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La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) abandonó proyecto 
de un fraccionamiento auto-

sustentable y robaron los paneles 

solares instalados en casas del frac-
cionamiento Valle de las Misiones 
que costaron poco más de 80 mil 
pesos por vivienda.

Dicho proyecto comenzó en 2006 
cuando el ex presidente Vicente Fox 
Quesada hizo la entrega las prime-
ras casas, y consistía en una red de 

sistemas fotovoltaicos interconec-
tados, colocaron paneles solares en 
220 casa para que generarán hasta 
el 50% de la electricidad que consu-
mían, esta electricidad generada ali-
mentaría la red de la CFE, quienes se 
encargaban de hacer el respectivo 
descuento a los recibos de luz de los 
propietarios de dichas casas.

Algunos vecinos contaron que sus 
recibos llegaban incluso en cero pe-
sos de cobro en invierno, y en verano 
no pasaban de los 500 pesos al mes.

Estos paneles requerían manteni-
miento que la propia Comisión Fede-
ral de Electricidad les brindaba mes 
con mes hasta que hace aproxima-
damente 5 años abandonaron el pro-
yecto sin publicar ningún resultado 
escrito, lo que generó un deterioro 
en los paneles y posteriormente el 
hurto de dichos aparatos, así, el pro-
yecto cayó en el olvido concluyendo 
en un rotundo fracaso.

Angélica Mayoral, vecina del fraccio-
namiento Valle de las Misiones, dijo 

que, aunque el suyo aún funcionaba, 
al menos a 4 casas de su cuadra les 
habían robado dichos paneles.

“A unos se los robaron y otros de 
plano los vendieron o se los lleva-
ron, el mío si lo tengo funcionando 
pero porque yo si lo limpio de vez en 
cuando”, dijo Jorge Montes, vecino 
de la zona.

La mayoría de los vecinos entrevis-
tados que aún contaban con sus pa-
neles dijeron que aún funcionaban, 
sin embargo, ya no les llegaban los 
mismos descuentos como cuando el 
proyecto seguía activo.

El costo del sistema por casa fue de 
81 mil 370 pesos, es decir, alrededor 
de 17.9 millones de pesos de inver-
sión en los sistemas fotovoltaicos 
de las 220 casas de dicho proyecto, 
donde se esperaba que tuviera una 
vida útil de 30 años y un promedio 
de ahorro mensual de 120 pesos, se-
gún documentos oficiales de dicho 
proyecto.

Abandonado proyecto federal autosustentable 
en Mexicali

La Comisión de Mujeres en la 
Industria de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Trans-

formación (Canacintra) de Tijuana, 
renovó su mesa directica para este 
2021 se será encabezada por Maria-
na Montalvo Martino.

“Me siento muy entusiasmada por 
tomar este cargo, donde daremos 
continuidad a los proyectos empren-
didos por mi antecesora. Buscamos 
ser un grupo fuerte de mujeres de 
negocio, por lo que queremos sumar 
a más integrantes a fin de tener más 
experiencias, ya que nuestro princi-
pal objetivo es impulsarnos como 
sector”, expresó la nueva líder.

Otro eje que impulsará la nueva 
mesa directiva, agregó Montalvo 
Martino, es compartir información 
de interés entre sus asociadas, iden-
tificar fortalezas en lo individual, 
compartir experiencias y buenas 
prácticas, a fin de ponerlas en prácti-
ca y que todas las afiliadas se nutran 
entre sí.

La nueva dirigente refirió que su 
gestión contempla también una vin-
culación con las distintas comisiones 
de trabajo de la Cámara en Tijuana, 
así como con las Comisiones de Mu-
jeres de Canacintra Nacional y de las 
distintas Delegaciones, y de otros 
organismos empresariales.

Además, Mariana Montalvo expresó 
su disposición de seguir colaboran-
do con el proyecto de Jorge Figue-
roa Barrozo, presidente de Canacin-
tra Tijuana, quien estuvo presente en 
el cambio de mesa directiva y quien 
ofreció su apoyo institucional.

Finalmente, la nueva presidenta de 
la Comisión de Mujeres en la Indus-
tria extendió una invitación para que 
más mujeres industriales se sumen 
a este proyecto y así enriquecer las 
filas de esta importante comisión de 
trabajo de la Canacintra Tijuana.

Mariana Montalvo encabeza la Comisión de Mujeres 
en Canacintra Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 8 (ME)

Por Christian Galarza Martínez
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Las mujeres ocupadas de Mexi-
cali que ganan de 2 hasta 3 
Salarios Mínimos (SM) registra-

ron una caída de 48% en solamente 
un año, arrojó la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para el cuarto trimestre de 
2020.

En ese sentido, las mexicalenses que 
ganan de 2 hasta 3 SM son un total 
de 7 mil 829 al cierre de 2020, son 7 
mil 231 menos que las reportadas al 
terminar 2019 (15 mil 60).

Asimismo, hay más indicadores alar-
mantes en otros rangos salariales, 
por ejemplo, el de las mujeres que 
gana más de 3 a 5 SM cayeron en un 
año 35%. En total son 4 mil 664 per-
sonas con ese ingreso, por debajo de 
los 7 mil 166 que había en diciembre 
de 2019.

Por otra parte, las ocupadas en Mexi-
cali con más de 5 SM reportaron una 
contracción de 49% anual. En térmi-
nos absolutos, el total al cierre del 
año pasado fue de apenas 946, es 
decir, 913 menos de las documentas 
en 2019.

Mientras de observan las caídas en 
rangos salariales altos, el INEGI indi-
ca que aumentaron 3% las mujeres 

que gana más de 1 hasta 2 SM. Au-
mentaron en un año en mil 829 para 
ser un total de 55 mil 28 mujeres con 
ese salario.

Cabe mencionar que las mujeres que 
perciben hasta un Salario Mínimo en 
Mexicali son un total de 43 mil 50.

De tal manera, las cifras del INEGI 
confirman el avance de la precariza-
ción salarial que se ve mayormente 
amenazada ante la contracción 
económica de la capital, que sin me-
didas para incentivar la actividad su 
recuperación será más prolongada 
de lo estimado (https://monitoreco-
nomico.org/noticias/2021/feb/08/
recuperacion-economica-de-mexi-
cali-hasta-2025-fitch-ratings)

En ese sentido, los bajos salarios que 
ofrece Mexicali provocaron la salida 
del mercado laboral de 20 mil 254 
mujeres tan solo en un año.

Caen 48% mujeres ocupadas de Mexicali que 
ganan de 2 a 3 Salarios Mínimos

Sastré, enfatizó la relevancia de ge-
nerar este tipo de plataformas con 
el propósito de que mujeres exitosas 
compartan sus experiencias con 
otras mujeres y que ello sea de inspi-
ración y motivación.

El Consejo Estatal de Profesio-
nales Inmobiliarios de Baja Ca-
lifornia (CEPIBC) llevó a cabo 

con gran éxito su primer Foro Virtual 
Inmobiliario Mujeres de Impacto, en 
el que mujeres líderes en su ámbito 
compartieron sus retos y aprendiza-
jes.

Este evento se realizó con motivo del 
Día Internacional de la Mujer que se 
conmemora el 8 de marzo de cada 
año, apuntó Ruth Sastré Ibarra, presi-
denta del CEPIBC, quien indicó que el 
objetivo fue generar un espacio para 
aquellas mujeres que han sobresali-
do en sus campos de acción.

“Encontré esta frase que me gustó 
mucho y que me sirve para resumir 
lo que quiero expresarles: ´El acto 
más valiente para una mujer es pen-
sar por sí misma y en voz alta´. Me 
parece que este es un tema multige-
neracional donde lo que buscamos 
es que se lleven algo que les inspire 
a ser mejores”, comentó la dirigente.

De ahí que el CEPIBC organizó este 
primer foro en el que estuvieron 
como invitadas mujeres líderes en 
su sector, quienes han sido pioneras 
en campos que históricamente han 
sido ocupados por hombres y han 
roto paradigmas.

Las panelistas participantes fueron 
Ana Lizeth Gómez, delegada regio-
nal de Infonavit en Baja California; 
Patricia Petersson Villalobos, secre-
taria de Desarrollo Territorial, Urba-
no y Ambiental de Tijuana (SDTUA); 
Alma Andrade Marín, Notaria Pública 
No. 6 en el estado; la Lic. Ivette Casi-
llas Rivera, subsecretaria de Turismo 
de Baja California.

Asimismo, Alejandra Santos, vice-
presidenta de Tijuana Innovadora; 
Atzimba Villegas Pérez, directora 
de Turismo de Salud y Bienestar en 
Baja California; y María Isabel Carri-
llo, directora de Mujer Fascinante, 
Giovanna Bazán, especialista en Mer-
cadotecnia Digital y Programación 

Neurolingüística.

Las panelistas invitadas mencionaro 
la importancia de impulsar el papel 
de la mujer en todos los ámbitos, de 
manera que su nivel de participación 

en lo profesional incremente cada 
vez más, lo cual se puede lograr 
preparándose y apoyándose mutua-
mente.

Por último, la líder del CEPIBC, Ruth 

Comparten retos y experiencias en Mujeres de Impacto 
en Tijuana

Por Oscar Tafoya

•	 Los	bajos	salarios	que	ofrece	Mexicali	provocaron	la	salida	del	mercado	laboral	
												de	20	mil	254	mujeres	tan	solo	en	un	año

Tijuana, Baja California, marzo 8 (ME)
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Lejos de reducir el adeudo que 
el Gobierno del Estado sostie-
ne con proveedores de obra en 

Baja California, el mandatario Jaime 
Bonilla Valdez ha incrementado los 
compromisos con constructoras y 
empresas especializadas en el estu-
dio de proyectos.

Según el último corte realizado por 
la Secretaría de Infraestructura, De-
sarrollo Urbano y Reordenamiento 
Territorial (SIDURT), encabezada por 
la arquitecta Karen Postlethwaite, 
actual precandidata a la alcaldía de 
Mexicali, la dependencia debe 45 
millones 145 mil 554.21 pesos por 
concepto de adeudos heredados y 
compromisos adquiridos durante el 
primer año de gestión del Ejecutivo 
estatal.

De esa cantidad, 14 millones 863 
mil 186.28 pesos corresponden a la 
pasada administración del panis-
ta Francisco Vega de Lamadrid; el 
resto -en su mayoría- a estudios de 
obra, es decir, diseño de proyectos 
y no precisamente una construcción 
como tal.

El más destacado entre todos es el 
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la 
Construcción del Viaducto Elevado 
Aeropuerto El Soler de Tijuana, por 
el que el gobierno de Jaime Bonilla 
Valdez erogó más de 200 millones 
de pesos, de los cuales aún se deben 
23 millones 900 mil 775.26 pesos.

En una de sus transmisiones vía 
Facebook, el gobernador aseveró 
que dicha obra se ejecutaría con re-
cursos exclusivamente privados, los 
cuales superarían los 5 mil millones 
de pesos. Lo que no dijo es que el 
estudio representó un cargo impor-

tante al erario, para beneficiar a una 
empresa llamada Conjunto de Ser-
vicios Industriales, SA de CV, la cual 
salió a la luz como parte de los nego-
cios señalados como herramientas 
de desfalco de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) durante la gestión de Emilio 
Lozoya Austin, actualmente some-
tido a proceso judicial por señala-
mientos de corrupción en la entrega 
de contratos.

El presupuesto de obra asignado 
a SIDURT durante 2020 fue de 751 
millones 222 mil 493.58 pesos, de los 
cuales más de 200 millones fueron 
para el proyecto del viaducto de Ti-
juana.

La mayoría de las empresas ya fue-
ron liquidadas, pero aún registran 
adeudos de poco más de 30 millones 
de pesos a aquellas que llevaron a 
cabo obras y estudios sobre diversos 
proyectos. La SIDURT informó que 
un total de 26 permanecen tempo-
ralmente suspendidas, en espera del 
refrendo para cubrir o avanzar los 
proyectos durante 2021, lo cual ocu-
rrirá en próximas semanas.

EMPRESA LIGADA A DESFALCO 
DE PEMEX

Uno de los proyectos más impor-
tantes del bienio de Jaime Bonilla 
Valdez, es  la  construcción  del  via-
ducto  del  Aeropuerto  de  Tijuana,  
el  cual  costará  alrededor  de  5  mil  
500  millones  de  pesos,  a  pagarse  
con  inversión  privada,  según  anun-
ció  el  gobernador  el  27  de  febrero  
durante  su  habitual  transmisión  en  
vivo.

Presumió que dicha obra no cos-
taría a los bajacalifornianos y se 

convertiría en un gran proyecto que 
mejoraría la actividad económica, la 
movilidad y en una gran postal para 
la imagen urbana.

Lo que no dijo es que en abril del 
2020, el Poder Ejecutivo firmó un 
contrato con la empresa Conjunto de 
Servicios Industriales, SA de CV para 
llevar a cabo el proyecto ejecutivo 
con un costo de 209 millones 191 mil 
339.34 pesos, por el cual se otorgó 
una inversión inicial de poco más de 
115 millones de pesos.

ZETA tuvo acceso al contrato sig-
nado entre la SIDURT y la empresa 
fundada en julio de 1993 en Tampi-
co Tamaulipas, cuyo representante 
legal es Enrique Fragoso Méndez, y 
su propietario Erik Walter Legorreta 
López, presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria del Petróleo 
(AMIPE).

Su página de internet no muestra 

actividad desde 2012 y su diseño es 
sumamente rústico; no cuenta con 
contactos telefónicos ni novedades 
de la empresa. En el apartado de 
Ubicación, refiere que cuenta con 
presencia en varias entidades, entre 
estas Mexicali, mas no define domi-
cilios.

Tras una revisión se pudo constatar 
que Conjunto de Servicios Industria-
les, SA de CV cuenta con más de 30 
contratos con la empresa pública 
Pemex desde la administración de 
Felipe Calderón Hinojosa, pero se 
potencializó desde la de Enrique 
Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya 
Austin era director de la institución 
y se encuentra bajo proceso judicial 
por acusaciones de corrupción en 
la entrega de contratos irregulares 
para la expropiación y construcción 
de inmuebles para Pemex.

En el informe de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), contrato 

640905805, se evaluó el desempe-
ño de dicha empresa en el proyecto 
Terminación de la Ingeniería, Procu-
ra, Construcción y Puesta en opera-
ción de los Procesos de Separación, 
Estabilización, Deshidratación y 
Desalado de Crudo. Tratamiento e 
Inyección de Agua Congénita en la 
Batería de Cárdenas Norte, a cargo 
de Pemex en 2015, cuyo monto as-
cendió a 608 millones 750 mil pesos 
y tuvo dos convenios modificatorios 
que incrementaron el costo a 760 
millones de pesos.

La ASF detectó irregularidades que 
van desde el arrendamiento irregu-
lar de equipo y maquinaria, donde se 
presumió el desfalco de 75 millones 
de pesos, el pago de 56 millones de 
equipo que ya había sido suminis-
trado hasta el otorgamiento no con-
siderado de capacitaciones, entre 
otras cuestiones, lo que dio un total 
de un daño al erario por 136 millones 
421 mil 617.77 pesos.

Gobierno de B.C. incrementó deuda por “estudios de proyectos” para obras

Tijuana, Baja California, marzo 8 (ZETA)

•	 Según	el	último	corte	realizado	por	la	Secretaría	de	Infraestructura,	Desarrollo	Urbano	y	Reordenamiento	Territorial	(SIDURT),	encabezada	por	la	arquitecta	Karen	Postlethwaite,	
													actual	precandidata	a	la	alcaldía	de	Mexicali,	la	dependencia	debe	45	millones	145	mil	554.21	pesos	por	concepto	de	adeudos	heredados	y	compromisos	adquiridos	durante	
													el	primer	año	de	gestión	del	Ejecutivo	estatal

Martes 9 de marzo de 2021
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Como este, existen múltiples señala-
mientos de corrupción, falsificación 
de documentos e investigaciones 
internadas de la misma empresa 
pública sobre irregularidades en la 
entrega de obras.

Pese a este antecedente, el gobierno 
bonillista erogó -por medio de adju-
dicación directa- un monto superior 
a 209 millones de pesos en beneficio 
del negocio, al que se le otorgó más 
de la mitad del anticipo desde que se 
signó el contrato.

En una solicitud de transparencia 
realizada por este Semanario, la 
SIDURT reconoció cubrir la mayor 
parte del pago a Conjunto de Servi-
cios Industriales, SA de CV, dejando 
un adeudo pendiente de 23 millones 
900 mil 775.26 pesos.

El Estado y la empresa se compro-
metieron a terminar su relación 
en agosto de 2020, pero aun así, el 

adeudo permanece.

Reportes periodísticos locales en Ta-
basco, reportaron manifestaciones 
en contra de Legorreta Pérez por 
presuntos desfalcos millonarios a 
través de la empresa antes mencio-
nada.

LAS OTRAS EMPRESAS

El arrastre financiero que lleva con-
sigo Karen Postlethwaite, ronda en 
los 45 millones de pesos. De estos, 
26 millones 451 mil 287.64 pesos por 
concepto de estudios y proyectos, 
lo cual quiere decir que son trabajos 
de diseño previos a la construcción 
como tal.

El resto son adeudos medianos y pe-
queños de la administración de Fran-
cisco Vega de Lamadrid y algunos 
millones del actual gobierno. Entre 
estos, destaca el adeudo del provee-
dor Juan José González Ramírez, que 

por tres contratos debe pagar más 
de 8 millones de pesos; Constructora 
JILSA, SA de CV, a quien le deben 2 
millones 421 mil 384.46 pesos de los 
74 millones por la construcción del 
Centro de Justicia Penal de Tijuana; 
Pavimentaciones Integrales, S de RL 
de CV, que erogará un millón 914 mil 
730.51; y Stratum Ingeniería Geotéc-
nica y Mecánica de Suelos, SA de CV, 
a quien le deben el proyecto de Estu-
dios Integrales de Mecánica de Suelo 
y Geotecnia de la colonia Alfonso 
Ballesteros de Tijuana, por un monto 
de 1.36 millones de pesos.

Al respecto, Karen Postlethwaite, 
aseveró que se cuenta con pasivos 
derivados de la pasada administra-
ción, los cuales han ido subsanándo-
se poco a poco, lo que ha permitido 
cumplir con la obra pública pendien-
te.

“Hay diferentes en todo el Estado, 
desde un puente peatonal en el Bu- levar 2000, parte de la Uneme, el Río 

Nuevo, no me acuerdo ahorita todas, 
la más grande es la del Bulevar Gar-
cía en Tijuana y el Del Prado en Tijua-
na, también”, refirió la funcionaria.

Actualmente se tiene “paralizadas” 
26 obras por refrendo, ya sea por 
pago atrasado o suspensión tempo-
ral, lo cual será solucionado en próxi-
mas semanas.

LAS GRANDES OBRAS DE “KIKO”, 
EN LITIGIO

Doce empresas que iniciaron obras 
en la pasada administración se en-
cuentran en litigio por diversas cues-
tiones, desde impagos y facturas 
irregulares, hasta falta de documen-
tación que acredite el expediente de 
obra.

“Hay obras como el parque de Playas 
de Tijuana, de 2016, y viene arras-
trándose en cuatro etapas, tiene 
muchos problemas administrativos, 
los hospitales, de la administración 
anterior, que también tiene proble-
mas judiciales; le toca al área jurídica 
para arrancar obras”, se informó.

Estas obras representan un gran 
riesgo porque podrían generar 
adeudos millonarios que finalmente 
tendrían que pagarse del erario baja-
californiano.

Los proyectos en litigio son:

Constructora Robles, SA de CV. Ade-
cuación de la pista de patines de 
velocidad y patinaje artístico de la 
Unidad Deportiva Valle Dorado.

Proyectos y Construcciones Sur, SA 
de CV. Hospital de Especialidades de 

Mexicali.

ABEQU, SA de CV. Hospital de Espe-
cialidades de Mexicali.

UR Obras y Servicios, SA de CV; Raia, 
S de RL de CV; Cauro Construcciones 
y Servicios, SA de CV y Proyectos e 
Instalaciones de las Américas, SA 
de CV. Construcción de edificio con 
unidades de investigación, archivo, 
sala de juntas y servicios generales 
en Mexicali.

Tecnología Urbana del Noroeste, SA 
de CV. Construcción de la primera 
etapa del Malecón de Rosarito.

Hiram Gustavo Arroyo Rojas. Cons-
trucción de ciclovía y vitapista en el 
Centro de Activación Comunitaria de 
San Quintín.

Héctor Daniel Chávez Pérez. Estan-
cia Infantil de Ensenada.

Constructora HGAR. Red en frío de 
Isla de Cedros en Ensenada.

MFN Multiservicios. Habilitación y 
equipamiento de parque público de 
Playas de Tijuana.

Ingeniería Especializada en Obra 
Civil, SA de CV. Habilitación y equipa-
miento de parque público de Playas 
de Tijuana.

ARCA Pacífico, SA de CV. Construc-
ción del puente vehicular sobre Ca-
rretera Federal 5.

Construcción y Mantenimiento de 
Pavimentos, SA de CV. Rehabilitación 
de diversas vialidades de Tijuana.
 

Gobierno de B.C. incrementó deuda por “estudios de proyectos” para obras

•	 Según	el	último	corte	realizado	por	la	Secretaría	de	Infraestructura,	Desarrollo	Urbano	y	Reordenamiento	Territorial	(SIDURT),	encabezada	por	la	arquitecta	Karen	Postlethwaite,	
													actual	precandidata	a	la	alcaldía	de	Mexicali,	la	dependencia	debe	45	millones	145	mil	554.21	pesos	por	concepto	de	adeudos	heredados	y	compromisos	adquiridos	durante	
													el	primer	año	de	gestión	del	Ejecutivo	estatal

Martes 9 de marzo de 2021
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La expedición de permisos 
del ciclo agrícola primavera-
verano 2021, presenta al día de 

hoy, un avance del 13% con respecto 
de las 43 mil 859 hectáreas progra-
madas al inicio del ciclo, reportó el 
Representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural en 
Baja California, Juan Manuel Martí-
nez Núñez.

El empleado comentó que hasta el 
momento, se han expedido permisos 
para un total de 5,617 hectáreas para 
la siembra de diversos cultivos, entre 
los que destacan, el algodón, sorgo 
grano y forrajero en la modalidad de 
temprano y tardío; maíz, cebollín y 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas.

El funcionario federal precisó que el 
mayor avance lo presenta el cultivo 
algodonero con el otorgamiento de 

permisos para la siembra de 3,882 
hectáreas del llamado “Oro Blanco”. 
El programa de siembras para este 
año, es de 22 mil 816 hectáreas, de 
acuerdo a lo planeado por los Mó-
dulos de Riego del Distrito de Riego 
014, Río Colorado.

A dicho cultivo le sigue el sorgo gra-
no, en la modalidad de temprano y 
tardío, con la entrega de permisos 
para el establecimiento de 644 hec-
táreas. Se espera que este durante 
este ciclo, se siembren un total de 
3,607 hectáreas con dicho grano.

Explicó que también se han expedi-
do permisos, para la siembra de 470 
hectáreas de maíz blanco y amarillo. 
La mayoría de maíz blanco con 353 
hectáreas y 117 hectáreas con maíz 
amarillo, según lo informado por el 
Encargado del Distrito de Desarrollo 
Rural 002. Río Colorado, Carlos Zam-

brano Reyes.

El representante de la SADER, agre-
gó que también se han expedido 
permisos para el establecimiento de 
278 hectáreas de cebollín temprano; 
178 hectáreas de sorgo forrajero 
temprano y 165 hectáreas de cultivos 
varios, en su mayoría, hortalizas.

Para concluir, recomendó a los pro-
ductores, que están a punto de ini-
ciar o en pleno proceso de siembras, 
que se apeguen lo más posible a los 
paquetes tecnológicos que ya han 
sido validados por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); que 
aprovechen al máximo el recurso 
agua disponible y que traten de uti-
lizar semilla certificada a fin de que 
logren un año agrícola más produc-
tivo y rentable. (ME)

Avanza expedición de permisos 
del PV 2021 en el Valle de Mexicali

Se acercan las elecciones en 
Baja California por lo que 
apremia cambiar de color 

en el semáforo epidemiológico y 
Alonso Pérez lo hizo, desde el lu-
nes el Estado está en amarillo.

“Baja California llegó al amarillo 
en el semáforo epidemiológico 
por el COVID-19 y con ello a partir 
de este lunes la autorización de 
más actividades y aumento de 
aforos para generar bienestar, sin 
embargo, para permanecer así y 
avanzar al verde, es necesario que 
la población siga cuidándose”, se-
gún Pérez, encargado de salud en 
el Estado.

En un comunicado se menciona 
que los gimnasios se mantienen 
al 65% de capacidad, pero en este 
rubro ya se permiten las albercas 

al 30%.  

Al 50% de la capacidad, están 
los cines, teatros; museos; circos;  
centros comerciales; centros reli-
giosos; bares; salones de eventos 
(cerrados); estéticas (citas); pelu-
querías; parques; plazas; merca-
dos y supermercados, lo mismo 
que el transporte público.  

Los restaurantes y cafeterías es-
tarán al 75% de su capacidad; los 
hoteles con áreas comunes al 75% 
de capacidad y que se autorizó la 
apertura a los salones ejecutivos; 
los antros se mantienen cerrados, 
lo mismo que los juegos profesio-
nales a puerta cerrada; en el caso 
de las reuniones familiares lo re-
comendable es hasta 20 personas 
con distanciamiento social.  

Hay prisa: Baja California 
en semáforo amarillo

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (Cotuco) dio 
inicio a su ciclo de webinars 

“Reposicionamiento de destinos tu-
rísticos”, donde Colombia abrió con 
la primera charla para compartir sus 
experiencias.

Carlos Cruz Archundia, presidente 
del Cotuco, indicó que este ciclo de 
webinars mediante la plataforma 
Zoom, se realiza con el objetivo de 
promover las buenas prácticas enfo-
cadas a la reactivación turística.

“Nos dimos a la tarea de organizar 
esta estrategia, donde el propósito 
es conocer a grandes rasgos lo que 
están implementado otros destinos 
a fin de reactivar el turismo, al tiem-
po que tenemos la oportunidad de 
estrechar lazos para trabajar de la 
mano en la promoción de nuestros 
respectivos destinos”, apuntó.

El dirigente señaló que para poder 
avanzar es necesario voltear a ver 
lo que están haciendo otros países 
y analizar las acciones de expertos 

en turismo a nivel mundial para re-
posicionar sus destinos, a fin de ver 
cuál de estas estrategias podemos 
aplicar en el ámbito local.

La invitada al primer webinar fue 
Adriana Gutiérrez, directora de 
ProColombia, que es la entidad del 
gobierno colombiano que promue-
ve las exportaciones, el turismo y la 
inversión extranjera directa, la cual 
tiene presencia en 32 países.

La directiva comentó que en Colom-

bia el turismo tuvo un duro golpe por 
la pandemia, ya que desde el 23 de 
marzo hasta el 22 de septiembre de 
2020 las fronteras estuvieron cerra-
das.

Sin embargo, argumentó que su país 
pudo generar una política de salud 
interna que les ha permitido decirle 
a los visitantes que están seguros 
en Colombia, lo cual ha sido su po-
sicionamiento para la reactivación 
turística.

Mencionó que el gobierno imple-
mentó medidas como la reducción 
del IVA de 19% al 5% y se han duplica-
do los recursos en un plan de promo-
ción con aerolíneas clave con el fin 
de hacer sostenible la reactivación 
de sus operaciones.

Asimismo, se hizo un proyecto deno-
minado Planes Regionales para po-
tenciar las bondades de cada región, 
trabajándolas de manera conjunta 
en promoción internacional y se for-
taleció su portal colombia.travel.

Adriana Gutiérrez subrayó que se 
hizo vigente una nueva Ley de Tu-
rismo en materia de sostenibilidad, 
al tiempo que se cuenta con el sello 
Chek-In certificado, respaldado por 
la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) y el Consejo Mundial del Viaje 

y el Turismo (WTTC, por su siglas en 
inglés).

“Contamos hoy en día con expe-
riencias renovadas, adaptadas a 
las necesidades de la demanda y 
hablamos de lo que se puede hacer 
en Colombia, a partir de estándares 
de bioseguridad, donde la cadena 
turística está más unida que nunca”, 
expresó.

En tanto que se ha logrado identifi-
car el perfil del nuevo turista postco-
vid, que es aquel que busca entornos 
naturales, un turista aspiracional 
joven, con enfoque de alto gasto, 
que busca experiencias, más que 
productos.

La directora de ProColombia precisó 
que en 2019 Colombia recibió 190 
mil viajeros de México, siendo el 
segundo país emisor de visitantes, 
mientras que México recibió 498 mil 
colombianos durante el mismo año.

En este Webinar estuvo en represen-
tación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Tijuana (Sedeti), José 
María Núñez Ibarra, y Fernando Val-
dez por parte de la regidora Claudia 
Casas, presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Turismo y 
Asuntos Fronterizos.

Arrancó en Tijuana ciclo de webinars 
para reactivación turística
Tijuana, Baja California, marzo 8 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 8 (ME)
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Esos fueron los encantadores 
nombres que los científicos 
propusieron para una nueva 

variante del coronavirus que se 
identificó en Sudáfrica. Las enreve-
sadas cadenas de letras, números y 

puntos son muy significativas para 
los científicos que las idearon, pero 
¿cómo se supone que los demás 

estén al día? Incluso la más fácil de 
recordar, B.1.351, se refiere a un linaje 
completamente diferente del virus si  
se  omite o  se  coloca  mal  un  solo  
punto.

Las convenciones de denominación 
de los virus estaban bien cuando las 
variantes seguían siendo temas eso-
téricos de investigación. Pero ahora 
son fuente de ansiedad para miles 
de millones de personas. Necesitan 
nombres fáciles de pronunciar, sin 
estigmatizar a las personas o lugares 
asociados a ellos.

“Lo difícil es encontrar nombres que 
sean distintos, que sean informati-
vos, que no impliquen referencias 
geográficas y que sean pronun-
ciables y memorables”, dijo Emma 
Hodcroft, epidemióloga molecular 
de la Universidad de Berna, en Suiza. 
“Parece algo sencillo, pero en reali-
dad es una gran exigencia tratar de 
transmitir toda esta información”.

La solución, según ella y otros exper-
tos, es idear un sistema único que 
pueda utilizar todo el mundo, pero 
vincularlo a los más técnicos en los 
que se basan los científicos. La Or-
ganización Mundial de la Salud ha 
convocado a un grupo de trabajo de 
unas cuantas decenas de expertos 
para idear una forma sencilla y esca-
lable de hacerlo.

“Este nuevo sistema asignará a las 
variantes preocupantes un nombre 
que sea fácil de pronunciar y recor-
dar y también minimizará los efectos 
negativos innecesarios en las nacio-
nes, las economías y las personas”, 
dijo la OMS en un comunicado. “La 
propuesta de este mecanismo está 
siendo revisada por socios internos 
y externos antes de su finalización”.

Según dos miembros del grupo de 
trabajo, el principal candidato de la 
OMC hasta ahora es sencillísimo: 
numerar las variantes en el orden en 
que fueron identificadas: V1, V2, V3 y 
así sucesivamente.

“Existen miles y miles de variantes 
y necesitamos alguna forma de eti-
quetarlas”, dijo Trevor Bedford, bió-
logo evolutivo del Centro de Inves-
tigación del Cáncer Fred Hutchinson 
de Seattle y miembro del grupo de 

trabajo.

Poner nombre a las enfermedades 
no siempre ha sido tan complicado. 
La sífilis, por ejemplo, procede de un 
poema de 1530 en el que un pastor, 
Syphilus, es maldecido por el dios 
Apolo. Pero el microscopio com-
puesto, inventado en torno a 1600, 
abrió un mundo oculto de micro-
bios, lo que permitió a los científicos 
empezar a darles nombres según 
sus formas, dijo Richard Barnett, 
historiador de la  ciencia  en  Gran  
Bretaña.

Aun así, el racismo y el imperialis-
mo se infiltraron en los nombres de 
las enfermedades. En el siglo XIX, 
cuando el cólera se extendió desde 
el subcontinente indio a Europa, los 
periódicos británicos empezaron a 
llamarlo “cólera indio”, representan-
do la enfermedad como una figura 
con turbante y túnica.

“Muy a menudo, la denominación 
puede reflejar y extender un estig-
ma”, dijo Barnett.

En 2015, la O.M.S. publicó las mejores 
prácticas para nombrar las enferme-
dades: evitar lugares geográficos o 
nombres de personas, especies de 
animales o alimentos, y términos 
que inciten a un miedo indebido, 
como “mortal” y “epidemia”.

Los científicos emplean al menos 
tres sistemas de nomenclatura que 
compiten entre sí —Gisaid, Pango y 
Nextstrain—, cada uno de los cuales 
tiene sentido en su propio mundo.

“No se puede rastrear algo que no 
se puede nombrar”, afirma Oliver 
Pybus, biólogo evolutivo de Oxford 
que ayudó a diseñar el sistema Pan-
go.

Los científicos dan nombre a las 
variantes cuando los cambios en 
el genoma coinciden con nuevos 
brotes, pero solo llaman la atención 
sobre ellas si hay un cambio en su 
comportamiento: si se transmiten 
más fácilmente, por ejemplo (B.1.1.7, 
la variante observada por primera 
vez en Gran Bretaña), o si eluden, al 
menos en parte, la respuesta inmu-
ne (B.1.351, la variante detectada en 
Sudáfrica).

¿Por qué las variantes de los virus tienen nombres tan raros?

Por Apoorva Mandavilli y Benjamin 
Mueller
New York, marzo 8 (NYT)

•	 Las	convenciones	de	denominación	de	los	virus	estaban	bien	cuando	las	variantes	seguían	siendo	temas	esotéricos	de	investigación.	Pero	ahora	son	fuente	de	ansiedad	para	miles	de	millones	
													de	personas.	Necesitan	nombres	fáciles	de	pronunciar,	sin	estigmatizar	a	las	personas	o	lugares	asociados	a	ellos
•	 B.1.351	puede	sonarle	lindo	a	un	epidemiólogo	molecular,	pero	¿cuál	es	la	alternativa,	aparte	de	los	nombres	geográficos	estigmatizantes?
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En las letras y dígitos mezclados 
hay pistas sobre la ascendencia de 
la variante: La “B.1”, por ejemplo, 
denota que esas variantes están re-
lacionadas con el brote de Italia de la 
primavera pasada. (Una vez que la je-
rarquía de las variantes se vuelve de-
masiado profunda para dar cabida a 
otro número y punto, las más nuevas 
reciben la siguiente letra disponible 
por orden alfabético).

Pero cuando los científicos anuncia-
ron que una variante llamada B.1.315 
—dos dígitos menos que la variante 
observada por primera vez en Sudá-
frica— se estaba propagando en Es-
tados Unidos, el ministro de Sanidad 
sudafricano “se confundió bastante” 
entre esa y la B.1.351, dijo Tulio de 
Oliveira, genetista de la Escuela de 
Medicina Nelson Mandela de Durban 
y miembro del grupo de trabajo de 
la OMS.

“Tenemos que idear un sistema que 
no solo los biólogos evolutivos pue-
dan entender”, dijo.

Sin alternativas fáciles a la mano, se 
ha recurrido a llamar a B.1.351 “la va-
riante sudafricana”. Pero de Oliveira 
rogó a sus colegas que evitasen el 
término. (No hay que buscar más allá 
de los orígenes de este mismo virus: 
llamarlo el “virus de China” o el “vi-
rus de Wuhan” alimentó la xenofobia 
y la agresión contra las personas de 
origen asiático oriental en todo el 
mundo).

Los daños potenciales son lo su-
ficientemente graves como para 
haber disuadido a algunos países 
de dar a conocer cuando se detecta 
un nuevo patógeno dentro de sus 
fronteras. Los nombres geográficos 
también se quedan rápidamente ob-
soletos: la B.1.351 se encuentra ahora 
en 48 países, por lo que llamarla va-
riante sudafricana es absurdo, aña-
dió de Oliveira.

Y esta práctica podría distorsionar 
la ciencia. No está del todo claro que 
la variante surgiera en Sudáfrica: se 
identificó allí en gran parte gracias 
a la diligencia de los científicos su-
dafricanos, pero marcarla como la 
variante de ese país podría inducir 
a otros investigadores a pasar por 
alto su posible camino hacia Sudá-

frica desde otro país que estuviera 
secuenciando menos genomas de 
coronavirus.

En las últimas semanas, proponer un 
nuevo sistema se ha convertido en 
una especie de deporte para espec-
tadores. Algunas de las sugerencias 
para inspirarse en nombres: huraca-
nes, letras griegas, pájaros, nombres 
de otros animales como ardilla roja 
u oso hormiguero, y monstruos lo-
cales.

Áine O’Toole, estudiante de doctora-
do de la Universidad de Edimburgo 
que forma parte del equipo de Pan-
go, sugirió colores para indicar cómo 
se relacionaban las diferentes cons-
telaciones de mutaciones.

“Podrías acabar con un rosa empol-

vado o magenta o fucsia”, dijo.

A veces, identificar una nueva va-
riante por su mutación característica 
puede ser suficiente, especialmente 
cuando las mutaciones adquieren 
nombres caprichosos. La primavera 
pasada, O’Toole y sus colaborado-
res empezaron a llamar “Doug” a la 
D614G, una de las primeras mutacio-
nes conocidas.

“No habíamos tenido gran interac-
ción humana”, dijo. “Esta era nuestra 
idea de humor en el confinamiento 
número 1”.

Siguieron otros apodos: “Nelly” para 
la N501Y, un elemento común en mu-
chas de las nuevas variantes preocu-
pantes, y “Eeek” para la E484K, una 
mutación que se cree que hace que 

el virus sea menos susceptible a las 
vacunas.

Pero Eeek ha aparecido en múltiples 
variantes en todo el mundo simul-
táneamente, lo que subraya la ne-
cesidad de que las variantes tengan 
nombres distintos.

El sistema de numeración que la 
OMS está considerando es sencillo. 
Pero cualquier nuevo nombre tendrá 
que superar la facilidad y simplicidad 
de las etiquetas geográficas para el 
público en general. Y los científicos 
tendrán que encontrar un equilibrio 
entre etiquetar una variante con la 
suficiente rapidez para evitar los 
nombres geográficos y con la sufi-
ciente cautela para no acabar dando 
nombres  a  variantes  insignifican-
tes.

“Lo que no quiero es un sistema en 
el que tengamos una larga lista de 
variantes, todas con nombres de la 
OMS, pero en realidad solo tres son 
importantes y las otras 17 no lo son”, 
dijo Bedford.

Cualquiera que sea el sistema al final, 
tendrá que ser aceptado por diferen-
tes grupos de científicos y por el pú-
blico en general.

“A menos que uno de ellos se con-
vierta realmente en una especie de 
lengua franca, eso hará que las cosas 
sean más confusas”, dijo Hodcroft. 
“Si no se consigue algo que la gente 
pueda decir y teclear con facilidad, 
y recordar con facilidad, volverán a 
utilizar el nombre geográfico”.

¿Por qué las variantes de los virus tienen nombres tan raros?
•	 Las	convenciones	de	denominación	de	los	virus	estaban	bien	cuando	las	variantes	seguían	siendo	temas	esotéricos	de	investigación.	Pero	ahora	son	fuente	de	ansiedad	para	miles	de	millones	
													de	personas.	Necesitan	nombres	fáciles	de	pronunciar,	sin	estigmatizar	a	las	personas	o	lugares	asociados	a	ellos
•	 B.1.351	puede	sonarle	lindo	a	un	epidemiólogo	molecular,	pero	¿cuál	es	la	alternativa,	aparte	de	los	nombres	geográficos	estigmatizantes?
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Si una persona se contagió con 
coronavirus hace dos meses y 
otra persona se vacunó hace 

exactamente el mismo tiempo, ¿cuál 
de las dos está más protegida?

La pregunta bien podría parecer un 
problema matemático, pero se apro-
xima al razonamiento del que parten 
expertos y autoridades médicas 

para definir qué tan necesario es va-
cunar contra la covid a aquellos que 
ya pasaron la infección.

Con los problemas de distribución 
en varias regiones, decidir quién 
necesita dos dosis, una o ninguna es 
vital para conseguir que más perso-
nas estén protegidas cuanto antes, 
lo que implica menos muertes y hos-

pitalizaciones.

Un estudio reciente de la revista 
británica The Lancet “razona” que 
haberse infectado por coronavirus 
ofrece tanta protección como una 
sola dosis de una vacuna.

Esto signfica que muchos pacientes 
solo necesitarían una de las dos do-

sis requeridas por varios fabricantes 
de vacunas. De ser así, los países 
podrían repartir sus dosis con más 
eficiencia.

España, por ejemplo, aplazó seis 
meses la vacunación a los menores 
de 55 años que ya han pasado la en-
fermedad.

De la misma forma, el Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador anunció 
en diciembre que aquellos que ya 
pasaron la infección no recibirían la 
vacuna de forma inicial.

A la par que evoluciona la pandemia, 
también lo hacen las recomendacio-
nes sanitarias. Por ello todas estas 
guías varían frecuentemente.

Pero, ahora mismo, ¿es recomenda-
ble vacunarse si ya hemos pasado la 
infección por covid-19?

“La protección más completa po-
sible”

La respuesta más directa a la pre-
gunta anterior es sí. ¿Por qué?

“Porque lo ideal es tener la protec-
ción más completa posible”, dice a 
BBC Mundo José Manuel Bautista, 

catedrático del departamento de 
Bioquímica de la Universidad Com-
plutense de Madrid en España.

“Las vacunas han demostrado fun-
cionar muy bien, con porcentajes de 
protección superiores al 90% y son 
un indicador más fiable. Las infec-
ciones de la enfermedad son muy 
heterógeneas”, añade el académico.

Esto quiere decir que en dos perso-
nas sanas de la misma edad, la in-
fección por coronavirus puede dejar 
niveles de protección distintos.

Por no hablar de las diferencias en-
tre pacientes sanos y aquellos más 
vulnerables como ancianos o con 
dolencias crónicas. Es por ello que 
sacar conclusiones universales aho-
ra mismo es prematuro y los exper-
tos recomiendan más seguimiento.

Por lo tanto, Bautista estima conve-
niente que los infectados también se 
vacunen, para que “se estabilice la 
respuesta inmunitaria y sea protec-
tora”.

En este sentido, el experto también 
considera que pensar en alternativas 
como dar una sola dosis a los que 
ya pasaron la enfermedad ayudaría 

Si ya tuve COVID-19, ¿es necesario que me vacune?

Por José Carlos Cueto
Londres, Inglaterra, marzo 8 (BBC)

•	 “Las	vacunas	han	demostrado	funcionar	muy	bien,	con	porcentajes	de	protección	superiores	al	90%	y	son	un	indicador	más	fiable.	Las	infecciones	de	la	enfermedad	
															son	muy	heterógeneas”,	añade	el	académico

A consecuencia de la pro-
longada pandemia por la 
COVID-19, se ha registrado 

una disminución de más del 60 
por ciento en las pruebas de de-
tección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH) y citología para el 
diagnóstico oportuno de VPH, lo 
cual es una señal de alerta para 
el sistema de salud en nuestro 
país, ya que la población femenina 
debe seguir realizándose sus che-
queos periódicos, ya que el cáncer 
cervical no se detiene, advirtió el 
doctor Jorge García, líder Científi-
co en Becton Dickinson de México. 

En este sentido, puntualizó que 
ante la emergencia sanitaria por 
la pandemia que afecta al mundo 
entero desde hace más de un año, 
en nuestro país seis de cada 10 
mujeres retrasaron o cancelaron 
el tamizaje para el VPH, por lo que 
en el marco del Día Internacional 
de la Concientización sobre el 
VPH, el llamado es a que se re-
tome el rumbo y volver a insistir 
en la importancia de la detección 
temprana de este virus precursor 
del cáncer cervicouterino (CaCu). 

El especialista recordó que el 

cáncer cervicouterino es una 
enfermedad de alta mortalidad 
asociada a la infección por el ci-
tado virus, el cual se transmite 
de persona a persona durante el 
contacto con una zona infectada 
del cuerpo, incluyendo el sexo va-
ginal, anal y oral.  

Al respecto, refirió que con base 
en datos del Observatorio Global 
del Cáncer (Globocan), se desta-
ca que durante el año pasado en 
nuestro país se registraron más de 
9 mil 400 nuevos casos de cáncer 
de cérvix, en tanto que la cifra 

de defunciones asociadas a este 
padecimiento sumaron más de 4 
mil 300 decesos, por lo cual, este 
padecimiento se ha convertido en 
la segunda neoplasia más común 
en las mujeres, superado por el 
cáncer de mama. 

“El cáncer cervicouterino es el 
segundo más frecuente entre las 
mujeres de 25 a 64 años, aunque 
es muy importante señalar que es 
el único 100 por ciento preveni-
ble, y para evitar contraerlo, es de 
suma importancia utilizar en todo 
momento métodos de barrera en 

las relaciones sexuales (usar el 
preservativo masculino o femeni-
no, vacunarse contra el VPH y so-
meterse de forma periódica a una 
citología cervical de base líquida 
(CBL), cuyo objetivo es identificar 
la presencia de VPH y lesiones 
precancerosas”, indicó el doctor 
Jorge García. 

Precisó que la citología de base 
líquida permite el diagnóstico y 
el tratamiento precoz del VPH. Se 
realiza en 15 minutos, es indolora 
y salva vidas, ya que consiste en 
la toma de muestra de células de 

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

Bajan 60% pruebas de detección del Papiloma Humano por pandemia de COVID
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a contrarrestar los problemas de 
distribución de vacunas que acusan 
regiones del mundo como la Unión 
Europea y América Latina, por ejem-
plo.

¿Y si se le da una sola dosis a los 
infectados?

Una vez aclarado que a pesar de su-
perar la infección sigue siendo con-
veniente vacunarse, algunos cientí-
ficos y gobiernos debaten sobre la 
posibilidad de retrasar la inoculación 
o solo ofrecer una dosis a esos pa-
cientes.

Las autoridades se basan en que, se-
gún estudios recientes, una persona 
que recibe las dos dosis de la vacuna 
de Pfizer, por ejemplo, adquiere una 
protección similar que otra que, tras 
pasar la infección, recibe una dosis 
única del mismo fabricante.

Esto es porque en las vacunas bido-
sis, la primera funciona para crear la 
protección y la segunda para refor-
zarla y hacerla más duradera.

“Una sola dosis de vacuna puede 
cumplir la función de reforzar la 
protección si el individuo ya tiene 

inmunidad natural por haberse in-
fectado”, explica a BBC Mundo el vi-
rólogo Julian Tang, de la Universidad 
de Leicester en Reino Unido.

Esto, agrega el experto, “puede ser 
útil pero no necesariamente reque-
rido”.

“Dependerá de cuánto refuerzo na-
tural también hayas desarrollado por 
exponerte al virus en tu comunidad”, 
complementa Tang.

Entonces, ¿quién está más protegi-
do? ¿Vacunados o infectados?

Como suele ser habitual en las cien-
cias médicas, no hay respuestas ab-
solutas.

Amós García Rojas, presidente de la 
Asociación Española de Vacunolo-
gía, asegura a BBC Mundo que am-
bos casos estarían protegidos.

Otro asunto es saber cuánto duraría 
esa protección. En este caso influye 
mucho cuánto durará la protección 
natural por coronavirus y cuánto la 
ofrecida por las vacunas.

No ha habido mucho tiempo para 
analizar esto, dado que apenas lle-

vamos un año de pandemia y pocos 
meses de vacunación.

El doctor Andrew Badley, de la Clíni-
ca Mayo en Estados Unidos, confía 
en que la protección de las vacunas 
“dure años”.

Tang, por otra parte, asegura que 
“habitualmente una infección pro-
duce una respuesta inmune más 
amplia y duradera que una sola dosis 
de una vacuna. Por ello es necesario 
complementar la inoculación con 

una segunda”. Claro que, al infec-
tarse, uno también se arriesga a ser 
hospitalizado o enfermar de grave-
dad, por lo que lo ideal, por supuesto, 
es protegerse a través de la vacuna.

Otra cuestión a considerar es cuán 
eficaz será la protección si aparecen 
nuevas variantes del patógeno que 
mermen la eficacia de los inmuniza-
dores.

Bautista considera que por mucho 
que mute una variante, al menos 

próximamente no debería afectar la 
protección contra formas graves de 
la enfermedad, aunque se requieren 
más estudios para aclararlo.

Mientras, García Rojas opina que “el 
único escenario que debe plantearse 
ahora mismo es vacunar lo más que 
se pueda. Y ser conscientes de que 
en un futuro pueda ser necesario 
revacunarnos en la medida que los 
fabricantes modifiquen sus inmuni-
zadores contra nuevas variantes”.

Si ya tuve COVID-19, ¿es necesario que me vacune?
•	 “Las	vacunas	han	demostrado	funcionar	muy	bien,	con	porcentajes	de	protección	superiores	al	90%	y	son	un	indicador	más	fiable.	Las	infecciones	de	la	enfermedad	
															son	muy	heterógeneas”,	añade	el	académico

Bajan 60% pruebas de detección del Papiloma Humano por pandemia de COVID

cérvix mediante una espátula o 
cepillo de muestreo, misma que 
se coloca en un medio líquido es-
pecial, luego se centrifuga y final-
mente se analiza bajo el micros-
copio, ofreciendo altos índices de 
efectividad. 

Cabe mencionar que hay más de 
100 tipos de VPH, de los cuales, al 
menos 14 son oncógenos, es decir, 
de alto riesgo, y en la mayoría de 
los casos, su transmisión es por 
contacto sexual y la mayoría de 
las personas se infectan poco 
después de haber iniciado su vida 

sexual. 

Datos de la Secretaría de Salud 
señalan que este virus afectará a 
8 de cada 10 personas hombres 
o mujeres en algún momento de 
sus vidas. También se resaltó que 
el tabaquismo, las infecciones de 
transmisión sexual concomitan-
tes, el uso de hormonales orales, 
un número elevado de embara-
zos, deficiencias nutricionales, así 
como el inicio de vida sexual sin 
protección en la adolescencia los 
principales factores de riesgo para 
la evolución a cáncer.
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Tenemos un lobo feroz que le 
sopla a nuestras instituciones 
y las hace tambalear. Hago 

alusión al cuento infantil de los Tres 
Chanchitos que buscaban resguardo 
en casas construidas con distintos 
materiales. El Lobo sopló y tiró algu-
nas, hasta que nuestros personajes 
encontraron refugio en una edifica-
ción tan bien plantada que no pudo 
ser derribada.

Este cuento me parece idóneo para 
describir lo que estamos viviendo. 
El Lobo lo representa el presidente 
de la República en funciones, como 
pudo hacerlo cualquier mandatario 
anterior. Los Tres Chanchitos somos 
nosotros, que buscamos construir 
una casa con sólidos cimientos para 
protegernos del abuso. Si no tene-
mos una construcción resistente, 
nos atrapan y nos comen. Esto ya no 
es una alegoría, es la realidad.

El presidente de la República sopla, 
sopla y acosa a las instituciones de 
control y rendición de cuentas por-
que, argumenta, son construcciones 
fallidas, producto de la simulación. 
Pero no tiene una propuesta alterna-
tiva para conseguir que estas institu-
ciones protejan de mejor forma a los 

personajes principales, que somos 
todos los ciudadanos.

El último episodio lo protagoniza la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Como si el guion lo hubiera 
escrito alguien que busca desacredi-
tarla, la ASF presentó datos contesta-
bles en su informe de la Cuenta Pú-
blica 2019. Hizo pública información 
de la que su propio titular se siente 
apenado.

Pero más allá de la controversia está 
la propia reputación de la ASF en la 
tarea de fiscalización de los recursos 
públicos. Ésta es una institución con 
paredes más gruesas de lo que per-
cibimos.

El cálculo en disputa tiene que ver 
con el costo al erario que supone 
la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco. La información que se dio 
a conocer en primera instancia es 
escandalosa. Es el Fobaproa de la 
era AMLO. Ya sea que se trate de 
información precisa o sólo cercana a 
la realidad, el presidente le está im-
poniendo a los contribuyentes lo que 
él mismo repudió hasta el cansancio 
con el rescate bancario de 1994: 
sufragar una enorme cantidad de 

recursos públicos para perseguir un 
interés singular. En el caso del Foba-
proa, el rescate del sistema bancario 
—de una manera más atrabancada 
que corrupta—; en el caso del NAICM, 
sostener una decisión de poder. Un 
“Yo mando” por encima de cualquier 
otra consideración.

Lo que se tiene que verificar en es-
tos días es ese ‘primer cálculo’, por 
supuesto, y corregirlo si es necesa-
rio. Pero más allá de la controversia 
está la propia reputación de la ASF 
en la tarea de fiscalización de los 
recursos públicos. Ésta es una insti-
tución con paredes más gruesas de 
lo que percibimos. No puede ser de-
rribada por un soplido del Ejecutivo 
federal. En los hechos, sin embargo, 
es importante que el auditor mayor 
asuma una postura. Me encantaría 
preguntarle qué quiere que suceda. 
Si él tiene un interés político ulterior 
a su labor como auditor, entonces no 
hay conversación posible; si quiere 
poner a la institución por encima de 
cualquier otra consideración, enton-
ces hay muchas tareas conjuntas por 
delante.

En días recientes México Evalúa, la 
Escuela de Ciencias Sociales y Go-

bierno del Tec de Monterrey y Trans-
parencia Mexicana presentamos un 
documento que plantea 15 acciones 
para mejorar la fiscalización del gas-
to público en este país. El documen-
to se puede leer a través de distintos 
lentes. Uno técnico; otro político. Me 
inclino por el segundo, sin desdeñar, 
por supuesto, el aspecto técnico. Lo 
político tiene que ver con los pasos 
que tiene que dar el auditor para 
salir del atolladero. Yo le suplicaría 
que no tomara el camino del some-
timiento al Ejecutivo. La verdad es 
que no es difícil caer en la tentación. 
El presidente popular que ocupa 
la tribuna mañanera todos los días 
tiene el poder de encumbrar o des-
truir reputaciones en un santiamén. 
Pero caer en ese juego es traicionar 
el mandato de la propia Auditoría, 
que está diseñada para resistir esas 
trampas. Lo que nuestro documento 
ofrece al auditor es una vía distinta: 
apoyarse en una red ciudadana para 
avanzar en su función.

En efecto, en los 15 puntos propues-
tos se intenta construir una agenda 
de transparencia y rendición de 
cuentas con los ciudadanos. Se 
muestra la conveniencia de que el 
trabajo de la Auditoría pueda ser en-

tendido por un núcleo mayor que el 
de los interesados de siempre. ¿Qué 
proponemos? Que el plan anual de 
auditorías sea transparente en sus 
criterios; que los ciudadanos poda-
mos comentar sobre lo propuesto 
y que queden claros los criterios de 
selección de los proyectos que serán 
auditados, así como el tipo de audito-
rías que se les debe aplicar. Nada de 
esto es claro el día de hoy.

Y como dice el dicho, no se puede 
estar bien con Dios o con el Diablo. 
Lo que propongo al auditor es que 
esté bien con el ciudadano, al que 
debe su trabajo. Si hay titubeo en 
este punto, el escenario es ominoso, 
pues el auditor se sujetará al criterio 
del presidente y éste es veleidoso, 
como el de cualquiera de los otros 
presidentes que hemos tenido. Su 
futuro será incierto, lo mismo que la 
casa que alberga, que es la de todos 
los ciudadanos.

Mi recomendación, en corto: las pa-
redes de la ASF serán más resisten-
tes al soplido del Ejecutivo si éstas se 
sostienen con el apoyo ciudadano. 
Estimado auditor, no se equivoque.

México Evalúa
De las casas que se caen con un soplido
Por Edna Jaime

Martes 9 de marzo de 2021

organizando en las redes sociales, 
el campo de batalla que creía era de 
su propiedad, en Twitter, Facebook, 
TikTok, Instagram y WhatsApp, don-
de se ha dado una intensa actividad 
de reforzamiento de la causa, de 
concientización y discusión abierta. 
Las mujeres mexicanas están em-
poderadas, pero no por acciones 
políticas del gobierno, sino porque 
su lucha legítima por justicia y sus 
métodos en las calles rompieron las 
cortinas de la incomprensión. Es ésta 
la verdadera transformación de fon-
do que se está viviendo en México, 
frente a los discursos huecos y bana-
les de quienes nos gobiernan.

Nota: En la columna El baúl de Emma 
Coronel, publicada el 24 de febrero, 
se recoge la información del agente 
especial del FBI, Eric S. McGuire, que 
declaró que un testigo informó que 
le habían pagado 2 millones de dóla-
res al funcionario que “supervisaba 
las prisiones”, para que trasladaran 
a Joaquín El Chapo Guzmán al penal 
del Altiplano, donde sería más fácil 
preparar otra fuga. Esa acción era 
imposible de concretarse como lo 
planteó McGuire, y se reprodujo en 
este espacio incorrectamente. Esa 
decisión sólo podía recaer en un juez 
de ejecución, en el ámbito del Poder 
Judicial, y no del Ejecutivo.

En la lucha por cambiar el 
torrente de opinión pública 
contra el amurallamiento de 

Palacio Nacional, el presidente An-
drés Manuel López Obrador declaró 
que no era miedo lo que tenía, sino 
que esas dobles vallas alrededor de 
su casa y oficina eran para cuidar 
el edificio colonial y ¡proteger a las 
personas que van a manifestarse 
este lunes! contra la violencia de gé-
nero. ¿De qué las podrían proteger? 
¿De los gritos misóginos que salen 
todas las mañanas del Salón de la 
Tesorería? El vocero presidencial, Je-
sús Ramírez Cuevas, añadió: “Es un 
muro de paz para garantizar la liber-
tad”. ¿La libertad a la que le estrellan 
un muro de metal de dos metros de 
altura?

El impudor político elevado a discur-
so oficial que equivaldría, concep-
tualmente hablando, a que la Unión 
Soviética le hubiera dicho eso a los 
alemanes cuando levantó el Muro de 
Berlín, o que Donald Trump hubiera 
justificado de esa forma el muro en 
la frontera con México. La casa del 
pueblo convertida en fortaleza ante 
la protesta de mujeres contra lo que 
los oídos sordos de López Obrador 
lo vuelven incapaz de entender: que 
la violencia de género es un cáncer 
social y que su misoginia e  incapa-
cidad  para  comprenderlo  es  indig-
nante.

Lleva un año el Presidente luchando 
contra la realidad, estigmatizando no 
a un movimiento solo, sino a muchas 
mujeres que, sin compartir métodos, 
están completamente fusionadas 
en la demanda central de justicia e 
igualdad. López Obrador tiene como 
única respuesta a las críticas de mi-
sógino que ha incorporado a un alto 
número de mujeres a su gabinete. 
No tiene nada más.

Descalificar los movimientos femi-
nistas aduciendo que son conser-
vadores y responden a los intereses 
de sus enemigos, afirmar que se han 
reducido los feminicidios y recortar 
todos los presupuestos de protec-
ción contra la violencia de género, 
fueron agravios que incendiaron 
miles de almas. Respaldar a un can-
didato a gobernador con múltiples 
acusaciones de acoso sexual y viola-
ción coronó un año que lo marcará 
para siempre, donde cayó derrotado 
moralmente por las mujeres.

Lo que sí ve López Obrador es la 
indignación colectiva a la que no 
pudo responder políticamente como 
jefe de Estado, sino enfrentó desde 
hace más de un año con insultos a 
una causa legítima e inaplazable, 
sin empatía alguna por los crímenes 
que se cometen contra ellas. Sus de-
claraciones del fin de semana para 
justificar la fortaleza en la que se 

convirtió Palacio Nacional siguieron 
desnudando su insensibilidad. “No 
se puede estar afectando la cantera, 
las piedras de estos edificios que tie-
nen siglos”, explicó sobre la protec-
ción de Palacio Nacional. “Entonces 
es mejor protegerlo”.

A muchos nos costó trabajo en-
tender el porqué la violencia era 
una característica de las marchas 
feministas, pero finalmente quedó 
claro. Para escucharse su voz, en una 
sociedad profundamente machista, 
había que obligar a voltear a verlas. 
Una vez que eso sucedió, la frase que 
amartilló la conciencia fue inapela-
ble: vale más una vida que una pinta 
en un monumento. Para López Obra-
dor, hay que proteger los edificios 
y monumentos históricos porque 
deshacer las pintas “cuesta trabajo”. 
Con esas afirmaciones, ¿cómo no 
van a estar indignadas las mujeres, 
indignados todos por ese tipo de de-
claraciones?

Son frases tan inverosímiles, que 
cuesta trabajo que sean, pese a su 
machismo, consideraciones reales. 
Viendo cómo ha funcionado su equi-
po de propaganda, no sería extraño 
que el análisis fue buscar desviar el 
centro de la conversación, pensando 
que una declaración tan frívola y 
poco inteligente, podría cambiar el 
curso del debate. Pero esta reflexión 

es hecha con exceso de sobrees-
timación de un Presidente que ha 
hecho todo para que se piense lo 
contrario y que, en efecto, piensa 
que una piedra vale más que la vida 
de una mujer. Sobre todo, porque 
nunca tuvo antes la sensibilidad para 
cuidar esa cantera que hoy defiende. 
Al contrario, cuando levantaban va-
llas otros gobiernos y buscaban im-
pedir el daño a monumentos, decía 
que era el autoritarismo de quienes 
gobernaban de espaldas al pueblo.

Hoy, en la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, varias de-
cenas de colectivos feministas han 
llamado este lunes a una manifesta-
ción presencial, la primera de enver-
gadura desde hace un año, cuando 
la pandemia por coronavirus frenó 
la creciente ola de indignación por 
la violencia de género. Tuvo tiempo 
López Obrador para tomar acciones 
que atajaran el problema de fondo y 
las desperdició. No fue por incapaci-
dad, sino porque no le importan las 
mujeres, ni lo que suceda con ellas. 
Pero reacciona ante la respuesta 
encerrándose en Palacio Nacional a 
metal y fuerza. El Presidente sí tiene 
miedo, no físico, sino moral y político. 
Tiene miedo al repudio, al desprecio, 
a los gritos de rechazo.

Como repuesta a un año sistemático 
de agravios, la marcha se ha venido 

Estrictamente Personal
Sí, les tiene miedo
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 8
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Una de las cosas de mayor im-
portancia para los mexicanos, 
es la opinión ajena. 

Y más si el resultado es adverso. Nos 
importa, nos preocupa, nos asusta o 
nos pesa. Muchas cosas se hacen y 
se dicen en este país, nada más para 
no perder en el juicio ajeno y sufrir 
una opinión intolerable.

--¿Qué van a pensar de nosotros? 
¿Cómo nos verá el mundo? Grave 
preocupación.

Es una especie de complejo provin-
ciano. Pobres pero muy honrados, 
si señor. No lo vaya usted a dudar. 
Aunque les herede la pobreza, no les 
voy a heredar la vergüenza. Dichos 
dignos de la pluma de don Pedro 
de Urdemalas quien escribió para 
Ismael Rodríguez, nuestro sociólogo 
mayor, “Nosotros los pobres”.

Por eso no debe causarnos extrañe-
za la peregrina explicación del Señor 
Presidente en torno de la “cortina de 
hierro” con cuya rígida solidez se ha 
delimitado la zona sagrada del espa-
cio del Palacio Nacional. Fue ordena-
da para preservar nuestra imagen 
hacia el mundo.

“…Imagínense –ha dicho el Ejecutivo 
con esa sugestiva forma del impe-
rativo mágico--, que no se cuida el 

Palacio Nacional y se vandaliza, qué 
imagen se da en el mundo, pero eso 
que no se confunda, no es miedo…”

Y como esa protectora explicación al 
conservacionismo monumental, al 
estilo del ICOMOS, no fue suficiente, 
entonces dijo otra: 

“…Nunca vamos a reprimir al pueblo. 
--–dijo desde casa de La Chingada--, 
jamás vamos a reprimir al pueblo, 
es mejor poner una valla que poner 
frente a las mujeres que van a pro-
testar a los granaderos, como era 
antes; no los podemos enfrentar, te-
nemos que evitar eso. Que no haya 
violencia, que nadie salga dañado, 
herido…”

La verdad no comprendo eso de la 
imagen ofrecida al mundo. 

Hay tantas cosas en el orbe sobre las 
cuales los mexicanos tenemos una 
pésima fama como para ni siquiera 
pensar en ellas. Fama de narcos y 
borrachos. 

La imagen por lo general proviene 
de una realidad. Los espejos vacíos 
no existen. 

Hoy la imagen es demoledora. El 
altivo y acerado valladar ha servido 
para una pública exhibición de los 
nombres de mujeres asesinadas en 

los últimos años, sin investigaciones 
notables en el bienio de la Cuarta 
Transformación a la cual este tema le 
viene holgado.

--¿Cuál imagen habla peor de  Méxi-
co,  si  esa  es  la  preocupación  del  
SP? 

¿Un edificio agraviado por el grafiti 
y la lumbre del coctel Molotov o una 
muralla disuasiva, limitante, exclu-
yente, sobre la cual se escriben los 
nombres de las mujeres asesinadas 
sin asomo de justicia?

Yo supongo peor la segunda. Pero 
quizá en el Palacio tengan otros da-
tos.

Recordemos algo sobre el Palacio 
atacado:

Esto dijo don Carlos de Sigüenza y 
Góngora sobre lo ocurrido el 8 de 
junio (no de marzo) de 1692:

“….Por la puerta de los cuarteles, 
por la casa de la moneda, que esta 
contigua, y por otras partes les ha-
bía entrado algún refuerzo de gente 
honrada y de pundonor a los que, 
por estar encerrados en su palacio, 
se tenían en su concepto por muy 
seguros, sin ofrecérseles el que, por 
falta de oposición, se arrojarían los 
tumultantes a mayor empeño. 

“Si es verdad haberse cargado la 
noche antes todos los mosquetes, 
como me dijeron, no debía haber 
en palacio otra alguna pólvora, y ab-
solutamente faltaron balas, porque 
después de veinte y cinco o treinta 
mosquetazos que se dispararon 
desde la azotea, no se oyó otro tiro y 
como quiera que los que entraron de 
socorro iban sin prevención y de los 
pocos soldados que allí se hallaron, 
dos o tres estaba muy mal heridos, 
otro quebrada la mano izquierda, 
por haber reventado una tercerola, 
y los restantes apedreados de pies a 
cabeza y lastimados, no sirvieron de 
cosa alguna a los auxiliares, no por 
venir con bocas de fuego con que no 
se hallaban, sino por no tener quién 
los gobernase y les diesen armas, 
como ellos dicen; y por último, todo 
era allí confusión, alborotos y gritos, 
porque, por no estar en casa su exce-
lencia, no habia en ella de su familia 
sino dueñas y otros criados y no era 
mucho que fuese así, cuando, faltan-
do los soldados (ya cuartelados en 
palacio) a su obligación, ni aun para 
tomarle las armas a su capitán gene-
ral cuando volviese a su palacio…

“…AI instante que se cerraron las 
puertas y se halló la plebe sin opo-
sición alguna, levantó un alarido tan 
uniformemente desentonado y ho-
rroroso, que causaba espanto…”

Cristalazo
Imágenes, símbolos y pasado
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, marzo 8

Los números no mienten, pero 
también hay otro dicho que 
dice que no hay peor ciego que 

el que no quiere ver, y nos referimos 
a la situación que vivimos con el 
proceso de vacunación, no hay va-
cunas, no nos van a vacunar pronto, 
los contagios y muertes siguen, pero 
ya tenemos las condiciones para 
pasar a semáforo amarillo según 
las autoridades  del  estado  de  Baja  
California.

Las autoridades nos mienten y se 
mienten entre sí, no nos dicen la 
verdad y menos aún defienden los 
intereses de la población, total ya 
estañen el cargo público y lo único 
que interesa es seguir colgados de la 
ubre presupuestaria, en el caso que 

nos ocupa la salud y vida de los ciu-
dadanos no les importa.

La realidad es que llegaron tres mil 
vacunas a Mexicali y se requieren 
más de 120 mil solo para los adultos 
mayores, junto con la grotesca “or-
ganización” que se ha manifestado 
para ubicar los centros de vacuna-
ción, la información que han estado 
circulando tanto entre las autori-
dades como con la ciudadanía son 
muestras de la incapacidad y vale-
madrismo con que trabajan nuestras 
autoridades.

El ejemplo de que deberíamos estar 
haciendo lo tenemos a la vista y al 
alcance de la mano, en California es-
tán tomando medidas y acciones ne-

cesarias para cumplir con sus habi-
tantes; en otras países y regiones del 
mundo actúan con mejores formas 
que bien podrían darnos una guía de 
actuación, pero aquí estamos tercos 
en descubrir el hilo negro y mentir 
a diestra y siniestra, total, no pasa 
nada fuera de enriquecer el bolsillo 
y ego de las autoridades.

Estamos por enfrentar un proceso 
electoral que por lo visto será todo 
un acontecimiento, pero una parte 
esencial es que la ciudadanía salga y 
se manifieste si está de acuerdo en 
que sigan las formas y actuaciones 
que estamos padeciendo, no permi-
tamos que también en este proceso 
electoral sean otros los datos a los 
que el INE obtenga los que marquen 

nuestro destino.

Las autoridades no nos están cuidan-
do ni lo van a hacer por lo que es ne-
cesario que nosotros nos cuidemos 
y actuemos con responsabilidad, el 
cubre bocas, la sana distancia y el 
confinamiento social son las herra-
mientas básicas y esenciales para lo-
grar vencer a la pandemia, actuemos 
con responsabilidad y en estas vaca-
ciones de semana santa no salgan si 
no es indispensable, sino la tercera 
ola por COVID-19 está a la vuelta de 
la esquina, ¿cuántos muertos y en-
fermos post covid serán necesarios 
para que entendamos la urgencia de 
las medidas sanitarias?.

Tiro al Blanco
Y ahora la vacunación
Por Fernando Navarro Rodríguez

Martes 9 de marzo de 2021

¿cuántos muer-
tos y enfermos 
post covid serán 
necesarios para 
que entendamos 
la urgencia de 
las medidas 
sanitarias?.

Por eso no debe 
causarnos extra-
ñeza la peregri-
na explicación 
del Señor Presi-
dente en torno 
de la “cortina de 
hierro” con cuya 
rígida solidez se 
ha delimitado la 
zona sagrada del 
espacio del Pa-
lacio Nacional. 
Fue ordenada 
para preservar 
nuestra imagen 
hacia el mundo.
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Wall Street se desinfla sobre el cierre: México 
terminó en positivo

Los principales índices en Wall 
Street perdieron fuerza duran-
te los últimos minutos de ope-

ración, con el industrial siendo el úni-
co indicador que apuntó ganancias, 
esto a pesar de que se aprobarán los 
estímulos monetarios en Estados 
Unidos, pues hay temores de que el 
crecimiento económico vaya acom-
pañado de inflación.

Las operaciones del Promedio In-
dustrial Dow Jones subieron este 
lunes 0.97 por ciento, a los 31 mil 802 
puntos; el índice S&P 500 cayó 0.54 
por ciento, a las 3 mil 821 unidades; y 
el Nasdaq cayó 2.41, a los 12 mil 609 
puntos.

Los inversionistas siguieron aumen-
tando posiciones en acciones liga-
das a la recuperación y vendieron 

sector tecnológico. “Los mercados 
accionarios a nivel mundial presen-
tan movimientos mixtos, después 
de que se aprobará el paquete de 
estímulos monetarios en EU, aspecto 
que por un lado considera una recu-
peración económica más acelerada, 
mientras que por otro lado contem-
pla un posible aumento en los nive-
les de inflación y de tasas de interés”, 
mencionaron analistas de Monex.

“Los inversionistas se encuentran 
atentos a la próxima reunión del Ban-
co Central Europeo, los cuales po-
drían dar a conocer menores restric-
ciones sociales, así como su decisión 
de política monetaria”, agregaron.

“Continúa el evento global de aver-
sión al riesgo por preocupación 
sobre un brote inflacionario, con los 

mercados accionarios a la baja, con 
el dólar y rendimiento de los bonos 
gubernamentales al alza, lo que se 
exacerbó con el aumento de precios 
del petróleo y riesgos geopolíticos 
en Medio Oriente”, señalaron por su 
parte analistas de Banorte.

El paquete de estímulos de 1.9 bi-
llones de dólares del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, pasará 
fácilmente por una votación en la 
Cámara este martes. De acuerdo con 
información de Bloomberg, los eco-
nomistas ya han tenido en cuenta la 
gigantesca factura de gastos en sus 
cálculos para el año.

El tamaño del acuerdo mantiene a 
los bonos del Tesoro en alerta, con 
posiciones cortas en valores que al-
canzaron un nivel récord la semana 

pasada.

El rendimiento del Tesoro a 10 años 
se mantiene alrededor del 1.6 por 
ciento debido a que los operadores 
especulan que el gasto sobrecalen-
tará la economía.

En el mercado energético, las ten-
siones en el Medio Oriente tienen a 
las principales mezclas energéticas 
en terreno ‘tambaleante’, luego de 
que ocurrieran ataques a las instala-
ciones petroleras de Arabia Saudita 
por parte de los rebeldes hutíes res-
paldados por Irán durante el fin de 
semana. Estos no causaron víctimas 
ni afectaciones a la propiedad.

Los inventarios mayoristas estadou-
nidenses se mantuvieron en 1.3 por 
ciento durante enero. En tanto, las 

ventas al por mayor aumentaron 4.9 
por ciento.

En México

En contraste, en México, los índices 
accionarios del país alcanzaron su 
mejor nivel desde octubre de 2018.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) avanzó 1.58 por ciento, a 47 mil 
075 puntos. En tanto, el FTSE BIVA 
ganó 1.61 por ciento, a 965 unidades.

En cuanto a indicadores económi-
cos, por la mañana se publicaron 
datos del Indicador de Confianza 
del Consumidor de febrero el cual se 
ubicó en 38.4 puntos, representando 
un nulo crecimiento respecto a ene-
ro y luego de los dos meses previos 
se observó mayor optimismo.

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

El peso se depreció el lunes 
después de que se fortaleció 
el dólar y los rendimientos 

de los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos registraron un repunte.

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), en tanto, inmersa en una 
racha positiva, superó la barrera 
de los 47,000 puntos y cerró en 
sus máximos desde octubre de 
2018, tras anotar el viernes su 
mejor semana desde principio de 

enero.

La moneda local cotizaba en 
21.5210 por dólar cerca del cierre 
de la sesión, con una pérdida de 
1.03% frente al precio de referen-
cia del viernes. En operaciones 
internacionales durante la ma-
drugada, el peso cayó hasta las 
21.6310 unidades, su peor nivel en 
más de cuatro meses.

El dólar tocó un máximo de tres 

meses y medio, mientras que el 
retorno de los bonos a 10 años se 
acercaron a un máximo de más de 
un año.

Estos movimientos ocurrieron 
después de que el senado de Es-
tados Unidos aprobó el sábado un 
plan de ayuda para hacer frente al 
Covid-19 de 1.9 billones de dólares, 
generando temores de que una 
rápida recuperación económica 
traiga consigo un repunte infla-

cionario. Mientras tanto, el índice 
referencial bursátil S & P / BMV 
IPC subió 1.58% a 47,075.41 puntos, 
con un volumen de 211.3 millones 
de títulos negociados. La plaza ha 
ganado en seis de las últimas siete 
sesiones.

“Parte de este resultado se le atri-
buye a los informes financieros 
que presentaron las empresas al 
4º trimestre del año, muchas de 
ellas por arriba de lo que el mer-

cado esperado“, dijo la consultoría 
Metanálisis en una nota para sus 
clientes. “Sin embargo, todavía 
hay empresas que mantienen una 
débil situación derivada de la pan-
demia”, agregó.

En el mercado de deuda local, el 
rendimiento del bono a 10 años 
descendió un punto base a un 
6.30%, mientras que la tasa a 20 
años cedió cuatro, a un 7.01%.

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

Repunte de dólar atropella al peso; cerró $21.52

11.9600

21.9268

21,4215

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/08/21
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La violencia contra las mujeres 
en México es un problema que 
todo el mundo dice percibir. 

Nadie es ajeno al drama diario que 
deja 10 víctimas mortales de prome-
dio por culpa del machismo. Por no 
hablar de las violaciones, que el Ins-
tituto Nacional de Estadística calcula 
en cientos de miles al año. 

Nada ha cambiado mucho al res-
pecto, opinan los ciudadanos: el 
68% considera que la violencia de 
género ha aumentado notablemen-
te este último año y un porcentaje 
similar (62%) cree que la actitud del 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, frente a los movimientos fe-
ministas no está siendo la adecuada.

Este es el sentir de la población en 
vísperas del 8-M, una fecha que en 
México relega otros asuntos relacio-
nados con la igualdad para combatir 
en la calle el que consideran priorita-
rio: la violencia que se ejerce contra 
las mujeres. Una encuesta telefónica 
elaborada el 4 y 5 de este mes por 
la empresa Simo (Sistemas de In-
teligencia en Mercados y Opinión) 
para EL PAÍS evidencia el malestar 
de la ciudadanía en este aspecto, un 
problema del que aún son más cons-
cientes las mujeres que los hombres.

Unos y otras consideran que la 
violencia machista es inaceptable, 
pero la raíz de este problema y sus 
consecuencias no están del todo 
claras entre la población si se tienen 
en cuenta algunas de las respuestas 
que ofrecen. Casi un 30% de las mu-
jeres opina todavía que si un hombre 
maltrata continuamente a su pareja 
la culpa es de ella por permitirlo. La 
percepción de que la mujer es libre 
para huir del maltrato está todavía 
arraigada. Al menos, la inmensa ma-
yoría rechaza la idea de que la mujer 
se merece ese maltrato.

Los datos indican que hay mucho 
camino por delante, pero algunos 
aspectos van calando: el 71% de los 
consultados sabe que la pobreza 
no es el factor determinante para el 
desarrollo de la violencia, aunque 
este sea el mensaje que han oído en 
ocasiones a su presidente, que gusta 
relacionar ambos problemas. Sin em-
bargo, casi la mitad de la población 

sitúa el alcohol y las drogas como 
desencadenante del maltrato. Mu-
chas veces van juntos, sí, pero los ex-
pertos saben que la violencia contra 
la mujer es algo transversal que res-
ponde a motivaciones ancestrales 
de las que las sociedades modernas 
no se han deshecho todavía. Lo que 
ha sido bautizado con una palabra: 
patriarcado.

Los ciudadanos son conscientes de 
que la desigualdad es evidente en 
muchos aspectos de la vida. La no-
tan en las posibilidades laborales, 
donde las mujeres (en un 57%) se 
saben discriminadas; en el acceso a 
los servicios de salud, en las oportu-
nidades de que la justicia condene 
los delitos (el 55% de las consultadas 
notan esa desigualdad); el 38% de 
las mujeres también siente que ellos 
tienen más ventajas para tomar deci-
siones sobre su cuerpo.

Las numerosas manifestaciones 
feministas, acordes con los graves 
problemas de género que se dan 
en México, tendrán este lunes un 
momento culminante. El Día de la 
Mujer fue calificado de histórico el 
año pasado, con miles de personas 
abarrotando la ruta hasta las puertas 
del Palacio Nacional. 

En esta ocasión, la marcha viene es-
poleada por recientes acontecimien-
tos políticos que han disgustado so-
bremanera a las feministas, como el 
mantenimiento de Salgado Macedo-
nio como aspirante a la gubernatura 
de Guerrero por el partido del Go-
bierno. Acusado de dos violaciones, 
el guerrerense ha contado con el 
apoyo incondicional del presidente 
del Gobierno, contra el que se han re-
velado numerosas correligionarias. 
Una enorme valla protege este año 
el Palacio Nacional.

El 57% de las mujeres está en des-
acuerdo o muy en desacuerdo con 
que el presidente sea el más feminis-
ta de todos los que han gobernado 
México hasta ahora, algo que en 
ocasiones repiten sus seguidores. 
Los hombres también rechazan esa 
aseveración, aunque cuatro puntos 
porcentuales más abajo. Es coheren-
te con las respuestas que dan cuan-
do se les pregunta si López Obrador 

está actuando adecuadamente fren-
te a los movimientos feministas. Algo 
más de seis de cada diez consultadas 
y casi seis de cada diez hombres re-
chazan el proceder del presidente en 
este aspecto.

Fruto del hartazgo y de una violencia 
continuada e impune, las marchas 
feministas siempre están envueltas 
en México en polémica, porque las 
activistas pintan los monumentos 
con sus quejas o rompen cristales a 
su paso. Estas actuaciones han sido 
muy condenadas desde diferentes 
niveles de Gobierno, tanto que entre 
el ruido de este debate a veces se 
pierde la dramática situación que 
viven muchas víctimas en este país. 
Pero ciertos mensajes van calando, 
a juzgar por las respuestas que esta 
encuesta refleja: a pesar de consi-
derar muy grave la violencia que 
viven las mujeres, un altísimo 48% 

de los ciudadanos condena a los mo-
vimientos o grupos que organizan 
estas marchas de protesta.

Más de un cuarto de la población (el 
22% de las mujeres y el 34% de los 
hombres) no sabe qué se conme-
mora el 8 de marzo, lo que indica 
todavía la existencia de una extensa 
desinformación sobre feminismo e 
igualdad. Y a pesar del enorme auge 
del movimiento en los últimos años, 
algo que nunca se había vivido en 
México y que prueba el avance de 
la ciudadanía al respecto, un 86% de 
las mujeres no ha participado nunca 
en estas manifestaciones públicas. 

Y tampoco lo harán este año. Las es-
timaciones del seguimiento del paro, 
convocado para el 9 de marzo pero 
de manera tal vez menos notoria que 
en 2020, son similares.

Los mensajes que emanan de la 
política, máxime de un presidente 
que cada día se dirige a la población 
desde su conferencia matutina, son 
trascendentes. Prueba de ello es la 
presencia de mujeres en los cargos 
públicos, una de las banderas que 
enarbola López Obrador constante-
mente cuando se le pregunta por el 
feminismo del Gobierno.  En ese ca-
pítulo, la igualdad parece abrirse ca-

mino puesto que la inmensa mayoría 
opina que el ejercicio de la política es 
cosa de ambos sexos y a seis de cada 
diez consultados le es indiferente si 
los candidatos son hombres o muje-
res.

El 8-M llega este año envuelto en un 
proceso de campaña electoral. Los 
comicios que se celebrarán en junio 
elegirán a casi 20.000 cargos públi-
cos entre alcaldes, concejales, dipu-
tados y gobernadores. Una opinión 
destaca por su amplio consenso: el 
75% de los consultados opina que 
Salgado Macedonio no debería com-
petir por la gubernatura de Guerrero. 
A pesar de ello, Morena, el partido 
del Gobierno, sigue a la cabeza en la 
intención de voto, con un 31%, frente 
a su competidor inmediato, el PAN, 
que es el favorito del 15%. Sumados 
PAN, PRI y PRD, la alianza formada 
para combatir a Morena, no alcanzan 
a superarlo: suman un 25%. 

Ello, a pesar de que la valoración de 
la gestión del presidente en torno a 
los movimientos feministas es nota-
blemente negativa. Incluso el 59% 
de los hombres considera que el 
mandatario no actúa adecuadamen-
te, mientras esa valoración se eleva 
hasta el 66% entre las mujeres.

Por Carmen Morán Breña y Jorge Galindo
Ciudad de México, marzo 8 (El País)

•	 La	percepción	de	que	la	mujer	es	libre	para	huir	del	maltrato	está	todavía	arraigada.	
													Al	menos,	la	inmensa	mayoría	rechaza	la	idea	de	que	la	mujer	se	merece	ese	maltrato
•	 La	población	percibe	que	la	violencia	de	género	ha	aumentado	mucho	en	el	último	año

El 62% de la ciudadanía considera inadecuada 
la actitud de AMLO respecto al feminismo
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Elementos de la policía que res-
guardan Palacio Nacional en el 
Zócalo de la Ciudad de México 

utilizaron gas pimienta contra las 
manifestantes que se concentran 

frente a las vallas instaladas frente al 
inmueble.

Para dispersar a mujeres frente a Pa-
lacio Nacional, los policías de la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana les 
rociaron gas pimienta cuando estas 
intentaban derribar las vallas.

Momentos antes, el contingente ya 

había logrado tirar al menos cuatro 
vallas que protegían Palacio Nacio-
nal, obligando a los elementos poli-
ciacos a apertrecharse a las afueras 
de Palacio Nacional para intentar 
dispersar a las mujeres.

Tras la primera agresión con gas pi-
mienta por parte de los policías, las 
manifestantes todavía mantienen un 
enfrentamiento en Palacio Nacional.

A pesar de los reclamos y los llama-
dos por parte de brigadistas a evitar 
el uso de esos gases, cada vez es 
más frecuente que los elementos de 
seguridad rocíen a las mujeres gas 
pimienta.

Las manifestantes, que no se han 
dado por vencidas, siguen aventan-
do petardos, piedras y flores contra 
los policías que se resguardan tras 
las vallas en Palacio Nacional.

Derivado del uso de gas, ya van va-
rias mujeres que han recibido aten-
ción médica por parte de paramédi-
cos de la ERUM y la Cruz Roja.

También, de acuerdo con versiones 
de las mismas afectadas, se han re-
portado manifestantes con golpes 
en la cara luego de que se enfren-
taron con los policías quienes están 

golpeando con los escudos, con pa-
los y tubos.

De acuerdo con la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, derivado de la 
marcha del 8M al momento se repor-
tan cuatro civiles heridas y al menos 
15 policías lesionadas.

Alrededor de las 15:30 horas, las ma-
nifestantes del primer contingente 
que entró al Zócalo lograron tirar un 
tramo de la valla metálica. Del lado 
de Palacio Nacional, elementos poli-
ciacos usaron extintores contra a las 
manifestantes, mientras ellas se pro-
tegieron aventando piedras y palos.

Una vez que las manifestantes se re-
plegaron, los policías utilizaron una 
formación de escudo para proteger 
el acceso que se creó tras el derribo 
de las vayas.

En el lugar, las manifestantes corean 
consignas para exigir justicia contra 
la violencia de género.

Alrededor de las 16:30 horas un 
segundo contingente de mujeres 
ingresó al Zócalo tras marchar desde 
el Monumento a la Revolución. En 
ese contingente se encuentran las 
familias de víctimas de feminicidios 
y desaparecidas.

Policías lanzan gas pimienta a mujeres en Palacio 
Nacional

La especialista detalla que  el desem-
pleo afecta más a las mujeres llegan-
do hasta 41 % como consecuencia de 
la pandemia por covid 19, en tanto  
que la brecha de género alcanza un 
promedio de 10 puntos y el grupo 
etario más afectado es el de las jó-
venes.

Más de la tercera parte de las muje-
res trabajan en quehaceres del ho-
gar y de cuidados sin recibir remune-
ración. Se les considera “población 
no económicamente activa” aunque 
su contribución a la economía es evi-
dente e indispensable.

México ocupa  un “vergonzoso ter-
cer lugar” en América Latina por la 
baja participación de mujeres en la 
economía; que 16 millones de muje-
res no tengan un ingreso propio, y 
millones están desempleadas (23%) 
o en trabajos precario.

La mujer en México no solo su-
fre acoso, violencia, física, se-
xual e  institucional, también es 

víctima de exclusión y precariedad 
laboral donde la falta de ingreso pro-
pio o precario, es considerada una de 
las principales fuentes de la vulnera-
bilidad de este sector de la población  
ante el abuso y la violencia: casi 28 
millones de mujeres no tienen ingre-
so propio o es precario, incluso ni 
siquiera para mantener una familia 
de dos personas.

La mayor parte de las personas sin 
ingreso propio en nuestro país  por 
mucho, son mujeres, 27.9 millones 
y la  principal razón es que tienen 
el trabajo más precario de todos:  el 
trabajo del hogar no remunerado 
donde 17.4 millones desempeñan 
esta actividad.  De ellas, 4 millones 
son jóvenes, y ya no estudian.

El patriarcado ha condenado a las 
mujeres a los tareas del hogar, ex-
cluyéndolas del derecho a la salud y 
del derecho al trabajo lo que propi-

cia que en México, solamente seis de 
cada cien mujeres ganen más de 13 
mil 183 pesos mensuales,  mientras 
que al 74 % de las mujeres ocupadas, 
el ingreso laboral no le alcanza ni 
para adquirir dos canastas básicas, 
según datos de INEGI.

La pandemia ha agravado esta si-
tuación de precariedad y desempleo 
para las mujeres pero las mujeres 
indígenas la pasan aún peor.

En México las mujeres indígenas 
viven en las peores condiciones de 
marginación y pobreza extrema; de 
las zonas rurales salen miles y miles 
de mujeres jornaleras agrícolas sin 
documentos de identidad, sin tra-
ductores que las apoyen en trámites 
administrativos, laborales, médicos 
para ser objeto de abusos salariales, 
verbales, físicos, de acuerdo a un 
estudio de Acción Ciudadana contra 
la Pobreza que realizó con base en 
cifras del INEGI.

En las ciudades viven 2.4 millones de 

mujeres que viven de prestar servi-
cios domésticos mal pagados, sin 
seguridad social, sin contrato escrito 
y sin vacaciones.

Eso sin contar que dentro de las  
grandes ciudades hay miles de ta-
lleres clandestinos que surten a la 
industria textil o del calzado con 
mujeres mal remuneradas, sin pro-
tección ni prestaciones sociales y en 
riesgo por la falta de seguridad de 
las instalaciones donde laboran.

La precariedad laboral en las mu-
jeres

La pandemia ha agudizado la situa-
ción de precariedad laboral para las 
mujeres.  Hoy trabajan sin seguridad 
social el 60 % de las mujeres; no tie-
nen contrato estable el 49 %;  el 30 
% carece de prestaciones; el 93%  no 
tienen defensa sindical, y un 15 % de 
ellas trabajan a tiempo parcial.

3 de cada 4 mujeres que trabajan 
reciben como salario, ingresos me-

nores a 6,591  pesos al mes, que es 
el costo de dos canastas básicas.  No 
les alcanza para mantener una fami-
lia de 2 personas, ellas y una más.

Hace un año, antes de iniciarse la 
pandemia por covid 19, el ingreso 
promedio de los varones era supe-
rior en 646 pesos, ahora esa diferen-
cia llegó a 1, 072 pesos. Hipotética-
mente, la mujer tendría que trabajar 
meses de 36 días para igualar al in-
greso laboral de los hombres o 39 
días para tener un ingreso laboral 
suficiente para comprar 2 canastas 
básicas.

“Sin ingreso suficiente no se puede 
acceder a la libertad, al ejercicio de 
los derechos humanos ni al bienes-
tar”, asegura  María Ayala, respon-
sable del área de Investigación de 
Acción Ciudadana contra la Pobreza

La investigación registra que a exclu-
sión  de  la mujer en el trabajo es tal 
que solo 4 de cada 10 tienen partici-
pación en el mercado laboral.

Mujeres, víctimas de exclusión y precariedad salarial

Ciudad de México, marzo 8 (LatinUS)

Ciudad de México, marzo 8 (SE)
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Varios centenares de personas 
se congregaron el domingo 
por tercer día consecutivo 

en Asunción para protestar contra 
el presidente Mario Abdo Benítez, a 
cuyo Gobierno acusan de corrupción 
y de una mala gestión de la pande-
mia de COVID-19.

“¡Que renuncie Marito!”, “¡Ladrones a 
la cárcel!”, “¡Elecciones ya!”, vocifera-
ban quienes protestaron en las inme-
diaciones de la casa presidencial. La 
manifestación fue pacífica, al igual 
que las del 6 de marzo y a diferencia 
de los violentos enfrentamientos con 
la Policía que tuvieron lugar el 5 de 
marzo y que dejaron 21 personas 
heridas.

La oposición, minoritaria en el Con-
greso, acordó hacer una moción 

contra el mandatario para iniciar un 
juicio político por “mal desempeño”. 
Pero la iniciativa no cuenta con el 
apoyo del expresidente Horacio Car-
tes (2013-2018), empresario tabaca-
lero, del oficialista Partido Colorado. 
Por ello, las protestas se trasladaron 
frente al domicilio de Cartes.

Movidos al grito de “¡A la casa de HC 
(Horacio Cartes)!”, los grupos de ma-
nifestantes cambiaron de lugar, tras 
permanecer cerca de cinco horas 
en las proximidades de Mburuvicha 
Roga, fuertemente cercado por va-
llas y Policías.

En su segunda locación, se encontra-
ron con un grupo de antidisturbios 
frente a la entrada principal de la 
casa. La manifestación transcurrió 
de forma pacífica durante un par 

de horas hasta cerca de las 23.00 
hora local, cuando iniciaron los en-
frentamientos. Fuentes policiales y 
testigos confirmaron a la prensa ex-
tranjera que un grupo de personas 
encapuchadas se acercaron a los 
cuerpos de antimotines, mientras 
otro grupo quemaba bolsas de basu-
ra en una calle próxima.

Los disturbios comenzaron en una 
zona algo más apartada del grueso 
de la protesta, por lo que los pri-
meros disparos de la Policía -y la 
presencia de carros hidrantes- sor-
prendieron a las pocas personas que 
permanecían en el lugar y realizaban 
su manifestación en calma. Tras al-
gunos minutos de incertidumbre, la 
situación se controló, aunque hubo 
reporte de lesiones por los balines 
de goma. Además, en esos momen-

tos de desconcierto, algunos mani-
festantes también lanzaron papel 
higiénico a la casa de Horacio Cartes 
y pintaron “Narco” y “Mafia” en los 
muros de su vivienda.

Previamente, Abdo anunció cambios 
en cuatro ministerios en un intento 
por apaciguar las protestas. “Los 
cambios que hizo el Presidente son 
valorables”, dijo el senador Antonio 
Barrios, médico de cabecera de Car-
tes, de gran influencia en la política 
local. La oposición unida no reúne 
la mayoría necesaria para lograr la 

destitución  del  jefe  de  Estado,  que  
promedia  su  mandato  de  cinco  
años.

En tanto, el presidente recibió tácita-
mente el respaldo de Estados Unidos 
a través de un mensaje de Twitter de 
su encargado de negocios en Asun-
ción, Joe Salazar. “Deseamos paz y 
orden continuo para nuestros socios 
y amigos del Paraguay. El Estado de 
Derecho es la piedra angular de la 
democracia”, remarcó el estadouni-
dense.

Asunción, Paraguay, marzo 8 (SE)

•	 La	oposición	acordó	hacer	una	moción	contra	el	mandatario	para	iniciar	un	juicio	
													político,	pero	no	cuentan	con	el	apoyo	de	Horacio	Cartes,	por	lo	que	las	protestas	
													se	enfocaron	en	el	expresidente

Tercer día consecutivo de protestas contra 
el presidente de Paraguay
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El juez Edson Fachin, de la Cor-
te Suprema de Brasil, anuló el 
lunes todas las sentencias de 

cárcel dictadas en primera instancia 
contra el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien ahora deberá ser 
juzgado por tribunales federales.

La decisión de Fachin se refiere a tres 
procesos en que Lula fue juzgado 
por un tribunal de primera instancia 
de Curitiba, a cargo del entonces 
juez Sergio Moro, quien no tenía en 
su momento “competencia jurídica” 
para analizar esos casos, según ex-
plicó el propio Supremo, cuyo pleno 
deberá confirmar esa decisión.

De acuerdo a la decisión de Fachin, 
responsable en el Supremo de la 
operación anticorrupción Lava Jato, 
por la cual fue procesado el expresi-
dente, esos tres casos deberán pasar 
ahora a la órbita de la Justicia federal 
en Brasilia, la cual decidirá sobre el 
curso de cada uno de los casos.

La decisión afecta a procesos refe-
ridos a un apartamento triplex en el 

balneario de Guarujá, en el litoral del 
estado de Sao Paulo; a una casa de 
campo en la localidad paulistana de 
Atibaia, y a una investigación sobre 
el Instituto Lula, fundado por el ex-
mandatario.

En el primer caso, Lula fue condena-
do a 12 años de prisión, que fueron 
17 años en el caso referido a la casa 
de campo, en tanto que en el asunto 
referido al instituto aún no hay sen-
tencia firme.

Por esas condenas, Lula llegó a pa-
sar 580 días en prisión y fue liberado 
una vez que el Supremo alteró su 
propia jurisprudencia y decidió que 
una persona sólo puede ingresar a la 
cárcel cuando ya no tenga apelacio-
nes disponibles, que no era el caso 
del exmandatario.

Fachin justificó su decisión en que 
esos casos, en los que Lula fue acu-
sado de recibir sobornos en dinero y 
propiedades de algunas de las cons-
tructoras implicadas en el escándalo 
de la Lava Jato, no tenían relación 

con los desvíos de dinero en la es-
tatal Petrobras, que fueron los que 
justificaron los procesos.

Según el magistrado, la Justicia de 
Curitiba no tenía competencia legal 
sobre los escándalos en Petrobras, 
que debían ser juzgados en otras 
instancias.

La decisión de Fachin deberá ser 
analizada en el pleno de la Corte 
Suprema, que tiene un total de once 
miembros, y que aún no ha sido con-
vocado para analizar el caso.

Si el pleno respalda el fallo de Fachin, 
que se apoya en lo que califica como 
“error procesal” por “falta de com-
petencia”, Lula recuperará sus dere-
chos políticos y hasta podría volver 
a ser candidato presidencial en 2022.

De acuerdo a las leyes electorales, 
Lula perdió esos derechos en 2018, 
cuando fue confirmada en segunda 
instancia una de las condenas que 
fueron anuladas este lunes por el 
juez Fachin.

Un juez del Supremo brasileño 
anula todas las sentencias contra 
Lula
Brasilia, Brasil, marzo 8 (SE)

Golpeadas especialmente 
por la pandemia, las muje-
res deben estar en el cen-

tro de la recuperación para que el 
mundo avance finalmente hacia 
la igualdad de género, defendió la 
ONU este lunes.

Para la organización, aumentar 
la presencia de mujeres en los 
puestos de toma de decisiones se 
hace más importante en la crisis 
actual, que ha tenido un impacto 
desproporcionado en la población 
femenina, con una mayor destruc-
ción del empleo y un aumento de 
la pobreza y la violencia.

Mujeres son imprescindibles 
en mundo postcoronavirus

“La recuperación no será ade-
cuada e inclusiva si no incluye a 
las mujeres en las decisiones que 
afectan a sus vidas”, subrayó la di-
rectora ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, en un 
acto virtual de conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

“Es el momento de abordar esta 
infrarrepresentación”, insistió la 
que fuera vicepresidenta de Sud-
áfrica.

Representación femenina en 
puestos de poder sigue baja

ONU Mujeres resaltó que en 2020 
las mujeres representaban 4,4% 
de los directores ejecutivos como 
promedio mundial y ocupaban 
solo 16,9% de los puestos en jun-
tas directivas.

Asimismo, las mujeres ocupan 
25% de los asientos en Parlamen-
tos nacionales y únicamente 22 
países tienen en la actualidad una 
mujer como jefa de Estado o de 
Gobierno, mientras que 119 nacio-
nes nunca han tenido una.

Recuperación mundial 
no será posible sin 
protagonismo de las 
mujeres: ONU

La secretaria del Tesoro de 
Estados Unidos, Janet Yellen, 
aseguró este lunes que el 

ambicioso paquete de estímulo en 

EE.UU., recientemente aprobado 
por el Senado, permitirá impulsar 
“una recuperación económica muy 
fuerte” y hacer que el país vuelva al 

pleno empleo en 2022.

“Esperamos que los recursos en el 
paquete realmente impulsen una re-

cuperación económica muy fuerte”, 
dijo Yellen en una entrevista en la 
cadena MSNBC.

“Estoy anticipando, si todo va bien, 
que nuestra economía estará de 
nuevo en pleno empleo, donde es-
tábamos antes de la pandemia, el 
próximo año”, agregó.

El índice de desempleo se disparó del 
3,5% en febrero de 2020 al 14,7% en 
abril, cuando tuvo el mayor impacto 
la aplicación de las restricciones de 
movilidad y el cierre de negocios 
para contener la propagación del 
virus, y actualmente se encuentra en 
el 6,2%.

Yellen, la primera mujer en dirigir 
el Tesoro en la historia de EE.UU., 
marcó distancia con las actuales 
advertencias de posibles presiones 
inflacionarias en la economía dada la 
magnitud del estímulo fiscal.

“Realmente no creo que eso vaya a 
pasar. Tuvimos una tasa de desem-
pleo del 3,5 % antes de la pandemia 
y no hubo señales de aumento de la 
inflación. Era demasiado baja más 
que demasiado alta”, aseveró.

El Senado de Estados Unidos aprobó 
este sábado el plan de rescate pro-

puesto por el presidente Joe Biden, 
una inyección de 1,9 billones de dó-
lares en la economía para paliar los 
efectos de la pandemia, y que se es-
pera que sea ratificado mañana mar-
tes en la Cámara de Representantes.

El conocido como Plan de Rescate 
Estadounidense incluye nuevos pa-
gos directos de 1.400 dólares a los 
contribuyentes que tengan ingre-
sos inferiores a los 80.000 dólares 
anuales, una cantidad superior a los 
cheques de 600 y 1.200 que se en-
tregaron en los anteriores rescates.

Además, el paquete fiscal contiene 
un rescate de 350.000 millones de 
dólares para Gobiernos locales y 
estatales, 170.000 millones para la 
reapertura de las escuelas, 14.000 
millones de dólares para fortalecer 
el plan de vacunación y otros 46.000 
millones para el sistema de test de la 
covid-19.

Este rescate será el tercero aproba-
do en Estados Unidos desde que co-
menzó la pandemia hace un año, tras 
el de 900.000 millones de dólares 
que el Congreso impulsó en diciem-
bre y el de 2,2 billones de dólares 
refrendado en marzo de 2020, y que 
fue el mayor de la historia del país.

Estima EE.UU. vuelva al pleno empleo en 2022 
por apoyo fiscal
Washington, DC, marzo 8 (SE)

Ginebra, Suiza, marzo 8 (DW)

Martes 9 de marzo de 2021
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La maestra Delfina fue a Campeche. 
Revalidó el planteamiento de su pre-
decesor, de que sólo habrá retorno 
a clases cuando el semáforo esté en 
verde y cuando autoridades sanita-
rias, educativas y gobiernos locales 
lo consideren pertinente, pues debe 
ser un regreso seguro, ordenado y 
cauto para maestros y estudiantes.

Apuntó que la SEP estará atenta a 
que los planteles cumplan con las 
condiciones de higiene necesarias, 
como acceso al agua y jabón, uso de 
cubrebocas y condiciones de seguri-
dad para los maestros, que estén va-
cunados. Pero no dijo cuánto costará 
ni quién pagará por los insumos.

La maestra Delfina aún no define un 
artilugio propio. La Nueva Escuela 
Mexicana fue consigna de Esteban 
Moctezuma; ella prefiere apotegmas 
del Presidente. El simbolismo lleva la 
mano.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) partici-
pa en una iniciativa global que 

tiene como objetivo desarrollar un 
programa que tiene como objetivos 
ofrecer el doble título en posgrado, 
y a la vez, ser el parteaguas que fo-
mente el empoderamiento de la mu-
jer en las ciencias de las ingenierías 
en México.

“Esto lo logra a través de un conve-
nio de colaboración que se da en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer con la Queen Mary University 
of London (QMUL), cuyo objetivo es 
la formación de recursos humanos 
de alto nivel en programas de pos-
grado de ambas universidades, que 
de manera específica consolide a 
mujeres profesionistas en la ciencia 
de la ingeniería para que desarrollen 
proyectos de intervención e investi-
gación con impacto regional, nacio-
nal e internacional”, informa la UABC 
en un comunicado.

Los programas educativos de pos-
grado que participarán serán la 
Maestría y Doctorado en Ciencias de 

la Ingeniería (MyDCI) que se imparte 
en la UABC, así como la Maestría en 
Ciencias de la QMUL. La Coordina-
ción General de Vinculación y Coo-
peración Académica emitirá este 
2021 la primera convocatoria a nivel 
estatal para que más estudiantes de 
las áreas de ingenierías en la UABC 
participen en el intercambio estu-
diantil.

Por parte, de la UABC este proyecto 
es liderado por Araceli Celina Justo 
López, directora de la Facultad de 
Ingeniería Mexicali y por la QMUL 
Teresa Alonso Rasgado, decana de 
Asuntos Globales de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería. Esta 
colaboración es relevante debido a 
que menos del 30% de los investi-
gadores en el mundo son mujeres y 
pocas participan en las ciencias.

Para Justo López “esta es una 
oportunidad de empoderar a las 
estudiantes con espíritu científico 
e innovador, rompiendo barreras y 
creando las condiciones para que lo-
gren sus metas y que cada vez sean 
más las mujeres que contribuyan 

con su liderazgo a la mejora de nues-
tra sociedad”.

De acuerdo con la decana Alonso 
Rasgado “con base en los objeti-
vos de desarrollo sostenible de la 
UNESCO, se deben crear conscien-
cias en la sociedad que ha sido regi-
da por el hombre. En sí, el papel de la 

mujer en la ciencia fomenta un nue-
vo empoderamiento, genera meca-
nismos de desarrollo colectivo y que, 
a través del desarrollo en la ciencia e 
innovación, habrá un mejor entendi-
miento, generación de pensamiento 
crítico y aplicación del conocimiento 
en el campo laboral en la nueva eco-
nomía circular”, expresó.

Esta iniciativa ha sido impulsada por 
los rectores de la UABC y la QMUL, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo y 
Colin Beiley, respectivamente, quie-
nes además están interesados en 
fomentar proyectos que favorezcan 
la internacionalización de ambas 
universidades. (ME)

No todo es burocracia y pasión 
en el ejercicio del poder. Los 
adagios de Weber me pare-

cen correctos para medir la cualidad 
de políticos en puestos de mando en 
la administración. Entender la racio-
nalidad burocrática ayuda a definir 
el derrotero de las instituciones, la 
Secretaría de Educación Pública, en 
este caso. Pero es insuficiente para 
percibir la acción política de los man-
dos.

James March y Johan Olsen avan-
zaron conceptos para el análisis de 
la personalidad de los políticos. En 
El redescubrimiento de las institu-
ciones: La base organizativa de la 
política propusieron que el ejercicio 
del poder requiere de una  tecnolo-
gía  en  la  cual  los  símbolos  juegan  
un  papel  tan  importante  como  los  
instrumentos  políticos  e  institucio-
nales.

El uso y administración de ciertos 

símbolos, dicen más de un político 
que lo que establecen los manuales 
del funcionariado.

En actos recientes, Delfina Gómez 
Álvarez, secretaria de Educación 
Pública con apenas dos semanas de 
caminata como jefa, ofrece pistas 
de cómo será su señorío en la SEP, 
cómo administrará la tecnología del 
poder. Por lo pronto seguirá los apo-
tegmas del presidente López Obra-
dor, pero hace causa con las mujeres 
y ratifica la disposición para reabrir 
las escuelas hasta que el semáforo 
esté en verde.

Los boletines de la SEP 41, 42 y 43 
(25,26,27/2021) proporcionan la 
fuente para estos atisbos.

El 24 de febrero, el Día de la Bandera, 
fue fecha fértil para el panegírico pa-
trio. El Presidente en persona marcó 
la pauta y la maestra Delfina siguió el 
canon.

En el conversatorio Bandera de Mé-
xico, soberanía y libertad, en la Uni-
versidad Tecnológica de la Región 
Norte de Guerrero, afirmó que, “[…] 
las conmemoraciones patrias son 
fundamentales, porque refuerzan el 
sentido de identidad multicultural 
y plurilingüe del país”. También ex-
presó que, “[…] la recuperación de 
la memoria histórica profunda es un 
compromiso de este gobierno. Así, 
en conjunto, el espíritu del Plan de 
Iguala y el simbolismo del lábaro pa-
trio, representan pilares fundamen-
tales de la identidad nacional”.

Allí siguió dos de los teoremas del 
Presidente, nacionalismo y sobera-
nía. Pero, aunque él habla poco de 
multiculturalismo, la maestra Delfina 
lo incluyó en su arenga.

No obstante, en otra ceremonia 
parece que contradice la tradición 
patriarcal y tal vez caiga en exage-
raciones. La secretaria Gómez Ál-

varez aseguró que continuarán los 
trabajos para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres en las 
instituciones de educación superior. 
Aseguró que la SEP “acelerará el 
paso para lograr la plena equidad 
de género en los espacios escolares, 
poniendo en marcha acciones para 
fortalecer la autonomía en niñas 
y adolescentes”. Pero los dichos y 
acciones del Presidente contra las 
mujeres y el feminismo contradicen 
tal aseveración. Aquí la voz de la 
maestra Delfina suena débil.

Sin embargo, cuando propuso ejes 
de actuación, pone por delante es-
trategias burocráticas y desdibuja la 
racionalidad simbólica. Habló de me-
didas, rutas de atención a mujeres 
agraviadas y procedimientos. Que se 
cumplan será otra cuestión.

El raciocinio burocrático y la raciona-
lidad simbólica se abrazan cuando 
de educación y pandemia se trata. 

Por Carlos Ornelas

Consolida UABC participación de la mujer 
en las ciencias

Educación Futura
La maestra Delfina comienza a dar color
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Aprender en la naturaleza: Nadie ama lo que no conoce
•	 Enfrentamos	gravísimos	retos:	se	estima	que	en	México	se	ha	perdido	alrededor	del	50%	de	los	ecosistemas	naturales
•	 Es	momento	de	ocuparnos	ganando	espacio	para	la	naturaleza	y	para	nuestra	virtuosa	interacción	con	ella.		Empecemos	por	espacios	verdes	intencionales	en	escuelas,	museos,	
														parques	y	áreas	ejidales	especialmente	asignadas	por	la	comunidad	que	sirvan	para	la	educación,	conservación	y	cuidado

Por Marlene Gras

Pocas veces se menciona la 
protección, conservación y 
restauración de los ecosiste-

mas naturales, la flora, la fauna, la 
biodiversidad como un campo prio-
ritario de estudio a nivel obligatorio, 
superior o su profesionalización 
como “trabajo del futuro”. Sin embar-
go, son numerosos los estudios que 
alertan sobre lo riesgos inminentes 
que enfrentamos a nivel global, y 
con consecuencias locales: algunos 
son el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, las crisis del agua y 
la alimentaria.[1]

Si la supervivencia de la humanidad 
depende de la forma en que inte-
ractuamos con el entorno y de ser 
capaces de protegerlo, ¿por qué no 
se catalogan como profesiones del 
futuro? Es sencillo, el marco de pen-
samiento que así las denomina aún 
está enfocado en la producción de 
bienes y su transacción económica 
inmediata, pero pronto estas carre-
ras serán mejor valoradas, porque de 
ellas depende nuestra subsistencia 
como especie.

Enfrentamos gravísimos retos: se es-
tima que en México se ha perdido al-
rededor del 50% de los ecosistemas 
naturales. Las causas son múltiples: 
cambio de uso de suelo, desechos 
industriales, fuentes de calor y luz, 
extracción excesiva, caza furtiva.[2] 
Es urgente rediseñar el manejo de la 
riqueza natural mexicana. Necesita-
mos personas motivadas y capacita-
das para hacerlo.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)[3] lanzados por la ONU 
para proteger el planeta y asegurar 
el bienestar de todas y todos in-
cluyen la acción por el clima, vida 
submarina, vida de ecosistemas 
terrestres, energía asequible y no 
contaminante, agua limpia y sanea-
miento, entre otros más. Los ODS es-
tán interconectados y la educación 
de calidad es un habilitador insusti-
tuible: el mejor manejo de las áreas 
naturales sólo será posible con una 
educación de calidad.

“Nadie ama lo que no conoce”: es 
imposible poner atención en algo 
que no conocemos, mucho menos 
dedicar una vida profesional a pro-
tegerlo. Y ¿cómo “conoce” el ser 
humano? Muchas veces cuando 
pensamos en “aprender” o “educar”, 
pensamos directamente en el aula 
(ahora en la computadora). Situamos 
el aprendizaje en espacios cerrados, 
adentro. Incluso concebimos la es-
cuela como un edificio, si acaso con 
cancha de juegos. Hemos disociado 
del aprendizaje las sensaciones y 
percepciones. Por ejemplo, parece 
normal enseñar las partes de la plan-
ta directamente de la ilustración de 
un libro, cuando sería más sencillo 
salir al patio escolar a observar una 
o varias y encontrar sus diferencias.

Hacer uso de imágenes, ilustracio-
nes y modelos es una práctica de-
seable, pero es indispensable acom-
pañarla de experiencias vivenciales. 
No basta con acercar el contenido a 

los estudiantes. Es necesario crear y 
acercarles oportunidades para que 
surjan preguntas, permitan involu-
crar sus sentidos y experimenten 
ideas y conceptos. No es lo mismo 
leer sobre la energía que generan 
los molinos de viento que sentir la 
fuerza del viento en la cara y luego 
generarla armando un dispositivo 
sencillo.

Educación ambiental: experimentar 
en primera persona la naturaleza, 
sus ciclos y procesos del mundo na-
tural.

En muchos lugares del mundo hay 
un movimiento hacia la democrati-
zación de las áreas naturales. Es co-
mún que los turistas conozcan mejor 
las bellezas naturales de una región, 
y que entiendan su importancia 
cultural y científica, que los propios 
locales. Eso tendría que cambiar. 
¿Cómo lograr que los locales apre-
cien la importancia de la riqueza 
natural que los rodea? ¿De dónde 
saldría la motivación por cuidarla 
y protegerla? ¿Cómo entenderían 
cómo protegerla?

En México existen esfuerzos intere-
santísimos de ecoregión que involu-
cran a la comunidad: en las praderas 
de Chihuahua[4] y los humedales 
tamaulipecos,[5] entre otros.[6] Sin 
embargo, existen pocas oportuni-
dades de educación en la naturaleza 
para los más pequeños y durante la 
trayectoria escolar. El currículo mexi-
cano abarca el estudio de los seres 

vivos, los ecosistemas y la biodiver-
sidad, pero no contempla de forma 
explícita el estudio en campo.[7]

Países (Finlandia y Australia), ciu-
dades (San Francisco, Río de Janei-
ro y Boulder) y barrios (El Bronx), 
han incorporado este elemento en 
sus currículos y en la vida de sus 
sociedades. Han entendido que la 
educación en la naturaleza es un 
aspecto clave de la educación am-
biental.[8] Australia, por ejemplo, 
integró competencias específicas 
sobre seguridad ambiental, salud y 
ambiente, ecología, conciencia am-
biental, conservación y manejo del 
ambiente, y literacidad ecológica.
[9] En las escuelas de estos luga-
res se encuentran patios escolares 
transformados en huertos y conser-
vatorios de plantas locales, donde 
se dan clases regularmente;  “aulas 
en la naturaleza” y de aventura;[10] 
jardines polinizadores educativos 
y museos sobre física ubicados al 
pie del mar, con exhibiciones que 
muestran los verdaderos efectos en 
la naturaleza. Abundan niñas y niños, 
desde preescolar, visitando en grupo 
bosques o parques y haciendo ob-
servaciones de aves, plagas, efectos 
del clima, o registrando huellas de 
animales locales o migrando. Tam-
bién hay grupos de adolescentes, 
con entrenamiento previo, visitando 
áreas naturales e incluso recogiendo 
datos científicos en vinculación con 
el esfuerzo de alguna universidad o 
centro de investigación locales. Todo 
con mucho respeto y con el principio 
“no te lleves más que fotos y no dejes 

más que tus huellas”. Para lograrlo se 
han diseñado trayectos formativos 
para docentes en educación am-
biental.

En México, hay ejemplos de prácticas 
educativas estrechamente conecta-
das al entorno local, sobre todo en 
escuelas comunitarias e indígenas. 
Empezamos a ver pequeños intentos 
de huertos y compostas, pero aún 
separados de la propuesta curricular 
y la cultura escolar, cuando muchas 
de las unidades de aprendizaje de 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato podrían abordarse, al 
menos parcialmente, explorando 
afuera.

Cuando la Educación en la Natura-
leza se acompaña de procesos de 
reflexión –además de ser clave para 
el futuro sostenible y parte funda-
mental de la educación ambiental– 
brinda oportunidades verdadera-
mente significativas para desarrollar 
relaciones positivas con el ambiente, 
con los otros y con nosotros mismos. 
La evidencia nos muestra beneficios 
interesantes: Promueve el desarro-
llo integral de los estudiantes en las 
dimensiones sociales, académicas 
físicas y psicológicas;[11]incrementa 
la calidad de vida y la interacción 
social; motiva a la actividad física; 
fomenta la inclusión de personas 
con discapacidad;[12] y propicia la 
educación intercultural, facilitando 
la integración de usos, costumbres y 
aprendizaje contextualizado.

México tiene el segundo lugar en 
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Aprender en la naturaleza: Nadie ama lo que no conoce
•	 Enfrentamos	gravísimos	retos:	se	estima	que	en	México	se	ha	perdido	alrededor	del	50%	de	los	ecosistemas	naturales
•	 Es	momento	de	ocuparnos	ganando	espacio	para	la	naturaleza	y	para	nuestra	virtuosa	interacción	con	ella.		Empecemos	por	espacios	verdes	intencionales	en	escuelas,	museos,	
														parques	y	áreas	ejidales	especialmente	asignadas	por	la	comunidad	que	sirvan	para	la	educación,	conservación	y	cuidado

obesidad infantil y, en PISA, casi nin-
gún estudiante se encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el área de Ciencias. Es 
decir que no pueden aplicar de ma-
nera creativa y autónoma su cono-
cimiento de la ciencia en una amplia 
variedad de situaciones, incluidas las 
desconocidas.

Para hacer realidad esta educación 
es necesario que existan, en todo el 
país, áreas naturales en entornos ur-
banos y en escuelas y corredores de 
fauna. Además, deben ser accesibles 
y seguras.

Una reflexión con perspectiva de gé-
nero: cuesta trabajo imaginar un gru-
po de jóvenes mujeres acampando 
en un bosque solas; o una científica 
recogiendo a solas muestras del vol-
cán Popocatépetl o haciendo obser-
vaciones de jaguar en el bosque de 
Tamaulipas, Durango o Chihuahua. 
Seguramente las hay, pero las con-
diciones de violencia de nuestro país 
son una barrera más para poderse 
involucrar en prácticas de campo y 
peor aún para las mujeres. Sólo 35.1% 
de los profesionistas en Ciencias de 
la tierra y atmósfera son mujeres, 
por cierto, un campo profesional 
bastante bien remunerado.[13]

Entonces ¿de qué nos estamos per-
diendo? ¿y nuestras niñas, niños y 
jóvenes? ¿qué relación podría tener 
esto con su elección de carrera? 
Y ¿con el desarrollo sostenible de 
nuestro país? 

Es momento de ocuparnos ganando 

espacio para la naturaleza y para 
nuestra virtuosa interacción con ella.  
Empecemos por espacios verdes 
intencionales en escuelas, museos, 
parques y áreas ejidales especial-
mente asignadas por la comunidad 
que sirvan para la educación, con-
servación y cuidado. Sigamos con la 
integración en el currículo nacional 
de  la  educación  ambiental,  inclu-
yendo  la  Educación  en  la  Natura-
leza.

Nota sobre el COVID-19: Me imagino 
si hoy tuviéramos una cultura más 
fuerte de Educación en la Naturale-
za, sin duda sería más fácil transitar a 
un protocolo de regreso escalonado 
a las escuelas con espacios fuera de 
las aulas. ¡Que no nos tome otra vez 
por sorpresa!

https://www.muxed.mx/post/apren-
der-en-la-naturaleza-nadie-ama-lo-
que-no-conoce
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México tiene el 
segundo lugar 
en obesidad in-
fantil y, en PISA, 
casi ningún 
estudiante se 
encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el 
área de Cien-
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aplicar de 
manera creativa 
y autónoma su 
conocimiento de 
la ciencia en una 
amplia variedad 
de situaciones, 
incluidas las 
desconocidas.
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El Congreso Constituyente 
convocado por el presidente 
Venustiano Carranza en 1917 

decidió, conforme al anteproyecto 
presentado por el mandatario, la 
supresión de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. El debate 
del tema ocurrió en la revisión del ar-
tículo 90 constitucional relativo a la 
estructura administrativa del ejecuti-
vo federal, no en la discusión sobre el 
derecho a la educación consagrado 
en el artículo tercero, tampoco en la 
sección correspondiente a las facul-
tades de los estados y municipios.

La propuesta de Carranza consistía 
en colocar en el texto constitucional 
el siguiente mandato: “Para el despa-
cho de los negocios del orden admi-
nistrativo de la Federación, habrá el 
número de secretarios que establez-
ca el Congreso por una ley, la que 
distribuirá los negocios que han de 
estar a cargo de cada Secretaría”, lo 
que implicaba dejar en manos de la 
próxima legislatura la decisión sobre 
el número y materia de las depen-
dencias que habrían de integrar el 
ordenamiento de la administración 
pública federal. Aunque también an-
ticipaba la opción de un transitorio 
con la disposición de eliminar tanto 
la Secretaría de Instrucción como la 
de Justicia, lo que dejaría en la juris-
dicción de estados y municipios la 
gestión educativa y judicial.

El dictamen de la comisión revisora 
de este artículo proponía, en cam-
bio, que “para el despacho de los 
negocios de competencia del Poder 
Ejecutivo, habrá las siguientes Se-
cretarías: de Estado, de Hacienda y 
Crédito Público; de Tierras y Aguas, 
Colonización e Inmigración; Tra-
bajo, Industria y Comercio; de Co-
municaciones y Obras Públicas; de 
Guerra; de Marina. Habrá también 
departamentos administrativos de-
pendientes directamente del presi-
dente, para los ramos de Correos y 
Telégrafos, de Salubridad General e 
Instrucción Pública, y los demás que 
lo requieren.”

El punto en debate era, entonces, si 
el texto constitucional debería o no 
enlistar las secretarías de Estado y 
en todo caso a cuáles incluir. Tras 
la presentación de argumentos en 
favor y en contra de las alternativas 
la votación se inclinó favorable a 
dejar, en sus términos, la propuesta 
de Carranza. Se votó también favora-
blemente, en el debate del régimen 
transitorio, en declarar la supresión 
de los ramos de educación y justicia. 
Como la Constitución indicaba que 
lo no reservado expresamente a la 
Federación quedaba en manos de 
estados y municipios, se daba por 

entendido que el despacho de los 
asuntos correspondientes quedaba 
en ese dominio.

Razones de la cancelación

En el debate se presentaron argu-
mentos sobre la necesidad de una 
instancia federal que coordinase y 
diera unidad a los servicios educa-
tivos porque, se decía, dejarlos en 
manos de la soberanía estatal y la 
libertad municipal provocaría con-
diciones de desigualdad y hetero-
geneidad difíciles de resolver en el 
futuro. La voz principal de este argu-
mento fue la de Luis G. Monzón, con-
gresista representante del estado 
de Sonora, afín a la corriente de los 
diputados denominados radicales 
jacobinos que marcó el rumbo del 
artículo tercero constitucional. En 
la deliberación Monzón declara. “Yo 
creo que el Ministerio de Instrucción 
Pública es necesario para regentear 
las numerosas escuelas primarias, 
preparatorias y profesionales del 
Distrito y Territorios federales, así 
como para relacionar las innúmeras 
escuelas primarias de los Estados 
de la República. Conste que no soy 
centralista. En rigor de la verdad, de-
bemos decir en voz alta lo siguiente: 
el ramo de la educación popular en 
la República Mexicana se halla en 
un estado verdaderamente caótico, 
desde el río Gila hasta el río Suchia-
te.” Por lo tanto, propone dejar la 
redacción del artículo 90 tal y como 
fue propuesta por Carranza, pero 
evitar la cancelación de los ramos 
federales de educación y justicia 
para que ello fuera deliberado, en su 
momento, por el Congreso.

Tuvo varias respuestas ese argu-
mento, todas coincidentes en dos 
elementos. Primero, que en efecto 
la condición educativa del país era 
desastrosa. Segundo, que la posibi-
lidad de un órgano con jurisdicción 
federal capaz de ordenar y unifor-
mar los servicios educativos se ha-
bía intentado, sin éxito, tanto en el 
ministerio de Justo Sierra al frente de 
la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes (1905-1911) como en los 
primeros gobiernos emanados de la 
Revolución.

El diputado Hilario Medina, repre-
sentante de Guanajuato, sostiene 
contundente: “La Secretaría de Ins-
trucción pública está condensada en 
la ciudad de México, digo en la ciu-
dad de México, porque ciertamente 
su jurisdicción no ha pasado de allí. 
La jurisdicción del Ministerio de Ins-
trucción pública tenía por límites: al 
Norte, la villa de Guadalupe; al Sur, 
Milpa Alta; al Oriente, el Peñón, y al 
Poniente, Cuajimalpa; allí estaba la 

jurisdicción federal del Ministerio 
de Instrucción Pública; así es que, 
legalmente, ese Ministerio no tenía 
razón de ser. Técnicamente, ha sido 
un fracaso completo ese Ministerio 
de Instrucción Pública, concretándo-
se su labor al Distrito Federal, pues ni 
por eso se logró que ese Ministerio 
llegara a desempeñar la noble fun-
ción que se le encomendó.”

En el mismo sentido, aunque con 
matices, la postura de Félix Palavici-
ni, quien como secretario de Instruc-
ción del presidente Carranza conocía 
bien la condición educativa nacional 
y muy probablemente influyó en la 
decisión presidencial de cancelar ese 
ramo de la administración federal a 
través de la Constitución. En su expo-
sición Palavicini encomia la labor de 
Justo Sierra ponderando obras tales 
como el Internado Nacional y desde 
luego la creación de la Universidad. 
Argumenta que los límites tanto del 
proyecto de Sierra y de las adminis-
traciones de los primeros gobiernos 
revolucionarios estuvieron marca-
dos por la insuficiencia de recursos 
y por la resistencia de los estados a 
entregar a la Federación la gestión 
de sus estructuras educativas.

Palavicini concluye que “actualmen-
te esta Secretaría no se necesita 
porque se le dio vida autónoma a 
la Universidad; de allí dependen las 
facultades de Medicina, Jurispru-
dencia, Odontológica y Minería. La 
Dirección General de Instrucción Pri-
maria, organizada en la forma actual, 
es más autónoma y pasará íntegra 
al municipio, y es lógico que así sea, 
porque las escuelas primarias son 
de jurisdicción municipal y quedará 
la Dirección General de Bellas Artes, 
que es la única que ha tenido juris-
dicción federal, y que si no quedara 
dependiendo directamente de un 
departamento en que el Ejecutivo 
intervenga, no podría tener ninguna 
autoridad sobre los Estados, y un 
gran éxito del Ayuntamiento será 
la vigilancia directa de las escuelas; 
yo estoy convencido, señores di-
putados, de que el desastre de las 
escuelas depende de las direcciones 
centrales en los Estados, y estoy con-
vencido de que sería mayor cuando 
dependiera de una dirección central 
en la ciudad de México, pues esto, 
para las escuelas primarias, sería 
fatal.”

¿Cómo entonces se propiciará la 
unidad pedagógica requerida en 
un sistema educativo nacional? 
Palavicini responde: “Por medio de 
los congresos pedagógicos, que 
resuelven en cada caso cuáles son 
los procedimientos más ventajosos.” 
El diputado recuerda la importancia 

de los Congresos Nacionales de Ins-
trucción Pública de 1910 y 1911 que 
abrieron posibilidades de acuerdos 
sobre la pedagogía en la instrucción 
básica gracias al papel de ilustres 
pedagogos y de las propuestas del 
magisterio de las entidades de la Re-
pública. La propuesta de Palavicini 
se concentra entonces en la supre-
sión de la secretaría de instrucción, 
la continuidad de los congresos 
pedagógicos y el fortalecimiento de 
los ayuntamientos para la adminis-
tración escolar.

En la votación definitiva del texto 
constitucional, el artículo 90 que-
dó exactamente en los términos 
propuestos por el Ejecutivo en el 
anteproyecto y en la sección de 
transitorios se incluyó el siguiente 
“Artículo 14. Quedan suprimidas las 
Secretarías de Justicia y de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes”.

Se establece el Departamento 
Universitario y de Bellas Artes

Uno de los primeros temas aborda-
dos por la legislatura derivada de 
la Constitución de 1917 fue, precisa-
mente, el de fijar el régimen de secre-
tarías de estado para la administra-
ción pública federal. Al respecto se 
emitieron dos leyes consecutivas de 
la materia, ambas a propuesta de la 
presidencia de Carranza: la primera 
Ley de Secretarías de Estado y De-
partamentos Administrativos (abril 
de 1917) y la segunda con el mismo 
título promulgada en diciembre del 
mismo año. En ambas se decreta la 
creación de un Departamento Uni-
versitario y de Bellas Artes, única 
dependencia federal con materia 
educativa, aunque limitada a la 
administración de la Universidad 
Nacional y las dependencias de los 
ramos de cultura, artes y ciencias.

Se decidió que el rector de la Uni-
versidad Nacional sería el titular ex 
officio del nuevo departamento y 
por ello los primeros en ocupar el 
cargo correspondiente fueron José 
Natividad Macías, rector de la casa 
de estudios en el periodo 1915-1920 
y José Balbino Dávalos, rector solo 
unos meses del primer semestre de 
1920.

En el interinato presidencial de Adol-
fo de la Huerta (junio-noviembre de 
1920) José Vasconcelos fue designa-
do rector de la Universidad Nacional, 
a partir del 9 de junio de ese año, y 
por lo tanto también jefe del Depar-
tamento Universitario y de Bellas 
Artes. Desde esa investidura pro-
yectaría la Secretaría de Educación 
Pública.

La centenaria
E

Martes 9 de marzo de 2021

Por Roberto Rodríguez

•	 Este	año	se	cumplen	cien	de	la	creación	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	la	SEP.	
													En	ese	marco	abrimos	una	serie	de	colaboraciones	que	se	proponen	revisar	cuáles	
													fueron	los	elementos	que	confluyeron	para	dar	lugar	a	ese	hecho	histórico,	
													de	indiscutible	trascendencia	en	la	vida	política	y	cultural	del	país.
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El comisionado de la NBA, Adam 
Silver, expresó su optimismo 
en que la próxima temporada 

pueda celebrarse con el calendario 
habitual, aunque recalcó que para 
ello no se obligará a los jugadores a 
vacunarse.

Agregó que prácticamente queda 
descartada la celebración de parti-
dos internacionales la próxima cam-
paña, dijo que los actuales avances 
contra el virus le hacen ser «bastante 
optimista» por primera vez en el úl-
timo año.

«Si la vacunación sigue al ritmo que 
lo está haciendo y sigue siendo tan 
efectiva como lo ha sido contra el 
virus y sus variantes, tenemos la 
esperanza de tener canchas relativa-
mente llenas la próxima temporada, 
dijo Silver en su conferencia de pren-
sa previa al Juego de las Estrellas del 
domingo en Atlanta.

Aproximadamente la mitad de las 30 
franquicias de la NBA ya aceptan la 
entrada de un número muy limitado 
de espectadores a sus canchas en 

esta temporada, en la que alrededor 
de un 5% de partidos han sido apla-
zados por el impacto del coronavirus 
en los equipos.

El comisionado espera que el resto 
de franquicias puedan abrir las puer-
tas incluso si hay jugadores que no 
aceptan vacunarse.

«Haríamos un progreso adicional si 
nuestros jugadores se vacunaran 
pero ciertamente no se requiere que 
todos lo estén«, señaló. «Ninguno de 
nuestros jugadores ha sido vacuna-
do en este momento y solo hemos 
tenido que posponer un número 
relativamente pequeño de nuestros 
partidos».

«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», afirmó.

La NBA, que lleva a cabos campañas 
informativas sobre la vacuna en los 

equipos, recalcó que no obligará a 
los jugadores a vacunarse.

«Mi impresión es que la mayoría de 
los jugadores, en última instancia, 
elegirán vacunarse, aunque es una 
decisión personal», afirmó.

En otros temas, Silver dijo que la NBA 
no tiene por el momento planes para 
cambiar la figura de su icónico logo 
por la de Kobe Bryant a pesar de los 
pedidos recibidos desde el falleci-
miento de la estrella de Los Angeles 
Lakers.

«Todo cambia con el tiempo. Nada 
está fijado permanentemente pero 
el logo es icónico (…) No siento que 
sea el momento para cambiarlo», 
dijo Silver.

Sara Errani, primera favorita elimina-
da en el Abierto de Zapopan

Kobe «fue uno de los más grandes 
de la historia de esta liga», recono-
ció. «Estoy seguro de que, sin duda, 
estaría en la lista si estuviéramos 
pensando en cambiar» el logo.

NBA no obligará a sus jugadores 
a vacunarse contra Covid-19
Washington, DC, marzo 8 (SE)

El Gran Premio de Azerbai-
yán de la Fórmula Uno se 
celebrará sin espectadores 

en junio tras ser cancelado el año 
pasado debido a la pandemia de 
COVID-19, dijeron los organizado-
res el viernes.

En un comunicado, la organiza-
ción sostuvo que es demasiado 
pronto para que el público asista 
de manera segura, y que las loca-
lidades para las carreras del año 
pasado y este serían válidas para 
2022 siempre que no se hubiera 
solicitado un reembolso.

“Nuestra principal prioridad este 
año seguirá siendo la salud y la se-
guridad de todos los que trabajan 
y participan en el evento”, dijo el 
promotor Arif Rahimov.

La carrera tuvo una asistencia de 
85.000 personas en 2019, y los 
visitantes extranjeros representa-
ron casi una cuarta parte del total.

La carrera en Baku será la sexta de 
la temporada 2021, el 6 de junio.

El Gran Premio de Azerbaiyán es 
el primero que confirma que será 
a puerta cerrada en 2021. La ma-
yoría se celebraron sin espectado-
res el año pasado.

La temporada comienza en 
Bahréin, donde se están vendien-
do boletos para la carrera del 28 
de marzo a quienes se han va-
cunado o se han recuperado del 
virus. (SE)

Gran Premio de Azerbaiyán 
de la F1 se correrá sin 
público

Novak Djokovic se convirtió 
este lunes en el número 1 
histórico del tenis masculino 

al alcanzar las 311 semanas en lo más 
alto de la clasificación ATP, superan-
do el récord de 310 de Roger Federer.

A los 33 años, el serbio, que suma 

12.030 puntos, es primero por de-
lante de Rafael Nadal y Daniil  Med-
vedev,  que  invertirán  su  segunda  
y  tercera  posición  la  próxima  se-
mana.

Desde un punto de visto estadístico, 
Djokovic da un acelerón en la carrera 

que le mide a Federer y Nadal para 
ser considerado el mejor tenista de 
la historia.

Tras 13 meses sin jugar por lesión, el 
suizo, que cumple 40 años en agosto, 
ha salido del podio del ránking (6º) y 
cuesta imaginar en estos momentos 

que pueda regresar al número uno.

Nadal, por su parte, tiene ‘apenas’ 
209 semanas como número uno y, 
con 34 años, tampoco parece muy 
realista pensar en que vaya a sumar 
una cantidad tan importante como 
para alcanzar al tenista de Belgrado.

Entre los sudamericanos, el mejor 
clasificado sigue siendo el argentino 
Diego Schwartzman, que mantiene 
su novena plaza tras ganar el domin-

go el Torneo de Buenos Aires.

«Hoy es un gran día», se limitó a se-
ñalar este lunes en las redes sociales 
el serbio Novak Djokovic, que logró 
el récord de semanas en el número 1 
mundial con 311, superando a Roger 
Federer (310).

Los organizadores de Wimbledon, 
que Djokovic ha ganado cinco veces, 
fueron los primeros en felicitarle 
este lunes. «Se completa el sueño de 
una vida. Felicidades», publicaron en 
Twitter.

Clasificación de la ATP del 8 de 
marzo:

1. Novak Djokovic (SRB) 12.030 pun-
tos

2. Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. Daniil Medvedev (RUS) 9.735

4. Dominic Thiem (AUT) 9.125

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.660 (+1)

6. Roger Federer (SUI) 6.630 (-1)

7. Alexander Zverev (GER) 5.615

8. Andrey Rublev (RUS) 5.019

9. Diego Schwartzman (ARG) 3.640

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.480

Nadie como Nole; 311 semanas en el top 1 
del ranking de la ATP
París, Francia, marzo 8 (SE)
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