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Para impulsar el desarrollo el 
gobierno tiene la responsa-
bilidad de mejorar las condi-

ciones para las inversiones, señaló 
Jorge Figueroa Barrozo, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) 
Tijuana.

En un comunicado, Figueroa dijo lo 
anterior en reunión con el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudada-
na Municipal (SSPCM), Pedro Cruz 
Camarena para abordar temas sobre 
la inseguridad y sus afectaciones en 
la ciudad.

En ese sentido, el boletín dice que “si 
bien la participación del sector priva-
do es fundamental para impulsar el 
desarrollo mediante la generación 
de empleos, esta debe ir acompaña-
da de la responsabilidad del gobier-
no de mejorar las condiciones para 
las inversiones”.

Cabe recordar que actualmente, en 

el periodo de Jaime Bonilla, Baja Ca-
lifornia registra desinversiones por 
casi 700 millones de dólares (mdd), 
de acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Economía (Secon) federal 
a través de su Registro Nacional de 
Inversión Extranjera (RNIE).

De tal manera, las cifras de la Secon 
documentan que Baja California 
registró desinversiones por 518.2 mi-
llones dólares durante (mdd) 2020, 
para sumar en el periodo de Jaime 
un total de 663.2 mdd que se fueron 
del Estado.

En ese sentido, por trimestres que 
le corresponden al periodo de Boni-
lla, la Secon indica que se fueron de 
Baja California: 145 mdd en el cuarto 
trimestre de 2019, 42.2 mdd en el pri-
mer trimestre de 2020, 105.1 mdd en 
el segundo trimestre de 2020, 277.4 
mdd en el tercer trimestre de 2020 
y 93.5 mdd en el cuarto trimestre de 
2020.

Gobierno, responsable de mejorar condiciones 
para inversiones: Canacintra Tijuana

te fruto para el Valle de Mexicali.

Por su parte, el recién electo presi-
dente del Consejo, José Juan López 
Gómez, agradeció a los productores 
de cítricos la confianza depositada 
en su persona, al mismo tiempo que 
les aseguró que seguirá motivando 
el trabajo coordinado con las autori-
dades gubernamentales del campo 
y los propios agricultores, a fin de 
lograr mejores oportunidades de 
desarrollo y crecimiento para este 
subsector agrícola.

Finalmente, el Representante de la 
SADER, Juan Manuel Martínez, pre-
cisó que en el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, se encuentran estableci-
das 341 hectáreas con cítricos, princi-
palmente naranja. De esta superficie, 
301 hectáreas, ya se encuentran en 
producción, aseguró el funcionario. 
(ME)

Agricultores de cítricos, eligie-
ron al productor José Juan Ló-
pez Gómez, como presidente 

del Consejo Estatal de Productores 
de Cítricos de Baja California, para el 
período 2021-2023, informó el Repre-

sentante de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural en el Estado, 
Juan Manuel Martínez Núñez.

De tal manera, fue renovada la mesa 
directiva del Consejo, la cual, quedo 

integrada de la siguiente manera: 
Presidente, José Juan López Gómez; 
Secretario, Rubén Ramos Velázquez; 
Tesorero, Moisés López Padrón; 1er. 
Vocal, Carlos Beltrán Fernández, 2do. 
Vocal, Eberto López Ruvalcaba y 3er. 

Vocal Arturo Herrera Orozco.

El funcionario precisó que la elec-
ción y toma de protesta, contó con 
la participación del personal de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural, la Secretaría del Campo y 
Seguridad Alimentaria (SCSA) y pro-
ductores de cítricos (naranja, limón, 
toronja y mandarina) del Valle de 
Mexicali, principalmente.

Durante el evento y en represen-
tación del titular de la SADER en el 
Estado, el Encargado del Programa 
de Fomento Agrícola, César Cota 
Gómez, felicitó a los productores 
que durante los próximos dos años, 
estarán al frente del Consejo repre-
sentando a todos los integrantes de 
la cadena productiva de cítricos en 
la Entidad.

De igual manera, los exhortó a que 
sigan trabajando de manera unida y 
organizada para lograr el desarrollo 
y la consolidación de este importan-

José López, nuevo presidente de productores 
de cítricos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 15
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Bonilla, de los gobernadores salientes que más 
deuda deja
Tijuana, Baja California, marzo 15 (SE)

Los 15 gobernadores que termi-
nan su mandato este año deja-
rán en conjunto una deuda de 

218 mil millones de pesos, 1.5 veces 
más que todo el presupuesto nacio-
nal para salud. En el caso de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla deja 14 mil 693 
millones de pesos.

En una publicación de LatinUS se do-
cumenta lo siguiente:

Más de 58 mil 907 millones de pesos 
de ese monto son de cuatro gober-
nadores del PAN: Baja California Sur, 
Chihuahua, Nayarit y Querétaro.

Ocho gobernadores del PRI suman 

una deuda de 47 mil 498.9 millones 
de pesos. Se trata de Campeche, 
Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Mientras que del gobernador del 
PRD, en Michoacán, dejará una deu-
da de 19 mil 447 millones de pesos; 
y el gobernador de Morena, en Baja 
California, Jaime Bonilla, una de 14 
mil 693 millones de pesos. 

El gobierno independiente de Nue-
vo León también dejará una deuda 
millonaria. De hecho, la más alta de 
los 15 estados donde se renovará la 
gubernatura este año, con 78 mil 393 
millones de pesos.

Los cinco estados donde se renovará 
gobernador este 2021 y que tienen 
una mayor deuda son: 

Nuevo León: $78,393 millones

Chihuahua: $50,508 millones

Sonora: $23,129 millones

Michoacán: $19,447 millones

Baja California: $14,693 millones

Los  15  gobernadores  salientes  de-
jan  en   conjunto   una   deuda   ma-
yor   que  todo   el   presupuesto   de   
Salud

Por monto, Nuevo León es el estado 
que mayor deuda acumula, al pasar 
de 63 mil 028.1 millones de pesos en 
octubre de 2015, cuando asumió “El 
Bronco”, a 78 mil 393 millones de pe-
sos a septiembre de 2020.

Por porcentaje, la entidad donde 
más creció la deuda fue Campeche, 
ganado en las urnas por Alejandro 
Moreno, actual líder nacional del 
PRI, y ahora gobernado por Carlos 
Aysa, al pasar de mil 562.5 millones 
de pesos de septiembre de 2015 a 2 
mil 448 millones de pesos a 2020, es 
decir, un aumento de 56.6%. 

Si se toma en cuenta el número 

de habitantes por estado, según el 
censo del INEGI del 2020, la mayor 
deuda por persona en los estados 
los ocupan: 

Nuevo León: 13 mil 552 pesos por 
habitante

Chihuahua: 13 mil 498 pesos por ha-
bitante

Sonora: 7 mil 854 pesos por habitan-
te

Las cifras están basadas en los re-
portes de la Secretaría de Hacienda, 
con base en el año en que entró cada 
gobernador y al tercer trimestre del 
2020.

El investigador del Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO), 
Manuel Guadarrama, indicó que los 
topes a las deudas estatales esta-
ban incluidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios, aprobada en el 
año 2016, pero previo a los comicios 
del 2018 hubo cambios para “relajar-
los”.

Recordó que esa ley buscaba que 
las finanzas de los estados y los 
municipios fueran sostenibles en el 
tiempo, luego de registrarse grandes 
endeudamientos en estados como 
Coahuila, Veracruz, Quintana Roo y 
Chihuahua.

“Lo que vemos en la tendencia tam-
bién es que al final sigue creciendo la 
deuda pública. Pasamos de los datos 
que están actualmente disponibles, 
de tener 377 mil millones de pesos 
contratados (por los 32 estados), a 
520 mil millones de pesos, de 2014 
a 2020”, puntualizó el analista del 
IMCO.

La suspensión provisional a la 
Ley de la Industria Eléctrica 
privilegia el estado de derecho 

que debe prevalecer en el país, seña-
ló Octavio Sandoval López, presiden-
te de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en 
Mexicali.

En un comunicado, agregó que la 
suspensión, “además, representa 
una oportunidad para que se esta-
blezcan mecanismos que eficienti-
cen el costo y garanticen el suminis-
tro de energético”.

“Para la región, especialmente para 
Mexicali, el tema es muy sensible por 
el verano que tenemos que se refleja 
en lo que se paga del recibo de luz 
y por los apagones que se han regis-

trado”, expresó.

Por eso, acotó, la Coparmex ha sido 
puntual en señalar que se debe tener 
un sector energético moderno y con 
una visión a largo plazo, que será po-
sible si se logra el trabajo conjunto 
entre el sector público y el privado, si 
se fomenta la inversión y se respeta 
el Estado de Derecho.

Sandoval López reconoció que la 
decisión del Juzgado de Distrito para 
suspender de manera provisional 
todas las consecuencias derivadas 
del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es 
una muestra de que el Poder Judicial 
es independiente, que protege los 
derechos adquiridos y garantiza la 

libre competencia a favor de todos 
los mexicanos como usuarios del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

“Aunque la medida cautelar única-
mente fue solicitada por una em-
presa que participa en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, deberá tener 
efectos generales, es decir, beneficia 
a todas las empresas particulares 
que generan energías limpias, aun-
que no hayan promovido el amparo, 
pues de otorgar una medida cautelar 
con efectos particulares se le estaría 
dando una ventaja competitiva fren-
te a las demás participantes, que es 
uno de los efectos adversos de la LIE 
que esta medida busca evitar”, fina-
lizó. (ME)

Suspensión provisional de ley eléctrica privilegia estado 
de derecho: Coparmex Mexicali
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Tasa de desempleo en San Diego se ubicó en 8.1% 
durante enero
Por Phillip Molnar
San Diego, California, marzo 15 
(San Diego Union-Tribune)

El condado de San Diego en-
tró en 2021 con una tasa de 
desempleo del 8.1 por ciento, 

sustancialmente más alta que un 
año antes, cuando era  del  3.4  por  
ciento.

La tasa de desempleo de enero, 
reportada por los funcionarios labo-
rales del estado , es un recordatorio 
del gran incremento en casos de 
COVID-19 en ese momento y se es-
tablecieron medidas de cierre más 
estrictas en todo el estado. Ahora los 
casos del virus están disminuyendo 
y las tasas de vacunación están au-
mentando, pero el comienzo del año 
fue menos esperanzador.

Hasta enero, el condado de San Die-

go había perdido 154,200 empleos 
en un año. La tasa del 8.1 por ciento 
fue ligeramente superior a la tasa re-
visada del 8 por ciento de diciembre, 
pero inferior al máximo del 15.2 por 
ciento de mayo. En noviembre, la re-
gión alcanzó su nivel más bajo de la 
pandemia: un 6.6 por ciento.

Aunque las restricciones por CO-
VID-19 se fueron aligerando con el 
tiempo, California restableció gran 
parte de ellas en diciembre. Se redu-
jeron los restaurantes, bares, gimna-
sios y cines al aire libre y la capaci-
dad de venta al por menor. Ahora se 
espera que el condado de San Diego 
entre pronto en la categoría roja, 
menos restrictiva, y salga del nivel 
púrpura más prohibitivo.

Las pérdidas de empleo en todo el 
estado reflejaron las cifras de San 
Diego. California tuvo una tasa de 
desempleo desestacionalizada del 9 
por ciento en enero, cerca de la tasa 
del 9.3 por ciento de diciembre.

La tasa de desempleo a nivel na-
cional en enero fue inferior a la de 
California, con un 6.3 por ciento. Sin 
embargo, hay que señalar que Cali-
fornia fue un foco de virus durante 
ese tiempo, con el condado de San 
Diego alcanzando su nivel más alto 
de hospitalizaciones diarias de toda 
la pandemia el 12 de enero.

El turismo fue el sector más afectado 
en el condado de San Diego, con la 
mitad de los puestos de trabajo per-

didos. Los 77 100 puestos perdidos 
correspondieron a hoteles, casinos 
y restaurantes. Aunque hay esperan-
zas de que la industria pueda recu-
perarse tras los agresivos esfuerzos 
de vacunación, el mayor evento 
turístico de la región para este ve-
rano ya fue cancelado. Comic-Con 
International anunció a principios de 
marzo que cancelaba por segundo 
año su evento de julio.

La categoría de otros servicios per-
dió 16 600 puestos de trabajo. Los 
puestos de este sector incluyen la 
reparación y el mantenimiento, los 
servicios de lavandería y la redac-
ción de subvenciones. La pérdida de 
puestos de trabajo en el sector pú-
blico, principalmente en educación, 
fue de 16 000. El sector de comercio, 
transporte y servicios públicos, que 
incluye todos los puestos de trabajo 
del comercio minorista, perdió 12 
100 empleos.

Todos los sectores perdieron pues-
tos de trabajo con respecto al año 
anterior. La construcción, declarada 
servicio esencial al principio de la 
pandemia, fue la que menos perdió, 
con 1400 puestos de trabajo.

De diciembre a enero, las pérdidas 
de empleo se produjeron princi-
palmente en el turismo, con 12 200 
puestos de trabajo menos, y en el 
comercio minorista, con 8900. In-
dependientemente del virus, ambas 
categorías suelen experimentar des-

censos en enero tras la temporada 
de vacaciones.

Los funcionarios estatales del tra-
bajo no ajustan estacionalmente las 
tasas de desempleo para los conda-
dos individuales, pero las cifras no 
ajustadas muestran que el condado 
de San Diego tuvo una de las tasas 
de desempleo más bajas en el sur 
de California en enero, con un 8.1 por 
ciento.

La tasa fue del 12.7 por ciento en el 
condado de Los Ángeles, 7.4 por 
ciento en el condado de Orange, 8.6 
por ciento en el condado de San Ber-
nardino y 8.6 por ciento en el conda-
do de Riverside.

Quién tiene vacantes

San Diego Workforce Partnership 
tiene 62 ofertas de trabajo en su 
portal de empleo en Workforce.org. 
Los empleadores con más puestos 
de trabajo disponibles son Baskin-
Robbins, CVS Health, Interfaith Com-
munity Services y Home Depot.

Los usuarios deben crear un perfil 
en Workforce.Org para acceder a 
los puestos de trabajo abiertos a 
través del portal de carreras. Otras 
empresas que contratan en San 
Diego y que no están en el sitio web 
de Workforce pueden acceder direc-
tamente a sitios web individuales, 
como Amazon, Target y Trader Joe’s.

un desabasto generalizado de vacu-
nas y medicamentos.

Los sectores más afectados por omi-
siones y errores graves de las auto-
ridades han sido precisamente los 
más vulnerables.

Gina Cruz observó que hoy emergen 
de nueva cuenta enfermedades que 
habían sido erradicadas como la tu-
berculosis y el sarampión, hoy ame-
nazan otras enfermedades a una 
población que ya no es atendida por 
nuestro sector salud.

Nada se hizo para enfrentarse a la 
pandemia y nada se ha hecho para 
paliar sus devastadores efectos en la 
economía y la salud de las personas.

“El gobierno mexicano, omiso e 
indolente, ha llegado a niveles de 
criminalidad inaceptables: la pande-
mia ha matado más personas que 
las bombas atómicas y que muchas 
guerras, ha convertido a México en 
un cementerio y ha llenado de luto 
a nuestras familias”, aseveró Gina 
Cruz.

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, propuso que los gastos 
médicos relacionados con la 

pandemia del COVID-19, sean 100 % 
deducibles de impuestos.

“Esto, ante la inacción del gobierno 
federal para combatir la pandemia 
y reducir el impacto económico de 
las familias que han tenido que ab-
sorber la totalidad de estos egresos”, 
aseveró la legisladora.

De tal manera, Gina Cruz por Acción 
Nacional, presentó una iniciativa de 
reforma al Artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en la que 
quedaría como sigue: 

Artículo 151. Las personas físicas 
residentes en el país que obtengan 
ingresos de los señalados en este Tí-
tulo, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer, además de las deduc-
ciones autorizadas en cada Capítulo 
de esta Ley que les correspondan, las 
siguientes deducciones personales:

“Los pagos por honorarios médicos, 
dentales y por servicios profesiona-
les en materia de psicología y nu-
trición prestados por personas con 
título profesional legalmente expe-

dido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como 
los gastos hospitalarios, por análisis, 
estudios clínicos, compra o alquiler 
de aparatos y medicamentos efec-
tuados por el contribuyente para sí, 
para su cónyuge o para la persona 
con quien viva en concubinato y 
para sus ascendientes o descendien-
tes en línea recta; todos con una tasa 
de deducción del 100%”.

Gina Cruz señaló que la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta vigente, prevé 
la deducibilidad para cierto tipo de 
gastos médicos, pero no comprende 
hoy lo que son gastos asociados a la 
pandemia.

Estos gastos son medicamentos, cu-
brebocas, tanques de oxígeno, geles 
antibacteriales y otros insumos cuyo 
costo es absorbido al 100% por los 
particulares, ante la incapacidad del 
gobierno de hacer valer el derecho 
a la salud, el cual es universal y no 
debe estar sujeto a dudas o escrúpu-
los estatales.

“En congruencia con lo anterior, 
propongo una reforma integral al ar-
tículo para garantizar la más amplia 
deducibilidad posible con respecto 

a cualquier tipo de gasto médico, 
quitando los candados referentes al 
medio de pago y a la capacidad fi-
nanciera de dependientes”, comentó 
la senadora.

“Además, se prevé que la deducibi-
lidad será total. De esta forma, se 
ofrece un alivio a las personas y sus 
familias ante una pandemia que to-
davía se mantendrá en el escenario 
mundial en 2021 y que en el caso de 
México, seguirá causando miles de 
muertes si el gobierno no cambia 
radicalmente de estrategia, lo que 
por el momento parece fantasioso o 
al menos remoto”.

Expuso que ninguna sociedad ni 
ningún Estado estaban preparados 
para la llegada de una pandemia de 
tal magnitud como la del COVID-19.

En el caso de México, la pandemia 
llegó en un momento en el que el 
sistema de salud basado en la uni-
versalidad ha sido desmantelado de 
manera rápida y sistemática, aseve-
ró la legisladora por Acción Nacional.

Gina Cruz expuso que la cancelación 
del Seguro Popular y la mal llamada 
“austeridad republicana” golpearon 

de forma central y dramática las ca-
pacidades estatales en materia de 
salud, desde los procesos de com-
pras y adquisiciones, hasta la aten-
ción en el primer, segundo y tercer 
nivel.

“El gobierno desmontó de forma 
imprudente e irreflexiva el sistema 
de salud, descuidándose la indis-
pensable asignación de recursos 
presupuestarios crecientes para un 
sistema que nació muerto y que es 
causa de una mayor ineficiencia en 
los servicios de salud: el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI).

“Médicos y enfermeras y otros pro-
fesionistas dedicados a la salud han 
visto reducidas sus expectativas, sus 
proyectos profesionales y sus ingre-
sos por obra de un gobierno que está 
transfiriendo de forma dramática y 
criminal los gastos estatales en salud 
a las personas y sus familias”.

Expuso que el Sistema Nacional de 
Vacunación fue desmontado artera-
mente antes de la pandemia, a la par 
que la concentración de compras y 
adquisiciones y los supuestos actos 
de corrupción no comprobados por 
parte del sector privado ha llevado a 

Gina Cruz propone deducir 100% los gastos médicos
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Plan de estímulo de EE.UU. por pandemia hará más 
dependiente de remesas a B.C.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 15

•	 El	otro	gran	beneficio	de	México	por	el	plan	de	Biden	-que	incluye	ayudas	directas	de	1,400	dólares	
															y	beneficios	para	el	desempleo	y	pagos	de	hasta	3.600	dólares	por	cada	hijo	de	hogares	pobres-	
															es	el	aumento	del	dinero	que	los	migrantes	envían	a	sus	familias	desde	Estados	Unidos

El plan de estímulo de 1.9 billo-
nes de dólares aprobado en Es-
tados Unidos beneficiará tam-

bién a México con el incremento de 
hasta 1 punto porcentual del PIB gra-
cias a un alza en las exportaciones o 
el aumento en el envío de remesas, 
imprescindibles para millones de 
familias, según estima la OCDE, que 
todo esto por ende aumentaría más 
la dependencia de Baja California.

En ese sentido, las remesas hacina 
Baja California registraron un récord 
histórico al cerrar en 2020 con mil 
235 millones de dólares, un incre-
mento de 30% anual en compara-
ción al 2019. 

Para comprender mejor lo que re-
presentan ahora las remesas para el 
Estado, en pesos, ascienden a los 26 
mil 538 millones de pesos en 2020, 
de acuerdo con analistas consulta-
dos por el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California (CEEBC), lo 
anterior representa el 45% del total 
del presupuesto del gobierno de la 
entidad para 2021 que es de 58 mil 

538 millones de pesos.

De tal manera, consolidan la depen-
dencia de Baja California por las 
remesas y con las políticas actuales 
todo enfila para que la tendencia se 
mantenga y peor aún, al paso que 
van, pronto las remesas podrían al-
canzar el total del presupuesto del 
Estado.

Regresando a las estimaciones de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
organismo calcula que el paquete 
supondrá para Estados Unidos una 
inyección de entre 3 y 4 puntos de 
producto interno bruto (PIB) en el 
primer año, mientras Canadá y Mé-
xico, sus vecinos, experimentarán 
un empujón de entre 0,5 y 1 punto 
porcentual.

“México se ve beneficiado de mane-
ra indirecta con este nuevo paque-
te”, explicó la directora de análisis 
económico de Banco Base, Gabriela 
Siller, ya que los apoyos también “es-
timulan el consumo y la inversión” 

más allá de las fronteras del país pre-
sidido por Joe Biden.

AUGE EXPORTADOR

“Desde Estados Unidos comprarán 
más cantidad de productos del exte-
rior, entre los que se encuentran los 
mexicanos”, describió la experta, por 
lo que su grupo financiero estima un 
crecimiento para este año del 18 % 
en las exportaciones mexicanas.

La relevancia de la relación econó-
mica entre ambos países radica en el 
valor de 550 mil millones de dólares 
que alcanzó el intercambio comer-
cial entre México y Estados Unidos 
en 2020, de acuerdo con datos pre-
liminares de la Secretaría de Econo-
mía mexicana.

El profesor de economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) José Ignacio Martínez mati-
zó que las principales beneficiadas 
serán las industrias “manufacturera 
y automotriz”, las de mayor interco-
nexión con Estados Unidos.

“El sector exportador representado 
en el PIB tiene un impacto del 37 % 
“, recordó Martínez, por lo que “un 
crecimiento en la economía de Esta-
dos Unidos se estaría reflejando en 
el crecimiento de las exportaciones 
y por tanto impactando en el PIB”.

Los cálculos del profesor, sin embar-
go, fueron más cautos: sus proyec-
ciones contemplan un crecimiento 
del 10 % de las exportaciones mexi-
canas, el 80 % de las cuales viajan a 
Estados Unidos.

MÁS REMESAS

El otro gran beneficio de México por 
el plan de Biden -que incluye ayudas 
directas de 1.400 dólares y benefi-
cios para el desempleo y pagos de 
hasta 3.600 dólares por cada hijo 
de hogares pobres- es el aumento 
del dinero que los migrantes envían 
a sus familias desde Estados Unidos.

El presidente del consejo de Admi-
nistración de Banco Azteca y hasta 
este viernes presidente de la Aso-

ciación de Bancos de México (ABM), 
Luis Niño de Rivera, señaló esta se-
mana en entrevista que las ayudas 
en Estados Unidos pueden propiciar 
nuevos récords en las remesas.

“Están implementando un nuevo 
paquete de apoyos y estímulos y eso 
nos da garantía que las remesas van 
a seguir con una prueba ya fehacien-
te, que es el mes de enero”, apuntó, 
en referencia a los casi 3.300 millo-
nes de dólares recibidos en el primer 
mes de 2021.

México ingresó un récord histórico 
de 40.606,7 millones de dólares de 
sus ciudadanos residentes en el ex-
tranjero en 2020, un aumento del 
11,4 % respecto a los 36.438 millones 
de dólares de 2019 pese a la pande-
mia de covid-19.

Además del ingreso directo que im-
plican las remesas, señaló Gabriela 
Siller, “las remesas favorecen el con-
sumo en los estados considerados 
más pobres en México”.

Martha Inés Domínguez Us-
canga es la nueva presiden-
ta del Colegio de Profesio-

nistas en Turismo de Baja California 
para el periodo del 2020-2022.

Domínguez Uscanga expresó que 
uno de los ejes de trabajo será el im-
pulsar la profesionalización entre el 
gremio, lo cual es fundamental para 
poder avanzar y cumplir los objeti-

vos trazados en el marco de la nueva 
normalidad, así como el trabajar de 
la mano de las diferentes instancias 
de gobierno e incrementar la mem-
bresía.

Martha Domínguez, nueva 
presidenta de profesionales 
de turismo en B.C.
Tijuana, Baja California, marzo 15 (ME)
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Los homicidios en Mexicali 
alcanzaron en los primeros 
dos meses del 2021 el mayor 

número desde que lleva registro la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
confirmándose que la inseguridad 
sigue imparable en la capital.

En ese sentido, de enero a febrero 
del presente año se reportaron 33 
homicidios, un aumentó de 43% 
anual en comparación al mismo 
lapso pero de 2020.

Cabe mencionar que el número 

de homicidios a los dos meses 
del 2021 superaron incluso, al año 
2012, que para ese momento fue 
el periodo más violento de la his-
toria con 28 asesinatos.

Cabe recordar que 2020 cerró 
como el año más violento de la 
historia y que podría ser rebasado 
en este 2021 si la tendencia conti-
núa como va y sobre todo, si las 
autoridades siguen sin responder 
a la apremiante necesidad de con-
tener la ola de inseguridad.

Homicidios sin control, 
se disparan 43% 
en Mexicali

Para el Colegio Médico de Tijua-
na es preocupante que los de-
litos de alto impacto como el 

secuestro pudieran registrarse en la 
ciudad como ocurrió en el 2008, por 
lo que esperan resultados contun-
dentes por parte de las autoridades 
en materia de seguridad.

Lo anterior lo expresó Eric Rosem-

berg Díaz, presidente del Colegio 
Médico de Tijuana, al referirse al 
secuestro del Dr. Hermes Armenta, 
quien fuera privado de su libertad el 
pasado 9 de marzo y localizado un 
día después.

Aunque el galeno no pertenecía al 
Colegio Médico, precisó, es buena 
noticia que lo hayan rescatado con 

vida y esperan que se encuentre 
bien, pues la mala experiencia nadie 
se la quitará.

“Esta situación me trajo recuerdos 
del 2008, cuando hubo una ola de 
secuestros y extorsiones telefónicas. 
En aquel entonces estaba yo de pre-
sidente del Colegio y en su momento 
hablamos con las autoridades en 

turno”, apuntó.

Por mucho tiempo se sufrió ese fle-
gelo, indicó el dirigente, por lo que 
resulta preocupante que ese tipo de 
delitos vuelvan a la ciudad, ya que 
eso se suma a los problemas que ya 
tiene el gremio médico.

“No se ha tenido ningún contacto 
con autoridades de seguridad. Más 
bien nos gustaría ver resultados, 
que estar en reuniones y reuniones, 
porque en 2008 fueron meses de 
reuniones, marchas, firmas y muy 
poco se modificó. No quisieramos 
volver a lo mismo”, sentenció el Dr. 
Rosemberg.

Y es que subrayó que el sector mé-
dico se encuentra bastante presio-
nado en medio de un contexto de 
pandemia como el que se vive desde 
el 2020, como para todavía padecer 
una problemática tan fuerte como 
los secuestros.

“Por todos lados nos tupen. Los altos 
índices de criminalidad, así como la 
carencia de protección de vacunas, 
son temas preocupantes”, señaló el 
galeno.

Y es que en cuanto al tema de segu-
ridad, dijo, la sociedad desea poder 
salir de casa y sentirse segura, toda 
vez que nadie quiere vivir atemo-
rizado, mientras que en el tema de 
salud, criticó el hecho de que las 
autoridades estén enviando vacunas 
primero hacia zonas rurales, en lugar 
de vacunar al personal médico que 
atiende en estos momentos el covid 
en los hospitales.

Finalmente, el presidente del Cole-
gio Médico de Tijuana reconoció el 
hecho de que los elementos de la 
Fiscalía General del Estado lograran 
rescatar al médico secuestrado, al 
tiempo que exhortó a las autorida-
des de los tres niveles a reforzar sus 
acciones preventivas de seguridad.

Resultados contundentes en materia de seguridad, 
exigen médicos de Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 15 (ME)

Por Francisco Domínguez

Martes 16 de marzo de 2021
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La mitad de Italia vuelve a una cuarentena estricta 
ante repunte de casos de COVID-19
Roma, Italia, marzo 15 (SE)

La mitad de las regiones de Italia 
quedaron este lunes bajo las 
normas más estrictas de cua-

rentena, en un intento de frenar un 

nuevo repunte de los contagios de 
la Covid-19 que han aumentado los 
ingresos hospitalarios a niveles más 
allá de lo manejable.

Las escuelas, desde guarderías a 
universidades, así como las tiendas 
minoristas, permanecen cerradas 
en nueve regiones y en la provincia 

autónoma de Trento. Los restauran-
tes sólo servirán comida para llevar. 
Se declararon zonas rojas por toda 
la península, desde Lombardía en el 
norte a Puglia en el sur, con la región 
de Lazio y la capital, Roma, también 
incluidas.

El resto de Italia quedó bajo el nivel 
naranja de restricciones más leves, 
mientras que la afortunada Sardinia 
permanecía en nivel blanco gracias a 
su capacidad para controlar nuevos 
focos del virus, asociados a la nue-
va variante identificada primero en 
Gran Bretaña.

El Ministerio de Salud desarrolló el 
otoño pasado una escala de fases 
con distintas restricciones para las 
regiones, que se ajustan de forma 
semanal de acuerdo a sus tasas de 
contagio, capacidad hospitalaria y 
otros criterios.

Hasta ahora, sólo unas pocas zonas 
más afectadas estaban en confina-
miento pleno, pero los nuevo focos 
de las variantes más contagiosas del 
virus han hecho que cada vez más 
regiones alcancen la categoría roja, 

pese a los avances de la campaña de 
vacunación.

Te podría interesar: Italia, Dinamar-
ca y otros cinco países europeos 
suspenden aplicación de vacuna de 
Astrazeneca por posibles efectos de 
trombos

Ayer domingo, decenas de estu-
diantes, padres y profesores se con-
centraron frente a la Cámara de los 
Diputados de Italia para protestar 
contra el cierre de las escuelas en 
varias regiones del país a partir de 
este lunes, como consecuencia del 
endurecimiento de las restricciones 
para controlar los contagios de coro-
navirus, y que afecta a unos 7 millo-
nes de alumnos.

El Gobierno italiano aprobó el vier-
nes un decreto para endurecer las 
medidas de prevención de contagios 
desde el 15 de marzo y hasta el 6 de 
abril, y que entre otras cosas impone 
el confinamiento blando para todas 
las regiones que tengan una inciden-
cia semanal de 250 contagios por 
cada 100 mil habitantes.

restricción y emplear la de AstraZe-
neca en toda la población, al igual 
que las otras dos vacunas contra el 
coronavirus.

El gobierno alemán sigue así la 
recomendación del Instituto 
Paul Ehrlich (PEI), competente 

en la materia, que considera que es 
necesario comprobar la potencial re-
lación entre esta vacuna y los nuevos 
casos de trombosis registrados en 
Europa tras su inoculación.

El Ministerio de Sanidad de Alema-
nia apuntó que será en todo caso la  
Agencia Europea del Medicamento 
(EMA)  quien decida en último térmi-
no “si esta nueva información afecta 
a la autorización de la vacuna y en 
qué forma”.

Alemania se suma así a la decisión de 
parar el uso de la vacuna de AstraZe-
neca en la lucha contra la pandemia 
de coronavirus, como han hecho en 
los últimos días Países Bajos, Irlanda, 
Dinamarca, Noruega e Islandia total-
mente y, en el caso de algunos lotes, 
Italia y Austria.

La EMA ha identificado hasta el mo-

mento una treintena de casos de 
trombosis tras una dosis de la vacu-
na de AstraZeneca. En total se han 
administrado en la Unión Europea 
(UE) unos cinco millones de dosis.

EMA: “Trombosis en vacunados no 
mayor a la de la población”.

La EMA ha apuntado que la tasa de 
casos de trombosis entre los vacuna-
dos “no es mayor que la del conjunto 
de la población”, pero ha añadido 
que es preciso analizar con detalle lo 
sucedido.

La fórmula de AstraZeneca, lastrada 
desde el primer momento por las 
dudas sobre su efectividad y sus po-
sibles efectos secundarios, es la ter-
cera autorizada en la UE, por detrás 
de las de BioNTech/Pfizer y Moderna.

Tras su autorización en la UE, el Go-
bierno alemán -siguiendo las indica-
ciones del PEI- recomendó emplear 
la de AstraZeneca solamente para 

las personas de entre 18 y 64 años, al 
considerar que no se habían realiza-
do pruebas suficientes con personas 
mayores.

Recientemente, y con el objetivo de 
acelerar la campaña de vacunación, 
el Gobierno federal y los estados fe-
derados abogaron por eliminar esta 

Alemania suspende temporalmente vacunación 
con AstraZeneca
Berlín, Alemania, marzo 15 (DW)
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Bonilla heredará al siguiente gobernador 
la vacunación COVID-19; faltan más de 
7 millones por aplicar

Por Luis Levar

•	 Luego	su	inflada	“jornada	histórica”	de	vacunación,	la	realidad	que	pintan	los	números	
													es	muy	diferente	de	la	política,	pues	a	pesar	de	que	en	Baja	California	han	sido	
													vacunados	82	mil	371	adultos	mayores,	estos	solamente	representan	el	11.1%	del	total,	
													es	decir,	al	frente	hay	más	de	692	mil	que	esperan	vacunarse

Jaime Bonilla heredará al siguien-
te gobernador el proceso de 
vacunación contra el COVID-19 

debido al lento proceso y la desor-
ganización del gobierno estatal en la 
aplicación de las vacunas.

Luego su inflada “jornada histórica” 
de vacunación, la realidad que pintan 
los números es muy diferente de la 
política, pues a pesar de que en Baja 
California han sido vacunados 82 
mil 371 adultos mayores, estos sola-
mente representan el 11.1% del total, 
es decir, al frente hay más de 692 mil 
que esperan vacunarse, tomando en 
cuenta que son dos vacunas las que 
deben aplicarse.

Viendo el tema más ampliamente, 

al comparar este grupo con el total 
de la población a vacunar que es de 
más de siete millones y medio con 
doble vacuna, representa apenas el 
1.1 por ciento.

Al ritmo que van, infiriendo alrede-
dor de 160 mil vacunas por mes, al  
terminar este gobierno en noviem-
bre, se habrían aplicado alrededor 
de un millón 600 mil vacunas, esto 
sin interrupciones. 

Sin embargo, el mismo Óscar Pérez 
reconoció que “por el momento cul-
minó la vacunación en la capital del 
Estado, en espera de otra remesa”, 
así que con estas interrupciones el 
asunto de la vacunación se prolon-
gará y dado que pretenden abrir las escuelas a más tardar en agosto, 

el riesgo de un nuevo brote grande 
está latente, pues para considerar 
que el riesgo es mínimo deben estar 
vacunados el 75 por ciento de los ba-
jacalifornianos.

Así que nada qué celebrar con sus 
“históricas jornadas” y sí mucho de 
qué preocuparse cuando queda cla-
ro que todo tiene tinte electoral.

Por cierto en Tijuana hubo corrida de 
toros en el informe de la encargada 
del IMSS en el Estado, Desirée Sa-
garnaga, quien en su informe habló 
maravillas de su trabajo en el “con-
trol” del COVID-19 y para aplaudirle 
estuvo por ahí Óscar Pérez.

Por lo pronto en Baja California los 
contagios continúan y ya suman 45 

mil 780 con 7 mil 663  muertos.
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•	 Ante	la	falta	de	suministro	de	monos	para	fines	científicos,	los	cuales	pueden	costar	más	de	10	mil	dólares	cada	uno,	casi	una	decena	de	empresas	tuvieron	que	hacer	todo	lo	posible	
													por	encontrar	este	tipo	de	animales	en	la	parte	más	álgida	de	la	pandemia

Mark Lewis estaba desespe-
rado por encontrar monos. 
Millones de vidas humanas 

corrían peligro en todo el mundo.

Lewis, el director ejecutivo de Bio-
qual, era el responsable de sumi-
nistrar los monos de laboratorio a 
las farmacéuticas como Moderna y 
Johnson & Johnson, las cuales ne-
cesitaban animales para desarrollar 
sus vacunas contra la COVID-19. Sin 
embargo, el año pasado, cuando el 
coronavirus arrasó en Estados Uni-
dos, en el mundo casi no había mo-
nos criados especialmente para este 
propósito.

Ante la falta de suministro de mo-
nos para fines científicos, los cuales 
pueden costar más de 10.000 dó-
lares cada uno, casi una decena de 
empresas tuvieron que hacer todo 
lo posible por encontrar este tipo de 
animales en la parte más álgida de la 
pandemia.

 “Perdimos trabajo porque no pu-
dimos proveer los animales en ese 
periodo”, dijo Lewis.

El mundo necesita monos, primates 
con un ADN muy parecido al de los 
humanos, para desarrollar vacunas 
contra la COVID-19. No obstante, una 
prohibición reciente a la venta de 

vida salvaje procedente de China, 
el principal proveedor de animales 
de laboratorio, ha exacerbado una 
escasez mundial provocada por la 
demanda inesperada a causa de la 
pandemia.

La más reciente escasez ha revivido 
el debate en torno a la creación de 
una reserva estratégica de monos 
en Estados Unidos, una reserva de 
emergencia similar a las de petróleo 
y granos que mantiene el gobierno.

Debido a que las nuevas variantes 
del coronavirus amenazan con vol-
ver obsoleto el lote actual de vacu-
nas, los científicos se apresuran para 
encontrar nuevas fuentes de monos 
y Estados Unidos reevalúa su de-
pendencia de China, un rival con sus 
propias ambiciones biotecnológicas.

La pandemia ha dejado claro el con-
trol que tiene China sobre el suminis-
tro de los productos de emergencia, 
entre ellos las mascarillas y los fár-
macos que necesita Estados Unidos 
en una crisis.

Los científicos estadounidenses han 
buscado tanto en instalaciones pri-
vadas como en las que reciben finan-
ciamiento gubernamental del sures-
te de Asia y Mauricio, una diminuta 
isla al sureste de África, un suminis-

tro de sus sujetos de estudio preferi-
dos, los macacos Rhesus y macacos 
Cynomolgus, también conocidos 
como macacos de cola larga.

Sin embargo, ningún país puede 
compensar el suministro de China. 
Antes de la pandemia, en 2019, China 
suministró más del 60 por ciento de 
los 33.818 primates, en su mayoría 
macacos Cynomolgus, importados 
a Estados Unidos, de acuerdo con 
estimados de analistas que se basa-
ron en datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades.

Estados Unidos tiene hasta 25.000 
monos de laboratorio —en su ma-
yoría macacos Rhesus de cara rosa-
da— en sus siete centros de primates. 
Desde que empezó la pandemia, 
entre 600 y 800 de esos animales 
han sido sujetos de investigación del 
coronavirus.

Según los científicos, los monos son 
los especímenes ideales para inves-
tigar las vacunas contra la COVID-19 
antes de que sean probadas en hu-
manos. Los primates comparten más 
del 90 por ciento de nuestro ADN y 
gracias a su biología se les pueden 
hacer pruebas con hisopos nasales 
y escanear los pulmones. Los cientí-
ficos aseguran que es casi imposible 

encontrar un sustituto para probar 
las vacunas contra la COVID-19, aun-
que los fármacos como la dexameta-
sona, el esteroide que usó el expre-
sidente Donald Trump para tratarse, 
se han probado en hámsteres.

En el pasado, Estados Unidos re-
currió a India para el suministro de 
macacos Rhesus. Pero en 1978, India 
interrumpió sus exportaciones des-
pués de que la prensa india informó 
que los monos se usaban en pruebas 
militares en Estados Unidos. Las em-
presas farmacéuticas buscaron una 
alternativa.

Al final llegaron a China.

La pandemia alteró lo que había sido 
una relación de décadas entre los 
científicos estadounidenses y los 
proveedores chinos.

 “El cierre del mercado chino obligó a 
todo el mundo a recurrir a un menor 
número de animales disponibles”, 
dijo Lewis.

Durante años, varias compañías 
aéreas, incluidas las principales esta-
dounidenses, también se han nega-

do a transportar animales utilizados 
en la investigación médica debido a 
la oposición de los activistas de los 
derechos de los animales.

Mientras tanto, el precio de un mono 
cynomolgus se ha duplicado con 
creces con respecto a hace un año, 
superando ampliamente los 10.000 
dólares, según Lewis. Los científi-
cos que investigan la cura de otras 
enfermedades, como el alzhéimer 
y el sida, afirman que su tarea se ha 
retrasado, ya que los investigadores 
del coronavirus tienen la prioridad 
para trabajar con los animales.

A causa de la escasez, cada vez más 
científicos estadounidenses han 
empezado a pedirle al gobierno que 
garantice un suministro constante 
de los animales.

Skip Bohm, subdirector y jefe de 
veterinaria del Centro Nacional de 
Investigación de Primates de la Uni-
versidad de Tulane, ubicado a las 
afueras de Nueva Orleans, señaló 
que el debate en torno a una reserva 
estratégica de monos comenzó hace 
unos diez años entre los directores 
de los centros nacionales de inves-

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio

Por Sui-Lee Wee
(Fotografía de Bryan Tarnowski)
New York, febrero 28 (NYT)
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tigación de primates. Sin embargo, 
nunca se creó una reserva debido a 
la cantidad de dinero y el tiempo ne-
cesarios para iniciar un programa de 
reproducción.

“Nuestra idea era algo parecido a 
una reserva estratégica de petróleo, 
en el sentido de que hay mucho, 
pero mucho combustible por ahí que 
solo se usa en caso de emergencia”, 
dijo Bohm.

Sin embargo, con el descubrimiento 
de nuevas variantes del virus que 
podrían reiniciar la carrera para ob-
tener una vacuna, los científicos ase-
guran que el gobierno debe tomar 
medidas de inmediato a fin de crear 
la reserva.

“La reserva estratégica de monos 
es justo lo que necesitamos para 
enfrentar a la covid y simplemente 
no la tenemos”, opinó Keith Reeves, 
investigador principal del Centro de 
Virología e Investigación de Vacunas 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard.

No obstante, una sólida reserva 
estratégica tal vez no pueda satis-

facer la demanda estratosférica de 
animales de laboratorio, como se 
han percatado los investigadores de 
China. Incluso con una reserva de 
unos 45.000 monos bajo el control 
del gobierno, los investigadores de 
China afirman que también batallan 
con la escasez.

A menudo, los investigadores reco-
lectan cientos de muestras de un 
solo mono, cuyos tejidos pueden 
estar congelados durante años y 
estudiarse durante largos periodos. 
Los científicos aseguran que apro-
vechan al máximo cada animal, pero 
los monos infectados con COVID-19 
no pueden regresar a vivir con otros 
animales sanos y a la postre deben 
ser sacrificados.

En enero, Shen Weiguo, director ge-
neral del Grupo de Capital Riesgo 
Tecnológico de Shanghái, declaró 
a los legisladores locales que tres 
grandes empresas biomédicas de 
la ciudad necesitaban, y no tenían, 
2750 monos de investigación el año 
pasado, según un informe de los me-
dios de comunicación estatales. Se 
espera que el déficit crezca un 15 por 
ciento anual en los próximos cinco 

años, dijo Shen.

Hubei Topgene Biotechnology cría 
monos para su propia investigación 
y para la exportación. Anteriormen-
te, Estados Unidos era su principal 
destino de exportación, pero ac-
tualmente la empresa no tiene su-
ficientes animales para realizar sus 
propios experimentos, dijo Yan Shuo, 
director de ventas.

“Ahora, ni siquiera es una cuestión 
de dinero”, dijo Yan. “Ni siquiera 
tenemos monos para vender en el 
extranjero”.

Estados Unidos tiene siete centros 
de investigación de primates a nivel 
nacional, donde los animales, cuan-
do no participan en investigaciones, 
viven en colonias con acceso al exte-
rior y actividades de enriquecimien-
to. Las instalaciones están afiliadas 
con universidades y financiadas por 
los Institutos Nacionales de Salud. 
Desde hace años, los activistas que 
defienden el bienestar de los ani-
males han acusado a los centros de 
cometer abusos, como separar a las 
crías de sus madres.

Matthew R. Bailey, presidente de la 
Asociación Nacional de Investiga-
ciones Biomédicas, comentó que se 
estaba preparando para presentar el 

problema de la escasez de monos al 
gobierno de Biden. Bailey mencionó 
que la decisión que tomó China al ini-
cio de la pandemia de detener las ex-
portaciones “probablemente fue una 
maniobra prudente de emergencia”, 
pero sugirió que China podría volver 
a exportar porque ahora se sabe 
cómo se propaga el virus.

El Ministerio del Exterior de China 
declaró que la prohibición no tenía 
blancos específicos, ni especies ni 
países.

“En cuanto mejore la situación in-
ternacional y se cumplan las con-
diciones para importar y exportar, 
China sopesará a detalle aprobar la 
reanudación de las importaciones 
y exportaciones y otras actividades 
relacionadas”, dijo el ministerio en 
un comunicado.

Los expertos dijeron que Estados 
Unidos tenía que asumir cierta res-
ponsabilidad por no tener suficien-
tes monos de investigación.

Los presupuestos de los centros 
nacionales de primates se han man-
tenido estables o han disminuido du-
rante más de una década. Koen Van 
Rompay, experto en enfermedades 
infecciosas del Centro Nacional de 
Investigación de Primates de Califor-

nia, dijo que el gobierno federal pidió 
al centro que ampliara sus colonias 
de cría hace unos diez años, pero no 
le dio más fondos, por lo que al final 
la colonia se redujo.

“Lo que hicimos en varios casos fue 
dar a nuestras hembras un control 
de la natalidad”, dijo Van Rompay. 
“Así nacían menos crías en primave-
ra”.

En un panel organizado por los 
Institutos Nacionales de Salud en 
diciembre de 2018, los científicos 
discutieron los desafíos que en-
frenta el suministro de primates de 
Estados Unidos. Entonces se tomó 
conciencia de que “si China decide 
cerrar el grifo, estaremos en graves 
problemas”, dijo Jeffrey Roberts, 
director asociado del Centro Nacio-
nal de Investigación de Primates de 
California.

Los asistentes “coincidieron en que 
la necesidad de criar macacos cyno-
molgus en el país es esencial y po-
dría poner en peligro la investigación 
biomédica en Estados Unidos en su 
conjunto, si no se satisface”, según 
un informe de la reunión. “Hicieron 
hincapié en que quizás ya sea dema-
siado tarde para abordar esta necesi-
dad, pero sin duda lo será dentro de 
unos meses”.

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio
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La ley federal para la legalizar 
en México la producción, al-
macenamiento, transporte, 

comercialización y consumo de 
marihuana (cannabis) con fines de 
“entretenimiento”, aprobada el 10 de 
marzo por la Cámara de Diputados, 
no generará ningún daño económi-
co significativo a los carteles de la 
droga, ni tendrá impacto en la ilegali-
dad y violencia que circunda a estas 
organizaciones criminales. Por el 
contrario, la nueva normativa, en un 
país como México podría crear nue-
vos circuitos ilegales de producción 
y venta de dicha droga encubiertos 
bajo el manto de la legalidad, y am-
pliar los ámbitos de corrupción con 
graves repercusiones sociales y en la 
salud pública.

Aunque uno de los argumentos para 
la propuesta y aprobación de la ley 
es “reducir la incidencia delictiva vin-
culada con el narcotráfico”, en estric-
to sentido, no será así. De acuerdo 
con las conversaciones y entrevistas 
que he realizado en los últimos 16 
años a diversos narcotraficantes, sus 
familiares y abogados, y a la informa-
ción estadística oficial, desde hace al 
menos una década, la producción y 
tráfico de marihuana ha dejado de 
ser uno de los principales negocios 
de los carteles de la droga mexica-

nos.

Esto se debe a las muchas hectáreas 
que se requieren para la producción 
a gran escala, los costos que genera 
almacenar el voluminoso producto 
y su transporte. Para los carteles 
el costo-beneficio de la marihuana 
ha disminuido, porque el valor de 
esta droga en el mercado ha ido 
decreciendo mucho en el mercado 
de consumo de Estados Unidos y el 
nacional, en comparación con otras 
sustancias ilegales.

Mientras los carteles mexicanos han 
disminuído la producción, tráfico y 
venta de la marihuana, estos prác-
ticamente han duplicado la produc-
ción nacional de metanfetaminas, 
heroína simple, heroína mezclada 
con fentanilo, y han aumentado de 
manera sostenida la compra y tráfico 
de cocaína producida en Columbia, 
Perú y Bolivia. Por una sencilla razón: 
estas drogas son un negocio más 
rentable comparando el precio de 
venta con los costos de producción, 
almacenamiento y transporte. Y los 
carteles de la droga, como cualquier 
otro tipo de negocio mercantil, bus-
can mayores ganancias.

Las estadísticas no dejan duda de 
esta tendencia. De acuerdo a los 

criterios internacionales de jueces, 
fiscales y agencias de investigación 
especializadas, una forma de medir 
la cantidad de producción y tráfico 
real de las drogas es tomar como 
referencia las cantidades decomi-
sadas. Según expertos consultados 
para este artículo, las cantidades de 
drogas confiscadas representan en-
tre el 10 y el 15 por ciento de la pro-
ducción y tráfico real total.

Tomando en cuenta esa referencia, 
las cifras de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Deli-
to muestran que, en los últimos diez 
años, el decomiso de marihuana en 
México se ha desplomado. En 2010 
se incautaron en México 2,3 millones 
de kilos de marihuana. En 2015 la ci-
fra bajó prácticamente a la mitad, 1,2 
millones de kilos. Y en 2018, que es 
la última cifra verificada por la ONU, 
el decomiso fue de apenas 230 mil 
kilos.

En contraste, el decomiso de metan-
fetamina y heroína ha ido al alza, lo 
que refleja que su producción y trá-
fico han aumentado. En 2010 fueron 
incautados en México 12 mil kilos de 
metanfetamina; en 2018 la cantidad 
decomisada fue de más del doble: 33 
mil kilos. Mientras que fueron incau-
tados 374 kilos de heroína en 2010, 

en contraste con 492 decomisados 
en 2018. Respecto a la cocaína, que 
no se produce en México, pero que 
es traficada mayoritariamente por 
los carteles mexicanos a Estados 
Unidos, Europa, Asia, África y Ocea-
nía, en 2010 en México fueron incau-
tados 9 mil 800 kilos, y en 2018 16 
mil 400.

El precio de un gramo de marihua-
na al consumidor final en Estados 
Unidos -mercado principal de los 
carteles mexicanos- es en prome-
dio de 7,82 dólares, mientras que el 
gramo de heroína puede llegar has-
ta los 300 dólares, lo cual hace su 
producción y venta más redituable: 
menos volumen de producción, me-
nos espacios para almacenamiento y 
transporte, y  mayor  ganancia  por  
gramo.

Si es claro que la legalización de la 
cadena productiva de marihuana 
en México no afectará sustantiva-
mente las finanzas de los carteles y, 
por lo tanto, tampoco incidirá en la 
feroz competencia entre estos, ni la 
violencia que esto genera, ¿En qué 
beneficia esta nueva ley?

República marihuanera

La Ley Federal para la Regulación 

del Cannabis retomó diferentes pro-
puestas legislativas realizadas desde 
el 2016 por los partidos políticos 
PRD, PRI y Partido del Trabajo. Pero, 
principalmente, se basa en la pro-
puesta “Ley General para la Regula-
ción y Control de Cannabis” que fue 
presentada en noviembre de 2018 
por los senadores Olga Sánchez 
Cordero y Ricardo Monrreal, perte-
necientes al partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, (MORENA) 
del presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador. Actualmen-
te, Sánchez Cordero es la Secretaria 
de Gobernación.

La ley -aprobada por el Senado en 
noviembre de 2020 y ratificada por 
la Cámara de Diputados con modi-
ficaciones breves, con 316 votos a 
favor, 129 en contra y 23 abstencio-
nes- permite que cualquier persona 
mayor de 18 años en México puede 
tener en su domicilio un máximo 
de seis plantas de cannabis para su 
consumo personal. Si hay más de 
dos personas consumidoras en el 
domicilio, podrán tener hasta ocho 
plantas de la droga. Para el autocon-
sumo no se requerirá de licencia, y 
bastará solo con obtener un permiso 
por domicilio.

Aproximadamente, una planta pue-

Columna invitada
Legalización de marihuana en México no afectará los negocios de los carteles de la droga
Por Anabel Hernández

Martes 16 de marzo de 2021

Tenemos la novedad, no tan 
nueva, que se tiene la obliga-
ción de presentar una declara-

ción patrimonial por parte de todos 
los trabajadores públicos incluidos 
los que están laborando en orga-
nismos descentralizados, es decir, 
además de los trabajadores del go-
bierno, federal, estatal y municipal, 
se incluye a los organismos como el 
IMSS o escuelas públicas.

En México vivimos un alto índice de 
corrupción a todos los niveles y en 
todos los ámbitos de la vida cotidia-
na, mucho se ha dicho en cuanto 
al combate a ella pero poco se ha 
realizado y menos se ha logrado; la 
nueva forma de combatirla es crean-
do la obligación de un sistema de 
información que solicita la identifi-
cación y descripción del trabajador 

para conocer una serie de datos que 
las autoridades ya tiene por medio 
del SAT, IMSS, registro civil, SEP, sus 
respectivos patrones y hasta el siste-
ma bancario.

¿Será una forma real de combate a 
la corrupción? O es otra ocurrencia 
más que no va a llevarnos a nada, 
también puede ser una forma más 
de tener como controlar a los ciuda-
danos, de recabar información o de 
crear obligaciones que por no cum-
plir adecuadamente se sancionara 
a las personas, de complicar la exis-
tencia en general, pero sobre todo 
a aquellos que sean “incomodos” 
al sistema. La búsqueda de corrup-
tos no es tan difícil en nuestro país, 
prácticamente se anuncian con los 
despilfarros de dinero que efectúan, 
los negocios y propiedades que po-

seen y que no es explicable, lo cual 
es notorio en los ámbitos laborales, 
sociales y empresariales, públicos y 
privados, no hay necesidad de crear 
nuevos sistemas, organismos, leyes 
y sanciones, solo se requiere que las 
autoridades se pongan a trabajar, 
que los “jefes” revisen y den segui-
miento a su trabajo y a sus colabo-
radores, como el anuncio que acaba 
de hacer AMLO del seguimiento y 
revisión al juez que otorgó el amparo 
contra su reforma eléctrica,¿ porque 
a este funcionario si lo cuestiona y a 
los que tiene  otras formas notorias 
de corrupción no los toca ni con el 
pétalo de una rosa, hasta los defien-
de?.

Hoy es la declaración patrimonial, 
después se confirmará lo declara-
do con las revisiones del INEGI a 

los hogares, como ya se propuso y 
después se aplicará a los demás ciu-
dadanos que no están en los organis-
mos públicos. La burra no era arisca, 
la hicieron y con las formas que se 
están aplicando y estamos viviendo 
o atestiguando nos hacen pensar 
mal, hay mucho que decir y porque 
preocuparse, pero sobre todo son 
pocos resultados reales que hemos 
visto.

La solución no es a corto plazo, re-
querimos educación y formación en 
valores, no leyes, sanciones y proce-
dimientos que solo hacen burocracia 
y papeleo que no  lleva  a  casi  nada  
y  menos  algo  bueno,  debemos  de-
sarrollar  una  sociedad  que  valore  
la  honradez  y  repudie  la  corrup-
ción.

Tiro al Blanco
El combate a la corrupción… en papel
Por Fernando Navarro Rodríguez

Hoy es la decla-
ración patrimo-
nial, después se 
confirmará lo 
declarado con 
las revisiones 
del INEGI a los 
hogares, como 
ya se propuso 
y después se 
aplicará a los de-
más ciudadanos 
que no están en 
los organismos 
públicos.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

El crecimiento económico en el 
primer trimestre de 2021 po-
dría llegar al 10% en los Esta-

dos Unidos, con un impacto positivo 
en la economía de México y de Baja 
California.

El empleo sigue siendo el principal 
punto débil de la economía, aunque 
están apareciendo algunos signos 
alentadores durante 2021.

El presidente Joe Biden promulgó el 
paquete económico de ayuda en Es-
tados Unidos para el coronavirus de 
1.9 billones de dólares.

El paquete económico amplio está 
diseñado para aliviar las dificultades 
financieras provocadas por la pande-
mia de coronavirus, especialmente 
entre las personas con ingresos más 

bajos de Estados Unidos que han 
soportado la peor parte de los im-
pactos económicos, así como para 
fortalecer el lanzamiento de la vacu-
na que promete un eventual fin a la 
crisis de salud en los Estados Unidos 
durante 2021.

La legislación incluye pagos de es-
tímulo de $ 1,400, la extensión de 
los programas clave de desempleo, 
ayuda a las pequeñas empresas, al-
rededor de $ 350 mil millones para 
los gobiernos estatales y locales, 
un aumento en los créditos fiscales 
para las familias de ingresos bajos y 
medios y $ 160 mil millones para un 
programa nacional en vacunación y 
pruebas. También marca la primera 
victoria legislativa importante de 
Biden desde que asumió el cargo 
como Presidente en enero de 2021.

El Plan de Rescate Estadounidense 
es un momento histórico diferente 
a cualquier otro que se recuerde. 
El Congreso está sacando $ 1.9 bi-
llones para millones de familias, 
desempleados, pequeñas empresas 
y comunidades. La vicepresidenta 
Kamala Harris se unió al presidente 
Biden en la Oficina Oval para la firma 
del plan. 

Se hicieron numerosas enmiendas al 
“Plan de Rescate Americano” inicial 
de Biden. Una versión anterior del 
proyecto de ley, que la Cámara de 
Representantes también aprobó, in-
cluía un aumento del salario mínimo 
a $ 15, pero esa disposición se elimi-
nó de la versión final que aprobó el 
Senado después de que la cámara 
dictaminó que la medida no puede 
aprobarse mediante la conciliación 

presupuestaria.

Probablemente, la disposición más 
popular es una tercera ronda de 
controles de estímulo. Los estadou-
nidenses elegibles recibirán un pago 
de estímulo de $ 1,400 dólares, más 
$ 1,400 dólares por cualquier depen-
diente. 

Los impactos económicos serán 
inmediatos para la economía en los 
Estados Unidos y se tendrán efectos 
indirectos positivos de crecimiento 
para toda América del Norte, inclu-
yendo a México y Canadá en 2021.

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

Economía Fronteriza
Se estima un 10% de crecimiento del PIB para la 
economía de EE.UU. durante el primer trimestre
Por Alejandro Díaz-Bautista

Columna invitada
Legalización de marihuana en México no afectará los negocios de los carteles de la droga

Martes 16 de marzo de 2021

El presidente Joe 
Biden promul-
gó el paquete 
económico de 
ayuda en Esta-
dos Unidos para 
el coronavirus 
de 1.9 billones de 
dólares.

de producir desde 200 gramos hasta 
do kilos, dependiendo de la planta y 
las condiciones de cultivo.

También se aprobó la creación de so-
ciedades mercantiles de producción, 
distribución y comercialización de 
marihuana a pequeña escala de dos 
hasta 20 socios. A esas empresas se 
les permitirá cultivar y comerciali-
zar cuatro plantas por socio, con un 
máximo de 50 plantas por sociedad 
mercantil.

El gobierno de México emitirá seis 
tipos de licencia que regularán la 
cadena productiva de la marihuana. 
Dichas licencias podrán amparar 
abarcar toda la cadena productiva 
con fines mercantiles, desde el cul-
tivo hasta la venta al usuario final, o 
podrán abarcar una o más fases de la 
cadena productiva, por ejemplo solo 
producción, o solo comercialización, 
o únicamente el punto final de venta 
al consumidor final.

Será la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), que depende 
de la Secretaría de Salud, la respon-
sable de otorgar las licencias y de 
vigilar el cumplimiento de la ley. Esta 
oficina, cuyo titular es Gady Zabicky 
Sirot, será responsable de verificar el 
cumplimiento del número de plantas 

para consumo personal o para ven-
ta al público, y será la que imponga 
sanciones si no se cumple con la 
normatividad.

Según la ley, se prohíbe el autocon-
sumo y venta de marihuana a per-
sonas menores de 18 años, así como 
su mano de obra ambos, en toda o 
alguna fase de la cadena productiva, 
e incluso se prohibirá su ingreso a es-
tablecimientos que vendan la droga.

Problema de ilegalidad y de salud 
pública

A fines del año pasado, la Comisión 
de Estupefacientes de la ONU hizo 
una reclasificación de la marihuana 
y la retiró de la lista de sustancias 
que se encontraban en los tratados 
internacionales de control de las 
drogas. Veintisiete países votaron a 
favor, veinticinco en contra, y hubo 
una abstención.

Entre los países que votaron en con-
tra estuvieron Chile y Japón. El pri-
mero hizo hincapié en lo siguiente: 
“Existe una relación directa entre el 
uso de cannabis y el aumento de la 
posibilidad de padecer depresiones, 
déficit cognitivo, ansiedad, y sínto-
mas psicóticos”. El segundo afirmó 
que el uso no médico de la planta 

“podría dar lugar a impactos sociales 
y de salud negativos, especialmente 
entre los jóvenes”.

Es difícil predecir el cumplimiento de 
una ley como esta en países con alto 
índice de cultura de legalidad, pero 
en México, considerado uno de los 
10 países más corruptos del mundo, 
y donde el promedio de impunidad 
es del 96 por ciento, existen muchos 
riesgos de que esta legislación ge-
nere mayor corrupción, incremente 
las conductas violentas y genere un 
problema de salud pública, no sólo 
entre la población adulta, sino sobre 
todo en los menores de edad.

La legislación fue aprobada en el 
contexto de un grave problema de 
adicciones en la población de entre 
12 a 17 años de edad, pese a que ya 
existen diversas leyes que prohíben 
el consumo de alcohol, tabaco y dro-
gas.

De acuerdo a la última encuesta de 
adicciones en México, publicada en 
2018 por la Secretaría de Salud, el 
27,6 por ciento de población entre 12 
y 17 años de edad, de ambos sexos, 
consumen alcohol. El 48 por ciento 
de los fumadores de tabaco en Mé-
xico comenzó a consumir este pro-
ducto entre los 12 y 17 años de edad. 

Y respecto al consumo de drogas 
como marihuana, tranquilizantes 
e inhalantes, el 8,5 por ciento de la 
población entre 12 y 34 años ha con-
sumido una o más drogas.

Esto significa que, hasta ahora, en 
México las legislaciones para impe-
dir que menores de edad consuman 
alcohol, tabaco y drogas ha fracasa-
do en diversas proporciones. Lo que 
hace prever que también fracasará 
la prohibición de que los menores de 
edad tengan acceso a la marihuana 
con mayor facilidad. Si tomamos en 
cuenta el porcentaje actual de con-
sumo de alcohol y tabaco en los me-
nores de edad, las previsiones en el 
consumo de cannabis son alarman-
tes, y esto no es una especulación.

Quienes se aprovecharán del au-
mento de esa población consumi-
dora no serán solo los productores 
legales para autoconsumo y venta, 
sino, por supuesto, también los ile-
gales. Y si bien para los carteles de la 
droga mexicanos la marihuana había 
dejado de ser atractiva, si el mercado 
de consumo aumenta la producción 
y tráfico, eso puede volver a resultar-
les atractivo.

Como lo mencioné anteriormente, 
los carteles de la droga son prag-

máticos y anteponen el interés 
económico. Tendrán la oportunidad 
de jugar en dos modalidades: por 
una parte, seguirán produciendo 
mariguana ilegal, porque debido a 
su volumen el precio final de venta 
al consumidor siempre será menor 
que el de los pequeños productores 
autorizados por la ley.

Y además, los mismos carteles po-
drían estar interesados en invertir 
dinero sucio, proveniente de sus 
negocios ilícitos, al nuevo mercado 
legal.

A ese escenario se debe añadir las 
nuevas áreas de oportunidad para la 
corrupción que se pueden generar 
en el otorgamiento de permisos y 
licencias, y en los procesos de veri-
ficación de que estos cumplan con 
la ley.

Ojalá mi pronóstico sea pesimista. 
Por desgracia, la única forma de sa-
berlo será a través de los años, para 
medir las consecuencias reales en el 
nivel de nuevas adicciones, adictos y 
corrupción.
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Wall Street cierra con avances generalizados 
y récords en Dow y S&P 500

Wall Street cerró el lunes con 
avances generalizados y 
sumó nuevos récords con-

secutivos en el Dow Jones y el S&P 
500, mientras prosigue el optimismo 
por la recuperación económica de 
la pandemia de covid-19 en Estados 
Unidos.

Al cierre de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones 
subió un 0,53 % o 173,96 puntos y se 

situó en 32.953,46 unidades, mien-
tras que el S&P 500 ascendió un 0,65 
% o 25,59 puntos, hasta 3.968,93 
unidades.

El índice Nasdaq, que aglutina a las 
tecnológicas más importantes del 
mercado, se elevó un notable 1,05 
% o 139,84 enteros, hasta 13.459,71 
unidades.

Para el caso de las bolsas en México, 

apuntaron su mejor racha ganadora 
desde noviembre al hilar seis días de 
alzas, al viernes, cabe recordar que el 
lunes no hubo operaciones por el fe-
riado del 21 de marzo por el Natalicio 
de Benito Juárez.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) avanzó 0.20 por 
ciento, a 47 mil 769 puntos. En tanto, 
el FTSE BIVA ganó 0.20 por ciento, a 
979 unidades.

En el balance de los cinco días, los 
referentes mexicanos subieron 3.09 
por ciento y 3.77 por ciento, respec-
tivamente.

La actividad industrial registró un 
crecimiento mensual de 0.25 por 
ciento en enero, sumando ocho 
meses en recuperación. En términos 
anuales, la actividad industrial regis-
tró una contracción de 3.65 por cien-
to, hilando 23 meses de retrocesos.

Por separado, también se publicaron 
cifras manufactureras. La actividad 
manufacturera retrocedió 0.55 por 
ciento interrumpiendo 7 meses con-
secutivos de recuperación.

Con ello, las manufacturas registra-
ron nuevamente una contracción 
anual de 0.96 por ciento, luego de 
crecer 0.45  por  ciento  en  diciem-
bre.

Ciudad de México, marzo 15 (SE)

11.9600

21.9268

20,701

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/12/21
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El ministro Arturo Zaldívar 
aseguró al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que es 

responsabilidad del Consejo de la Ju-
dicatura Federal velar por la autono-
mía, independencia e imparcialidad 

de jueces, encomienda que seguirán 
cumpliendo.

En una carta enviada al presidente, 
Zaldívar aseguró que su queja será 
turnada al área correspondiente 
donde, de existir elementos, se abri-
rá una investigación.

“Como usted sabe, es presupuesto 
de la democracia y del Estado de 
Derecho que juezas y jueces puedan 
actuar en un marco de autonomía e 
independencia”, se lee en la respues-
ta.

“Corresponde al Consejo de la Judi-
catura Federal velar porque puedan 
hacerlo con libertad y, del mismo 
modo, es facultad de dicho órgano 
vigilar que las personas juzgadoras 
se conduzcan con apego a la ley, con 
honestidad, honorabilidad y total im-
parcialidad. Seguiremos cumpliendo 
con esta encomienda”.

Responde Zaldívar a AMLO: 
“velará CJF por libertad 
e imparcialidad de jueces”
Ciudad de México, marzo 15 (SE)

La producción industrial de 
México se cayó 3.7% anual 
durante enero del presente 

año, de acuerdo con el Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial 
(IMAI) del INEGI.

Por sectores de actividad econó-
mica, la Construcción cayó 10.5%, 
la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 4.8%, 
la Minería 3.5% y las Industrias 
manufactureras se redujeron 1 
por ciento.

Por otra parte, en el dato mensual, 

se incrementó 0.2% en términos 
reales en el primer mes de 2021 
respecto al mes previo, con base 
en cifras desestacionalizadas.

Por componentes, la Construc-
ción aumentó 1.5% y la Minería 
creció 0.2%; en tanto que, la Gene-
ración, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al 
consumidor final descendió 1.7% 
y las Industrias manufactureras 
0.5% durante enero pasado frente 
al mes que le antecede con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Cae 3.7% producción 
industrial de México 
durante enero

Andrés Manuel López Obra-
dor, dijo que recurrirá a la 
Suprema Corte de Justicia 

para reafirmar la constitucionalidad 
de una reforma eléctrica con la que 
el gobierno busca fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por encima de las empresas 
privadas.

La ley fortalece el dominio de la com-
pañía eléctrica estatal de México y 
limita la participación de inversio-
nistas privados en el sector energé-
tico. La ley ha generado un enorme 
rechazo entre los inversores y sus 
opositores aseguran que atenta con-
tra la competencia y viola tratados 
internacionales.

Además, exime a la CFE de com-
prar energía a través de subastas, 
le permite revisar viejos contratos 
con Productores Independientes de 
Energía (PIE) y revocar permisos de 
autoabastecimiento.

La ley entró en vigor el martes, pero 
el jueves un juez federal emitió una 
orden cautelar para bloquearla, 
frenando, por el momento, su apli-
cación.

López Obrador admitió que los em-

presarios están muy molestos, pero 
dijo que  abusaron con contratos 
leoninos, vendiendo cara la energía 
eléctrica y recibiendo subsidios del 
gobierno y pidió al Consejo de la Ju-
dicatura que investigue a los jueces 
que conceden amparos.

“Apenas se está publicando la refor-
ma y ahí va el amparo, el primero. 
Pues nosotros vamos a acudir a la 
Suprema Corte y queremos que la 
Judicatura del Poder Judicial haga 
una revisión del proceder de estos 
jueces, porque sería el colmo que 
el Poder Judicial del país estuviese 
al servicio de particulares”, dijo  el 
presidente.

En respuesta, el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Arturo 
Zaldívar, defendió la actuación de los 
jueces.

“Los jueces federales actúan con 
independencia y autonomía. El CJF 
(Consejo de la Judicatura Federal) 
garantiza que puedan ejercer su fun-
ción con absoluta libertad. Sus fallos 
pueden ser recurridos, pero siempre 
respetados bajo la óptica de la inde-
pendencia judicial”, dijo Zaldívar por 
Twitter.

López Obrador llevará a SCJN nueva 
ley de electricidad
Por Sara Pablo
Ciudad de México, marzo 15 (VOA)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 15 (ME)
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Las nóminas de los profesores, 
los nuevos equipos hospitala-
rios, los programas de asisten-

cia social y otros gastos públicos. 
Todos dependen en gran medida de 
la capacidad de los gobiernos para 
financiarlos. Cuando los gobiernos 
—en especial los de las economías 
emergentes y en desarrollo— necesi-
tan dinero para pagar estos y otros 
bienes y servicios, suelen acudir a los 
mercados de bonos, donde interac-
túan con inversionistas que quieren 
comprar bonos públicos.

Pero endeudarse en moneda extran-
jera en los mercados internacionales 
de bonos puede dejar a estos países 
expuestos a los movimientos voláti-
les del tipo de cambio. Para evitar los 
riesgos de fluctuaciones monetarias, 
en los últimos años muchos gobier-
nos han invertido grandes recursos 
en el desarrollo de mercados de 
bonos públicos en moneda nacional.

Estos mercados de bonos pueden 
tener un gran número de benefi-

cios. Pueden ser la base de un sis-
tema financiero sólido que apoye 
el crecimiento y la asignación y uso 
productivos de los ahorros. Pueden 
contribuir a financiar los déficits 
presupuestarios de manera no infla-
cionaria. Además, pueden facilitar el 
recorte de impuestos en momentos 
económicos difíciles y apoyar el uso 
de otras medidas de política fiscal 
contracíclica. Un mercado de bonos 
en moneda nacional también puede 
mejorar la resiliencia de la economía 
ante movimientos repentinos en los 
flujos de capital extranjero.

Además, los mercados de bonos en 
moneda nacional pueden respal-
dar una política monetaria eficaz y 
actuar como fuente importante de 
información para las autoridades 
económicas. Sirven de piedra angu-
lar del desarrollo de los mercados 
financieros nacionales al ofrecer ta-
sas de referencia sin riesgos. Cuando 
están desarrollados, estos mercados 
son fuentes de financiamiento más 
estables y con menos riesgo, un fac-

tor importante para que la deuda sea 
más sostenible.

Desarrollar los mercados, de uno 
en uno

Los mercados de bonos en moneda 
nacional han crecido en muchas eco-
nomías emergentes y en desarrollo 
en los últimos años. Aun así, existe 
un potencial considerable de mayor 
profundización de estos mercados. 
Desafortunadamente, dadas las 
distintas necesidades de cada país 
no existe una «receta» bien definida 
para el desarrollo de un mercado de 
bonos en moneda nacional. No obs-
tante, sí existen principios comunes.

El establecimiento y desarrollo de 
mercados de deuda nacional es un 
proceso largo y complejo que re-
quiere diversas medidas de política 
interdependientes. En el camino, los 
beneficios y los riesgos para la esta-
bilidad macroeconómica y financie-
ra deben ser abordados.

En este contexto, la nueva Nota de 
orientación para el desarrollo de 
mercados de bonos en moneda na-
cional aborda estas cuestiones de 
política, para lo que ofrece solucio-
nes exhaustivas, sistemáticas y prác-
ticas. Esta Nota de orientación ha 
sido elaborada conjuntamente por el 
personal técnico del FMI y el Banco 
Mundial con el apoyo de la Iniciativa 
de Reforma y Fortalecimiento del 
Sector Financiero, una asociación 
colaborativa que busca fortalecer las 
distintas partes del sistema financie-
ro.

La Nota de orientación presenta una 
hoja de ruta sistemática para las 
autoridades económicas que llevan 
a cabo el análisis de los mercados 
de bonos en moneda nacional de 
las economías emergentes y en 
desarrollo. La Nota identifica seis 
pilares fundamentales de desarrollo: 
i) mercado monetario, ii) mercado 
primario, iii) base de inversionistas, 
iv) mercado secundario, v) infraes-
tructura del mercado financiero y 

vi) el marco jurídico y regulatorio. 
También presenta las condiciones 
favorables para el desarrollo del 
mercado.

Además, la Nota realiza las si-
guientes contribuciones:

* Un marco de diagnóstico basado 
en indicadores sobre la base de 
cuestiones concretas y un sencillo 
sistema de puntuación. Una vez apli-
cado, el marco califica a cada país en 
términos de diversas dimensiones 
del éxito en el desarrollo de merca-
dos de bonos en moneda nacional. 
Pueden identificarse con rapidez 
las prioridades y deficiencias de de-
sarrollo correspondientes, así como 
compararse con homólogos para 
fundamentar soluciones.

* Un catálogo de problemas comu-
nes y soluciones a aspectos funda-
mentales del desarrollo de merca-
dos de bonos en moneda nacional. 
La mayoría de los problemas, como 
la fragmentación del mercado, con 
la existencia de un gran número 
de instrumentos, tienen soluciones 
asentadas, tales como la emisión 
de títulos de referencia mediante la 
reapertura de instrumentos emitidos 
con anterioridad.

* Una guía para el diseño de planes 
de reforma de los mercados. La guía 
considera temas de economía polí-
tica e interacciones entre reformas, 
tales como la autonomía operativa 
del banco central y los mecanismos 
de coordinación con la oficina de 
gestión de la deuda.

Contribuir al trabajo en materia 
de desarrollo de las capacidades

El marco de diagnóstico presentado 
en esta Nota de orientación ofrece 
un método sencillo y sistemático 
que los países pueden utilizar para 
evaluar el nivel de desarrollo de sus 
mercados, identificar problemas y 
monitorear los avances a medida 
que se implementan las políticas. 
Al mismo tiempo, los resultados ex-

traídos de la aplicación del marco 
pueden contribuir a diseñar el sumi-
nistro de las respectivas actividades 
de desarrollo de las capacidades en 
estos países. 

Junto con las autoridades del país y 
otras instituciones financieras inter-
nacionales, podría diseñarse o actua-
lizarse una estrategia de desarrollo 
del sector financiero —siguiendo el 
trabajo de la Iniciativa de Reforma 
y Fortalecimiento del Sector Finan-
ciero— y aplicarla al trabajo del FMI 
y el Banco Mundial destinado a com-
partir conocimientos y desarrollar 
habilidades entre los funcionarios 
de las economías emergentes y en 
desarrollo.

Integrar el desarrollo de los mer-
cados en el asesoramiento de po-
lítica económica

La Nota de orientación también pue-
de ser conveniente para fundamen-
tar mejor las recomendaciones de 
política económica en todos los ám-
bitos de trabajo principales del FMI y 
el Banco Mundial, incluidos la políti-
ca monetaria y fiscal, la estabilidad 
financiera, el desarrollo del mercado 
de capitales, la gestión de los flujos 
extranjeros, los ciclos económicos y 
el crecimiento económico.

En muchos casos, se necesita un 
amplio espectro de reformas para 
desarrollar mercados de bonos en 
moneda nacional, y a menudo tam-
bién se necesita un estudio detalla-
do para determinar la secuencia y el 
calendario óptimos de las reformas. 
El FMI y el Banco Mundial están pre-
parados para desempeñar un papel 
catalizador en la coordinación de las 
reformas a través del monitoreo re-
gular que realizan de las condiciones 
económicas y financieras, así como 
del diálogo permanente que man-
tienen con las autoridades fiscales y 
monetarias.

Por Tobias Adrian, Thor Jonasson, Ayhan 
Kose y Anderson Silva
Washington, DC, marzo 15

Una forma segura y estable de acceder 
a financiamiento

Martes 16 de marzo de 2021

•	 Junto	con	las	autoridades	del	país	y	otras	instituciones	financieras	internacionales,	
													podría	diseñarse	o	actualizarse	una	estrategia	de	desarrollo	del	sector	financiero															
													y	aplicarla	al	trabajo	del	FMI	y	el	Banco	Mundial	destinado	a	compartir	conocimientos	
													y	desarrollar	habilidades	entre	los	funcionarios	de	las	economías	emergentes	y	en	
													desarrollo
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El gobierno del presidente Joe 
Biden designó a un funcionario 
de carrera que se encargará de 

supervisar la distribución de fondos 
del paquete de rescate económico 
de 1,9 billones de dólares, informó la 
agencia AP citando a un funcionario 
de la Casa Blanca.

Gen Sperling, quien trabajó bajo 
las presidencias de Bill Clinton y 
Barack Obama, tendrá a su cargo la 
coordinación del paquete económi-
co, informó la fuente. El diario The 
Washington Post fue el primero en 
reportar la designación de Sperling.

Sperling tendrá funciones similares 
a las que tenía Biden cuando era 
vicepresidente y tuvo que lidiar con 

la enorme crisis financiera de 2008. 
Coordinará con los distintos directo-
res de comisiones de la Casa Blanca 
y con los líderes de las agencias fede-
rales para desembolsar los fondos lo 
más rápido posible y aplicarlos de la 
manera más eficaz, dijo el funciona-
rio, que pidió no ser identificado.

La oposición republicana critica 
el paquete de estímulo de Biden

Avanza la implementación del Plan 
de Rescate Estadounidense y mien-
tras el presidente Biden anuncia via-
jes para impulsar la medida la próxi-
ma semana, republicanos reclaman 
que se les dé crédito, no sólo por esta 
nueva ley, sino por otros proyectos 
aprobados desde el 2020.

El paquete de rescate que Biden 
promulgó el jueves financiará vacu-
naciones, contrataciones, el funcio-
namiento de escuelas, financiará go-
biernos estatales y locales y reducirá 
la pobreza infantil. La mayoría de los 
ciudadanos recibirán cheques direc-
tos de 1.400 dólares y numerosas 
entidades públicas recibirán ayuda 
económica, a tal punto que algunos 
economistas vaticinan un crecimien-
to económico de 7% este año.

Sperling, de 62 años, fue dos veces 
director Consejo Económico de la 
Casa Blanca, lo que lo convierte en 
una de las figuras de mayor influen-
cia en el campo económico nacional 
en las últimas décadas.

Como asesor económico bajo la pre-
sidencia de Clinton, ayudó a nego-
ciar un acuerdo que permitió saldar 
las cuentas del gobierno y negoció 
para permitir que China entre a la 
Organización Mundial de Comercio. 
Además, diseñó políticas para redu-
cir la pobreza infantil y para ayudar a 
comunidades de bajos recursos.

Cuando trabajó bajo la presidencia 
de Obama, supervisó programas 
que rescataron a Detroit luego que 
esa ciudad se declaró en bancarrota, 
además de otros que beneficiaron a 
la clase trabajadora y mejoraron la 
competitividad estadounidense.

Biden designa coordinador para 
supervisar rescate económico
Washington, DC, marzo 15 (SE)

El multimillonario, quien se 
jubiló oficialmente de Aliba-
ba en 2019, pero continúa 

siendo un gran accionista, desde 
hace varios meses se encuentra 
en la mira de las autoridades de 
su país. 

Los reguladores chinos frenaron 
‘in extremis’ en noviembre una co-
losal entrada en bolsa de 34.000 
millones de dólares de Ant Group, 
subsidiaria de Alibaba para pagos 
online. Y, un mes más tarde, los 
reguladores abrieron una investi-
gación sobre las prácticas comer-
ciales de Alibaba, juzgadas como 
monopólicas.

Ahora las autoridades instan a Ali-
baba a que reduzca drásticamen-
te su participación en los medios 
de comunicación, de acuerdo al 
diario estadounidense, que no 
cita fuentes. Tampoco especificó 

si Alibaba debería retirarse com-
pletamente de los medios de co-
municación o ceder parte de sus 
acciones.

Alibaba también se expone a re-
cibir la mayor multa de la historia 
de China por sus prácticas mono-
pólicas, había adelantado el WSJ, 
el viernes. Ésta podría sobrepasar 
los 975 millones de dólares abo-
nados en 2015 por el fabricante 
estadounidense de microchips 
Qualcomm, la mayor multa anti-
monopolio hasta ahora impuesta 
por Pekín. 

De acuerdo al periódico, las auto-
ridades imputan a Alibaba obligar 
a otorgarle la exclusividad a los 
empresarios que venden en sus 
sitios online, y abstenerse a co-
mercializar productos o servicios 
en otras plataformas similares.

Pekín le pide a gigante del 
comercio online Alibaba, 
deshacerse de medios de 
comunicación

La pandemia ha reforzado la 
concentración y la cuota de 
mercado de las grandes em-

presas, lo que supone un freno para 

el crecimiento y la innovación, apun-
tó un estudio publicado este lunes 
por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

“Vemos crecientes signos en mu-
chas industrias de que el poder de 
mercado se está arraigando ante la 
ausencia de fuertes competidores 

para las firmas dominantes”, afirmó 
Kristalina Georgieva, directora ge-
rente del FMI en una conferencia or-
ganizada por los centros de estudios 
Bruegel y Brookings.

Georgieva destacó como la crisis 
desencadenada por la pandemia del 
coronavirus ha golpeado con espe-
cial contundencia a las pequeñas y 
medianas empresas, lo que ha per-
mitido que las “firmas dominantes 
emerjan aún más fuertes mientras 
sus rivales más pequeños se quedan 
atrás”.

Un ejemplo es la concentración de 
los beneficios entre los cuatro princi-
pales jugadores en un sector, señaló 
el reporte.

“Estimamos que esta concentración 
podría ahora incrementarse en las 
economías avanzadas por al menos 
tanto como ocurrió en los 15 años 
hasta el final de 2015. Incluso en esas 
industrias que se beneficiaron de 
la crisis, como el sector digital, los 
jugadores dominantes están entre 
los grandes vencedores”, remarcó la 

titular del Fondo.

Uno de los factores más claros es el 
auge en las fusiones y adquisiciones, 
que de acuerdo al estudio del orga-
nismo internacional pueden debilitar 
los incentivos para la innovación y 
fortalecer la capacidad de las empre-
sas para aumentar los precios.

El Fondo presentará a comienzos 
de abril su informe de “Perspectivas 
Económicas Globales” con su nuevas 
proyecciones de crecimiento mun-
dial en medio de la pandemia.

En enero, el Fondo pronosticó un cre-
cimiento de la economía mundial del 
5,5 % para 2021, tras la contracción 
sufrida en 2020 del 3,5 %.

En los últimos meses, no obstante, 
Georgieva ha advertido del peligro 
de que se produzca una recupera-
ción sumamente desigual, dado el 
dispar acceso a las vacunas con-
centrado en los países avanzados, 
lo que puede generar problemas de 
estabilidad económica en el mundo 
en desarrollo.

Alerta FMI de mayor poder de mercado de grandes 
empresas por pandemia
Washington, DC, marzo 15 (SE)

Pekín, China, marzo 15 (ME)

Martes 16 de marzo de 2021
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Academia

Cientos de científicos jóvenes 
que desde 2014 fueron contra-
tados por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
bajo el esquema Cátedras Conacyt, 
han sido despedidos o reubicados de 
ciudad o de institución sin poder ne-
garse, debido a que legalmente son 
considerados trabajadores de con-
fianza. A pesar de esa singularidad 
laboral, este grupo de investigadores 
es evaluado con los mismos criterios 
que se aplican a los científicos con 
contrato de base en alguna universi-
dad o instituto. 

Así lo explicó en entrevista para 
los lectores de Crónica, la docto-
ra en Antropología Perla Fragoso 
Lugo, Secretaria de Organización 
del nuevo Sindicato Independiente 
de Trabajadoras y Trabajadores de 
Investigación de Cátedras Conacyt 

(SIINTRACATEDRAS), dado a cono-
cer públicamente el 10 de marzo. 

La investigadora, especializada en 
estudiar  el fenómeno de los femi-
nicidios, dijo a este diario que para 
muchos científicos menores de 35 
años y con Doctorado, el programa 
Cátedras Conacyt representó su úni-
ca posibilidad de incorporarse a la in-
vestigación debido a que las univer-
sidades e institutos prácticamente 
no están abriendo nuevas plazas de 
trabajo desde hace muchos años. Sin 
embargo, el programa Cátedras les 
obliga a firmar contratos individua-
les de trabajo que incluyen muchos 
detalles desventajosos.

“Cátedras Conacyt buscó abrir pla-
zas para científicos jóvenes con 
doctorado, pero se trata de plazas 
de servidores públicos con carácter 

académico, lo que legalmente nos 
ubica en el Apartado B del Artículo 
123 Constitucional y nos define como 
servidores públicos de confianza, 
lo que ya es un problema porque 
nuestra permanencia laboral está 
supeditada a la decisión de nuestros 
patrones y no a nuestros resultados 
académicos”, dice la investigadora 
que actualmente está asignada al 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), unidad Mérida.

El pasado 4 de marzo, el nuevo sin-
dicato SIINTRACATEDRAS se pre-
sentó formalmente ante el Conacyt, 
a través de una carta en la que soli-
cita sentarse a dialogar y establecer 
un contrato colectivo de trabajo. 
Aunque no se ha dado a conocer el 
censo actualizado de cuántos inves-
tigadores están contratados por el 
programa Cátedras, el reporte más 
reciente, de julio 2020 contabilizaba 
a 1076 científicos, lo que es 28 por 
ciento menos que los 1500 científi-

cos que trabajaban bajo este esque-
ma dos años antes. 

VULNERABLE Y PRECARIO. Con 
tal de obtener un trabajo como 
investigadores, amparado por Co-
nacyt, muchos jóvenes científicos 
aceptaron firmar contratos en los 
que eran enviados a universidades 
e institutos de diferentes estados y 
su evaluación quedaba en manos 
de un científico local que asumía el 
papel de “enlace” con Conacyt. Este 
esquema abrió cientos de nuevas lí-
neas de investigación, pero también 
generó abusos, maltrato y precariza-
ción para los jóvenes que buscaban 
oportunidades para ejercer sus co-
nocimientos de nivel posgrado.

“Por el esquema de contratación no 
estaba contemplado el principio de 
libertad de investigación o cátedra, 
entonces te podían cambiar de tema 
de investigación aunque no fuera el 
que tú habías propuesto o para el 
que te habías especializado. Tam-

bién estás expuesto a que el respon-
sable de evaluarte en la universidad 
o institución a la que estás asignada 
o asignado pidiera tu reubicación 
por discrepancias en la metodología 
o en el desarrollo de investigación. 
Dicho en otras palabras, los Catedrá-
ticos Conacyt están sujetos a evalua-
ciones discrecionales e injustas. Son 
muchos los casos en que, por un eva-
luador, tuvieron que ser cambiados 
de ciudad, de institución o hasta de 
tema de trabajo”, dice Perla Fragoso. 

La investigadora  que forma parte de 
la primera generación de científicos 
contratados en el programa Cáte-
dras Conacyt, en 2014, informó que 
oficialmente la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) le otorgó el 
reconocimiento oficial al nuevo sin-
dicato en octubre del año pasado, 
pero debido a la pandemia hasta 
ahora han solicitado la  junta formal 
con su patrón, Conacyt. El acta de 
reconocimiento de su sindicato es la 
10/15/682-1.

Por Antimio Cruz  
Ciudad de México, marzo 15

el aprendizaje escolar, lo que se evi-
dencia en la nula iniciativa que tie-
nen para contactar o responder a los 
llamados  de  los maestros y la falta 
de entrega de actividades escolares 
para su revisión y retroalimentación.

En las políticas educativas y guber-
namentales, los programas de apoyo 
para padres y alumnos se han centra-
do principalmente en un sistema de 
becas, pero ha faltado una concien-
tización sobre la corresponsabilidad 
que existe de los beneficiarios con el 
sistema escolar y con   la educación 
de sus hijos e hijas, así también, la 
valorización de la escuela como eje 
de desarrollo, progreso y movilidad 
social. 
    
Si el programa no contempla un com-
promiso real de padres y alumnos, si 
las familias no conciben a la escuela 
y a la educación como la posibilidad 
de alcanzar un mejor nivel de vida, 
si la triada maestro-alumno-padre 
de familia no camina hacia objetivos 
comunes, el proceso educativo se 
verá limitado, y la transformación de 
nuestra sociedad seguirá siendo una 
tarea pendiente.

En este año en que la pandemia 
provocó que las escuelas se 
cerraran y que fuera la  casa el 

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

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

 Sin embargo, el deseo de continuar 
aprendiendo en casa también está 
vinculado a la percepción que tiene 
la familia con relación a la educación. 
Son los padres quienes a partir de la 
valorización que dan a la escuela, la 
importancia que otorgan al aprendi-

zaje escolar, y de acuerdo a los valo-
res promovidos y la jerarquización 
de intereses y necesidades surgidos 
en el seno familiar, los que confor-
man la personalidad y contribuyen 
en el diseño del proyecto de vida de 
sus hijos e hijas.

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

No es de sorprender que detrás de 
cada buen estudiante, están los pa-
dres, hermanos, abuelos, tíos o tías; 
la familia en general que brindó el 
apoyo y destinó el tiempo y los re-
cursos necesarios para que, a pesar 
de la pandemia, existiera una con-

tinuidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Fue en  el seno familiar 
donde se  desarrolló el sentido de 
responsabilidad y transformaron las 
dificultades en oportunidades; a pe-
sar de no tener las condiciones eco-
nómicas,  buscaron soluciones para 
que sus hijos e hijas mantuvieran el 
contacto con los docentes, compra-
ron dispositivos móviles, crearon 
en su hogar un ambiente adecuado 
para que siguieran aprendiendo. 
Aun cuando no hubo recursos de la 
SEP para garantizar la equidad en la 
educación a distancia, fueron los pa-
dres quienes asumieron de manera 
responsable su papel de tutores en 
el acompañamiento del trabajo bajo 
esta modalidad.

De manera paralela se encuentra el 
otro lado de la moneda, las experien-
cias de alumnos que tuvieron a su al-
cance recursos económicos óptimos 
que les permitían disponer de equi-
pos digitales y conexión a internet, 
tenían condiciones favorables para 
continuar estudiando y optaron por 
ausentarse;  el origen de una salida 
fácil a las adversidades  se encuen-
tra, en  parte, en la concepción que 
existe sobre la escuela y la educa-
ción; considerada un complemento 

más que una base de formación, no 
se valora el sentido del aprendizaje 
escolar y se abandonan fácilmente 
las responsabilidades que corres-
ponden  a los  alumnos y a los padres 
de familia.

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

Para el caso de los estudiantes au-
sentes, la tarea que las autoridades 
de la SEP delegaron  totalmente al 
maestro, fue buscar los mecanismos 
para contactar a esos alumnos y 
mantenerlos en el curso, algo que se 
convirtió en una tarea titánica, pues 
aun localizándolos, tanto estudian-
tes como padres, han demostrado 
que su interés ya no está centrado en 

Educación Futura
El contexto familiar y social del alumno
Por Erick Juárez Pineda

Catedráticos Conacyt están 
sujetos a evaluaciones 
discrecionales e injustas
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Por Sonia del Valle y Ana Razo*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inicio con algunas preguntas con la 
intención de ser congruente a partir 

de la forma de cómo se inicia toda 
investigación. En el próximo mes de 
marzo, cumpliremos un año de confi-
namiento y de la llegada intempesti-
va de la nueva normalidad producto 
de coronavirus.

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

el preservar la salud y el cuidado por 
la vida.

¿Cuáles son las líneas de investiga-
ción que se han abierto y qué hemos 
aprendido a partir de ellas? En tér-
minos escuetos podemos decir que 
la investigación sirve parta conocer 
y la intervención para actuar a par-
tir de lo que se conoce. ¿Pero cómo 
actuamos y cómo conocemos en un 
escenario totalmente impredecible, 
incierto y del cual no se conocía con 

antelación prácticamente nada?. De 
esta manera es fundamental sacarle 
provecho a este contexto para dar 
cuenta de lo que está pasando.

Ahora bien del contexto de pande-
mia ligado a la investigación edu-
cativa se desprenden tres grandes  
líneas  que  es  importante  conside-
rarlas:

La escuela tuvo que desplegarse de 
una manera inmediata y dejar los 

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

Si bien la tarea educativa (previo a 
la pandemia) se le había reconocido 
como una tarea predecible y nor-

Educación Futura
El contexto de la pandemia y la educación: ¿Cuáles son las preguntas y las líneas de investigación?
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso
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irse de la escuela. 

¿Y después de todo esto qué?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educación Futura
El contexto de la pandemia y la educación: ¿Cuáles son las preguntas y las líneas de investigación?

malizada, hoy bajo este contexto 
de pandemia hemos pasado a una 
diversidad muy amplia de formas 
de atención, ¿Cómo es la atención 
educativa en cada nivel educativo? 
¿Cómo se atienden a las alumnas y 
los alumnos que no logran conectar-
se y que no mandan tareas o que no 
cuentan con recursos tecnológicos 
para trabajar? La pandemia también 
ha logrado ensanchar las brechas de 
desigualdad, el internet y el acceso a 
aparatos tecnológicos (incluyuebdio 

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

No sabemos qué tanto se ha avanza-
do, retrocedido o estancado en cuan-
to a la adquisición y consolidación 

de los aprendizajes del curriculum 
oficial, ni tampoco sabemos si esta 
vía de trabajo es mejor que la forma 
convencional de trabajar en educa-
ción en contextos de presencialidad.

Como podrá verse las líneas, las 
vetas y los senderos ligados con 
la generación de conocimientos a 
través de la investigación es muy 
amplia, este momento es histórico y 
como tal deberíamos aprovecharlo 
para conocer cómo son los procesos 

educativos en un contexto regulado 
por una pandemia producida por un 
virus llamado Cavad – 19.

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

La pandemia nos llevó a algo que 

se le llamó una “nueva normalidad” 
la vieja normalidad ya no regresará, 
habría que preguntarse por ultimo 
¿cómo será la nueva nueva normali-
dad después de que superemos esta 
nueva normalidad en la que segui-
mos atrapados si poder salir ni a la 
esquina?
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Los modelos de educación en México frente a la COVID-19
•	 El	modelo	de	educación	dominante	en	el	país	es	el	sistema	de	educación	pública	básica	de	escuelas	generales

Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora en la 
UAM-Cuajimalpa)

Existen diversas propuestas 
para atender los rezagos 
educativos causados por la 

COVID19, rezagos en el sentido de 
recuperar lo que los menores no 
aprendieron y que corresponde a 
su edad y el grado escolar en el que 
se encuentran. Su éxito depende de 
múltiples factores que necesitamos 
valorar a partir de los modelos edu-
cativos en el país. Por modelo se en-
tiende al conjunto de conocimientos 
que da forma el currículo, el perfil de 
egreso de los estudiantes, los mé-
todos de enseñanza y la formación 
docente, la organización escolar y su 
vinculación con los padres de fami-
lia, o los responsables de los meno-
res, y la comunidad.

Por el tipo de organización, el mode-
lo de educación dominante en el país 
es el sistema de educación pública 
básica de escuelas generales. Una 
variante, o un modelo diferente, es la 
educación a cargo del CONAFE que 
se imparte en comunidades rurales 
y cuya enseñanza descansa en pro-
motores educativos que laboran en 
los espacios que para la educación 
acondicionan las comunidades que 
reciben el servicio. Otro modelo es 
el de la educación intercultural que 
descansa en promotores educativos 
con dominio de la lengua indígena 
de la comunidad a la que atienden. 
Están, también, los modelos para la 
educación que agrupan una varie-
dad de formas de organización en las 
escuelas privadas laicas y religiosas. 
Cabe mencionar que la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la CNTE, propone un 
modelo alternativo de educación 
que tiene su propia perspectiva y 
que convendría discutir en otro mo-
mento.

La capacidad de respuesta de los 
modelos educativos frente a la CO-
VID proviene tanto de la disponibili-
dad de recursos como de la flexibi-
lidad para adaptarse a los cambios, 
entre ellos los que se presentan a 
continuación:

Condiciones para reanudar cla-

ses. 

A un año del inicio de la pandemia 
cada día se dan a conocer aspectos 
sobre las secuelas a largo plazo de 
la Covid 19 tanto en menores como 
en adultos. Ello exige mucha cautela 
para determinar cuándo y en qué 
condiciones se reanudarán las activi-
dades escolares presenciales. En una 
consulta realizada, en Estados Uni-
dos, a expertos en salud pública la 
mayoría de ellos estaba de acuerdo 
con el regreso a clases presenciales 
siempre y cuando se tuvieran medi-
das de seguridad básica como el uso 
de cubrebocas, mantener distancia, 
tener lugares ventilados y evitar ac-
tividades grupales[1].

La educación privada dispone de los 
recursos materiales y pedagógicos 
en las instalaciones de las escuelas, 
y en los hogares de los estudiantes 
se pueden aplicar las medidas sani-
tarias básicas que se recomiendan. 
Por ejemplo, en una nota de periódi-
co se señala que una escuela privada 
instaló un equipo para mantener 
condiciones de higiéne en las ins-
talaciones y en al aire que respiran 
los alumnos con un costo de $100 
mil pesos. Sin verificar ese costo o 
la utilidad del equipo instalado, sí es 
posible considerar que las escuelas 
privadas puedan realizar ese tipo de 
gastos e implementar acciones rápi-
damente. Estas escuelas disponen 
de mayores recursos, por ejemplo 
el gasto por alumno se estima que 
es 1.7 veces mayor que el gasto por 
alumno en escuelas públicas[2].

En la educación pública no se conoce 
de algún presupuesto para la instala-
ción de equipos que mantengan la 
higiene y la planeación de medidas 
de sanidad para reanudar clases ¿se 
instalarán filtros sanitarios, se obli-
gará al uso del cubrebocas en todo 
momento, se evitarán lugares sin 
ventilación adecuada y actividades 
grupales?, ¿se turnarán grupos para 
asistir a la escuela y evitar aglomera-
ciones? Consideremos el caso de los 
cubrebocas ¿la SEP proveerá de for-
ma masiva cubrebocas de diferentes 

tamaños para niños y jóvenes?, ¿con 
qué frecuencia se proveerán en un 
ciclo escolar? Este es un problema 
similar, o más complejo, que el de 
proveer libros de texto gratuito.

El Programa de Educación en Casa 
fue una medida general, homogé-
nea, para todas las escuelas públicas. 
Sin embargo, el regreso a clases es 
más complejo por la diversidad de si-
tuaciones en cada escuela: su tama-
ño, estado del mantenimiento de las 
instalaciones, disponibilidad de agua 
para lavarse las manos con frecuen-
cia, contar con electricidad, con es-
pacios abiertos y tener sistemas de 
ventilación adecuados. Para atender 
estos problemas, son los directores y 
los docentes quienes están en mejor 
posición para realizar un diagnóstico 
de las condiciones de las escuelas 
para un futuro regreso a clases. En 
otros contextos, y ante un problema 
similar, la asignación de recursos a 
las escuelas se realiza de acuerdo 
con sus necesidades. Carlos Orne-
las[3], por ejemplo, señala el caso de 
Japón que considera recursos para: 
contratar más docentes para reducir 
el tamaño de los grupos, contratar 
instructores y asistentes para los 
docentes, contratar a docentes reti-
rados y a estudiantes, a personal de 
apoyo como enfermeras, psicólogas, 
trabajadores sociales y consejeros 
para los alumnos y sus familias, y se 
adquieren desinfectantes, termóme-
tros, equipos de ventilación, materia-
les didácticos y equipos ¿La SEP po-
dría considerar asignar presupuesto 
para algunos de estos rubros?,  ¿cuá-
les serían las prioridades?

Clases a distancia, presenciales y 
atención personal: 

La encuesta publicada por MEJORE-
DU sobre el Programa de Educación 
en Casa señaló diferentes formas y 
medios en que los docentes estable-
cieron comunicación con estudian-
tes y padres de familia. Sin embar-
go, en sus resultados, los docentes 
señalaron no poder atender a los 
alumnos con mayores desventajas, 
o mayor vulnerabilidad[4] y señalan, 

también, la falta de motivación de 
los alumnos, la falta de apoyo de las 
familias, los problemas de conectivi-
dad y de capacitación de los docen-
tes para la educación a distancia.

Los problemas señalados sólo con-
firman que la educación pública no 
estaba preparada para la educación 
a distancia y no lo estará en el corto 
plazo. Por ello, la comunicación per-
sonal entre docentes y estudiantes, 
así como sus familias, es vital para 
mantener la continuidad de la educa-
ción pública. Ante esta situación, al-
gunos docentes por iniciativa propia 
experimentaron combinando clases 
a distancia con atención personal. 
Se conocen casos, casi heróicos, de 
docentes que salen con su camione-
ta a dar clases a sus alumnos[5]. Esto 
no es generalizado, pero la CNTE 
en Michoacán informó, en agosto 
de 2020, de un plan de educación 
emergente que se basa en mantener 
la relación docente-alumno a través 
de una cartilla pedagógica que se 
entrega a docentes, estudiantes y 
padres de familia, y se da seguimien-
to con llamadas telefónicas, visitas 
a los hogares o en lugares abiertos; 
también, plantearon adecuaciones 
curriculares para incluir temas de 
alimentación y salud. Además, se 
propusieron realizar “caravanas pe-
dagógicas” para mapear la realidad 
geo pedagógica del estado[6]. No 
se conoce el alcance y los resultados 
que se obtuvieron con este progra-
ma pero será importante conocer 
sus resultados. Cabe anotar que pla-
nes similares no se dieron a conocer, 
o los desconozco, en las secciones 

sindicales de Oaxaca, Chiapas y el 
Valle de México donde la CNTE tiene 
presencia.

Métodos y organización de la en-
señanza. 

La recuperación de aprendizajes es 
un tema de primer orden en el regre-
so a clases semipresenciales, o en al-
gún momento totalmente presencia-
les. En las escuelas públicas es difícil 
considerar la pertinencia de regresar 
a clases utilizando las mismas prácti-
cas de enseñanza, y no me refiero al 
uso de tecnologías que por las con-
diciones económicas difícilmente se 
podrán utilizar de manera generali-
zada en la educación pública.

Por necesidad y urgencia es el mo-
mento de volver la mirada a las expe-
riencias con métodos de enseñanza 
y organización, digamos, no tradicio-
nales para adaptarlas a la realidad 
de las escuelas públicas en México. 
Hay un aspecto que destacar. Hasta 
el momento la política educativa se 
ha preocupado por identificar las 
capacidades de enseñanza de los 
docentes, pero menor atención se ha 
puesto en analizar cómo aprenden 
los alumnos.

En primer término, podemos consi-
derar un enfoque para la Aceleración 
del Aprendizaje. En Colombia lo usan 
para atender a niños que presentan 
una situación de extraedad para el 
grado en el que se encuentran. Se 
trata de niños que abandonaron 
sus estudios por los problemas de 
la violencia en ese país que obligan 
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a las familias al desplazamiento for-
zado, o bien en menores que están 
en riesgo de abandonar la escuela. 
El objetivo es ambicioso ya que se 
busca colocar a los menores en el 
grado de educación primaria que les 
corresponde, según su edad y con 
los conocimientos que se requieren, 
y lo logran en un ciclo escolar con 
docentes expresamente capacitados 
para su ejecución[7]. Este enfoque 
busca atender un problema crítico 
para un sistema educativo que es el 
problema del rezago escolar[8]. Los 
pedagogos podrían establecer las 
ventajas, o no, de este tipo de estra-
tegias de enseñanza para el caso de 
México, en donde los aprendizajes 
en lectura y matemáticas presentan 
rezagos importantes tanto en las 
pruebas nacionales como cuando 
se nos compara con el promedio de 
aprovechamiento que obtienen los 
países de la OCDE.

En segundo lugar, se encuentra 
la experiencia de la enseñanza en 
Finlandia comentada por expertos 
en educación en México[9]. La idea 
general es cambiar la noción de sa-
lón de clases por espacios para el 
aprendizaje, cuyo objetivo es desa-
rrollar capacidades de pensamiento 
en los estudiantes. Se reorganiza la 
enseñanza distribuyendo tiempos 
de trabajo y de recreo, 45 x 15 minu-
tos respectivamente, y los docentes 
orientan a los estudiantes en el de-
sarrollo de proyectos. No hay tareas. 
Hay una perspectiva educativa con 
otras prioridades que será útil dis-
cutir en otro momento[10]. Además, 
ese país experimenta con otras for-

mas de organizar la enseñanza[11], 
[12]. El aspecto principal de esta 
experiencia es la apertura, la flexibi-
lidad, para innovar.

Determinar cómo aprenden los es-
tudiantes y a partir de allí organizar 
la enseñanza es una perspectiva 
que no se discute en el sistema de 
educación pública en México. Pue-
de ser ilustrativa una experiencia 
en Estados Unidos donde los estu-
diantes inmigrantes, principalmente 
mexicanos, obtienen un mejor apro-
vechamiento cuando reciben clases 
en su idioma materno, en este caso 
español. Así, el programa de “Inmer-
sión Dual“ ofrece clases en español e 
inglés, en los primeros grados se im-
parte la clase 90% en español y 10% 
en inglés, y en los últimos grados 
la combinación es 50% en español 
y 50% en inglés[13]. La explicación 
es sencilla, tiene mayor provecho 
aprender los conocimientos básicos 
en la lengua materna y conforme 
crecen los niños, de manera natural, 
traducen o aprenden a traducir esos 
conocimientos al idioma inglés.

El tema de la capacitación de los 
docentes en el uso de tecnologías 
es importante pero en la actual cir-
cunstancia tiene la misma relevancia 
revisar los métodos de enseñanza. 
En este caso, la actitud y disposición 
de los docentes es importante para 
introducir mejoras desde la práctica 
de la docencia. En ello radica la im-
portancia de conocer el resultado 
del programa de la CNTE en Michoa-
cán ya que surge, en primera instan-
cia, desde la docencia. Por ejemplo, 

la visita a los alumnos en sus casas, 
o en espacios abiertos, requiere un 
compromiso del docente que va más 
allá de las condiciones laborales de 
trabajo.

En las escuelas sería conveniente 
crear espacios, físicos y de tiempo, 
donde los docentes y directivos 
intercambien ideas continuamen-
te de cómo van avanzando en la 
recuperación de los aprendizajes. 
Además, deben contar con espacios 
de libertad para introducir nuevas 
formas de enseñanza y adecuar el 
currículo. Un caso específico es la 
propuesta de la CNTE para introdu-
cir materias de alimentación y salud. 
Cabe precisar que otorgar libertad 
de decisión a las escuelas requiere 
del apoyo financiero por parte del 
Estado.

La educación situada: 

La educación en las zonas rurales 
e indígenas del país tiene aspectos 
específicos que destacan la im-
portancia de la educación situada. 
Uno de los mejores ejemplos son 
las escuelas primarias del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, 
EZLN, en Chiapas. En estas escuelas 
confluye la enseñanza en las lenguas 
mayas, tzotzil, tzeltal y tojolabal, que 
se conjuntan con el español. Hay 
una secundaria con un currículo 
que incluye “filosofía, saneamiento, 
agroecología, geografía, historia, 
computación, producción, prácticas 
de cultivo, comercio, estudios de la 
salud personal y colectiva”[14]. Este 
currículo se adecúa a las condiciones 
de la región. Un currículo adecuado 
a lo local también se presenta en la 
secundaria intercultural Tetsijtsilin 
en la Sierra Norte de Puebla, o en las 
escuelas de la comunidad Wixarika 
en Jalisco[15]. Incluso los servicios 
para la educación comunitaria del 
CONAFE tienen un currículo que se 
adecua a las condiciones de peque-
ñas poblaciones cuyas escuelas tie-
nen menos de 20 estudiantes.

En las comunidades rurales que 
cuentan con servicios de educación 

intercultural tienen promotores edu-
cativos de la propia comunidad indí-
gena como un medio para lograr que 
la educación sea provista en la len-
gua materna de los niños. ¿Por qué 
es tan importante esta condición? Se 
conocen historias de personas que 
siendo indígenas fueron sumergidos, 
literalmente, en una escuela pública 
en español causando frustración en 
los menores al no poder entender 
nada de lo que el maestro exponía. El 
propósito del programa de “Inmer-
sión Dual“ en Estados Unidos, donde 
se ofrecen clases en español e inglés, 
también se puede aplicar al caso de 
los estudiantes indígenas enseñan-
do primero en la lengua materna y 
paulatinamente ir introduciendo el 
español. De esta manera, se podría 
dejar atrás la política de castellaniza-
ción que dominó la educación públi-
ca durante el siglo XX.

En conclusión, la emergencia sani-
taria causada por la COVID19 colocó 
en primer plano la mayor parte de 
los problemas que viene arrastran-
do el sistema de educación pública 
primaria en México. Para la recupe-
ración de aprendizajes y rencauzar 
la educación pública se necesitan 
formas novedosas de organización 
y de enseñanza. Se requiere de la 
colaboración de todos los actores, 
particularmente que las autoridades 
del sector educativo dediquen tiem-
po a escuchar las necesidades de los 
docentes y los directores.
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