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El gobierno municipal de Marina 
del Pilar Ávila Olmeda dejó una 
crisis de seguridad y una deu-

da por más de mil millones de pe-
sos, aseguró la dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Mexicali, 

Lucía Margarita Villarreal Carmena.
 
En conferencia de prensa la dirigente 

del PAN presentó como candidatos a 
diputados federales de los distritos 
01 y 02 a Héctor Guzmán Hernández 
y María Teresa Babún Villarreal res-
pectivamente, no sin antes señalar 
fallas durante el gobierno de la al-
caldesa con licencia, Marina del Pilar 
Ávila.
 
“En los últimos tiempos los asesi-
natos han subido el 43% y el robo a 
comercios el 11%, yo no sé cómo dice 
la alcaldesa que estamos en una ciu-
dad segura”, dijo Lucía Villarreal.
 
Dijo que la precandidata a la gu-
bernatura no pudo salvaguardar la 
seguridad de los mexicalenses ni 
de los cuerpos de seguridad ya que 
tuvimos “varios” decesos a causa 
del COVID-19 de servidores de segu-
ridad pública por no haber tenido la 
protección mínima, señaló.
 
La panista recordó la administra-
ción municipal de Gustavo Sánchez, 
quien, según ella, dejó “sanas” las fi-
nanzas municipales, lo cual permitió 
a Marina del Pilar ejercer su labor.

“Quiero recordarle a Marina del Pi-
lar que quien dejó las bases para la 
estructuración financiera, así como 
los pilares para que ella pudiera 
endeudar a Mexicali por más de mil 
millones de pesos, fue justamente 
Gustavo Sánchez, quien sí dejó unas 
finanzas sanas y le permitió a ella 
hacer la poca obra que ha hecho”, 
afirmó.
 
Pidió a la candidata dejar de mentir a 
los ciudadanos con cifras “alegres” y 
“amañadas” y que se deje de “colgar 
logros ajenos”.
 
Por su parte, Teresa Babún dejó ver 
su molestia al hablar de Constella-
tion Brands, luego de que señalara 
la falta de empleos en el municipio y 
reclamara que los ciudadanos hayan 
corrido a la empresa cervecera.
 
 
Tanto Teresa Babún como Héctor 
Guzmán le dieron la razón a la diri-
gente de su partido respecto a la cri-
sis de seguridad e hicieron un llama-
do a la población a razonar su voto.

Marina dejó crisis en seguridad y en finanzas 
de Mexicali

dante de la 2da. Zona Militar, el Dr. 
Pedro Cruz Camarena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
Municipal y los presidentes de los di-
ferentes organismos empresariales 
de la ciudad.

Luis Armando Padilla Fitch rin-
dió protesta como presidente 
de la Asociación de Industria-

les de Mesa de Otay (AIMO) para el 
periodo 2021-2022. Armando Padilla 
agradeció la confianza de los afilia-
dos para dirigir la AIMO, al tiempo 
que aseguró que se dará seguimien-
to a los proyectos iniciados en la ad-
ministración de su antecesor.

“Mi gestión estará basada en cua-
tro ejes: el primero de ellos será la 
gestión, donde continuaremos con 
el compromiso con nuestros socios 
para generar un valor agregado para 
sus empresas y sigamos siendo un 
punto de apoyo para lo que requie-
ran”, apuntó.

El segundo eje tiene que ver con la 
seguridad, dijo, ya que se trata de un 
tema de interés para los socios y la 

comunidad en general, en el que se 
trabajará de la mano con las auto-
ridades para mejorar el entorno en 
cuanto a prevención del delito.

En ese sentido, indicó que se rea-
lizarán rondines para que se vea 
una mayor presencia policiaca y así 
poder disminuir los índices de delin-
cuencia.

“Un tercer eje es el deporte. Vamos a 
tratar de proporcionar un ambiente 
de esparcimiento y competencia de-
portiva por medio de la organización 
de torneos, luego de la remodela-
ción de las canchas que se hizo en 
la administración de Salvador Díaz, 
y darle servicio a las maquiladoras 
de la zona de Otay”, destacó el Lic. 
Padilla Fitch.

Y el último y cuarto eje, agregó, será 

mantener a los afiliados actualizados 
sobre las modificaciones de las leyes 
y reglamentos por parte del gobier-
no, con el objetivo de  facilitarles la 
toma de decisiones.

Finalmente, el presidente de la AIMO 
para el periodo 2021-2022 señaló 
que se buscará bajar recursos para 
materializar proyectos de movilidad 
en la zona industrial de Otay, así 
como el establecer un convenio para 
que se reinviertan los prediales en la 
pavimentación de calles con concre-
to hidráulico. 

En la ceremonia también estuvieron 
el titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico de Tijuana (Sedeti), 
Gabriel Camarena Salinas;  Salvador 
Díaz González, presidente saliente 
de la AIMO; Lizbeth López Guillén, 
Administradora de Servicios al Con-

tribuyente de B.C.

Así como los invitados especiales 
José Ibarra Álvarez y Antonio Gon-
zález, expresidentes de la AIMO; el 
Coronel de Infantería Jorge Arzola 
Pina, en representación del coman-

Tijuana, Baja California, abril 8 (ME)

Por Christian Galarza Martínez

Padilla Fitch, nuevo presidente de Industriales de Otay



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 9 de abril de 2021

Gasolinas en Tijuana con la inflación más alta 
en 3 años

El encarecimiento de las ga-
solinas en Tijuana continuó 
acelerándose durante marzo, 

registrando una inflación no vista 
desde hace tres años para ese mes, 
de acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

En ese sentido, la inflación las gaso-
linas Magna y Premium en la ciudad 
reportaron un aumento de 9.96% y 
4.51% anual durante marzo de este 
2021, respectivamente. Ambos com-
bustibles no registraban un encare-
cimiento de precios de esa magnitud 
desde el mismo lapso pero del año 
2018. 

Asimismo, los tijuanenses sufrieron 
de un impresionante incremento del 
gas doméstico LP de 23.58% anual, 
mientras que la electricidad también 
presentó una fuerte variación a la 
alza de 6.85%. 

De tal manera, los energéticos pro-
vocaron que la inflación general de 

Tijuana fuera de 6.23% a tasa anual 
en marzo de 2021, para documentar 
la más alta variación reportada en 
los últimos cuatro años.

Nacional

La inflación de México presentó una 
inflación de 0.83 por ciento en marzo 
con relación al mes inmediato ante-
rior, con este resultado la inflación 
general anual se ubicó en 4.67 por 
ciento, documenta INEGI. 

De acuerdo con el organismo, en el 
mismo mes de 2020 las cifras fueron 
de -0.05 por ciento mensual y de 
3.25 por ciento anual. 

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento mensual de 0.54 por 
ciento y anual de 4.12 por ciento; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente creció 1.69 por ciento men-
sual y 6.31 por ciento anual. 

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 

se incrementaron 0.60 por ciento y 
los de los servicios 0.47 por ciento 
mensual. 

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 1.27 

por ciento mensual y los de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno 1.99 por ciento.

rápidas suficientes, las cuales se apli-
can a los trabajadores que presentan 
síntomas sospechosos de covid-19, 
así como aquellos que estuvieron en 
contacto con algún caso positivo, y 
una vez confirmado el diagnóstico, 
se expide la incapacidad.

“También planteamos la petición a la 
delegada Desireé Sagarnaga para lle-
var cursos y capacitaciones del IMSS 
a la membresía de Canacintra, a lo 
cual accedió y destacó la relevancia 
de mantener una relación de puertas 
abiertas”, destacó el dirigente.

Finalmente, los consejeros señala-
ron que había contradicciones en 
las reglas de aforo permitido en las 
guarderías subrogadas, ya que el 
IMSS permitía una capacidad de 50% 
y la Secretaría de Salud del Estado 
mencionaba otros lineamientos, a lo 
cual el IMSS dejó claro que desde la 
semana pasada se unificaron crite-
rios y los infantes en lista de espera 
ya se están inscribiendo.

Temas como la incapacidad 
por COVID-19, el teletrabajo 
y las guarderías subrogadas 

fueron abordados por consejeros de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 
quienes sostuvieron una reunión 
virtual con la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Baja California. 

En palabras de Jorge Figueroa Ba-
rrozo, presidente de la cámara en 
Tijuana, la intención fue tener un 
acercamiento con la delegada del 
IMSS en el estado, Desirée Sagarna-
ga Durante, y sus responsables de 
área, a fin de resolver inquietudes 
del sector industrial.

Para ello se convocó al consejo direc-

tivo de la Canacintra Tijuana, cuyos 
miembros plantearon una serie de 
cuestionamientos tales como si el 
patrón puede otorgar el apoyo al 
teletrabajo en efectivo al trabajador.

En ese sentido, el personal del IMSS 
señaló que tendría que integrarse al 
salario base, toda vez que lo contem-
pla la normatividad, no obstante, esta 

inquietud se pasará a las autoridades 
correspondientes para ser analizada, 
pues la Ley Federal del Trabajo seña-
la que el patrón debe hacerse cargo 
de la instalación y mantenimiento 
del equipo de trabajo en caso de la 
modalidad home office.

Otra situación expuesta por los con-
sejeros fue que con la reforma labo-
ral que desaparece el outsourcing 
y el insourcing, se prevé una ola de 
fuertes bajas y altas de empleados, 
a lo cual el IMSS respondió que aún 
se desconocen las reglas puesto que 
dicha ley no ha sido publicada, aun-
que se prevé que con un solo aviso 
se haga la modificación para todos 
los empleados.

El tema del covid-19 también fue cau-
sa de inquietud por parte del sector 
industrial, apuntó Jorge Figueroa, 
ya que no se tenía claro si el IMSS 
aplicaba las pruebas diagnósticas 
puesto que en algunos casos las em-
presas estaban absorbiendo el costo.

Al respecto, el personal del IMSS 
aseguró que se cuenta con pruebas 

Abordan consecuencias del COVID-19, teletrabajo 
y guarderías subrogadas

•	 Los	tijuanenses	sufrieron	de	un	impresionante	incremento	del	gas	doméstico	LP	
													de	23.58%	anual,	mientras	que	la	electricidad	también	presentó	una	fuerte	variación	
													a	la	alza	de	6.85%

Tijuana, Baja California, abril 8 (ME)

Por Oscar Tafoya
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EE.UU. y México por comenzar construcción 
de garita Otay Mesa 2

Por Tania Navarro
San Diego, California, abril 8

Bajo una serie de torres eléc-
tricas gigantes se encuentra 
trazada la vialidad que en un 

futuro se convertirá en el amplio 
boulevard Las Torres y que en una 
milla conducirá desde el boulevard 
Industrial hasta la nueva garita in-
ternacional Otay 2 en Tijuana y Otay 
Mesa East, del lado estadounidense, 
ubicada unas tres millas al este de la 
garita Mesa de Otay.

Para que eso suceda hay un proyec-
to que se planeó hace más de veinte 
años ente Estados Unidos y México y 
que ahora depende de una línea de 
tiempo, acordada por ambos países 
para comenzar una construcción en 

septiembre de 2022 y abrir el puerto 
en algún punto de 2024.

Del lado estadounidense, ya se pue-
de apreciar el avance en la construc-
ción de la Ruta Estatal 11, una vía de 
acceso que conectará la nueva en-
trada con las carreteras 94 y 125. La 
obra inició en diciembre de 2019 con 
una inversión de 565 millones de dó-
lares, según Mario Orso, director del 
proyecto con el Departamento de 
Transporte de California o Caltrans.

En Baja California, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urba-
no del Estado o Sidue, dijo que el 
proyecto tendrá un costo de 3200 

millones de pesos (173 millones de 
dólares, aproximadamente) que 
serán destinados a la construcción 
del acceso y la compra de tierra; hay 
alrededor de 40 viviendas que serán 
retiradas e indemnizadas para la rea-
lización del proyecto. Recientemente 
las autoridades mexicanas consoli-
daron el derecho de vía en la zona 
que comprende el proyecto.

Mediante un recorrido por el área en 
la colonia Magisterial en Tijuana, se 
pudo constatar que la zona del pro-
yecto junto a un parque industrial y 
el cerco internacional de bolardos 
oxidados, no cuenta con construc-
ciones mayores, se trata en su mayo-

ría de terrenos baldíos que son em-
pleados para estacionar o guardar 
plataformas de carga.

En el otro extremo del proyecto, las 
grandes torres de acero detienen 
una línea de alto voltaje a través de la 
cual las regiones de California y Baja 
California comparten la red eléctrica. 
Las estructuras serán reemplazadas 
por postes de concreto y la vía será 
equipada con seis carriles de acceso 
que toparán con el muro internacio-
nal, doblarán a la izquierda y conec-
tarán con el puerto de entrada.
 
Será un puerto con 10 carriles para 
vehículos ligeros y 10 para transpor-
te de carga, pero los carriles serán 
reversibles, por lo que podrán dar 
acceso al tráfico de mayor demanda, 
asegurando menores tiempos de 
espera que los otros puertos inter-
nacionales, dijo Postlethwaite en una 
entrevista telefónica. También será 
un puerto con peaje, el cual se cobra-
rá con base en los tiempos de espera 
garantizados.

Orso, el funcionario de Caltrans, dijo 
en entrevista por videoconferencia 
que junto con la Asociación de Go-
biernos de San Diego o Sandag tra-
bajan de manera muy cercana con 
las autoridades mexicanas, ya que 
una tercera parte del proyecto se fi-
nanciará con el ingreso que generará 
el peaje.

María Rodríguez Molina, gerente del 
proyecto con Caltrans dijo que este 
verano esperan los resultados de los 

estudios de ganancias y tráfico que 
arrojarán las cifras de lo que costará 
el paso por la nueva garita, el cual se 
cobraría del lado estadounidense. 
En las primeras estimaciones, Rodrí-
guez dijo que el costo pueda variar 
dependiendo de la demanda hasta 
llegar a un tope de entre 12 y 15 dóla-
res para vehículos ligeros y hasta 20 
o 25 dólares para camiones de carga.

Eso garantizaría un cruce con 20 mi-
nutos de espera y a su vez reducirá 
el tráfico en los otros dos puertos de 
entrada de la ciudad, dijo Rodríguez.

Para Postlethwaite, la funcionaria de 
Baja California, el mayor beneficio 
es abatir el congestionamiento de 
vehículos para aligerar el impacto 
al medio ambiente. La secretaria 
destacó que la nueva garita también 
generará un impacto positivo en 
la economía de la región, debido a 
velocidad para trasladar personas y 
mercancías y a su ubicación cercana 
al boulevard 2000 que corre hacia 
Popotla y el sur de la península y jun-
to al entronque con la carretera de 
cuota hacia Tecate, que conecta con 
el resto del país.

Mientras ambos países se preparan 
para arrancar las construcciones en 
septiembre del siguiente año, en los 
siguientes meses las dependencias 
de ambos países trabajarán en más 
estudios de planeación y acciones 
de preparación, lo que incluye la 
reubicación de un gasoducto que 
atraviesa la frontera, propiedad de 
Sempra Energy.

Asimismo, que el saldo a favor co-
rresponde a ejercicios anteriores; y 
que hayan solicitado previamente 
un formato de devoluciones; contri-
buyentes con solicitudes con CFDI’s 
expedidos por contribuyentes del 
listado 69 y 69-B del Código Fiscal 
de la Federación.

Finalmente, resaltó el abogado 
fiscalista, las personas obligadas a 
presentar declaración anual de per-
sonas físicas son las que obtuvieron 
ingresos por: Servicios Profesiona-
les; Actividades Empresariales; Plata-
formas Tecnológicas; Arrendamien-
to; Interés; Dividendos;  Enajenación 
de Bienes; Adquisición de Bienes; y 
Salarios.

La declaración anual para per-
sonas físicas del ejercicio 2020, 
ya está en puerta y finaliza el 

31 de mayo de 2021, por lo que es 
importante que los contribuyentes 
estén atentos de cumplir y así poder 
recibir sus saldos a favor de manera 
automática.

Así lo subrayó el abogado fiscalis-
ta, Jorge Alberto Pickett Corona, al 
mencionar que desde el primero 
hasta el 31 de mayo de 2021 se podrá 
realizar la declaración anual para 
personas físicas, correspondiente al 
ejercicio 2020, para lo cual se debe 
tener a la mano el RFC, contraseña, 
e.firma vigente, cuando el saldo a 
favor supere los 10,000 pesos, así 
como datos bancarios como cuenta 

CLABE vigente.

Para presentarla, explicó, debe in-
gresarse al portar del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en 
la primera pestaña que dice declara-
ciones y dar clic en “Presenta tu de-
claración anual de personas físicas 
2020², donde se deberá ingresar el 
RFC y contraseña.

 “En la mayoría de los casos la decla-
ración ya está pre-llenada, solo que-
da revisar los datos ingresados por el 
patrón, y revisar que estén cargadas 
las deducciones si hubiere, las cuales 
pueden ser gastos médicos, primas 
por seguros de gastos médicos, edu-
cación, gastos funerarios, intereses 
por créditos hipotecarios, donativos, 

aportaciones complementarias de 
retiro, o impuestos locales por sala-
rios”, detalló Pickett Corona.

Si el saldo a favor es menor de los 
10,000 pesos, agregó, basta con ha-
ber ingresado con la contraseña del 
RFC; en caso de contar con cuenta o 
contraseña, podrá generarla a través 
del portal de SAT, que habilitó la he-
rramienta SATID.

De igual manera, si el contribuyen-
te tiene cualquier duda al respec-
to, puede ingresar a la aplicación 
ORIENTASAT, donde por medio de 
un chat le pueden resolver sus dudas 
o si necesita alguna información.

Por otro lado, agregó el abogado 

fiscalista, con las modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal 2021, el 
SAT está obligado a realizar la devo-
lución automática de saldo a favor 
de ISR, por lo que, si bien la declara-
ción tiene como fecha límite el 31 de 
mayo, si se trata de un contribuyente 
que obtuvo saldo a favor, éste tendrá 
como fecha límite hasta el 31 de Julio 
de 2021 para que la devolución se 
haga de manera automática.

No obstante, el contribuyente que 
esté en los siguientes supuestos no 
recibirá la devolución automática 
de saldo a favor ISR: Que la declara-
ción se haya presentado posterior a 
la fecha límite; contribuyentes con 
saldos a favor superiores a 150 mil 
pesos.

Podrán recibir contribuyentes saldos a favor de manera 
automática

•	 Del	lado	estadounidense,	ya	se	puede	apreciar	el	avance	en	la	construcción	de	la	Ruta	
													Estatal	11,	una	vía	de	acceso	que	conectará	la	nueva	entrada	con	las	carreteras	94	y	125

Por Francisco Domínguez

Viernes 9 de abril de 2021
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El Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana Pedro Cruz Camarena, 

manifestó que se han removido 
132 cargos en la institución po-
licíaca en lo lleva de tiempo de 
administración desde que asumió 
el cargo con el fin de contar con la 
mejor estructura y poder afrontar 
correctamente los problemas, ya 
que explico que si había elemen-
tos dentro de la corporación que 
actuaban delincuencialmente.

“El haber removido 132 mandos 
de la policia puede tener reaccio-
nes, acuérdense que les dije en 
un principio para poder afrentar 

un problema hay que reconocerlo 
y yo reconocí al principio que la 
policía de Tijuana, cuidado con 
generalizar , no toda la policía ha-
bía personas dentro de la policía 
que si estaban actuando de forma 
inadecuada, delincuencial” señaló 
Cruz Camarena. 

 Apuntó a que debido a ello se en-
cuentran diversas carpetas de in-
vestigación en la Fiscalía General 
del Estado, explicó que esto pue-
de causar cierta incomodad pero 
espera que pase pronto señaló 
que el número de personas dete-
nidas por día va en incremento así 
como el decomiso de armas.

Cambios en la Policía 
Municipal de Tijuana

Tras señalar que el inicio de las 
campañas electorales no ha 
representado la flexibilización 

de las medidas sanitarias para evitar 
contagios por COVID-19, el consejero 
presidente del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California (IEEBC), Luis 
Alberto Hernández Morales, adelan-
tó que emitirán un protocolo espe-
cial que deberán acatar los partidos 
políticos.
 
Luego de cuatro días de campañas 
electorales, se han documentado di-
versos actos de campaña en los que 
no se implementaron protocolos sa-
nitarios, lo que representa un riesgo 
para quienes asisten a los mismos.
 
Al respecto, el consejero presidente 
mencionó que se reunieron con la 
secretaría de salud en Baja California 
para trabajar en un protocolo espe-
cial que deberá ser acatado durante 
el proceso de campañas electorales.
 
«Aunque todos conocemos estas 
medidas generales, la idea es que se 
oriente a las y los candidatos para 

que cuando realicen eventos tengan 
una guía, y para cuando hagan reco-
rridos», expresó.
 
Detalló que las recomendaciones 
serán muy similares a las ya conoci-
das, pero adecuadas a las campañas 
electorales.
 
«El arranque de las campañas, de 
modo alguno, ha significado alguna 
suspensión, alguna flexibilización de 
las propias reglas que la secretaría 
de salud nos ha dicho; sana distan-
cia, utilización de cubrebocas, cons-
tante “sanitización” de las manos y 
evitar el intercambio de objetos», 
mencionó.
 
 
En ese mismo sentido, el secretario 
ejecutivo Raúl Guzmán Gómez expli-
có que el proyecto de protocolo fue 
realizado por el organismo electoral 
y deberá ser implementado por los 
partidos políticos, mientras que la 
inspección les corresponderá a las 
autoridades sanitarias.

Protocolos sanitarios deben implementarse 
durante actos de campaña: IEEBC
Por Armando Nieblas

Tijuana, Baja California, abril 8 (SE)

Viernes 9 de abril de 2021
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Mientras 50 millones de es-
tadounidenses ya están 
inmunizados contra el co-

ronavirus, y millones más se unen a 
las filas todos los días, para muchas 
personas la pregunta urgente es: 
¿Cuándo podré tirar mi mascarilla?

Es una pregunta más complicada de 
lo que parece. Está relacionada con 
el retorno a la normalidad y plantea 
temas como cuán pronto los esta-
dounidenses vacunados podrán 
abrazar a sus seres queridos, reu-
nirse con amigos e ir a conciertos, 
centros comerciales y restaurantes 
sin sentirse amenazados por el co-
ronavirus.

Ciertamente, muchos funcionarios 
estatales están listos. El martes, 
Texas revocó la orden de usar mas-
carillas, así como todas las restric-
ciones a las empresas, y Misisipi 
rápidamente hizo lo mismo. Los go-
bernadores de ambos estados men-
cionaron la disminución de las tasas 
de infección y el aumento del núme-
ro de ciudadanos que se vacunan.

Pero la pandemia aún no ha termina-
do por lo que los científicos aconse-
jan tener paciencia.

Pareciera que pequeños grupos de 
personas vacunadas pueden reu-
nirse sin preocuparse mucho por 
contagiarse entre sí. Se espera que 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades publiquen 
pronto los nuevos lineamientos para 
las pequeñas reuniones de estadou-
nidenses vacunados.

Pero determinar cuándo las perso-
nas vacunadas podrán deshacerse 
de los cubrebocas en los espacios 
públicos dependerá de la rapidez 
con la que disminuyan las tasas de 
contagio y del porcentaje de perso-
nas que no se hayan vacunado en la 
comunidad circundante.

¿Por qué? Los científicos aún no sa-
ben si las personas vacunadas trans-
miten el virus a quienes no lo están. 
Aunque todas las vacunas contra la 
COVID-19 son muy buenas para pro-
teger a las personas de enfermeda-
des graves y la muerte, las investiga-
ciones aún no definen cuánto evitan 
que el virus se arraigue en la nariz de 
una persona inmunizada y luego se 
propague a otras.

No es raro que una vacuna preven-
ga una enfermedad grave, pero no 

el contagio. Las vacunas contra la 
gripe, el rotavirus, la poliomielitis y la 
tosferina son imperfectas desde ese 
punto de vista.

Las vacunas contra el coronavirus 
“están bajo mucho más escrutinio 
que cualquiera de las vacunas ante-
riores”, dijo Neeltje van Doremalen, 
experta en el desarrollo de vacu-
nas preclínicas en los Laboratorios 
de  las  Montañas  Rocosas  de  los  
Institutos  Nacionales  de  Salud  en  
Montana.

Y el surgimiento de las variantes del 
coronavirus que esquivan el siste-
ma inmunitario están cambiando 
las previsiones. Algunas vacunas 
son menos efectivas para prevenir 
infecciones con ciertas variantes y, 
en teoría, podrían permitir que se 
propague una mayor carga viral.

La investigación disponible sobre 
cuán bien las vacunas previenen la 
transmisión es preliminar pero pro-
metedora. “Estamos seguros de que 
habrá una reducción”, dijo Natalie 
Dean, bioestadística de la Universi-
dad de Florida. “No sabemos la mag-
nitud exacta, pero no es del 100 por 
ciento”.

Sin embargo, los expertos afirman 
que incluso una caída del 80 por 
ciento en la transmisibilidad podría 
ser suficiente para que las personas 
inmunizadas desechen sus mascari-
llas, especialmente cuando la mayo-
ría de la población ya esté inoculada 
y las tasas de casos, hospitalizacio-
nes y muertes caigan en picada.

Pero la mayoría de los estadouni-
denses aún no están vacunados y 
más de 1500 personas mueren a 
diario. Entonces, debido a la incer-
tidumbre en torno a la transmisión, 
los expertos sostienen que quienes 
están inmunizados deben continuar 
protegiendo a los demás con el uso 
de mascarillas.

“Deben usar cubrebocas hasta que 
realmente demostremos que las va-
cunas previenen la transmisión”, dijo 
Anthony S. Fauci, director del Institu-
to Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas.

Esa comprobación aún no está dis-
ponible porque los ensayos clínicos 
de las vacunas se diseñaron para 
probar si previenen enfermedades 
graves y la muerte, lo que general-
mente refleja el impacto del virus en 
los pulmones. El contagio, por otro 
lado, es impulsado por su crecimien-
to en la nariz y la garganta.

Preparados por la vacuna, los com-
batientes inmunitarios del cuerpo 
deben frenar el virus poco después 
del contagio, acortando el periodo 
de infección y reduciendo las canti-
dades en la nariz y la garganta. Eso 
debería disminuir significativamente 
las posibilidades de que una persona 
vacunada pueda infectar a otras.

Los estudios en animales apoyan 
esa teoría. En un estudio, cuando los 
monos fueron inmunizados y luego 
expuestos al virus, siete de los ocho 
animales no tenían virus detectables 
en la nariz o en el líquido pulmonar, 

Aún vacunado, debes seguir usando cubrebocas para proteger a los demás

Por Apoorva Mandavilli
New York, Times, abril 8 (NYT)

•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación
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señaló Juliet Morrison, viróloga de la 
Universidad de California en Riversi-
de.

De manera similar, los datos de unas 
pocas decenas de participantes en el 
ensayo de Moderna que fueron eva-
luados cuando recibieron su segun-
da dosis sugirieron que la primera 
dosis había disminuido los casos de 
infección en aproximadamente dos 
tercios.

Otro pequeño lote de datos surgió 
recientemente de la prueba de 
Johnson & Johnson. Los investiga-
dores buscaron signos de infección 
en 3000 participantes hasta 71 días 
después de recibir la vacuna de do-
sis única. En ese estudio, el riesgo de 
infección aparentemente disminuyó 
en un 74 por ciento.

“Creo que es muy poderoso”, dijo 
Dan Barouch, virólogo del Beth Israel 
Medical Center en Boston, quien 

dirigió una de las instalaciones de 
pruebas. “Esas estimaciones numéri-
cas podrían cambiar con más datos, 
pero el efecto parece bastante fuer-
te”.

Se esperan más datos en los próxi-
mos meses, tanto de Pfizer-BioNTech 
como de Moderna.

Pero los ensayos clínicos pueden 
sobrestimar el poder de una vacuna, 
porque las personas que deciden 
participar ya tienden a ser cuidado-
sas y se les aconseja tomar precau-
ciones durante las pruebas.

En cambio, algunos investigadores 
están rastreando infecciones entre 
personas inmunizadas en entornos 
del mundo real. Por ejemplo, un es-
tudio realizado en Escocia efectuó 
pruebas cada dos semanas, inde-
pendientemente de los síntomas, en 
trabajadores sanitarios que habían 
recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. 

Los investigadores encontraron que 
la eficacia de la vacuna para prevenir 
la infección fue del 70 por ciento des-
pués de una dosis y del 85 por ciento 
después de la segunda.

En Israel, los expertos evaluaron 
las infecciones en casi 600.000 
personas inmunizadas e intentaron 
rastrear a sus contactos domésticos. 
Los científicos registraron una caída 
del 46 por ciento en las infecciones 
después de la primera dosis y una 
caída del 92 por ciento después de la 
segunda. (Es posible que ese estudio 
haya pasado por alto los contagios 
en personas asintomáticas).

Pero para tener una evaluación real 
de la transmisión, los investigado-
res realmente necesitan saber qué 
personas inmunizadas se infectan y 
luego rastrear la propagación del vi-
rus entre sus contactos con análisis 
genéticos.

“Esa es la manera ideal de hacer 
esto”, dijo Larry Corey, experto en 
desarrollo de vacunas en el Centro 
de Investigación del Cáncer Fred 
Hutchinson en Seattle. Corey espera 
realizar un estudio de este tipo en es-
tudiantes en edad universitaria.

Pero ¿cuáles precauciones deben 
tomar las personas inmunizadas 
hasta que los resultados de dichos 
estudios estén disponibles? Por el 
momento, muchos expertos creen 
que lo que  está  permitido  depen-
derá  en  gran  medida  de  la  can-
tidad  de  casos  en  la  comunidad  
circundante.

Cuanto mayor sea el número de ca-
sos, mayor será la probabilidad de 
transmisión, y las vacunas deben ser 
más efectivas para detener la propa-
gación.

“Si el número de casos es cero, no 
importa si es del 70 por ciento o del 
100 por ciento”, dijo Zoe McLaren, 
experta en políticas de salud de la 
Universidad de Maryland, condado 
de Baltimore, refiriéndose a la efecti-
vidad de la vacuna.

Las políticas que imponen el uso de 
mascarillas también dependerán 
de cuántas personas no vacunadas 
permanezcan en la población. Es 
posible que los estadounidenses de-
ban ser cautelosos mientras las tasas 
de vacunación sean bajas. Pero las 
personas podrán relajarse un poco 
a medida que aumentan esas tasas y 

comienza el retorno a la normalidad 
una vez que el virus se quede sin per-
sonas para contagiar.

“Mucha gente tiene en mente que 
las mascarillas son lo primero que 
se deja”, dijo McLaren. De hecho, la 
experta asegura que los cubrebocas 
brindan más libertad al permitir que 
las personas vayan a conciertos, via-
jen en autobuses o aviones o vayan 
de compras incluso en ambientes 
donde estén personas no vacuna-
das.

En última instancia, las mascarillas 
son una forma de responsabilidad 
cívica, dijo Sabra Klein, inmunóloga 
de la Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins Bloomberg.

“¿Usas cubrebocas para protegerte 
de las complicaciones de la COVID o 
los usas por motivos de salud públi-
ca?”, preguntó Klein. “Es bueno cum-
plir con tus responsabilidades en la 
comunidad, más allá de tus propios 
intereses”.

Aún vacunado, debes seguir usando cubrebocas para proteger a los demás
•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación
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La pandemia del covid-19 cam-
bió la forma en que se afrontan 
las epidemias virales.

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

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

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

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

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

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

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

Durante los 10 siguientes años, los 

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

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

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

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

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

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

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

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

vid-19”, dijo.

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

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

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

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

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

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

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

coronavirus.

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

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

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

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

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

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

“La idea es tratar de encontrar por 
qué algunas personas que están 

muy expuestas al virus no desarro-
llan covid-19 y, además, no presentan 
anticuerpos”, señala.

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

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

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

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

Es posible que muchas de las afec-
ciones inexplicables frente al co-

Pacientes excepcionales exponen puntos débiles del COVID-19
Por David Cox
Londres, Inglaterra, abril 8 (BBC)
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vid-19 tengan que ver con mutacio-
nes genéticas.

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

Interrumpir el sistema de alarma 
del cuerpo

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

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

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

En los últimos años, varios científicos 
de su universidad se han especializa-
do en estudiar el genoma humano 
para buscar pistas que respondan a 
por qué hay personas que se enfer-
man gravemente de virus comunes 
como el herpes o la gripe.

“En todas las enfermedades infeccio-
sas que hemos analizado, siempre 

se pueden encontrar casos aislados 
que se enferman de gravedad por-
que tienen mutaciones genéticas 
que los vuelven susceptibles”, dice 
Zhang.

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

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

En abril, lanzaron una colaboración 
internacional llamada Covid Human 
Genetic Effort en alianza con otras 
universidades y centros médicos de 
Bélgica, Taiwán y otros países, con la 
idea de estudiar la genética de estos 
casos.

Apenas comenzado el proyecto, 
Zhang ya tenía un sospechoso en la 
mira. En la década de 1960, los cien-
tíficos descubrieron que nuestras 
células tienen un sistema de alarma 
interno que alerta al resto del cuerpo 
cuando está siendo atacado por un 
nuevo virus.

“Cuando un virus entra en una célula, 
la célula infectada produce proteínas 

llamadas interferones de tipo uno, 
que son liberadas fuera de la célula”, 
explica Zhang.

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

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

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

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

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

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

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

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

50 años o mayores de 50 años sin 
comorbilidades, y los comparó con 
pacientes asintomáticos.

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

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

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

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

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

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

Zhang explica que cualquier persona 
con una mutación genética que im-

pida el funcionamiento adecuado de 
los interferones pueden ser tratada 
de manera preventiva, o incluso en 
las primeras etapas de la infección.

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

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

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

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

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

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

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

Pacientes excepcionales exponen puntos débiles del COVID-19
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Ningún país pue-
de producir todo 
lo que consume. 
Sería muy costo-
so, complicado 
y caro. La razón 
por la cual los 
seres humanos 
comerciamos es 
porque así nos 
beneficiamos de 
la especializa-
ción económica.

Empiezan las campañas. Cual-
quiera pensaría que ya habían 
empezado, basta con prender 

el radio o ver un rato la tele para oír 
y ver anuncios políticos, unos ma-
los, otros malísimos. Las elecciones 
intermedias suelen atraer menos 
atención que las sexenales y por 
ende menos votantes. Quizás en esta 
ocasión tengan más atención que en 
otras elecciones similares por el mo-
mento económico y político que vive 
el país.

 En junio se disputarán 3 mil 526 car-
gos de elección popular en el ámbito 
federal y en las 32 entidades federa-
tivas. Hay 3 mil 26 cargos locales en 
disputa: 15 gubernaturas, 30 entida-
des elegirán puestos para ayunta-
mientos y alcaldías (todas excepto 
Durango e Hidalgo) y 30 estados 
(todos menos Coahuila y Quintana 
Roo) renovarán su congreso local. 
Son mil 926 presidencias municipa-
les y alcaldías, 421 diputaciones de 

representación proporcional y 678 
de mayoría relativa. Habrá nuevos 
contendientes, habrá quien busque 
ser reelegido para el cargo que ya 
ocupa y, como siempre, habrá los 
que brincan de un cargo a otro por 
años sin fin.

El momento es particularmente im-
portante. La economía mexicana ha 
caído por dos años consecutivos y 
la recuperación se vislumbra lenta y 
dispar. La desigualdad no habrá he-
cho más que incrementarse en este 
par de años, sugiriendo una recupe-
ración en forma de K. Más de diez mi-
llones de personas se incorporaron 
en un año, a la población en pobreza.

Pensar que el problema se resuelve 
mediante la entrega de programas 
sociales no será solo ingenuo sino 
también tóxico, porque se le dará a 
la pobreza y a los mismos progra-
mas un carácter electoral. La incom-
petencia en las políticas públicas 

aplicadas y el retroceso en algunos 
ámbitos, en particular en el energé-
tico, sitúan al país en un franco retro-
ceso. Los destellos autoritarios del 
presidente y del partido en el poder 
hacen peligrar a las instituciones y 
con ellas a la democracia mexicana. 
No solo serán las elecciones más 
grandes de la historia, serán también 
sumamente relevantes.

Como en cada elección, en los candi-
datos seleccionados por los partidos 
hay premios y castigos. Están los 
sospechosos comunes que llevamos 
viendo por años y algunas caras nue-
vas. Nada demasiado emocionante. 
Pocas ideas interesantes hasta el 
momento, aunque supongo que du-
rante estas semanas escucharemos 
algunas propuestas. Algunos irán 
más allá y no solo nos explicarán 
los “qués”, sino que se atreverán a 
explicarnos los “cómos”. Sobre todo, 
oiremos promesas. Promesas y des-
calificaciones. Lo normal.

 Pero, en realidad, ¿Cómo votamos? 
¿Qué es lo que nos lleva a decidir-
nos votar por uno u otro candidato? 
¿Nos llama más el voto en contra? 
¿Sabemos cuál es nuestro distri-
to? Es más, ¿sabemos quiénes son 
nuestros representantes hoy? Las 
discusiones políticas abundan en las 
sobremesas, pero pregunten a los 
comensales quién es su diputado 
local o cuál es su distrito. He escu-
chado gente que votará en contra 
de algún partido, o que vota siempre 
por un partido sin siquiera saber el 
nombre de los candidatos, otro que 
optará por el candidato que iba en la 
misma escuela. Nadie, hasta el mo-
mento, me ha dicho que escuchará 
las propuestas y votará por quien 
tenga las mejores.

 Estamos otra vez en campaña. Ojalá 
lo asumamos todos –candidatos y 
ciudadanía– exigiendo y votando.  

Columna invitada
Campañas otra vez
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, abril 8

La inflación anual al consumi-
dor (según el INPC del Inegi) 
a febrero de 2021 estaba en 

3.8%. Eso significa que si los precios 
siguen con la tendencia que tienen, 
podemos esperar que al final del año 
la inflación sea de 3.8%. Hasta aquí, 
qué felicidad. Inflación estable, en-
torno estable. Viva, Banco de México.
 
Pero hay algo raro por ahí. La infla-
ción en México proviene de cambios 
reales en los precios de ciertos pro-
ductos. Hay dos cifras de inflación 
que deberían preocuparnos. Una, la 
inflación de los precios que enfren-
tan los productores, sin incluir petró-
leo: La cifra anualizada es 7.3%, cerca 
del doble de la inflación al consumi-
dor. Dos, la inflación de la canasta 
de consumo mínimo; 4.6%, 20% por 
encima de la inflación general. Re-
dondeamos las cifras a un decimal, 
para facilidad de lectura. Quizá en 
las importaciones de México está la 
respuesta.
 
Según el Servicio de Agricultura Ex-
tranjera (FAS) del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, Méxi-
co importa 9.17% del maíz excedente 
disponible a nivel global. Somos el 
segundo importador más grande de 
maíz del mundo. Nos supera China. 
Ellos importan 24 millones de tonela-

das métricas, nosotros 16.5 millones.
 
También, de acuerdo con el reporte 
del FAS, la importación de maíz y 
otros granos desde México se ha ra-
lentizado en los últimos tres años. Se 
ha quedado constante en alrededor 
de 16.5 millones de toneladas. Mien-
tras tanto, la producción mexicana 
de maíz forrajero, según el Servicio 
de Información Agropecuario y Pes-
quero, ha dado brincos. No somos 
especialmente buenos para producir 
maíz en gran volumen; no usamos 
semillas biotecnológicas, no tene-
mos riego en toda la superficie, y la 
productividad por hectárea es muy 
baja; alrededor de 3 toneladas por 
hectárea en promedio, y en la hectá-
rea típica, entre 1 y 2 toneladas. Por 
azares del clima, la producción de 
maíz tuvo un incremento importante 
entre 2017 y 18. De 16.7 millones de 
toneladas producidas en 2017, subió 
a 17.4 al año siguiente. Sin embargo, 
los años 2019 y 2020 no fueron tan 
buenos: 15.6 MT en el año 2019 y 16.8 
en 2020. Por eso importamos maíz. 
Nuestra producción es volátil, si con-
fiamos solamente en lo que produci-
mos, los precios internos serían muy 
volátiles.
 
Se empiezan a sentir los efectos de 
las malas políticas. Regresar a un 

esquema de monopsonio de com-
pra agrícola como CONASUPO, en 
su reciente reencarnación llamada 
SEGALMEX, es una mala idea. La 
Secretaría de Agricultura ha llevado 
a cabo una política discreta y discre-
cional de sustitución de importacio-
nes.
Ningún país puede producir todo lo 
que consume. Sería muy costoso, 
complicado y caro. La razón por la 
cual los seres humanos comercia-
mos es porque así nos beneficiamos 
de la especialización económica. 
Claro, uno puede construir su propio 
coche, hacer su propia ropa, cultivar 
su propia comida, darse sus propios 
servicios médicos, educar a sus 
propios hijos. Seguramente no lo va 
a hacer tan bien como los profesio-
nales en cada uno de esos temas. 
Todo lo producido va a ser más caro 
que comprándolo con los especialis-
tas. La calidad seguramente dejará 
mucho que desear. Si es así para un 
pueblo o una ciudad, lo es también a 
escala global.
 
La razón por la cual firmamos el 
TLCAN y el TMEC con los Estados 
Unidos y Canadá, y luego otras 4 
decenas y media casi de tratados, 
es para importar las cosas que no 
producimos, o para importar cosas 
que producimos pero que tienen 

calidades, precios y características 
diferentes en el mercado global.
 
Hasta nuestras enfermedades cam-
biaron después de que decidimos 
abrir el comercio agrícola. Antes 
éramos desnutridos y teníamos 
carencias de proteínas animales; 
hoy estamos obesos, lo cual es un 
cuete, pero también es un problema 
de gente relativamente rica. No de-
bemos regresarnos a la pobreza en 
aras de la igualdad, o de la seguridad 
alimentaria, o de los caprichos de las 
arenas políticas. El bienestar de los 
mexicanos no debe estar a discu-
sión, y el comercio libre nos ha traído 
mucho bienestar.
 
La semana pasada la Representante 
de Comercio de los Estados Unidos 
(USTR), presidido por la embajadora 
Tai de ese país, presentó el reporte 
del comercio de ese país para el año 
2021. En la página 353, vienen todas 
sus preocupaciones del USTR con 
respecto al comercio con México. 
Ojalá el gobierno lo lea. Las impor-
taciones desde Estados Unidos han 
sido una fuente de bienestar y com-
petencia para México, y es importan-
te que continúen.

En Opinión de...
No importa ni maíz
Por IMCO Staff
Ciudad de México, abril 8
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Pensar que el 
problema se 
resuelve me-
diante la entrega 
de programas 
sociales no será 
solo ingenuo 
sino también 
tóxico, porque 
se le dará a la 
pobreza y a los 
mismos progra-
mas un carácter 
electoral.
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Más o menos a la misma hora 
el gobierno y su partido 
embistieron, con ímpetu 

descompuesto, con la cabeza alta y 
sonoros mugidos, al Instituto Nacio-
nal Electoral.
 
Los rijos de corraleta corrieron a 
cargo de los porristas de Félix Sal-
gado Macedonio, cuyos seguidores 
guerrerenses (cuando el gentilicio se 
convierte en adjetivo o advertencia), 
ocuparon las inmediaciones del INE 
en el sur de la ciudad de México, para 
amedrentar, amenazar o francamen-
te pedir cumplimiento a la extinción 
del instituto decretada por el geren-
te de Morena, Mario Delgado.
 
Muchos kilómetros al norte de la 
capital, en los rumbos del cegado 
Canal del Norte, la secretaria de 
Gobernación Olga Sánchez Cordero 
--en la ceremonia con la cual se inició 
la impresión de las boletas electo-
rales (más de 120 millones de ellas, 
cantidad superior a las vacunas tan 
anheladas) --, se colocó el atuendo 
magisterial y teorizó sobre el com-
portamiento democrático electoral.
 
Otra amenaza, esta vez sin aspavien-
tos, ni “arreones” de toro de media 

casta.
 
“…siendo la neutralidad una obliga-
ción de los gobernantes, también 
lo es de las autoridades electorales 
administrativas y judiciales… la pre-
misa es muy clara, el árbitro debe ser 
neutral o no es árbitro”.
 
Palabras sibilinas, sesgadas y carga-
das de intención, sobre todo porque 
no tenían espontaneidad o interés 
jurídico en el análisis compartido de 
la responsabilidad de los órganos 
electorales y su desempeño, sino 
como un eco del cercano Palacio Na-
cional. Era la oportunidad de cumplir 
un encargo, especialmente notorio 
en medio de los innumerables liti-
gios a la vuelta de la esquina.
 
--Ahí como cosa tuya,Olga…
 
“… Es una obligación de neutrali-
dad ante partidos y candidatos que 
como secretaria de Gobernación hoy 
refrendo. Así como la neutralidad no 
es indiferencia y lo acaba de decir el 
consejero presidente, la autonomía 
no es autarquía”.
 
Lorenzo Córdova, atacado hasta la 
más obscena virulencia en las afue-

ras del INE, levantó el guante de 
terciopelo en el cual Olga Sánchez 
Cordero escondía la cachiporra y 
respondió con rapidez:
 
“…El INE es un órgano constitucio-
nal autónomo, muy celoso de su 
independencia y autonomía, pero 
también tenemos claro que autono-
mía no significa autarquía. Por eso 
mantenemos la colaboración con 
todas las instituciones del Estado 
mexicano… ”
 
La señora Olga había musitado ape-
nas:
 
“…Considero que siendo la neutra-
lidad una obligación de los gober-
nantes, también lo es de las autori-
dades electorales administrativas y 
judiciales. Recuerdo también haber 
escuchado hace algunos años al 
entonces consejero del INE, José 
Woldenberg, afirmar que el árbitro 
electoral debe ser discreto”.
 
Discreción, anotó Lorenzo Córdova, 
la cual no debe confundirse con omi-
sión.
 
“…(el INE) Es el árbitro de la contien-
da y, aunque haya quienes confun-

dan la aplicación de la ley con sesgos 
o actitudes parciales, lo cierto es 
que el árbitro seguirá aplicando las 
leyes y garantizando la equidad y la 
imparcialidad en el proceso electoral 
que, desde el pasado domingo, ha 
entrado en la fase crucial de las cam-
pañas proselitistas. Haremos valer la 
Constitución, las leyes electorales y 
las normas…”
 
Como sea esta esgrima verbal (como 
le llamaron varios colegas), tiene su 
interés. Al menos cabe en la  civili-
dad.
 
Resulta preferible este despliegue 
de palabras doctas, en comparación 
con la vehemencia manadera de las 
hordas montaraces desplegadas 
por Morena (quizá no tiene otras), 
en su ataque, asedio y sitio contra el 
Instituto y posteriormente contra el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyos magistrados 
no le tienen miedo a la turbamulta: 
le tienen pavor al Presidente de la 
República y en favor de los intereses 
políticos del Ejecutivo, desahogarán 
las impuganciones en contra de uno 
de los cachorros (ya avejentadito, él) 
de la Cuarta Transformación, y de 
paso de algunas otras.

Las leyes electorales no se hicieron 
para ellos.  Ni para quienes las violan 
(les gusta el verbo), ni para quienes 
admnistran justicia de tan medrosa 
manera.
 
Cuando les llegue el momento (hasta 
donde es posible preveer) le devol-
verán a Félix, en una charola argen-
tina, la candidatura perdida por el 
incuplimiento de la ley.
 
Pero ahí no acabará todo.
 
La embestida contra el INE prosegui-
rá con toda la fuerza de la política 
dominante. Es un estorbo.
 
Quizá no se logre su exterminio pero 
se busca por todos los medios su 
desprestigio. No importa si para lo-
grarlo se miente y exagera; se invo-
can los costyos,mlos presupuestos, 
los salarios.
 
La materia del debate es sencilla: ¿in-
cumplieron con la ley o cumplieron 
con ella?
 
Es una pregunta simple. Nada más. 
Todo lo otro, es paja, graznido de 
chachalacas.

lentejas, ése donde dice que es una 
secretaria de Gobernación, aunque 
en realidad no tenga cartera, podría 
ayudar al Presidente a mejorar nues-
tro sistema de justicia, rescatando lo 
bueno –poco o mucho– que había, 
corrigiendo lo mucho que hace fal-
ta de mejorar, y usando para ello el 
poder presidencial y su experiencia 
de ministra, hoy puesta al servicio de 
montajes mañaneros contra perio-
distas y embates contra el Instituto 
Nacional Electoral. Fue una ministra, 
hoy es una corista. Que le aprove-
chen sus lentejas.
 
Al menos Onésimo Cepeda tuvo 
conciencia de que era mejor retirar-
se antes de perderlo todo en un mal 
trueque.

El fallido intento del obispo Oné-
simo Cepeda por ser candidato 
dejó, sin embargo, una cosa 

buena. En rueda de prensa de hace 
unos días dijo que no cambiaría su 
ministerio por una candidatura, que 
sería como vender a su progenitora 
por un plato de lentejas. Al final el se-
ñor Cepeda canceló sus aspiraciones 
políticas, pero no está de más agra-
decerle el habernos recordado tan 
oportuno pasaje bíblico, ése donde 
Esaú cede un tesoro –la primogenitu-
ra– por un guisado; porque hay quien 
sí acepta trueques de esa naturaleza, 
como la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.
 
Como se sabe, Sánchez Cordero fue 
ministra de la Corte. Se retiró –se 
jubiló– con (digamos) buena fama 
luego de su carrera judicial. Hoy, sin 
embargo, presta su nombre, su (di-
gamos) prestigio a un gobierno que 

apedrea, un día sí y otro también, 
todo aquello que existía antes del 1 
de julio de 2018.
 
Ayer por la mañana en Palacio Nacio-
nal, Andrés Manuel López Obrador 
cargó en contra del Poder Judicial. 
No se ahorró descalificaciones y 
de plano decretó que antes de los 
esfuerzos de su administración no 
había en México algo digno de ser 
llamado Estado de derecho. Junto al 
Presidente estaba Olga Sánchez Cor-
dero, que cobra pensión por los años 
que pasó en ese Poder Judicial chue-
co. Esto, entre otras linduras, dijo el 
mandatario ayer. Uso la transcrip-
ción oficiosa de lopezobrador.org:
 
-”También imagínense el caso del 
señor Caro Quintero, 27 años sin 
sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judi-
cial? ¿Cómo va a estar una persona 
detenida sin una sentencia? ¿Qué 

pasaba? ¿Era sentencia preventiva? 
¿Cómo se…?
 
-Olga Sánchez Cordero: “Era prisión 
preventiva”.
 
-Presidente Andrés Manuel López 
Obrador: “Prisión preventiva. ¿No 
había elementos?, ¿por qué no se 
resolvía? Por eso el amparo y la liber-
tad. Y una vez que sale, a buscarlo de 
nuevo porque viene la exigencia de 
Estados Unidos de que no se debió 
liberar, pero legalmente procedió el 
amparo.
 
“Este otro asunto del señor Vallarta 
(del caso Cassez), lo mismo, 14 años 
sin sentencia. ¿Cuántos hay así? 
¿Cuántos?
 
“Entonces, sí se requiere una reno-
vación del Poder Judicial. Esto tiene 
que ver con jueces, tiene que ver con 

magistrados, tiene que ver con la Su-
prema Corte de Justicia.
 
“Y que haya un auténtico Estado de 
derecho, porque no había Estado de 
derecho y todavía falta que haya un 
auténtico Estado de derecho, era un 
Estado de chueco y a veces de cohe-
cho. Entonces, si no tenemos legali-
dad, si no hay un auténtico Estado de 
derecho, no vamos a salir adelante”.
 
Nuestro sistema de justicia estaba 
muy lejos de ser perfecto o siquiera 
digno antes de 2018. En eso tiene ra-
zón AMLO. Pero lo que hemos visto 
en estos dos años apunta a todo me-
nos a una panacea. En otras palabras, 
ni todo era terrible, ni los indicios de 
cómo se maneja hoy la justicia es 
fantástico o siquiera prometedor.
 
Quizá si Sánchez Cordero no estu-
viera entretenida con su plato de 

La Feria
El plato de lentejas de doña Olga
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, abril 8

Cristalazo
La metralla diversa contra el INE
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, abril 8
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Alza de 0.61% con el fuerte impulso de Walmart 
de México

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 0,61 
% en su principal indicador 

hasta llegar a los 48.188,15 puntos, 
gracias a un fuerte impulso de la 
firma Walmart de México, indicaron 
analistas bursátiles.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de la 
BMV, “la ganancia de Walmex (+3,35 
%) representó por sí sola 177,09 de 
los 290,31 puntos que ganó el índi-
ce, explicando cerca del 61 % de la 
variación.

Con este registro dijo que Walmex 
“reanuda su tendencia al alza luego 
del movimiento correctivo de la se-
mana previa”, en la que retrocedió 

7,83 %.

Recordó que Walmex es la empresa 
con mayor capitalización de merca-
do en la muestra del IPC “y cuenta 
con una ponderación de 11,38 % en 
el índice”.

Alvarado destacó que otras empre-
sas grandes de consumo básico 
también cerraron con alzas, entre 
ellas, Coca-Cola Femsa (+2,00 %), 
Kimberly-Clark de México (+1,38 %) y 
Arca Continental (+1,27 %).

“Esta mayor demanda por empresas 
de consumo básico podría ser en 
anticipación de los datos de ventas 
de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), que se publicarán el lunes, 
12 de abril”, apuntó.

Señaló que es posible que los datos 
“muestren crecimientos significati-
vos a tasas anuales”, aunque esto se 
debería principalmente a una base 
de comparación baja de las ventas 
en marzo del 2020”.

Con el avance de este jueves, el índi-
ce mexicano acumula un rendimien-
to en lo que va del año del 9,35 %.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 0,64 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 20,09 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario. La Bolsa de Mé-
xico cerró en 48.188,15 unidades con 

un avance de 290,31 puntos y una 
variación positiva del 0,61 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 223,5 millones de títulos 
por un importe de 20.595 millones 
de pesos (unos 1.025,6 millones de 
dólares).

De las 654 emisoras que cotizaron 
en la jornada, 291 terminaron con sus 
precios al alza, 341 tuvieron pérdidas 
y 22 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de almacena-
miento, conducción y mejoramiento 
de agua Rotoplas (AGUA), con el 4,35 
%; la aerolínea Volaris (VOLAR A), 

con el 3,68 %, y la petrolera Vista Oil 
& Gas (VISTA A), con el 3,64 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron la 
constructora de viviendas Consorcio 
Ara (ARA), con el -4,39 %; la sociedad 
Value Grupo Financiero (VALUEGF 
O), con el -4,17 %, y la compañía pa-
pelera Proteak Uno (TEAK CPO), con 
el -3,35 %.

En la jornada tres sectores ganaron, 
el de consumo frecuente (0,88 %), 
el industrial (0,21 %) y el financiero 
(0,05 %); mientras que el único que 
perdió fue el de materiales (-0,02 %).

Ciudad de México, abril 8 (SE)
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La inflación de México pre-
sentó una inflación de 0.83 
por ciento en marzo con re-

lación al mes inmediato anterior, 
con este resultado la inflación 
general anual se ubicó en 4.67 por 
ciento, documenta el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI).
 
De acuerdo con el organismo, en 
el mismo mes de 2020 las cifras 
fueron de -0.05 por ciento men-
sual y de 3.25 por ciento anual.
 
El índice de precios subyacente 
tuvo un aumento mensual de 
0.54 por ciento y anual de 4.12 
por ciento; por su parte, el índice 

de precios no subyacente creció 
1.69 por ciento mensual y 6.31 por 
ciento anual.
 
Dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mer-
cancías se incrementaron 0.60 
por ciento y los de los servicios 
0.47 por ciento mensual.
 
Al interior del índice de precios 
no subyacente, los precios de los 
productos agropecuarios subie-
ron 1.27 por ciento mensual y los 
de los energéticos y tarifas auto-
rizadas por el gobierno 1.99 por 
ciento.

Inflación de México 
se disparó 4.67% 
durante marzo

Senadores del PAN, PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano 
presentaron ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación una 
acción de inconstitucionalidad para 
impugnar las reformas a la Ley de la 

Industria Eléctrica al considerar que 
atenta en contra del libre mercado 
en un marco de plena competencia 

económica, así  como de los tratados 
internacionales (T-MEC y TIPAT) del 
que nuestro país es parte.
 
Esta controversia se suma  a los am-
paros que han interpuesto decenas 
de empresas nacionales y extranje-
ras contra esa misma reforma y que 
han logrado frenar de momento la 
reforma del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.
 
El bloque opositor argumenta en su 
demanda que las reformas atentan 
contra los derechos humanos pues 
limitan el acceso de las personas 
a un medio ambiente sano pues 
privilegia la generación de energía 
con combustibles fósiles altamente 
contaminantes, además de violar 
diversos tratados y compromisos 
internacionales firmados por México 
en materia ambiental.
 
Asimismo consideran que la reforma 
atenta contra los principios básicos 
de legalidad, seguridad jurídica y el 
de no retroactividad de la ley en per-
juicio de persona alguna; además de 
ser contraria al libre mercado en un 
marco de plena competencia econó-
mica.
 
También socava la autonomía de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (CENACE) y se contra-

pone al espíritu de lo establecido  en 
la reforma constitucional de 2013 en 
materia de energía y electricidad.
 
Los senadores de estos partidos 
refrendaron su compromiso con los 
derechos humanos, con un medio 
ambiente sano, con el principio de le-
galidad, con la libre competencia y la 
generación de energías renovables y 
limpias.
 
La acción de inconstitucionalidad 
se presentó este jueves ante la Ofi-
cialía de Partes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) a las 
14:55 horas.
 
“Es una acción de inconstitucionali-
dad que, como sabemos, cumple y 
excede el número de firmas que se 
requieren para presentar la acción 
de inconstitucionalidad”, explicó el 
senador del PAN, Jesús Horacio Gon-
zález Delgadillo
 
El bloque opositor designó como 
representantes comunes para reci-
bir notificaciones del Alto Tribunal 
a los Senadores José Erandi Bermú-
dez Méndez del PAN; Miguel Ángel 
Osorio Chong del PRI; Dante Alfonso 
Delgado Rannauro de Movimiento 
Ciudadano; Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD y el senador sin 
partido Emilio Álvarez Icaza Longo-
ria.

Senadores presentaron controversia 
constitucional contra reforma eléctrica
Ciudad de México, abril 8 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 8 (ME)

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación está 
inestable desde hace semanas 

por disputas y manejos estalinis-
tas a su interior. En ese contexto, el 
peculiarísimo caso Salgado Mace-
donio le llega en mal momento. Las 
disyuntivas que se discuten sobre 
el caso Guerrero son o bien aplicar 
un criterio que elimine el exceso 
de rigidez que condujo a retirarle la 
candidatura a Salgado Macedonio, lo 
que implica devolverle la candidatu-
ra al impresentable calentano; o bien 
devolver la pelota al INE pidiéndole 
que revise nuevamente sin estirar la 
legislación hasta el punto de hacerla 
tan rígida que prácticamente ningún 
candidato podría cumplirla. Una pe-
lota envenenada, porque el INE no 
podría repetir lo que ya hizo.
 
La situación al interior del Tribunal 
es de un claro alejamiento entre el 
Presidente de este organismo, José 
Luis Vargas Valdéz y otros magis-
trados. El último detonante es la 
testarudez con la que el presidente 
Vargas está peleando partidas presu-
puestales opacas, sin clasificaciones 
que permitan saber en qué se está 
gastando el recurso público. En ese 
tema, Vargas llegó a descalificar al 
Consejo de la Judicatura Federal, el 
órgano regulador interno del Poder 
Judicial, lo que provocó un inédito 
deslinde de magistrados.
 
Así, divididos, el Tribunal luce débil 
ante un Poder Ejecutivo tan sui géne-
ris como el de AMLO. El caso Salgado 
Macedonio es el núcleo de la contro-
versia, pues el infructuoso intento de 
hacer que responda a acusaciones 
de violación, incluso contra menores 
de edad, dejó frustrados tanto a opo-
sitores como a grupos al interior de 
morena. Como candidato u hombre 
político, hay poco que decir del gue-
rrerense; ningún aporte relevante y 

una tozudez digna de su apodo, “El 
Toro”. Pero es el elegido del Presi-
dente y eso le da otro peso.
 
Para entender lo anterior, hay que 
recordar que Raúl Morón, candidato 
a Michoacán por Morena, está en la 
misma situación, también acusado 
de no presentar sus gastos de pre-
campaña y también con la candida-
tura retirada de sus manos. En este 
caso, toda vez que su equipo de 
precampaña sí presentó un informe 
al partido y Morena no lo reenvío al 
INE, la decisión del Tribunal será que 
no se debe aplicar una rigidez extre-
ma que castigue al partido infractor, 
llevándose entre las patas a un ciu-
dadano con derechos políticos que 
no fue responsable del error.
 
Morón no tendrá problema para 
recuperar su candidatura, pero El 
Toro Macedonio cimbrará durante 
otros días a los organismos base de 
las elecciones en el país. Al interior 
del Consejo General del INE, como 
reportó en su momento nuestra co-
lumna Pepe Grillo, la animadversión 
de las consejeras hacia el personaje 
es enorme, por lo que entre ellas 
podían presuponerse votos para re-
tirarle la candidatura ante la menor 
de las faltas. En efecto, cuatro de cin-
co consejeras votaron por retirarle 
la candidatura cuando se descubrió 
que no presentó gastos de precam-
paña (Morena entregó extemporá-
neamente un reporte de gastos en 
0, lo que tampoco cambió en nada la 
situación).
 
El formalismo con el que se revisó 
inicialmente el caso Macedonio hizo 
recordar a la manera en la que Al Ca-
pone fue enviado a prisión: si no se 
podía sancionar por mafioso, enton-
ces había que hacerlo por no pagar 
impuestos. Y Salgado Macedonio 
no entregó cuentas de gastos de 

precampaña (como no hizo un sin-
fín de quienes hoy son candidatos a 
puestos de elección popular) y, leído 
así, sin más, en la Ley,  eso es motivo 
suficiente para retirar la candidatura 
al gobierno de Guerrero.
 
Tomada la decisión en el INE, tocó 
al Tribunal Electoral revisar el caso 
y este viernes se espera una resolu-
ción. El proyecto del Tribunal Elec-
toral que discutirán los magistrados, 
siempre reconoce que el INE hizo 
bien en detectar actos de precam-
paña y pedir que los gastos asocia-
dos fueran reportados conforme 
marca la ley… pero también llama 
tácitamente al INE a no excederse en 
una rigidez que sólo es defendible 
en el escritorio y no en la realidad. 
Un tribunal debilitado, todo parece 
apuntar, elige esta opción porque lo 
compromete menos.
 
Al interior del INE, se supo ayer, se 
dice que el Tribunal le está dando 
la razón en lo sustancial, aunque 
esto está lejos de ser verdad. En el 
INE está claro que la rigidez contra 
Salgado Macedonio es vista sin tan-
to problema por el Tribunal, pero le 
resulta inexplicable que en el caso 
de Michoacán se acepte un informe 
extemporáneo.
 
Una vez que el expediente regrese al 
INE, se podría ratificar la pérdida del 
registro de la candidatura de Salga-
do Macedonio, pero eso significará 
nuevos encontronazos con el Presi-
dente y sus fieles.
 
Curiosamente, la elección en Guerre-
ro parece definida, sea vaca o buey a 
quien elija Morena, el candidato del 
presidente prácticamente tiene la 
victoria en la bolsa. Es en las instan-
cias federales donde la temperatura 
política asciende vertiginosamente.

Un Tribunal electoral debilitado 
elude sancionar a Salgado Macedonio
Ciudad de México, abril 8 (SE)
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México se está convirtiendo en un país de asilo

“En las últimas semanas están de-
portando desde Estados Unidos 
a unas 200 personas al día. Eso 

es un aumento muy grande, aunque 
un 30% son repeticiones, son perso-
nas que cruzan al otro lado un lunes, 
las devuelven el martes, y el miérco-
les cruzan de nuevo, es una puerta 
por la que entran y salen”, afirma el 
sacerdote Pat Murphy, director de la 
Casa del Migrante, en Tijuana.
 
La Casa del Migrante es la más anti-
gua de los 33 albergues existentes en 
esa ciudad mexicana, que comparte 
una frontera con San Diego, Estados 
Unidos. “Todos los albergues están a 
tope”, destaca el religioso en conver-
sación con DW. Él cree que la situa-
ción empeorará en el futuro, cuando 
Estados Unidos active un programa 
de asilo. “El gobierno de Biden des-
pertó esperanzas. Los migrantes 
vienen con la esperanza de pasar a 
los Estados Unidos, pero la verdad 
es que no existe el asilo en este mo-
mento, no se ha activado el sistema”, 
afirma.
 
“Ayer llegaron cinco familias, todas 
del sur de México. Es un desafío 
por la cantidad de migrantes y de 
retornados, y el gobierno mexicano 
no hace nada. López Obrador no ha 
visitado ningún albergue de migran-
tes, y tampoco ayuda con dinero. El 
gobierno municipal nos ayuda un 
poquito, pero el federal, ni con un 
peso”.
 
Separación de familias en la fron-
tera

Durante el primer trimestre de 2021 
se registró un vertiginoso incremen-
to de la migración irregular a México 
de más de 31.000 personas. Más 
de un 10% eran menores de edad, 
muchos de ellos no acompañados. 
Muchas familias se separan volunta-
riamente en la frontera, y eso tiene 
una explicación.
 
Mientras que los menores que viajan 
solos tienen derecho a permanecer 
en territorio estadounidense para 

tramitar asilo, el 90% de los adultos 
son devueltos a sus países de origen 
a partir de la iniciativa llamada Título 
42, que justifica las deportaciones 
debido a la pandemia de coronavi-
rus.
 
Según un reporte de la Red Francis-
cana para Migrantes, unas 34 perso-
nas emigran cada hora de Guatema-
la, Honduras y El Salvador. 
 
Las causas del actual fenómeno 
son muy diversas, y algunas tienen 
que ver con una transición electoral 
difícil y mensajes poco claros desde 
Estados Unidos, según dijo a DW 
Tiziano Breda, analista para Centro-
américa de la ONG Crisis Group, de-
dicada a la prevención de conflictos 
armados.
 
El analista recuerda que, apenas 
asumido el cargo, Biden anunció que 
pondría fin a muchas de las políticas 
hostiles a la migración impuestas 
por Donald Trump con medidas 
que van desde el programa Migrant 
Protection Protocol (MPP), conocido 
como “Quédate en México”, hasta la 
continuidad del programa DACA (los 
llamados Dreamers), u ofrecer el ac-
ceso a la ciudadanía a casi 11 millones 
de indocumentados.

Biden lanzó mensajes que alenta-
ron la migración

“Todas esas medidas, muy positi-
vas, claramente han aumentado las 
expectativas en Centroamérica y se 
han traducido en un mayor número 
de llegadas a su frontera sur”, indica 
Breda. Aunque Biden ha propuesto 
un plan muy completo e integral, se-
gún el analista, este tiene una visión 
a mediano y largo plazo, sin una es-
trategia de corto plazo que atienda la 
crisis que está viviendo la región de 
manera inmediata.
 
A eso se suman roles y mensajes 
poco claros desde la nueva admi-
nistración demócrata, que tiene, 
además, a interlocutores controver-
tidos en la región: un presidente en 
Honduras acusado de vínculos con 
el narcotráfico, y en Guatemala, a 
otro acusado de corrupción. “El pre-
sidente Biden está ante la disyuntiva 
de si debería priorizar la lucha contra 
la corrupción para abordar las raíces 
que a largo plazo podrían contribuir 
a detener la migración, o ceder a la 
urgencia y tratar con gobiernos que 
tienen varias acusaciones, pero que 
son los interlocutores que hay en 
este momento”, señala el experto.
 
Dichos gobiernos mantienen una 
política migratoria represiva que 
crearon bajo la presión de la admi-
nistración Trump. “El muro que quiso 
implementar Trump se ha movido 
cada vez más hacia el sur, con medi-
das represivas desde México hasta 
Honduras, muy eficaces, pero con 
una respuesta muy débil al abordar 
las necesidades de la población”, 
subraya.
 
El analista considera que ya no solo 
son los migrantes quienes huyen 
de la pobreza y la inseguridad, sino 
que, ahora, el detonante es el cambio 

climático, debido a los huracanes de 
noviembre de 2020, que llegaron 
con una semana de distancia, fuera 
de la temporada de huracanes.
 
México registra la mayor cifra de 
solicitudes de asilo

La Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) informó que 
México reportó el mayor número de 
solicitudes de asilo desde que existe 
registro. Comar contabilizó 22.606 
solicitudes de asilo en el primer 
trimestre de 2021; más de 9.000 de 
ellas solo en el mes de marzo.
 
“A lo largo de los últimos 5 años, 

México se está convirtiendo cada 
vez más en un país de asilo, y eso se 
debe tanto a una mayor capacidad 
del país, como de las autoridades 
mismas, para procesar esas solici-
tudes e integrar efectivamente a 
las personas”, afirma, por su parte, 
Sibylla Brodzinsky, portavoz de la 
agencia de Naciones Unidas para los 
refugiados, Acnur, desde sus oficinas 
en Ciudad de México.
 
La experta explica en conversación 
con DW que los factores que influ-
yen en el desplazamiento forzado 
en Centroamérica, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, no solamente 
se mantienen, sino que se han visto 
exacerbados por los efectos econó-
micos de la pandemia y los huraca-
nes de fines del 2020, que afectaron 
a Honduras, Guatemala y Nicaragua. 
“Todo eso se suma a las amenazas 
que ya existían antes, como la vio-
lencia crónica en la que vive la pobla-
ción a manos de grupos criminales, 
lo que hace que la vida de muchos 
sea insostenible en sus países”.
 
Sin embargo, Brodzinsky destaca 
que no todos los migrantes tienen la 
vista puesta en Estados Unidos. “Hay 
solicitantes de asilo que pueden en-
contrar seguridad y refugio en un 
país vecino al suyo. Eso es lo que he-
mos visto en México en los últimos 
años, que más y más personas reci-
ben el reconocimiento del estatus de 
refugiado y rehacen aquí su vida”.

•	 	Mientras	que	los	menores	que	viajan	solos	tienen	derecho	a	permanecer	en	territorio	
													estadounidense	para	tramitar	asilo,	el	90%	de	los	adultos	son	devueltos	a	sus	países	de	
													origen	a	partir	de	la	iniciativa	llamada	Título	42,	que	justifica	las	deportaciones	debido	
													a	la	pandemia	de	coronavirus

Tijuana, Baja California, abril 8 (DW)
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Alerta FMI de afectaciones por retirada 
precipitada de estímulos económicos
Washington, DC, abril 8 (SE)

Prudente optimismo, adverten-
cias sobre una retirada precipi-
tada de estímulos económicos 

y la renovada voluntad de liderazgo 
de EE.UU. fueron los principales te-
mas de la asamblea de primavera del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
que concluyó este jueves y donde se 
analizó la recuperación global tras la 
pandemia.
 
“Una retirada prematura de los apo-
yos económicos podría socavar la 
recuperación”, advirtió Kristalina 
Georgieva, directora del Fondo, en 
un debate sobre la economía global 
con el presidente de la Reserva Fe-
deral de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, 
y la directora de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), Ngozi 
Okonjo-Iweala.

Aunque reconoció que la asamblea 
de primavera conlleva “noticias po-
sitivas” por primera vez en meses 
Georgieva insistió en que la “recu-
peración actual es de varias veloci-
dades”.
 
Así, por un lado están los países 
avanzados, que se acercan a sus ni-
veles previos a la pandemia, pero por 
el otro están los emergentes cuya re-
cuperación se ralentiza debido a su 
menor capacidad de empuje fiscal y 
el lento acceso a las vacunas.
 
“Esto conlleva riesgos financieros en 
el futuro”, advirtió Georgieva.
 
El Fondo presentó esta semana el in-
forme de “Perspectivas Económicas 
Globales”, coordinado por la econo-

mista jefe del organismo, Gita Go-
pinath, donde elevó las previsiones 
de crecimiento económico global al 
6 %, frente al 5,5 % anticipado tres 
meses atrás.
 
Estados Unidos y China serán los dos 
principales motores de crecimiento 
económico mundial.
 
Sobre EE.UU., el presidente de la Fed 
reconoció que el progreso en la ace-
leración de la vacunación, con más 
de 3 millones de dosis diarias, sitúa 
al país “en camino de una apertura 
completa de la economía bastante 
pronto”.
 
No obstante, matizó que la recupera-
ción “aún es incompleta y desigual” 
ya que más de 8,5 millones de traba-

jadores siguen sin empleo en EE.UU. 
y agregó que “hasta que todo el 
mundo esté vacunado, habrá riesgo 
de nuevas mutaciones y será posible 
retomar la actividad global”.
 
ABISMAL DIFERENCIA EN EL AC-
CESO GLOBAL VACUNAS
 
Pese a las buenas palabras, la reali-
dad es que el ritmo de vacunación 
muestra abismales diferencias en el 
planeta.
 
Si en Estados Unidos (EE.UU.) se pre-
vé que el 90 % de la población esté 
vacunada para el verano, y en Euro-
pa ocurra lo mismo para otoño, en 
otras regiones como América Latina 
se deberá esperar a 2022 para alcan-
zar un grado de protección similar 
contra el coronavirus al ritmo actual 
de inoculación.
 
Por eso, desde la sociedad civil y 
ONG como Oxfam han criticado la 
falta de compromisos serios por par-
te de las economías avanzadas.
 
“El G20 acierta al reconocer la ne-
cesidad de aumentar la distribución 
de las vacunas pero ha fallado terri-
blemente a la hora de desafiar los 
monopolios de las farmacéuticas e 
insistir que la tecnología de las vacu-
nas sea compartida en abierto para 
incrementar la oferta global”, subra-
yó Nadia Daar, directora la oficina de 
Oxfam en Washington, en un comu-
nicado enviado a Efe.
 
Daar alertó que “a menos que pon-
gan a la gente por delante de los be-
neficios, no se verán vacunas en los 
brazos de todos los que la necesitan 
por un largo tiempo”.
 
EE.UU. VUELVE AL BUSCAR EL LI-
DERAZGO
 
La reunión del Fondo, que se celebró 

de manera virtual por la pandemia, 
mostró una inusual coincidencia 
entre los países miembros acerca de 
la necesidad de mantener el apoyo 
fiscal y monetario para lograr dejar 
atrás a la crisis.
 
Uno de los principales cambios de 
tono es consecuencia de la nueva 
Administración en EE.UU. con el pre-
sidente Joe Biden, quien ha dejado 
atrás el aislacionismo de su prede-
cesor, Donald Trump (2017-2021) y 
se ha comprometido a reforzar el 
multilateralismo.
 
“El trabajo no ha concluido todavía, 
dada la gran incertidumbre y el 
riesgo de cicatrices permanentes. 
Urjo a todas las grandes economías 
a empujar para esforzarse por ofre-
cer paquetes significativos de nuevo 
apoyo fiscal para asegurar una recu-
peración justa”, dijo la secretaria del 
Tesoro, Janet Yellen, en su interven-
ción en la plenaria del Fondo.
 
Durante los encuentros, Yellen anun-
ció que EE.UU. buscará pactar en 
el marco del G20 (que agrupa a las 
principales economías avanzadas y 
emergentes) un impuesto mínimo 
global de sociedades, que situó ten-
tativamente en el 21 %, para lograr 
sistemas fiscales “estables y justos”.
 
El objetivo es poner fin a la compe-
tencia internacional de los últimos 
años que ha llevado a muchos países 
a reducir su impuesto de sociedades 
para atraer empresas.
 
En el marco de la asamblea del Fon-
do, los ministro del G20, cuya presi-
dencia temporal ocupa Italia, sostu-
vieron su tradicional reunión pero no 
dieron detalles sobre las discusiones 
sobre la propuesta de EE.UU.

probablemente se hará más eviden-
te para ciertos grupos de trabajado-
res como los jóvenes, las mujeres y 
los adultos con menores calificacio-
nes, grupos que estructuralmente 
exhiben mayores dificultades para 
insertarse en un puesto formal”, ano-
tó Maurizio.

La experta observó que “las pers-
pectivas de recuperación económica 
para 2021 son modestas y aún muy 
inciertas, por lo que las expectativas 
acerca de una posible reversión de la 
situación crítica del mercado de tra-
bajo deberían ser muy cautelosas”.

América Latina y el Caribe per-
dieron unos 26 millones de 
puestos de trabajo en el 2020, 

a raíz de la caída a 51,7 % de la tasa 
promedio de ocupación durante la 
pandemia, una reducción de cinco 
puntos porcentuales, reveló la Ofici-
na Internacional del Trabajo (OIT).

Al cierre del 2020, la tasa de ocupa-
ción promedio de la región se redujo 
de 57,4 a 51,7 %, una caída que equi-
vale a la pérdida de alrededor de 26 
millones de empleos, precisó la nota 
técnica de la Oficina Regional de la 
OIT “Transitando la crisis laboral por 
la pandemia: hacia una recuperación 
del empleo centrada en las perso-
nas”.

Agregó que un 80 %, más de 20 
millones de personas, salieron de la 
fuerza de trabajo por una serie de 
factores estructurales en la región.

“La búsqueda de una mejor nor-
malidad va a requerir de acciones 
ambiciosas para recuperarnos de los 
retrocesos en el mundo del trabajo”, 
expresó Vinícius Pinheiro, director 
de la OIT para América Latina y el 
Caribe, en una nota de prensa de la 
entidad.

El representante regional señaló que 
en la búsqueda de la recuperación 
“resultará ineludible abordar las con-
diciones preexistentes en la región, 
que son claves para entender por 

qué el impacto de la pandemia en el 
empleo fue tan fuerte”.

Entre ellos mencionó a la “alta infor-
malidad, reducidos espacios fiscales, 
persistente desigualdad, baja pro-
ductividad y escasa cobertura de la 
protección social, sumados a proble-
mas que aún persisten como los de 
trabajo infantil y trabajo forzoso, son 
parte de las asignaturas pendientes 
en la región”.

Además de los empleos perdidos, 
la región experimentó una fuerte 
contracción de las horas trabajadas, 
y reducción de los ingresos labora-
les, que representan 80 % de lo que 
perciben las personas en América 

Latina y el Caribe.

Según los datos disponibles de siete 
países de la región, la recuperación 
del empleo en la segunda mitad de 
2020 ha estado impulsada por el cre-
cimiento del empleo informal, que 
responde al 60 % del incremento 
total del empleo.

La especialista regional en economía 
laboral de OIT y autora del informe, 
Roxana Maurizio, afirmó que “existe 
un alto riesgo de informalización que 
se suma a los ya elevados niveles de 
informalidad laboral que tenían los 
países antes de la pandemia”.

“El déficit de trabajo formal, a su vez, 

Latinoamérica perdió 26 millones de empleos: OIT
Lima, Perú, abril 8 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

Se llevaron a cabo los primeros 
sorteos de Compradores Opor-
tunos y de Colaboradores del 

87 Sorteo Magno de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
en los que se entregaron más de 
2,000 premios. Los próximos sor-
teos se realizarán el 13 de mayo y el 
3 de junio, fecha en la que también 
se efectuará el Sorteo Magno, el cual, 
por primera vez en su historia, ofrece 
todos los premios en efectivo.

El ganador del primer premio del 
sorteo de Compradores Oportunos 
fue Enrique de Ensenada que con 
el folio 325,947 asignado al bole-
to 211,487 se llevó un cheque por 
100,000 pesos. Además, se entrega-
ron cinco cheques por 10,000 pesos 
a: Guadalupe de Mexicali con el folio 
327,047 asignado al boleto 220,614; 
Erika de Tijuana con el folio 334,474 
asignado al boleto 287,059; Miguel 
de Tijuana con el folio 310,584 asig-

nado al boleto 91,767; Armida de En-
senada con el folio 319,520 asignado 
al boleto 162,390; y a Madgalena 
de Hermosillo, Sonora con el folio 
320,262 asignado al boleto 168,295.

 También se sortearon aleatoriamen-
te 35 premios en efectivo por 5,000 
pesos; 201 por 1,000 pesos y 1608 
por 500 pesos. Los participantes de 
este sorteo fueron los compradores 
que adquirieron sus boletos antes 
del 25 de marzo de 2021 y participa-
ron 35,162 folios.
 
Los sorteos de Compradores Opor-
tunos sustituyen el Raspa y Gana 
al Instante que se encontraban en 
todos los boletos de los sorteos ante-
riores. Quienes deseen participar en 
los siguientes dos sorteos deben ad-
quirir sus boletos antes del 7 y 27 de 
mayo del presente año. El segundo 
sorteo será el 13 de mayo con 1,575 
premios y el tercero el 3 de junio con 

1,075 premios.
 
En el Sorteo de Colaboradores un 
cheque por 250,000 pesos fue para 
Olivia de Mexicali con el número 
25,178; un cheque por 100,000 pe-
sos lo ganó José Alonso de Tecate al 
salir el número 21,777. Se entregaron 
cuatro cheques por 50,000 pesos 
a: Heslyde Tijuana con el número 
19,412; Iris de Ensenada con el núme-
ro 22,668; Alejandro de Tijuana con 
el número 38,697, y a Ana de Tijuana 
con el número 38,367. Además, se 
sortearon otros 150 premios en efec-
tivo por 5,000 pesos y 194 por 2,500 
pesos.
 
Quienes deseen participar como 
colaboradores en la venta de boletos 
tendrán que registrarse y descargar 
la aplicación móvil Sorteos UABC, la 
cual es sencilla de utilizar. Con esta 
aplicación se garantiza una venta 
segura y al ser los boletos digitales, 

también facilitará que no se extra-
víen o dañen en caso de resultar 
ganadores de alguno de los premios.
 
Previo a los sorteos, la vicerrectora 
del Campus Mexicali, doctora Gise-
la Montero Alpírez, agradeció a las 
personas que apoyan el sorteo con 
la promoción y venta de boletos, ya 
que con ello la UABC se fortalece y 
se ubica dentro de las mejores uni-
versidades públicas del país y a nivel 
internacional. “Los sorteos de UABC 
buscan generar recursos que se des-
tinan a diversos programas en bene-
ficio directo de nuestros estudiantes, 
apoyos para mejorar la conectividad 
en estos momentos de pandemia, 
para intercambio estudiantil y mo-
vilidad académica, becas, así como 
equipamiento de las aulas, talleres, 
laboratorios y centros de cómputo”.

 
La lista oficial de todos los ganado-
res se publicará el día 11 de abril en 
los principales diarios de la región y 
desde el fin de semana en la página 
oficial de Sorteos UABC: , https://
www.sorteosuabc.mxdonde tam-
bién se pueden comprar los boletos 
del 87 Sorteo Magno. A partir del 13 
de abril los ganadores pueden reco-
ger sus premios en las oficinas de 
Sorteos Universitarios de su locali-
dad. Se recomienda hacer previa cita 
como será indicado en la lista oficial 
de ganadores.
 
Para dar fe de la legalidad de ambos 
sorteos se contó con la presencia 
de los inspectores de gobernación 
Karla Leticia Ruíz Corrales y Eduardo 
Jesús Ruíz Orozco Pérez.  (ME)

Realizaron sorteo de 
compradores oportunos 
y colaboradores UABC

Suponiendo que esos compromi-
sos estuvieran sistematizados en 
el acuerdo por la democracia, po-
demos cuestionar si efectivamente 
su cumplimiento puede ser ma-
terializado por el presidente y los 
gobernadores, al margen del INE, el 
TEPJF y la FEDE, organismos a los 
que deberíamos sumar los Organis-
mos Públicos Locales Electorales, 
los Tribunales Electorales Locales 
y las Fiscalías locales encargadas 
de los delitos electorales. Durante 
el mes que medió entre su anuncio 
y su firma, así como en las semanas 
siguientes, el propio AMLO se ha de-
dicado a convertir en letra muerte al 
supuesto acuerdo por la democracia 
con su intromisión permanente en 
el proceso electoral (sus conocidos 
planteamiento sobre la lucha entre 
los progresistas y los conservado-
res), sus ataques incesantes al INE, 
que han estimulado al partido del 
presidente a amenazar con juicio 
político a algunos de sus conseje-
ros o incluso con la “extinción” del 
organismo electoral, entre otras ac-
ciones. Lo que hoy resulta evidente, 
ya en plenas campañas electorales, 
es que el multicitado acuerdo por la 
democracia nació muerto, y quien lo 
mató fue su propio promotor, el pre-
sidente López Obrador.
 
*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana  

El 23 de febrero el presidente 
López Obrador presentó en 
su conferencia mañanera una 

carta dirigida a los gobernadores de 
las 32 entidades federativas del país, 
en la cual les proponía la firma de un 
“acuerdo nacional por la democra-
cia”. Un mes después, el 23 de marzo, 
en una sesión virtualmente clandes-
tina de la cual no hay constancia en 
el sitio electrónico de la Presidencia, 
supuestamente se firmó tal acuerdo 
por el presidente de la república y 
la presidenta de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
Claudia Pavlovich, gobernadora de 
Sonora.

Los medios de comunicación die-
ron cuenta del evento, pero sus 
reporteros no estuvieron presentes, 
porque no fueron convocados, y las 
pocas fotografías publicadas fueron 
proporcionadas por la propia Pre-
sidencia de la República. Las pocas 
crónicas de detalle publicadas se 
elaboraron sobre la base de testimo-
nios de algunos de los gobernadores 
presentes, a quienes ni siquiera se 
les dio copia del documento firmado 
y menos se les permitió hablar en el 
evento. Ese 23 de marzo solamente 
hablaron el propio presidente López 
Obrador, la gobernadora Pavlovich, 
el titular de la FGR, Alejandro Gertz 
Manero (¿a cuenta de qué?), la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y el titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales 
(FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, 

antiguo amigo y colaborador del 
presidente.

El evento no duró más de media 
hora. Por la importancia del su-
puesto acuerdo a firmar y de los 
asistentes, se esperaba incluso una 
transmisión en vivo. Queda la duda 
de las razones que condujeron al 
presidente López Obrador a realizar 
este evento casi en secreto, ya que 
supuestamente culminaba un gran 
esfuerzo para concitar el apoyo de 
los gobernadores a su proyecto de 
“acuerdo”, que, según él, conducirá 
a “establecer en México  la  ansiada  
democracia  de  manera  perdura-
ble”.

La carta del 23 de febrero es una 
extensa disertación del papel de 
Francisco I. Madero, cuyo asesinato 
ocurrió el 22 de febrero de 1913, en 
la promoción de elecciones libres y 
democráticas. Abunda en citas de 
declaraciones de Madero en torno al 
tema, pero destaca ante todo la im-
portancia que AMLO da al papel del 
presidente derrocado en garantizar 
elecciones democráticas durante su 
breve periodo presidencial. De ahí 
ha tomado AMLO un planteamiento 
que ha repetido en los últimos meses 
con relación a su propio compromi-
so en la materia: el de convertirse 
en “guardián” del sufragio efectivo, 
como Madero decía en mayo de 1911. 
En este contexto, AMLO reconoce la 
existencia del INE, el TEPJF y la FEDE, 
pero plantea implícitamente que el 

papel principal en garantizar eleccio-
nes libres y democráticas le corres-
ponde al presidente de la república.

Por eso el presidente López Obrador 
convoca a los titulares del Poder 
Ejecutivo en los estados y la Ciudad 
de México a la firma de un “acuerdo 
nacional en favor de la democracia”, 
pero no se le ocurre pensar que de-
bería integrar al INE o al TEPJF en 
ese esfuerzo. Seguramente en esta 
lógica dos días después de firmado 
el acuerdo, en la mañanera del 25 de 
marzo, AMLO se lanzó contra el INE, 
en el contexto de una supuesta cons-
piración para arrebatarle la mayoría 
en la Cámara de Diputados por parte 
de sus villanos favoritos (Claudio X. 
González, Enrique Krauze, los inte-
lectuales orgánicos, los medios de 
comunicación, etc.). Ese día planteó 
“yo siempre he dicho que el INE en 
otros tiempos se han (sic) prestado a 
los fraudes electorales o se han (sic) 
hecho de la vista gorda. Desde luego 
que tengo pruebas de lo que estoy 
diciendo; es más, he sido víctima del 
fraude electoral y de la complicidad 
de los organismos electorales…” Y 
luego reiteró que en 2006 y 2012 le 
robaron la presidencia con la com-
plicidad del INE (en esos días era el 
IFE, pero para AMLO eso no tiene 
importancia). Coronó ese delirante 
exabrupto con el planteamiento de 
que en 2018 triunfó gracias al voto 
ciudadano, a pesar del INE, y ade-
más “he hecho el reconocimiento al 
presidente Peña porque no se metió, 

como lo hizo abiertamente el presi-
dente Fox y el presidente Calderón”. 
Entonces, para AMLO su triunfo fue 
posible porque Peña sí respetó el 
proceso electoral, no gracias a la or-
ganización de la elección por parte 
del INE.

Más allá de su extraña lección de his-
toria, la carta del 23 de febrero plan-
teaba cuáles serían los principales 
componentes del supuesto acuerdo 
por la democracia: 1) no apoyar a nin-
gún candidato de ningún partido; 2) 
no permitir que se use el presupues-
to público para fines electorales; 3) 
denunciar la entrega de dinero por 
el crimen organizado o “delincuen-
tes de cuello blanco” para financiar 
campañas; 4) impedir la compra de 
lealtades o conciencias; 5) no trafi-
car con la pobreza de la gente; 6) no 
solapar a tramposos o “mapaches” 
electorales, y 7) evitar el acarreo, el 
relleno de urnas, la falsificación de 
actas y “todas las abominables prác-
ticas ilegales y antidemocráticas que 
deben quedar en el pasado de mane-
ra definitiva”.

Después de esta breve lista de com-
promisos (media cuartilla en medio 
de diez de historia maderista), AMLO 
convoca a los gobernadores a que 
“juntos hagamos historia” (el nom-
bre de la coalición que apoya al pre-
sidente) para que con ese acuerdo 
por la democracia se pueda “estable-
cer en México la ansiada democracia 
de manera perdurable”.

Voces de la UAM
El acuerdo fantasma
Pablo Xavier Becerra Chávez*
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Los modelos de educación en México frente a la COVID-19
•	 El	modelo	de	educación	dominante	en	el	país	es	el	sistema	de	educación	pública	básica	de	escuelas	generales

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

Existen diversas propuestas 
para atender los rezagos 
educativos causados por la 

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

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

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

Condiciones para reanudar cla-

ses. 

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

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

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

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

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

Clases a distancia, presenciales y 
atención personal: 

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

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

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

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

Métodos y organización de la en-
señanza. 

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

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

En primer término, podemos consi-
derar un enfoque para la Aceleración 
del Aprendizaje. En Colombia lo usan 
para atender a niños que presentan 
una situación de extraedad para el 
grado en el que se encuentran. Se 
trata de niños que abandonaron 
sus estudios por los problemas de 
la violencia en ese país que obligan 
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Los modelos de educación en México frente a la COVID-19
•	 El	modelo	de	educación	dominante	en	el	país	es	el	sistema	de	educación	pública	básica	de	escuelas	generales

a las familias al desplazamiento for-
zado, o bien en menores que están 
en riesgo de abandonar la escuela. 
El objetivo es ambicioso ya que se 
busca colocar a los menores en el 
grado de educación primaria que les 
corresponde, según su edad y con 
los conocimientos que se requieren, 
y lo logran en un ciclo escolar con 
docentes expresamente capacitados 
para su ejecución[7]. Este enfoque 
busca atender un problema crítico 
para un sistema educativo que es el 
problema del rezago escolar[8]. Los 
pedagogos podrían establecer las 
ventajas, o no, de este tipo de estra-
tegias de enseñanza para el caso de 
México, en donde los aprendizajes 
en lectura y matemáticas presentan 
rezagos importantes tanto en las 
pruebas nacionales como cuando 
se nos compara con el promedio de 
aprovechamiento que obtienen los 
países de la OCDE.

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

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

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

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

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

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

La educación situada: 

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

En las comunidades rurales que 
cuentan con servicios de educación 

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

En conclusión, la emergencia sani-
taria causada por la COVID19 colocó 
en primer plano la mayor parte de 
los problemas que viene arrastran-
do el sistema de educación pública 
primaria en México. Para la recupe-
ración de aprendizajes y rencauzar 
la educación pública se necesitan 
formas novedosas de organización 
y de enseñanza. Se requiere de la 
colaboración de todos los actores, 
particularmente que las autoridades 
del sector educativo dediquen tiem-
po a escuchar las necesidades de los 
docentes y los directores.
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María Rita Valdez, la mexicana descendiente de esclavos cuyas tierras se convirtieron 
en el opulento Beverly Hills
•	 Según	el	historiador,	el	padre	de	Valdez	aparecía	en	los	registros	de	la	época	como	de	raza	negra,	mientras	que	su	abuela	materna	aparecía	como	mulata,	una	mezcla	entre	una	persona	blanca	
														y	una	de	origen	africano
•	 “Ella	debe	haber	sido	testigo	de	una	gran	conmoción	en	las	vidas	de	los	pueblos	indígenas	de	la	zona,	que	sufrieron	un	declive	demográfico	por	las	enfermedades	traídas	por	los	europeos	
														y	un	periodo	estadounidense	que	ejerció	mucha	más	violencia”,	señala	el	historiador	William	Deverell,	de	la	Universidad	del	Sur	de	California

Por Patricia Sulbarán
Los Ángeles, California, abril 8

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

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

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

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

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

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

mera casa construida en lo que hoy 
es esa ciudad.

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

Quién era María Rita Valdez

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

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

dad de California, Merced.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 1838, obtuvo el título de su casa 
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por parte del gobierno mexicano.
Una década después, lucharía por 
la propiedad de sus tierras luego de 
que Los Ángeles fuese ocupada por 
las fuerzas estadounidenses en la 
guerra con México.

“Capas de colonialismo”

“Ella debe haber sido testigo de una 

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

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

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

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

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

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

La llegada de los estadounidenses 
trajo hostilidad hacia los mexicanos, 

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

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

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

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

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

Valdez vende sus terrenos

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

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

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

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

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

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

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

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

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