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El presidente del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT), 
Luis Lutteroth del Riego, dio a 

conocer la alianza del organismo con 
la organización global Ashoka, con el 
objetivo de impulsar el emprendi-
miento social en la región.    

“Lo que queremos anunciar es una 
alianza entre el CDT a través de su eje 
social y Ashoka, que es toda una ins-
titución dentro del emprendimiento 
social a nivel mundial”, comentó el 
líder del CDT.

“Dentro de los puntos principales de 
esta colaboración, se encuentra la 
vinculación con los jóvenes empren-
dedores que hoy en día se preocu-
pan por ser agentes de cambio que 
impulsen iniciativas en beneficio de 
la sociedad y el planeta”, mencionó 
Lutteroth del Riego.

Asimismo, el presidente del CDT 
expuso que “lo más importante es 
involucrar a la juventud ya que para 
ellos es el futuro y son quienes ver-
daderamente harán el cambio, en 

algo cuya actividad es intensa para 
poder lograrlo, el poder tener lo que 
nos compartirán y hacer sinergia 
será un gran factor para una ciudad 
que necesita mucho esto”.

Por su parte, la directora de Ashoka 
México, Carolina Nieto, expresó que 
se siente alegre con esta alianza y 
reconoció que Baja California, en 
especial Tijuana ha demostrado un 
gran interés por impulsar el empren-
dimiento social.    

“Nos llena de alegría esta alianza que 
comenzamos y que hoy arranca, por-
que nos parece que entrar a colabo-
rar con una región con tanto trabajo 
en temas de emprendimiento, de 
proyectos binacionales, de iniciati-
vas de cambio climático y distintas 
temáticas, es lo ideal para nosotros”, 
enfatizó.

Agregó que a través del Eje social 
del CDT, se han impulsado iniciativas 
importantes que colocan a Tijuana 
como una ciudad moderna y com-
petitiva en el tema del emprendi-
miento social, preocupada por su 
entorno y por el involucramiento de 

la población en las acciones de mejo-
ra.     “Vemos un eje completamente 
destinado a consolidar la estrategia 
de emprendimiento social a través 
de compartir mejores prácticas, lo 
que queremos es construir comuni-
dades de cambio, creemos que en la 
región con el Consejo de Desarrollo 
de Tijuana y con ICESLAB podemos 
impulsar una estrategia”, aseguró la 
directora de Ashoka.

Carolina Nieto aclaró que la organi-
zación Ashoka se ha caracterizado 
por lo riguroso de sus criterios de se-
lección, buscando que garanticen la 
escalabilidad y el cambio sistémico 
con iniciativas bien sustentadas.  

“Ashoka tiene criterios de selección 
para el emprendimiento muy fuer-
tes, se necesita tener una idea inno-
vadora, cumplir con fibra ética, con 
un modelo de intervención que tiene 
una visión de cambio sistémico, es 
decir un cambio profundo que debe 
poder expandirse y hacer un cambio 
social de manera importante”, expli-
có.

Ashoka mencionó que con esta 

alianza también se busca generar 
una cultura favorable a la agencia 
de cambio, tener universidades para 
el cambio que estén impulsando el 
emprendimiento social, crear una 
red de jóvenes que inspiren y las 
alianzas con editoriales y medios de 
difusión.

Así como la realización de un “even-
to de la empatía” en donde los di-
ferentes emprendedores sociales 
compartan su visión y generen auto-
motivación hacia el cambio.

Ashoka es una organización global 
con presencia en 92 países, que 
arranca con el impulso al empren-
dimiento social, son considerados 
pioneros en el impulso para la cons-
trucción del ecosistema social en 
México.

Además, es una de las 5 mejores or-
ganizaciones en el mundo, cataloga-
das por NGO Advisor, con casi 4 mil 
de emprendedores sociales en 40 
años y casi 300 en México.

Alianza Ashoka y CDT para promover 
emprendimiento social

el SAT dispuso que a partir del 16 de 
marzo de 2021, las personas morales 
podrán renovar la e.firma desde el 
portal del SAT, a través de SAT ID.

“De esta manera los contribuyentes 
cuentan con el tiempo y las herra-
mientas necesarias para presentar 
su Declaración Anual 2020, antes 
del 31 de marzo; la única condición 
para realizar la renovación en línea 
es que el término de la vigencia de la 
e.firma no exceda de un año y que la 
persona moral mantenga el mismo 
representante legal”, finalizó.

Los contribuyentes cuentan con 
una serie de herramientas en 
el portal digital del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a fin 
de que realicen sus trámites desde 
casa y mantengan la sana distancia.

Lo anterior lo resaltó el abogado fis-
calista, Jorge Alberto Pickett Corona, 
al mencionar que el SAT cuenta con 
diversas aplicaciones en su página 
oficial como es el SAT ID.

“El SAT ID es una aplicación cuyo 
principal objetivo es que los con-
tribuyentes no salgan de casa y 
mantengan la sana distancia, contri-

buyendo así a reducir el número de 
contagios de covid-19, y que no fue-
se un obstáculo realizar sus trámites 
por las limitadas citas”, explicó.

Para poder utilizar la aplicación SAT 
ID y realizar la renovación de la con-
traseña del RFC del contribuyente, 
o bien, de la e.firma, los contribu-
yentes tienen que ingresar a través 
de una computadora o un teléfono 
inteligente a la dirección electrónica:  
https://satid.sat.gob.mx.

Respecto de la actualización de con-
traseña o e.firma, agregó el abogado 
fiscalista, se debe iniciar con el RFC 

de 13 dígitos, correo electrónico, nú-
mero celular e ingresar de manera  
escaneada la identificación oficial.

Posteriormente se debe realizar un 
breve video para fines de confirmar 
la identidad del contribuyente; para 
finalizar, el sistema arrogara un do-
cumento con número de folio con la 
información correspondiente.

“Una vez que la solicitud sea vali-
dada y autorizada por el SAT, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles 
posteriores a la generación de la 
solicitud, recibirán una liga a través 
de los medios de contacto propor-

cionados y una liga que les ayudará 
a concluir el trámite para la Genera-
ción o Actualización de la contraseña 
o e.firma”, detalló.

Pickett Corona consideró importan-
te mencionar que, anteriormente, 
la renovación de la e.firma solo era 
factible para las personas físicas y 
morales por medio de cita para acu-
dir a las oficinas del SAT, para que 
los asesores realizaran el respectivo 
trámite.

Sin embargo, y con la declaración 
anual de las personas morales para 
el 2021 del ejercicio 2020 en puerta, 

Tijuana, Baja California, marzo 18 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 18 (ME)

Disponen contribuyentes de aplicación SAT ID 
para trámites en línea
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Cierre de frontera cuesta a B.C. cerca de 25 mil 
empleos

Por Oscar Tafoya

Tras cumplirse un año del cierre 
de la frontera entre Estados 
Unidos y México, las conse-

cuencias para Baja California fueron 
brutales al registrar la pérdida de 
cerca de 25 mil empleos correspon-

dientes a los ciudadanos de la región 
que se encuentran ocupados legal-
mente en el país norteamericano.

Cabe recordar que el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) de Es-
tados Unidos anunció ayer que las 
restricciones de viajes no esenciales 
entre su país y México continuarán 
hasta el 21 de abril, con lo que se 
cumplirá el próximo domingo un 
año con está situación derivado de 
la pandemia.

En ese sentido, los datos del INEGI 
documentan en el cuarto trimestre 
de 2019, antes de la pandemia, se 
reportaban 76 mil 277 bajacalifornia-
nos con empleos legales en Estados 
Unidos, sin embargo, las medidas de 
restringir la frontera trajeron como 
resultado que en el mismo lapso 
pero de 2020 se perdieran 24 mil 475 
ocupados.

Es decir, al cierre de 2020 hay 51 mil 
802 bajacalifornianos con empleos 
legales en el país vecino, la cifra más 
baja de toda la historia del Estado 
desde que INEGI lleva registro. Ni 
siquiera durante la crisis económica 
de 2008 se tenían tan pocos traba-
jadores.

Cabe mencionar que la pérdida de 
cerca de 25 mil empleos es alarman-
te ya que se trata de gente con in-
gresos altos para el estándar de Baja 
California y que son un paliativo para 
el consumo interno del Estado.

Además, los salarios de los ocupados 
legales tienen un efecto multiplica-
dor muy fuerte en la economía local, 
por lo que la pérdida de empleos se 
vuelve más sensible actualmente ya 
que la actividad de Baja California se 
contrajo 7.2% en el periodo acumu-
lado enero-septiembre de 2020, con 
cifras del INEGI.

Por lo que respecta al anuncio de la 
DHS sobre las restricciones, dijo que 
son “para prevenir una mayor propa-
gación del COVID-19, y en coordina-
ción con nuestros aliados en Canadá 
y México, Estados Unidos está exten-
diendo las restricciones a viajes no 
esenciales en nuestras fronteras te-
rrestres hasta el 21 de abril, mientras 
que se aseguran los flujos continuos 
de comercio y viajes esenciales”.

que le restan al gobierno de Jaime 
Bonilla Valdez. (Proceso)

Consignado por el delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia Ilícita y senten-

ciado a siete de años de cárcel, en 
2006, Israel Clemente González fue 
nombrado Oficial Mayor del gobier-
no de Baja California, posición desde 
donde se vigilan los recursos del 
estado.

El 1 de enero de 2006, Clemente Gon-
zález fue detenido en el aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México 
por llevar consigo 725 mil 494 dóla-
res americanos en efectivo. El 21 del 
mismo mes, el Juzgado 12 de Distrito 
le dictó el auto de formal prisión.

Se le detuvo y consignó por el delito 
antes mencionado en la modalidad 
de transportar recursos dentro del 
territorio nacional, con el objetivo de 
evitar su localización. La sentencia 
fue de siete años de prisión y una 
multa de 97 mil pesos.

Pese a ello, en años pasados fue 
nombrado subdirector general de 
Administración del Instituto de Ser-
vicios de Salud, (Isesalud), que de-
pende de la Secretaría de Salud que 
encabeza Alonso Pérez Rico, pero el 
26 de diciembre de 2019 fue cesado.

Y ayer fue reciclado cuando el secre-
tario de Gobierno de Baja California, 
Amador Rodríguez Lozano, le tomó 
protesta como nuevo Oficial Mayor 
del gobierno del morenista Jaime 
Bonilla Valdez.

Se trata del sexto Oficial Mayor. El 
primero fue Jesús Núñez, quien dejó 
el cargo luego de que se le vinculó 
con la solicitud de “moches” a em-
presarios de la entidad durante el pe-
riodo de transición de Jaime Bonilla.

Lo sustituyó Héctor Mares Cossío, 
posteriormente fue nombrado en el 
cargo Octavio Hilton Reyes y más 

tarde Salomón Faz, a quien siguió 
Adalberto González higuera y ahora 
Clemente González.

Aunque fue acusado de lavado de 
dinero, ahora será el encargado de 
vigilar los recursos en los seis meses 

Nuevo encargado de vigilar recursos en B.C. estuvo preso 
por lavado de dinero

•	 Los	salarios	de	los	ocupados	legales	tienen	un	efecto	multiplicador	muy	fuerte	en	la	
													economía	local,	por	lo	que	la	pérdida	de	empleos	se	vuelve	más	sensible	actualmente	
													ya	que	la	actividad	de	Baja	California	se	contrajo	7.2%	en	el	periodo	acumulado	
														enero-septiembre	de	2020

76,277

51,802

-24,475

2019 2020 Diferencia

BC:	Ocupados	legales	en	Estados	Unidos	IV	trimestre	cada	año
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Jim Usita no tuvo que pagar nada 
de lo que utilizó para construir 
su huerto comunitario: el frega-

dero, las macetas, el sistema de riego 
por goteo, la valla blanca, incluso la 
decoración con la bandera america-
na.

“La madera era de McDonald’s. 
McDonald’s estaba renovando, así 
que pregunté si podía tomar esa ma-
dera contrachapada y me hice una 
bandera con ella”, dice riendo.

La ironía no pasa desapercibida para 
este contratista de 59 años de Chu-
la Vista, que aboga por un estilo de 
vida más lento y saludable, alejado 
del bullicio de la ciudad y de las ca-
denas de comida rápida. Usita utiliza 
aplicaciones como OfferUp para 
encontrar artículos desechados, y 
su trabajo en la construcción como 
pintor le da acceso al material que 
sus clientes están tirando.

“Quería mostrar a la gente que se 
puede construir un jardín gratis y 
que quede muy bien”, dijo.

Usita es uno de los cientos de per-
sonas que han ocupado parcelas en 
el Tijuana River Community Garden 
(Jardín Comunitario del Valle del Río 
Tijuana), el jardín comunitario más 
grande de San Diego. Se encuentra 
dentro del Tijuana River Valley Re-
gional Park (Parque Regional del Va-
lle de Río Tijuana), en la esquina de 
Hollister Street y Sunset Avenue, en 
el extremo sur de San Diego.

Al pasear entre los espacios del 
jardín comunitario de 25 acres, es 

probable que se escuchen muchos 
idiomas: español, filipino, inglés y 
vietnamita.

Los cultivos de estos jardineros co-
munitarios son igual de diversos. 
Nopales. Cilantro. Tomates. Calaba-
za. Bok Choy. Girasoles. Dentro de 
su parcela de tierra de 30 por 30 
pies, Usita —que se mudó aquí des-

de Guam cuando era niño— cultiva 
chícharos dulces, calabazas, patatas, 
coliflor y mini coles chinas.

El jardín es un recordatorio de la lar-
ga historia agrícola del Valle del Río 
Tijuana. Desde la década de 1860, 
granjas que antaño salpicaban el 
valle. Su rico y fértil suelo de fondo 
sigue siendo un lugar perfecto para 

aprender jardinería.

Además, está situado en un lugar 
donde falta el acceso a alimentos 
frescos y saludables, una carencia 
que los jardineros pretenden ayudar 
a cubrir.

El jardín está abierto al público des-
de el amanecer hasta el anochecer y 
está rodeado de senderos para cami-
nar y montar a caballo. Contiene 210 
parcelas grandes para uso individual 
—las mayores parcelas disponibles 
en cualquier huerto comunitario 
de San Diego— y 10 parcelas de un 
cuarto de acre que son granjas in-
cubadoras para la educación y la 
demostración.

 “Ciertamente, pensamos que es una 
actividad segura y saludable para 
hacer durante COVID”, dijo Andy 
Williamson, el gerente y asistente del 
programa de agricultura y jardinería. 
“Es un lugar seguro para pasear. Hay 
mucho espacio abierto para practi-
car el distanciamiento social y siem-
pre es agradable tomar aire fresco”.

Las parcelas de jardinería de 30 por 
30 pies cuestan 235 dólares al año, 
con una lista de espera de más de 
120 personas. Williamson estimó que 
alguien en la lista de espera tardará 
unos cuatro años en conseguir una 
plaza, que solo está disponible para 
los residentes de South Bay. “Pasa-

mos por una o dos personas nuevas 
al mes”, dijo.

El jardín es administrado por el Re-
source Conservation District, que 
es donde se puede entrar en la lista 
de espera para un lugar. Aunque el 
jardín comunitario del Valle del Río 
Tijuana está actualmente lleno, hay 
espacios y lotes disponibles en el 
cercano Sweetwater Community 
Garden en Bonita, de acuerdo con 
Williamson.

Erik Rodríguez encontró la sere-
nidad en la jardinería después de 
haber sido despedido de su trabajo 
en la YMCA cuando el coronavirus 
apagó el mundo. Rodríguez, de 41 
años, ha disfrutado tanto trabajando 
en su jardín y en Pixca —una granja 
urbana apoyada por la comunidad 
que funciona dentro del huerto co-
munitario— que no volvió a su traba-
jo de 9 a 5 cuando le llamaron para 
que volviera tras la reapertura.

“No me gustaba esa incertidumbre”, 
dijo sobre las restricciones de COVID. 
“Aunque fue duro dejar mi trabajo de 
15 años, estamos haciendo algo tan 
bueno aquí, alimentando a la comu-
nidad”.

La agricultura de apoyo comunitario 
pone en contacto a los productores 
de alimentos locales y a los consu-
midores al permitir que el cliente se 

En el Valle del Río Tijuana fomentan la seguridad alimentaria al cultivar frutas 
y verduras

Por Wendy Fry 
Valle del Río Tijuana, marzo 18
 (San Diego Union-Tribune)

•	 Las	parcelas	del	huerto	comunitario	cuestan	235	dólares	al	año	y	tienen	una	lista	de	espera	de	más	de	120	personas
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suscriba o pague por adelantado la 
cosecha de una granja específica.

Amber Guisti, de 31 años, residente 
en University Heights, fue una de las 
docenas de personas que acudieron 
a la granja de Pixca un sábado por la 
mañana para recoger una bolsa de 
productos frescos.

“Yo consumo muchas verduras y 
productos de todos modos y me 
encanta la idea de fortalecer la co-
munidad y encontrar gente cerca de 
mí que también está haciendo ese 
trabajo”, dijo.

Rodríguez, que creció en una granja 
en Rosarito, dijo que ve la agricultura 
urbana y la agricultura apoyada por 
la comunidad como algo dirigido 
no solo a cultivar frutas y verduras, 
sino también a la justicia y la equidad 
para la región.

Las organizaciones internacionales 
definen la inseguridad alimentaria 
como cuando las personas carecen 
de acceso seguro a cantidades sufi-
cientes de alimentos seguros y nutri-
tivos para un crecimiento normal y 
una vida activa y saludable. En 2017, 
se estima que 443 mil personas —o 
una de cada siete— en el condado de 
San Diego experimentaron inseguri-
dad alimentaria, según datos con el 
condado y el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos.

“Intenta encontrar una tienda de 
comestibles aquí”, dijo Rodríguez, 
refiriéndose al código postal 92154 
del sur de San Diego, donde se en-
cuentra el jardín. “Tienes que ir dos 
o tres millas en esa dirección o dos 
o tres millas en la otra dirección para 
encontrar alimentos frescos... Y es 
fresca, pero también viene de lejos”.

Vivir en uno de los llamados desier-
tos alimentarios se ha relacionado 
con una mala alimentación y un 
mayor riesgo de obesidad, un factor 
de riesgo de complicaciones con el 
COVID-19. Según la Coalición contra 
el Hambre de San Diego y el informe 
del Estado del Sistema Alimentario 
de 2019 del condado de San Diego, 
cuando se trata de la población con 
inseguridad alimentaria hay una 
desproporción. El 43 por ciento de 
los afroamericanos de bajos ingre-
sos y el 42 por ciento de los latinos 
de bajos ingresos en la región de San 
Diego experimentaron inseguridad 
alimentaria, en comparación con 
el 39 por ciento de los blancos de 
bajos ingresos y el 33 por ciento de 
los asiáticos de bajos ingresos, dice 
el informe.

“Recuerdo una vez que estaba en 
Vons y miré este pimiento, y decía 
que era de Hungría. Tenía la pegatina 
de Hungría. Y pensé: ‘Hombre, este 
pimiento ha llegado más lejos que yo 
en mi vida. ¿Por qué estoy comiendo 

un pimiento de Hungría?”, dijo Ro-
dríguez. Eso le impulsó a cambiar 
su vida y a buscar una certificación 
como maestro jardinero del sistema 
de la Universidad de California.

“No sé cómo sucedió, pero simple-
mente empecé a enamorarme de 
nuevo de las plantas”,  dijo  el  sába-
do.

Rodríguez dijo que su grupo está 
buscando activamente más tierras 
para cultivar aún más alimentos para 
la comunidad local.

Los primos Edwin Rendón, de 46 
años, de Tijuana, e Israel Pichardo, 
de 31 años, de San Ysidro, se reú-
nen todos los fines de semana en el 
huerto comunitario para trabajar la 

tierra y pasar tiempo con sus fami-
lias, llevando consigo a sus sobrinos 
pequeños.

“Podría venir aquí en bicicleta en 15 
minutos si pudiera atravesar el muro 
fronterizo”, dijo Rendón, que vive 
a un kilómetro y medio al sur, en el 
barrio de El Mirador de Tijuana.

La pareja comenzó a cultivar en un 
lote más pequeño y luego pasó a 
una de las parcelas de un cuarto de 
acre. Pichardo calcula que podrían 
alimentar a 20 familias a la semana 
con la tierra, si aprovechan al máxi-
mo sus recursos. Utilizan parte de su 
terreno para cultivar flores, que son 
“saludables para el alma”, dijo.

“Nos sentimos muy orgullosos de 
nuestros girasoles”, dijo Rendón, 
mientras una mariposa monarca se 
posaba cerca.

Los primos dijeron que donan a 
FoodShed, una organización de City 
Heights que trabaja para mejorar la 
calidad de vida allí.

“Alrededor de julio de 2020, dona-
mos cajas semanales de tomates a 
un sitio improvisado de distribución 
de alimentos a domicilio en Sherman 
Heights llamado La Mesa de la Justi-
cia y Esperanza”, dijo Rendón. Como 
él trabaja como profesor durante 
la semana en Tijuana, la madre de 
Rendón comenzó a ayudar dejando 
las verduras durante la mitad de la 
semana.

En el Valle del Río Tijuana fomentan la seguridad alimentaria al cultivar frutas 
y verduras
•	 Las	parcelas	del	huerto	comunitario	cuestan	235	dólares	al	año	y	tienen	una	lista	de	espera	de	más	de	120	personas
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La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, manifestó que debi-
do a que la Fiscalía General 

de la República (FGR), se encuen-
tra al servicio del titular del Ejecu-
tivo, que ha hecho un uso faccioso 
de esta, propuso aumentar las 
causas por las causas por las cua-
les su titular pueda ser removido.

Lo anterior, durante su interven-
ción al presentar sus reservas al 
dictamen de las Comisiones Uni-
das de Justicia y Estudios Legisla-
tivos Segunda, por el que se expi-
de la Ley de la FGR, y se abroga la 
Ley de la Procuraduría General de 
la República.

La legisladora por Acción Nacional 
propuso que la persona titular de 
la Fiscalía pueda ser removida por 
violar los principios de presunción 
de inocencia, debido proceso e 
igualdad ante la Ley previstos en 
nuestro Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

“Además, incluyo como causa 
adicional de remoción el revelar 
información de forma indebida”, 
aseveró Gina Cruz.

“Hoy, tenemos una Fiscalía al ser-
vicio del poder y de los poderosos. 
Lo que es más grave aún, esta Fis-
calía parece estar al servicio de un 
solo hombre: del solitario habitan-
te de Palacio Nacional, quien gus-
ta de esconderse detrás de muros 
y barreras”, enfatizó la legisladora.

El uso faccioso de la Fiscalía es 
evidente y reprobable, aseveró la 
legisladora bajacaliforniana.

Señaló que se filtran expedientes 
e información que vulneran pre-
ceptos constitucionales y legales, 
que afectan de manera grave e 
irremediable la reputación de las 
personas y que nos hablan de una 
justicia sesgada, parcial, y que ac-
túa por consigna.

“Nada más alejado de los princi-
pios esenciales de la justicia que 
utilizar a las instituciones para 
perseguir, intimidar y reprimir 
opositores políticos”, puntualizó 
la legisladora.

Nuestras instituciones están hoy 
al servicio del más burdo auto-
ritarismo, aseguró, el cual cierra 
espacios de participación, busca 
crear nuevas tiranías y agrede de 
manera sistemática y lamentable 
a la oposición, a los medios críti-
cos nacionales e internacionales, 
a la disidencia, a las víctimas y a 
todo aquel que simplemente no 
concuerde con el presidente.

Todo esto sucede mientras que 
aumentan, día a día, la inseguri-
dad y el miedo.

Gina Cruz lamentó que por des-
gracia la forma parcial de actuar 
de la Fiscalía nos está hundiendo 
cada vez más en una crisis de in-
certidumbre de la que no vemos 
una pronta salida.

“Es por ello que presento esta re-
serva, con la finalidad de aumen-
tar las causas por las que puede 
ser removida la persona que 
ocupe la titularidad de la Fiscalía 
General de la República. México 
no necesita más autoridades que 
actúen en beneficio propio o de 
un grupo político, por más grande 
que éste sea”, expresó la senado-
ra.

Asimismo, la legisladora comen-
tó que “nuestro país no tiene un 
color único, es una realidad con 
múltiples y variadas identidades 
que deben ser reconocidas y de-
fendidas. Que no quepa duda que 
todas y todos exigimos que quie-
nes nos gobiernan deben estar al 
servicio de las y los mexicanos, de 
forma incondicional”. (ME)

Gobierno federal hace uso 
faccioso de la FGR: Gina 
Cruz

La Junta de Supervisores del 
Condado de Imperial ha res-
pondido severamente a una 

carta enviada por un representante 
estadounidense ante la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas 
(CILA), en la cual cuestionan las in-
versiones realizadas por el gobierno 
norteamericano en la infraestructu-
ra hídrica de Mexicali.

Durante la sesión de este martes, los 
funcionarios autorizaron enviar una 
carta al comisionado en funciones, 
Daniel Ávila, en la cual responden a 
otra misiva enviada por el funciona-
rio federal relacionada con los gas-
tos realizados de lado mexicano del 
Río Nuevo.

Las autoridades locales destacaron 
la necesidad urgente de mejorar la 
calidad del agua en el que ha sido 
catalogado como el cauce más con-
taminado de Norteamérica.

Los supervisores señalaron que el 
Gobierno Federal de los Estados Uni-
dos ha realizado una extensa labor 
en el lado sur del Río Nuevo de la 
Minuta 264 de 1980.

Desde entonces, decenas de millo-
nes de dólares han sido invertidos 
en la infraestructura hidráulica de 
Mexicali, que incluyen sistemas de 
bombeo y la ampliación y construc-
ción de dos plantas de tratamiento 
de drenaje.

Estos proyectos han sido realizados 
con fondos del Gobierno Federal de 
Estados Unidos a través del Banco de 

Desarrollo de Norteamérica (NADB).

Los supervisores señalan que a pe-
sar de estas mejoras, la calidad del 
agua en el Río Nuevo excede los es-
tándares federales y estatales.

Las autoridades expresaron su pre-
ocupación por la falta de planes del 
Gobierno Federal en la construcción, 
operación y mantenimiento de un 
sistema de tratamiento de agua en el 
lado estadounidense del Río Nuevo.

El funcionario federal afirmó que 
el río no ha registrado desagüe de 
aguas contaminadas desde septiem-
bre de 2018, aunque las autoridades 
locales señalaron que esta ocurrido 
en noviembre y diciembre de 2019 
así como en junio y septiembre del 
año pasado.

Las autoridades locales recordaron 
que los contaminantes del Río Nuevo 
afectan a los residentes de California, 
cuyas autoridades han buscado so-
luciones para este problema.

El gobierno Estatal ya ha asignado 
28 millones de dólares al proyecto 
de mejora del Río Nuevo gracias a 
una iniciativa de ley promulgada en 
2009, la cual además de crear un 
Comité Técnico Asesor y permite 
recaudar fondos para ser invertidos 
en diversas actividades relacionadas 
con el proyecto.

Por su parte, la Junta Regional para 
el Control de la Calidad del Agua y la 
Agencia de Protección Ambiental de 
California han llevado a cabo estu-

dios sobre la calidad del agua en un 
río mes tras mes.

A estos esfuerzos, la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos ha decidido no comprometer 
asistencia financiera dentro del Acta 
de Implementación del Acuerdo Co-
mercial de Estados Unidos, México y 
Canadá, que asignó 300 millones de 
dólares para enfrentar los problemas 
de filtraciones de drenaje transfron-
terizo en San Diego.

El condado destaca en su carta que 
debido a que el río cruza la frontera 
internacional desde territorio mexi-
cano este se encuentra dentro de la 
jurisdicción Federal.

Las autoridades locales propusieron 
utilizar fondos del Programa de In-
fraestructura Hidráulica Fronteriza 
dentro de la planeación, ingeniería 
y diseño de la planta de tratamiento 
que se propone construir en el lado 
estadounidense en el Río Nuevo.

A pesar de que las autoridades fe-
derales han señalado la inversión 
en la infraestructura en México para 
solucionar el problema, luego de dé-
cadas de esta estrategia los residen-
tes del Condado de Imperial siguen 
sufriendo impactos ambientales 
sanitarios y económicos por el río, 
señala el condado.

Los supervisores cuestionaron el 
funcionario sobre las inversiones 
que la Comisión y otras agencias 
federales han hecho para mejorar la 
calidad del agua en el río lo mismo 
que los resultados de las negocia-
ciones con agencias estatales sobre 
el uso de diversos fondos para cons-

truir la infraestructura en el lado nor-
teamericano.

“Estas y otras decisiones y falta de 
acción demuestran claramente que 
resolver los problemas de calidad del 
agua en el río nuevo no es, lamenta-
blemente, prioridad para nuestros 
socios federales”, indica la carta.

Los supervisores rogaron considerar 
un cambio de estrategia para enfren-
tar los problemas del lado estadouni-
dense que beneficiarían a las comu-
nidades aledañas del Río Nuevo.

La comisión habría expresado ca-
recer de autoridad para construir 
una planta de tratamiento de lado 
estadounidense, lo cual las utilida-
des calificaron como una revelación 
dado que el Código de los Estados 
Unidos permite a la agencia Federal 
construir dicha instalación.

La carta fue firmada por el Presiden-
te de la Junta de Supervisores del 
Condado de Imperial, Michael Kelley, 
con copia para legisladores estatales 
y federales. 

Cuestiona Condado 
de Imperial inversión 
en infraestructura 
mexicalense

Viernes 19 de marzo de 2021

El exdirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Baja Califor-
nia, José Luis Ovando Patrón, 

negó que hayan girado una orden de 
aprehensión en su contra, pues dijo, 
únicamente es para obligarlo a com-
parecer ante el juez y aseguró que se 
trata de una persecución política con 
motivo de las campañas.

La tarde del jueves se dio a conocer 
que un juez de control giró una or-
den de aprehensión contra el panista 
por presunto abuso autoridad y deli-
tos electorales.

Al respecto el exdiputado federal 
emitió un comunicado en el que 
aseguró que ha atendido el proceso 
judicial de manera puntual, sin em-

bargo, se ausentó de la audiencia de 
este día por motivos de salud.

“No me fue posible atender en esta 
ÚNICA ocasión la audiencia convo-
cada, sin embargo, asistió mi abo-
gado en mi representación. Se envió 
el certificado respectivo, mismo que 
SIN RAZÓN ALGUNA no fue aceptado 
como válido, mientras que a otros 
denunciados si se les aceptaron en 
su momento”, indica el comunicado.

Ovando Patrón agregó que el juez 
actuó  “de manera sumamente ex-
traña” ya que estableció una nueva 
fecha de audiencia para todos los 
imputados, con excepción de su 
persona, por lo que garantizó que 
en cuento su salud se lo permita se 

presentará directamente.

“Es obvio que el girar la orden es a 
todas luces una exageración, que re-
salta el uso faccioso del poder para 
golpear a sus adversarios políticos, 
como ha quedado claro en otros 
casos: Jorge Hank, Julián Leyzaola, 
Juan Manuel Gastélum, Arturo Gon-
zález Cruz, Zulema Adams, y el día 
de hoy en contra de mi persona”, 
expresó.

Finalmente el político negó que haya 
cometido el delito que se le imputa y 
por el cual es investigado, pero con-
sideró que se trata de una venganza 
política de cara al inicio de las cam-
pañas electorales.

Niega Ovando orden 
de aprehensión; denuncia 
persecución política
Por Armando Nieblas
RadarBC
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La Unión Europea busca rea-
nimar los viajes dentro de su 
territorio con un Certificado 

Digital Verde que permita a sus ciu-
dadanos desplazarse entre países.

El propósito es permitir la movilidad 
dentro del bloque y sin necesidad 
de someterse a restricciones a todo 
el que esté vacunado contra la co-
vid-19, tenga una prueba negativa o 
se haya recuperado recientemente 
de la enfermedad.

Más conocido como el “pasaporte 
europeo de vacunación”, fue apro-
bado este miércoles por la Comi-
sión Europea. Y ahora debe pasar el 
trámite legislativo comunitario —el 
visto bueno de los gobiernos y del 
Parlamento Europeo— y la puesta en 
marcha de un mecanismo informáti-
co para que sea posible su emisión y 
lectura en todos los países de la UE 
antes de entrar en vigor.

“Queremos ayudar a los Estados 
miembros a devolver la libertad de 
movimientos de forma fiable”, dijo 
este miércoles la presidenta de la CE, 
Ursula Von der Leyen.

Bruselas confía en que esté en mar-
cha para junio, a tiempo para la tem-
porada turística.

Anteriores propuestas de pasapor-
tes de vacunas han enfrentado la 

oposición de algunos estados miem-
bros por temor a que sean discrimi-
natorias.

Ya en febrero el presidente francés, 
Emmanuel Macron, se expresó en 
esos términos. Por su parte, el go-
bierno de Alemania ha señalado que 
no ve la medida como una prioridad 
y la Administración de los Países Ba-
jos se muestra escéptica al indicar 
que aún no se puede garantizar que 
una persona que haya sido vacuna-
da no pueda contraer el virus.

Ante ello, los funcionarios de la Co-
misión Europea aseguran que quie-
ren evitar la exclusión de ciudadanos 
que por una u otra razón no se hayan 
vacunado.

Elementos clave del Certificado 
Digital Verde

• Estará disponible para todos los ciu-
dadanos de la UE.

• Confirma la vacunación o haber 
dado negativo en covid-19 (en una 
PCR o una prueba de flujo lateral) o 
haberse recuperación reciente de la 
infección (en los últimos 180 días).

• Será emitido en formato digital y en 
papel.

• Ambos formatos incluirán un códi-
go QR para garantizar su autentici-

dad.

• Sólo contendrá información esen-
cial, protegiéndose así los datos per-
sonales.

• Estará impreso en el idioma o idio-
mas oficiales del estado emisor y en 
inglés.

• Se distribuirá de forma gratuita.

La propuesta de Comisión Europea 
plantea que cualquier estado miem-
bro que permita a los viajeros vacu-
nados evadir restricciones como la 
cuarentena debe aceptar los certi-
ficados de otros estados dentro del 
bloque bajo las mismas condiciones.

Las vacunas aprobadas para el cer-
tificado incluyen las de Pfizer-BioN-
Tech, Moderna, Oxford-AstraZeneca 
y Johnson & Johnson, pero no la 
rusa Sputnik V ni las chinas Sinovac 
y Sinopharm.

Sin embargo, la propuesta añade que 
estas guías “no deberían impedir a 
los estados miembro decidir aceptar 
certificados de otras vacunas contra 
la covid-19”.

El comisario de Mercado Interno, 
Thierry Breton (izq.) las presienta 
del a Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen (centro) y el comisario eu-
ropeo de Justicia, Didier Reynders, 

explicaron este miércoles en rueda 
de prensa la propuesta.

El comisario europeo de Justicia, Di-
dier Reynders, expresó el miércoles 
en Bruselas que el certificado tiene 
el objetivo de “garantizar que todos 
los ciudadanos de la UE y sus fami-
lias puedan viajar con seguridad y 
con las mínimas restricciones este 
verano”.

Reynders indicó que la estrategia 
busca incluir a Noruega, Islandia y 
Suiza, países que no se encuentran 
dentro de la UE pero donde también 
sería válido el documento.

En su sitio de internet, la Comisión 
Europea explica que el certificado 
debería ser emitido a todos los ciu-
dadanos de la UE y los miembros de 
sus familias, independientemente de 
su nacionalidad.

De aprobarse, también será distribui-
do a extranjeros que residen en la UE 
y a los visitantes que tengan permiso 
de viajar a otros estados miembros.

Críticas

Aunque la Comisión Europea insis-
te en que es un Certificado Digital 
Verde, con anterioridad ha habido 

En qué consiste el “pasaporte de vacunas” propuesto por la UE y por qué algunos 
lo critican

Londres, Inglaterra, marzo 18 (BBC)

•	 La	UE	asegura	que	tanto	vacunados	como	no	vacunados	se	beneficiarían	del	certificado	digital	verde	porque	también	avala	a	quienes	se	hayan	hecho	pruebas	
													de	covid-19	o	se	hayan	recuperado	de	la	enfermedad
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rechazo a la idea de crear un “pasa-
porte de vacunas” por ser considera-
do discriminatorio.

Hay quien sostiene que sólo una 
minoría podría disfrutar de los viajes 
sin restricción, mientras que otros 
—particularmente los jóvenes que 
no son un grupo prioritario para la 
inoculación— siguen siendo some-
tidos a estrictas medidas como la 
cuarentena.

Una traba adicional está la ralentiza-
ción de la campaña de vacunación 
en la Unión Europea, que se ha vis-
to afectada por el retraso de envíos 

y la actual suspensión del uso de la 
vacuna Oxford-AstraZeneca en va-
rios países del bloque por temor a 
supuestos efectos secundarios.

También hay dudas sobre los resul-
tados —todavía incompletos— en 
cuanto a la eficacia de las vacunas 
para prevenir que una persona va-
cunada sea portadora o transmisora 
del virus. En ese sentido, Francia y 
los países del Benelux son los más 
refractarios a la idea.

En anticipación al anuncio de la UE, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dijo estar trabajando para 

“crear un marco internacional confia-
ble” para la seguridad de los viajes, 
pero que las vacunas no deberían 
ser una condición.

La UE asegura que tanto vacunados 
como no vacunados se beneficiarían 
del certificado digital verde porque 
también avala a quienes se hayan 
hecho pruebas de covid-19 o se ha-
yan recuperado de la enfermedad.

Por otra parte, ante el temor de que 
el certificado pueda contener datos 
personales, las autoridades euro-
peas sostienen que la información 
estará limitada a lo esencial como 
nombre, fecha de nacimiento, fecha 
de expedición y datos relevantes re-
lacionado con la vacuna, la prueba o 
la recuperación.

¿Qué países europeos se benefi-
ciarán del plan?

Media docena de Estados miembros 
han firmado una declaración pidien-
do unificar criterios para reactivar 
los viajes no esenciales y se han 
mostrado partidarios de contar con 
un certificado médico sobre corona-
virus que sirva de “pasaporte” para 
los ciudadanos que acrediten estar 
inmunizados o no contaminados.

“Creemos que es hora de que al 
menos fijemos condiciones bajo las 
cuales los viajes no esenciales, en 

particular para el turismo, puedan 
ser reanudados”, indica el docu-
mento firmado por los ministros de 
Turismo de Austria, Bulgaria, Grecia, 
Malta, Eslovaquia y España.

Es que, estos países están esperando 
ansiosamente la reactivación de la 
industria turística que es vital para 
la recuperación de sus economías. 
Y han estado estudiando maneras 
de rescatar la temporada de verano 
que ofrezcan un entorno seguro 
tanto para viajeros como residentes 
locales.

El miércoles, el primer ministro de 
Grecia, Kyriakos Mitsotakis, recibió 
con beneplácito la propuesta del 
certificado, que dijo que “facilitaría 
significativamente el movimiento de 
ciudadanos y ayudaría a impulsar el 
turismo y las economías que tanto 
dependen de él”.

Con anterioridad, el vice primer mi-
nistro griego Akis Skertsos afirmó 
que haya un certificado digital “no 
es discriminatorio”, y que turistas no 
vacunados también podrían visitar a 
Grecia este verano, aunque el proce-
dimiento para ellos sería más lento, 
pues tendrían que hacerse pruebas 
de covid-19 y posiblemente autoais-
larse a su llegada.

Ricardo Sánchez, administrador de 
un hotel en el balneario de Benidor, 

España, le dijo a la BBC que Reino 
Unido era el mercado más importan-
te, seguido de Bélgica, Países Bajos, y 
viajeros de Europa Oriental.

“Llevamos tantos meses trabajando 
bajo tantas restricciones y esas res-
tricciones cambian cada 15 días”, ex-
presó, añadiendo que los potencia-
les turistas no están seguros de qué 
hacer y estaban esperando “buenas 
noticias” antes de hacer reservas.

Entretanto, Reino Unido, que este 
año dejó formalmente de ser parte 
de la UE, está estudiando la idea de 
un pasaporte de vacunas y “la mejor 
manera de proceder”, expresó el 
secretario de Negocios, Kwasi Kwar-
teng.

“Estamos teniendo debates, discu-
siones sobre viajar… pero creo que 
también debemos estar guiados por 
los datos, tenemos que ver cómo se 
desarrolla el coronavirus”, comentó 
a la BBC.

Por su parte, Islandia dijo que más 
tarde esta semana abriría sus fron-
teras a los visitantes que hayan sido 
vacunados, sin la necesidad de so-
meterlos a pruebas no cuarentenas.

En qué consiste el “pasaporte de vacunas” propuesto por la UE y por qué algunos 
lo critican
•	 La	UE	asegura	que	tanto	vacunados	como	no	vacunados	se	beneficiarían	del	certificado	digital	verde	porque	también	avala	a	quienes	se	hayan	hecho	pruebas	
													de	covid-19	o	se	hayan	recuperado	de	la	enfermedad
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“Aplicarse la vacuna del coronavi-
rus no es una carta blanca para 
ignorar las medidas de salud 

como el distanciamiento físico y el 
lavado de manos”, advierte la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

La llegada de las vacunas se con-
virtió en el gran rayo de esperanza 
durante 2020 para muchos ciuda-
danos, tras meses de altas cifras de 
fallecimientos, sucesivas olas de 
infecciones y confinamientos inter-
minables por la COVID-19.

Sin embargo, los expertos advierten 
de que no se puede bajar la guardia: 
“aplicarse la vacuna del coronavirus 
no es una carta blanca para ignorar 
las medidas de salud como el dis-
tanciamiento físico y el lavado de 
manos”, advierte la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En medio de la pandemia actual, las 
vacunas “son vitales no solo para 
salvar vidas, sino también para pre-
venir los efectos a largo plazo”, de 
la enfermedad, señalan los expertos 
del organismo.

Pero estos y otros expertos advier-
ten de que los casos pueden seguir 
aumentando aunque avance la va-
cunación.

¿Por qué puede suceder esto pese a 
las vacunas? Estas son algunas de las 

razones:

“Si te expones al virus un día o una 
semana después de inyectarte, 
sigues vulnerable a la infección” y 
puedes transmitirlo, explican los ex-
pertos.

1. Las vacunas tardan en hacer 
efecto y no son efectivas al 100%

Las vacunas distribuidas mayori-
tariamente hasta ahora son de dos 
dosis (aunque ya se han aprobado 
de una dosis también). Tras la prime-
ra dosis, existe una buena respuesta 
inmune que se activa aproximada-
mente dos semanas después de ser 
aplicada.

“Sin embargo, es realmente la segun-
da dosis la que luego aumenta esa 
respuesta inmune y la inmunidad ya 
adquirida se vuelve aún más fuerte 
después de su aplicación dentro de 
un período de tiempo más corto”, 
señala la OMS.

Y en ese tiempo la persona en buena 
medida sin estar protegida.

“Si te expones al virus un día o una se-
mana después de inyectarte, sigues 
vulnerable a la infección y puedes 
transmitir el virus a otras personas”, 
le dijo a BBC Mundo el doctor Julian 
Tang, virólogo de la Universidad de 
Leicester, en Reino Unido.

Es más, incluso si uno se expone al 
virus varias semanas después de re-
cibir las dosis requeridas, es posible 
volver a infectarse.

“Los datos disponibles sugieren que 
algunos individuos pueden seguir in-
fectándose con covid, aunque sí que 
tendrían menos cantidad de virus y 
consecuentemente enferman me-
nos que aquellos que no se han in-
fectado o vacunado. De igual forma, 
pienso que el virus, una vez vacu-
nado, será más difícil de transmitir”, 
explica por su parte Andrew Badley, 
profesor de medicina molecular de 
la Clínica Mayo en Estados Unidos.

La vacuna es efectiva cuando el 
80% de la población está vacunada, 
precisan los especialistas. Hasta en-
tonces, es importante mantener las 
medidas de prevención.

2. No hay suficiente gente vacu-
nada

Chile es uno de los países que sabe 
bien que la campaña de vacunación 
no es suficiente para contener el vi-
rus.

La nación sudamericana vive otra 
vez un repunte de casos similar al de 
junio y julio pasado, los peores mo-
mentos del covid-19 en el país y que 
lo llevaron a una estricta cuarentena.

Durante el mes de febrero, volvió a 
rondar los 5.000 nuevos casos por 
día.

Eso a pesar de ubicarse en el quinto 
lugar mundial en dosis administra-
das por cada 100 habitantes, según 
el rastreo de vacunas que realiza la 
Universidad de Oxford (Inglaterra). 
Solo superado por Israel, Emiratos 
Árabes, Reino Unido y Estados Uni-
dos.

“No hay contradicción entre el au-
mento de los casos y las vacunas. 
Realmente estaríamos pidiendo 
algo que no se puede esperar de las 
vacunas. Las vacunas no actúan de 
inmediato”, le explicó a BBC Mundo 
el doctor Juan Carlos Said, máster en 
Salud Pública por el Imperial College 
de Londres.

“En términos poblacionales, para 
bajar el número de hospitalizaciones 
y de muertes, la vacuna es efectiva 
cuando el 80% de la población está 

vacunada”, precisó. La eficacia de 
las vacunas puede peligrar si hay un 
contacto masivo entre población va-
cunada e infectados por la variante 
de Manaos (Brasil), según los cientí-
ficos.

3. Relajación ciudadana

Otro de los motivos por los que pue-
de seguir avanzando la enfermedad, 
en mayor o menor grado, es por el 
cansancio ciudadano ante el resto 
de medidas de protección. También 
fue el caso de Chile y es extensible a 
otros muchos países, donde el virus 
puede replicarse.

“El aumento de casos [en Chile][ 
tiene que ver principalmente con el 
relajamiento de las normas de au-
tocuidado durante el verano, lo que 
ha sucedido también en otros países 
del mundo”, señaló el Ministerio de 
Salud a BBC Mundo.

Algo que también corroboran los 

Cinco razones por las que contagios de coronavirus pueden seguir aumentando, 
aunque se avance vacunación

Londres, Inglaterra, marzo 18 (BBC)

•	 Hay	distintos	ensayos	para	comprobar	la	efectividad	de	las	vacunas	del	COVID-19	en	los	niños,	pero	aún	no	están	disponibles
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expertos.

“Hay una fatiga respecto a la pande-
mia y, si al comienzo la población fue 
muy adherente a las medidas y res-
tricciones, la fragilidad económica y 
social” hace que la población evada 
“las restricciones a la movilidad”, ex-
plica Said.

Hay incluso voces que alertan de 
que en realidad es casi imposible, en 
la práctica, llegar a un nivel de covid 
que sea cero.

“Eliminar la covid de la faz de la Tie-
rra sería grandioso, por supuesto, da-
das las muertes y la destrucción que 
causa. Pero el único problema es que 
la erradicación solo ha sido lograda 
con un virus: la viruela, en 1980”, 
señala el corresponsal de Salud de la 
BBC, Nick Triggle.

Tres cuartas partes de las personas 
vacunadas viven en 10 países ricos 
que suponen el 60% del PIB mundial 

en conjunto.

4. Distintos ritmos de vacunación 
en los países

La globalización alcanza muchas 
esferas de la vida moderna, y el co-
ronavirus puso de manifiesto que la 
salud es una más, al saltar en pocas 
semanas desde China al resto del 
mundo.

También tiene su efecto en la estra-
tegia de salida a la pandemia: tanto 
en la velocidad de vacunación como 
en la transmisión del virus.

El director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Gebreyesus se lo advirtió 
recientemente a Gobiernos y farma-
céuticas: “A menos que eliminemos 
el virus en todas partes, podríamos 
terminar en el punto de partida”.

Según datos del organismo, tres 
cuartas partes de las personas vacu-
nadas viven en 10 países ricos que 

suponen el 60% del PIB mundial en 
conjunto.

Frente a ellos, otra realidad: 130 paí-
ses, donde viven 2.500 millones de 
personas, todavía apenas han podi-
do comenzar a vacunar.

“Todos los Gobiernos tienen la obli-
gación de defender a su propia gen-
te, pero una vez que los países han 
vacunado a sus propios trabajadores 
de la salud y a las personas mayores, 
la mejor manera de proteger al resto 
de su propia población es compartir 
las vacunas para que otros países 
puedan hacer lo mismo”, explicó el 
dirigente de la OMS.

“Esto se debe a que cuanto más 
tiempo se tarda en vacunar a las 
personas con mayor riesgo en todas 
partes, más oportunidades le damos 
al virus de mutar y evadir las vacu-
nas”, añadió.

Los expertos advierten, igualmente, 
de la importancia de mantener las 
medidas preventivas mientras las 
campañas de vacunación están en 
marcha para evitar la expansión de 
estas mutaciones.

Un ejemplo de ello es Brasil, donde 
varios especialistas alertan de que 
puede convertirse en una ‘’fábrica’’ 
de variantes potencialmente capa-
ces de escapar a la eficacia de las 

vacunas por completo.

La relajación de las medidas en el 
país, más la aparición de la mutación 
E484K, puede crear la combinación 
perfecta para esta situación de ries-
go.

“Si hay una transmisión incontrolada 
del virus, es decir, en un entorno sin 
normas de distancia social, sin con-
finamiento ni uso de mascarillas, las 
personas susceptibles de contagiar-
se se mezclarán con las vacunadas”.

“Sin barreras, el virus puede transmi-
tirse entre poblaciones, generando 
potencialmente variantes que esca-
pen a la vacuna”, le explicó Tang a 
BBC News Brasil.

Hay distintos ensayos para compro-
bar la efectividad de las vacunas del 
COVID-19 en los niños, pero aún no 
están disponibles.

5. Los niños aún no tienen vacuna

“Ahora mismo, el mundo se encuen-
tra en una situación en la que todavía 
hay una transmisión muy amplia en 
muchos países, es decir, aún está 
fuera de control”, explica por su 
parte la experta de la OMS Katherine 
O’Brien en un informe de la organi-
zación.

“Por lo tanto, el tiempo que necesi-

temos para continuar con [las] pre-
cauciones [contra el coronavirus] 
dependerá realmente de lo que las 
comunidades y los países puedan 
hacer para realmente aplastar este 
virus, para acabar con la transmi-
sión. Y de esa manera, las vacunas 
pueden hacer un mejor trabajo para 
prevenir la enfermedad”, asevera.

Pero no sólo está el problema de la 
desigualdad económica para acce-
der a la vacuna, sino la generacional.

El proceso de vacunación, por el mo-
mento, no va a alcanzar a todos los 
segmentos de la población.

No existen todavía vacunas específi-
cas para los niños.

Hay distintos ensayos en marcha 
-como los de las vacunas de Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca-, que están 
tratando de verificar si las actuales 
vacunas son efectivas y seguras en 
los niños.

Pero recién han comenzado y aún 
les queda camino por recorrer, se-
gún los anuncios de cada firma.

“Así que, por el momento, esos gru-
pos de edad seguirán estando en 
riesgo de contraer enfermedades e 
infecciones y podrán transmitirlo a 
otras personas”, explica O’Brien.

Cinco razones por las que contagios de coronavirus pueden seguir aumentando, 
aunque se avance vacunación
•	 Hay	distintos	ensayos	para	comprobar	la	efectividad	de	las	vacunas	del	COVID-19	en	los	niños,	pero	aún	no	están	disponibles
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si no absolutamente engañosos.

Podemos diseñar todas las protec-
ciones que queramos contra los 
potenciales escenarios de cambio 
climático, pero no hay ninguna pro-
tección para un episodio sistémico. 
Al carecer de la voluntad política de 
confrontar a nuestro propio com-
portamiento, simplemente estamos 
suponiendo que el cambio climático 
se puede abordar con una actuali-
zación mínimamente disruptiva y 
financieramente neutra –o inclusive 
rentable- del sistema operativo ac-
tual.  

La pandemia del COVID-19 debería 
habernos advertido contra esta 
presunción. Por el contrario, los go-
biernos en las economías avanzadas 
han decidido redoblar la apuesta en 
materia de derechos de propiedad 
privada y mercados, priorizando las 
protecciones de las patentes de las 
compañías farmacéuticas en res-
puesta a reclamos de que asisten 
en la producción global de vacunas 
al compartir su tecnología. Al negar 
una exención bajo las reglas de la 
Organización Mundial de la Salud, 
las grandes farmacéuticas y sus 
aliados políticos están apostando a 
que le virus estará controlado antes 
de que pueda adquirir mutaciones 
que tornen ineficaces a las vacunas 
actuales.               
                 
Ahora que ya están en circulación 
nuevas cepas del virus, ésta no pa-
rece ser una apuesta muy segura. Y 
aún si da resultado, se habrá cobra-
do muchos miles de vidas adiciona-
les. ¿Cuándo aprenderemos que la 
naturaleza en definitiva tiene todas 
las cartas?

¿Cómo se pueden tomar deci-
siones sensatas sobre un futuro 
permanentemente desconoci-

do? Este interrogante es tan antiguo 
como la humanidad, pero se ha 
vuelto existencial a la luz del cambio 
climático. Si bien existe suficiente 
evidencia de que el cambio climático 
antropogénico ya está entre noso-
tros, no hay modo de conocer todas 
las maneras en que se ramificará en 
las próximas décadas. Todo lo que 
sabemos es que debemos o bien 
reducir nuestro impacto ambiental, 
o bien arriesgarnos a otra crisis glo-
bal en la escala de la “pequeña edad 
de hielo” del siglo XVII, cuando los 
cambios climáticos condujeron a 
una propagación de enfermedades, 
rebelión, guerra y hambruna masiva, 
acabando con la vida de dos tercios 
de la población global.

El economista británico John May-
nard Keynes sostenía que los in-
versores, al final de cuentas, están 
motivados por “espíritus animales”. 
Frente a la incertidumbre, la gente 
actúa en base a corazonadas, no a 
“un promedio ponderado de benefi-
cios cuantitativos multiplicados por 
probabilidades cuantitativas”, y son 
estas apuestas motivadas por instin-
tos las que pueden (o no) dar resulta-
dos una vez que las cosas se calman. 
Ahora bien, los responsables de las 
políticas quieren que confiemos en 
que los espíritus animales nos van 
a ayudar a superar la incertidumbre 
asociada con el cambio climático.

Hace mucho tiempo que la huma-
nidad ha intentado reducir la incer-
tidumbre haciendo que el mundo 
natural sea más legible y así, objeto 
de su control. Durante siglos, los 
científicos naturales han mapeado 
al mundo, creado taxonomías de 

plantas y animales y (más reciente-
mente) secuenciado los genomas de 
muchas especies con la esperanza  
de  descubrir  tratamientos  contra  
todas  las  enfermedades  imagina-
bles.

Los mapas, las taxonomías y las se-
cuencias son a los químicos y a los 
biólogos lo que los números y los in-
dicadores son a los científicos socia-
les. Los precios, por ejemplo, indican 
el valor de mercado de los bienes y 
servicios y el valor futuro esperado 
de los activos financieros. Si los in-
versores en gran medida han igno-
rado ciertos activos, la razón podría 
ser que estos no estaban medidos o 
cotizados de manera apropiada.

A medida que las realidades del cam-
bio climático se van tornando cada 
vez más evidentes, se están llevando 
a cabo esfuerzos importantes para 
identificar y catalogar las “inversio-
nes verdes”. Pero al mismo tiempo 
que ha crecido el atractivo de esos 
activos, también creció el problema 
del lavado de imagen verde –cuando 
las inversiones se etiquetan fraudu-
lentamente como “verdes” o “ESG” 
(ambientales, sociales y de gober-
nanza) sobre la base de algún pará-
metro vago o irrelevante.

Aquí, el último artilugio es “volverse 
verde” comprando compensaciones 
para las propias tenencias “marro-
nes”, en lugar de dejar de invertir en 
ellas. De la misma manera, la nueva 
regulación de la Unión Europea so-
bre “divulgaciones relacionadas con 
la sustentabilidad en el sector de los 
servicios financieros” parece un in-
tento más por abordar el cambio cli-
mático sin pagar el total de la cuenta. 
Según la ley, todos los participantes 
del mercado financiero deben re-

velar públicamente sus estrategias 
para gestionar el riesgo climático y 
sus metodologías para catalogar de 
sostenible a un activo, y las autori-
dades del mercado financiero deben 
hacer más para coordinar sus esfuer-
zos de supervisión. Pero en ningún 
lugar se menciona nada sobre res-
ponsabilidad o sanciones.

Al mismo tiempo, los grandes gesto-
res de activos han venido reclaman-
do una mayor estandarización, con 
el argumento de que una política 
racional de precios es demasiado 
difícil en la sopa de letras actual de 
indicadores contradictorios. Los nú-
meros claros y objetivos transmiten 
certeza y transforman compensacio-
nes complejas en un simple cálculo. 
Como el mecanismo de fijación de 
precios permite que se comparen 
manzanas con naranjas, se deduce 
que los activos verdes deberían 
compararse con los marrones. Cuan-
tos más precios haya, mayor el papel 
que pueden desempeñar los mer-
cados como el máximo tomador de 
decisiones. Con el destino de la hu-
manidad en la balanza, los políticos 
pueden lavarse las manos y desen-
tenderse del problema.

Pero el problema no desaparecerá, 
porque las métricas y los indicadores 
estándar no aumentan simplemente 
la legibilidad; también ocultan com-
plejidades subyacentes. No sólo 
capturan y organizan la información; 
también alteran el comportamiento, 
ejerciendo efectos performativos a 
la luz de los tipos de información que 
se incluyen o se excluyen. A juzgar 
por el entusiasmo actual en torno 
de las inversiones verdes, son estos 
efectos los que la mayoría de los 
participantes del mercado financiero 
están buscando.

Asimismo, no podemos confiar en 
que los cambios que hagamos en 
los sistemas sociales vayan a arrojar 
los resultados esperados. Recorde-
mos el destino de Long-Term Capital 
Management, el fondo de cobertura 
ganador del premio Nobel que fra-
casó en 1998 después de que sus 
espíritus animales chocaran con el 
mundo real. LTCM apostó en grande 
a su predicción de que los precios 
globales de la deuda soberana con-
vergerían. Pero luego Rusia entró en 
default, creando efectos de derrame 
en todos los mercados emergentes y 
distanciando aún más los precios de 
la deuda soberana. 

En el núcleo de este fracaso estaba 
el modelo de valoración de opcio-
nes, al que se había presentado 
como la solución a la incertidumbre 
generada por la volatilidad. Al pre-
tender hacer que los precios de las 
opciones fueran más predecibles, 
creó un mercado gigantesco de op-
ciones y otros derivados. El libro del 
sociólogo Donald MacKenzie sobre 
este período se tituló acertadamente 
Un motor, no una cámara. Si bien la 
fórmula de valoración de opciones 
influía en el comportamiento, no 
capturaba la realidad, porque no te-
nía en cuenta la liquidez –el sustento 
de las finanzas.

La naturaleza es aún menos tole-
rante que un sistema social como 
el mercado, donde un estado o un 
banco central puede salir al rescate. 
La Tierra no nos rescatará cuando 
las cosas salgan mal. Al depender 
solamente de declaraciones y del 
mecanismo de precios para lidiar 
con el cambio climático, estamos 
haciendo una enorme apuesta sobre 
la base de mediciones e indicadores 
que sabemos que son incompletos, 

Columna invitada
Los mercados verdes no van a salvarnos
Por Katharina Pistor
Nueva York, marzo 18

ción, pero van en el mismo vagón de 
Estados Unidos en el crecimiento. 
Canadá tiene el mayor número de 
dosis per cápita del mundo, pero no 
ha podido garantizar el suministro 
de Pfizer y Moderna –las únicas que 
tiene autorizadas– por deficiencias 
en el abasto. Canadá ha administra-
do 8.6 dosis por cada 100 personas, 
pero sólo tiene completamente 
vacunada a 1.6 por ciento de su po-
blación, de acuerdo con el tracker 
de vacunas global de la agencia 
Bloomberg, que lo ubica como el 
país 21 en vacunas aplicadas. México 
se encuentra en el lugar 20, con 3.5 
dosis administradas por cada 100 
habitantes, pero sólo 0.5 por ciento  

Un gran respiro ha dado al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador el anuncio 

del presidente Joe Biden de que, en 
breve, dará a conocer a cuáles países 
Estados Unidos apoyará con dosis de 
vacunas anti-Covid. López Obrador 
se ha visto ansioso y desesperado 
porque las vacunas que había anun-
ciado que estaban listas para todos 
los mexicanos, no llegaron, y provo-
có retrasos en el plan de vacunación. 
Dos veces en privado y dos veces 
en público, López Obrador se las 
ha pedido a Biden, quien no lo trató 
con deferencia. Inclusive, después 
de su encuentro virtual el 1 de mar-
zo, cuando le solicitó vacunas como 

solidaridad con México, recibió una 
respuesta que el tabasqueño consi-
deró poco diplomática y cordial.

Lo que él mismo hizo con Biden, 
ahora no le gusta que se lo hagan. La 
diferencia es que el estadounidense 
optó por privilegiar a sus compatrio-
tas y el mexicano, cuando la elección 
presidencial, a Donald Trump. El des-
encuentro con Biden, quien en esa 
reunión ni siquiera abrió la puerta 
para que López Obrador continua-
ra hablando del tema, motivó que 
surgieran varias propuestas para 
poner presión pública sobre Estados 
Unidos y, sobre todo, a las empresas 
farmacéuticas.

El secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, le sugirió que en 
la mañanera admitiera que México 
no tenía suficientes vacunas para 
los mexicanos y que se refiriera a 
que las empresas farmacéuticas ni 
habían cumplido con el número de 
dosis pactadas, ni tampoco en los 
tiempos de entrega. Pero reconocer 
que había fallado en algo prometido, 
no lo iba a hacer. López Obrador le 
dijo que fuera él quien presionara a 
las compañías.

Durante todo este tiempo López 
Obrador ha ganado tiempo con la 
esperanza de que Biden se apiade 
de él. El jefe de la Casa Blanca ya vol-

teó a ver a México y Canadá como, 
quizá, los primeros beneficiarios de 
las dosis que tiene Estados Unidos 
acaparadas. Pero la óptica es geo-
estratégica, como lo han venido 
señalando algunos diputados, como 
el texano Vicente González, quien 
ha insistido a Biden que apoye a sus 
socios comerciales. Tiene una racio-
nalidad: si Estados Unidos está ace-
lerando la vacunación masiva para 
poder reabrir la economía y retomar 
el crecimiento, necesita que sus so-
cios norteamericanos no se queden 
rezagados.

Canadá tiene tantos problemas 
como México en su plan de vacuna-

Estrictamente Personal
Biden, al rescate de López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 18
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neros hayan terminado, sus líderes 
pasarán a prestarle más atención a 
la cooperación internacional y a una 
aceleración de la producción y dis-
tribución de vacunas en los países 
en desarrollo y algunos mercados 
emergentes.

A esa altura, las economías avanza-
das estarán experimentando una 
recuperación vigorosa, como China 
y las otras economías asiáticas que 
contuvieron el virus en una fase 
temprana. La recuperación de los 
sectores de servicios de alto nivel de 
empleo alimentará un rebrote gene-
ralizado, produciendo cambios en el 
mercado en relación al valor entre 
diferentes sectores. Las escuelas 
reanudarán la enseñanza presencial 
plena, munidas de herramientas 
digitales complementarias que pue-
den mejorar los planes de estudio y 
ofrecer resiliencia para la próxima 
crisis.

En la segunda mitad de 2021 y en 
2022, la dinámica en forma de K de 
la economía pandémica dará lugar 
a una recuperación de múltiples ve-
locidades, en la que los sectores de 
alto contacto tradicionales tomarán 
la delantera. Las dos áreas de per-
sistente incertidumbre para la salud 
y los resultados económicos son el 
ritmo del despliegue de vacunas en 
el mundo en desarrollo y la coope-
ración internacional para acelerar el 
restablecimiento de los viajes trans-
fronterizos. Pero con un liderazgo 
previsor, ambas cuestiones deberían 
ser absolutamente manejables.

Los programas de vacunación 
contra el COVID-19 están ga-
nando tracción en tanto la 

capacidad de producción aumenta y 
los procedimientos desorganizados 
y tentativos de distribución y admi-
nistración están siendo reemplaza-
dos por sistemas más robustos. Una 
tarea de esta dimensión sin duda 
encontrará escollos adicionales a lo 
largo del camino. Pero hoy es razo-
nable esperar que las vacunas estén 
a disposición de la mayoría de la gen-
te en Norteamérica cuando llegue el 
verano (boreal), y de la mayoría de 
los europeos a comienzos del otoño 
(boreal).

Al 15 de marzo, Israel ha administra-
do más de 100 dosis cada 100 perso-
nas, comparado con 38 en el Reino 
Unido, 36 en Chile, 32 en Estados 
Unidos y 11 en la Unión Europea –y 
esas cifras aumentan aceleradamen-
te-. Las tasas son relativamente más 
bajas en Asia y el Pacífico, pero estos 
países ya han contenido en gran me-
dida el virus sin programas de vacu-
nación masiva, y sus economías han 
experimentado desde entonces una 
rápida recuperación.

Mientras tanto, los países de meno-
res ingresos en varios continentes 
están quedando rezagados, lo que 
marca la necesidad de un esfuerzo 
internacional más ambicioso para 
suministrarles vacunas. Como mu-
chos han observado recientemente, 
en nuestro mundo interconectado, 
nadie estará a salvo hasta que todos 
estén a salvo.

Suponiendo que la vacunación sigue 

aumentando a nivel global, el esce-
nario más factible para la economía 
es una recuperación rápida en la se-
gunda mitad de este año y en 2022. 
Deberíamos ver una reversión par-
cial pero marcada de los patrones de 
crecimiento en forma de K que han 
surgido en las economías afectadas 
por la pandemia.

Específicamente, el crecimiento en 
los sectores digitales y digitalmente 
habilitados de alto vuelo amainará, 
pero no drásticamente, porque la 
adopción forzada de sus servicios 
se verá atemperada por la reanuda-
ción de las actividades presenciales. 
Al mismo tiempo, los sectores que 
cerraron en parte o por completo 
revivirán. Los sectores de servicios 
importantes como el comercio mi-
norista, la hospitalidad, el entrete-
nimiento, los deportes y el turismo 
reabrirán para un público ansioso. 
Las industrias como las líneas de 
cruceros probablemente instituirán 
su propia versión de un certificado 
de vacunación, y las ventas rebota-
rán una vez que los clientes estén 
confiados respecto de la seguridad.

Dicho esto, este retorno a patrones 
de consumo antes cerrados, impul-
sado por una demanda reprimida, 
producirá una explosión de cre-
cimiento en sectores deprimidos, 
lo que conducirá a un mejor des-
empeño económico en general. El 
desempleo casi con certeza caerá, 
inclusive si los cambios permanen-
tes en los patrones de vida y de tra-
bajo reducen el empleo en algunas 
áreas. (Por ejemplo, los modelos de 
trabajo híbridos que se establecen 

en los lugares de trabajo remotos de 
la era pandémica pueden reducir la 
demanda de restaurantes en las zo-
nas céntricas de las ciudades).

Sin duda, mientras que los enormes 
programas gubernamentales han 
mitigado la sacudida económica 
de la pandemia, los sectores más 
afectados, de todos modos, han en-
frentado cuantiosas pérdidas. Entre 
estas reducciones transitorias del 
lado de la oferta y el surgimiento 
predecible de la demanda, un brote 
temporario de inflación es posible y 
casi probable. Pero eso no es motivo 
de gran preocupación.

Los mercados financieros ya están 
anticipando estas tendencias. Des-
pués de atravesar dificultades an-
tes de la pandemia y de haber sido 
azotados en las etapas tempranas 
de la contracción, muchas acciones 
de valor están orquestando un re-
greso. Las acciones de crecimiento 
en el sector digital, mientras tanto, 
han experimentado una pequeña 
corrección. Pero esto también debe-
ría ser temporario. Mientras que las 
acciones de valor sigan cotizando 
por encima de sus caídas previas, las 
acciones de crecimiento digitales se 
beneficiarán de la poderosa tenden-
cia de largo plazo hacia una creación 
de valor incremental a través de acti-
vos intangibles.

Una cuestión de considerable impor-
tancia son los viajes internacionales. 
Las empresas pueden funcionar en 
plataformas digitales por un tiempo, 
pero llegado el caso el contacto per-
sonal se volverá esencial. Asimismo, 

muchas economías dependen mar-
cadamente de los viajes y especial-
mente del turismo, que representa 
el 10-11% del PIB de España e Italia y 
el 18% del PIB de Grecia (y probable-
mente más si uno cuenta los multipli-
cadores).

Comparados con muchos otros sec-
tores, los viajes enfrentan vientos 
de frente adicionales, porque no 
son locales. El patrón de recupera-
ción rápida que pueden esperar las 
industrias de servicios locales una 
vez que el virus esté bajo control no 
se aplica estrictamente a los viajes, 
especialmente a nivel internacional. 
Para permitir más viajes entre paí-
ses, ambos –el país de origen y el de 
destino- tendrán que haber hecho 
progresos en cuanto a vacunar a 
sus poblaciones y contener el virus. 
Quienes estén vacunados y estén 
dispuestos a viajar tendrán que ser 
aceptados en el país de destino, qui-
zá presentando algún tipo de certifi-
cación o pasaporte de vacunas.

Para complicar aún más las cosas, 
los viajes internacionales son objeto 
de una regulación multi-jurisdiccio-
nal y de alguna manera descoordina-
da. Esto, junto con un conocimiento 
transfronterizo imperfecto sobre 
las condiciones externas, hará que 
ajustarse a las nuevas realidades en 
el terreno resulte más difícil.

La trayectoria actual de la vacuna-
ción indica que la implementación 
global llevará considerablemente 
más tiempo que los programas en 
las economías avanzadas. La espe-
ranza es que una vez que estos pio-

Project Syndicate
La forma de la recuperación global
Por Michael Spence
Milán, Italia, marzo 18
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con  las  dosis  completas.  Estados  
Unidos  es  el  primero  en  la  tabla  
mundial.

El miércoles, Ebrard anunció el incre-
mento de dosis que llegarán a Méxi-
co en las próximas semanas para lo 
que dijo se logrará una “vacunación 
masiva”. Buen discurso, pero impre-
ciso. El que sean millones de dosis no 
significa que sea para la vacunación 
“masiva”, sino para continuar, de for-
ma más acelerada, la inmunización 
quirúrgica que hasta la fecha se ha 
realizado. México no está en una si-
tuación crítica, como otras naciones, 
porque a contracorriente de la línea 
de pensamiento que imperó en el 

gobierno de marzo a octubre –del 
detente contra la pandemia a que no 
eran necesarias las vacunas–, la lu-
cha burocrática la ganó Ebrard y se 
comenzó la compra de vacunas, pri-
mero con un portafolio de medicinas 
occidentales, y más tarde con chinas 
y rusas. Pero aun así, por los proble-
mas de distribución de las farmacéu-
ticas, donde la demanda las rebasó 
a todas con todos, hay un retraso en 
los planes de inmunización. Ningún 
adulto mayor ya tiene la segunda 
dosis, y faltan de recibirla poco más 
de 500 mil integrantes del personal 
médico de primera línea.

Estados Unidos era la alternativa 

de salvación más lógica que tenía 
México, y por ello López Obrador se 
lo planteó a Biden. Su alegato fue, 
sin embargo, equivocado. No era 
un acto de solidaridad como alegó, 
sino de pragmatismo político y eco-
nómico, como ha sido la valoración 
en Estados Unidos en las últimas 
semanas. El equipo de Ebrard ha ido 
negociando con sus contrapartes en 
Washington, enfocados en la vacuna 
AstraZeneca, que aún no aprueban 
en ese país, y de la cual Estados 
Unidos tiene 30 millones de dosis 
almacenadas, porque aún no tiene 
la certificación –no se sabe cuándo 
vendrá, si es que en algún momento 
la aprueban.

En ese país se están aplicando las 
vacunas de Pfizer, Moderna y desde 
la semana pasada, la de Johnson & 
Johnson, pero no se avizora luz en 
el túnel de AstraZeneca, cuya dis-
tribución ha sido suspendida por la 
mitad de Europa, donde parece más 
una decisión política contra el Reino 
Unido –la vacuna fue diseñada en 
la Universidad de Oxford–, que una 
valoración científica. La agencia re-
guladora de medicinas de la Unión 
Europea y la Organización Mundial 
de la Salud han avalado y aprobado 
la vacuna.

Al presidente López Obrador le urge 
acceder a vacunas por fuera de las 

líneas de distribución de las farma-
céuticas, y de manera más expedi-
ta que las chinas. Hasta el viernes 
pasado, varios países habían hecho 
la misma solicitud de México, pero 
la respuesta había sido negativa. 
Según Bloomberg, el gobierno hizo 
una segunda petición formal esta se-
mana para una dotación de vacunas 
AstraZeneca, pero todavía no está 
claro qué sucederá. Biden dijo que 
en breve daría a conocer lo que hará, 
y López Obrador debe estar esperan-
do que este viernes, cuando espera 
la respuesta de la Casa Blanca, llegue 
el salvavidas que tanto le urge.
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BMV perdió 0.22% en una jornada mixta

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió este jueves un 
0,22 % en su principal indica-

dor, la segunda caída consecutiva 
tras siete sesiones al alza en un 
ecosistema mundial de resultados 
mixtos.

Pese a la ligera caída, el mercado 
“parece mostrar un mayor apetito 
por activos de renta variable mexi-
canos”, indicó a Efe el especialista 
de Banco Base Luis Alvarado. “El Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

ha mostrado dificultad para superar 
el nivel psicológico de los 48.000 
enteros y es probable que este nivel 
continúe siendo una resistencia en el 
corto plazo”, consideró Alvarado so-
bre el principal indicador de la bolsa 
mexicana.

Con el resultado de este jueves, el 
IPC acumula un rendimiento este 
año del 7,95 %.

El peso mexicano se depreció un 
0,49 % frente al dólar estadouniden-

se al cotizar en 20,45 unidades por 
billete verde en el mercado interban-
cario.

La Bolsa de México cerró en 47.527,39 
unidades con un retroceso de 107,1 
puntos y una variación negativa del 
0,22 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 218,1 millones de títulos 
por un importe de 22.422 millones 
de pesos (unos 1.094 millones de 

dólares).

De las 720 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 199 terminaron con 
sus precios al alza, 483 tuvieron pér-
didas y 38 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la petrolera Vista Oil & Gas 
(VISTA A), con el 9,09 %; la empresa 
Value Grupo Financiero (VALUEGF 
O), con el 7,45 %, y la operadora de 
centros deportivos Grupo Sport 
World (SPORT S), con el 3,14 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
el conglomerado industrial Grupo 
Kuo (KUO A), con el -5,75 %; la aero-
línea Volaris (VOLAR A), con el -4,90 
%, y la compañía de recolección de 
basura Promotora Ambiental (PASA 
B), con el -4,55 %.

En la jornada todos los sectores 
perdieron: el de materiales (-0,7 %), 
el industrial (-0,38 %), el financiero 
(-0,35 %) y el de consumo frecuente 
(-0,25 %).

Ciudad de México, marzo 18 (SE)
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La Asociación de Bancos de 
México (ABM) informó que, 
a partir del 23 de marzo, los 

bancos se verán obligados a obte-
ner la geolocalización en tiempo 
real del dispositivo de sus clientes 
para que puedan tener accesos a 
los servicios financieros digitales, 
como en aplicaciones móviles y 
banca por internet. 

En un comunicado el organismo 
señaló que los clientes y usuarios 
deberán en sus dispositivos dar 
su consentimiento sobre su ubi-
cación y, en su caso, proceder con 
las actualizaciones y permisos 
para que los bancos estén en po-

sibilidad de otorgar los servicios 
correspondientes, en los términos 
y condiciones que cada banco 
defina.

La asociación señaló que lo an-
terior se realiza en cumplimiento 
del marco legal en materia de 
Prevención en Lavado de dinero 
y Combate al Financiamiento del 
Terrorismo en México. 

Sin embargo, más allá de la justi-
ficación, existe inconformidad de 
los usuarios de la banca porque la 
medida estaría invadiendo su pri-
vacidad, algo que se le señaló a los 
diputados cuando lo aprobaron.

Marcaje en corto de los 
bancos sobre sus clientes 
en línea a partir del día 23

Las autoridades sanitarias de 
Quintana Roo, han verificado 
cerca de 150 laboratorios don-

de practican pruebas Covid-19, a 
causa de los falsos resultados que se 
han presentado, especialmente de 

turistas extranjeros.

Aunque la mayoría de los laborato-

rios inspeccionados por la Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sani-
tarios de la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo, han cumplido con los 
estándares de la normativa, ya exis-
ten varios centros clausurados por la 
Fiscalía General de Estado (FGE).

El gobernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín, ha pedido a la Guardia 
Nacional poner mayor atención a 
la vigilancia en los alrededores del 
aeropuerto internacional de Cancún 
para controlar la venta de pruebas 
falsas. Sin embargo, aseguró el diri-
gente que el 99% de las 10 mil prue-
bas diarias que se hacen en la zona, 
en especial en Cancún a la salida del 
país, han sido correctas.

Por otra parte, Roberto Cintrón Gó-
mez, presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e 
Isla Mujeres, señaló que aún no han 
llegado los 100 agentes de migra-
ción que se habían acordado para la 

atención de turistas en el Aeropuer-
to. “Se firmó un punto de acuerdo 
para incrementar el número de co-
laboradores que estén apoyando, de 
acuerdo con la información son 27 
nuevos agentes los que ya llegaron, 
y si bien esto permite que el tiempo 
disminuya, faltan más personal”, dijo.

Además, el personal de migración 
se ha quejado de la directora del 
INM en Quintana Roo, Yadira de los 
Santos Robledo, pues al parecer los 
ha obligado a trabajar doble turno, 
con un total de 18 horas continuas 
laboradas para atender la llegada de 
visitantes.

Sin embargo, los turistas tanto nacio-
nales como extranjeros contribuyen 
a las largas filas de la Terminal Dos 
del aeropuerto pues no diligencian 
los “Test Covid” que están disponi-
bles fuera de las instalaciones. El test 
también se puede llenar mediante el 
código QR. 

Cancún: ofensiva contra falsos laboratorios 
de COVID-19 para turistas
Cancún, Quintana Roo, marzo 18 (SE)

Ciudad de México, marzo 18 (SE)
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Andrés Manuel López Obrador 
ha reconocido este jueves que 
México necesita una reforma 

fiscal para lograr más presupuesto 
público y reordenar las finanzas de 
los Estados. 

Sin embargo, el presidente ha recha-
zado la hipótesis de subir impuestos 
o incrementar el precio de la gasolina 
y enmarcó una revisión del sistema 
en el discurso habitual de cambio de 
mentalidad y lucha contra la corrup-
ción. La semana pasada el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, abrió 
la puerta a debatir un nuevo marco 
legal después de las elecciones que 
el 6 de junio renovarán la Cámara de 
Diputados y las gubernaturas de 15 

de las 32 entidades federativas del 
país. López Obrador había descarta-
do hasta ahora dar ese paso.

“Sí se requiere una reforma fiscal en 
esta materia”, ha afirmado el manda-
tario en su rueda de prensa matutina 
al responder una pregunta sobre la 
recomposición de las finanzas de los 
Gobiernos territoriales. 

“Hay que atender el problema, pero 
tomar en cuenta por qué se llegó a 
esta situación en los Estados, cómo 
se les autorizaba a que se endeu-
daran sin límite”. López Obrador ha 
acusado a las anteriores Administra-
ciones, que, en su opinión, daban el 
visto bueno a obras millonarias con 

sobreprecio y destinando a ellas los 
recursos de sanidad o educación.

El presidente defiende su gestión 
económica a pesar del devastador 
impacto de la pandemia de corona-
virus, que postró la economía con un 
desplome del 8,5% del PIB, el mayor 
desde la Gran Depresión. A pesar de 
ello, su oficina calcula un repunte 
del 5% este año. El horizonte, con 
reformas que desincentivan la inver-
sión como la nueva ley eléctrica, ha 
sembrado inquietud en la mayoría 
de los sectores productivos, que lle-
van tiempo reclamando una reforma 
fiscal. López Obrador ha asegurado 
que está a favor de los negocios y 
ha prometido que no habrá cam-

bios regulatorios que afecten, por 
ejemplo, a la banca. Y coincidiendo 
con la convención de los banqueros 
celebrada la semana pasada el se-
cretario Hacienda intentó lanzar un 
mensaje tranquilizador afirmando 
que el Gobierno federal y las guber-
naturas tendrán que “evaluar juntos 
cuál es el contexto y si las condicio-
nes permiten proponer cambios en 
la estructura tributaria del país”.

El mandatario ha evitado dar de-
talles sobre el esquema de una 
reforma fiscal, pero aseguró que no 
supondrá desembolsos adicionales 
para los ciudadanos. 

“Hay que limpiar, que haya honesti-
dad y austeridad, y a partir de ahí ver 
qué se puede hacer para lograr más 
presupuesto, también sin aumentar 
los impuestos, sin gasolinazos, sin 
incrementar deuda”, ha mantenido. 

Su rechazo a una subida del precio 
de la gasolina es una constante de 
sus comparencias. El lunes llegó a 
decir que se trata de una cuestión de 
honor. “Tenemos el compromiso y se 
va a cumplir, llueva, truene o relam-
paguee, de que no van a aumentar 
los precios de los combustibles en 
términos reales, se acabaron los ga-
solinazos. Y es el honor el que está 
de por medio, es la credibilidad del 
Gobierno, es la palabra del presiden-
te”, manifestó.

La revisión del sistema tributario, 

según López Obrador, tiene que ver, 
como todo su proyecto político, con 
una ruptura con el pasado reciente. 
Habló de honestidad y afirmó que 
la prioridad no es tanto aumentar 
el presupuesto de las arcas públicas 
sino la corrupción. “Pueden decir: 
‘No se puede’. Claro que se puede, lo 
estamos demostrando”, ha resaltado 
para defender su filosofía.

El intento de infundir optimismo tras 
un año de emergencia sanitaria le 
llevó este jueves a hacer un anuncio. 
Justo el día en que se conmemora el 
83º aniversario de la expropiación 
petrolera, el mandatario vinculó a 
las previsiones del precio del barril 
a un nuevo balón de oxígeno. “Si 
siguen las cosas como están en 
cuanto al precio del petróleo vamos 
a tener unos ingresos adicionales”, 
ha afirmado. “Según el secretario de 
Hacienda -aunque en esto yo, nada 
más en esto, soy conservador- pero 
según el secretario de Hacienda, 
que sin duda es liberal, está calcu-
lando que vamos a recibir 300.000 
millones de pesos adicionales”, ha 
avanzado.

Mientras tanto, todo queda en sus-
penso por la celebración de una 
campaña que llevará a la elección de 
más de 2.000 cargos públicos y en 
la que el Gobierno busca a través de 
Morena una nueva legitimación para 
la segunda mitad del sexenio. Esto 
es, una luz verde para seguir adelan-
te con los planes de López Obrador.

Reforma fiscal para más presupuesto público, 
dice AMLO
Ciudad de México, marzo 18 (SE)

del mundo. Y, por lo tanto, no inter-
pretaría este caso más allá de nues-
tra capacidad para proporcionar, 
prestar, dosis de vacunas”.

Funcionarios mexicanos también 
sostienen que los esfuerzos para 
asegurar las vacunas están separa-
dos de las negociaciones sobre la mi-
gración y rechazaron la idea de que 
se tratara de un quid pro quo.

“Ambos gobiernos cooperan sobre 
la base de un sistema migratorio 
ordenado, seguro y regular”, dijo 
Roberto Velasco, director general 
para la región de América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México, en un comunicado, 
refiriéndose al compromiso entre los 
dos países en materia de migración 
y vacunas.

Pero reconocen que las relaciones 
entre Estados Unidos y México, que 
ha sufrido una de las epidemias 
de coronavirus más mortíferas del 
mundo, se verían favorecidas por un 
envío de dosis al sur.

Estados Unidos planifica enviar 
millones de dosis de la vacuna 
de AstraZeneca a México y Ca-

nadá, dijo el jueves la Casa Blanca, un 
paso notable en la diplomacia de las 
vacunas justo cuando el gobierno de 
Joe Biden presiona discretamente a 
México para que frene el flujo de mi-
grantes que llegan a la frontera.

Jen Psaki, la secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, dijo que Estados Uni-
dos planea compartir 2,5 millones de 
dosis de la vacuna con México y 1,5 
millones con Canadá, y añadió que 
“no se ha finalizado todavía, pero ese 
es nuestro objetivo”.

Millones de dosis de la vacuna es-
tán almacenadas en los centros de 
fabricación estadounidenses. Aun-
que su uso ya ha sido autorizado 
en decenas de países, incluidos Mé-
xico y Canadá, la vacuna aún no ha 
sido aprobada por los reguladores 
estadounidenses. Psaki dijo que los 
envíos a México y Canadá serían 
esencialmente un préstamo, y que 
Estados Unidos recibiría dosis de 

AstraZeneca, u otras vacunas, en el 
futuro.

El anuncio de la distribución de la 
vacuna se produjo en un momento 
crítico de las negociaciones con Mé-
xico. El presidente Biden se ha mo-
vido con rapidez para desmantelar 
algunas de las políticas de inmigra-
ción emblemáticas del expresidente 
Donald Trump: ha suspendido la 
construcción de un muro fronteri-
zo, detenido la rápida expulsión de 
niños en la frontera y propuesto una 
vía de acceso a la ciudadanía para 
millones de inmigrantes en Estados 
Unidos.

Pero se aferra a un elemento central 
de la agenda de Trump: confiar en 
México para contener a una ola de 
personas que se abren paso hacia 
Estados Unidos.

Previendo una oleada de migrantes y 
la mayor cantidad de aprehensiones 
por parte de agentes estadouniden-
ses en la frontera en dos décadas, 
Biden preguntó en una videollama-

da este mes al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, si se 
podía hacer más para ayudar a resol-
ver el problema, según funcionarios 
mexicanos y otra persona informada 
sobre la conversación.

Un policía estatal de Texas escolta a 
los solicitantes de asilo en la frontera 
después de que cruzaron el río Bra-
vo hacia Estados Unidos este mes. 
A finales del año pasado, el número 
de centroamericanos detenidos por 
México disminuyó, mientras que las 
detenciones por parte de los agentes 
estadounidenses aumentaron.

Un policía estatal de Texas escolta a 
los solicitantes de asilo en la frontera 
después de que cruzaron el río Bra-
vo hacia Estados Unidos este mes. 
A finales del año pasado, el número 
de centroamericanos detenidos por 
México disminuyó, mientras que las 
detenciones por parte de los agen-
tes estadounidenses aumentaron.
Credit...Adrees Latif/Reuters

Los dos presidentes también discu-

tieron la posibilidad de que Estados 
Unidos envíe a México parte de sus 
excedentes de vacunas, dijo un alto 
funcionario mexicano. México ha 
pedido públicamente al gobierno de 
Biden que le envíe dosis de la vacuna 
de AstraZeneca.

En una conferencia de prensa el jue-
ves, Psaki dijo que las conversacio-
nes sobre las vacunas y la seguridad 
fronteriza entre Estados Unidos y 
México no estaban “relacionadas” 
pero también “se traslapan”.

Cuando un periodista le preguntó si 
Estados Unidos tenía “condiciones 
vinculadas” a su oferta de darle va-
cunas a México, Psaki respondió que 
había “varias conversaciones diplo-
máticas, conversaciones paralelas, 
muchas capas de conversaciones” 
en las discusiones.

“Es muy inusual que haya un solo 
tema que se esté discutiendo con 
cualquier país al mismo tiempo”, dijo 
Psaki. “Sin duda ese no es el caso de 
México. No es el caso de ningún país 

Planea EE.UU. enviar vacuna de AstraZeneca a Canadá 
y México
Ciudad de México, marzo 18 (SE).
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El estado de la economía mun-
dial en plena pandemia ofrece 
indicios claros de que pasada 

la crisis seguirán rigiendo las mismas 
normas del pasado, que en el caso de 
Latinoamérica implica que continua-
rá dependiente de las exportaciones 
de productos básicos y de la entrada 
de capital privado. 

Así lo señala la ONU en la actualiza-
ción de su informe sobre la situación 
de la economía global que se publi-
ca este jueves y que identifica a la 
austeridad fiscal y al sobreendeuda-
miento como las principales amena-
zas para la recuperación global una 
vez que se supere la peor parte de la 
emergencia sanitaria.

“Se espera que la recuperación glo-

bal que empezó en el tercer trimestre 
de 2020 continúe en 2021, aunque 
con una buena porción de desigual-
dades e imprevisibilidad, reflejando 
incertidumbres epidemiológicas, 
políticas y de coordinación”, afirma 
el informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad), de 22 páginas y 
titulado con la expresión inglesa ‘de 
la sartén, ¿al fuego?’. El texto tilda de 
“exorbitante” el coste de la crisis cau-
sada por la pandemia de COVID-19 y 
alerta contra un “erróneo regreso a 
la austeridad”.

Latinoamérica: crecimiento, pero 
limitado

La ONU pronostica que Latinoamé-
rica crecerá en 2021 un 3,8%, frente 

a la contracción del 7,4% que expe-
rimentó el año pasado y al 4,7% de 
crecimiento de la economía global 
que contempla (mejorando el 4,3% 
de crecimiento global pronosticado 
hasta ahora). De Estados Unidos, 
los analistas esperan que la expan-
sión continúe gracias al paquete de 
estímulo de 1,9 billones de dólares 
aprobado por el Gobierno, y que 
esto termine teniendo un impacto 
positivo en sus vecinos y en la región 
latinoamericana en general.

Esto explica que la Unctad proyecte 
que el crecimiento en México en 
2021 (4%) no estará muy lejos del 
que se espera en Estados Unidos 
(4,5%). Sin embargo, la Unctad ad-
vierte a México del riesgo en caso de 
que el Gobierno opte por una mayor 

rigidez fiscal.

Argentina requerirá financiación 
internacional

Argentina es, entre las economías 
latinoamericanas, una de las que 
peor lo está pasando, ya que estaba 
en recesión antes de la pandemia y 
ésta ha venido a agudizar los apuros 
económicos de un país que ha en-
contrado muchas dificultades para 
renegociar su deuda. La contracción 
de la economía argentina fue del 
10% en 2020 y el informe indica que 
este año estará en capacidad de re-
cuperar únicamente la mitad de los 
ingresos perdidos, en momentos en 
que la presión inflacionaria reduce 
la capacidad de acción del Gobierno.

“Sin una asistencia internacional 
apropiada se corre el riesgo de una 
crisis monetaria. El Fondo Moneta-
rio Internacional puede ofrecer la 
asistencia necesaria si transforma su 
retórica pro-crecimiento en acciones 
concretas”, señala sobre Argentina el 
análisis de la Unctad.

Perspectivas para Brasil y los paí-
ses andinos

Del lado de la mayor economía de 
Sudamérica, se afirma que Brasil “lo 
hizo mejor de lo esperado debido a 
un estímulo fiscal masivo y a su rela-
jación monetaria”. “Como una prue-
ba de que una política fiscal expansi-
va funciona, el déficit presupuestario 
y la deuda pública crecieron menos 
de la pensado, lo que deja espacio 
para más políticas de alivio o de re-

construcción en 2021”, opinan los ex-
pertos. No obstante, las autoridades 
no parecen dispuestas a utilizar ese 
espacio fiscal y en cambio “predican 
en favor de un retorno rápido a la 
austeridad”, lamentan.

Sobre las economías andinas, el in-
forme corrobora lo grave que ha sido 
el impacto de la pandemia para ellas, 
en particular en los casos de Perú, 
Chile y Colombia. Sin embargo, los 
cálculos de los autores del informe 
apuntan a que podrían recuperarse 
incluso más rápido que México o 
Brasil, a lo que ayudará el alto pre-
cio de los productos básicos que 
constituyen su canasta de exporta-
ciones, aunque no será suficiente 
por sí solo para afrontar los efectos 
de la pandemia. En el caso concreto 
de Chile, la rápida vacunación y el 
levantamiento de las restricciones 
son elementos que pueden acelerar 
la recuperación.

En cuanto al endeudamiento, los 
países latinoamericanos podrían 
pagar sus compromisos a través de 
su crecimiento económico y de un 
sistema de impuestos progresivo, 
que haga que los que más tienen 
paguen más, opinó el profesor de la 
Universidad de Brasilia y colabora-
dor de la Unctad, Nelson Barbosa. El 
experto anticipó que la desigualdad 
podría acentuarse todavía más en 
la región porque la clase con ma-
yores recursos sacará provecho del 
buen desempeño de los mercados 
financieros. “La manera natural de 
abordar esto es a través de los im-
puestos”, comentó.

Latinoamérica seguirá dependiendo de materias 
primas y capital extranjero

Ginebra, Suiza, marzo 18 (SE)
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rica del Norte de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) de México, 
Roberto Velasco, dijo que México y 
Estados Unidos trabajan en un plan 
para una reapertura “cuidadosa y 
gradual” de la frontera común.

“Es algo que depende de la pande-
mia y de cómo se vaya desarrollan-
do en ambos lados de la frontera. 
Esperamos al menos tener noticias 
pronto de cuál puede ser la ruta para 
lograr esto”, indicó en una entrevista 
a finales de febrero.

Las restricciones de viajes no 
esenciales en la frontera te-
rrestre entre Estados Unidos y 

México se mantendrán por lo menos 
hasta el 21 de abril, informó el De-
partamento de Seguridad Nacional 
(DHS).

“Para prevenir una mayor propaga-
ción del COVID-19, y en coordinación 
con nuestros aliados en Canadá y 
México, Estados Unidos está exten-
diendo las restricciones a viajes no 
esenciales en nuestras fronteras te-
rrestres hasta el 21 de abril, mientras 
que se aseguran los flujos continuos 
de comercio y viajes esenciales”, tui-

teó esta mañana la agencia federal.

El próximo domingo se cumplirá un 
año desde que se implementó por 
primera vez esta medida, misma que 
se ha extendido continuamente mes 
a mes.

“Informados por la ciencia y las re-
comendaciones de salud pública, 
trabajaremos con nuestras contra-
partes para identificar un enfoque 
para aliviar las restricciones cuando 
las condiciones lo permitan y con la 
protección a nuestros ciudadanos en 
nuestras mentes”, agregó la depen-
dencia estadounidense.

Edgar Ramírez, agregado de DHS 
en la Embajada de Estados Unidos 
en México, agregó que “aunque las 
campañas de vacunación nos dan 
esperanzas que la epidemia del CO-
VID-19 podría empezar a ser contro-
lada, no podemos bajar la guardia 
todavía”.

El gobierno mexicano a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
confirmó también a través de su 
cuenta de Twitter lo dicho por sus 
homólogos estadounidenses. A su 
vez, se informó que a partir del 19 de 
marzo se impondrán restricciones al 
tránsito terrestre para actividades 

no esenciales en la  frontera  norte  
y  sur.

“El gobierno de México desplegará 
medidas de control sanitario en el 
norte y sur del país”, señalaron auto-
ridades. Hasta el momento, se desco-
nocen cuáles serían dichas medidas.

Esta semana el canciller Marcelo 
Ebrard señaló que se podría plantear 
una reapertura cuando los estados 
fronterizos se encuentren en el se-
máforo epidemiológico verde.

En una visita reciente a San Diego, el 
encargado del despacho para Amé-

Restricciones en frontera EEUU-México se mantienen 
hasta abril 21
San Diego, California, marzo 18 (SE)

•	 La	ONU	pronostica	que	Latinoamérica	crecerá	en	2021	un	3.8%,	frente	a	la	contracción	
													del	7.4%	que	experimentó	el	año	pasado
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Academia

Se llevó a cabo la firma de un con-
venio de colaboración entre la 
Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) y la Universidad de 
Londres Reina María (QMUL, por sus 
siglas en inglés), el cual tiene como 
objetivos establecer un proyecto de 
doble grado de maestría en el área 
de ciencias e ingeniería, así como 

empoderar, motivas y apoyar a las 
alumnas en la ciencia y tecnología 
en el contexto regional.

En un comunicado, se dijo que des-
de 2019, la UABC ha participado en 
proyectos que ofrece la QMUL como 
la Iniciativa Reino Unido-México 
para dotar a alumnos mexicanos 

de competencias investigativas y 
discursivas en inglés para estudiar 
en el Reino Unido. A partir de este 
año, se integró en los programas de 
Tres Generaciones de Mujeres en las 
Ciencias y de Procuración de Fondos 
para que los profesores investigado-
res tengan un acercamiento con el 
binomio escuela-empresa y generar 

una mejor vinculación, así como 
aprender de la mejor práctica de los 
ingleses.

A través de una ceremonia virtual 
se unieron los rectores de la UABC y 
QMUL, Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo y Colin Bailey, respectivamente, 
quienes coincidieron en que con esta 
alianza se logrará fomentar la equi-
dad de género, la sustentabilidad, 
el cuidado del medio ambiente, la 
erradicación de la pobreza y la mar-
ginación, así como el fortalecimiento 
de la educación y el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología entre otras ac-
ciones, donde la mujer universitaria 
desarrolla una gran labor.

“Con beneplácito, celebro esta firma 
de un convenio donde se establece-
rán las bases de una colaboración 
binacional México-Reino Unido y 
en especial con el programa de 
empoderamiento de mujeres uni-
versitarias en las ciencias” señaló el 
doctor Valdez Delgadillo. “A partir de 
iniciativas específicas de las ciencias 
de las ingenierías, generaremos ac-
ciones de internacionalización entre 
ambas universidades para tener un 
mejor entendimiento de la ciencia 
y formar al mejor recurso humano 

para nuestros países”, agregó.

Bailey habló de los alumnos y docen-
tes de la QMUL quienes provienen 
de diversos países, ya que gracias a 
esto son una universidad con diver-
sidad de pensamiento y culturas. 
“Con la firma de este convenio bus-
camos derribar algunos límites en 
el conocimiento y abordar las des-
igualdades dentro de la sociedad y 
poder promover a las mujeres en la 
ciencia porque se requieren nuevas 
ideas e inspiración. Espero que este 
sea el inicio de una gran unión y 
alianza entre ambas universidades”, 
puntualizó. 

En el contexto de la UABC, en el se-
mestre 2020-2 el 53% de sus estu-
diantes de licenciatura y el 57 % de 
posgrado fueron mujeres, mientras 
que en el área de las ingenierías el 
28% y el 41% fueron alumnas de 
licenciatura y posgrado, respectiva-
mente. En el caso de la planta docen-
te, las mujeres conforman el 43% de 
profesoras de tiempo completo con 
doctorado, el 44% cuenta con el Per-
fil del Programa de Desarrollo Profe-
sional (Prodep) y el 41% es integrante 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI). (ME)

corazón mismo de la práctica, desde 
el centro de las vivencias, una serie 
de relatos y narrativas que nos per-
mitan ilustran cuál es el balance de 
la vida profesional en la docencia y 
en dónde están los quiebres, los des-
aciertos, etc. A partir de la mirada y 
el texto de sus protagonistas.

En el final de todos los caminos 
muchas veces se presenta una se-
rie de sensaciones que combinan 
la satisfacción con el vacío, el éxito 
con algunos fracasos acumulados, 
el logro con algunos desaciertos. Los 
caminos de la educación no siempre 
son exitosos. Sería bueno que cada 
docente desde que inicia pudiera 
hacer la historia de su propia vida en 
la profesión, como un legado para sí 
mismo pero también para los demás 
que llegarán después.

Hace unos días asistí a un even-
to en donde se hizo alusión y 
referencia al origen y a las 

contribuciones de muchos docentes, 
los cuales entregaron gran parte de 
su vida a trabajar con niños y niñas 
desde el preescolar hasta la educa-
ción secundaria en sus respectivos 
casos. Me detuve a pensar en el 
origen de dichos docentes y en lo 
singular de cada carrera o de cada 
trayectoria de los mismos. Todo ello, 
implica recorrer un camino largo que 
se traza o se vive de distintas mane-
ras:

Los orígenes: las constantes y diver-
sidades.

Para la gran mayoría de los y las 
maestros que desde hace varias dé-
cadas se han incorporado a la edu-
cación, el origen está en dos lugares: 
en la vocación de servir a los demás 
a través del trabajo de enseñanza, 
pero también en las condiciones 

de pobreza que se asocian a las di-
ficultades de estudiar una carrera 
más larga o más cara. Ser maestro 
o maestra no es una carrera para 
ricos ¿por qué? Porque hay una re-
presentación social asociada a que 
la docencia es una profesión sencilla. 
Pero en el origen hay otro elemento 
importante que tiene que ver con el 
factor cultural de la profesión de ser 
docente. 

El origen no se reduce a hacer trá-
mites a las escuelas Normales o es-
cuelas de magisterio, hay un factor 
cultural de la selección de los sujetos 
que se encargarán de la formación 
básica de los niños y las niñas y que 
dentro de todo ello hay un mundo 
de concepciones, las cuales están 
asociadas a la simplicidad de un 
desempeño profesional, a buscar y 
encontrar atajos para laborar más 
pronto y a vivir bajo la tutela del Es-
tado con un trabajo seguro, estable y 
que es para toda la vida.

Las trayectorias. 

El segundo elemento de la carrera 
docente está asociado con las tra-
yectorias, los itinerarios profesio-
nales o la vida de las y los docentes 
en la profesión. Este es el elemento 
más rico ya que se vincula con las 
identidades y las distinciones profe-
sionales. Las trayectorias profesio-
nales se vinculan con los contextos 
en donde se ubican las escuelas, las 
distintas relaciones que se tejen con 
los colegas que se encuentran en las 
mismas, la relación con las autorida-
des o los directivos que sirven a las 
mismas y con la imagen del control 
o la aplicación de la normatividad 
en cada centro escolar y por ultimo 
ahí mismo se genera la relación con 
el sindicato y la gestación de una 
forma de vincularse al gremio ligado 
al resto de los docentes. Para decidir 
al final qué tipo de docente se quiere 
ser y en donde se plasma el verdade-
ro compromiso social y profesional y 

la proyección que se difunde ante la 
comunidad.

El cierre o el retiro.

Las carreras de todos los profesio-
nales de los distintos campos disci-
plinarias o profesionales concluyen 
con el retiro, después de 30 años o 
más de servicio después de llegar a 
los 60, 65 años o más años, las per-
sonas inician con un ejercicio de ce-
rrar su ciclo profesional y comenzar 
a concluir su camino en la profesión 
y formar parte del ejercito de jubila-
dos, retirados o pensionados depen-
diente del caso.

Los caminos de la profesión docente 
se bifurcan con relativa facilidad, ini-
cian de cierta manera de una forma 
común, pero se van torciendo en 
infinidad de direcciones. En todo ello 
lo triste o lo paradójico del asunto, 
es que tenemos muy pocas histo-
rias que logren recuperar desde el 

Educación Futura
Los distintos caminos de la educación
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Promoverá UABC la ciencia en las mujeres
Tijuana, Baja California, marzo 18 (ME)
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En los primeros días de enero de 
2016, el ex Secretario de Edu-
cación, Aurelio Nuño, anuncia-

ba que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a su cargo, dejaría de 
pagar el sueldo a más de 2 mil maes-
tros “comisionados”; esto, después 
de haber concluido la primera etapa 
de revisión y depuración de la nómi-
na magisterial donde se identificaron 
esos dos mil comisionados sindica-
les con goce de sueldo, asegurando 
con ello, que si era deseo de esos tra-
bajadores gozar de este derecho, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) tendría que 
pagarles (Aristegui Noticias, 2016). 

Obviamente esta organización sindi-
cal guardó el más profundo silencio; 
de hecho, tampoco fijó postura con 
relación al ordenamiento de la nómi-
na magisterial a través del Sistema 
de Información y Gestión Educativa 
(SIGED) y el Fondo de Operaciones 
para la Nómina Magisterial y el Gasto 
Operativo (FONE). ¿Cuál fue el moti-
vo que propició ese silencio? La res-
puesta, quiero pensar, la conocemos, 
pero también conocemos el apoyo 
incondicional que esta organización 
sindical le brindó al peñanietismo.

Esta acción, fundada en la imple-
mentación de la mal llamada refor-
ma educativa generó que, tanto a ni-
vel federal como en las entidades de 
la República Mexicana, se reubicaran 
o movieran a los trabajadores de la 
educación “comisionados” a sus res-
pectivos centros de trabajo porque, 

hay que decirlo, no sólo impactó en 
el ámbito sindical, sino también, en 
las anchas estructuras burocráticas 
de las dependencias oficiales. Por 
ejemplo, si en una Secretaría de 
Educación existía una plantilla de 
personal (mayormente “comisiona-
do”) de 2000 trabajadores, con esta 
medida, ésta se redujo en más del 50 
por ciento, es decir, entre 600 y 700. 

No obstante, con el paso de los me-
ses y cuando las cosas se “calmaron” 
un poco, progresivamente fueron 
llegando otros “comisionados” al Sin-
dicato y a las Secretarías de Educa-
ción. ¿Fue útil la medida tomada por 
Nuño y compañía?, ¿sirvió de algo la 
reubicación y movimiento de ciertos 
trabajadores cuando en los hechos 
solo se propició la llegada de otros 
a esos espacios?, ¿qué nos dicen las 
auditorías aplicadas, por ejemplo, en 
cada una de las dependencias esta-
tales y, obviamente, en la federal?, 
¿qué pasa en los departamentos de 
recursos humanos y de relaciones 
laborales en dichas dependencias?; 
¿por qué no se habla mucho de estos 
temas? Veamos.

Como bien sabemos, la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) y Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
(LFTSE), Reglamentaria del Aparta-
do B) del Artículo 123 Constitucional, 
es clara en cuanto a la división de 
los trabajadores en dos grupos: de 
confianza y de base (Artículo 4º de 
la LFTSE), no así en cuanto a la figura 
denominada “comisionados” puesto 

que como tal no existe, dado que el 
personal o trabajador que solicite 
licencia, con o sin goce de sueldo, 
podría desempeñar una comisión o 
actividad derivada de la licencia. 

En consecuencia, el tema de los “co-
misionados” necesariamente tiene 
que ser visto a partir de esa licencia 
solicitada y por las actividades, fun-
ciones y/o responsabilidades de la 
comisión o actividad obtenida. 

En este sentido, no está demás re-
visar el Manuel de Normas para la 
Administración de Recursos Huma-
nos en la Secretaría de Educación 
Pública (y otras normatividades) 
publicado por la Oficialía Mayor, la 
Dirección General de Personal y la 
Dirección General de Normatividad 
y Evaluación en 2013*, para ubicar 
el tipo de licencias con goce y sin 
goce de sueldo que le permitirían al 
trabajador obtener, entre otras cues-
tiones, una “comisión”. 

Por ejemplo, en este documento se 
especifica que las licencias sin goce 
de sueldo por comisión sindical o 
por desempeño de cargos de elec-
ción popular se obtienen cubriendo 
una serie de requisitos. Creo, si no 
me equivoco, el tema es claro en 
este sentido: son licencias sin goce 
de sueldo, pero desafortunadamen-
te en los hechos no sucede de esta 
manera. ¿Cuántos comisionados 
sindicales tiene en su estructura el 
SNTE?, ¿a cuántos de éstos le fue 
concedida una licencia sin goce de 

sueldo para cubrir una comisión sin-
dical?, ¿a cuántos de éstos les paga el 
Sindicato? ¡Vaya tema!

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos 
trabajadores que han llegado a la 
SEP sin solicitar una licencia puesto 
que, como tal, no sería necesaria? 
En ese mismo manual de normas 
referido (y otras normatividades), tal 
cuestión se observa en los apartados 
reubicación de las plazas, nombra-
miento, y límites de competencia 
para autorizar movimientos de per-
sonal.  

Tal vez por ello se explica que, ciertas 
autoridades educativas, reubiquen o 
muevan al personal por necesidades 
del servicio, reinstalación, prórroga o 
sustitución, pero ¿esto es así?, ¿la re-
ubicación o movimientos obedece, 
por ejemplo, a esas necesidades del 
servicio? No necesariamente puesto 
que, como sabemos, estos asuntos 
obedecen a: 1. La realización de una 
actividad específica para la cual el 
trabajador es requerido en alguna 
área o departamento de la depen-
dencia, 2. La complicidad y/o acuer-
dos que existe con el SNTE para que 

ciertas áreas o departamentos sean 
ocupados por algunos de sus más 
cercanos colaboradores, sean o no 
titulares de alguno de esos espacios, 
3. Problemas, de diversa naturaleza 
o índole, que suelen suscitarse en 
los centros de trabajo y que llevan 
a reubicar a algún trabajador, 4. 
Seguridad del trabajador por estar 
laborando en zonas de violencia y 
por las que obviamente es necesario 
moverlo, entre otras. 

Actualmente, ¿cuántos trabajadores 
se encuentran en las Secretarías de 
Educación de los estados bajo este 
tipo de movimientos?, ¿qué puestos 
son los que ocupan o qué activida-
des son las realizan?, ¿se justifica el 
ensanchamiento de las estructuras 
burocráticas cuando, en los hechos, 
en buena parte de ellas los proce-
sos administrativos y/o trámites 
burocráticos padecen de un cierto 
“tortuguismo”?, ¿por qué si han sido 
reubicados o movidos a estas instan-
cias no permea un sentido educativo 
en las decisiones y acciones que se 
realizan?, ¿qué pasa con aquellos 
trabajadores cuya plaza de origen 
fue en esa Secretaría?, ¿qué pues-

La “reducción” de personal en la SEP y las tijeras de la profesora
•	 En	suma,	habría	que	observar	qué	es	lo	que	pasa	con	el	personal	de	confianza	o	de	base	porque,	independientemente	del	puesto	o	cargo	que	ocupa,	las	actividades	que	realiza	
													son	fundamentales	para	el	logro	de	los	objetivos	educativos	
•	 El	contrato	de	honorarios	por	la	prestación	de	servicios	profesionales,	es	un	esquema	laboral	en	el	que	no	existe	una	relación	de	subordinación	por	lo	que	la	parte	contratante	
													no	está	obligada	a	garantizar	ningún	derecho	laboral

Por Abelardo Carro Nava

Viernes 19 de marzo de 2021
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tos ocupan éstos y qué actividades 
realizan?, ¿de qué manera se inter-
pretan o emplean los manuales de 
organización?, ¿cuál es el papel de 
las delegaciones sindicales en todo 
este proceso?

Tengo claro pues, que generalizar no 
es del todo adecuado; puede ser que 
alguna Secretaría (con su respectiva 
estructura y personal) opere con al-
tos niveles de eficiencia y eficacia, y 
qué bueno que sea así porque, ante 
todo, su labor o quehacer se debe a 
sus usuarios; sin embargo, también 
tengo claro que no sucede de esta 
forma en todo el país y, desde luego, 
en la propia SEP federal. 

En suma, habría que observar qué 
es lo que pasa con el personal de 
confianza o de base porque, inde-
pendientemente del puesto o cargo 
que ocupa, las actividades que reali-
za son fundamentales para el logro 
de los objetivos educativos y, en eso, 
tendrían que enfocar su atención los 
titulares de las distintas áreas o de-
partamentos. En fin.

¿Qué otro tipo de personal pode-

mos encontrar en las Secretarías de 
Educación? Además de aquellos que 
ocupan puestos sujetos al Servicio 
Profesional de Carrera encontramos 
a los que han sido contratados por 
Honorarios. Por el tema que me ocu-
pa en estos momentos me referiré a 
los segundos porque, quiero pensar 
o suponer, que el documento que la 
profesora Delfina Gómez, titular de la 
SEP, firmó hace unos días y, median-
te el cual solicitó a Subsecretarios, 
Directores Generales, Titulares de 
Órganos Administrativos Descon-
centrados y Entidades Paraestatales, 
que presentaran su propuesta de re-
ducción de personal aludía a éstos, a 
los que fueron contratados bajo esta 
figura: la de honorarios. ¿Por qué 
afirmo esto? Veamos.

El contrato de honorarios por la pres-
tación de servicios profesionales, es 
un esquema laboral en el que no 
existe una relación de subordinación 
por lo que la parte contratante no 
está obligada a garantizar ningún 
derecho laboral. Los ingresos per-
cibidos de esta manera se basan en 
esa prestación de servicios inde-
pendientes, en una relación laboral 

autónoma y voluntaria y, aunque no 
están sujetos a las mismas leyes que 
los trabajadores subordinados, la 
Secretaría de Trabajo en los últimos 
años, ha determinado los marcos 
bajo los cuales se regula este esque-
ma. 

De esta forma, a un trabajador con-
tratado bajo este régimen, se le pue-
de rescindir su contrato porque la 
misma norma establece que dichos 
contratos deben apegarse a las dis-
posiciones de racionalidad, auste-
ridad y disciplina presupuestal que 
dicte el ejecutivo, no obstante, éstos 
podrían exigir derechos laborales si 
pudieran comprobar la existencia de 
una relación laboral de subordina-
ción, por ejemplo: si tiene un horario 
fijo, si recibe órdenes o instrucción 
de un superior inmediato o si realiza 
sus tareas en un lugar de adscripción 
fija. 

En estos casos, podría comprobarse 
una relación laboral explícita y el 
trabajador sí tendría que reclamar 
todos los derechos laborales que in-
dica la LFT vigente. 

¿A qué tipo de personal se refería la 
Secretaria de Educación, Delfina Gó-
mez?, ¿la política de austeridad del 
gobierno, que se autodenominó de 
la cuarta transformación, es motivo 
suficiente para rescindir contratos, 
si fuera el caso?, ¿el contexto pan-
démico que estamos viviendo en 
nuestro país, y el mundo entero, es 
razón necesaria para que se reduzca 

el personal adscrito a esa Dependen-
cia?, ¿no habría que ser un poco más 
sensibles y revisar las actividades 
que cada trabajador, área o depar-
tamento realiza para el desarrollo 
y éxito de los proyectos y políticas 
educativas? Vaya, ¿una política de 
austeridad determina la eficiencia y 
eficacia en la prestación de los servi-
cios educativos?

Desde luego que hace falta que en la 
SEP se pongan las pilas; por ejemplo, 
la Unidad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros es un 
caos y, en lo que va de este gobierno, 
ha vuelto incomprensibles todos sus 
procesos. ¿No cabría la posibilidad 
de hacer un diagnóstico y perfilar 
otro tipo de acciones para mejorar, 
insisto, los procesos?

¿Qué motivó a la Secretaria de Edu-
cación a afilar las tijeras? Ojalá res-
pondiera porque, tal y como lo expu-
so el periodista Erick Juárez en sus 
redes sociales a través de la respues-
ta que dio la SEP al oficio signado por 
la profesora en cuanto a que éste se 
trataba de una reubicación de perso-
nal o reestructuración administrati-
va, deja muchas interrogantes sobre 
lo que sucede una vez que ésta tomó 
posesión de su encargo.

No hay que olvidar, que de acuerdo 
al artículo 46 de la LFTSE: Ningún 
trabajador podrá ser cesado sino 
por justa causa. Consecuentemente, 
¿asumiría los costos legales por la 
reducción de personal de base, por 

ejemplo?

Al tiempo.

*Nota: Quiero pensar que sigue vi-
gente porque en la búsqueda de este 
documento no encontré una versión 
actualizada del mismo)
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tema Educativo Nacional afrontar 
exitosamente este reto, de tal ma-
nera que el deterioro en materia de 
aprendizajes no sea catastrófico? 
Veremos cómo procede el gobierno 
mexicano y la nueva Secretaría de 
Educación. Desgraciadamente, con-
tamos con dos cosas en contra: la 
política de austeridad del gobierno, 
reafirmada recientemente por Del-
fina Gómez, y la falta de un sistema 
robusto de indicadores escolares 
del sistema educativo (como los que 
generaba el INEE). En estas circuns-
tancias, sería importante aprender 
en cabeza ajena; es decir, analizar 
los casos de los países que ya han re-
gresado a clases presenciales, para 
aprender de sus errores y aciertos; 
estrategia que, por cierto, no se la da 
naturalmente al gobierno de la 4T.

 *Presidente del Consejo Directivo de 
Métrica Educativa, A. C.
@EduardoBackhoff

En el reporte Reabrir las escue-
las en América Latina y el Ca-
ribe: Claves, desafíos y dilemas 

(BID y UNESCO) se afirma que el CO-
VID-19 ha puesto en jaque los siste-
mas educativos, por haber modifica-
do el pilar sobre el que se sostenía el 
proceso pedagógico de enseñanza y 
aprendizaje; que no es otra cosa que 
el modelo presencial de estudiantes 
y docentes en recintos escolares, 
donde se realizaba la mayor parte de 
las actividades educativas.

Si bien, la educación a distancia 
representó un alivio relativo para 
evitar una catástrofe de alcances ini-
maginables, este modelo pedagógi-
co ha mostrado tener grandes limita-
ciones. En principio, porque no todos 
los estudiantes tienen la infraestruc-
tura (electricidad, señal televisiva 
e internet) y el equipo tecnológico 
necesarios (computadora y televi-
sión) para acceder a los contenidos 
escolares y recibir retroalimentación 
de sus profesores. En los países lati-
noamericanos se calcula que cerca 
de la mitad de la población estudian-

til se ha quedado completa o parcial-
mente marginada de los procesos 
educativos a distancia; condición 
que se observa particularmente en 
las poblaciones de mayor pobreza 
(indígenas, campesinos, proletarios, 
migrantes, desempleados).

Aun cuando los estudiantes cuenten 
con la infraestructura y equipamien-
to necesarios para participar en la 
modalidad educativa en línea, se ha 
documentado que el impacto nega-
tivo en su aprendizaje difiere sustan-
tivamente de una población a otra. 
Por ejemplo, la pérdida de aprendi-
zaje es mayor para los escolares de 
primaria y secundaria que para los 
de educación media superior y supe-
rior. Igualmente, el rezago educativo 
será más grave para los estudiantes 
que antes de la pandemia presenta-
ban deficiencias en su aprendizaje. 
Está por verse en qué asignaturas 
y que competencias específicas la 
pandemia ha impactado con mayor 
y menor severidad (seguramente, 
será en matemáticas y en las cien-
cias duras). En números redondos, 

hay quienes estiman que, durante 
la pandemia, los escolares dedican 
al estudio un 30% menos de lo que 
acostumbraban hacerlo y que la pér-
dida de los aprendizajes esperados 
es superior al 50%.

Ante este panorama desolador, el 
estudio del BID y de la UNESCO reco-
mienda que, para evitar que la crisis 
de los aprendizajes se convierta en 
una catástrofe generacional, urge 
que los países de la región abran 
sus escuelas, para lo cual se debe 
cumplir con lo siguiente: 1) mantener 
o aumentar el gasto público en edu-
cación, al menos, de 4% a 6% del PIB 
o entre 15 y 20% del gasto público, 
2) emitir lineamientos claros para 
evitar la propagación de contagios, 
como el uso de cubrebocas y de gel 
antibacterial, la conformación de 
grupos pequeños de estudiantes, la 
programación de ingresos escalo-
nados, el uso de espacios escolares 
con pocos estudiantes, 3) asegurar 
que todas los centros educativos y 
estudiantes cuenten con el equipa-
miento y conectividad necesarias, 

para continuar realizando activida-
des desde casa, y 4) contar o generar 
un sistema de indicadores escolares 
que permita el regreso a clases de 
manera planeada y ordenada.

En síntesis, debido al cierre de las 
escuelas, en la región se espera una 
pérdida importante de los aprendi-
zajes escolares en todos los niveles 
educativos. Sin embargo, se desco-
noce a ciencia cierta la magnitud 
del deterioro cognitivo, aunque las 
estimaciones son muy pesimistas. La 
recuperación escolar dependerá de 
dos variables en cada país: la econó-
mica y la programática. La primera 
se resume al recurso extraordinario 
que las naciones destinen al sector 
educativo para atender la contingen-
cia educativa; la segunda, se refiere 
a la planeación que cada nación di-
señe para hacerlo de la manera más 
inteligente posible.

El gran reto que tiene México (como 
cualquier país) es lograr una recupe-
ración educativa que sea equitativa, 
inclusiva y sostenible. ¿Podrá el Sis-

Columna invitada
El regreso a clases: recomendaciones del BID y la UNESCO
Por Eduardo Backhoff Escudero*

fundamentalmente en actividades 
de aprendizaje.

• Las actividades que propone el do-
cente lograran que todos los alum-
nos estén involucrados en el trabajo 
de clase.

• Todos los alumnos consolidaran, 
conforme a su ritmo de aprendizaje, 
su dominio de la lectura, la escritura 
y las matemáticas, de acuerdo con 
su grado educativo.

En la reforma educativa aprobada 
el quince de mayo del dos mil die-
cinueve se prevén los rasgos de la 
normalidad mínima pero no se acla-
ra si se mantendrán inmutables o se 
modificarían los referidos en los pá-
rrafos anteriores. Ni la pandemia ha 
orillado a cumplir con tal compromi-
so legal por más necesario que sea 
dada la inminente reapertura de las 
escuelas y el regreso a clases presen-
ciales. La Guía Operativa para la Or-
ganización y el Funcionamiento de 
los Servicios de Educación Básica y 
Media Superior es y continuará sien-
do una asignatura pendiente más. 

Carpe diem quam minimun credula 
postero 

En mi colaboración anterior, a 
propósito de la reapertura de 
escuelas, resalté la importan-

cia de proyectar y coordinar, por 
parte del gobierno federal, el regreso 
a clases presenciales antes que ter-
mine el ciclo escolar, según lo expre-
sado reiteradamente por el propio 
Presidente de la República en los 
últimos días. De igual manera men-
cioné que resultaba insuficiente la 
vacunación al magisterio para evitar 
contagios y posibles muertes. Al me-
nos asegurar el agua y jabón entre 
muchas otras condiciones más por 
encima de un simple voluntarismo, 
enfaticé. Asimismo, sugerí tomar en 
cuenta la experiencia de otros países 
plasmada en recomendaciones por 
la UNESCO. Sobre todo, señalé que 
se privilegie el derecho a la educa-
ción y la equidad. Es decir, brindarles 
mejores condiciones a quienes más 
lo necesitan en aras de atenuar los 
daños y reducir en la medida de lo 
posible, el rezago educativo. Sería 
una paradoja que en la búsqueda de 
la equidad se actuara con iniquidad. 
Serviría de mucho que las autorida-
des educativas de los tres niveles de 
gobierno respalden a las escuelas, y 
éstas a su vez focalicen sus esfuer-
zos hacia las y los estudiantes en 
condiciones de mayor precariedad 
y vulnerabilidad, preferentemente. 
De lo contrario, las autoridades es-

colares y los maestros tendrán que 
poner al servicio de la educación la 
sapiencia acumulada a lo largo de su 
vasta experiencia para sacar al buey 
de la barranca con poco o nulo apo-
yo gubernamental. 

De entrada, sería bueno que expidie-
ran la prometida e incumplida Guía 
Operativa para el Funcionamiento 
de los Servicios de Educación Básica 
y Media Superior. Representa una 
inigualable oportunidad y debiera 
aprovecharse la coyuntura actual. 
Dicha guía, está prevista en la Ley 
General de Educación, Artículo 107. 
Tiene la finalidad de apoyar la pla-
neación, organización y ejecución 
de las actividades docentes, peda-
gógicas, directivas, administrativas 
y de supervisión de cada plantel 
educativo. Deberá apegarse a las dis-
posiciones y lineamientos de carác-
ter general que emita la Secretaría 
de Educación Pública. De la misma 
forma, hace falta definir los elemen-
tos de normalidad mínima de ope-
ración escolar. Es oportuno que la 
autoridad educativa dé a conocer las 
normas y procedimientos institucio-
nales. De esta manera se facilitaría la 
toma de decisiones tendientes hacia 
la mejora escolar. 

Esta guía operativa, según mi enten-
der, supliría al obsoleto Acuerdo 717 

en el cual se establecieron los linea-
mientos para formular los progra-
mas de Mejora Escolar y lo relativo a 
la autonomía de gestión. Habría que 
poner al día algunos aspectos que 
perdieron vigencia como por ejem-
plo la calidad o la ruta de mejora y 
en su lugar la excelencia y el progra-
ma de mejora continua. Así como 
algunos componentes de la política 
educativa que se mantienen: V. gr. 
Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED), Estructuras Ocu-
pacionales, Consejos Técnicos Esco-
lares, Convivencia Escolar, Consejos 
Escolares de Participación Social. Y 
otros que su poder de influencia se 
ha venido diluyendo como la auto-
nomía de la gestión o de las escuelas. 
Hoy en día sería relevante discutirse 
la autonomía de los Consejos Técni-
co Escolares sobre la apertura de las 
escuelas. Son éstos los que mejor 
conocen el contexto y cuentan con 
mas elementos de juicios para deci-
dir si existen las condiciones para el 
regreso a las clases presenciales. 

Con la reforma del dos mil trece, la 
mal llamada educativa le dicen mu-
chos, se buscaba contar, entre otras 
cosas, con determinadas priorida-
des y condiciones para el funciona-
miento de las escuelas. Entre ellas 
la “normalidad mínima” entendida 
como una serie de rasgos básicos. Se 

pretendía que:

• Todas las escuelas brindaran el 
servicio educativo todos los días es-
tablecidos en el calendario escolar, 
para ello las autoridades educativas 
locales y municipales deberán ase-
gurar que las escuelas cuenten con 
el personal completo de la estruc-
tura ocupacional correspondiente, 
desde el inicio hasta la conclusión 
del ciclo escolar y evitar que se ten-
ga personal por arriba de la estructu-
ra autorizada.

• Todos los grupos dispusieran de 
maestros la totalidad de los días del 
ciclo escolar, por lo que las autorida-
des educativas locales y municipales 
deberán garantizar que la sustitu-
ción de personal que se requiera en 
la escuela, dentro del ciclo escolar, se 
realice en tiempo y forma.

• Todos los maestros iniciaran pun-
tualmente sus actividades.

• Todos los alumnos asistieran pun-
tualmente a todas las clases.

• Todos los materiales para el estudio 
estuvieran a disposición de cada uno 
de los estudiantes y se usarán siste-
máticamente.

• Todo el tiempo escolar se ocupara 

Educación Futura
A propósito del regreso a las clases presenciales
Por Sergio Martínez Dunstan
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El primer sembrado del Abierto 
Mexicano de Tenis sigue de-
mostrando porque es el favo-

rito. Stefanos Tsitsipas arrolló 6 -3 y 
6-2 a John Isner para calificar a los 
cuartos de final en Acapulco, donde 
se verá ante el joven canadiense Fé-
lix Auger-Aliassime.

El griego número cinco del mundo 
simplemente no dio oportunidades 
al estadounidense, quien incluso se 
vio lento en la pista del complejo 
Mextenis. Durante los 57 minutos 
que duró el encuentro, Isner intentó 

por todas las vías pero Tsitsipas esta-
ba imparable, el griego fue comple-
tamente efectivo y además respon-
dió casi todos lo embates, pues en 
sus regresos acumuló 23 de los 59 
puntos que sumó en todo el juego.

Stefanos quebró en tres de cinco 
oportunidades, fue efectivo en el 
95% de sus saques y se anotó 8 aces, 
eso lo llevó a ganar con gran ampli-
tud.

El duelo de la siguiente ronda ante 
Auger-Aliassime luce mucho más 

complejo para Stefanos Tsitsipas, 
pues además del buen paso que ha 
marcado el canadiense en el torneo, 
ambos tenistas se han medido en 
cuatro ocasiones que entregaron 
dos victorias a cada uno, por lo que 
el partido en Acapulco será el des-
empate de la serie.

OTROS RESULTADOS

Lorenzo Musetti 2-6, 6-3 y 7-6 sobre 
Frances Tiafoe
Félix Auger-Aliassime 6-3 y 6-4 sobre 
Sebastian Korda
Dominik Koepfer 6-4 y 6-2 sobre  Mi-
los Raonic
Grigor Dimitrov 6-4 y 6-2 sobre Mio-
mir Kecmanović
Casper Ruud 4-6, 6-3 y 7-6 sobre Ta-
llon Griekspoor
Cameron Norrie 6-4 y 63 sobre Fabio 
Fognini

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS

Stefanos Tsitsipasvs Félix Auger-
Aliassime
Lorenzo Musetti vs Grigor Dimitrov
Cameron Norrie  vs Dominik Koepfer
Casper Ruud vs Alexander Zverev

Tsitsipas vuelve a arrollar 
en Acapulco
Washington, DC, marzo 17 (SE)

Los deportistas mexicanos 
de alto rendimiento comen-
zaron a recibir las vacunas 

contra el COVID-19, de acuerdo 
con la Conade.

A través de redes sociales, las 
clavadistas mexicanas Alejandra 
Orozco y Dolores Hernández agra-
decieron a la institución por reci-
bir la primera dosis de la vacuna.

“Recibir la vacuna no solo nos 
permite cuidarnos sino evitar 
que contagiemos a los nuestros 
por salir a representar a México 

en competencias internacionales. 
Agradecida por considerarnos 
en el grupo prioritario rumbo a 
Tokio”, escribió Ale Orozco en su 
cuenta de Twitter.

“Primera dosis aplicada. Gracias 
CONADE por cuidarnos”, fueron 
las palabras de Lolita Hernández.

De momento, Conade no ha rea-
lizado ninguna publicación al 
respecto en sus redes sociales o 
sacado algún comunicado sobre 
la vacunación en los atletas mexi-
canos.

Conade comienza 
a vacunar contra COVID-19 
a los deportistas

Sólo con cubrebocas de tres ca-
pas o N-K95 se podrá ingresar a 
los partidos del Preolímpico de 

Futbol a celebrarse en los estadios 
Jalisco y de Chivas, pero no se permi-
tirá el ingreso de menores de 12 años 

y se aplicarán pruebas aleatorias 
para detectar posibles casos de Co-
vid-19, según marca el Reglamento 
de ingreso a los estadios.

Conforme a la recomendaciones he-

cha por los integrantes de la Mesa de 
Salud y para salvaguardar la salud de 
los asistentes a los partidos de la Cla-
sificatoria Olímpica Masculina Con-
cacaf 2020 que se llevará a cabo del 
18 al 30 de marzo se emitieron una 

serie de protocolos que contienen lo 
ya señalado.

Además se establece que desde el 
ingreso a las instalaciones se debe-
rá de portar el cubrebocas en todo 
momento, se estima que el ingreso 
se podrá hacer es 30 minutos para 
cumplir con el protocolo de de-
tección de COVID-19, por lo que se 
recomienda arribar con el tiempo 
suficiente.

En cuanto a las pruebas aleatorias 
para detectar el virus de Covid-19, se 
decidió que una de cada 10 personas 
será seleccionada de manera alea-
toria para la aplicación de la prueba 
rápida y mientras dura el proceso se 
les retendrá el boleto de ingreso al 
estadio durante el tiempo que tarda 
el resultado de la prueba.

La selección de los aficionados que 
se someterán a esta prueba estará 
a cargo de los equipos de seguridad 
en los accesos del estadio, quienes 
no acepten la toma de la prueba no 
podrán ingresar a estos complejos.

Además deberá de llenar previamen-
te un estudio epidemiológico de dos 

hojas, por lo que es indispensable 
conocer su CURP (no aplica extran-
jeros), el tiempo estimado de llenado 
de este formato es de cinco minutos. 
Los casos que resulten positivos no 
podrán ingresar al estadio

Además por la seguridad de quienes 
asistan a los partidos también se 
prohíbe ingresar con todo tipo de 
alimentos y bebidas, en el interior 
del estadio Jalisco sólo habrá venta 
de botellas de agua y en el caso del 
estadio de Chivas se tendrá zonas 
designadas para la venta y consumo 
de alimentos o bebidas hidratantes.

Entre los objetos prohibidos para su 
ingreso están las bebidas alcohóli-
cas, mochilas, bultos voluminosos, 
envases de vidrio o plástico, envases 
de cartón de un litro o mayores, latas 
de cualquier tipo, palos de bandera, 
rollos de papel sanitario, rollos de pa-
pel sumadora, papel picado, encen-
dedores, todo tipo de pilas alcalinas, 
sombrillas o paraguas, extintores, 
armas de todo tipo u objetos pun-
zocortantes, cinturones con hebillas 
grandes o gruesas, cualquier tipo de 
pirotecnia y animales.

Anuncian protocolos para ingreso a partidos 
del Preolímpico
Ciudad de México, marzo 18 (SE)

Ciudad de México, marzo 18 (SE)
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