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El Departamento de Transporte 
de California (Caltrans en in-
glés), recibió una subvención 

de 2.15 millones de dólares del De-
partamento de Transporte de los Es-
tados Unidos (USDOT) para estudiar 

los impactos de un posible programa 
de cobro a los usuarios de las carre-
teras en las comunidades rurales.

La subvención se basa en un estudio 
en elaboración por parte de Caltrans 

sobre las posibles alternativas al 
impuesto estatal a la gasolina para 
financiar el mantenimiento de carre-
teras y autopistas.

En un sistema de carga vial, se po-

dría cobrar a los conductores por las 
millas que recorren en lugar de por 
la gasolina que usan.

“Mientras el estado mira hacia un 
futuro de cero emisiones, California 
necesita estudiar alternativas al im-
puesto a la gasolina para financiar 
nuestra infraestructura de transpor-
te”, dijo el director de Caltrans, Toks 
Omishakin.

“Es fundamental que comprenda-
mos completamente cómo un pro-
grama de tarifas de carreteras puede 
afectar de manera única a las co-
munidades rurales y trabajar juntos 
para encontrar soluciones”, agregó.

De acuerdo a la agencia, debido a 
que cada vez hay más automóviles 
eléctricos, la adquisición de gasolina 
ha ido en declive, lo mismo que el 
pago de impuestos a los combusti-
bles, por lo cual las autoridades re-
quieren iniciar el proceso de cambio 
para mantener los fondos utilizados 
en la construcción y mantenimiento 
de vialidades.

Con la subvención, Caltrans estudia-
rá la viabilidad de la tecnología GPS 
para diferenciar entre carreteras 

públicas y privadas, un área clave de 
investigación.

El proyecto también identificará 
prioridades y analizará los beneficios 
potenciales de un programa estatal 
de tarifas de carreteras en comuni-
dades rurales y tribales.

La agencia utilizará voluntarios para 
el estudio, que espera quede termi-
nado a mediados de 2023.

Este proyecto será el tercer estudio 
de tarifas viales de Caltrans.

El proyecto piloto inicial de cobro 
por uso de carreteras de California 
fue lanzado en 2016 y funcionó du-
rante nueve meses.

Durante ese tiempo, más de 5 mil ve-
hículos de todo el estado registraron 
más de 37 millones millas recorridas, 
a través de seis métodos distintos, 
desde los manuales hasta lso alta-
mente tecnificados con uso de pro-
gramas de ubicación satelital.

Caltrans lanzó su segundo proyecto 
en enero para estudiar la mejor ma-
nera de facilitar una experiencia de 
usuario sencilla.

Analizan en California cobrar por millaje recorrido 
a vehículos

El director de la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos 
(CESPM) Armando Samaniego, 

afirmó que al menos 1113 empresas 
se ampararon en contra de los su-
puestos cobros irregulares de sus 
organismos.

 “Se le cobra a los empresarios para 
que nosotros podamos seguir dán-
dole a las redes de agua potable, 
para modificar, paga ampliar y sobre 
todo para instalar”, explicó Armando 
Samaniego.

El funcionario aseguró que los 
cobros hacia estás empresas no 

generarán adeudos a futuro para el 
Estado y que los cobros no son ilega-
les pues sin importar cuánto tiempo 
pase la deuda continúa, solo que en 
pasadas administraciones se llegaba 
a acuerdos para no pagar por el ser-
vicio de conexión al agua, así mismo 
dijo que las quejas de los empresa-
rios están fundamentadas en una fal-
sedad pues no les interesa el estado 
en el que trabajen sus empleados.

“Ni siquiera necesitamos refutar eso, 
eso es absolutamente falso pero ade-
más ellos tuvieron la oportunidad de 
acercarse y aclarar el presupuesto 
que se les entrego al momento (…) 

les hacemos una invitación personal 
y les damos tiempo suficiente para 
venir, a la persona que no viene que 
no se quiere presentar, que son los 
menos entonces sí ya seguimos al 
siguiente paso” dijo el director de 
CESPM.

Samaniego explicó que del total de 
los amparos solo se ha resuelto uno 
el cual fue a favor de la paraestatal.

Expuso que en la actual administra-
ción se han localizado al menos 300 
tomas clandestinas de las cuales al 
menos 100 pertenecen al sector em-
presarial.

Los Ángeles, California, marzo 17 (SE)

Por Tiffany Abish

Son 113 empresas las que se ampararon ante cobros 
irregulares de la CESPM
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Industria maquiladora de B.C. perdió más de 7 mil 
empleos

Por Luis Levar

Mientras el encargado de 
Economía del Estado, Mario 
Escobedo, anda hablando 

de su liderazgo en el sector manu-

facturero, la Industria Maquiladora 
de Baja California perdió 7 mil 684 
empleos en el último trimestre del 
2020, de acuerdo con las cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

“Nuestro Estado es líder, con 929 

empresas adheridas al programa 
IMMEX al cierre de 2020, y de los 355 
mil 359 empleos que representan, al-
rededor de 250 mil 271 plazas están 
en Tijuana, 17 mil más que en 2019”, 
dijo Escobedo en la toma de protesta 
del nuevo presidente de Index Tijua-
na, Pedro Montejo Peterson, pasan-
do por alto la tremenda pérdida de 
empleos en el sector.

Además, la cifra de empresas no es 
nada nuevo en el Estado, pues desde 
la década de los 90s Baja California 
se ubicó en el primer lugar nacio-
nal, es decir, nada tiene que ver con 
las políticas de Jaime Bonilla, pues 
lejos de apoyar a las empresas se 
ha encargado de destruir y correr a 
muchas, como lo refleja la salida de 
inversión extranjera por más de 600 
millones de dólares durante el tiem-
po que lleva en el gobierno.

Así pues, puras mentiras, opacidad y 
manipuleo de cifras con Escobedo, 
pero la realidad lo supera, peor aún, 
estando en Tijuana, no dijo que allá 
en el último trimestre se perdieron 8 

mil 200 puesto de trabajo.

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.

en colaboración con académicos, 
otras cámaras y organizaciones de 
la sociedad civil, así como con líde-
res de cada región, 27 debates ciu-
dadanos en los que, en su mayoría, 
participaron candidatos de todos los 
partidos. (ME)

Con el objetivo de impulsar la 
participación ciudadana, el 
voto razonado y la vigilancia 

para que se respete la voluntad de 
los votantes, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex) presentó su programa nacional 
de Participación Cívica y Desarrollo 
Democrático para el proceso electo-
ral 2020-2021 denominado “Partici-
po, Voto y Exijo”.

“Este programa operará con el res-
paldo de las Federaciones, Centros 
Empresariales, delegaciones y re-
presentaciones de la Confederación 
en 101 ciudades del país”, dijo en un 
boletín.

José Medina Mora Icaza, presidente 
del organismo empresarial comentó 
que ante la importancia del Proce-
so Electoral, donde 95 millones de 
votantes potenciales elegirán a 21 
mil ciudadanos para que asuman 
cargos de representación popular, el 
objetivo de Coparmex es fomentar la 
participación para disminuir el abs-

tencionismo en las urnas.

El líder empresarial recordó que en 
1997, cuando el hoy Instituto Na-
cional Electoral (INE) organizó su 
primera elección, gracias a que los 
votantes superaron el 58 por ciento 
de participación, el resultado de los 
comicios fue que por primera vez el 
partido en el poder perdió el control 
de la mayoría de la Cámara de Dipu-
tados Federal “por eso es importante 
que desde nuestra campaña de voto 
razonado, incentivemos a los ciu-
dadanos a que se informen y a que 
ejerzan este derecho al voto”.

Medina Mora Icaza explicó que las 
acciones de la campaña “Participo, 
Voto y Exijo” están enfocadas en la 
realización de por lo menos 16 Deba-
tes Ciudadanos, la participación acti-
va y coordinada de dos mil observa-
dores electorales a nivel nacional  y 
la integración del Manifiesto México.

Por su parte Jorge Ramírez, vice-
presidente nacional de Estado de 

Derecho y Democracia, presentó los 
pormenores de esta iniciativa que 
sostuvo, busca permear en el elec-
torado a través de las redes sociales 
del sindicato patronal, de los medios 
de comunicación y desde las más de 
36 mil empresas Coparmex hacia sus 
colaboradores.

Detalló que los Debates Ciudadanos 
se realizarán en las 15 entidades que 
renuevan la gubernatura y uno más, 
el de aspirantes a diputados fede-
rales, en una de las cinco circuns-
cripciones electorales en las que se 
divide el país.  Además indicó que la 
participación de los observadores 
electorales se registrará desde el ini-
cio de las campañas hasta el conteo 
de votos y agregó  que por primera 
vez se incorporará el sistema  de 
análisis “Data Electoral”.

En su intervención, el vicepresidente 
nacional de Centros Empresaria-
les y Federaciones de Coparmex, 
Juan José Sierra Álvarez, destacó 
la importancia de la realización de 

los debates ciudadanos, pues dijo, 
permiten contrastar ideas, dialogar 
con los candidatos y buscar el com-
promiso de estos, con las causas de 
la sociedad.

Recordó que, para las elecciones de 
2018 y 2019, la Coparmex organizó, 

Impulsa Coparmex participación ciudadana 
en elecciones

•	 La	institución	encargada	de	la	vacunación	compró	jeringas	para	vacuna	de	Covid	a	un	
													negocio	hermano	de	Dentilab,	sancionada	tres	veces	por	coludirse	con	otras	compañías	
													para	vender	al	gobierno	insumos	médicos	con	sobreprecio
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Por Luis Levar

Datos escalofriantes, los difundidos 
por el IMSS, los cuales indican que 
el 45 por ciento de los trabajadores 
se encuentran en ese rango salarial, 
mientras que apenas el 13 por cien-
to de los trabajadores adscritos al 
Instituto tienen ingresos de más de 
cinco SM.

Más brutal  es que mientras en el 
IMSS están registrado casi 934 tra-
bajadores (933,958), por fuera, en 
el sector informal se registra otro 
récord de ocupados con 625 mil 293, 
que proporcionalmente representa 
en 67 por ciento de los adscritos al 
IMSS.

Ya en días pasados Rubén Roa había 
tratado de descalificar las cifras del 
INEGI que documentaron una pérdi-
da de  más  de  71  mil  empleos  el  
año  pasado,  alegando  que  “son  
estimados”,  o  sea  que  no  está  
enterado  de  que  se  trata  de  una  
encuesta.

Por otra parte, si bien la cifra de re-
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En ninguna época en la historia de Baja California se puede decir que la Ley de la Miseria haya sido tan fomen-
tada por un gobierno, como está sucediendo actualmente con Jaime Bonilla, con quien en enero de este año 
se rompió el récord de ocupados de 1 y 2 Salarios Mínimos (SM) al colocar la cifra en 418 mil 273 trabajadores, 

esto de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, que miden el empleo formal. 

Lleva Bonilla Ley de la Miseria al máximo en B.C. y registra histórica marca de 
empleo precario

Jueves 18 de marzo de 2021

gistrados al IMSS con más de 5 SM 
había bajado, con Bonilla entró en 
picada para colocarse ligeramente 
por debajo en los niveles que tenía 
en el 2004, es decir, hace casi dos 
décadas.

En términos humanos lo anterior 
significa sufrimiento y degradación 
para una población que durante 
muchos años gozó de los mejores 
niveles de calidad de vida a nivel 
nacional y que hoy tiene al 40 por 
ciento de los hogares con ambos 
jefes trabajando e incluso alguno 
de ellos con dos empleos (460 mil); 
a un tercio de los hogares que vive 
de las remesas que les envían desde 
Estados Unidos y a más 600 mil tra-
bajadores en la informalidad.

Súmese esto a los costos econó-
micos de la pandemia, que aún no 
terminan de contabilizarse, mientras 
luchan contra una inflación implaca-
ble y se preparan, en el caso de Mexi-
cali, para encarar el verano con las... 
(pase a la pág. 7)
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•	 Cifra	de	ocupados	con	hasta	2	salarios	mínimos	alcanza		niveles	escalofriantes	
													en	el	sector	formal	nos	presentan	a	dos	Baja	Californias:	la	que	ven	desde	el	gobierno	
														y	la	de	los	ciudadanos
•	 A	pesar	de	ello	Mario	Escobedo	presume	que	el	Estado	“es	líder	nacional	de	empleo”	
													cuando	los	informales	representan	el	67%	de	los	ocupados	formales	y	con	más	de	
													600	mil	registran	récord	
•	 La	pérdida	de	más	de	71	mil	empleos	en	2020	junto	con	la	generación	de	empleo	basura	
													han	hecho	que	los	hogares	sean	más	dependientes	de	las	remesas,	que	trabajen	los	dos	
													jefes	de	familia	o	que	tengan	dos	empleos,	mientras	luchan	contra	una	inflación	
													implacable	y	se	preparan	en	Mexicali	para	encarar	el	verano

(viene de la pág. 5)
...abusivas tarifas de energía eléctri-
ca, mismas que se han colocado en 
los niveles más altos de los últimos 

418,273

123,922
Nov-19 D	 Ene/20 F M	 A	 M	 J J	 A	 S	 O	 N	 D	 Ene/21

BC:	Comparativo	 comportamiento	 trabajadores	registrados	al	IMSS	
según	registro	salarial	Nov/19-Ene/21

1	a	2	SM Más	de	5	SM

cuatro años.

Estas son las dos Baja Californias: la 
que enfrentan los ciudadanos coti-

dianamente y la que Bonilla y su gen-
te quiere dibujar ante las elecciones 
de junio.



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El Ayuntamiento de Tijuana 
está violando el artículo 
148 de la Ley electoral del 

Estado al negarle la carta de re-
sidencia a Julián Leyzaola, acusó 
Héctor Cruz tras la negativa emi-
tida por la Secretaría de Gobierno.

“Está claro que al Ayuntamiento 
de Tijuana le bajaron la instruc-
ción de no entregar dicho docu-
mento por cuestiones meramente 
políticas”, dijo sobre la respuesta 
firmada por el secretario Carlos 
Mora.

No sólo se están transgrediendo 
los derechos de Julián Leyzaola, 
también están violando la Cons-
titución federal, la Ley electoral 
local y los reglamentos municipa-
les con una respuesta indebida e 
insuficientemente fundamentada, 
subrayó el también abogado.

“Es obvio que el gobierno muni-
cipal está utilizando el acceso a 
un derecho como un instrumento 
de control político. El gobierno 
quiere monopolizar la decisión de 
quien participa o no en un proce-
so electoral, generando, una vez 

más, un atropello a la democracia 
en Baja California”, lamentó.

El trámite para solicitar la carta 
residencia puede ser realizado 
por un representante del partido 
político del interesado, que en 
este caso fue hecho por Alfredo 
Ferreiro, dirigente de Encuentro 
Solidario (PES) en Baja California.

El artículo 148 de la Ley Electoral 
dice: “Las autoridades municipa-
les competentes, una vez reuni-
dos los requisitos del caso, están 
obligados a expedir, en forma 
gratuita y a petición escrita de los 
partidos políticos, las constancias 
que acrediten la residencia y tiem-
po de la misma”.

“Hoy nos encontramos ante las 
barreras de intereses políticos 
que se imponen al deber de los 
funcionarios públicos de hacer 
cumplir la Ley. Es lamentable que 
estos que anteriormente fueron 
ciudadanos críticos de las malas 
acciones de los pasados gobier-
nos, ahora sean serviles funciona-
rios con las mismas malas mañas”, 
concluyó Héctor Cruz.  

Ayuntamiento de Tijuana 
violenta derechos de 
Leyzaola

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC), Juan 

Manuel Hernández Niebla, señaló 
que la cifra negra que se refiere a 
aquellos delitos que no son denun-
ciados se ubicó en el 86.7% en la re-
gión, lo que representa un incremen-

to con el 2019 cuando fue de 84%.

Ante la Fiscalía General del Estado, 
expuso los resultados de la Encuesta 
Anual de Victimización, que arrojó 
que durante el 2020 los principales 
delitos cometidos fueron los de robo 
o intento de robo a vivienda con un 

15.9%; pinta de barda con un 14%; 
robo de vehículo 14.2%; robo de ac-
cesorios de vehículo 11.6%; extorsión 
9.5% y asalto con un 9.3%.

Hernández Niebla mencionó que 
otro dato que se obtuvo con el estu-
dio es que el 73.4% de los delitos fue-

ron cometidos sin violencia, el 26.6% 
con violencia y en el 19.8% de los 
casos se portaba algún tipo de arma.

Ante la pregunta sobre la percepción 
que los ciudadanos encuestados 
tienen sobre la inseguridad en el 
estado, el CCSPBC comentó que es 
en  el municipio de Rosarito donde 
la población manifestó sentirse más 
afectada, ya que el 71% de los entre-
vistados dijo sentirse muy inseguros 

y con afectación en la calidad de 
vida; mientras que en Tecate fue el 
35.8%; en Mexicali el 52%; en Ensena-
da el 51% y en Tijuana el 59%.

Hernández Niebla comentó que la 
pandemia estuvo relacionada con 
el hecho de que la gente dejara de 
denunciar delitos y que a partir de la 
reanudación de actividades del siste-
ma judicial se empezó a notar un au-
mento en el número de denuncias.

Cifra negra de delitos se ubicó en 86.7% en B.C. 
durante 2020: CCSPBC
Tijuana, Baja California, marzo 17 (ME).

Tijuana, Baja California, marzo 17 (ME)

Jueves 18 de marzo de 2021
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Una de las mayores barreras 
que se interponen en el 
camino para poner fin a la 

pandemia no es médica ni logística. 
Es la información errónea sobre las 
vacunas contra la covid-19.

La demanda de vacunas supera ac-
tualmente a la oferta, pero también 
hay muchas personas que no están 
seguras de si deben recibir la vacuna 
o se oponen firmemente a ella. A me-
nudo, esto se debe a que han escu-
chado información incorrecta sobre 

la vacuna o sus efectos.

Muchos expertos estiman que en-
tre el 70% y el 90% de la población 
debe vacunarse para bloquear la 
propagación del virus y alcanzar la 
inmunidad colectiva, que se produce 
cuando hay suficientes individuos 
inmunes a una enfermedad, impi-
diendo su propagación.

Y si se quiere lograr la inmunidad 
colectiva, es importante comenzar 
a disipar los mitos para que cuando 

haya un acceso  generalizado  a  la  
vacuna,  la  gente  no  dude  en  re-
cibirla.

Somos un inmunólogo y un farma-
céutico. Y estas son algunas de las 
verdades detrás de los mitos comu-
nes que hemos escuchado sobre las 
vacunas de ARNm de Covid-19 de 
pacientes, amigos y familiares.

1. Las vacunas se probaron rigu-
rosamente y se determinó que 
eran seguras

La tecnología de ARNm que se utilizó 
en las vacunas Pfizer/BioNTech y Mo-
derna existe desde hace más de una 
década y no es nueva en el campo 
del desarrollo de vacunas.

Además, las vacunas de ARNm apro-
badas se han sometido a rigurosas 
pruebas y ensayos clínicos que de-
muestran su seguridad y eficacia en 
las personas.

Más de 90.000 personas se ofrecie-
ron como voluntarias para estos en-
sayos de vacunas. La vacuna Pfizer-
BioNTech redujo la enfermedad en 
un 95% y la vacuna Moderna redujo 
la enfermedad en un 94% después 
de que los voluntarios completaron 
dos dosis.

El desarrollo, los ensayos clínicos y 
la aprobación ocurrieron más rápido 
que lo visto con vacunas anteriores, 
pero para eso hay varias razones.

En primer lugar, se ha estudiado la 
tecnología de ARNm para otras en-
fermedades virales (virus del Zika, 
virus de la rabia, virus sincicial res-
piratorio) durante los últimos años. 
Los científicos pudieron aplicar esta 
tecnología familiar al virus SARS-
CoV-2 inmediatamente después de 
su descubrimiento.

En segundo lugar, la financiación y 
las asociaciones de empresas gu-
bernamentales y privadas permitie-
ron que muchas de las fases de los 
ensayos clínicos ocurrieran en para-
lelo, en lugar de en series, que es el 
diseño de prueba típico. Esto aceleró 
significativamente el proceso.

En tercer lugar, la mayor parte del 
costo del desarrollo de vacunas, que 
además requiere mucho tiempo, es 
aumentar la fabricación y la produc-
ción comercial, y garantizar el con-
trol de calidad.

Esto suele suceder después de que 
se hayan completado los ensayos 
de eficacia de fase 3. Debido a la ur-
gencia de la pandemia de Covid-19, 
la fabricación y producción a escala 
comercial de estas vacunas comen-
zó al mismo tiempo que los ensayos 
clínicos de seguridad humana. Esto 
significó que una vez que se demos-
tró que las vacunas eran seguras y 

efectivas, había una gran reserva 
lista para distribuir al público.

2. Las vacunas no tienen ningún 
efecto sobre el material genético 
de los receptores

El ADN se encuentra dentro del nú-
cleo de una célula. Y el ARN mensaje-
ro, o ARNm, utilizado por las vacunas 
ingresa a la célula pero no al núcleo.

Las instrucciones de ARNm luego 
se utilizan para fabricar la proteína 
de pico, que el cuerpo reconoce 
como algo ajeno, y esto evoca una 
respuesta inmune. Y, después de ser 
leídas, estas moléculas de la vacuna 
de ARNm se degradan rápidamente 
a través de procesos celulares nor-
males.

Las vacunas de ARNm de Covid-19 
producen solo la proteína de pico y 
no pueden producir las enzimas que 
facilitan la integración de la célula 
huésped. Por lo tanto, es muy poco 
probable que se altere el ADN del 
huésped.

3. Las vacunas de ARNm no pue-
den contagiar de Covid-19

Las vacunas de ARNm no pueden 
causar enfermedades porque no 
contienen un virus vivo.La mayoría 
de las personas presentan efectos 
secundarios leves como dolor de 
brazo, dolores, escalofríos y fiebre 
después de la vacunación. Estos sín-
tomas son las reacciones saludables 
y esperadas a la vacuna y, a menudo, 
desaparecen en pocos días.

También ha habido algunos informes 
de efectos secundarios más graves. 
Al 18 de enero, las tasas de anafilaxia, 
una reacción alérgica potencialmen-
te mortal, eran de 1 en 212.000 entre 
los que recibieron la vacuna Pfizer y 
de 1 en 400.000 en los que recibie-
ron la vacuna Moderna. Nadie ha 
muerto de anafilaxia.

Ha habido informes de muerte, pero 
no parecen deberse a la vacuna. 
Estas muertes se han producido 
principalmente en personas de edad 
avanzada, una población con mayo-
res tasas de mortalidad. Todas estas 
muertes están siendo investigadas, 
pero en este momento se están 

Realidades sobre vacunación COVID-19
Por Sarah Lynch & Kanneboyina Nagaraju
Londres, Inglaterra, marzo 17 (BBC)
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atribuyendo a condiciones subya-
centes.Una cosa a tener en cuenta es 
que a medida que se vacunen más 
personas, habrá más casos de en-
fermedades incidentales. Estas son 
enfermedades que se esperaría que 
ocurrieran a un cierto ritmo en una 
gran población, pero que pueden 
no estar relacionadas con recibir la 
vacuna.

4. Las mujeres embarazadas o 
en período de lactancia pueden 
optar por vacunarse de forma 
segura

El CDC establece que las pacientes 
embarazadas o en período de lac-
tancia pueden optar por vacunarse 
si son elegibles.

Las mujeres que estaban embaraza-
das o amamantando fueron exclui-
das de los ensayos iniciales, lo que 
llevó a la Organización Mundial de 
la Salud a recomendar inicialmente 
la vacunación solo en personas em-
barazadas o lactantes de alto riesgo.
Pero esta controvertida postura 
se revirtió después del rechazo de 
las principales organizaciones de 
salud materna, incluido el Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Gi-
necólogos y la Sociedad de Medicina 
Materno-Fetal, que señaló que el 
riesgo de Covid-19 es mayor en las 
poblaciones embarazadas.Debido 
a que los datos son limitados, las 

sociedades y organizaciones profe-
sionales han tardado en hacer una 
recomendación clara a pesar de que 
los expertos coinciden en que el ries-
go de infección por Covid-19 supera 
cualquier riesgo potencial y teórico 
de la vacunación.Los estudios preli-
minares en animales no mostraron 
efectos dañinos y, hasta la fecha, no 
ha habido informes de daños al feto 
o problemas con el desarrollo de 
ninguna de las vacunas de ARNm. 
Las personas que tengan preguntas 
deben hablar con su proveedor de 
atención médica, pero no se requie-
re una consulta o aprobación para la 
vacunación.

5. Las vacunas contra la Covid-19 
no tienen ningún efecto sobre la 
fertilidad

A algunas personas les preocupa 
que las vacunas COVID-19 puedan 
causar infertilidad, lo cual no es cier-
to. Este mito se originó porque una 
secuencia corta de aminoácidos que 
componen la proteína de pico del 
SARS-CoV-2, necesaria para infectar 
las células humanas, también se 
comparte con una proteína llamada 
sincitina que está presente en la pla-
centa, un órgano vital en el desarro-
llo fetal.

Sin embargo, la similitud de secuen-
cia es demasiado corta para desen-
cadenar una reacción inmune peli-

grosa que de lugar a la infertilidad, 
según los expertos que estudian 
estas proteínas.

Además, hay registros de embara-
zos exitosos después de la infección 
por SARS-CoV-2, sin evidencia de un 
aumento de abortos espontáneos 
ocurridos al principio del embarazo.

La respuesta inmune al virus no 
parece afectar la fertilidad. Si bien 
las personas embarazadas fueron 
excluidas de los ensayos de vacunas, 
23 participantes del ensayo de Pfizer 
/ BioNTech quedaron embarazadas 
después de recibir la vacuna y no 
hubo abortos espontáneos en las 
que la recibieron.

Aunque es un número pequeño en 
comparación con las más de 40.000 
personas inscritas en el estudio, se 
suma a la evidencia de que no hay 
necesidad de preocuparse por la in-
fertilidad.

6. Aquellos que han tenido Co-
vid-19 se beneficiarán de la vacu-
nación

Se estima que los anticuerpos de la 
infección por Covid-19 duran aproxi-
madamente de dos a cuatro meses, 
por lo que aquellos que han tenido 
una infección previa aún deben va-
cunarse.El CDC establece que las 
personas que han tenido la infección 

por Covid-19 pueden optar por espe-
rar 90 días después de la infección 
porque se espera que estén protegi-
das por los anticuerpos naturales du-
rante ese período de tres meses. Sin 
embargo, es seguro recibir la vacuna 
tan pronto como finalice el período 
de cuarentena.

Aquellos que recibieron anticuerpos 
monoclonales, que son anticuerpos 
sintéticos fabricados en un laborato-

rio, deben esperar al menos 90 días 
antes de recibir la vacuna.Con nueva 
información que se publica a diario y 
las recomendaciones que cambian 
rápidamente, es difícil mantenerse 
al día. Por eso es fundamental que 
los datos precisos sobre las vacu-
nas contra la Covid-19 se difundan 
ampliamente para que cualquiera 
pueda acceder a la información 
necesaria para tomar una decisión 
informada.

Realidades sobre vacunación COVID-19
•	 Muchos	expertos	estiman	que	entre	el	70%	y	el	90%	de	la	población	debe	vacunarse	para	bloquear	la	propagación	del	virus	y	alcanzar	la	inmunidad	colectiva
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La pandemia del covid-19 cam-
bió la forma en que se afrontan 
las epidemias virales.

Cuando era joven, Stephen Crohn 
vio a sus amigos morir, uno tras otro 
y sin que él pudiera hacer mucho, de 
un mal que no tenía nombre.

Cuando su pareja, un gimnasta lla-
mado Jerry Green, cayó gravemente 
enfermo en 1978 de una enferme-
dad que ahora conocemos como el 
síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (sida), Crohn simplemente 
concluyó que él sería el siguiente.

Pero mientras su compañero iba 
quedándose ciego y exhausto, Cro-
hn permanecía saludable.

Durante la siguiente década, dece-
nas de amigos e incluso otras parejas 
correrían la misma suerte.

En 1996, el inmunólogo Bill Paxton, 
quien trabajaba en el Centro de In-
vestigación del Sida Aaron Diamond 
de Nueva York, buscaba hombres 
gais que fueran resistentes a la infec-
ción, con la intención de descubrir 
las razones detrás de esa resistencia.

Cuando Paxton trató de infectar los 
glóbulos blancos de la sangre de 
Crohn con el VIH en un tubo de ensa-
yo, le resultó imposible.

Lo que pasaba era que Crohn tenía 
una mutación genética —que ocurre 
en apenas un 1% de la población— 
que impide que el virus se adhiera a 
la superficie de los glóbulos blancos.

Durante los 10 siguientes años, los 
científicos lograron desarrollar un 

medicamento retroviral, que imita 
los efectos de esta mutación en el 
cuerpo y que logró transformar los 
tratamientos de esta enfermedad.

El fármaco, además, ha probado ser 
crucial en ayudar a controlar el virus 
en personas infectadas.

Aunque Crohn murió en 2013, a los 
66 años, su historia deja un legado 
que va más allá del VIH.

El estudio de personas que mues-
tran niveles inusuales de resistencia 
o susceptibilidad al covid-19 puede 
conducir a nuevos tratamientos.

En las últimas dos décadas ha ins-
pirado todo un campo dentro de 
la medicina, donde los científicos 
buscan identificar a estos llamados 
“casos aislados” que, como Crohn, 
son inusualmente resistentes o poco 
susceptibles a una enfermedad y 
son usados como base de estudio de 
nuevos tratamientos.

Como genetista en la Escuela de Me-
dicina Icahn de Nueva York, Jason 
Bobe se ha pasado los últimos años 
dedicado al estudio de personas con 
rastros de resistencia inusual a enfer-
medades, desde dolencias cardiacas 
hasta la enfermedad de Lyme.

Así, cuando la primera ola de co-
vid-19 golpeó el país, su primer ins-
tinto fue el de buscar a personas que 
fueran resistentes a la infección del 
nuevo coronavirus.

“Pensé en Stephen Crohn. Alguien 
debía ponerse a buscar esos casos 
aislados de (resistencia a) la co-
vid-19”, dijo.

La idea de Bobe era tratar de encon-
trar familias enteras, con varias ge-
neraciones, que hubieran sufrido va-
rios casos severos de covid-19 pero 
entre quienes hubiera un individuo 
que había resultado asintomático.

“Tener toda una familia junta hace 
mucho más fácil comprender los 
factores genéticos que hay en juego, 
y los que hay detrás de esa resisten-
cia”, explicó.

En el pasado, identificar grupos fa-
miliares que cumplieran con estas 
características habría tomado años, 
pero el mundo digital ofrece muchas 
vías de llegada a esas personas.

Desde junio de 2020 Bobe ha esta-
do trabajando con coordinadores 
de grupos de pacientes de covid-19 
y sus familiares en Facebook, como 
Survivor Corp, para tratar de identifi-
car a candidatos y a sus familias.

También creó una plataforma en 
internet donde cualquier paciente 
asintomático de covid-19 puede 
completar una encuesta para parti-
cipar en un estudio de resistencia al 
virus,  si  es  que  cumple  los  requi-
sitos.

En los siguientes meses Bobe espera 
replicar la secuencia de genomas de 
pacientes con signos de resistencia 
a la covid-19, para ver si comparten 
alguna mutación que les estaría ayu-
dando a evadir el virus.

Si lo logra, sus hallazgos podrían ser-
vir de base para la creación de antivi-
rales que nos protejan dela covid-19 
y también de futuras epidemias de 
coronavirus.

Y ya hay algunas pistas. Los investi-
gadores han identificado una aso-
ciación entre el tipo O y los grupos 
Rh negativos de sangre y un menor 
riesgo de enfermedad grave.

Pero mientras los científicos señalan 
en sus hipótesis que ciertos tipos de 
sangre podría tener naturalmente 
anticuerpos capaces de reconocer 
algunos aspectos del virus, la precisa 
naturaleza de esa relación permane-
ce sin aclararse.

Pelageya Poyarkova, de Moscú, cum-

plió 100 años el año pasado y es una 
de las pocas personas de tanta edad 
que contrajo covid-19 y se recuperó.

Pero Bobe no es el único científico 
que intenta dilucidar lo que hace 
únicos a estos casos aislados de re-
sistencia al covid-19.

Mayana Zatz, directora del Centro 
de Investigación del Genoma Huma-
no en la Universidad de Sao Paulo, 
ha identificado a 100 parejas en las 
que un integrante se contagió de co-
vid-19 y el otro no.

En esta comparación, su equipo está 
buscando identificar los marcadores 
genéticos de esa resistencia.

“La idea es tratar de encontrar por 
qué algunas personas que están 
muy expuestas al virus no desarro-
llan covid-19 y, además, no presentan 
anticuerpos”, señala.

“Descubrimos que, según parece, 
esto es relativamente común. Reci-
bimos alrededor de 1.000 correos 
electrónicos de personas que decían 
que estaban  en  esta  situación”,  

añade.

Zatz también analizó los genomas 
de 12 personas mayores de 100 años 
que apenas resultaron afectadas por 
el coronavirus, incluyendo una mu-
jer de 114 años en la ciudad de Recife, 
quien para los registros de Zatz es la 
persona de más edad que sobrevivió 
al coronavirus.

Mientras la covid-19 ha resultado 
especialmente letal entre los adultos 
mayores, los que han logrado resistir 
a la enfermedad y son mayores de 
70 años pueden ofrecer pistas de 
nuevas maneras para proteger a los 
más vulnerables en futuras pande-
mias.

Mientras los casos de una resistencia 
notable al virus han llamado la aten-
ción de algunos genetistas, otros 
están más interesados en casos 
aislados o atípicos del otro extremo 
del espectro: aquellos afectados en 
mayor medida que el promedio.

Es posible que muchas de las afec-
ciones inexplicables frente al co-
vid-19 tengan que ver con mutacio-

Pacientes excepcionales exponen puntos débiles del COVID-19

Por David Cox
Londres, Inglaterra, marzo 1 (BBC)

•	 El	estudio	de	personas	que	muestran	niveles	inusuales	de	resistencia	o	susceptibilidad	al	covid-19	puede	conducir	a	nuevos	tratamientos
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nes genéticas.

En los últimos meses, estudios de 
esos pacientes han dado luces sobre 
por qué el SARS-CoV-2, el virus que 
causa covid-19, puede llegar a ser tan 
mortal.

Interrumpir el sistema de alarma 
del cuerpo

A mediados del año pasado, Qian 
Zhang llegó a una cita odontológica. 
En medio de la revisión, el dentista 
que la atendía le preguntó:

“¿Cómo es posible que yo haya ter-
minado en cuidados intensivos por 
covid-19, mientras mi hermana se 
infectó pero casi ni se enteró que 
estaba contagiada?”.

Como genetista que trabaja en la 
Universidad Rockefeller de Nueva 
York, esa era una pregunta que se 
suponía que Zhang podría respon-
der con facilidad.

En los últimos años, varios científicos 
de su universidad se han especializa-
do en estudiar el genoma humano 

para buscar pistas que respondan a 
por qué hay personas que se enfer-
man gravemente de virus comunes 
como el herpes o la gripe.

“En todas las enfermedades infeccio-
sas que hemos analizado, siempre 
se pueden encontrar casos aislados 
que se enferman de gravedad por-
que tienen mutaciones genéticas 
que los vuelven susceptibles”, dice 
Zhang.

Cuando llegó la pandemia de la co-
vid-19, pronto quedó claro que los 
adultos mayores, especialmente 
aquellos con problemas de salud 
subyacentes, se veían notoriamente 
afectados, en comparación con la 
media.

Pero los científicos de Rockefeller es-
taban más interesados en los casos 
inusuales de personas aparentemen-
te saludables y de unos 30 años que 
terminaban en cuidados intensivos.

En abril, lanzaron una colaboración 
internacional llamada Covid Human 
Genetic Effort en alianza con otras 
universidades y centros médicos de 

Bélgica, Taiwán y otros países, con la 
idea de estudiar la genética de estos 
casos.

Apenas comenzado el proyecto, 
Zhang ya tenía un sospechoso en la 
mira.

En la década de 1960, los científicos 
descubrieron que nuestras células 
tienen un sistema de alarma interno 
que alerta al resto del cuerpo cuan-
do está siendo atacado por un nuevo 
virus.

“Cuando un virus entra en una célula, 
la célula infectada produce proteínas 
llamadas interferones de tipo uno, 
que son liberadas fuera de la célula”, 
explica Zhang.

Y añade: “Todas las células de alrede-
dor reciben esa señal y se dedican a 
prepararse para combatir ese virus. 
Si la infección es grave, las células 
producirán suficiente interferón para 
que llegue al torrente sanguíneo y de 
ese modo se entere todo el cuerpo 
que está siendo atacado”.

Pero algunas veces, hay fallas gené-
ticas que hacen que este sistema no 
funcione.

En 2015, los científicos del Rockefe-
ller identificaron mutaciones en jó-
venes, de otro modo saludables, que 
llegaron a desarrollar graves casos 
de neumonía a partir de una simple 
gripe.

La mutación hacía que no se regis-
trara la respuesta del interferón.

Muchas personas que en apariencia 
estaban saludables resultaron grave-
mente afectadas por el covid-19.

“Si se silencia la alarma, entonces el 
virus puede propagarse e infectar 
mucho más rápido”, dice Zhang.

Aparentemente esto ha jugado un 
rol importante en algunas personas 
sorpresivamente vulnerables a la 
covid-19.

Una serie de publicaciones científi-
cas, dadas a conocer en septiembre 
de 2020, tomó 987 de los llamados 
casos aislados de covid-19 que ha-
bían desarrollado una neumonía 

severa, pero que eran menores a 
50 años o mayores de 50 años sin 
comorbilidades, y los comparó con 
pacientes asintomáticos.

Cerca del 3,5% tenía una mutación 
genética considerable que les impe-
día generar la respuesta con interfe-
rón tipo uno.

Otro 10% tenía un problema con los 
anticuerpos en la sangre, conocido 
como autoanticuerpos, que se unen 
a los interferones y los “sacan” del 
torrente sanguíneo antes de que 
puedan alertar al resto del cuerpo.

De acuerdo con Ignacio Sanz, un ex-
perto en inmunología de la Universi-
dad de Emory, esto confirma otros 
hallazgos que sugieren que los au-
toanticuerpos juegan un papel clave 
en los casos más severos de covid-19, 
al bloquear la capacidad del cuerpo 
de defenderse de los virus.

Encontrar las variaciones genéticas 
que dan a algunas personas altos 
niveles de resistencia a la covid-19 
podría beneficiar a quienes tienen 
menos resistencia.

“Hay evidencia acumulada de que un 
porcentaje significativo de pacientes 
con enfermedades graves producen 
cantidades y tipos inusuales de au-
toanticuerpos”, explica el experto.

Los científicos de Rockefeller ahora 
quieren usar esta información para 
detectar personas que tal vez ten-
gan una vulnerabilidad invisible al 
covid-19, además de otros virus res-
piratorios como la gripe.

Zhang explica que cualquier persona 

con una mutación genética que im-
pida el funcionamiento adecuado de 
los interferones pueden ser tratada 
de manera preventiva, o incluso en 
las primeras etapas de la infección.

“Desde que hicimos el estudio, he-
mos tenido tres pacientes en París 
que ya sabían que tenían estas mu-
taciones genéticas”, explica.

“Después de dar positivo por co-
vid-19, recibieron una inyección de 
interferón y los tres resultados fue-
ron muy buenos. Sin enfermedad 
grave”, añade el especialista.

Ellos también están colaborando 
con bancos de sangre alrededor del 
mundo para tratar de identificar la 
verdadera prevalencia en la pobla-
ción general de los autoanticuerpos 
que actúan en contra del interferón 
tipo uno.

Si se encuentra que hay un porcen-
taje significativo, entonces se podría 
desarrollar un test para determinar 
si una persona tiene, sin saberlo, un 
mayor riesgo de contagio frente a las 
infecciones virales.

“Necesitamos averiguar cuántas 
personas andan por ahí con estos 
autoanticuerpos”, dice Zhang.

“Porque muchas de las que partici-
paron en nuestro estudio parecían 
totalmente sanas y no tenían otros 
problemas hasta que contrajeron 
covid-19”, agrega.

Es posible que muchas de las afec-
ciones inexplicables frente al co-
vid-19 tengan que ver con mutacio-
nes genéticas.

Pacientes excepcionales exponen puntos débiles del COVID-19
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Chile ha tomado la delantera y se 
han convertido en un modelo, se-
ñalando el camino hacia un nuevo 
derecho humano, el de estar prote-
gidos ante los avances de las tecno-
logías neurológicas. No se debería 
haber dejado la investigación de las 
vacunas contra los virus en manos 
de laboratorios privados, no se debe 
permitir que los neuroimplantes ten-
gan también un copyright abusivo, y 
los gobiernos y organismos interna-
cionales deben comenzar a regular 
en serio todo aquello que está dejan-
do de ser ciencia ficción.

Es urgente incluir una fuerte dimen-
sión ética en la carrera vertiginosa, 
afrodisíaca, de los dispositivos, las 
redes, la innovación, porque no sa-
bemos a dónde nos conduce. Como 
dice el filósofo chino Yuk Hui en su 
interesantísimo ensayo Fragmentar 
el futuro, la tecnología nos ha situa-
do en medio de otro tipo de flujo 
(muy distinto del que vende Dia-
mandis): uno “de fuerza metafísico 
que está arrastrando a los humanos 
a un destino desconocido”. Tal vez, 
después de dos siglos de aceleración 
continua, haya llegado el momento 
de aprender de los accidentes que ya 
ha causado el exceso de velocidad.

Jorge Carrión (@jorgecarrion21), 
colaborador regular de The New 
York Times, es escritor y director del 
máster en Creación Literaria de la 
UPF-BSM. Sus últimos libros publica-
dos son Contra Amazon y Lo viral. Es 
el autor del pódcast Solaris, ensayos 
sonoros.

En la notable serie Mrs. Amé-
rica, ambientada en los años 
setenta, llama la atención que 

la conservadora protagonista use 
grabaciones en cintas de casete y 
correo postal para difamar a sus opo-
nentes feministas. En solamente una 
generación hemos pasado de esas 
tecnologías de la comunicación, que 
ahora nos parecen lentísimas, a la 
instantaneidad de Gmail, Facebook, 
Twitter o WhatsApp. Un salto de puro 
vértigo.

La velocidad del transporte, las co-
municaciones y el conocimiento no 
ha parado de incrementarse expo-
nencialmente en este cambio de 
siglo. En El futuro va más rápido de 
lo que crees, Peter Diamandis y Ste-
ven Kotler ponen un ejemplo rotun-
do de ello. En 1997, la computadora 
Deep Blue de IBM derrotó al ajedrez 
al campeón del mundo, Gary Kas-
párov; exactamente veinte años más 
tarde, la AlphaGo de Google ganó al 
campeón de go Lee Sedol. La com-
plejidad del ajedrez es de 10 elevado 
a 40; la del go, de 10 elevado a 360. 
Una diferencia de 320 en solamente 
dos décadas.

Esas diferencias aumentarán pronto, 
abismalmente, con la computación 
cuántica. Según otro tecnólogo es-
tadounidense, Ray Kurzweil, en unos 
años cualquier ordenador portátil 
tendrá la misma potencia de cálculo 
que el cerebro humano. La tecnolo-
gía está acelerando el mundo a una 
velocidad frenética y sin preceden-
tes. El problema es que nuestros 
cerebros, en cambio, no han ganado 
en las últimas décadas mayor capa-
cidad de procesamiento. De modo 

que nuestro ritmo mental, aunque 
sea extraordinario, es cada vez más 
lento en comparación con el de las 
redes y las máquinas.

El desequilibrio cada vez más ex-
tremo entre la velocidad del mundo 
y la de nuestros cerebros, entre la 
complejidad de la realidad y nuestra 
capacidad de pensarla y entender-
la, está dilatando la brecha digital y 
está cambiando el sentido de lo que 
entendemos por desigualdad. Entre 
2015 y 2030 vamos a pasar de 15.000 
millones de dispositivos conectados 
a cerca de 500.000 millones en todo 
el mundo. Y se van a acabar de confi-
gurar dos categorías de ciudadanos 
o —lo que es lo mismo— de usuarios 
de internet. La distancia cada vez 
mayor entre los hiperconectados y 
los simplemente conectados no solo 
está decidiendo el futuro, también 
está creando un nuevo mercado.

Porque las mismas megacorporacio-
nes que convirtieron el ordenador 
personal, el teléfono móvil o la cone-
xión a internet en bienes de primera 
necesidad, ahora experimentan con 
los neuroimplantes que —en las 
próximas décadas— todos necesita-
remos para no vernos obligados a 
bajarnos del tren superrápido de la 
ultramodernidad. Las grandes com-
pañías tecnológicas van a lucrar con 
esa nueva ansiedad, comparable a la 
que durante el siglo pasado provocó 
la creación de las industrias de la au-
toayuda o la cirugía estética.

“Una de las formas de interpretar 
la aceleración tecnológica descrita 
en este libro es como parte de un 
viaje continuo hacia la abundan-

cia”, afirman Diamandis y Kotler. La 
multiplicación de los recursos tec-
nológicos apunta, según ellos, hacia 
más democracia y mayor conciencia 
medioambiental. Ven la implemen-
tación de la robótica también con 
optimismo: va a permitir que el ser 
humano se dedique al ocio, los cui-
dados o la creatividad, mientras lle-
ga la renta básica universal. Los más 
talentosos y capaces, de cualquier 
rincón del planeta, podrán acceder a 
una educación superior y participar 
de esa supuesta fiesta de la inteli-
gencia colectiva.

Pero la verdad no apoya esas fan-
tasías. Según el último informe de 
Freedom House, no se puede afirmar 
que la democracia esté avanzando 
mientras sí lo hacen, brutalmente, 
las redes 5G o la interconexión de las 
cosas. Y ya ha empezado la carrera 
entre Estados Unidos y China por el 
6G, que hará que internet sea cien 
veces más rápido de lo que es hoy. 
De modo que es legítimo pensar 
que la única motivación del cambio 
de paradigma y de la velocidad que 
lo impulsa es la sed de poder de las 
superpotencias y el lucro de sus me-
jores ingenieros.

El epílogo de El futuro va más rápido 
de lo que crees apoya esa idea: es un 
sorprendente espacio publicitario 
de los cursos, el coaching, las becas 
o los fondos de inversión que ofrece 
o gestiona Diamandis. Se trata de 
talleres y lecciones para “entrar en 
este estado de conciencia llamado 
‘flujo’ —mayor productividad, apren-
dizaje, creatividad, cooperación, 
colaboración (y la lista sigue)—” que 
supuestamente “nos regala la habili-

dad necesaria para seguir el ritmo”.

En paralelo, Elon Musk y muchos 
otros emprendedores disruptivos y 
multimillonarios están invirtiendo 
en proyectos de neuroimplantes, 
que, al mismo tiempo que ayudarán 
a neutralizar la parálisis cerebral o 
el Alzheimer, también mejorarán 
brutalmente la memoria o la capaci-
dad de aprendizaje de quien pueda 
pagárselos. Y multiplicarán fortunas 
que ya están fuera de toda escala.

El desfase entre la velocidad de la 
humanidad y la de cada uno de los 
seres humanos que la componen se 
está convirtiendo en un fallo central 
del sistema. Se trata de una brecha 
que trasciende la noción de género, 
de un abismo que se dilata en el co-
razón del abismo de la desigualdad. 
Mientras los ricos se vuelven cada 
vez más ricos y acumulan, en las nu-
bes de sus empresas, más informa-
ción y más conocimiento, millones 
de personas son atropelladas por la 
velocidad excesiva de la realidad.

Si ralentizar el ritmo de las múltiples 
convergencias científicas y tecnoló-
gicas es incompatible con el modo 
en que hemos cifrado la economía, 
al menos sí que deberíamos apren-
der de los errores recientes. Hemos 
permitido que las grandes platafor-
mas impongan un sistema de vida y 
de consumo, sin haber previsto una 
regulación adecuada que controlara 
esa metamorfosis y la hiciera más 
transparente y justa. Pero todavía es-
tamos a tiempo de llegar a acuerdos 
importantes en neuroderecho y en 
otros nuevos frentes que se abren en 
el núcleo del presente.

En Opinión de
La velocidad de la tecnología atropella nuestros cerebros
Por Jorge Carrión
New York, marzo 17

medida cautelar con efectos particu-
lares, alterando asimismo, advirtió, 
el mercado y el desarrollo del sector. 
Posteriormente, en otros amparos 
que concedió el martes y que se de-
berán hacer públicos este miércoles, 
reforzó la primera argumentación 
con los llamados “principios de pre-
caución ambiental”, que obligan a 
que se lleve a cabo una evaluación 
científica para determinar los daños 
potenciales al medio ambiente, que 
hasta hoy no existen, pero que sí per-
miten aplicar la suspensión de la ley 
eléctrica.

Gómez Fierro no se intimidó ante 
los amagos en la mañanera, lo que 
contrasta con la actitud sumisa de... 
(pase a la pág. 19)

En tiempos de simulaciones, 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 

Arturo Zaldívar, no podría sobrevivir 
fuera de las reglas del juego. Zaldívar 
hace como que le pone freno al pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor en su embestida al Poder Judi-
cial, y éste hace como que acatará lo 
que diga la ley. Zaldívar le dice que 
las juezas y jueces pueden manejar-
se con autonomía e independencia 
del Ejecutivo, pero tras la espalda de 
quienes dice representar, se pliega 
a los deseos de López Obrador. Si el 
Presidente quiere que investiguen a 
un juez que concedió amparos que 
suspenden la ley eléctrica hasta que 
haya sentencia, Zaldívar tiende una 
cortina de humo de soberanía, y le 

pavimenta el camino para avasallar 
al Poder Judicial.

López Obrador pidió el lunes por 
la mañana que el Consejo de la 
Judicatura, que también encabeza 
Zaldívar, investigara a Juan Pablo 
Gómez Fierro, juez Segundo de Dis-
trito Especializado en Competencia 
Económica en Radiodifusión y Tele-
comunicaciones, porque según él, es 
sospechoso que haya actuado con 
probidad, y en defensa de intereses 
políticos y empresariales adversos a 
su gobierno. Zaldívar dijo horas des-
pués que se atendería la queja y, de 
existir elementos, se procedería a la 
investigación.

De entrada, Zaldívar aceptó iniciar 

un proceso a partir de una sospecha, 
y sobre una persona en lo particu-
lar. No puede haber procedimiento 
alguno en esta materia a partir de 
especulaciones –el Presidente no ha 
dado prueba alguna–, ni tampoco se 
centra en la persona, sino en sus ac-
ciones y decisiones. Si hay pruebas y 
se demuestra que su actuar no fue 
conforme a derecho, entonces se 
sanciona. Pero el presidente de la 
Corte no salió en defensa del juez, 
sino a dar cuerpo jurídico a las suspi-
cacias del Presidente.

López Obrador y Zaldívar están 
bailando la misma melodía. No hay 
choque entre ellos, aunque sea una 
confrontación entre poderes, porque 
el presidente de la Corte le responde 

a él, no a sus representados. López 
Obrador enfiló sus baterías contra 
Gómez Fierro desde la semana pa-
sada, cuyo ataque fue acompañado 
de las llamadas de los abogados de 
Palacio Nacional a Zaldívar, para de-
cirle lo que iban a hacer, y explicarle 
que le enviaría una carta a López 
Obrador porque les había parecido 
sospechoso que concediera ampa-
ros con aplicación general. Es decir, 
la suspensión de la ley eléctrica no 
sólo se dio en tres casos de amparo, 
sino en lo general.

Ciertamente este tipo de decisión no 
es común y tampoco se recomienda. 
El juez apoyó su decisión en la venta-
ja competitiva que le habría dado a la 
parte quejosa al haber otorgado una 

Estrictamente Personal
A sus órdenes, señor Presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 17
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ocupado. Por más que mucha gente 
tenga fe inquebrantable en él, es im-
posible que el (pésimo) desempeño 
de su gobierno en la economía, la 
pandemia, la vacunación, el empleo, 
el entorno político y ahora las muje-
res, no impacte el voto ciudadano.

Más importante aún, el presidente 
enfrenta dos fuerzas potencialmente 
incontenibles: una es la de una opo-
sición débil y sin brújula que podría 
no satisfacer al electorado, forzán-
dolo a un pragmatismo exacerbado, 
como el que se observó en 2000 y 
en 2018, ahora en sentido contrario: 
a favor de cualquier opción que pe-
nalice al presidente y a su partido. La 
otra es la que el propio presidente ha 
desatado al convertir al movimiento 
feminista en el gran aglutinador de 
los agravios, enojos y expectativas 
insatisfechas, aunque no es obvio 
que eso pudiera traducirse al plano 
electoral.

No comprender, despreciar e inten-
tar deslegitimar y a la vez rechazar 
el reclamo feminista lo está trans-
formando en una gran opción ciu-
dadana, quizá el más costoso de los 
errores y dogmas del presidente.

Un tweet al inicio de la semana 
resumió el momento: “El pre-
sidente se preparó más para 

la marcha de las mujeres que para 
la vacunación”. La impactante valla 
delató las verdaderas percepciones 
dentro del palacio presidencial, re-
velando el miedo que ahí aflige. Para 
un gobierno cien por ciento concen-
trado en la elección intermedia, sus 
reacciones son confesión implícita 
de que la popularidad es alta, pero 
no una garantía de éxito.

Tratando de justificar el monumental 
testimonio a ese miedo que repre-
senta la muralla, el presidente afirmó 
que las mujeres “están en todo su de-
recho de protestar, pero hay mucha 
gente que se infiltra”. Una vez más, 
el presidente demuestra que no en-
tiende la esencia del movimiento fe-
minista ni está dispuesto a aprender 
de éste. López Obrador responde 
ante algo que no está bajo su control 
y reacciona como león enjaulado. En 
lugar de hacer suyo el movimiento 
y sumarlo a las demandas de cam-
bio que caracterizaron su llegada al 
poder, el presidente se siente ame-
nazado y lo muestra en la forma de 
temor, desdén y una interminable 
verborrea que revela su total des-
precio por las demandas feministas 

y ofende y aliena hasta a sus segui-
doras en Morena. Primero el dogma, 
luego los problemas del país.

No es sólo la falta de empatía al re-
clamo feminista en abstracto (algo 
para lo cual todos los políticos en el 
mundo se pintan solos, así sea fal-
samente), sino su empecinamiento 
—ya chole— en negar la existencia 
de violaciones, abuso sexual y la des-
igualdad de oportunidades. En lugar 
de verlo como un reclamo legítimo, 
el presidente lo ve como una afrenta 
personal, lo que le lleva a afirmar que 
se trata de una provocación.

¿Tendrá razón de tener tanto miedo 
al resultado electoral?

Las encuestas evidencian dos cosas: 
por un lado, una alta aprobación del 
presidente; por el otro, una muy baja 
calificación a su gobierno y sus po-
líticas. Aunque la alta aprobación es 
real, ésta no es muy distinta a la de la 
mayoría de sus predecesores en esta 
etapa del partido, pero hay dos cosas 
que la hacen diferente. Primero, por 
el lado negativo, la brecha entre la 
persona del presidente y su gobier-
no es inusitada: en general, históri-
camente, ambas corren en paralelo, 
una explicando a la otra. La experien-

cia de Coahuila e Hidalgo sugeriría 
que la popularidad del presidente no 
se traduce en apoyo electoral a nivel 
local, lo que justificaría la ansiedad.

Sin embargo, en otro sentido, la 
naturaleza de la popularidad pre-
sidencial es distinta a la de sus pre-
decesores. Aquellos gozaban de un 
reconocimiento por lo que habían 
alcanzado en lo que iba de su sexe-
nio. López Obrador ha construido un 
vínculo personal que trasciende a 
su gobierno y que se asemeja a una 
comunicación fundamentada más 
en la fe que en un logro terrenal. Esa 
conexión, producto de una creencia 
en la persona, de carácter casi re-
ligioso, hace muy difícil la labor de 
los encuestadores porque incorpora 
una variable imposible de medir. No 
es sorprendente que, en este contex-
to, las encuestas (la mayoría a nivel 
nacional, no local) pronostiquen un 
triunfo casi absoluto de Morena y 
sucursales en los próximos comicios.

La experiencia de Coahuila e Hidalgo 
sugeriría que la popularidad del pre-
sidente no se traduce en apoyo elec-
toral a nivel local, lo que justificaría 
la ansiedad.

El pobre (de hecho, patético) des-

empeño de los partidos de oposi-
ción en el proceso de nominación 
de candidatos a la fecha fortalece 
todavía más esa percepción de que 
el gobierno no enfrenta un desafío 
significativo porque parecería que 
no sólo han elegido candidatos de 
pobre realce, sino que han alienado 
a los que tendrían mayor capacidad 
de ganar una curul, municipio o gu-
bernatura.

A la luz de estas imágenes, no es 
ociosa la pregunta de por qué tanto 
desasosiego por parte del equipo 
presidencial. ¿Sabrán algo que no 
sabemos el resto de los mortales? 
Quizá la explicación radique en algo 
tan simple y sencillo como que el res-
peto y hasta veneración que caracte-
riza al presidente no se traduce en 
apoyo electoral y, más, a nivel local, 
donde los asuntos son muy distintos 
a los nacionales. Por encima de todo, 
el mismo desprecio que el presiden-
te le ha prodigado a las mujeres se lo 
muestra al elector promedio al su-
poner que su voto por Morena está 
garantizado.

Yo no tengo la menor idea de quién 
ganará o cuánto el próximo 6 de 
junio, pero no tengo duda que el 
presidente tiene razón de estar pre-

México Evalúa
Ponchado
Por Luis Rubio
Ciudad de México, marzo 17

sus intenciones). Al parecer, ningún 
componente de la Ley Orgánica vi-
gente le acomoda. El extremo de su 
visión vertical lo ejemplifica el hecho 
de que quiere ser el dueño del nom-
bramiento de los fiscales especiales. 
Quiere subordinados, no colegas 
que trabajan tras un objetivo común. 
Lo de él no es la innovación. Mucho 
menos tener sentados a ciudadanos 
en SU institución.

El fiscal Gertz está a punto de salir-
se con la suya. Y el país de perder la 
oportunidad de la transformación de 
la justicia. Si en los próximos días o 
semanas su proyecto se aprueba, la 
nueva construcción en materia de 
justicia se debilitaría. Un actor im-
portantísimo estaría en disonancia. 
Una institución inquisitorial inserta 
en un nuevo modelo de justicia. No 
checa. Iríamos para atrás.

¿Qué tan atrás? Espero que no 
tanto como para ver las peores ex-
presiones del abuso de poder en la 
persecución criminal. Las nuevas 
versiones de los judiciales, ame-
drentándonos. Poco a poquito los 
resortes que nos salvaguardaban del 
abuso se están debilitando. Y noso-
tros sólo miramos.

Si pienso en personajes sinies-
tros de nuestro pasado auto-
ritario me vienen a la mente 

los judiciales. Elementos adscritos a 
las procuradurías que actuaban con 
total arbitrariedad. Eran agentes que 
ejecutaban órdenes de sus superio-
res pero también actuaban por cuen-
ta propia y para sus propios fines. No 
tenían límites. Su función esencial 
era amedrentar a los disidentes del 
régimen para que se mantuvieran a 
raya. Los judiciales fueron el símbo-
lo del abuso de poder de toda una 
época. Personajes que parecen de 
ficción, pero que fueron muy reales.

Los traigo a colación porque veo a 
nuestro fiscal general con muchos 
ánimos de restauración. No de esos 
extremos, ciertamente, pero sí de la 
Procuraduría del pasado, la que to-
davía es, pero que quisimos transfor-
mar. Su propuesta de modificación 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía nos 
pone de regreso en ese pasado que 
quisimos (queremos) superar.

El planteamiento de transformación 
de la Procuraduría fue parte de un 
ramillete de iniciativas que se plan-
tearon en el marco del Pacto por Mé-
xico. Si no me equivoco, la propuesta 
salió del PAN. El objetivo era dotar a 
la instancia federal de persecución 

criminal con autonomía política, 
entre otros cambios sustantivos. 
Correctamente se identificó que si 
este aparato se somete al poder, se 
convierte en un arma poderosísima 
de intimidación y control. Como lo 
fue en nuestro país durante tanto 
tiempo. Un instrumento de perse-
cución política cuyos extremos los 
personificaban estos judiciales, cuyo 
recuerdo me pone la piel chinita.

Así se planteó la reforma consti-
tucional que creaba a la Fiscalía, y 
que más tarde retomara el colecti-
vo #FiscalíaQueSirva, iniciativa que 
hizo aportaciones muy sustantivas a 
lo que hoy es la Ley Orgánica de la 
Fiscalía. La misma que el fiscal Gertz 
Manero quiere echar para atrás.

#FiscalíaQueSirva fue una iniciativa 
ejemplar. Participaron en ella perso-
nas y agrupaciones de lo más diver-
so y plural. Todas ellas preocupadas 
por la enorme impunidad que pre-
valece en el país. En esta gran coali-
ción coincidieron organizaciones en 
favor de la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción; colectivos 
de víctimas; defensores de derechos 
humanos y todos aquéllos que bus-
can un cambio en el sistema de justi-
cia penal mexicano para hacerlo más 
justo y menos arbitrario.

Considero que los componentes 
más importantes de su propuesta 
giraban en cuatro ejes: por supuesto, 
la autonomía política del fiscal, para 
que no se sometiera más al Ejecuti-
vo. Autonomía que se acompaña de 
contrapesos, para que el fiscal no se 
convierta en un tirano. Quien contro-
la el aparato de persecución criminal 
debe estar institucionalmente acota-
do y rendir cuentas.

Un segundo eje es la investigación 
criminal, lo más sustantivo del traba-
jo de cualquier Fiscalía. Se plantea-
ron modelos de investigación más 
flexibles, descentralizados, con equi-
pos multidisciplinarios dispuestos 
para entender fenómenos crimina-
les complejos y no sólo casos aisla-
dos. Estos modelos de investigación 
permitirían la consulta y trabajo con 
expertos, así como el intercambio 
con víctimas.

La transición de la PGR a FGR es el 
desafío de cambio institucional más 
grande de nuestros tiempos. El fiscal 
Gertz no puede con este proceso, 
porque en principio no cree en él.

El tercer eje consiste en el plan de 
persecución penal. Las fiscalías 
deben trabajar estratégicamente. 
Centrar su atención en lo que más 

valor genera para los ciudadanos, en 
lo complejo pero también en lo de 
más impacto. Este plan de persecu-
ción penal debiera verse reflejado en 
prioridades en asignación de recur-
sos humanos y financieros y el for-
talecimiento de mecanismos alter-
nativos de solución de controversias, 
para dar cauce y atención a los casos 
que están fuera de las prioridades.

Un último eje sería el de la innova-
ción en la gobernanza de la insti-
tución, con la figura de un Consejo 
Ciudadano. Éste fungiría como un 
actor que acompaña la transición y 
las prioridades de la Fiscalía, pero 
también como una entidad que pide 
cuentas a los fiscales del funciona-
miento de la institución y sus resul-
tados.

Pienso que la transformación de la 
justicia en el país es de los procesos 
más complejos por los que hemos 
transitado, todavía sin éxito. Y la 
transición de la PGR a FGR es el de-
safío de cambio institucional más 
grande de nuestros tiempos. El fiscal 
Gertz no puede con este proceso, 
porque en principio no cree en él. 
Su visión de la justicia está chapada 
a la antigua, a lo que teníamos, a lo 
que le da certezas. Él quiere el con-
trol del aparato (no especulo sobre 

Columna invitada
¿Quién puede extrañar a la PGR?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, marzo 17
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BMV perdió 1.09% tras siete 
sesiones al alza

Tras siete sesiones seguidas 
con ganancias, la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) perdió 

el miércoles 524,46 puntos, un 1,09 
%, cerrando en 47.679,49 puntos.

La bolsa local perdía junto con el res-
to de los mercados occidentales pre-
vio al anuncio de política monetaria 
de la Reserva Federal (Fed), aunque 
no mostró el mismo impulso en las 
horas posteriores.

Pudo haberse debido a una correc-
ción parcial a la baja, después del 
fuerte impulso al alza que ha tenido 
el mercado de renta variable mexica-
no en las últimas jornadas.

Pese a las pérdidas de este miérco-
les, el rendimiento del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC), principal 
indicador de la bolsa mexicana, es 

del 8,2 % en lo que va de año.

El peso mexicano se apreció un 1,17 
% frente al dólar estadounidense al 
cotizar en 20,35 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
47.679,49 unidades con un retroceso 
de 524,46 puntos y una variación 
negativa del 1,09 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 202,7 millones de títulos 
por un importe de 15.059 millones 
de pesos (unos 740 millones de dó-
lares).

De las 743 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 297 terminaron con 
sus precios al alza, 420 tuvieron pér-
didas y 26 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la sociedad Value Grupo 
Financiero (VALUEGF O), con el 14,22 
%; la firma minera Frisco (MFRISCO 
A-1), con el 8,2 %, y la constructora de 
viviendas Consorcio Ara (ARA), con 
el 6,14 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fue-
ron la compañía inmobiliaria Cadu 
(CADU A), con el -5,34 %; la compañía 
papelera Proteak Uno (TEAK CPO), 
con el -5,01 %, y la operadora de ho-
teles Grupo Posadas (POSADAS A), 
con el -4,55 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el industrial (0,83 %), el de materiales 
(0,36 %) y dos perdieron, el financie-
ro (-0,87 %) y el de consumo frecuen-
te (-1,04 %).

Ciudad de México, marzo 17 (SE)

(viene de la pág. 16)
...Zaldívar, quien después de que 
López Obrador difundió la carta que 
le envió para demandar la investiga-
ción del juez, le avisó a los abogados 
en Palacio Nacional que sí daría en-
trada a la queja, pero que publicaría 
una respuesta pública al Presidente. 
Zaldívar ya dio trámite a la queja y un 
colegiado debía resolver ayer u hoy 
esta querella, porque de acuerdo 
con la ley debe hacerse en 48 horas, 
aunque los días inhábiles, como fue 
el lunes, no cuentan en el plazo. La 
actitud del presidente de la Suprema 
Corte no es nueva. El año pasado 

mantuvo abiertos los tribunales 
donde está Gómez Fierro, bajo el cri-
terio que eran “esenciales”, como los 
penales, pero que, de acuerdo con 
funcionarios del Poder Judicial, sólo 
fue para que pudiera tener López 
Obrador una ventanilla para hacer 
los ajustes que necesitaba en la colo-
nización de la Comisión Reguladora 
de Energía. Previamente también 
fue una pieza instrumental del Pre-
sidente, para ejercer presión sobre 
el ministro Eduardo Medina Mora, a 
quien forzaron, con acusaciones de 
presunta corrupción, a renunciar a la 
Corte y abrir el camino para los nom-

bramientos de López Obrador.

Zaldívar le debe mucho a López 
Obrador, quien lo hizo presidente 
de la Corte, para lo cual utilizó a sus 
abogados y a los coordinadores par-
lamentarios de Morena para presio-
nar a los ministros con la reducción 
del salario y con plantones afuera 
de la Suprema Corte de Justicia para 
que votaran por él. Zaldívar no tenía 
los números para ganar la presiden-
cia, que se inclinaban por el ministro 
Fernando Franco, pero esas acciones 
intimidatorias y amenazantes com-
praron el voto para imponer desde 

Palacio Nacional a la cabeza del Po-
der Judicial.

Este pleito falso entre los titulares de 
los dos poderes va a tener una salida 
aceptable para López Obrador, coci-
nada por su hombre en la Corte, simi-
lar a lo hecho cuando llovieron am-
paros contra el entonces Presidente 
electo al anunciar una consulta sobre 
la suerte del aeropuerto en Texcoco, 
y Zaldívar ofreció que buscaría a “los 
mejores jueces y magistrados” para 
revisar el caso. El mejor fue Gómez 
Fierro, quien rechazó dar entrada a 
los amparos. Hoy, el mismo juez, está 

en el lado de sus adversarios, según 
López Obrador, y es enemigo del de-
sarrollo nacional.

Zaldívar está tratando de acomodar 
las cosas para beneficiar al Presiden-
te –como cuando generó la aberra-
ción de la enmienda a la pregunta 
sobre la consulta sobre el juicio a 
expresidentes–, como buen emplea-
do oficioso de la Consejería Jurídica 
de Palacio Nacional, no como un 
honorable presidente de la Suprema 
Corte de Justicia como otros antes 
que frenaron los atropellos del presi-
dente de la República.

11.9600

21.9268
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El Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia 
(Censia), el órgano desconcen-

trado de la Secretaría de Salud que 
se encarga de la vacunación, com-
pró 10 millones de pesos en jeringas 
para aplicar la vacuna del Covid-19 a 
DL Médica S.A. de C.V., una empresa 
del Corporativo DL, que ha sido se-
ñalado por colusión en licitaciones 
públicas.

De acuerdo con la plataforma de 
compras gubernamentales Compra-
net, la adquisición de jeringas se hizo 
en tres contratos: una compra de 5 
mil cajas de jeringas (no especifica 
cuantas piezas trae cada caja), otra 
de 600 mil jeringas y otra más de 50 
mil, por un total de 10 millones 117 mil 
500 pesos. La plataforma no informa 
si el contrato fue licitado o adjudica-
ción directa. 

Se trataría de unos ocho millones de 
jeringas tomando en cuenta el total 
pagado y un costo unitario –mostra-
do en detalles de uno de los contra-
tos– de 1 peso 25 centavos por cada 
jeringa. Hasta el momento esas son 
las únicas tres compras de jeringas 

para la aplicación de vacuna Covid 
que aparecen en Compranet.  

Las tres compras fueron realizadas 
a DL Médica S.A. de C.V., una em-
presa fundada en el año 2000 en 
Chalco, Estado de México y que en 
los últimos dos años ganó al menos 
900 millones de pesos en contratos 
públicos de venta de material de cu-
ración. 

DL Médica S.A. de C.V. es parte de 
Corporativo DL, un conjunto de diez 
empresas de insumos para la salud, 
entre ellas Dentilab, empresa tres 
veces sancionada por la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece), y en 2018 por la Secretaría 
de la Función Pública. Tanto DL Médi-
ca como Dentilab venden insumos a 
instituciones federales de salud y sus 
delegaciones estatales. 

Según la resolución de Cofece, Den-
tilab se coludió con otras cuatro em-
presas durante al menos seis años 
para realizar prácticas monopólicas. 
Las empresas pactaban para repar-
tirse las claves de las licitaciones. La 
que se llevaría el contrato ofrecía el 

precio más bajo aunque con sobre-
precio y las otras no participaban o 
presentaban ofertas excesivamente 
altas. 

En la resolución de Cofece del 2017 
–que resultó de una denuncia pre-
sentada en diciembre 2013– dice que 
estas prácticas se llevaron a cabo 
desde 2009 y hasta 2015 principal-
mente en las compras consolidadas 
de insumos médicos con las que se 
abastecía al IMSS, al ISSSTE, la Secre-
taría de la Defensa, la Secretaría de 
Salud y Pemex, lo que provocó so-
breprecios en la venta de guantes de 
látex que en suma causaron un daño 
al erario público de unos 174 millones 
de pesos. 

En diciembre de 2017 la Cofece mul-
tó con 257 millones de pesos a Den-
tilab, a las otras cuatro empresas, y 
a 11 personas físicas involucradas en 
la colusión, entre ellos Juan Ernesto 
De la Puente, dueño de Dentilab, que 
también ha sido representante legal 
de DL Médica. En enero de 2018 la 
Secretaría de la Función Pública in-
habilitó por seis meses a Dentilab.

En marzo de 2018 la Cofece sancionó 
una vez más a Dentilab por colusión, 
pero ahora por cometer prácticas 
monopólicas en la producción, distri-
bución y comercialización de condo-
nes y sondas de látex en 2009, 2011 
y 2012. Esta vez la Cofece estimó un 
daño al erario de 177 millones de pe-
sos por lo que multó con 112 millones 
de pesos a cinco empresas y siete 
personas físicas involucradas, entre 
ellas –una vez más– De la Puente.

En 2019, Dentilab fue multada por 
tercera vez por la Cofece, esta vez 
por colusión y prácticas monopóli-
cas en la venta de cepillos de dientes 
a instituciones públicas de salud 
causando un daño al erario estimado 
por 4 millones de pesos. La sanción 
para Dentilab, la otra empresa y cin-
co personas físicas fue de 18 millones 
de pesos. 

Dentilab ganó al menos 5 mil 925 
millones de pesos en contratos 
públicos entre el 2002 y 2020, con 
hasta 540 millones de pesos anuales. 
Pero luego de la sanción de 2017 sus 
ventas al gobierno no superan los 
90 millones de pesos al año, aunque 
coincide que DL Médica aumentó 
sus contratos públicos en los últimos 
dos años. 

Mientras que DL Médica en 2019 ob-
tuvo contratos por unos 56 millones 
de pesos en compras gubernamen-
tales en 2020 le contrataron 926 
millones de pesos.

Dentilab es propiedad de Juan Er-
nesto de la Puente de la Puente de 
acuerdo con un contrato de jeringas 
con el Instituto Materno Infantil del 
Estado de México. De la Puente apa-
recía también en actas del Registro 
Público del Comercio como repre-
sentante legal de DL Médica.

Si bien las empresas tienen distin-
tas razones sociales y direcciones, 
ambas registraron el mismo correo 
electrónico en el padrón de provee-
dores y contratistas del gobierno, 
además de que tienen al mismo 

representante legal, Gerardo Miguel 
Martínez Balderas.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha sido reiterativo en sus 
críticas a los proveedores farmacéu-
ticos a quienes se les compraban 
insumos en gobiernos anteriores 
llamándolos “voraces” por vender 
200 o 300 por ciento más caros que 
lo que realmente valían y acusando 
a las empresas farmacéuticas de 
monopolizar el mercado pues, dijo, 
solo unas cuantas compañías tenían 
el control en México y vendían a pre-
cios elevados. 

Mexicanos Contra la Corrupción bus-
có tanto a DL Médica como a Censia, 
pero hasta la publicación de esta 
nota no se obtuvo respuesta.

Federación compra jeringas para vacuna del 
COVID-19 a empresa sancionada por colusión

Por Alejandra Barriguete
Ciudad de México, marzo 17 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

•	 La	institución	encargada	de	la	vacunación	compró	jeringas	para	vacuna	de	Covid	a	un	
													negocio	hermano	de	Dentilab,	sancionada	tres	veces	por	coludirse	con	otras	compañías	
													para	vender	al	gobierno	insumos	médicos	con	sobreprecio
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Andrés Manuel López Obrador, 
anunció este miércoles que 
modificará la Constitución 

para acomodar su polémica reforma 
eléctrica si los tribunales fallan que 
esta es inconstitucional.

“Yo estoy seguro que es constitucio-
nal la reforma eléctrica, pero si los 
jueces y ministros determinan que 
es inconstitucional y no puede pro-
ceder, enviaría yo una iniciativa de 
reforma a la Constitución”, aseguró 
el mandatario en su conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador está inmerso en una 
batalla judicial luego de que al me-
nos dos jueces hayan suspendido 
provisionalmente la aplicación de su 
reforma, que beneficia a la eléctrica 
pública Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en detrimento de las 
empresas privadas.

El presidente se mostró convenci-
do de que en caso de impulsar una 
reforma constitucional tendrá el 
apoyo de las “dos terceras partes” 
del Congreso necesarias para tirarla 

adelante después de las elecciones 
intermedias del 6 de junio.

“No puedo ser cómplice del robo, 
del atraco. No puedo aceptar que 
los particulares dañen la hacienda 
pública y afecten a la economía de 
los pobres”, dijo el mandatario, quien 
criticó que las grandes corporacio-
nes pagan ahora menos por la elec-
tricidad que un negocio humilde.

López Obrador dijo estar “en la me-
jor disposición de que haya acuer-
dos” con las empresas privadas de 
energía, pero puso como condición 
que “tiene que haber descuentos” en 
el precio de la energía.

Varias compañías energéticas afec-
tadas por la reforma han presentado 
amparos ante los juzgados logrando 
suspensiones provisionales de la 
nueva política eléctrica de México.

Ante esta situación, López Obrador 
envió una carta al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar, exigiendo que 
se investigue a Juan Pablo Gómez 

Fierro, primer juez en detener la re-
forma.

“Sería lamentable que después de 
todo el daño que la oligarquía ha 
causado al país, sigamos permitien-
do el abuso y la prepotencia bajo la 
excusa del Estado de Derecho”, dijo 
el mandatario en su polémica carta.

A pesar de esta exigencia, el presi-
dente aseguró este miércoles que a 
diferencia de lo que ocurría durante 
los Gobiernos anteriores “ahora hay 
autonomía e independencia de po-
deres”.

“Luchamos pro una democracia, no 
aspiramos a una dictadura. Quere-
mos una auténtica división de po-
deres que no había, porque antes el 
poder de los poderes era el presiden-
te”, dijo.

La reforma eléctrica ha sido criticada 
por los empresarios por vulnerar 
contratos y acuerdos internaciona-
les, y dañar al medioambiente, pues 
relega a las energías limpias.

Si reforma eléctrica es 
inconstitucional cambiará 
la Constitución López
Ciudad de México, marzo 17 (SE)

El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, envió este miércoles 

al Senado de la República una 
iniciativa de reforma para expedir 
la nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; prevé 
establecer sanciones para jueces 
y magistrados que incurran en 
actos de nepotismo o corrupción.

La reforma publicada en la gaceta 
parlamentaria contempla desde 
el retiro del cargo hasta la inha-
bilitación y la obligatoriedad de 
reponer el doble del monto que 
un juez haya obtenido al incurrir 
en faltas administrativas graves 
durante su periodo de encargo.

“En el caso de que la falta adminis-
trativa grave cometida por la o el 
servidor público le genere bene-
ficios económicos, a sí mismo o a 
cualquiera de las personas a que 
se refiere el artículo 52 de esta 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, se le impondrá 
sanción económica que podrá 
alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún 
caso la sanción económica que se 
imponga podrá ser menor o igual 
al monto de los beneficios econó-
micos obtenidos”, expone.

La iniciativa también agrega san-
ciones que serán aplicables para 
empresas que “hayan obtenido 
beneficios” a través del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Dentro de las penas se contempla 
la restricción para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, por un 
periodo que no será menor de tres 
meses ni mayor de diez años. En 
casos considerados como graves, 
se podría privar a las compañías 
de sus actividades comerciales, 
económicas y contractuales o en 
su caso, también aplicar la disolu-

ción de la sociedad respectiva.

En materia de acoso sexual en el 
Poder Judicial, la reforma propo-
ne que bastará con una conducta 
de naturaleza sexual sobre otra 
persona sin su consentimiento 
para que se considere un acto ad-
ministrativo grave, con ello, según 
el texto, no será necesario “acredi-
tarse el elemento normativo con-
sistente en que ‘atente contra la 
dignidad’ de la víctima, con lo cual 
se pretende facilitar la sanción de 
tan deplorable conducta”.

También lee: Reculan senadores, 
FGR permanecerá en sistemas de 
DH y creará fiscalía especializada 
en violencia contra las mujeres

Otra de las modificaciones se rea-
lizará en el sistema de asignación 
de cargos, con los cuales, se po-
dría sancionar a las personas que 
hayan recibido un cargo interino o 
de confianza y éstos a su vez, ex-
tiendan nombramientos a los cón-
yuges, concubinos, convivientes o 
parejas en relaciones análogas, o 
a parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado de 
la persona que los nombró.

Junto a expedición de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la 
Federación también se reformaría 
la Ley de Carrera Judicial. Según 
la exposición de motivos, esta mo-
dificación buscará evitar que se 
nombre a familiares y conocidos 
de los jueces y todos las promo-
ciones y permanencias se reali-
zarán por concursos de oposición 
que realizará el Instituto Nacional 
de Formación Judicial.

La propuesta fue turnada a comi-
siones para su estudio y análisis, 
posteriormente será discutida y 
en su caso, se someterá a votación 
en el pleno del Senado.

Gobierno envió al Senado 
reforma al Poder Judicial 
para castigar a jueces por 
“nepotismo y corrupción”El presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, acusó 
el miércoles a dos mineras 

canadienses de operar en el país de 
forma ilegal y advirtió con retirarles 
las concesiones si no corrigen su 
funcionamiento.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Ca-
nadá, de lo contrario vamos a actuar 
legalmente”, expresó el mandatario 
del izquierdista Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) en su 

conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

En concreto, el presidente señaló a 
la mina de Cosalá (Sonora), operada 
por la canadiense Americas Gold And 
Silver, donde los trabajadores esco-
gieron a un sindicato “pero como no 
es del agrado de la empresa, esta no 
quiere iniciar actividades”.

A raíz de este conflicto, López Obra-
dor pidió al secretario mexicano 

de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, que “hable con el Gobierno 
de Canadá y que explique esta situa-
ción”.

“No se vaya a entender como una 
amenaza o advertencia, pero si no 
se respeta la legalidad, el Gobierno 
puede revocar la concesión y no van 
a faltar empresas que quieran, de 
acuerdo la ley, llevar a cabo los tra-
bajos en la mina”, dijo el presidente.

La libertad sindical fue una de las ba-
ses de la reforma laboral impulsada 
por México para poder suscribir el 
nuevo tratado de libre comercio con 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
vigente desde julio del pasado año.

López Obrador también criticó que 
en la mina de Tayolitita (Durango), la 
canadiense First Majestic “no quiere 
pagar impuestos” y está buscando 
instancias internacionales para evi-
tarlo.

“Hacemos un llamado a las auto-
ridades canadienses para que nos 
ayuden para que estas empresas 
hagan lo mismo que en Canadá, que 
paguen impuestos, que traten bien 
a los trabajadores y que protejan el 

medioambiente como en Canadá”, 
dijo el presidente.

First Majestic solicitó el pasado 2 
de marzo la intervención del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones (CIADI) 
del Banco Mundial para resolver la 
disputa que mantiene con el Gobier-
no de México por el pago de impues-

tos.

La empresa sostiene que el Gobier-
no mexicano le ha solicitado 132,1 
millones de dólares en impuestos 
atrasados de 2013, lo que, a su jui-
cio, “supera con mucho los ingresos 
netos anuales auditados antes de 
impuestos”.

Amenaza AMLO con retirar concesiones a mineras 
canadienses
Ciudad de México, marzo 17 (SE)

Ciudad de México, marzo 17 (SE)
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Honda y Toyota suspenderán 
o reducirán la producción 
en varias de sus plantas de 

Estados Unidos, México y Canadá 
a partir de la próxima semana por 
problemas de suministro causados 
por las condiciones meteorológicas 
en Norteamérica así como por el 
impacto de la pandemia y la escasez 
de chips para el sector del automóvil.

Honda dijo que en Estados Unidos 
suspenderá la producción en las 
plantas que tiene en Ohio, Alabama e 
Indiana así como su única planta de 
montaje en Canadá. El parón durará 
al menos una semana aunque podría 
prolongarse.

Mientras, la producción de varias 
plantas de Toyota en Estados Uni-
dos y México será alterada durante 
varios días porque las condiciones 
meteorológicas, especialmente la 
tormenta invernal que golpeó Texas 
en febrero, han afectado el suminis-
tro de productos petroquímicos.

El sector del automóvil en todo el 

mundo se enfrenta a problemas de 
suministro de microchips, necesa-
rios para la producción de compo-
nentes y vehículos, procedentes de 
Taiwan.

Honda y Toyota se han visto obliga-
das a reducir globalmente su pro-
ducción por la falta de chips. Pero no 
son los únicos fabricantes afectados 
por el problema.

A principios de marzo, General Mo-
tors (GM), el principal fabricante 
de automóviles de Estados Unidos, 
anunció que mantendrá la suspen-
sión de parte de producción de ve-
hículos en Norteamérica en plantas 
estadounidenses, canadienses y 
mexicanas.

GM tendrá que reducir hasta fina-
les de marzo la producción de su 
planta de San Luis Potosí en México 
mientras que las de Fairfax (EE.UU.) 
e Ingersoll (Canadá) pararán hasta 
mediados de abril.

El mes pasado, la compañía dijo du-

rante la presentación de los resulta-
dos de 2020 que la escasez de chips 
podría recortar 2.000 millones de 
dólares de sus beneficios en 2021.

Ford se ha visto obligada a eliminar 
turnos de trabajo y suspender toda 
la producción en algunas de sus 
plantas norteamericanas por los pro-
blemas de suministro.

Tesla, Nissan, Stellantis, Volkswagen 
y Daimler también se han visto afec-
tados por los problemas de suminis-
tro de componentes.

A los problemas causados por la es-
casez de microprocesadores, la pan-
demia y las tormentas invernales en 
Estados Unidos se une la congestión 
que sufren los puertos en California 
desde principios de año y que ha 
obligado a instalaciones como las de 
Los Ángeles a dirigir embarcaciones 
a otros puertos.

Problemas de suministro afectan 
a las plantas de Honda y Toyota 
en Norteamérica
Washington, DC, marzo 17 (SE)

América Latina y el Caribe 
encaran una “encrucijada” 
provocada por la crisis des-

atada por la pandemia que obliga 
a apostar por “una recuperación 
sostenible”, remarcó el presiden-
te del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-
Carone, en el inicio formal de la 
asamblea del organismo.

“América Latina y el Caribe se 
encuentra en una encrucijada. Es 
momento clave para reflexionar 
sobre la crisis social y económica 
que enfrentan nuestros países”, 
sostuvo Claver-Carone al inaugu-
rar el evento, que se celebra de 
manera virtual por la pandemia 
desde la ciudad colombiana de 
Barranquilla.

Durante los cinco días que durará 
la asamblea, apuntó, se buscará 
“forjar una visión de futuro, para 
explorar oportunidades de recu-
peración y de crecimiento soste-
nible”.

La actividad económica en la re-
gión latinoamericana cayó un 7,4 
% en 2020, el mayor desplome en 
décadas, y pese al repunte previs-
to para este año del 4,1 % no se es-
pera que recupere el nivel previo 
a la pandemia hasta 2023, princi-
palmente por el fuerte impacto 
de la crisis sanitaria en el empleo, 
según datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

La primera jornada de la asamblea 
del BID se centra en el desarrollo 
de infraestructura sostenible, 
especialmente a través de una 
mayor implicación de la inversión 

privada, que tenga en cuenta los 
desafíos que implica la lucha con-
tra el cambio climático.

“La inversión en infraestructura es 
fundamental para la recuperación 
económica gracias a las fuertes 
relaciones que tiene con sectores 
del comercio, industria, servicios 
privados y sociales y administra-
ción pública”, destacó la ministra 
colombiana de Transporte, Ange-
la Orozco.

Asimismo, se discutirá la impor-
tancia de la creatividad y el sector 
cultural de cara al reimpulso eco-
nómico en la región, y la necesi-
dad de reforzar crecimiento inclu-
sivo que logre implicar al conjunto 
de la sociedad.

Entre los participantes en la 
asamblea figuran, además de 
Claver-Carone y el presidente 
colombiano, Iván Duque, el pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
y el secretario general de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
Ángel Gurría.

También participan el presidente 
del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente, Carlos Manuel Rodrí-
guez; el ministro de Economía de 
Brasil, Paulo Guedes; el ministro 
de Hacienda de Japón, Taro Aso, 
y el cantautor colombiano y filán-
tropo Carlos Vives, entre otros.

Esta es la quinta vez que Colom-
bia acoge una Asamblea del BID, 
ya que albergó las de 1968 (Bo-
gotá), 1982 y 1998 (Cartagena) y 
2009 (Medellín).

Latinoamérica encara una 
encrucijada por pandemia: 
BID

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED por sus siglas en 
inglés) declaró el miércoles 

que anticipa que la economía se re-
cuperará rápidamente este año pero 
aún así espera mantener casi en cero 
su tasa de interés referencial hasta el 
2023, a pesar de temores de que ello 
provocará presiones inflacionarias.

El banco central estadounidense 
indicó además que vaticina un creci-
miento económico de 6,5% para este 
año, comparado con la proyección 
de 4,2% que había dado en diciem-
bre. También calcula que la inflación 

rondará el 2,4%, mayor a su meta de 
2% aunque pronostica que volverá a 
bajar a 2% en el 2022.

Por otra parte, la institución anunció 
que seguirá comprando 120.000 mi-
llones de dólares en bonos estadou-
nidenses cada mes a fin de mantener 
bajas las tasas de préstamos a corto 
plazo.

El presidente del banco, Jerome 
Powell, se ve ante la necesidad de 
buscar un difícil equilibrio: es eviden-
te que la economía mejora, pero si 
peca por exceso de optimismo, los 

inversores podrían dar por sentado 
que la Fed revertirá prematuramen-
te su política de tasas bajas. En ese 
caso aumentaría el rendimiento de 
los bonos, lo que debilitaría la eco-
nomía al encarecerse el crédito para 
hogares y negocios.

Pero si Powell parece preocupado 
porque el mercado laboral se recu-
pera muy lentamente, esto podría 
generar preocupación de que la Fed 
no se se mantiene atenta a las pre-
siones inflacionarias, lo cual también 
podría causar aumento del rendi-
miento de los bonos en la medida 

que los inversores prevén un aumen-
to de la inflación.

Para mayor complicación, la Fed 
anunció el año pasado un cambio en 
la manera como maneja las tasas de 
interés al afirmar que planea mante-
ner las tasas cerca de cero “durante 
algún tiempo” aunque la inflación 
haya superado el blanco del 2%. El 
cambio significa que el banco está 
dispuesto a tolerar una inflación ma-
yor que en el pasado.

En ocasiones anteriores, la Fed ha 
elevado las tasas de interés ante la 
mera perspectiva de un aumento de 
la inflación, una política que conlleva 
el riesgo de impedir una recupera-
ción.

Las perspectivas de la economía 
han mejorado significativamente 
desde la última reunión de la Fed en 
enero. Aumentaron los puestos de 
trabajo en febrero, aumentaron las 
ventas minoristas al distribuirse los 
cheques de rescate de 600 dólares 
a inicios del año y el presidente Joe 
Biden sancionó el paquete de res-
cate económico la semana pasada. 
Los nuevos casos semanales de CO-
VID-19 han caído en picada y la cam-
paña de vacunación se ha acelerado, 
lo que genera esperanzas de que la 
gente podrá viajar, hacer compras, 
comer en restaurantes y gastar libre-
mente tras un año de restricciones 
provocadas por la pandemia.

Mantendrá Estados Unidos tasas de interés 
casi en cero
Washington, DC, marzo 17 (SE)

Barranquilla, Colombia, marzo 17 (SE)

Jueves 18 de marzo de 2021
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El Centro de Estudios Univer-
sitarios Xochicalco (CEUX) 
campus Mexicali celebró la 26ª 

edición de Expo Perfiles Vocaciona-
les 2021, en esta ocasión de manera 
virtual, a causa de la contingencia 
sanitaria que hemos atravesado 
exactamente desde hace un año.

Por lo que la pandemia no fue im-
pedimento para acercar a toda la 
población estudiantil de nivel básico 

y medio superior la oferta acadé-
mica de la casa de estudios, en una 
edición intercampus por medio de la 
plataforma Zoom, dijo la institución 
en comunicado.

La exposición inició en punto de las 
8 de la mañana del martes 9 de mar-
zo, con sesiones informativas en las 
cuales se recibió a un aproximado de 
5 mil alumnos próximos a egresar de 
educación secundaria y preparatoria 

de las diferentes instituciones públi-
cas y privadas del Estado.

El programa de Perfiles Vocacionales 
2021 consistió en la bienvenida con 
un video de las instalaciones de cada 
campus, para posteriormente darles 
acceso a las diferentes salas de cada 
carrera donde los directores de li-
cenciatura, docentes, y alumnos que 
actualmente cursan con nosotros, 
brindaron más información y conoci-

mientos al respecto.

Al terminar la muestra los estudian-
tes fueron enviados a la sala princi-
pal donde se les dio la despedida y 
una liga para ingresar a un micro 
sitio con más detalles de las carreras 
y la realización de un test vocacional.

Entre las licenciaturas con mayor 
demanda y presencia de estudiantes 
estuvo la prestigiosa Licenciatura en 
Medicina de Universidad Xochicalco, 
la cual cuenta con tres acreditacio-
nes, cada una en cada campus del 
Sistema Xochicalco, lo cual la hace 
destacar entre el resto de las escue-
las de Medicina del país, pues aun 
cuando existen más de 200 institu-
ciones que ofrecen esta licenciatu-
ra, sólo 37 cuentan con las debidas 
acreditaciones, y de ellas, tres perte-
necen al Centro de Estudios Univer-
sitarios Xochicalco.

Aunado a la descripción de las ca-
rreras, se dio a conocer el excelente 
nivel de vida académica que se da 
en Xochicalco, mismo que se com-
plementa con eventos como Noche 
Mexicana, el Festival Cultural, y las 
diversas actividades deportivas que 
se efectúan a lo largo del año, como 
la Carrera Atlética en octubre.

A su vez, se les mostró que el factor 

económico no es ningún impedi-
mento para que realicen sus sueños 
de ser el profesionista que tanto 
desean. Es por eso que el Patronato 
de Becas del CEUX A.C. también tuvo 
presencia en esta edición de Perfiles 
Vocacionales 2021, con la participa-
ción de los alumnos beneficiados, 
quienes dieron testimonio de la for-
ma en que este programa de becas 
les ha ayudado.

Por último, al final de cada uno de los 
tres días de Expo Virtual Perfiles Vo-
cacionales 2021 se realizó una rifa en 
agradecimiento a la asistencia de los 
alumnos, haciendo entrega de dife-
rentes premios como tablets y tarje-
tas de regalo, entre otras sorpresas.

Universidad Xochicalco, siempre in-
novando en la forma de acercarse a 
la comunidad académica para crear 
puentes y traer para ellos la mejor 
experiencia de cara a una de las de-
cisiones más importantes en la vida 
estudiantil, como es elegir prepara-
toria o una carrera profesional.

Para mayor información acerca de 
la oferta académica de Preparatoria 
y Universidad Xochicalco, los inte-
resados pueden comunicarse a los 
teléfonos (686) 567-7777 o visitar la 
página web oficial xochicalco.edu.
mx. (ME)

Para ello, ojalá la SEP revise el infor-
me de la Mejoredu y deje de lado 
su tentación de ver encarnados los 
principios de la 4T en los planes 
de estudio para en su lugar, definir 
“los aprendizajes fundamentales 
para cada grado”, realizar las eva-
luaciones necesarias para “conocer 
el nivel de aprendizaje” en que se 
dará el regreso a clases y promover 
estrategias de “contención socioe-
mocional”. El aprendizaje y la salud 
son una preocupación constante. 
Organizarse en pos de ellos puede 
contribuir a la construcción de co-
munidades educativas reales y no 
sólo imaginarias.

Pronto todos vamos a enfrentar 
el “regreso” a clases. La pan-
demia nos pondrá a prueba. 

O nos informamos bien y actuamos 
con responsabilidad o vamos nueva-
mente a fracasar. Para prevenirnos 
de ello, habría que discutir pública y 
abiertamente las distintas propues-
tas para retomar el aprendizaje a 
través de las modalidades híbrida y 
presencial.

La Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación (Mejoredu) 
acaba de publicar un nuevo reporte 
sobre las perspectivas de los agentes 
educativos durante el confinamien-
to. En comparación con informes 
previos, éste es de naturaleza “cua-
litativa”, pues recupera las voces de 

estudiantes, docentes, directivos, 
estudiantes, madres y padres de 
familia sobre cuatro aspectos: (1) 
problemas, (2) preocupaciones, (3) 
acciones realizadas durante el encie-
rro y (4) propuestas para el regreso 
a clases. Revisemos el reporte de la 
Mejoredu y continuemos el debate.

Según Mejoredu, se condujeron 224 
entrevistas durante abril y mayo de 
2020 y se aplicaron 236 cuestio-
narios a estudiantes de educación 
media superior. Ante esto, lo primero 
que habría que preguntar es a qué 
grado esta información sigue siendo 
válida a casi un año de su levanta-
miento. Recordemos que ya está en 
marcha el Aprende en Casa en su 
tercera edición y que poco a poco 

hemos ido modificando nuestro que-
hacer escolar en línea, al igual que 
nuestras preocupaciones. A medida 
que pasa el tiempo, es posible que 
el aprendizaje siga siendo una “gran 
preocupación”. Esto podría verse 
amplificado por las fallas de esta 
estrategia gubernamental y que la 
propia Comisión ha identificado: “…
algunas mamás comentaron que 
las indicaciones en este programa 
no coincidían con el nivel escolar: la 
desventaja es que a veces son mu-
chas preguntas, y pues ella [la niña] 
no sabe escribir; yo las escribo y ella 
me las responde, pero yo escribo”.

Luego de presentar los testimonios 
de los entrevistados, la Mejoredu 
propone nueve “líneas de acción 

estratégicas para situaciones de 
emergencia”. Cada una tiene una na-
turaleza distinta y exige condiciones 
diversas, así como un plazo variable 
para su concreción. Eliminar las ba-
rreras de conectividad, construir un 
repositorio de “buenas prácticas” y 
crear sistemas de alerta ante la ex-
clusión escolar, por ejemplo, puede 
tomar tiempo. “Construir” una oferta 
formativa para los docentes, por otro 
lado, está sujeta a negociaciones sin-
dicales, mientras que trabajar de ma-
nera coordinada a favor de las niñas, 
niños y jóvenes que enfrentan mayor 
desigualdad es urgente. Para ello, 
habrá que centrarse, a la brevedad, 
en construir un equilibrio entre el 
aprendizaje escolar y la salud física y 
emocional del estudiante.

Educación Futura
Aprendizaje, más allá de la vida escolar
Por Pedro Flores

Conecta Expo Virtual Perfiles Vocacionales 2021 
con más de 5 mil estudiantes
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En México y el mundo estamos 
viviendo tiempos complejos. 
Desde lo sanitario hasta lo 

económico, pasando obviamente 
por lo educativo y lo científico. Entre 
la comunidad científica también se 
viven momentos difíciles, especial-
mente entre los investigadores que 
han construido una carrera gene-
rando conocimiento y formando 
estudiantes en alguna institución 
de educación superior con finan-
ciamiento privado. Nuevas disposi-
ciones, aparentemente sustentadas 
en medidas de austeridad nacional, 
han puesto “contra las cuerdas” a los 
investigadores que no trabajan en 
instituciones públicas, lo que parece 
vaticinar tiempos difíciles para las 
personas, las instituciones y la cien-
cia en general.

La versión 2020 del Reglamento del 
Sistema Nacional de investigadores, 
promulgada en plena pandemia du-
rante agosto del año pasado (ver: 
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/
sni/Reglamento-SNI-2020-web.pdf) 
establece en su artículo 61 que el or-
den de prioridad para el otorgamien-
to de los apoyos a los investigadores 
será el siguiente: 

1. Para las/los científicos(as) y 
tecnólogos(as) de las dependencias, 
entidades, instituciones de educa-
ción superior y de los centros de 
investigación del sector público o de 
las entidades federativas; así como 
para los/las investigadores(as) que 
ocupan las Cátedras Conacyt, y 

2. Para las/los científicos(as) y 
tecnólogos(as) que laboran en ins-
tituciones de educación superior 

o centros de investigación de los 
sectores social y privado inscritos o 
preinscritos en el Reniecyt, de acuer-
do con los convenios previamente 
celebrados con dichas instituciones. 

Dicho de otra forma, si hay recursos, 
todos los investigadores nacionales 
recibirán el estímulo, pero, si hay 
astringencia económica, los adscri-
tos a los sectores social y privado 
se quedarán sin recibirlo, a pesar 
de haber cumplido su parte como 
todos los demás. La problemática 
referida ya fue señalada en este (ver: 
https://www.educacionfutura.org/
altar-de-muertos-para-la-ciencia-
cancelan-estimulos-a-academicos-
de-universidades-particulares-per-
tenecientes-al-sistema-nacional-de-
investigadores-sni/) y otros medios 
como cuestionable, pues no se rela-
ciona con el mérito sino con estar en 
la nómina de un tipo de institución. 
La autoridad científica nacional ha 
anunciado también que los investi-
gadores de institución privada con 
convenio vigente recibirán el estímu-
lo solamente durante 2021. 

Con estos antecedentes en mente y 
ante la posible exclusión del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) de 
los científicos adscritos a organiza-
ciones privadas (sean instituciones 
de educación superior o centros 
de investigación), cabe formularse 
varias preguntas: ¿son verdadera-
mente los investigadores de institu-
ción privada una parte onerosa en 
el presupuesto del Conacyt?, ¿tiene 
alguna repercusión en la formación 
de académicos mexicanos? Y, evi-
dentemente, ¿qué se pierde y qué 
se gana al cortar el estímulo, aunque 

permanezca la pertenencia al SNI? 

Para atender la primera pregunta 
se recurre a la información oficial 
del mismo SNI: http://www.conacyt.
gob.mx/images/SNI/Vigentes_2020.
xlsx. Los datos señalan que hay 33 
165 miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores en sus diferentes 
niveles (candidato, uno, dos y tres) 
y adscripciones institucionales. 
De acuerdo con el actual artículo 
63 del Reglamento SNI, los apoyos 
se entregan cada mes (siempre 
y cuando la partida presupuestal 
cuente con recursos). Quien está en 
el nivel Candidato obtiene tres UMA 
(Unidad de medida y actualización), 
Nivel uno recibe seis UMA, Nivel dos 
toma ocho UMA y académicos en el 
tercer nivel, así como los eméritos, 
obtienen catorce veces el valor men-
sual de la UMA. Quienes generan 
conocimiento fuera de la CDMX re-
ciben, adicionalmente, un tercio del 
estímulo correspondiente al nivel 
candidato. 

De acuerdo con los datos oficiales 
disponibles, 8 727 (26.3%) investiga-
dores nacionales estaban en catego-
ría de Candidato, 17 091 (51.5%) en el 
nivel uno, 4 763 (14.4%) en el segun-
do nivel y 2 584 (7.8%) en el tercero. 
El costo total al mes del estímulo a 
los miembros del SNI es de 591 530 
516 pesos, que corresponden a 7 
098 366 196 al año. Una cantidad 
considerable. Ese dato se obtiene al 
multiplicar la cantidad correspon-
diente a la UMA para 2020 (2 641.15 
pesos) por la cantidad de académi-
cos en cada nivel y si su institución 
se ubica en una entidad federativa 
distinta de la ciudad capital. Un dato 

difícil de analizar corresponde a los 
investigadores nacionales adscritos 
a instituciones en el extranjero (393 
personas o 1.18% de los investigado-
res) y quienes están registrados sin 
institución (2 799 científicos, es decir 
8.44% del total).

En todo caso, lo relevante para el 
cálculo que se presenta en este texto 
es que son 1 967 los investigadores 
nacionales adscritos a alguna institu-
ción privada (universitaria o centro 
de investigación), lo que representa 
5.93% del total de los miembros del 
SNI. Cuando se calcula en térmi-
nos presupuestales, la proporción 
disminuye un poco, ya que la parte 
privada del Sistema Nacional de In-
vestigadores corresponde a 31 970 
050 pesos al mes, es decir 5.4% del 
monto total erogado. Seguramente 
se explica por el nivel de cada nom-
bramiento, ya que los candidatos 
son 716 (36.4%), los del nivel uno son 
959 (48.8%), el segundo nivel 215 

(10.9%) y 77 en el tercer nivel (3.9%). 
Es mayor la proporción de personas 
ubicadas en los niveles que reciben 
menos UMA como estímulo como 
son Candidato y Uno en las institu-
ciones privadas (85.2%) que en el 
total nacional (77.8%).

Casi 32 millones de pesos al mes, el 
costo del estímulo a investigadores 
adscritos a instituciones privadas 
no es en absoluto desdeñable; sin 
embargo, contrastando el dato con 
el total global, significa que 94.6 
pesos de cada 100 se destinan a aca-
démicos en instituciones públicas y 
5.4 a los de privadas. Por otro lado, 
la partida presupuestal destinada 
a investigadores nacionales adscri-
tos a instituciones en el extranjero 
representa 1.03% y los académicos 
sin adscripción institucional re-
presentan 36 738 395.50 pesos, es 
decir 6.21% del total nacional. Los 
investigadores nacionales en insti-
tuciones privadas se encuentran en 

Investigadores de instituciones privadas y su relación con el SIN
•	 Será	importante	encontrar	mecanismos	de	inclusión	de	los	científicos	en	los	grandes	retos	nacionales.	La	tarea	de	orientar	a	la	comunidad	científica	en	el	proyecto	de	nación	pasará,	
													necesariamente,	por	favorecer	la	equidad	y	reconocer	el	mérito	de	las	contribuciones	de	todos	los	científicos,	independientemente	de	su	institución	de	adscripción

Por Juan Carlos Silas Casillas
(Observatorio del Derecho a la 
Educación y la Justicia)

Jueves 18 de marzo de 2021

En este estupendo compendio 
de apuntes y reflexiones, Juan 
Carlos Miranda nos ofrece, un 

recuento de las principales discusio-
nes de los últimos cuatro años res-
pecto a la cancelación de la reforma 
educativa de 2013 y el diseño y pues-
ta en marcha de la nueva reforma 
impulsada por el presidente López 
Obrador, aprobada en mayo de 2019.

El libro reúne varios ensayos breves 
de Juan Carlos, en los que se colocan 
debates y posturas propias y de va-
rios actores, respecto a los alcances, 
resultados y contradicciones de la 
reforma de 2013 (la que quiso ser 
“estructural”) y de la reforma que va 
en marcha, que califica de reactiva, 
no propositiva ni transformadora de 
raíz. Juan Carlos afirma que vivimos 
una crisis del reformismo educativo, 

producto de diez años de reformas 
iniciadas y diseñadas por las cúpulas 
del país. Nos dice que hay una crisis 
en tanto: 1) hay un uso excesivo y 
retórico del concepto de “reforma”, 
por parte de políticos, empresarios, 
organismos internacionales y aca-
demia, PERO no por las escuelas; 2) 
porque (ligado con lo anterior) las RE 
no han producido los cambios en la 
base del sistema educativo; y 3) por-
que hay una obsesión por sembrar 
cambios “desde arriba”, pero nada 
de ello, lógicamente, aterriza en las 
escuelas.

Aunque coincido en lo general, quie-
ro comentar que en el último punto 
se pueden anotar algunos matices, 
porque aunque con dificultades a 
veces estas políticas pueden ayudar, 
y vaya que lo creo, a modificar la for-

ma en la que trabajan las escuelas… 
y para muestra el botón del famoso 
Programa Escuelas de Calidad (vi-
gente de 2002 a 2015), a partir del 
cual se instaló, de manera obligato-
ria, y no sin dificultades y áreas de 
oportunidad, la práctica de realizar, 
colaborativamente, diagnósticos y 
planeaciones para transformar la 
escuela (¿recuerdan los llamados 
“programas estratégicos de transfor-
mación escolar”?).

Con todo, coincido con Juan Carlos 
en que los cambios en la educación 
no se dan de manera automática, a 
partir de un mandato legal, por lo 
que más que reformas, cada seis 
años, necesitaríamos hacer revisio-
nes sistemáticas y periódicas de lo 
que sí funciona y lo que es posible y 
necesario mejorar. Al igual que Juan 

Carlos me preocupa profundamente 
que cada seis años tiremos la tina y 
con el niño adentro.

Sobre esto último, Juan Carlos sos-
tiene que tanto las últimas reformas, 
la de AMLO como la del “Pacto por 
México”, como otras reformas en 
la región en realidad han apostado 
por el “gradualismo”, porque si bien 
comienzan colocando varios discur-
sos de ruptura en la práctica es difícil 
lograr consensos, por lo que estas 
casi siempre se mueven hacia una 
posición más al “centro”.

A propósito de ello, me pregunto si 
debemos condenar el gradualismo 
o valorar, en su caso, algunas de 
sus bondades, en tanto que, en mi 
opinión, parte del fracaso de las polí-
ticas tiene que ver con ir en este mar 

de ocurrencias, como veletas. Me 
pregunto, pues, si ¿una transforma-
ción de raíz requiere cambios consti-
tucionales o más bien presupuestos, 
tiempo, e incluso, continuidad? Me 
temo que llevamos años con par-
ches, ires y venires, y hoy el tiempo 
apremia.

El libro de Juan Carlos nos reta a 
continuar con un debate no aca-
bado, siempre abierto, sobre cosas 
tan importantes y sobre las que 
no nos hemos puesto de acuerdo, 
como, por ejemplo, el concepto de 
“calidad”, al que JC cuestiona que 
muchas veces referimos como “neu-
tral” y sin “ideología”. Al respecto, 
Juan Carlos señala que en el tercero 
constitucional se equipara la calidad, 
hoy la “excelencia”, con el “máximo 
logro de aprendizajes”… y se pre-
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prácticamente todas las entidades 
federativas. De manera esperable, 
la mayoría están en instituciones 
ubicadas en la CDMX (28.5%), Nuevo 
León (23.4%), Puebla (13.1%), Jalisco 
(12%) y el Estado de México (6.9%). 
En lo que se refiere al área de conoci-
miento en que aportan su actividad 
científica, se encuentran en las siete 
agrupaciones que ha determinado 
el Conacyt: 180 en el área I-Físico-
Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 
112 en el área II-Biología y Química, 
204 en el área III-Medicina y Ciencias 
de la Salud, 345 en el área IV-Humani-
dades y Ciencias de la Conducta, 621 
en el área V-Ciencias Sociales, 157 en 
el área VI-Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias, 348 en el área VII-
Ingenierías.

Ahora bien, con base en los datos 
aportados, la respuesta a la pregun-
ta ¿son los investigadores adscritos 
a instituciones particulares una 
parte onerosa en el presupuesto del 

Conacyt? La respuesta se orienta 
hacia el No. Representan casi 6% de 
los científicos, significan 5.4% de los 
estímulos, se desempeñan en prác-
ticamente todo el territorio nacional 
y todas las áreas del conocimiento. 
Su producción ha sido valorada por 
pares académicos en al menos una 
ocasión (candidatos) y en varias 
para quienes están en los niveles 1, 
2 y 3, y ellos han encontrado méritos 
suficientes para resaltar la contri-
bución científica de sus aportes. En 
este sentido, se trata de generadores 
de conocimiento de pleno derecho 
que ven en peligro su estímulo como 
investigador nacional por el mero 
hecho de trabajar en una institución 
privada. Excluir a estos académicos 
del estímulo tiene serias implicacio-
nes para la producción científica en 
universidades y otras organizacio-
nes privadas y, como se verá en el 
apartado siguiente, puede provocar 
un debilitamiento importante tam-
bién en la formación de científicos 

en este tipo de instituciones. La 
segunda pregunta sobre la posible 
repercusión en la formación de aca-
démicos mexicanos se responde 
desde la muy cercana posibilidad 
de debilitar la actuación de los pos-
grados, en virtud de que sus acadé-
micos dejan de recibir el estímulo, 
aunque sigan siendo parte del SNI en 
el corto plazo. Dicho de otra forma, 
los académicos de instituciones pri-
vadas no serán excluidos del Sistema 
Nacional de Investigadores, pero sí 
del apoyo. Deben mantener su rit-
mo de generación de conocimiento 
(investigación), producción de obra 
científica (difusión) y formación de 
alto nivel (docencia en posgrados 
pertenecientes al Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad PNPC), 
sin que se les otorgue el estímulo 
correspondiente, que sus pares en 
instituciones públicas sí reciben por 
un esfuerzo equivalente. Este pano-
rama pierde todo su atractivo ya que 
el mismo esfuerzo recibe nulas re-
compensas y es muy posible que de-
venga en desánimo y abandono del 
SNI o en migración de académicos a 
instituciones públicas o extranjeras.

Si se analizan los datos que ofrece el 
sistema del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, que se pue-
de consultar en: http://svrtmp.main.
conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-
pnpc.php, se puede ver que han sido 
reconocidos 131 posgrados ofrecidos 
por instituciones de educación su-
perior con financiamiento privado. 
Estos programas han sido analiza-
dos y valorados por comisiones de 
pares académicos (de forma análoga 
a los expedientes de los SNI) quienes 
han encontrado mérito suficiente en 

sus insumos, procesos y resultados. 
46 de esos programas se ofrecen 
en Nuevo León, 38 en la Ciudad de 
México, 24 en Puebla, 17 en Jalisco, 
cuatro en el Estado de México y dos 
en Guanajuato. En síntesis, los pos-
grados son: (véase grafica central)

Uno de los elementos que dan for-
taleza a los posgrados PNPC es, sin 
duda, la integración de los Núcleos 
Académicos que, invariablemente, 
implican científicos con mérito su-
ficiente para pertenecer al Sistema 
Nacional de Investigadores. Si los 
integrantes del Núcleo Académico 
deciden migrar a una institución pú-
blica nacional o extranjera u optan 
por tener un perfil menos activo en 
la producción científica (porque ya 
no les es reconocido), los Núcleos 
Académicos de los programas PNPC 
se verán debilitados al extremo de 
no sostener su pertenencia en el 
padrón, lo que de facto significa que 
sus estudiantes no podrán aspirar a 
una beca por parte del Conacyt y con 
ello la absorción de estudiantes será 
menor cuantitativa y cualitativamen-
te. Esto debilitaría fuertemente la 
calidad de los 131 posgrados señala-
dos y la formación de científicos en 
general. En este sentido, la respuesta 
a la segunda pregunta es que presu-
miblemente sí se tendrá un fuerte 
impacto negativo en la formación de 
académicos mexicanos que se da en 
instituciones privadas.

Por último, la tercera pregunta: ¿qué 
se pierde y qué se gana al cortarlos 
del estímulo en el SNI? se puede res-
ponder de manera parcial. Es fácil sa-
ber qué se pierde, pues queda muy 
claro que se debilita la generación y 

difusión de conocimiento. Es igual-
mente evidente que la formación de 
científicos en programas de posgra-
do de alta calidad se verá en grave 
peligro de debilidad y que es prede-
cible una migración de académicos 
de instituciones particulares hacia 
públicas o al extranjero. Lo que no 
se puede responder es la segunda 
parte del cuestionamiento: ¿qué se 
gana? Se ha argumentado un criterio 
económico y que el ahorro de esos 
32 millones de pesos al mes puede 
ser significativo y canalizarse a otros 
fines. Sin duda el actual gobierno fe-
deral ha hecho un encomiable y cui-
dadoso uso del presupuesto, que se 
reconoce; sin embargo, por un lado, 
parece que los costos de la medida 
exceden con mucho los beneficios 
y, por el otro, se está incurriendo 
en un ejercicio de inequidad pues, a 
esfuerzo equivalente de los investi-
gadores se está ofreciendo estímulo 
diferenciado por el simple hecho de 
estar adscrito a un tipo específico de 
institución y sin mediar criterios de 
mérito, como dicta la correcta ges-
tión de la ciencia.

Será importante encontrar mecanis-
mos de inclusión de los científicos 
en los grandes retos nacionales. La 
tarea de orientar a la comunidad 
científica en el proyecto de nación 
pasará, necesariamente, por favore-
cer la equidad y reconocer el mérito 
de las contribuciones de todos los 
científicos, independientemente de 
su institución de adscripción. De lo 
contrario, es muy posible que se ten-
gan más pérdidas que ganancias o, 
cómo se dice coloquialmente “salga 
más caro el caldo que las albóndi-
gas”.

Investigadores de instituciones privadas y su relación con el SIN
•	 Será	importante	encontrar	mecanismos	de	inclusión	de	los	científicos	en	los	grandes	retos	nacionales.	La	tarea	de	orientar	a	la	comunidad	científica	en	el	proyecto	de	nación	pasará,	
													necesariamente,	por	favorecer	la	equidad	y	reconocer	el	mérito	de	las	contribuciones	de	todos	los	científicos,	independientemente	de	su	institución	de	adscripción
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gunta si la calidad debe reducirse 
al logro. Considero que este es un 
debate muy necesario, aunque tam-
bién creo que no podríamos mejorar 
los resultados de aprendizaje si no 
invertimos en políticas e intervencio-
nes educativas (sean de desarrollo 
profesional docente, de infraestruc-
tura, de equipamiento, etcétera) que 
no reúnan requisitos mínimos de ca-
lidad. Recuerdo también, sobre este 
tema, que, en la reforma anterior, el 
artículo 3 constitucional colocaba 
varias dimensiones para entender la 
calidad: suficiencia, relevancia, perti-
nencia, equidad.

En fin. Juan Carlos nos invita a varias 
reflexiones y esto se debe celebrar. A 
lo largo de los capítulos, Juan Carlos 
argumenta que la última reforma es, 
en síntesis, más reactiva que estruc-

tural, que esta representa más con-
tinuidad que ruptura o cambio de 
raíz, en tanto sigue montada, como 
reformas anteriores, en una visión 
“gerencialista” de la educación, en 
detrimento de la visión pedagógica 
que se requiere.

A este respecto, una tesis central de 
Juan Carlos es que para que se dé el 
cambio educativo se necesita rom-
per con las inercias de operación de 
las escuelas, por lo que más que pen-
sar en cambios, mandatados desde 
las cúpulas, al marco legal, hay que 
comenzar de abajo hacia arriba, 
modificando las prácticas, cultura y 
ethos de quienes operan en las es-
cuelas en el día a día, por supuesto, 
con su convencimiento y apoyo.

Estoy cierta que podemos encontrar 

algunos puntos medios… Sin duda, 
la escuela no puede cambiar sin los 
maestros y maestras, al margen de 
ellos, sin su convencimiento y tra-
bajo cotidiano, junto con las familias 
y los propios estudiantes. Y en ello 
tiene mucha razón Juan Carlos… 
desde la política pública se pueden 
empujar cosas, de un modo más ho-
rizontal, consultando a los distintos 
actores clave… En la pandemia, por 
ejemplo, muchos maestros y maes-
tras se sintieron, sobre todo en un 
inicio cuando reinaba el caos, poco 
apoyadas por sus autoridades y más 
bien rebasadas por la situación. Que 
bien hubiera hecho haber arrancado 
una estrategia elaborada por ellos y 
ellas… y no impuesta por los exper-
tos, quienes sean que hayan sido.

Con todo, también estoy convenci-

da de que algunos cambios pueden 
impulsarse desde arriba, cuando, 
por ejemplo, hay un ejercicio bien 
pensando y, remarco, consensando, 
de elaboración del presupuesto, 
por ejemplo. La política educativa 
implica, entre otras cosas, una toma 
de decisiones sobre en qué y cuanto 
gastar. Y ahí quizá, sí necesitamos 
otras voces… además de las de los 
y las maestras… Necesitamos evi-
dencia del pasado, de lo que se ha 
hecho, de lo que ha o no funcionado, 
de lo que se sabe a partir de la in-
vestigación educativa. Es el caso de 
las becas, o de otras intervenciones 
que hoy parecen urgentes para, por 
ejemplo, mejorar la conectividad y 
aprender a aprovechar mejor las he-
rramientas tecnológicas.

Así que la mejora educativa nos re-

quiere a todos. La voluntad política a 
partir del conocimiento acumulado 
(de todos, docentes, investigadores), 
de la experiencia, para asignar tam-
bién un presupuesto ahí donde hace 
falta. Pero también, sí o sí, requiere 
de tiempo.

En fin, el libro que nos ofrece Juan 
Carlos, lleno de preguntas, es una 
fuente muy rica para la reflexión 
sobre los alcances y límites de las 
reformas educativas, y para abrir 
nuevos debates, tan necesarios, en-
tre quienes estos temas nos mueven 
y apasionan.

*Académica en el Departamento de 
Educación de la IBERO Ciudad de 
México, Coordinadora del Faro Edu-
cativo
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El pueblo que se convirtió en la “capital” inglesa de la cienciología

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

Londres, Inglaterra, marzo 17 (BBC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero no es sólo la Cienciología la que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gatwick”.

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

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

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

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

bre religiones esotéricas y energía 
sobrenatural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jueves 18 de marzo de 2021
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