El avance es del 94.11%, de 
acuerdo a lo reportado por el Encar-
gado del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado (DDR 002), Carlos 
Zambrano Reyes.

El funcionario precisó que las princi-

pales zonas productoras de cebollín, 
se ubican en las Colonias y Ejidos 
pertenecientes al Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Guadalupe 
Victoria.

En segundo lugar se ubica la lechu-
ga bola y romana, con la siembra de 
2 mil 328 hectáreas. Las mayores 
siembras registradas al día de hoy, se 
han dado en los campos agrícolas de 
los CADER Benito Juárez con el esta-
blecimiento de 1 mil 758 hectáreas. 
La superficie expedida para este ci-
clo, en todo el Distrito en ambas pre-
sentaciones, es de 2,444 hectáreas.

Martínez Núñez, explicó que en 
tercera posición se ubica la col de 
Bruselas con la siembra de 1,086 
hectáreas.

La cuarta posición la ocupa la espi-
naca convencional con la siembra de 
889 hectáreas; y en un quinto y sex-
to lugar se ubica el cilantro mazo y el 
brócoli con la siembra de 852 y 802 
hectáreas, respectivamente. Dichas 
hortalizas han sido sembradas, en su 
mayoría, en los campos agrícolas de 
los CADER Benito Juárez y Guadalu-

pe Victoria.

El funcionario agregó que en adición 
a estos cultivos, en el Valle de Mexi-
cali hay 438 hectáreas de apio; 300 
hectáreas de rabanito; 211 hectáreas 
de ajo; 207 hectáreas de Leek; 182 
hectáreas de repollo; 140 hectáreas 
de coliflor; 137 hectáreas de perejil; 

123 hectáreas de broccolette; 108 
hectáreas de cebolla blanca; 89 hec-
táreas de tomatillo; 73 hectáreas de 
betabel; 27 hectáreas de quelite; 20 
hectáreas de kale; 13 hectáreas de 
calabacita; 11 hectáreas de zanaho-
ria; 10 hectáreas de chile, 5 hectáreas 
de ejote y girasol cada uno y 3 hectá-
reas de acelga.

Siguen en aumento siembras de hortalizas en Mexicali; 
van 11 mil hectáreas

Lunes 8 de marzo de 2021

o seguridad, y a los operadores de 
estadios, arenas y salas de concier-
tos con al menos 5000 asientos.

Los empresarios afectados deben 
notificar a los empleados despedi-
dos los puestos vacantes y ofrecer-
los a aquellos que hayan ocupado 
previamente un puesto similar o que 
puedan ser entrenados rápidamen-
te. También se debe dar preferencia 
a los trabajadores despedidos con 
mayor antigüedad.

Aprobada inicialmente en septiem-
bre como ordenanza de urgencia 
para seis meses, el ayuntamiento 
acordó algunos compromisos el pa-
sado otoño antes de adoptarla.

Acordaron elevar el umbral de los 
hoteles afectados de 100 a 200 ha-
bitaciones y reducir el tiempo que 
tiene un empleado despedido para 
aceptar una oferta de trabajo de 10 
a tres días.

Varios trabajadores del sector ho-
telero se pronunciaron el martes 
a favor de la prórroga. Entre ellos, 
Dave Daniel, veterano de la industria 
hotelera desde hace 17 años, que dijo 
que la pandemia le ha obligado a li-
quidar acciones y a endeudarse con 

las tarjetas de crédito.

“Nos merecemos algún tipo de pro-

tección”, dijo.

El regidor Sean Elo-Rivera dijo que la 

prórroga da esperanza a los trabaja-
dores que han sufrido a causa de la 
pandemia.

“Esta ordenanza es la luz al final del 
túnel”, dijo.

San Diego extiende ley que obliga a hoteles a recontratar a empleados con más 
antigüedad despedidos en la pandemia
•	 Los	líderes	de	la	industria	local	hotelera	dijeron	que	la	ley	es	vaga	y	se	quejaron	de	que	los	funcionarios	de	la	ciudad	nunca	se	reunieron	con	ellos	para	elaborar	
													una	legislación	que	tenga	sentido	para	los	trabajadores	y	los	empleadores	de	la	industria	del	turismo	de	San	Diego,	que	está	muy	afectada
•	 El	cabildo	dice	que	la	ley	protege	a	los	trabajadores	vulnerables,	pero	los	hoteleros	la	califican	de	vaga	y	engorrosa
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La Comisión Especial de Difu-
sión Institucional y Debates del 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC), llevó a cabo la 
sesión de dictaminación del Proyec-
to de Dictamen de los “Lineamientos 
generales para la celebración de los 
debates virtuales entre las candida-
tas y los candidatos registrados para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 que organice el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California”.

En la sesión realizada a distancia, el 
Consejero Presidente de la Comi-
sión, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 
informó que acorde a lo previsto en 
el Artículo 168 de la Ley Electoral 
del Estado, el cual establece que las 
candidatas y los candidatos a los 
cargos de elección popular deberán 
participar en los debates públicos 
que organice el Instituto Electoral, 
se estableció la realización de 30 
debates durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021.

Aunado a lo anterior, tres serán para 
las candidatas y los candidatos a la 
Gubernatura, dos por cada uno de 
los Ayuntamientos, y uno por cada 
una de las diputaciones locales por 
el principio de mayoría relativa; los 
cuales se desglosan de la siguiente 
manera:
 
En este sentido, las y los miembros 
de la Comisión propusieron la cele-
bración de la totalidad de los debates 
en modalidad virtual, derivado de la 
situación sanitaria que atraviesa el 
país por la pandemia ocasionada por 
el virus COVID-19, puesto que tienen 
como finalidad primordial, brindar a 
los candidatos y las candidatas, a los 
moderadores y demás participantes, 

así como a todo el staff, un marco 
seguro de actuación y de certeza 
en el desarrollo de los debates que 
se desarrollen de manera virtual o a 
distancia.

 Asimismo, es de señalarse que la im-
plementación de debates virtuales 
además de constituir una medida ex-
traordinaria por la situación sanitaria 
también, constituye una medida de 
ahorro de recursos en beneficio del 
IEEBC, dado que se aprovecharían 
las herramientas tecnológicas, al 
mismo tiempo que se permite el 
desarrollo eficaz y accesible de los 
ejercicios democráticos.

Conforme al orden del día, otro de 
los puntos a discutir en la sesión fue 
el Dictamen respectivo a la “Estra-
tegia anual de Comunicación Social 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California para el año 2021”, el cual 
será el instrumento de planeación 
que expresa los temas gubernamen-
tales prioritarios a ser difundidos 
durante el presente año en el IEEBC.

La estrategia anual de comunicación 
social que plantea la Comisión ga-
rantiza, por un lado, la comunicación 
y publicidad del actuar del Instituto 
en el Proceso Electoral próximo a 
celebrarse, ello con estricto apego a 
la normatividad, y por otro, un medio 
para publicitar e incentivar la partici-
pación ciudadana en las elecciones, 
así como de sus derechos político-
electorales.

Finalmente, el presidente de la Comi-
sión informó que ambos dictámenes 
serán remitidos al Consejo General 
para sus respectivas consideracio-
nes.  (ME)

Aprobaron en 
comisión del 
IEEBC 30 debates 
virtuales

Lunes 8 de marzo de 2021

Echavarría Ibarra correspondientes 
al Cabildo de Mexicali.

También se otorgó licencia definiti-
va a la regidora, Diana Cecilia Rosa 
Velázquez, así como a los regido-
res Arnulfo Guerrero León y César 
Adrián González García, del Cabildo 
de Tijuana.

Finalmente, el pleno del Poder Legis-
lativo aprobó la licencia temporal de 
la diputada Monserrat Caballero Ra-
mírez, así como los diputados Miguel 
Ángel Bujanda Ruiz, Gerardo López 
Montes, Juan Melendrez Espinoza 
y David Rubalcaba Flores, quienes 
participarán en el actual proceso 
electoral.

Luego de un largo y tenso de-
bate entre diputados y dipu-
tadas, el pleno del Congreso 

de Baja California aprobó la licencia 
temporal como alcaldesa de Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, por lo que 
podrá volver a la presidencia muni-
cipal una vez terminado el proceso 
electoral, sin embargo no otorgó las 
mismas condiciones a 6 regidoras y 
regidores que presentaron la misma 
solicitud.

El primer acuerdo presentado por la 
Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) correspondió a la licencia para 
ausentarse del cargo de la presiden-
ta municipal de Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, quien buscará la 

gubernatura del Estado por Morena.

Sin embargo, el acuerdo planteaba la 
separación definitiva de la alcaldesa 
morenista, por lo que el diputado del 
mismo partido, Juan Manuel Molina 
García solicitó un receso para revisar 
el documento, argumentando que se 
trataba de una licencia temporal.

Tras un ligero debate, el documento 
fue modificado parcialmente para 
permitirle a la aspirante a la guber-
natura volver al cargo luego de con-
cluir el proceso electoral.

El mismo problema surgió con las 
solicitudes de licencia de 6 regido-
ras y regidores del Ayuntamiento de 

Mexicali y Tijuana, quienes, según el 
diputado Molina García pidieron au-
sentarse temporalmente de su car-
go, pero el acuerdo presentado por 
la Jucopo establecía una separación 
definitiva, por lo que propuso una 
modificación similar a la aprobada 
con Ávila Olmeda.

La nueva propuesta del diputado 
morenista ocasionó la intervención 
del legislador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), David 
Ruvalcaba Flores, para señalar que 
el Artículo 42 de la Ley del Régimen 
Municipal, aprobada por la actual 
Legislatura, establecía claramente 
que las solicitudes mayores a 30 días 
tienen carácter definitivo.

Las interpretaciones encontradas de 
ambos legisladores ocasionaron un 
largo debate que incluso llegó a se-
ñalamientos personales y que culmi-
nó en la presentación de una reserva 
de parte del diputado Molina García 
en busca de que los regidores y re-
gidoras pudieran regresar al cargo.

Pese a los argumentos del legislador 
morenista, la reserva fue rechazada 
por mayoría en cada uno de los ca-
sos, por lo que los seis regidores y 
regidoras no podrán regresar a su 
cargo.

Se trata de la regidora Janeth Raquel 
Tapia Barrera, así como los regidores 
Sergio Tamai García y Juan Diego 

Diputados cubren a Marina; podría regresar a la alcaldía
Por Armando Nieblas
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La detección de múltiples va-
riantes en una persona podría 
entonces ser el resultado de la 

coinfección por diferentes variantes, 
o la generación de mutaciones en 
el paciente después de la infección 
inicial.

Científicos de Brasil informaron re-

cientemente que dos personas se 
infectaron simultáneamente con dos 
variantes diferentes de SARS-CoV-2, 
el virus que causa la covid-19.

Esta coinfección pareció no tener 
ningún efecto sobre la gravedad de 
la enfermedad de los pacientes y am-
bos se recuperaron sin necesidad de 

ser hospitalizados.

Aunque este es uno de los pocos 
casos de este tipo registrados con 
SARS-CoV-2, y el estudio aún no se 
ha publicado en una revista especia-
lizada, los científicos han constatado 
infecciones con múltiples cepas de 
otros virusrespiratorios, como el de 

la influenza.

Esto ha generado dudas sobre cómo 
estos virus pueden interactuar en 
una persona infectada y qué podría 
significar para el surgimiento de nue-
vas variantes.

Los virus son maestros de la evolu-
ción, mutan constantemente y crean 
nuevas variantes con cada ciclo de 
replicación.

Las presiones selectivas en el hués-
ped, como nuestra respuesta inmu-

Coronavirus: ¿puedo infectarme con dos variantes a la vez?

Con unas migajas de apenas 
3 mil vacunas, más otras 
tantas que se aplicaron en 

el Valle, casi 123 mil adultos ma-
yores esperan para ser vacunados 
con el COVID-19 en el municipio de 
Mexicali.

De acuerdo con los datos del Cen-
so de Población del INEGI se con-
taron a 122 mil 934 personas de 60 
y más años, quienes representan 
cerca del 50 por ciento de la meta 
considerada para la vacunación 
(200 mil) de un total 464 mil 80 
personas que pertenecen al grupo 
de 60 años y más, pero que no 
serán vacunados todos debido 

a que muchos lo están haciendo 
en Estados Unidos aprovechando 
la doble ciudadanía; que están 
ocupados legalmente allá; otros 
se esperarán hasta que se venda 
en farmacias y otro grupo que no 
quiere vacunarse.

Como sea, la desorganización 
para la aplicación de las vacunas 
ya rebasó la tolerancia y echó 
por tierra todas las mentiras so-
bre la vacunación, tanto desde la 
federación como a nivel estatal y 
municipal.

Así, continúan jugando con la vida 
de la gente.

Por Luis Levar

En Mexicali casi 123 mil adultos mayores esperan la vacuna COVID-19

Por Maitreyi Shivkumar
Londres, Inglaterra, marzo 7

•	 Los	virus	son	maestros	de	la	evolución,	mutan	constantemente	y	crean	nuevas	variantes	con	cada	ciclo	de	replicación.	La	mayoría	de	estas	mutaciones	no	tendrán	un	efecto	significativo	
													sobre	el	virus
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ne, también impulsan estas adapta-
ciones.

La mayoría de estas mutaciones no 
tendrán un efecto significativo sobre 
el virus.

Pero las que le dan una ventaja al 
virus, por ejemplo, al aumentar su 
capacidad para replicarse o evadir 
el sistema inmunológico, son motivo 
de preocupación y deben ser moni-
toreadas de cerca.

La ocurrencia de estas mutaciones 
se debe a la maquinaria de replica-
ción propensa a errores que utilizan 
los virus.

Los virus de ARN, como la influenza 
y la hepatitis C, generan una canti-
dad relativamente grande de errores 
cada vez que se replican.

Esto crea una “cuasiespecie” de la 
población del virus, algo así como 
un enjambre de virus, cada uno con 
secuencias relacionadas pero no 
idénticas.

Las interacciones con las células 
huésped y el sistema inmunológico 
determinan las frecuencias relativas 
de las variantes individuales, y estas 
variantes coexistentes pueden afec-
tar cómo progresa de la enfermedad 

o qué tan bien funcionan los trata-
mientos.

Diversidad genética

En comparación con otros virus de 
ARN, los coronavirus tienen tasas 
de mutación más bajas. Esto se 
debe a que están equipados con un 
mecanismo de revisión que puede 
corregir algunos de los errores que 
ocurren durante la replicación.

Aun así, existe evidencia de diversi-
dad genética viral en pacientes infec-
tados con SARS-CoV-2.

La detección de múltiples variantes 
en una persona podría entonces ser 
el resultado de la coinfección por 
diferentes variantes, o la generación 
de mutaciones en el paciente des-
pués de la infección inicial.

Una forma de discernir estos dos 
escenarios es comparando las se-
cuencias de las  variantes  que  cir-
culan  en  la  población  con  las  del  
paciente.

En el estudio brasileño mencionado 
anteriormente, las variantes identi-
ficadas correspondían a diferentes 
linajes que habían sido previamente 
detectados en la población, lo que 
implica coinfección por las dos va-

riantes.

Todo revuelto

Esta coinfección ha generado preo-
cupación por que el SARS-CoV-2 ad-
quiera nuevas mutaciones aun más 
rápido.

Esto se debe a que los coronavirus 
también pueden sufrir grandes 
cambios en su secuencia genética a 
través de un proceso llamado recom-
binación.

Cuando dos virus infectan la misma 
célula, pueden intercambiar gran 
parte de sus genomas entre sí y 
crear secuencias completamente 
nuevas. Este es un fenómeno cono-
cido en los virus de ARN.

Las nuevas variantes de la influenza 
se generan mediante un mecanismo 
similar llamado “reordenamiento”.

El genoma del virus de la influenza, 
a diferencia del coronavirus, com-
prende ocho segmentos o hebras de 
ARN.

Cuando dos virus infectan la misma 
célula, estos segmentos se mezclan 
y se combinan para producir virus 
con una nueva combinación de ge-
nes.

Curiosamente, los cerdos pueden 

infectarse con diferentes cepas del 
virus de la influenza y por eso se los 
ha llamado “recipientes de mezcla” 
que los revuelven hasta formar nue-
vas cepas.

El virus pandémico H1N1 de 2009 
surgió de un reordenamiento de un 
virus de influenza humana, uno de 
influenza aviar y dos de influenza 
porcina.

Con los coronavirus, que solo con-
tienen una cadena de ARN en cada 
partícula de virus, la recombinación 
solo puede ocurrir entre cadenas de 
ARN derivadas de uno o más virus en 
la misma célula.

Se ha encontrado evidencia de re-
combinación tanto en el laboratorio 
como en un paciente infectado con 
SARS-CoV-2, lo que indica que esto 
podría impulsar la formación de nue-
vas variantes.

De hecho, se cree que la capacidad 
del SARS-CoV-2 para infectar células 
humanas se desarrolló mediante 
la recombinación de la proteína de 
espiga entre coronavirus animales 
estrechamente relacionados.

Es importante señalar que esto re-
quiere que los dos virus infecten la 
misma célula. Incluso si una persona 
está infectada con varias variantes, 
si se replican en diferentes partes del 

cuerpo, no interactuarán entre sí.

De hecho, esto se observó en pacien-
tes, donde se encontraron diferentes 
cuasiespecies de coronavirus en las 
vías respiratorias superiores e infe-
riores, lo que indica que los virus en 
estos sitios no se mezclaban directa-
mente entre sí.

No es más grave

La evidencia hasta ahora no sugie-
re que la infección con más de una 
variante dé lugar a una enfermedad 
más grave. Y aunque es posible, se 
han detectado muy pocos casos de 
coinfección.

Más del 90% de las infecciones en 
el Reino Unido son actualmente 
por B117, la denominada variante de 
Kent.

Con una prevalencia tan alta de una 
variante en la población, no es pro-
bable que ocurran coinfecciones.

Aun así, monitorear este panorama 
permite a los científicos rastrear la 
aparición de estas nuevas variantes 
que causan preocupación y com-
prender y responder a cualquier 
cambio en su transmisión o respecto 
a la eficacia de la vacuna.

Coronavirus: ¿puedo infectarme con dos variantes a la vez?
•	 Los	virus	son	maestros	de	la	evolución,	mutan	constantemente	y	crean	nuevas	variantes	con	cada	ciclo	de	replicación.	La	mayoría	de	estas	mutaciones	no	tendrán	un	efecto	significativo	
													sobre	el	virus
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Todas las mañanas, frente al 
lavabo del hospital, la pediatra 
de cuidados intensivos Cinara 

Carneiro respira profundamente, se 
detiene un minuto, intenta meditar 
mientras se lava las manos y comien-
za a ponerse la mascarilla, el gorro, 
los guantes y las capas de ropa pro-
tectora que lleva sobre su cuerpo.

Va a comenzar un turno de 12 horas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
de covid-19 del Hospital Infantil Al-
bert Sabin de Fortaleza, en el estado 
Ceará en el noreste de Brasil.

Allí están hospitalizados bebés, ni-
ños y adolescentes que luchan por 
su vida sin poder darle la mano a sus 
madres o padres.

Cinara intenta animar a estos niños, 
pero no puede ni siquiera sonreírles 
a causa de la máscara protectora.

Tiene que transmitirles humanidad 
a través del tacto, de los ojos y de la 
voz.

Las visitas a los familiares en las UCI 
de covid-19 fueron prohibidas en 
la mayoría de hospitales de Brasil 
debido al contexto de infecciones 
incontroladas.

Incluso cuando la epidemia no había 
alcanzado el pico de muertes, las 
visitas estaban restringidas porque 
los hospitales públicos carecen de 
equipamiento protector para que los 
padres visiten a sus hijos.

“La interacción con el niño, con 
máscara y chaleco, es algo que nos 
causa sufrimiento. En nuestra uni-
dad no permitimos la presencia de 
familiares, como se permitía antes, 
por el riesgo de contaminación. No 
tenemos suficiente equipos de pro-
tección personal para poner a dispo-
sición de los padres”, explica Cinara 
Carneiro a BBC Brasil.

Relata que, en ocasiones, el paciente 
llega consciente a la UCI, pero em-
peora, se intuba y acaba muriendo 
sin que los padres puedan acompa-
ñarle en este proceso.

Los casos graves de covid-19 en ni-
ños son raros y, según la pediatra, 
la mayoría de los que acaban nece-
sitando ser ingresados en la UCI se 
recuperan.

Pero los pacientes con problemas 
de salud crónicos y comorbilidades 
corren un mayor riesgo.

Y, aunque es minoritario, hay casos 
de muerte por covid-19 de niños que 
no encajan en este perfil.

“Duele ver morir a un niño sin ver a 
sus padres. El duelo de estos fami-
liares es muy duro por no haberlo 
visto, por no haber monitoreado 
físicamente el deterioro. Por mucho 
que intentemos explicarles por telé-
fono, muchas cosas no se ven ni se 
viven “, dice.

“Solo el tiempo, después, curará es-

tas heridas”.

Ante la ausencia de familiares, los 
profesionales de la salud son los 
encargados de acoger y de calmar 
el miedo y el dolor físico de estos 
pequeños pacientes.

“Los que están conscientes ven lo 
que les está pasando a los pacientes 
más graves, porque es una unidad 
abierta. Debe ser muy impactante 
y confuso para ellos ver esto. Trata-
mos de calmarles y de suplir lo más 
posible la falta de padres”, dice la 
pediatra Jessica Lira, quien también 
trabaja en la UCI del Hospital Infantil 
Albert Sabin.

Uno de los momentos más sensibles 
de la hospitalización de un paciente 
con covid-19 es la intubación.

Una conversación con un adoles-
cente de 14 años, momentos antes 
de ser sedado, quedó grabada en la 
memoria de Cinara Carneiro.

Malas noticias

A medida que el nivel de saturación 
del oxígeno bajaba, repetía: “No 
quiero que mi madre sufra, no quiero 
que mi madre sufra”.

“Le dije: ‘necesitas ayuda para respi-
rar. Voy a hacerlo ahora mismo, pero 
recibirás medicación para dormir, 
para no sentir dolor. Y estaremos 
aquí hablando cuando te despier-
tes’”, recuerda la pediatra.

Pero el niño, que no tenía comorbili-
dad cuando se infectó con el corona-
virus, nunca volvió a despertar.

“Tengo mucho miedo de prometer 
cosas que no puedo cumplir. Ese 
día, tenía mucho miedo de que no se 
pusiera bien. Y no se curó. Y perder a 
un niño que tenía todo para recupe-
rarse en otro contexto es muy difícil”.

Después de ver morir al paciente, 
Cinara Carneiro tenía otra difícil mi-
sión por delante: darle la noticia a su 
madre.

Esa que el niño tenía tanto miedo de 
hacer sufrir.

“Pude hablar con su madre en perso-
na, en una habitación adecuada aquí 
en el hospital. Es mucho sufrimiento 
porque el virus trae mucha culpa. Los 
padres se preguntan: ‘¿Fui yo quien 
trajo la enfermedad a casa?’. En esa 
familia se hacían muchas preguntas 
así: ‘¿Cómo se contagió?’”, dice.

Fresca en la memoria de la pediatra 
de cuidados intensivos Jessica Lira 
está la conversación con los padres 
de otro niño que, como el de 14 
años, no tenía ninguna enfermedad 
previa y murió después de contraer 

covid-19.

Síndrome inflamatorio multisis-
témico

La niña tenía 2 años y desarrolló en-
cefalitis, una inflamación en el cere-
bro que podría haber sido provoca-
da por la infección con coronavirus.

“Murió de muerte cerebral. La con-
versación fue difícil, los padres es-
taban muy enojados, les costaba en-
tender cómo evolucionó hasta esto. 
No sabían que el covid podía desen-
cadenar en una situación como esa”, 
relata Jessica.

Una de las raras pero posibles con-
secuencias del covid-19 en los niños 
es el desarrollo del llamado síndro-
me inflamatorio multisistémico, que 
puede comprometer el cerebro, 
provocando encefalitis u órganos 
importantes como el corazón y los 
riñones.

En Reino Unido, 1 de cada 5.000 
niños que se infectan con coronavi-
rus desarrollaron esta reacción del 
sistema inmunológico, según datos 
del gobierno británico. Los síntomas, 
que incluyen fiebre alta, presión ar-
terial baja y dolor abdominal, suelen 

COVID-19: “Me duele ver a los niños morir sin que puedan ver a sus padres”

Por Passarinho

•	 En	un	esfuerzo	por	minimizar	el	sufrimiento	de	padres	e	hijos,	los	médicos	y	enfermeras	del	Hospital	Albert	Sabin	hicieron	una	colecta	entre	ellos	para	comprar	tabletas
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aparecer aproximadamente un mes 
después del contacto con el corona-
virus.

La gran mayoría de los niños que se 
infectan con el coronavirus no desa-
rrollan este proceso inflamatorio o 
se recuperan con tratamiento.

Pero en algunos casos, el síndrome 
puede derivar en una condición gra-
ve.

“Lo que más me duele en mi trabajo 
diario es hablar con los padres de los 
pacientes, se siente el sufrimiento en 
su voz. No están viendo a sus hijos, y 
tenemos que explicarles, a la distan-
cia, que el niño corre riesgo de morir. 
Esto es muy doloroso”, dice Lira.

Sin poder tocar el cuerpo

Además del sufrimiento de no poder 
acompañar a su hijo en el hospital, 
los padres no pueden tocar el cuer-
po del niño que murió de covid-19.
Esto se debe a que, como medida de 
control de infecciones, los cuerpos 
de las personas que mueren des-
pués de contraer el virus deben so-
meterse a un tratamiento completo 
y se entregan empaquetados para 
evitar que el virus se propague.”El 

cuerpo tiene que ser entregado en 
una bolsa, por el riesgo de conta-
minación. Entonces, la madre ya no 
toca más esa piel”, describe Cinara 
Carneiro.La pediatra dice que, desde 
el inicio de la pandemia, comenzó a 
sufrir aún más con la muerte de los 
pacientes, pues, además de lamen-
tar la pérdida, a diario presencia las 
limitaciones que impiden que padres 
e hijos se despidan en vida e incluso 
después de la muerte.”Como si no 
fuera suficiente perder a un ser que-
rido, no puedes tocarlo. La cantidad 
de sufrimiento que existe alrededor 
de eso es muy difícil. Estamos entre-
nados para cuidar, además de curar. 
Y no estamos pudiendo cuidar como 
antes”, dice.”Si no puedo entregar el 
cuerpo del niño a una familia para 
que lo toquen y se despidan, no es-
toy logrando cuidar al 100%. Hemos 
sufrido mucho por eso”.

Colecta para una tablea para ha-
cer videollamadas

En un esfuerzo por minimizar el su-
frimiento de padres e hijos, los médi-
cos y enfermeras del Hospital Albert 
Sabin hicieron una colecta entre 
ellos para comprar tabletas.

Pudieron equipar todas las unidades 

de hospitalización con un dispositi-
vo, y los pacientes más pequeños re-
cibieron el regalo de poder ver a sus 
padres a través de videollamadas.

Según Cinara Carneiro, en medio de 
todas las dificultades, esto trajo ale-
gría a padres e hijos.

“Hicimos más de cien videollamadas 
entre familiares y pacientes. Este 
contacto del niño con los padres por 
video ha reducido enormemente el 
estrés”.

El equipo también da apoyo a los 
niños en uno de los momentos más 
sensibles, pero también uno de los 
momentos más felices en el proceso 
de recuperación de la enfermedad: 
el momento de retirar la intubación 
y los sedantes.

“Muchas veces el niño pregunta 
por los padres cuando se despierta. 
Intentamos tomar la tableta y hacer 
una videollamada con el familiar y 
explicarle al niño por qué está solo 
en ese momento en la UCI”, dice Ci-
nara Carneiro.

La pediatra dice que, en ese momen-
to, la presencia de psicólogos que 
laboran en la UCI también ha sido 
fundamental.

“Nos ayudan mucho en esta labor de 
traer otras herramientas de cuidado 
además de la mirada de un médico. 
Cuando el niño se despierta, además 
de usar la tableta, intentamos llevar 
un lápiz de color, papel, algo para 
colorear”.

El alta es un momento de fiesta

Si la pérdida de un paciente genera 
un enorme sufrimiento, la alegría de 
ver la recuperación de un niño que 
ya ha estado en una condición grave 
es el principal combustible para se-
guir trabajando, dice Cinara.

“Antes cuando alguien recibía el 
alta lo festejábamos, pero ahora 
lo hacemos diez veces más fuerte. 
Colocamos globos en el borde de la 
cuna cuando le damos de alta, por-
que finalmente estamos entregando 
al niño a su familia. Es un momento 
muy feliz para el profesional de la 
salud”.

Jessica Lira cuenta la conversación 
que tuvo con un adolescente que 
se recuperó del covid-19 después de 
permanecer intubado durante días.

“Le pregunté: ‘Has estado saliendo 
de la casa, ¿no es así?’ Él respondió: 
‘Doctor, ¿cree que yo fui el único que 
salió y me puse enferma? Ellos traje-
ron la enfermedad a casa’”, dice.

De hecho, en muchos casos, los 
miembros de la familia terminan 
transmitiendo el virus a los niños, ya 
que las escuelas permanecieron ce-
rradas durante casi todo el período 
de la pandemia.

Cinara Carneiro dice que observó 
un aumento en las hospitalizaciones 
en los períodos que siguieron al Año 
Nuevo y al Carnaval. Y hace un llama-
miento:

“No sabemos el impacto que puede 
tener el covid en un niño. Sabemos 
que existe el síndrome inflamatorio 
sistémico, una enfermedad grave 
asociada al covid. ¿Quién lo va a te-
ner? No lo sabemos. ¿Cómo prevenir 
esto? Disminuyendo las posibilida-
des de contagio, evitando aglomera-
ciones. Hay que esperar la vacuna y 
cuidar a nuestros pequeños”.

COVID-19: “Me duele ver a los niños morir sin que puedan ver a sus padres”
•	 En	un	esfuerzo	por	minimizar	el	sufrimiento	de	padres	e	hijos,	los	médicos	y	enfermeras	del	Hospital	Albert	Sabin	hicieron	una	colecta	entre	ellos	para	comprar	tabletas
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El Día Internacional de la Mu-
jer —8 de marzo— marca un 
año desde el comienzo de los 

confinamientos generalizados en 
respuesta a la COVID-19. Como se 
advirtió en un blog del FMI en julio, 
lo peor de la pandemia en términos 
socioeconómicos ha recaído en la 
mujer.

En este momento en que muchos 
gobiernos están preparando presu-
puestos para el próximo ejercicio, te-
nemos una oportunidad excepcional 
para contrarrestar esa desigualdad. 
Ofrecemos ideas básicas para la 
presupuestación con perspectiva de 
género que ayudarían a los países 
a centrar los recursos en la mujer y 
garantizar que los presupuestos fu-
turos funcionarán mejor para ellas 
que los del pasado. 

La acción gubernamental da re-
sultado

Son abundantes los ejemplos del 

impacto desproporcionado de las 
políticas de confinamiento en las 
mujeres y las niñas: un millón de 
mujeres en Japón abandonaron el 
mercado laboral cuando estalló la 
pandemia, en tanto que la participa-
ción del hombre en la fuerza laboral 
cambió mucho menos. En Chile, 76% 
de las mujeres declararon dedicar 
más tiempo a las tareas domésticas 
desde que comenzó la COVID-19. 

México experimentó un 53% de 
aumento de las llamadas de emer-
gencia relacionadas con la violencia 
contra la mujer. El Fondo Malala 
estima que 20 millones de niñas en 
países en desarrollo podrían no re-
gresar nunca al aula después de los 
cierres de escuelas motivados por la 
pandemia.

Pero por más mala que sea la situa-
ción, podría haber sido incluso peor 
sin la intervención de los gobiernos. 
El Rastreador Global de Respuestas 
de Género a la COVID-19 de las Na-

ciones Unidas muestra que los paí-
ses adoptaron casi 1.000 medidas 
de política destinadas a superar los 
retos  en materia de género; entre 
ellas, licencia para la mujer con goce 
de sueldo, protección de puestos de 
trabajo, más flexibilidad laboral y res-
paldo del ingreso o en especies para 
hogares vulnerables.

Los estudios del FMI concluyen 
que estas medidas dan resultado.  
Promueven el empleo femenino, lo 
cual, a su vez, mejora el bienestar 
económico  de todos. Esas políticas 
deberían servir de cimiento.  De lo 
contrario, nos exponemos a secue-
las a largo plazo que consolidarán la 
desventaja de la mujer y empañarán 
las perspectivas de recuperación.

Una guía para la presupuestación 
con perspectiva de género

Pero adoptar esas políticas no es 
suficiente. Su impacto puede ampli-
ficarse como parte de una estrategia 

con perspectiva de género coheren-
te, debidamente diseñada, alineada 
con el proceso presupuestario, y su-
pervisada y evaluada para mejorar 
su implementación. Esa es la esencia 
de la presupuestación con perspecti-
va de género.

Es una poderosa herramienta de los 
presupuestos nacionales para corre-
gir la desigualdad de género. Integra 
las consideraciones en materia de 
género en las políticas y procesos de 
la gestión financiera pública.

Si bien reforzar la presupuestación 
con perspectiva de género es una 
inversión continua y a largo plazo, 
proponemos ideas básicas prácticas 
—independiente de la experiencia de 
cada país— para arrancar el proceso.

Ideas básicas

Primero, recoger observaciones 
para evaluar el impacto de la pan-
demia y el confinamiento en las 
mujeres y las niñas. Una respuesta 
que no tiene en cuenta la magnitud 
o la ubicación del problema es como 
arrojar un dardo en la oscuridad. 
¿En qué situación se encuentran los 
sectores del país donde predomina 
la presencia de la mujer? ¿Depende 
más la mujer de servicios públicos 
que sufrieron recortes?

Presentar los hechos en un solo 
documento —por ejemplo, una 
evaluación de las necesidades en 
materia de género— puede con-
centrar la atención. ONU Mujeres 
muestra cómo hacerlo con rapidez. 
En apenas un mes, al comienzo de 
la pandemia, realizó esa evaluación 
en Ucrania basándose en encuestas 
telefónicas y por Internet.

Una concepción mejor

Las observaciones pueden servir 
para focalizar las políticas de res-
puesta. Sin embargo, las mejores 
intenciones del mundo no pueden 
corregir una política mal concebida. 
Las evaluaciones del impacto en ma-
teria de género pueden reforzar esa 
concepción al evaluar la proporción 
de mujeres beneficiarias y los posi-
bles obstáculos al acceso. En Austria 
y Canadá, ahora forman parte de to-
das las propuestas presupuestarias.

Estas evaluaciones también pueden 
poner de relieve los sesgos invo-
luntarios de género. Por ejemplo, 
un plan de subsidios salariales que 
excluya a los trabajadores del sector 
informal —que a menudo son mayor-
mente mujeres— o una política tribu-
taria pueden desalentar la participa-
ción de la mujer en la fuerza laboral. 

Asignación de recursos

Tercero, es crucial asignar suficien-
tes recursos a las políticas con pers-

pectiva de género para pasar de las 
metas a la acción. El FMI ha respalda-
do una mayor asignación a favor de 
la mujer. Por ejemplo, el programa 
para Egipto incluye medidas para 
respaldar una mayor asignación 
presupuestaria a transferencias de 
efectivo focalizadas (muchas en la 
mujer) y mejorar los servicios públi-
cos de atención infantil.

A medida que los gobiernos prepa-
ren los presupuestos para el próximo 
ejercicio, anclar los objetivos de las 
políticas con perspectivas de género 
a través de circulares presupuesta-
rias y anuncios presupuestarios ase-
gurará que haya suficientes recursos 
canalizados hacia estos objetivos. 
Como beneficio añadido, afianzan 
también la confianza y la transparen-
cia entre el público. La circular pre-
supuestaria para 2021 de Filipinas 
incorpora ámbitos prioritarios como 
la salud, la nutrición y la protección 
social a favor de la mujer.

Rastrear y evaluar

Por último, rastrear el gasto y evaluar 
el impacto. El rastreo de fondos de-
dicados a las cuestiones de género 
en el presupuesto, las evaluaciones 
sumarias de políticas y las auditorías 
de desempeño en materia de género 
pueden ayudar a corregir el rumbo 
según sea necesario y asegurar que 
las políticas dan resultado. Por ejem-
plo, las auditorías en tiempo real que 
realizó Sierra Leona respondieron 
con eficacia a la epidemia de ébola 
y pusieron de relieve problemas de 
distribución de medicamentos y du-
plicación de pagos.

El FMI sigue firmemente comprome-
tido con la igualdad de género y ha 
trabajado con 113 países miembros 
en la implementación de prácticas 
y asignaciones presupuestarias, 
así como políticas tributarias, para 
cristalizarla. Desde el comienzo de 
la pandemia, más de 55 países in-
virtieron en capacitación sobre la 
presupuestación con perspectiva de 
género organizada por el FMI.

Casi todos los países tienen objeti-
vos de igualdad de género, pero una 
encuesta del FMI revela que solo la 
mitad tiene los marcos jurídicos para 
hacerlos realidad.  Apenas una cuar-
ta parte ha establecido prácticas 
como anuncios presupuestarios y 
evaluaciones del impacto en materia 
de género.

Algunos países ya han preparado 
una presupuestación con perspec-
tiva de género, y otros recién co-
mienzan, pero todos tienen margen 
para mejorar. La recuperación tras la 
pandemia es una oportunidad para 
acelerar el progreso y cosechar los 
dividendos.

Blog FMI
Engendrar la recuperación: La presupuestación 
pensada en la mujer
Por Antoinette Sayeh, Jiro Honda, Carolina Renteria y Vincent Tang
(Miembros del Fondo Monetarios Internacional)
Washington, DC, marzo 7

Lunes 8 de marzo de 2021
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titucional, de la libertad de expresión 
es también el que trasgrede cuerpos. 
Esta dictadura no solo desmantela 
instituciones, también atraviesa y 
destroza mujeres.

El manejo de las redes sociales des-
de Palacio Nacional son una prueba 
contundente del odio que tiene este 
régimen a la mujer. Los tuiteros de 
presidencia saturan las redes con 
calificativos y contenidos altamente 
misóginos. Los bots están progra-
mados para atacar a las feministas 
como “perras” y a los adversarios 
políticos con expresiones machistas 
que normalizan la violencia de gé-
nero.   

El “Ya chole” llegó al inconsciente 
para quedarse. Es la injuria que 
puede convertirse en semilla de una 
revolución feminista y no feminista 
para salvar a una nación. Mujeres: 
Tomemos la decisión.

/Opinión
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La competitividad de la econo-
mía en Baja California puede 
estar basada en una Zona 

Económica para poder seguir siendo 
uno de los principales destinos de 
inversión en México. 

El estado de Baja California debería 
seguir con una agenda de reformas 
económicas y de políticas públicas 
que fomenten el crecimiento econó-
mico del estado, reafirmando la com-
petitividad de la economía, siguien-
do el tratado comercial, para poder 
convertirse en uno de los mejores 
destinos de inversión del país en un 
futuro próximo.

Según el análisis de los datos, la 
inversión extranjera directa (IED) 
nueva hacia Baja California tuvo una 
reducción de 54.5% anual en 2020 
en comparación a la captada du-
rante 2019, según los datos oficiales 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría de 

Economía.  

El análisis de política económica 
nos indica que las regiones que han 
logrado atraer inversión extranjera 
directa (IED), cuentan con una eco-
nomía competitiva basada en ins-
tituciones confiables, bajos niveles 
de corrupción, y con un derecho a 
la propiedad privada bien protegido 
por las leyes.

El análisis económico nos muestra 
que las excesivas normas y opera-
ción de las aduanas y regulaciones 
del mercado laboral, así como los 
trámites y requerimientos legales 
para empezar nuevos negocios, son 
barreras que desalientan la inversión 
extranjera y nacional y la creación 
de empleos formales y limitan el 
desarrollo de nuevos sectores y ac-
tividades.

En México, hay como antecedente 
los Desarrollos Portuarios, Zonas 

Libres y Franjas Fronterizas. Mien-
tras que las zonas económicas es-
tratégicas que actualmente operan 
en el mundo parten del concepto 
dinámico de promover actividades 
que crean empleos y promueven el 
desarrollo económico regional.

El análisis económico nos indica que 
la Zona Económica Estratégica de 
Baja California es clave para fomen-
tar el crecimiento económico del 
estado. La aplicación de una Zona 
Económica Estratégica en Baja Cali-
fornia tendría impactos positivos en 
el empleo, el PIB y la recaudación 
fiscal mediante la desgravación 
arancelaria, la innovación tecnoló-
gica con el impulso de los clústers o 
agrupamientos empresariales y los 
incentivos fiscales.

Las ventajas comparativas que tiene 
Baja California para la inversión son 
una posición geográfica estratégica, 
un acceso directo y sin aranceles al 

mercado de los Estados Unidos, y 
una fuerza laboral joven, preparada 
y altamente calificada, así como la 
estabilidad económica que ha sido 
preservada en el estado. Las condi-
ciones de competitividad, en térmi-
nos de costo de manufacturas, colo-
can a Baja California en una posición 
inigualable para generar empleos en 
estos momentos.

Las Zonas Económicas Estratégicas 
representan un modelo de éxito en 
varias partes del mundo como en 
China. Hasta hoy en los lugares don-
de se han instalado las Zonas Econó-
micas Estratégicas, se ha impulsado 
el comercio local, y la atracción de 
inversiones, lo que en automático se 
convierte en más y mejores empleos, 
y en mayor derrama económica, y 
por ende en un mejor nivel de vida.

***Doctor en Economía, investigador 
de El Colef.

Economía Fronteriza
Se debe atraer nueva inversión extranjera y cumplir 
con el T-MEC para fomentar crecimiento
Por Alejandro Díaz-Bautista*

Entendamos algo. El primer mi-
sógino de la nación vive en Pa-
lacio Nacional y “trabaja” como 

Presidente. El “Ya chole” nos hizo ver 
claro: el 1 de diciembre de 2018 llegó 
al poder el heredero de un sistema 
atávico y rancio que odia a la mujer.

¿De qué otra forma podemos enten-
der la protección a Salgado Macedo-
nio? El “Ya chole” a los críticos del 
candidato a Guerrero, acusado de 
violar mujeres, es la protección del 
patriarca a sus amigos abusadores.

Toda dictadura es un patriarcado. Es 
poner los privilegios de los hombres, 
por encima de los derechos de la 
mujer. 

Es construir alianzas criminales y de 
impunidad como la que existe entre 
AMLO y Salgado Macedonio. Eso 
debió explicarle la señora Gutiérrez 
Müller a su esposo, el presidente, 
cuando le preguntó ¿qué trataban 
de decir las feministas con “romper 
el pacto patriarcal”?

Detrás del “Ya chole” hay un régimen 
anti-mujer. La cancelación de estan-
cias infantiles, el cierre de refugios 
para mujeres violentadas, la elimi-
nación de fideicomisos para atender 
cáncer de mama, el desdén hacia las 
mujeres asesinadas, despreciar las 
llamadas de auxilio por violencia, re-
flejan el pensamiento de un macho 
autoritario que sólo tiene voluntad 
para proteger a los Salgado Mace-
donio.

Nunca antes un presidente de la re-
pública había utilizado el poder para 
humillar a la mujer mexicana. Noso-
tras estamos pagando los costos de 
sus ideas fijas y preconcebidas, de 
sus prejuicios, de sus tormentos, de 
sus odios. La impunidad de la que 
goza y seguirá gozando el legisla-
dor de Guerrero acusado de ser un 
agresor sexual, es una bofetada del 
inquilino de Palacio a las mujeres de 
México.

Es una ofensa y no, precisamente, 
a las más ricas o “conservadoras”, 

sino a las más pobres. Representa 
entregar una licencia para violar 
a ese hombre que llega ebrio a su 
hogar y somete a golpes a la espo-
sa para obligarla a tener relaciones. 
Es legitimar la violación de niñas 
en sus hogares. Es un aplauso a los 
feminicidas, a los traficantes, a los 
pederastas.

El “Ya chole” le pegó a todas y a 
todos. Es una bala que pegó en el 
corazón del país. Atravesó trans-
versalmente a todos los estratos 
socioeconómicos. Fracturó todo a su 
paso, a las familias, a las indígenas, a 
las maestras y enfermeras, al ama de 
casa, a la obrera y a la comerciante, 
incluso a las mujeres que militan en 
el partido del presidente.

¿Cómo van a defender ahora las 
secretarias de Estado a su jefe? 
Ellas, que abandonaron el ropaje de 
luchadoras sociales para ponerse el 
hábito de novicias cartujas. ¿Con qué 
credibilidad van a salir a defender las 
candidatas de Morena los derechos 

de género?

Nada podrá borrar de la memoria 
colectiva el “Ya chole”. Ni las exposi-
ciones y esculturas en honor a Leona 
Vicario o a Josefa Ortiz de Domín-
guez. Ni la falsa propaganda para 
reivindicar a la mujer campesina. 
El “Ya chole” quedó grabado como 
agravio en el cuerpo y en la piel de 
una nación que nació precisamente 
del vientre de una indígena. Es la 
virgen de Guadalupe, pero también 
la suave patria.

El “ya chole” deshonra los símbolos 
más icónicos de una nación mestiza. 
De un país donde más del 50 por 
ciento de la población es femenina, 
que ha plasmado su alma en los 
pechos de una madre morena que 
amamanta amorosamente a su pue-
blo.

El “Ya chole” desnuda, exhibe, de-
nuncia, deja ver que el agresor 
permanente de la democracia, de la 
división de poderes, del orden cons-

En Opinión de
A las mujeres de México
Por Beatriz Pagés
(Directora de la Revista Siempre)

El análisis de 
política econó-
mica nos indica 
que las regiones 
que han logrado 
atraer inver-
sión extranjera 
directa (IED), 
cuentan con una 
economía com-
petitiva basada 
en instituciones 
confiables, 
bajos niveles de 
corrupción, y 
con un derecho 
a la propiedad 
privada bien 
protegido por las 
leyes.

Lunes 8 de marzo de 2021
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Wall Street toma un respiro; México cierra 
con resultados positivos

Luego de tres días de bajas, Wall 
Street ‘recuperó el aliento’ en 
el cierre de la semana tras el 

informe del empleo que impulsó el 
optimismo sobre una reapertura 
económica más rápida, pero alienta 
la especulación sobre las tasas.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 1.85 por ciento, a los 31 mil 496 
puntos; el índice S&P 500 ganó 1.95 
por ciento, a las 3 mil 842 unidades; y 
el Nasdaq aumentó 1.55 ciento, a los 
12 mil 920 puntos.

El reporte mensual de empleo mos-
tró que durante febrero se crearon 
379 mil posiciones laborales, muy 
por encima de las 200 mil esperadas 
por el mercado. La creación men-
sual de empleo es la mayor desde 

noviembre de 2020. La tasa de des-
empleo disminuyó ligeramente a 6.2 
por ciento desde la tasa de 6.3 por 
ciento observada en enero.

El incremento en el empleo muestra 
una “aceleración en la recuperación 
del mercado laboral, impulsada por 
la relajación en las medidas de confi-
namiento y por el avance en la cam-
paña de vacunación”, dijo Gabriela 
Siller, directora de análisis económi-
co de Banco Base.

Por otro lado, también se publicó la 
balanza comercial de enero en Es-
tados Unidos, la cual mostró un dé-
ficit de 68.2 mil millones de dólares, 
aumentando a una tasa mensual de 
1.9 por ciento. Al interior, las expor-
taciones aumentaron 1 por ciento y 

las importaciones 1.2 por ciento. Los 
cinco principales socios comerciales 
de Estados Unidos fueron: China 
(15.6), México (14.6), Canadá (13.8), 
Japón (4.9) y Alemania (4.6), señaló 
Gabriela Siller en una nota de análisis

Estos datos llegan un día después 
del discurso de Jerome Powell, que 
no calmó la especulación sobre la 
inflación y el rendimiento de los bo-
nos, situación que provocó que la 
tasa volviera a saltar sobre el 1.6 por 
ciento.

“Jerome Powell reconoció que los 
mercados están atentos al repunte 
en la inflación; sin embargo, este as-
pecto será temporal y no implicaría 
movimientos en las tasas. La aten-
ción estará en las cifras de empleo, 

ya que la recuperación en dicha 
variable abre el camino a que los es-
pecialistas esperen un movimiento 
en la tasa en el mediano plazo”, des-
tacaron analistas de Monex.

En México, los índices accionarios 
mantuvieron los positivos y cerraron 
la semana en verde, lo que los llevó a 
consolidar su tercera semana de ga-
nancias consecutivas, en una sesión 
que tuvo disponible vasta informa-
ción del Inegi.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) subió 0.74 por ciento, a 46 mil 
342 puntos. En tanto, el FTSE BIVA 
ganó 0.65 por ciento, a 950 unida-
des.

En el balance semanal, las alzas ron-

daron el 4.03 por ciento y 3.88 por 
ciento, respectivamente, su mejor 
semana desde principios de enero.

El Inegi dio a conocer que en diciem-
bre el Indicador Mensual de Consu-
mo Privado en el Mercado Interior 
registró un retroceso mensual de 
0.51 por ciento, el primero tras seis 
meses de recuperación. A tasa anual 
el consumo privado cayó 6.50 por 
ciento durante el mes, sumando 
trece meses consecutivos de retro-
cesos.

Por su parte, la inversión fija bruta 
disminuyó 2.1 por ciento respecto del 
mes anterior, según cifras desesta-
cionalizadas publicadas por el Inegi.

Ciudad de México, marzo 7 (SE)
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La ola feminista rebasa a México
•	 El	feminismo	mexicano	ha	irrumpido	en	el	debate	nacional	y,	aunque	ha	tratado	de	evitarlo,	Andrés	Manuel	López	Obrador	ha	tenido	que	responder	ante	una	ira	creciente	en	la	última	semana	
•	 Las	réplicas	del	presidente	no	han	hecho	más	que	avivar	el	fuego.	Su	empeño	en	reducir	las	reivindicaciones	a	una	campaña	de	oposición	en	su	contra	ha	provocado	reacciones	más	
													contundentes.	Y	el	próximo	9	de	marzo	el	movimiento,	con	más	aliadas	todavía,	ha	convocado	un	paro	nacional

Ciudad de México, marzo 6 (El País)

En México hay un elefante in-
menso, vestido de morado, al 
que durante mucho tiempo 

nadie ha querido mirar. No es ni más 
ni menos que la mitad de la pobla-
ción, que desde que se empezó a 
contar las cifras, hace más de tres 
décadas, alertaba: “Oigan, nos están 
matando”.

Y las mataban, y las siguen matan-
do, de una forma mucho más cruel 
y sanguinaria que a ellos, que en su 
mayoría mueren de un balazo. Y las 
muertas se contaban por miles al 
año. Incluso en las épocas en las que 
disminuía la sangría del crimen orga-
nizado, para ellas no había tregua. En 
2019, un nuevo récord: 10 mujeres 
asesinadas al día. La rabia ha crecido 
con más ahínco que los discursos de 
la clase política y las medidas para 
combatir al machismo. Y, estos días, 
el movimiento se encuentra más 
fuerte que nunca.

El feminismo mexicano ha irrumpido 
en el debate nacional y, aunque ha 
tratado de evitarlo, Andrés Manuel 
López Obrador ha tenido que res-
ponder ante una ira creciente en la 
última semana. Las réplicas del pre-
sidente no han hecho más que avivar 
el fuego. Su empeño en reducir las 
reivindicaciones a una campaña de 
oposición en su contra ha provocado 
reacciones más contundentes. Y el 
próximo 9 de marzo el movimiento, 
con más aliadas todavía, ha convoca-
do un paro nacional.

Los asesinatos recientes de Abril 
Pérez, Ingrid Escamilla y la peque-
ña Fátima Antón, cuyo cadáver fue 

encontrado desnudo y torturado 
esta semana, y el vídeo que se vol-
vió viral de Yesenia Zamudio —una 
madre ronca de dolor alentando 
en una marcha a otras mujeres a 
que quemen todo y, si no, “que no 
estorben”— se han convertido en el 
estandarte de una protesta que, a 
diferencia del movimiento en otros 
países de la región, no solo reclama 
el derecho a un aborto seguro o a 
romper el techo de cristal en el tra-
bajo, sino a lo más básico: que no las 
maten.

Siete mujeres de los mundos de la 
cultura, las leyes, el activismo y la 
política son una evidencia de que el 
movimiento no solo ha resistido a 
los envites de gobiernos anteriores, 
sino que avanza con fuerza y que se 
ha convertido en el elefante al que 
la política mexicana ya no puede 
ignorar.

María Salguero

Hace 10 años, cuando estaba prepa-
rando su tesis sobre pozos petroleros 
para recibirse de ingeniera geofísica, 
María Salguero despertaba cada 
mañana con una noticia más terrible 
que la anterior. Era la guerra contra 
el narco y las madres de los desapa-
recidos por la violencia comenzaban 
a salir a las calles. Ella decidió hacer 
algo que el Gobierno no estaba ha-
ciendo, al menos de forma realista: 
contar las cifras. Y en 2013 elaboró 
junto con un compañero un mapa 
con 8.000 casos de desaparecidos 
en el país.

Durante ese trabajo se dio cuenta de 

algo grave: había también muchos 
casos de niñas y mujeres desapare-
cidas que acababan en una fosa o 
arrojadas a una cuneta, y no había in-
formación oficial sobre crímenes de 
género porque cada Estado decide 
cómo recabar o difundir esa infor-
mación ya que se trata de un delito 
local. Entonces filtró sus cifras y creó 
el primer mapa de feminicidios en 
México. En su tiempo libre, mientras 
atendía una tienda en el centro de la 
capital, logró lo que el Gobierno, con 
millones de pesos de presupuesto, 
no había elaborado eficientemente 
nunca.

Esa base de datos que publicó de 
forma gratuita la usan miembros 
de la Guardia Nacional estos días. El 
Gobierno de López Obrador trató de 
incluirla en su equipo para elaborar 
mapas de violencia machista por 
Estados, pero nunca la contrataron. 
“Querían que trabajara de a gratis, y 
pues así cómo. Renuncié. No quiero 
volver a verlos”, cuenta. Estos días 
espera llevar su proyecto a Sonora, 
al norte del país: “Me gustaría que mi 
trabajo tuviera al fin un impacto en 
las políticas públicas para combatir 
la violencia contra la mujer. Que no 
solo se quede en cifras”, señala.

Lorena Gutiérrez contesta a las pre-
guntas de este diario escondida en 
algún rincón del norte de México. 
En 2015 asesinaron brutalmente a 
su hija de 12 años, Fátima Varinia 
Quintana, en un pequeño municipio 
de Lerma (Toluca, Estado de México). 
“Fue violada bestialmente, la apuña-
laron más de 90 veces, le abrieron el 
pecho más de 30 centímetros, le cer-

cenaron la entrepierna, le rompieron 
sus tobillos, fracturaron sus manos. Y 
mi hija fue una guerrera, lucho hasta 
el final; aún con todo eso no murió 
hasta que le arrojaron tres piedras 
de más de 30 kilos cada una, que fue 
lo que terminó con su vida”, cuenta 
desde el otro lado del teléfono.

La lucha de Lorena y su familia, a 
quienes los presuntos asesinos de su 
hija amenazaron de muerte y balea-
ron la casa, no se ha detenido desde 
ese 5 de febrero de 2015. Ella y sus 
vecinos entregaron a las autorida-
des todo, retuvieron a los presuntos 
agresores, señalaron el domicilio 
donde se produjo el crimen (eran 
sus vecinos), el arma, ropa ensan-
grentada y hasta ella misma localizó 
el cadáver de su hija sepultada por 
piedras en un bosque. La Comisión 
de Víctimas estatal los trasladó a una 
casa al norte del país, donde viven 
desde entonces con sus otros cuatro 
hijos sin poder mostrar una creden-
cial por si alguien los encuentra y los 
mata. Estos días vive con la angustia 
de que liberen a uno de los tres acu-
sados y de que otro, que era menor 
de edad, no les haga daño cuando 
salga del correccional en octubre.

Gutiérrez se unió al colectivo de 
madres de feminicidios del Estado 
de México y es una de las represen-

tantes del movimiento en la entidad 
federativa con más feminicidios. 
“¿Cuándo van a hacer algo para que 
deje de haber más Fátimas asesina-
das? ¿Cuándo las niñas van a poder 
caminar libres en este país?”.

Gabriela Jauregui

“Caminamos sobre las huellas de la 
lucha de nuestras madres, abuelas, 
pero quien lleva la batuta son chicas 
de 18 años. No somos las de 40 o las 
increíblemente valientes de 60. Son 
ellas. Y eso quiere decir que esto va 
a durar”, cuenta la escritora y editora 
Gabriela Jauregui.

Para Jauregui, el movimiento femi-
nista está viviendo un momento 
esperanzador. Pese a las cifras de 
violencia de género e independien-
temente de la respuesta del Gobier-
no, la situación para ella ha cambia-
do en los últimos años. Lo observa 
en festivales literarios, donde ya hay 
una preocupación en torno a que la 
programación incluya a muchas más 
mujeres. “Siempre tenían suerte si 
estaban moderando mesas o había 
un par de presentaciones. Era un 
ambiente muy masculino, incluso 
se permitían bromas o comentarios 
machistas en las mesas mismas. 
Ahora no es que hayan desapareci-
do, pero sí siento que se han limitado. 
Esto podría parecer algo pequeño, 
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La ola feminista rebasa a México
•	 El	feminismo	mexicano	ha	irrumpido	en	el	debate	nacional	y,	aunque	ha	tratado	de	evitarlo,	Andrés	Manuel	López	Obrador	ha	tenido	que	responder	ante	una	ira	creciente	en	la	última	semana	
•	 Las	réplicas	del	presidente	no	han	hecho	más	que	avivar	el	fuego.	Su	empeño	en	reducir	las	reivindicaciones	a	una	campaña	de	oposición	en	su	contra	ha	provocado	reacciones	más	
													contundentes.	Y	el	próximo	9	de	marzo	el	movimiento,	con	más	aliadas	todavía,	ha	convocado	un	paro	nacional

pero está teniendo consecuencias”, 
apunta.

Aunque sí observa con frustración 
que, mientras por un lado hay avan-
ces, todavía queda mucho camino: 
“El feminismo en este país se en-
cuentra con la pared de un Gobierno 
que mira a otro lado, que no sabe 
escuchar o que pensaba que lo que 
debía escuchar era otra cosa. Pero 
somos una mitad de población que 
está en una situación de guerra”.

Citalli Hernández

Citalli Hernández, de 29 años, es la 
senadora más joven de Morena —el 
partido de López Obrador— y ha 
observado cómo estos días el presi-
dente enfrentaba el feminismo con 
la llamada Cuarta Transformación 
de su Gobierno. A quienes exigían 
medidas urgentes y criticaban su 
gestión las consideró como parte de 
la oposición. “Creo que el presidente 
es un hombre sensible con estos te-
mas, pero no comunica bien su sen-
sibilidad. No ha dado las respuestas 
más satisfactorias, pero creo que el 
movimiento tiene que tener respues-
tas de las mujeres que formamos la 
Cuarta Transformación”, responde 
Hernández en una entrevista con 
este diario.

“Nunca en las últimas décadas había 

estado el feminismo tan fuerte. Y el 
hecho de que se hayan visibilizado 
los últimos feminicidios horrorosos 
en la capital ya desató una rabia ma-
yoritaria que no se había logrado ni 
siquiera con las muertas de Juárez”, 
añade la senadora. Desde su oficina 
en la Cámara alta, asegura que el 
momento “histórico” que vive Méxi-
co supone una oportunidad también 
histórica de avanzar en la agenda 
feminista en el terreno legislativo. 
“Hasta hace poco, incluso miembros 
del partido consideraban que era 
algo secundario. Nos toca seguir 
formando, difundiendo y concien-
ciando también a algunas mujeres 
de nuestra bancada”, cuenta. “Estoy 
convencida de que lograremos des-
penalizar el aborto a nivel federal y 
el movimiento feminista está empu-
jando para que eso suceda”.

Sayuri Herrera

Sayuri Herrera ha sido abogada de 
algunos de los casos más emble-
máticos para el movimiento en los 
últimos años. 

Defendió el crimen contra Lesvy Ri-
vera, asesinada en el campus de la 
capital de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en mayo de 
2017. Desde el primer momento, la 
Fiscalía concluía algo difícil de creer: 
la joven se había suicidado ahor-

cándose con el cable de una cabina 
telefónica. La presión en las calles, 
liderada por el potente movimiento 
estudiantil de mujeres de la UNAM 
(la universidad más grande del país) 
hizo que el asesinato de Lesvy aca-
parara la suficiente atención mediá-
tica como para que la Fiscalía recu-
lara. “Lesvy fue un catalizador de un 
malestar que venía creciendo desde 
hacía tiempo”, cuenta Herrera.

Las batallas legales que sostuvo 
durante dos años su madre, Araceli 
Osorio, acompañada por Herrera, lo-
graron que el pasado 10 de octubre 
un juez dictara una sentencia favora-
ble: Jorge Luis González, culpable de 
feminicidio.

Desde entonces ha trabajado en 
más casos relacionados con la vio-
lencia machista. Y en todos observa 
el mismo patrón. “La violencia ins-
titucional que tienen que enfrentar 
las familias, la criminalización de las 
víctimas, no se recaban indicios, se 
contaminan las escenas, se piden de-
masiado tarde los vídeos, se manipu-
lan... No hacen su trabajo”, denuncia 
Herrera sobre el desempeño de las 
Fiscalías. Y advierte, pese al auge del 
feminismo: “Las instituciones no van 
a cambiar tan rápido, el movimiento 
debe persistir. Es importante que se 
consolide, que continúe articulado, 
porque la situación no se revierte en 
una semana”.

Tatiana Bilbao

La arquitecta más internacional de 
México está cansada de que en las 
entrevistas le pregunten si tiene hi-

jos, si ha sufrido algún obstáculo por 
ser mujer. “Eso nunca se lo pregun-
tarían a un hombre. Y yo me negaba 
a responder”, recuerda. “Afortunada-
mente yo nunca me pensé distinta, 
porque crecí en una familia donde 
así me lo inculcaron, tuve esa suerte. 
Cuando llegué al mundo laboral me 
di cuenta de que sobre la tarima la 
única mujer era yo. Y decidí que ha-
bía que hablar sobre el tema”, añade.

Cuenta que el feminismo mexicano 
convive con una característica muy 
peculiar, algo que no sucede en otros 
países. “La mujer en muchísimos ám-
bitos de la sociedad es la proveedo-
ra, el sostén de la familia y el eje de 
todo... Pero al final del día, no recibe 
la representación que se le otorga 
en la vida privada. Creo que de esa 
incongruencia nace también la rabia 
de muchas de nosotras hoy”, señala.

Está convencida de que el reto de 
nuestra época es aceptar la diver-
sidad, verla como algo positivo. 
“No tenemos que rechazar nuestra 
feminidad, vestirnos o hablar como 
ellos”, apunta. Y cuenta orgullosa 
que México cuenta con más muje-
res arquitectas liderando proyectos, 
escuelas y empresas que otros paí-
ses del mundo donde ha trabajado, 
como Estados Unidos, por ejemplo.

Tamara de Anda

La escritora Tamara de Anda (Ciudad 
de México, 1983), autora de un libro 
pensado para adolescentes, Amiga, 
date cuenta (Planeta, 2018), pero que 
se ha convertido en una guía que ha-
bla de la experiencia de las mujeres 

en torno al feminismo, cuenta emo-
cionada cómo vive la lucha de estos 
días: “Me llena de esperanza ver a las 
morras [chicas] de los espacios don-
de estudié en la UNAM cómo están 
organizadas. Es muy impresionante 
lo que están logrando poco a poco: 
cambio de reglamentos, de protoco-
los... O que consiguen consecuencias 
al menos sociales para los acosado-
res y violadores. Es muy chingón”, 
dice.

Con la situación de violencia extre-
ma que vive el país, es inevitable que 
el principal reclamo del movimien-
to sea combatir los feminicidios y, 
según cuenta, “es fácil pensar que 
las demás luchas son de privilegia-
das”. “Pero también nos centramos 
con los asesinatos de mujeres en 
toda la estructura machista que los 
sostiene”, añade. La lucha contra la 
despenalización del aborto, por los 
derechos sexuales y reproductivos, 
por las defensoras indígenas ataca-
das por conservar su tierra, por una 
perspectiva de género en las nuevas 
medidas penales... “Esas reivindica-
ciones siguen ahí”, señala.

“Pero, con todo esto, vemos desde 
el Gobierno, tanto federal como de 
la capital, una necedad de no que-
rer ver más allá de sus narices y no 
aprender nada nuevo, se continúa 
con la criminalización de la protesta. 
No hay una verdadera conciencia 
de la gravedad del problema. ¿Pero 
quién asesora a esta gente para dar 
ese tipo de declaraciones, carajo?”.
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China trazó sus líneas rojas para 
reparar las maltrechas relacio-
nes con Estados Unidos y le 

pidió a su nuevo presidente, Joe Bi-
den, que rebaje el tono contra el país 
asiático, tome ya algunas medidas y 
evite crear nuevos obstáculos.

Las condiciones de Pekín pasan por-
que Washington deje de “difamar” a 
China con ataques que el ministro 
de Asuntos Exteriores, Wang Yi, til-
dó de “maliciosos y completamente 
injustificados”, durante una rueda de 
prensa celebrada en paralelo a la re-
unión anual de la Asamblea Nacional 

Popular.

A ojos de China, Estados Unidos 
debe deshacer los entuertos que 
creó durante la era de Donald Trump, 
y la primera tarea para Biden es que 
dé un paso al frente y suprima los 
“restricciones irrazonables” de su 
predecesor, en referencia a los aran-
celes que este impuso a productos 
chinos. “No aceptaremos acusacio-
nes infundadas, ni que nos difamen 
ni que se violen nuestros intereses 
(...) Estados Unidos ha interferido en 
muchos países en nombre de la de-
mocracia, muchas veces causando 

conflictos”, afirmó Wang durante la 
rueda de prensa.

En el mismo tono, el diplomático chi-
no abogó por una “coexistencia pa-
cífica” entre las dos potencias pero 
reiteró que ambas tienen que com-
prometerse a “no entrometerse en 
los asuntos internos del otro”. Esto 
último en respuesta a las posibles 
críticas de Washington a la reforma 
electoral en Hong Kong que prepara 
la actual cita de la Asamblea Nacio-
nal Popular.

El titular de Exteriores indicó que 
dicha reforma es “absolutamente 
necesaria para garantizar la estabi-
lidad en Hong Kong”, mientras que 
sobre la situación de los derechos 
humanos de la minoría uigur en la 
región occidental china de Xinjiang, 
también objeto de críticas por parte 
de Washington, resaltó que “las acu-
saciones de genocidio carecen de 
sentido y están basadas en rumores 
propagados con malicia”.

Otro punto de fricción es Taiwán, 
que se gobierna de manera autóno-
ma desde 1949 pero cuya soberanía 
reclama Pekín: “Esperamos que la 
administración Biden se aleje clara-
mente de las prácticas peligrosas de 
su predecesor. No habrá concesio-
nes”, advirtió Wang.

China condiciona reanudación de 
relaciones con Estados Unidos
Washington, DC, marzo 4 (SE)

Lunes 8 de marzo de 2021

La economía de Estados 
Unidos recuperó en febrero 
379 mil empleos, su mayor 

crecimiento en cuatro meses, 
favorecida por la disminución de 
nuevos casos de coronavirus y 
la distribución de más vacunas 
contra COVID-19 que permitieron 
el alivio de algunas restricciones.

Los economistas señalaron tam-
bién el informe del Departamento 
del Trabajo divulgado sugiere que 
los fondos del paquete de ayuda 
del gobierno firmado en diciem-
bre estimularon las contratacio-
nes en los restaurantes y otros 

negocios de servicios.

Los bares y restaurantes contra-
taron a 286 mil trabajadores en 
febrero, el 75% del aumento de las 
nóminas, y se registraron mejoras 
en otros sectores de entreteni-
miento y hotelería.

El reporte mostró una mejoría in-
esperada de la tasa de desempleo 
a 6,2%, muy por debajo del 14,8% 
alcanzado durante lo peor de la 
pandemia, pero aun superando 
el mínimo de 50 años del 3,5% en 
febrero de 2020.

EEUU: creación de empleos 
aumentó sorpresivamente 
en febrero

La crisis económica causada por 
la pandemia de coronavirus 
llevó a 13,1 millones de mujeres 

a perder sus empleos en Latinoamé-
rica y el Caribe en 2020, destacó la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) en su informe Panaroma 
Laboral.

Pandemia “ha exacerbado las bre-
chas de género en los mercados de 
trabajo”

En detalle, la tasa de desempleo re-
gional femenino saltó de 10,3% a 12,1 
%, lo que se ubicó por encima del 
promedio de desocupación general, 
que subió a 10,6%. Esto indica que 
unos 1,1 millones de mujeres se que-
daron sin trabajo.

“Esta crisis sin precedentes ha exa-
cerbado las brechas de género en los 
mercados de trabajo de la región, sa-

cando de la fuerza de trabajo a millo-
nes de mujeres y anulando avances 
anteriores”, advirtió el director de la 
OIT para América Latina y el Caribe, 
Vinícius Pinheiro.

Tasa de desempleo femenino más 
baja en 15 años

“Hemos retrocedido más de una dé-
cada en un año y ahora necesitamos 
recuperar esos empleos y pisar en el 
acelerador de la igualdad de géne-
ro”, agregó.

De acuerdo con los datos del Pano-
rama Laboral, “hace más de 15 años 
que no se registraba una tasa tan 
baja de participación de las mujeres”.

En la actualidad, unas 25 millones 
de mujeres no tienen empleo o se 
encuentran fuera de la fuerza de tra-
bajo, precisó la OIT.

Más de 13 millones de mujeres perdieron sus 
empleos en Latinoamérica por la pandemia
Ginebra, Suiza, marzo 7 (DW)

Washington, DC, marzo 7 (SE)
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Academia

Necesitamos que haya en la SEP la 
voluntad para apoyar al magisterio 
en todas sus variedades de contex-
to, en la diversidad de escuelas, en 
la apertura a que broten diferentes 
proyectos para aprender a vivir de 
otra manera entre nosotras, con la 
naturaleza de la que somos parte, 
con el conocimiento que apasiona 
porque conduce a preguntar, no a 
ser eco de las voces del poder.

¿Ya chole? No señor, si la oposición 
se monta, oportunista en estas cau-
sas, es porque la transformación que 
usted impulsa no las asume como 
propias. Es un crimen tirar las flores 
de las jacarandas con una escoba, 
y lo es más tumbar la expectativa 
de un cambio necesaria. ¿Ya chole? 
¡Chale!

Como parte de su labor de ofre-
cer orientación educativa a la 
comunidad bajacaliforniana, 

Universidad Xochicalco llevará a 
cabo la 26ª Edición de la Expo Virtual 
Perfiles Vocacionales 2021, en esta 
ocasión en modalidad virtual, los 
próximos martes 9, miércoles 10, y 
jueves 11 de marzo a través de la pla-
taforma Zoom.

En rueda de prensa, la vicerrectora 
del campus Tijuana, Perla Galván 
Del Castillo,  indicó que este año 
Expo Virtual Perfiles Vocacionales 
se realizará en una nueva modali-
dad a causa de las medidas de dis-
tanciamiento que la pandemia ha 
impuesto, pero siempre con la firme 
convicción de cumplir con su misión 
como institución educativa líder, de 

continuar brindando este servicio 
de orientación vocacional gratuita 
a la juventud de la región Noroeste, 
en un evento tradicional que ha re-
cibido y atendido a más de 60 mil 
alumnos desde sus inicios.

En tanto, el coordinador de Promo-
ción Académica de Preparatoria y 
Universidad Xochicalco en campus 

Tijuana, Samuel Moreno Rojas, in-
formó que tanto para alumnos de 
escuelas invitadas, como para perso-
nas externas que quieran estar en las 
sesiones, al registrarse podrán elegir 
el horario que deseen y al hacerlo se 
les hará llegar una liga de Zoom.

“Cuando ingresen se les dará la 
bienvenida con un video de las ins-
talaciones, y de ahí los mandaremos 
a diferentes salas donde los estarán 
esperando los directores de carrera, 
docentes, y alumnos que actualmen-
te cursan con nosotros, para darles 
más información y conocimientos 
de la carrera. Una vez terminando la 
plática regresarán a la sala principal 
donde se les dará la despedida y la 
liga para que ingresen a un micro 
sitio en el que habrá más detalles de 
las carreras e incluso un test vocacio-
nal”, explicó.

“La finalidad es que los jóvenes co-
nozcan sobre las materias que se 
imparten, las actividades de investi-
gación, los programas de becas que 
aquí se ofrecen, los equipos deporti-
vos, programas comunitarios, y so-

bre todo el campo de acción laboral 
y las oportunidades de colocación a 
nivel nacional e internacional”, pun-
tualizó.

La entrada a dicha muestra será 
gratuita, iniciando operaciones des-
de las 8:00 de la mañana, para que 
quienes deseen disfruten de la expe-
riencia de ser parte de la comunidad 
Xochicalco.

En la rueda de prensa también se 
contó con la participación del vice-
rrector del campus Mexicali, Basilio 
Martínez Villa; así como del director 
Académico del campus Tijuana, Ro-
gelio Pulido Oviedo.

El mundo cambia y nosotros tam-
bién, ahora más que nunca estamos 
conectados contigo. Para mayores 
informes sobre Expo Perfiles Voca-
cionales 2021, los interesados pue-
den comunicarse al teléfono (686) 
567-7777 extensión 104 o registrarse 
en la página oficial de Universidad 
Xochicalco http://www.xochicalco.
edu.mx/perfiles (ME)

Siempre nos parece que se 
adelantan, como el calor en 
invierno. No llevamos registro 

de cuándo vimos la primera el año 
pasado, y sentir que brotaron pronto 
no tiene, creo, registro documental. 
Depende de nuestra mirada, el rum-
bo de la ciudad o la cercanía a alguna 
que sea más nuestra. No le hace: ya 
están, llegaron y vuelven a insistir, 
con su presencia, que la vida sigue 
y seguirá. La esperanza persiste, a 
pesar de todo, y de tanto. Las jaca-
randas.

Hace un año acompañaron a la enor-
me marcha de las mujeres, imitando 
el color de sus pañoletas. Caminaban 
con fuerza, con legítimo coraje, y las 
jacarandas las acompañaron con la 
voz indómita de sus colores. Era el 
día 8 de marzo. El 9, lunes, fue el paro. 
Dos acontecimientos que cimbraron 
todo para quien supo advertirlo. 

El caudal del río, del provenir visto 

con su mirada, se topó con un di-
que invisible pero más fuere que el 
concreto: el bicho que ha matado 
en demasía, que en el retorno a las 
casas propició en no pocos casos 
un retroceso porque las estructuras 
de la desigualdad son muy sólidas 
(aunque están cuarteadas), y al virus 
de la pandemia se entretejió la epi-
demia de la sobrecarga de labores 
y afrentas – madres, maestras, cui-
dadoras, aisladas y sujetas con más 
amarres a la maldita violencia. 

Hoy, “por hoy y para mí”, como decía 
León Felipe, las jacarandas anuncian 
la posibilidad de un retorno a la 
anormalidad, al quiebre de la ante-
rior normalidad cristalizada, dizque 
natural o inevitable, de la inequidad 
de género, la inaudita desigualdad 
social que se refleja, y profundiza, en 
la inclusión segmentada a la oportu-
nidad de aprender en las escuelas. A 
diferencia de algunos, de la pande-
mia, por sí sola, no se genera nada 

diferente a lo anterior en materia de 
justicia. Al contrario, la peste ahonda 
las barrancas sociales. 

La construcción de una anorma-
lidad, derivada de desenterrar, 
cortando las raíces, lo naturalizado 
como invariante, implica organizar, 
reorganizar, retomar movimientos 
de resistencia y creatividad en muy 
diversas zonas de la vida social, y 
de la relación con nuestra tierra: no 
más ya la ajena visión de los recursos 
naturales como insumos que no nos 
incluyen. 

Volver a las calles, a los salones, 
al trabajo para, desde ahí, salir a 
demoler lo afirmado como muro 
con castillos cada dos centímetros. 
Regresar a la misma escuela en sus 
coordenadas espaciales, pero no 
en su ubicación antigua, sino como 
proyecto en que quepa el proceso 
de aprendizaje como práctica de la 
libertad. Esa posibilidad que Freyre 

supo ver. Y que ocurre diario, a pesar 
de los esfuerzos de la SEP para que 
todo suceda, estéril, como suponen 
que su poder consigue. 

Las jacarandas retoñan, pero nunca 
son iguales, porque brotan para que 
le pongamos nombre, sentido, pro-
yecto a su florecer. Se muestran para 
que nuestra mirada les diga el rum-
bo de nuestras penurias y sus colo-
res nos impulsen a poner puentes en 
despeñaderos, caminos en veredas 
rotas, ilusión donde se ha adueñado 
de nuestros ojos la tristeza.

Si la transformación que se nombra 
antes de ocurrir quiere ser tal, no lo 
será sin el impulso de las mujeres, 
con la decisión en sus manos para 
decir cómo, ni ajena a un proyecto 
educativo que tenga contenido y 
retos, que sea capaz de escuchar a 
magisterio y que revierta lo enchue-
cado: basta de pedir al magisterio 
que apoye a la SEP… eso es pavoroso. 

Por Manuel Gil Antón

Invita Xochicalco a la Expo Perfiles Vocacionales 
2021

Educación Futura
A pesar de todo, llegaron
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María Rita Valdez, la mexicana descendiente de esclavos cuyas tierras se convirtieron 
en el opulento Beverly Hills
•	 Según	el	historiador,	el	padre	de	Valdez	aparecía	en	los	registros	de	la	época	como	de	raza	negra,	mientras	que	su	abuela	materna	aparecía	como	mulata,	una	mezcla	entre	una	persona	blanca	
														y	una	de	origen	africano
•	 “Ella	debe	haber	sido	testigo	de	una	gran	conmoción	en	las	vidas	de	los	pueblos	indígenas	de	la	zona,	que	sufrieron	un	declive	demográfico	por	las	enfermedades	traídas	por	los	europeos	
														y	un	periodo	estadounidense	que	ejerció	mucha	más	violencia”,	señala	el	historiador	William	Deverell,	de	la	Universidad	del	Sur	de	California

Por Patricia Sulbarán
Los Ángeles, California, marzo 7

Antes de que Beverly Hills fuese 
una de las zonas residenciales 
más caras de Estados Unidos, 

una mujer hispano-mexicana y des-
cendiente de esclavos fue la dueña 
de esas tierras.

Se llamó María Rita Quintero Valdez 
Villa y, en los 63 años que vivió, fue 
testigo de eventos profundamente 
transformadores, no solo en la his-
toria de California sino de México y 
Estados Unidos.

Tanto así que nació en 1791 en Nueva 
España, vivió en México y murió en 
1854 en Estados Unidos, sin moverse 
del lugar.

Fue la dueña de un vasto territorio 
de 1.800 hectáreas donde crio gana-
do y caballos con éxito.

Aunque nada queda de lo que fue su 
rancho, el “Rodeo de las Aguas”, las 
autoridades de Beverly Hills señalan 
que la vivienda de Valdez fue la pri-

mera casa construida en lo que hoy 
es esa ciudad.

Bisnieta de un esclavo africano, 
nieta de uno de los fundadores de 
la ciudad de Los Ángeles e hija de 
padres originarios de lo que ahora es 
el norte de México, la vida de Valdez 
refleja las intensas dinámicas que ca-
racterizaron a Los Ángeles desde su 
establecimiento.

Quién era María Rita Valdez

Valdez nació el 21 de mayo de 1791 y 
fue bautizada tres días después en la 
misión Santa Bárbara, en lo que hoy 
es California, cuando apenas había 
transcurrido una década de la funda-
ción del Pueblo de Los Ángeles.

“Es nieta de Luis Quintero Valdez, 
quien formó parte de las 11 familias 
reclutadas por el gobierno de Es-
paña para fundar la ciudad de Los 
Ángeles”, explica David Torres-Rouff, 
profesor de historia de la Universi-

dad de California, Merced.

España convocó familias de regiones 
que actualmente son parte del norte 
de México “bajo la promesa de dar-
les tierras, animales, semillas y herra-
mientas”, indica el académico.

“Buscaban a personas pobres, traba-
jadores sin tierras y esto suponía una 
oportunidad de salir del sistema de 
castas y de hacienda”, dice.

Eso sí, las tierras prometidas estaban 
al otro lado del peligroso desierto de 
Sonora, y los llamados pobladores 
fundarían una ciudad “en el medio 
de una sociedad indígena enorme”, 
añade Torres-Rouff.

Según el historiador, el padre de 
Valdez aparecía en los registros de 
la época como de raza negra, mien-
tras que su abuela materna aparecía 
como mulata, una mezcla entre una 
persona blanca y una de origen afri-
cano.

“María Rita Valdez tiene en sus an-
cestros varias conexiones afro y en la 
academia diríamos que es hispano-
mexicana. Es una afrolatina”, explica.

En 1808, a los 17 años, Valdez se casó 
con un soldado español llamado 
Vicente Ferrer Villa, con quien tuvo 
tres hijas, de acuerdo al relato de Ro-
bert Lee Johnson en el libro Notable 
Southern Californians in Black His-
tory (“Personajes destacados del sur 
de California en la historia negra”).

Ferrer Villa murió en 1828, siete años 
después de que México reclamara 
su independencia y estableciera una 
nación nueva. Con ello, Los Ángeles 
pasó a convertirse en una colonia 
mexicana.

El gobernador mexicano de enton-
ces permitió que Valdez, ya viuda, 
permaneciera en los predios junto a 
su familia.

“Construyó su casa en lo que ahora 
es Alpine Drive y Sunset Boulevard y, 
una vez al año, contrataba a vaque-
ros adicionales para juntar a su reba-
ño de ganado en un rodeo”, escribe 
Lee Johnson.

En la época, se otorgaba el derecho 
a ocupar las tierras pero se obtenía 
el título de propiedad con base en la 
productividad que estas generaran, 
explica el profesor Torres-Rouff.

Hills. (Colección Security Pacific 
National/Biblioteca Pública de Los 
Ángeles).

Valdez fue “una gran emprendedora” 
y muy probablemente empleó a tra-
bajadores y personal del hogar, que 
por lo general eran nativos, agrega.

Por esa época, las principales activi-
dades económicas se concentraban 
en la crianza y venta de ganado.

En 1838, obtuvo el título de su casa 

Lunes 8 de marzo de 2021
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por parte del gobierno mexicano.
Una década después, lucharía por 
la propiedad de sus tierras luego de 
que Los Ángeles fuese ocupada por 
las fuerzas estadounidenses en la 
guerra con México.

“Capas de colonialismo”

“Ella debe haber sido testigo de una 

gran conmoción en las vidas de los 
pueblos indígenas de la zona, que 
sufrieron un declive demográfico 
por las enfermedades traídas por 
los europeos y un periodo estadou-
nidense que ejerció mucha más vio-
lencia”, señala el historiador William 
Deverell, de la Universidad del Sur de 
California.

Los terrenos que Valdez ocupó con 
su esposo no estaban precisamente 
desolados.

De hecho, era un lugar considerado 
como sagrado por las comunidades 
nativas tongva, a las que los coloni-
zadores españoles se referirían lue-
go como “gabrielinos”.

En la zona había arroyos que baja-
ban de las colinas y desembocaban 
en llanuras, lo que facilitaba la vida 
próspera y eventualmente beneficia-
ron a Valdez.

“La historia de María Rita muestra 
las capas de colonialismo en Los Án-
geles. Ella fue nieta de personas que 
son producto del colonialismo. Sus 
abuelos son parte de ese proyecto 
de colonizar Los Ángeles y ella toma 
un terreno que está en un espacio 
sagrado indígena”, dice Torres-Rouff.

“Pasa de ser una mujer mestiza con 
raíces africanas de una familia hu-
milde mexicana a una californiana 
colonizadora hija del país”, añade.

La llegada de los estadounidenses 
trajo hostilidad hacia los mexicanos, 

aunque muchos hombres blancos 
también se casaron con mujeres 
pertenecientes a las élites hispano-
mexicanas o californias.

Con el gobierno anglosajón se impu-
so también una nueva actitud hacia 
la raza.

“Antes de la llegada de los estadou-
nidenses, no existía una sociedad 
basada en el color de piel”, explica el 
historiador Torres-Rouff.

“Existía la ‘gente sin razón’ o ‘gente 
con razón’”, una división atada al es-
tatus socioeconómico, la vestimenta, 
pero que podía incluir a personas 
mestizas, como Valdez.

Con el tiempo, agrega Torres-Rouff, 
los estadounidenses construyeron 
una imagen de Los Ángeles que 
“margina su historia mexicana, hasta 
consolidar el poder y mercadear la 
ciudad como un paraíso de bienes 
raíces y árboles de naranjos”.

Valdez vende sus terrenos

Según reportes, en 1852 tres hom-
bres emboscaron el rancho de Val-
dez y hubo un enfrentamiento.

“Esa batalla pudo haberla influen-
ciado en su decisión de vender su 
rancho dos años después a Benja-
mín D. Wilson y Henry Hancock por 
US$4.000”, indica el sitio web de 
Beverly Hills.

Wilson y Hancock, ambos hombres 
blancos provenientes de otros es-
tados de EE.UU., ganaron mucha 
influencia en Los Ángeles por sus 
adquisiciones de terrenos y sostu-
vieron posiciones políticas.

El nuevo gobierno estadounidense 
requería a todos aquellos que hubie-
sen recibido tierras durante los do-
minios españoles y mexicanos que 
demostraran ser los propietarios. 
Valdez testificó que, durante los con-
flictos desatados por la llegada de 

las tropas de EE.UU. en 1846, había 
perdido sus documentos.

“Mi familia y yo huimos de nuestro 
hogar (...) con los disturbios políticos 
y la llegada de los estadounidenses 
a la ciudad. Y al volver, nos dimos 
cuenta de que nuestra casa había 
sido saqueada”, dijo ante la Comisión 
de Tierras en 1854.

Valdez falleció ese mismo año y más 
de una década después, cuando ya 
los terrenos estaban en otras manos, 
el gobierno reconoció oficialmente 
que ella había sido su propietaria.

Una serie de emprendimientos se 
llevaron a cabo sin éxito en el Ran-
cho Rodeo de las Aguas en los años 
posteriores.

Hasta que un originario de Wiscon-
sin, Burton E. Green, frustrado al no 
conseguir petróleo en el subsuelo, 
visualizó un paraíso residencial y lo 
llamó Beverly Hills.

Lunes 8 de marzo de 2021
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En este año en que la pandemia 
provocó que las escuelas se 
cerraran y que fuera la  casa el 

centro de la actividad educativa de 
los estudiantes, quedó comprobada 
la influencia que ejerce el contexto 
familiar, la idiosincrasia y la cultura,  
ejes trascendentales para despertar 
el interés, disposición y la actitud 
receptiva de niños, niñas y adoles-
centes para continuar estudiando a 
distancia. 

Mucho se ha hablado de la des-
igualdad económica que existe en 
nuestro país. No ha sido lo mismo la 
educación a distancia para alumnos 
de clase media, que para los que se 
encuentran en un nivel de pobreza o 
alta marginación. También resaltan 
las diferencias entre espacios urba-
nos con servicios de señal de red e 
internet, y las comunidades rurales 
donde la comunicación por celular 
es limitada o inexistente.

 Sin embargo, el deseo de continuar 
aprendiendo en casa también está 
vinculado a la percepción que tiene 
la familia con relación a la educación. 

Son los padres quienes a partir de la 
valorización que dan a la escuela, la 
importancia que otorgan al aprendi-
zaje escolar, y de acuerdo a los valo-
res promovidos y la jerarquización 
de intereses y necesidades surgidos 
en el seno familiar, los que confor-
man la personalidad y contribuyen 
en el diseño del proyecto de vida de 
sus hijos e hijas.

 Por ello, a lo largo de la educación 
a distancia, las y los maestros han 
vivido miles de experiencias con sus 
estudiantes de diversa índole: exis-
ten aquellas donde los alumnos se 
encuentran en comunicación cons-
tante y demostraron su capacidad 
para sortear los obstáculos, siguen 
cumpliendo con sus actividades 
desde casa, han dedicado gran parte 
de su tiempo para llevar a cabo el 
trabajo escolar, se volvieron autodi-
dácticas, independientes, utilizaron 
la contingencia para desarrollar sus 
habilidades digitales, diseñaron  es-
trategias  y se convirtieron en gesto-
res de su propio aprendizaje

No es de sorprender que detrás de 

cada buen estudiante, están los pa-
dres, hermanos, abuelos, tíos o tías; 
la familia en general que brindó el 
apoyo y destinó el tiempo y los re-
cursos necesarios para que, a pesar 
de la pandemia, existiera una con-
tinuidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Fue en  el seno familiar 
donde se  desarrolló el sentido de 
responsabilidad y transformaron las 
dificultades en oportunidades; a pe-
sar de no tener las condiciones eco-
nómicas,  buscaron soluciones para 
que sus hijos e hijas mantuvieran el 
contacto con los docentes, compra-
ron dispositivos móviles, crearon 
en su hogar un ambiente adecuado 
para que siguieran aprendiendo. 
Aun cuando no hubo recursos de la 
SEP para garantizar la equidad en la 
educación a distancia, fueron los pa-
dres quienes asumieron de manera 
responsable su papel de tutores en 
el acompañamiento del trabajo bajo 
esta modalidad.

De manera paralela se encuentra el 
otro lado de la moneda, las experien-
cias de alumnos que tuvieron a su al-
cance recursos económicos óptimos 

que les permitían disponer de equi-
pos digitales y conexión a internet, 
tenían condiciones favorables para 
continuar estudiando y optaron por 
ausentarse;  el origen de una salida 
fácil a las adversidades  se encuen-
tra, en  parte, en la concepción que 
existe sobre la escuela y la educa-
ción; considerada un complemento 
más que una base de formación, no 
se valora el sentido del aprendizaje 
escolar y se abandonan fácilmente 
las responsabilidades que corres-
ponden  a los  alumnos y a los padres 
de familia.

A lo largo de estos meses en que se 
ha mantenido el aprendizaje en casa 
por la contingencia,  se reafirmó el 
trabajo constante con los alumnos 
que estando en clases presencia-
les ya destacaban como buenos 
estudiantes; después de una etapa  
de reconfiguración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a distancia 
y digital, desarrollaron nuevas acti-
tudes y desplegaron su capacidad 
de adaptación, superación y, sobre 
todo, participaron de manera activa 
en la conformación de un nuevo sis-

tema de trabajo escolar. Para el caso 
de los estudiantes ausentes, la tarea 
que las autoridades de la SEP delega-
ron  totalmente al maestro, fue bus-
car los mecanismos para contactar 
a esos alumnos y mantenerlos en el 
curso, algo que se convirtió en una 
tarea titánica, pues aun localizándo-
los, tanto estudiantes como padres, 
han demostrado que su interés ya 
no está centrado en el aprendizaje 
escolar, lo que se evidencia en la nula 
iniciativa que tienen para contactar 
o responder a los llamados  de  los 
maestros y la falta de entrega de ac-
tividades escolares para su revisión 
y retroalimentación.

En las políticas educativas y guber-
namentales, los programas de apoyo 
para padres y alumnos se han centra-
do principalmente en un sistema de 
becas, pero ha faltado una concien-
tización sobre la corresponsabilidad 
que existe de los beneficiarios con el 
sistema escolar y con   la educación 
de sus hijos e hijas, así también, la 
valorización de la escuela como eje 
de desarrollo, progreso y movilidad 
social. 

Educación Futura
El contexto familiar y social del alumno, potenciador o 
limitante para el aprendizaje
Por Erick Juárez Pineda

Acercarse a la construcción de 
espacios de convivencia en 
donde se fomente el fortale-

cimiento y el respeto a las comuni-
dades tienen que ver con prácticas 
relacionadas con la pedagogía 
colectiva, que desbordan el marco 
institucional de las escuelas en espa-
cios para la construcción de saberes 
que surgen y se interrelacionan para 
el desarrollo local dentro de formas 
democráticas donde se construye 
ciudadanía.

Hay ciertas investigaciones que 
muestran que estas formas demo-
cráticas contrastan: “con la endémi-
ca crisis del sistema político y parti-
dario y con el creciente descrédito 
de los políticos profesionales y de las 
formas de representación” (Arenas, 
2009, pág. 212).

Las radios comunitarias son espa-
cios de la sociedad civil en donde 
se construye y re construye el tejido 
social, donde se comparten punto de 
vista, intereses y expectativas que le 
son comunes y que a la vez constitu-
yen la semilla de un tipo de solidari-
dad social.

Tomando en cuenta lo anterior, en-
tonces hay que preguntarnos si la ra-
dio es parte de una pedagogía colec-
tiva y si esa pedagogía impacta en el 
desarrollo de muchas comunidades 
no solo en nuestro país, también en 
otras partes del mundo.

Para muchos, la radio es un tema ya 
rebasado ante el uso masivo de las 
redes sociales, el internet y los me-

dios de comunicación, pero ¿la radio 
todavía tiene futuro?

En este tiempo de pandemia, los 
medios se han ido acomodando y 
hoy se escucha más radio y vuelve 
a ponerse en el centro de la comu-
nicación porque ahora hay muchos 
más medios tecnológicos que te 
permiten escucharla, como la diver-
sidad de las App Radio que se pue-
den escuchar a través del celular o 
en la computadora o el podcast, con 
contenidos de audio digital que cual-
quier usuario puede descargar a un 
dispositivo personal para escucharlo 
en cualquier momento o lugar.

Así, una diversidad de radios co-
munitarias promueve una cultura 
con una pedagogía colectiva donde 
cobran especial importancia los de-
rechos humanos, la sana conviven-
cia, el rescate y preservación de sus 
tradiciones y de su lengua materna, 
condiciones de vida digna, así como 
la vivencia de lo público como una 
posibilidad para el desarrollo comu-
nitario y sustentable con justicia y 
equidad. Muchas de estas condicio-
nes he encontrado en mi reciente 
investigación, donde es significativo 
el cúmulo de saberes y experiencias 
que los integrantes de diversas ra-
dios comunitarias, van construyen-
do en el día a día.

Un ejemplo de ello es radio Tzinaka, 
en la frecuencia 104.9 FM, que nació 
desde la juventud y la resistencia de 
su territorio, fue inaugurada el 18 de 
noviembre del 2012 en la comunidad 
de San Miguel Tzinacapan, munici-

pio de Cuetzalan del Progreso, en 
Puebla. Su nombre proviene de la 
lengua materna náhuatl y significa 
murciélago, ya que el nombre de la 
comunidad Tzinakapan es “Fuente 
de Murciélagos”.

Desde sus inicios busca, a través 
de la comunicación comunitaria, 
reivindicar y fortalecer la identidad 
indígena, ofreciendo información 
que contribuya a la mejor toma de 
decisiones personales y colectivas, a 
reconocer su cosmovisión, valorar la 
historia local, defender sus derechos 
y territorios para crear cohesión co-
munitaria y contribuir a la lucha por 
una vida digna, además de favorecer 
la autodeterminación a través de la 
apropiación de los medios de comu-
nicación.

Una de sus características especia-
les, es que tiene el reconocimiento 
y la aprobación de la comunidad y 
además ejerce la democracia sobre 
lo que la comunidad requiere y de-
sea escuchar en la radio:

“Hicimos un sondeo, salimos a entre-
vista, a hacer un registro de datos y 
que la gente     dijera que era lo que 
quería escuchar en la radio y a partir 
de entonces empezaron         a surgir 
ideas.  Por ejemplo, hubo quienes 
dijeron que querían que se cuente 
como     es la historia de la comuni-
dad, o que se hable sobre la siembra 
del maíz, o palabras             que ya no 
existen en náhuatl, fue así como em-
pezamos a crear una barra             pro-
gramática de las cosas que la gente 
quería escuchar” (PT. 06/11/2020).

Además, hay una explicación sobre 
el por qué no cuentan con el registro 
del Instituto Federal de Comunica-
ciones IFT, situación que no es priva-
tiva de ellos, porque es a la que se en-
frentan muchas radios comunitarias:

“Ha sido una situación complicada 
obtener el permiso, porque primero 
necesitamos       el dinero y es algo 
que no tenemos, sabemos que es 
muy caro y desgastante entre        que 
te piden muchos papeles, tres trans-
misores que es algo que no tenemos, 
por eso lo hemos dejamos, lo que 
puedo decir es que  se constituyó la 
radio a partir de una          asamblea 
en la comunidad, se levanta un acta 
de asamblea que avala el proyecto 
de        la radio comunitaria , por eso 
decimos que  tenemos la autoriza-
ción de parte de la         comunidad” 
(PT.06/11/2020).

Su barra programática actualmente 
está estructurada con contenidos 
culturales, sociales, sobre medicina 
tradicional, defensa del territorio, 
augurios, usos, costumbres, danzas 
y cantos tradicionales, espacios 
sobre su lengua el náhuatl, avisos 
y “Xochipitzahua”, comunicación 
permanente sobre las medidas de 
prevención en esta pandemia e in-
formación cercana y cotidiana de la 
comunidad, con las niñas y los niños 
“Pipilkonemej”, “Ojtokalis” música re-
gional y hasta clases con la maestra 
Lety de lunes a viernes.

Por ejemplo, el jueves pasado en el 
programa “Altepet Nechikolmej”, 
espacio en donde organizaciones y 

colectivos no solo del municipio de 
Cuetzalan sino de la región serrana, 
cuentan con un espacio para hablar 
sobre su labor a favor de la gente 
de las comunidades en defensa de 
sus tierras. En esta emisión estuvo 
el colectivo “Apolat Talpan Tajpia-
nij”, que significa “Guardianes del 
Rio”, que se crea en el 2015 ante el 
surgimiento de una hidroeléctrica 
que abarcaba varias comunidades 
y municipios por donde atraviesa el 
rio Apulco y donde el proyecto se iba 
a implementar en esa región, por lo 
que, ante la necesidad de defender   
su territorio fue como se agruparon.

Y así como este programa, hay 
muchas otras experiencias que 
nos permiten aproximarnos a esta 
pedagogía colectiva que considero 
importante no solo desarrollar, sino 
difundir porque desde mi punto de 
vista, son promotoras de la cons-
trucción de saberes en contextos 
diversos

La respuesta, por tanto, ante la 
pregunta si la radio tiene futuro, 
mi respuesta es que si, tan solo en 
este programa que les menciono, 
los jóvenes de esa organización han 
logrado, gracias a su unión, replicar 
acciones, compartir sus experiencias 
en otras organizaciones y en escue-
las para inspirar a otros y en donde 
se muestra que, cuando el pueblo se 
organiza con un propósito común, 
logran avanzar en su causa.

Columna invitada
Pedagogía Colectiva y ciudadanía Radio Tzinaka
Por Teresa Galicia
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La decisión oficial se tomará en 
los últimos días de marzo, pero 
es prácticamente un hecho 

que los organizadores de Tokio 2020 
tienen decidido no contar con espec-
tadores extranjeros, según funciona-
rios cercanos al asunto consultados 
por la agencia de noticias Kyodo.

Las fuentes -que pidieron anoni-
mato- consultadas por la agencia 
nipona dan por hecho que la actual 
restricción fronteriza en Japón, 
que desde hace meses no acepta la 
entrada de extranjeros debido a la 
pandemia, no se levantará dada la 
actual situación global en torno a la 
COVID-19.

Uno de estas fuentes subrayó que 
“prácticamente el rumbo ya está 
fijado” con respecto a no permitir la 
entrada de extranjeros que quieran 
ver los Juegos desde las gradas, se-
gún publica Kyodo.

El pasado miércoles se dijo que la de-

cisión sobre la entrada de visitantes 
Japón para asistir a los JO se anun-
ciará hasta finales de mes, pero el 
viernes sus máximos responsables 
apuntaron lo difícil que sería gestio-
nar la entrada de público venido de 
fuera.

“Realmente nos gustaría que viniera 
gente de todo el mundo para llenar 
los estadios, pero a menos que es-
temos preparados para recibirlos y 
que la situación en Japón sea per-
fecta, causará tremendos problemas 
incluso para los visitantes de fuera”, 
dijo en rueda de prensa la presidenta 
de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

El CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, 
fue más pesimista al respecto. “Ja-
pón no permite la entrada de gente 
del extranjero por el momento. Se 
les dejará entrar una vez que la situa-
ción mejore, pero creo que no es fácil 
que mejore hasta el punto de que los 
podamos recibir tranquilamente”, 
explicó.

Horas antes, Japón decidió prolon-
gar hasta el 21 de marzo, el estado 
de emergencia sanitaria vigente en 

Tokio y tres prefecturas vecinas, tras 
determinar que la situación de su 
sistema sanitario no ha mejorado lo 

suficiente.

Juegos Olímpicos de Tokio serán sin público 
extranjero

Sobre el tema de cambiar el logo de 
la NBA, para que incluyera la figura 
del fallecido jugador de los Lakers de 
Los Ángeles, Kobe Bryant expresó 
que por el momento no hay nada al 
respecto.

Con un porcentaje del 5% de 
partidos cancelados por la 
pandemia del COVID-19 en la 

NBA, el Juego de Estrellas del mejor 
basquetbol del mundo también se 
vio afectado por el coronavirus, ya 
que Joel Embiid y Ben Simmons de 
los Sixers de Filadelfia no estarán 
en el duelo por protocolo de la Liga, 
mientras el comisionado Adam Sil-
ver, negó que la vacuna vaya a ser un 
requisito para los jugadores la próxi-
ma temporada.

La National Basketball Association 
(NBA) confirmó que Joel Embiid y 
Ben Simmons de los Sixers de Fila-
delfia, al haber tenido contacto con 
un barbero que arrojó positivo a CO-
VID-19, por protocolos sanitarios de 
la Liga, ambos elementos quedaron 
fuera de la convocatoria para el Stars 
Game 2021.

Doc Rivers, entrenador del Equipo 
Kevin Durant informó que en el lugar 
de Embiid jugará de titular a Zion 
Williamson frente al Team Lebron 
James.

Por su parte, el comisionado de la 
NBA, Adam Silver descartó que po-
nerse la vacuna vaya a convertirse 
en un requisito para los jugadores, 
sino que será de manera voluntaria.

Expresó que de seguir un buen ritmo 
en el porcentaje de vacunación en 
los Estados Unidos, quizá la próxima 
campaña tendrían público en las 
arenas, ya con una temporada más 
cercana a la normalidad, actualmen-
te la mitad de las 30 franquicias tie-
nen aforo de público limitado a sus 
recintos.

“Haríamos un progreso adicional si 

nuestros jugadores se vacunaran 
pero ciertamente no se requiere que 
todos lo estén, ninguno de nuestros 
jugadores ha sido vacunado en este 
momento y solo hemos tenido que 
posponer un número relativamente 
pequeño de nuestros partidos”, ex-
presó el comisionado, al referirse al 
5% de partidos aplazados en la pre-
sente campaña.

“Creo que con una combinación de 
vacunas, anticuerpos, inmunidad de 
rebaño y protocolos de seguridad 
y limpieza adecuados podremos 
volver a algo que se parezca mucho 
más a lo normal a partir de la próxi-
ma temporada”, 

Reiteró que no obligará a los juga-
dores a vacunarse, “Mi impresión es 
que la mayoría de los jugadores, en 
última instancia, elegirán vacunarse, 

aunque es una decisión personal”, 
agregó Silver en Atlanta.

También dijo que será muy com-
plicado que pueda haber actividad 
internacional, por lo que México no 
tendría actividad de la NBA al menos 
en el presente año.

Dos bajas por COVID-19 para el Juego de Estrellas de la NBA

Los Ángeles, California, marzo 7 (SE)

Tokio, Japón, marzo 7 (SE)

•	 Los	organizadores	de	los	JO	lo	tienen	prácticamente	decidido

•	 El	comisionado	Adam	Silver	negó	que	la	vacuna	vaya	a	ser	un	requisito	para	los	
													jugadores	la	próxima	temporada
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