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Hace unos días los diputados 
de Morena en Baja California 
autorizaron en Comisión de 

Hacienda una deuda de 3 mil millo-
nes de pesos para Jaime Bonilla, a lo 
que el PAN calificó en un comunica-

do de inaceptable, además de que no 
hay especificaciones para lo que se 
va a destinar.

Cabe recordar que Bonilla ya había 
endeudado en mil 800 millones de 
pesos a Baja California al cierre de 
2020, por lo que la nueva deuda será 
un golpe para las endebles finanzas 
del Estado.

Asimismo, no se entiende como 
pueden los diputados aprobar la 
solicitud de crédito cuando la Ley 
de Disciplina Financiera obliga a los 
funcionarios en el poder liquidar el 
adeudo tres meses antes de que cul-
mine su periodo, en el caso de Jaime 
es el último día de octubre.

En el boletín, Enrique Méndez, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN señaló que “es totalmente 
inaceptable que a escasos meses 
que le quedan a Jaime Bonilla como 
gobernador del Estado, se atreva a 
pedir al Congreso del Estado que le 
autorice solicitar un préstamo por 3 
mil millones de pesos y ni siquiera 
especifique en que será invertido 
cada peso”.

“La postura de acción Nacional, vie-
ne derivado que el pasado 15 de abril 
la comisión de hacienda del Congre-
so del Estado, aprobara el dictamen 
175, que le permite a Jaime Bonilla 

la contratación de una deuda por 
tres mil millones de pesos”, dice el 
boletín.

Méndez Juárez dijo “que el dictamen 
aprobado no se explica con suficien-
cia y claridad el destino de la deuda, 
sino sólo conceptos generales de 
deuda, por lo tanto, no hay justifi-
cación entre el ingreso crediticio y 
el egreso con dirección a: ¿Cuales, 
donde, cuanto, porqué se justifica, a 
quien beneficiará y cuál será el pro-
grama de aplicación o responsables? 
se irá cada peso”.

El dirigente del partido puntualizó 
que no existe soporte para la deuda, 
que cada peso debería tener un pro-
pósito y cada propósito un expedien-
te técnico y el dictamen aprobado 
no lo tiene, por lo que no habiendo 
ninguna señal en este sentido y solo 
conceptos generales, el PAN votará 
en contra.

Finalmente enfatizó en que “no va-
mos a ser comparsa del gandallis-
mo de Bonilla, ni mucho menos la 
bancada del PAN sería irresponsable 
aprobando el incremento a la deuda 
pública, cuando todos sabemos que 
el gobernador ya se va”.

Aprobó Morena en comisión deuda por 3 mil 
millones de pesos para Bonilla

La inflación de la tortilla de maíz 
en Tijuana alcanzó el mayor re-
gistro en 10 años para un mes 

de marzo, destruyendo el poder de 
compra de los ciudadanos que vie-
ron crecer también más alimentos 
con variaciones históricas.

De acuerdo con el INEGI, la variación 
de la tortilla de maíz fue de 9.03% 
anual durante el tercer mes del año, 
desde el 2012 no se reportaba un 
alza tan pronunciada en Tijuana.

Además, los tijuanenses también se 
encontraron con incrementos histó-

ricos en el frijol (34.31% anual), arroz 
(30.58% anual) y el pollo (8.25% 
anual). El primero con un ascenso 
en 9 años, el segundo en 12 años y el 
tercero en 6 años.

Asimismo, la carne de res mostró 
una inflación de 13.04% anual, la za-
nahoria de 25.04% anual y el limón 
de 35.59%.

Todos estos aumentos llevaron a la 
inflación de los alimentos a registrar 
un 5.33%, la variación más elevada 
en tres años. Cabe recordar que 
la general de Tijuana fue de 6.23% 

anual.

El Centro de Estudios Económicos 
de Baja California recuerda que la 
inflación es el impuesto más caro 
que pagan los ciudadanos, pues re-
percute en el poder de compra de las 
personas y debilita el salario.

“Cuando hay una elevada tasa de 
inflación, la remuneración lleva a ad-
quirir menos productos, por lo tanto, 
pese a cobrar la misma cantidad de 
dinero, lo consumidores compran 
menso”, señaló el organismo.

Por Oscar Tafoya

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 18

Precio de tortilla de maíz en Tijuana con el mayor aumento 
en 10 años
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San Diego construirá más viviendas 
en Otay Mesa

La agencia de planificación de 
San Diego votó el jueves para 
iniciar el proceso para dar paso 

a un nuevo complejo de casas adosa-
das en Otay Mesa.

El promotor Tri Pointe Homes ha 
propuesto convertir un terreno de 
4.46 acres, anteriormente destinado 
a fines comerciales, en una urbaniza-
ción que podría albergar hasta 129 
unidades.

La Comisión de Planificación votó 
por unanimidad para iniciar el pro-
ceso de cambio del Plan de la Comu-

nidad de Otay Mesa para permitir el 
proyecto cerca de la intersección de 
Avenida Caliente y Otay Mesa Road.

Al tratarse de un cambio en el plan 
comunitario, requiere una investiga-
ción adicional por parte del personal 
de la ciudad y, finalmente, la aproba-
ción total por parte del Ayuntamien-
to. El proceso podría tardar hasta un 
año en completarse, pero el promo-
tor tiene la esperanza de que podría 
ocurrir antes.

Los comisarios reaccionaron favo-
rablemente al plan porque crearía 

viviendas muy necesarias en San 
Diego. Hay poco interés comercial en 
la zona y el lugar está cerca de varios 
carriles de autobús.

“Para mí tiene mucho sentido”, dijo 
el presidente William Hofman. “Es 
difícil soportar tanto comercio (en 
esa zona) y tiene sentido con su ubi-
cación cerca de las instalaciones de 
tránsito”.

Los terrenos al este y al oeste del 
solar están vacíos, pero hay un edi-
ficio de departamentos, el complejo 
Greenfield Village, de 644 unidades, 

al otro lado de la calle, en Otay Mesa 
Road. El complejo también estaría a 
menos de un kilómetro y medio de 
San Ysidro High School.

Otay Mesa, en el lado estadouniden-
se de la frontera con México, ha visto 
una rápida industrialización en los 
últimos años, por lo que es posible 
que más trabajadores viajen allí y 
que las casas adosadas estén cerca 
de nuevos puestos de trabajo.

Los cambios en los acuerdos co-
merciales durante la administración 
de Trump han hecho que sea más 
favorable para las empresas esta-
dounidenses llevar sus operaciones 
comerciales a México en lugar de 
Asia. Por lo tanto, se necesitan al-
macenes en el lado estadounidense 
de la frontera para una afluencia de 
bienes que ahora están cruzando. Al 
mismo tiempo, el espacio relativa-
mente barato de Otay Mesa para el 
suelo industrial lo ha convertido en 
un buen lugar para que las empresas 
se instalen.

Algunos grandes proyectos, que 
probablemente traerán puestos de 
trabajo, incluyen la construcción de 
una planta de 3.4 millones de pies 
cuadrados de Amazon y un nuevo 
proyecto de un parque industrial de 
50 acres con una inversión de 100 
millones de dólares.

Jimmy Ayala, presidente de la divi-
sión de Tri Pointe Homes, dijo en una 

llamada telefónica después de la vo-
tación que las nuevas viviendas en 
venta en la zona podrían significar 
que las personas que trabajan en la 
zona no tendrían que vivir lejos del 
empleo.

“Necesitamos equilibrar los centros 
de empleo industriales y comercia-
les de Otay Mesa con más viviendas”, 
dijo.

La zonificación actual del emplaza-
miento de Tri Pointe prevé un desa-
rrollo comercial o minorista orienta-
do al automóvil. Pero Ayala dijo que 
el número de personas que viven en 
Otay Mesa sigue aumentando y hay 
una necesidad de vivienda.

La Asociación de Gobiernos de 
San Diego estimó que había 17 524 
personas viviendo en el área de 
planificación de Otay Mesa en 2019, 
un aumento del 17 por ciento desde 
2010. La zona cuenta con unas 487 
viviendas unifamiliares y 2164 unida-
des multifamiliares.

Es probable que Otay Mesa y las 
áreas adyacentes vean una fuerte 
construcción en los próximos años. 
Se siguen aprobando nuevos pro-
yectos en el cercano Otay Ranch 
(que abarca partes de Chula Vista y 
el condado no incorporado de San 
Diego) y Tri Pointe homes, así como 
otros promotores, están explorando 
más proyectos de vivienda en Otay 
Mesa.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial de Tijuana (CCE) aclaró 
que no avala ningún proyecto 

presentado por los candidatos para 
gubernatura, alcaldías y diputacio-
nes. 

“Durante los próximos días, y encon-
trándose los candidatos autorizados 
por ley electoral para realizar cam-
pañas políticas, los organismos em-
presariales que conformamos el CCE 
Tijuana mantendremos reuniones 
con todos los candidatos, tanto a la 
gubernatura como a la presidencia 
municipal y diputaciones locales, 
pues en un consenso entre todos los 
sectores productivos de la econo-

mía, elaboramos una matriz con los 
temas prioritarios a resolverse por 
cada nivel de gobierno”, comentó en 
un comunicado.

“En el marco del CCE, siempre he-
mos apoyado al gobierno en funcio-
nes, con independencia del partido 
político del que emane, en proyectos 
que ayuden en reducir la incidencia 
delictiva.  Somos apartidistas, y no 
estamos abanderando ni avalando 
ningún proyecto de ninguno de los 
partidos políticos, sino que estamos 
en el momento de escuchar y plan-
tear proyectos. En su momento, 
cuando existan candidatos electos, 
entonces trabajaremos de la mano 

para evaluar las estrategias y méto-
dos para ponerlos en marcha”, seña-
ló el organismo empresarial.

“Lo más importante para estas elec-
ciones es que la ciudadanía conozca 
todas las propuestas de los candida-
tos, que estén informados de lo que 
pueden o no cumplir, de acuerdo a 
su poder de acción y, de esa mane-
ra, puedan salir a votar de manera 
consciente e informada, de ahí la re-
levancia de impulsar, mediante estos 
ejercicios, la participación ciudadana 
en los comicios del próximo 6 de ju-
nio”, finalizó el CCE.

Aclara CCE Tijuana que no avala ningún proyecto 
presentado por candidatos

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, abril 18 
(San Diego Union-Tribune)

•	 La	agencia	de	planificación	de	la	ciudad	aprobó	el	desarrollo	de	nuevas	casas	adosadas
													para	la	creciente	zona	de	San	Diego

Tijuana, Baja California, abril 18 (ME)
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Próximo gobierno deberá sacar a B.C. de 20 años de estancamiento económico
•	 “Los	dos	últimos	gobiernos	han	sido	los	peores	de	la	historia	como	lo	comprueban	los	indicadores	y	heredan	al	nuevo	que	entrará	en	funciones	en	noviembre,	
													una	carga	que	va	costar	mucho	trabajo	sacar	adelante”,	aseveró	el	CEEBC

Por Francisco Domínguez

Baja California completó al cie-
rre del año 2020 dos décadas 
de estancamiento económico 

y el arranque del 2021 no se ve nada 
alentador, todo apunta a mantenerse 
así los próximo cinco años derivado 
de la ausencia de estrategias para 
impulsar el crecimiento y el desarro-
llo del Estado, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Califor-
nia (CEEBC).

En ese sentido y tras el primer de-
bate de los candidatos y candidatas 
a la gubernatura de Baja California 
realizado por el IEEBC ayer, el orga-
nismo especializado recordó la crisis 
que padece la entidad, la cual quien 
llegue a ganar el 6 de junio tendrá la 
obligación de atender, de lo contra-
rio vendrá una mayor crisis y más 
empobrecimiento. “Los dos últimos 
gobiernos han sido los peores de la 
historia como lo comprueban los 

indicadores y heredan al nuevo que 
entrará en funciones en noviembre, 
una carga que va costar mucho 
trabajo sacar adelante”, aseveró el 
CEEBC.

“Hoy Baja California ha perdido su 
competitividad, algo de lo que ya 
había alertado el gobierno federal 
desde 2010; tiene los mayores ni-
veles de pobreza de la historia y su 
interacción con California y Arizona 
se ha trastocado debido al cierre de 
la frontera por la pandemia”, puntua-
lizó. 

En ese sentido, el Centro de Estudios 
Económicos enlistó los indicadores 
de Baja California en los cuales urge 
trabajar.

PIB

Al concluir la segunda década del 

nuevo siglo Baja California sumó su 
tercera crisis económica.

Al arrancar el 2001 con la crisis de 
las empresas punto com; más tarde, 
en 2008, la Gran Recesión y ahora al 
cierre de la década la pandemia del 
COVID-19.

Apenas comenzaba a recuperarse 
la economía cuando la tomó por 
sorpresa esta nueva afectación para 
la que los encargados del área eco-
nómica del Estado no han sabido 
responder, lo que propició que el 
PIB estatal cayera estrepitosamente, 
pues ya sumaba cuatro años con 
tendencia a la baja.

De acuerdo con datos preliminares, 
el PIB para el quinquenio 2016-2020 
se estancará en 0.4% y en el anual 
del 2020 se proyecta una caída del 
7.2%

Con ello el Estado acumulará dos dé-
cadas de estancamiento pues tendrá 
un crecimiento promedio de apenas 
el 0.9 por ciento. El PIB debe crecer al 
menos 5% anual sostenido para cu-
brir las necesidades de la población.

POBREZA

Las mejores niveles de vida en Baja 
California que presume Jaime Bo-
nilla están muy lejos de la realidad. 
Ya se ha dicho que los indicadores 
económicos del actual gobierno son 
los peores de la historia en el ámbito 
donde se habla de calidad de vida, 
los bajacalifornianos sufren con Jai-
me mayores niveles de pobreza que 
durante la Gran Recesión del 2008-
2009.

En este sentido, Coneval dio a co-
nocer los Indicadores de Índice de 
la Tendencia Laboral de la Pobreza, 
en los que señala que el porcentaje 
de la población con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica 
creció 7 por ciento a tasa anual en el 
cuarto trimestre del año, disparando 
la cifra el 25.3 por ciento de la pobla-
ción, cifra por encima de la que se re-

gistró en la que fue hasta el 2009 la 
mayor crisis económica en 100 años. 

Ahora, los pseudoapoyos que ha 
estado repartiendo el gobierno so-
lamente han operado como instru-
mento político más que como pro-
gramas para sacar a la población de 
la grave situación que enfrenta.

Asimismo, el ingreso laboral per 
cápita deflactado con el valor de la 
canasta básica alimentaria se hundió 
10 por ciento, mientras que la masa 
salarial, que es la suma de los suel-
dos y salarios pagados, cayó 8 por 
ciento real, colocándose por debajo 
de los niveles que se alcanzaron en 
la Gran Recesión.

Empresas

Arremeter contra los negocios de 
Baja California, por parte del gobier-
no de Jaime Bonilla, provocó que 
en dos meses que van 2021, hayan 
cerrado más de mil empresas for-
males, de acuerdo con los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

De tal manera, de enero a febrero del 

presente año se dieron de baja 1,266 
empresas del IMSS, producto del es-
tancamiento económico, pero sobre 
todo, derivado de la política anti-
empresarial que emprendió Jaime 
desde que llegó al gobierno estatal y 
que conforme pasa el tiempo se está 
agudizando.

La creación y aumento de impuestos 
en plena pandemia y crisis económi-
ca, además de la cacería de empre-
sas a través de los cobros irregulares 
por consumo de agua, están gene-
rando una ola de incertidumbre en 
los empresarios.

Cabe recordar que desde que llegó 
Bonilla en noviembre de 2019 a fe-
brero de 2021 (último dato actuali-
zado del IMSS), tiene un récord de 10 
mil 782 empresas que cerradas, que 
confirman los daños que propiciaron 
las medidas de un gobierno autori-
tario y que no respeta el estado de 
derecho.

Construcción 

La Industria de la Construcción en 
Baja California aceleró su caída du-
rante 2020, tanto por los bajos recur-

Lunes 19 de abril de 2021
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sos destinados para la obra pública 
como por los efectos de la pandemia 
en el ámbito privado.

En el lapso enero-noviembre el sec-
tor registró el menor valor desde 
que se lleva registro, con una caída 
anual del 20 por ciento en el total.

Lo mismo sucedió con el valor de la 
obra pública que cayó 9.7 por ciento, 
mientras que el valor de la obra pri-
vada se desplomó 23.2 por ciento.

A la espera de los datos de diciem-
bre, la expectativa es que el sector 
tendrá su peor año de la historia.

Desinversiones

El terrorismo contra las empresas y 
la ineptitud del gobierno de Jaime 
Bonilla, provocaron desinversiones 
por casi 700 millones de dólares 
(mdd) de Baja California, de acuer-
do con las cifras de la Secretaría de 
Economía (Secon) federal a través 
de su Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE).

De tal manera, las cifras de la Secon 
documentan que Baja California 

registró desinversiones por 518.2 mi-
llones dólares durante (mdd) 2020, 
para sumar en el periodo de Jaime 
un total de 663.2 mdd que se fueron 
del Estado.

Los datos de la dependencia federal, 
que es el único organismo oficial 
para difundirlas, evidenciaron la au-
sencia de una estrategia para evitar 
la salida de capitales y no se puede 
culpar a la pandemia porque desde 
que Jaime Bonilla asumió la guber-
natura (noviembre 2019) ya se docu-
mentaban desinversiones.

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

Empleo

Las cifras de empleo formal presen-
tadas por el IMSS indican al cierre del 
año un aumento de mil 300 trabaja-

dores.

Aunque el Estado ha estado hablan-
do de una gran creación de empleos 
en términos anualizados, la realidad 
es que el consenso de especialistas 
es que se debe medir a partir del mes 
que estalló la pandemia.

Además, el aumento estuvo influido 
por una importante regularización 
de los outsourcing luego de la ame-
naza del gobierno federal, como se 
puede ver en la gráfica de abajo.

Lo que es un hecho es que la cifra de 
94 mil que maneja Jaime Bonilla es 
completamente falsa.

Remesas y economía parasitaria

Las remesas, vergonzosamente, se 
consolidaron como una muy impor-
tante bujía de la economía de Baja 
California, que se vio favorecida por 
los apoyos que entregó el gobierno 
de Estados Unidos a las familias nor-
teamericanas.

Esto propició que el flujo hacia Baja 
California y en general hacia el país 
se haya mantenido positivo. En el Es-
tado el crecimiento fue de 31.5% en 
2020, medido en dólares y en pesos 
de 45.2% Por agregado acentuó su 
ventaja sobre los ingresos de inver-
sión extranjera directa nueva.

En dólares la captación ascendió a 
un récord de mil 235 millones de pe-
sos y en pesos superó los 26 mil 538 
millones.

De no haberse entregado ese estí-
mulo los flujos habrían caído. Así, 
la economía parasitaria del Estado 
continúa consolidándose a pesar de 
la pandemia.

Por municipios Mexicali registró el 
mayor crecimiento en captación con 
el 43.1 por ciento.

Inseguridad 

De acuerdo con las cifras del Secre-

tariado de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación, la en-
tidad subió del segundo al primer 
lugar como la entidad con la mayor 
tasa de homicidios dolosos en el país 
nacional y mantuvo la primera en 
robo de automóviles.

De acuerdo con el Índice de Paz para 
2020, Baja California se ubicó por se-
gundo año consecutivo en el último 
lugar nacional, es decir, el menos el 
pacífico, influido por la alta inciden-
cia delictiva.

Lunes 19 de abril de 2021
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Con el aumento de las tempe-
raturas, los habitantes de San 
Diego sin duda se dirigirán a 

las playas este fin de semana, pero 
no en Imperial Beach.

Las aguas residuales que se derra-

maron desde Tijuana obligaron a las 
autoridades el viernes a cerrar la pla-
ya de la ciudad una vez más.

La medida se produce menos de una 
semana después de que las autorida-
des de Baja California dijeran que se 

habían completado las reparaciones 
de una bomba de agua rota en el río 
Tijuana, que había permitido que 
decenas de millones de galones de 
agua contaminada por las aguas re-
siduales se escaparan de la captura a 
partir de finales de marzo.

Los residentes de South Bay llevan 
semanas informando del olor putre-
facto. Incluso las playas de Coronado 
estuvieron cerradas durante el fin de 
semana de Pascua.

“El hedor era una locura, simplemen-
te terrible”, dijo el alcalde de Imperial 
Beach, Serge Dedina. “Estamos en-
trando en nuestra ronda de apertu-
ras y cierres interminables debido a 
las aguas residuales del río”.

Los socorristas han seguido pa-
trullando el agua durante las des-
agradables condiciones, incluso el 
jueves, cuando un hombre se ahogó 
tras saltar desde el muelle de Impe-
rial Beach.

“Un socorrista se puso muy enfermo 
por hacer rescates”, dijo Dedina. 

“Uno tuvo que hacer RCP a alguien 
que estaba en aguas contaminadas”.

Las autoridades de Baja California 
han dicho que están avanzando en 
las reparaciones de su envejecido 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales, incluyendo los esfuerzos 
para reemplazar una planta de trata-
miento en ruinas llamada San Anto-
nio de los Buenos.

La Agencia de Protección Medioam-
biental de EUA (EPA) dijo en febrero 
que planeaba gastar unos 300 mi-
llones de dólares para hacer frente 
a la contaminación. La agencia está 
iniciando un proceso de revisión am-
biental de un conjunto de proyectos, 
entre los que destaca la construcción 
de un sistema de desvío de agua en 
el río Tijuana, al norte de la frontera, 
para captar y tratar los flujos conta-
minados. Los funcionarios de San 
Diego han estado presionando por 
un nuevo sistema desde 2019.

La EPA también está buscando am-
pliar las cuencas de hormigón en el 
valle del río que capturan la esco-

rrentía urbana en los cañones a lo 
largo de la frontera. Las instalaciones 
se actualizaron en 2010, pero los flu-
jos de aguas residuales y contamina-
dos por productos químicos siguen 
desbordando su capacidad.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
se quejan habitualmente de tener 
que trabajar en lodos tóxicos de las 
alcantarillas, e informan de todo tipo 
de problemas, desde erupciones cu-
táneas hasta quemaduras químicas 
y problemas respiratorios.

El extremo sur de Imperial Beach, 
a lo largo de los pantanos Tijuana 
Sloughs, aún no se ha abierto a la 
natación este año y el año pasado 
estuvo cerrado durante 295 días, se-
gún las autoridades municipales. El 
área principal de la ciudad frente de 
playa a lo largo de Seacoast Drive ha 
estado cerrado hasta ahora durante 
aproximadamente la mitad de 2021.

Playa de Imperial Beach cerrada tras continuos 
derrames de aguas residuales de Tijuana

vecinos, pero no lo demuestran. No 
proporcionan un reporte físico con 
evidencia documental que sustente 
sus dichos, pese al requerimiento 
formal que se les hizo llegar en físico 
y correo electrónico desde el 26 de 
febrero de 2021.

Irma López Gamboa, vecina de Loma 
Bonita que ingresó a Eco Waste en la 
visita, sostuvo que pudo constatar 
que la empresa recibe todo tipo de 
desechos, incluyendo basura orgá-
nica a la que se atribuyen hedores 
a descomposición cada vez más fre-
cuentes y prolongados en las inme-
diaciones, “como ocurre en nuestro 
fraccionamiento y que se expanden 
varios kilómetros a la redonda”, tal y 
como en su momento sucedió con 
los lodos.

Los vecinos asistentes pudimos 
constatar que Eco Waste no recicla, 
clasifica, ni inspecciona las toneladas 
de basura que recibe diariamente 
por medio de camiones recolecto-
res; éstas son depositadas en las 
áreas predeterminadas y simple-
mente compactadas y cubiertas con 
tierra por medio de maquinaria, dijo.

Los olores fétidos a basura en 
descomposición que despide 
el relleno sanitario de la com-

pañía Eco Waste en las inmediacio-
nes del fraccionamiento Real de 
Loma Bonita no sólo no cesan sino 
que van en aumento, pese a las reu-
niones que desde hace cinco meses 
sostienen los afectados con la auto-
ridad ambiental estatal buscando 
solución a la problemática, según un 
comunicado.

Propietarios de viviendas en dicho 
fraccionamiento denunciaron lo 
anterior. Encabezados por Rogelio 
González Ramírez, presidente del 
Comité de Vecinos, dan seguimiento 
al tema desde la crisis del verano pa-
sado por el envío de lodos de drenaje 
de la CESPT a la mencionada empre-
sa, que la Secretaría del Agua acordó 
cancelar tras quejas ciudadanas de 
olor insoportable. 

Lamentaron que en contraparte, la 
autoridad ambiental de la adminis-
tración del gobernador Jaime Bonilla 
Valdez atribuya los hedores a basura, 
cada vez más frecuentes e intensos, 
a un tiradero clandestino contiguo al 
sitio, excusando al relleno sanitario 
de 50 hectáreas que diariamente 
recibe toneladas de desechos con la 
anuencia de dicho nivel de gobierno.

Tras la crisis de olores fétidos por 
los lodos de la CESPT y respaldados 
en firmas ciudadanas, solicitaron 
la clausura del sitio en una carta 
dirigida al gobernador y entregada 
el 4 de noviembre de 2020 a Mario 
Escobedo Carignan, secretario de 
Desarrollo Sustentable y Turismo, 
recordaron los residentes.

Insistieron en que bajo el argumento 
de sanear el área, Eco Waste opera 
en la colonia Francisco Zarco, con ac-
ceso por Nueva Aurora, donde fun-
cionó el antiguo basurero municipal 
hasta 2007, cuando el Ayuntamiento 
determinó su cierre por considerar 
terminada su vida útil. Lo hace fren-
te a una plaza comercial, a escasos 
metros de escuelas y de miles de 
viviendas, incluidas 2 mil en su frac-
cionamiento.

Tras la solicitud de clausura, mencio-
naron, la autoridad estatal ofreció 
hacer cumplir las normas a la empre-
sa dedicada a “la disposición final de 
residuos de manejo especial” y man-
tener mesas de seguimiento con 
los vecinos para el cese de olores y 
contaminación a través de Carmelo 
Zavala Álvarez, subsecretario de De-
sarrollo Sustentable.

Lamentablemente, expusieron, tras 

varias reuniones, posicionamientos 
por escrito y hasta bitácora de olores 
por parte de los afectados, el funcio-
nario ahora sostiene que la fuente 
de los hedores desagradables -cada 
vez más frecuentes y duraderos- no 
es Eco Waste, sino un basurero clan-
destino en el Cañón de Las Carretas, 
competencia de otros niveles de 
gobierno. 

Narraron que dos representantes 
de colonos de Real de Loma Bonita 
tuvieron acceso a Eco Waste por 
gestiones de la Subsecretaría de 
Desarrollo Sustentable, que busca 
un acuerdo de coexistencia entre 
afectados y empresa y a iniciativa de 
Zavala Álvarez el mismo día también 
visitaron el tiradero clandestino en el 
el Cañón de Las Carretas, que él atri-
buye como fuente de olores. 

En esa visita que tuvo lugar el pasado 
19 de marzo, narraron, contrario a lo 
que afirmaba la autoridad ambiental 
estatal, comprobaron que Eco Waste 
sí recibe basura orgánica y otros de-
sechos que constantemente no sólo 
impregnan el entorno de olor fétido, 
sino que presumen dañan al medio 
ambiente y amenazan la salud de 
miles de habitantes de su colonia y 
de otras como: Nueva Aurora, Fausto 
González, Salvatierra, Obrera o hasta 

Valle Sur.

El daño al medio ambiente sigue 
siendo presunción, mencionaron, 
porque a pesar de que han insistido 
a la dependencia estatal en la nece-
sidad de mediciones de calidad del 
aire en la zona, ésta se ha declarado 
incompetente por carecer de instru-
mentos para efectuarlas y ha pro-
puesto una auditoría externa, pero 
que debe ser pagada con recursos 
de la empresa y no del gobierno.

Gustavo Almaraz Montaño, director 
de Auditoría, Inspección y Vigilan-
cia de la dependencia afirma con 
Zavala Álvarez que Eco Waste opera 
de acuerdo a la norma y no recibe 
basura orgánica que genere malos 
olores, insistieron, pero los vecinos 
ya constataron que sí lo hace y en 
el documento de borrador de un 
potencial acuerdo entregado a és-
tos la misma compañía reconoce el 
giro ante la autoridad municipal de: 
manejo, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos domésticos, 
comerciales e industriales, en una 
superficie de 50 hectáreas.

Los funcionarios sostienen no ser 
omisos y haber llegado a conclu-
siones mediante visitas e inspec-
ciones a la empresa, indicaron los 

Tijuana, Baja California, abril 18 (ME)

Por Joshua Emerson Smith
San Diego, California, abril 18 
(San Diego Union-Tribune)

Aumentan olores fétidos de Eco Waste pese a intervención 
del gobierno de B.C.

Lunes 19 de abril de 2021
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Ante el incremento de conta-
gios por COVID-19, a partir 
de hoy inician en Baja Cali-

fornia las restricciones en ciertas 
actividades, a fin de disminuir los 
casos activos y la tasa de repro-
ducción efectiva, anunció la Se-
cretaría de Salud del Estado en un 
comunicado.

En el boletín, Salud indica que el 
Estado permanecerá en amarillo 
en el semáforo epidemiológico, 
informó que la ocupación hotele-
ra pasa al 50%, lo mismo que los 
restaurantes y las cafeterías; en 
tanto, que los salones de eventos 
en la modalidad “cerrados” se sus-
penden.    

Los sobrerruedas que se ubican 
en las colonias que aparezcan en 
el “mapa de geolocalización” con 
alta incidencia de casos activos, 
deberán suspender sus ventas, 
excepto alimentos perecederos y 
artículos de limpieza.     

“Tenemos tres semanas evaluan-
do las tendencias, si no aplicamos 

medidas restrictivas estaremos 
experimentando toda la fuerza 
de la tercera ola de contagios, te-
nemos que romper esa tendencia 
de casos positivos”, añadió la de-
pendencia.

La dependencia indicó que está 
publicado en la página de la Secre-
taría de Salud de Baja California 
los lineamientos generales para el 
periodo electoral (campañas elec-
torales), una vez que las medidas 
fueron previamente avaladas por 
la Secretaría de Salud del Estado.    

Basado en las estadísticas que 
comparte en el reporte diario, el 
secretario de Salud, dijo que la 
Tasa de Reproducción Efectiva to-
dos los días se mantiene o eleva y 
que eso condiciona el número de 
casos activos.    

Además comentó que las tres ciu-
dades con más población en Baja 
California (Mexicali, Ensenada y 
Tijuana) tienen la incidencia más 
alta en el Estado por cada 100 mil 
habitantes.    (UIEM)

Ante repunte de COVID-19 
inician restricciones 
en B.C.

Jorge Hank Rhon, del Partido 
Encuentro Solidario (PES), lidera 
en la preferencia del voto para 

la gubernatura de Baja California 
que se realizará el próximo de junio, 
arrojó la cuarta encuesta de Aria 
Consultores publicada el 13 de abril.

En ese sentido, firma preguntó “si 
hoy fueran las elecciones para go-
bernador y estos fueran los candi-
datos, ¿por quién votarías?” a lo que 
el 40% de los encuestados respon-
dieron que por Hank Rhon, quien ha 
mostrado una tendencia a la alza en 
las preferencias.

Por el contrario, Marina del Pilar, 
de Morena, va en picada al tener el 
33.2% de las preferencias, el porcen-
taje más bajo de las cuatro encues-
tas realizadas por Arias Consultores.

Por lo que respecta a Lupita Jones, 

de la coalición Va por Baja California, 
no levanta y solo contó con el 13.8% 
de las preferencias.

Por otra parte, la encuestadora tam-
bién preguntó “¿por qué candidato 
jamás votarías?” y quien lideró fue 
Marina con el 45.7%, le sigue Jones 
con 23.9% y muy por debajo Hank 
Rhon con 17.1%.

Con estos números, la carrera por la 
candidatura a gobierno del Estado 
de Baja California se encuentra muy 
peleada, con una Marina que sigue 
cayendo en las preferencias antes lo 
malos resultados que dio duran su 
breve administración en Mexicali.

Mientras tanto, Hank parece ir su-
biendo conforme avanza la campaña 
y Lupita no ha podido repuntar, en 
una campaña donde aparentemente 
la dejaron sola.

Hank lidera en carrera por la gubernatura de BC, 
encuesta Arias Consultores

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 18

Por tener suspendidos sus de-
rechos políticos, el consejo ge-
neral del Instituto Estatal Elec-

toral de Baja California (IEEBC), negó 
el registro de Julián Leyzaola Pérez, 
como candidato a la presidencia mu-
nicipal de Tijuana por el Partido En-
cuentro Solidario (PES), así como de 
Blanca Rosa García Rivera, candidata 
a la alcaldía de Ensenada, por haber 
sido registrada por el partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP) como 
diputada federal de representación 
proporcional.

Durante una larga sesión extraor-

dinaria y a tan solo unas horas de 
iniciar el periodo de campañas para 
candidatos a diputaciones y alcal-
días, el Consejo General resolvió las 
solicitudes de registro de partidos 
políticos, coaliciones y candidatos 
independientes.

El debate se originó en el punto 
número 10 de la sesión que original-
mente contemplaba la autorización 
del registro de las planillas a muní-
cipes en Mexicali, Ensenada, Tecate 
y Playas de Rosarito por Encuentro 
Solidario, pero negaba la candidatu-
ra de Julián Leyzaola Pérez.

De forma inesperada, el represen-
tante del partido Redes Sociales Pro-
gresistas (RSP), Pedro Manuel Athie 
García, denunció que la aspirante a 
la presidencia municipal de Ense-
nada por el PES, Blanca Rosa García 
Rivera, también fue registrada por su 
partido como candidata a diputada 
federal de representación propor-
cional.

Blanca Rosa García Rivera se registró 
como aspirante a la alcaldía de En-
senada por Encuentro Solidario en 
pasado 10 de abril.

Dijo que la candidata fue registrada 
en la posición número tres de la lis-
ta de candidatos de representación 
proporcional por la primera circuns-
cripción el 26 de marzo, mientras 
que Encuentro Solidario la registró 
como candidata el 10 de abril.

«Nos quieren meter gol, no es posi-
ble, claramente esto es una viola-
ción, está claramente registrada ella 
por nosotros y el partido PES la quie-
re registrar para un cargo diferente; 
nosotros pedimos de la manera más 
atenta que se niegue categórica-
mente el registro», indicó.

Niegan registro a Leyzaola 
en Tijuana y Blanca Rosa García 
en Ensenada por el PES
Por Armando Nieblas

Lunes 19 de abril de 2021

•	 La	carrera	por	la	candidatura	a	gobierno	del	Estado	de	Baja	California	se	encuentra	muy
														peleada,	con	una	Marina	que	sigue	cayendo	en	las	preferencias	antes	lo	malos	
													resultados	que	dio	duran	su	breve	administración	en	Mexicali
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Se suceden las noticias preocu-
pantes sobre la aparición de 
nuevas mutaciones en el SARS-

CoV-2 con consecuencias nefastas: 
mayor virulencia, mayor transmisibi-
lidad, escape de la inmunidad, inefi-
cacia de las vacunas y reinfecciones.

La mayoría de estas mutaciones no 
tiene consecuencias sobre el curso 
de la pandemia. Además, hacen falta 
más estudios sobre las variantes de 
preocupación (VOC): algunas con-
clusiones, sin duda, necesitan un 
mayor fundamento científico.

A pesar de ello, el ruido acerca de las 
nuevas variantes no cesa.

En este artículo intentaré aportar 
una perspectiva desde la virología 
clásica que, en mi opinión, se está 
soslayando en este debate.

Esto es importante porque, en con-

tra de la opinión generalizada, indica 
que las mutaciones actuales y futu-
ras del SARS-CoV-2 pueden modular 
algunas de sus características pero, 
al menos a corto plazo, no van a 
cambiar demasiado su ya de por sí 
dañino comportamiento.

¿Cuál es ese argumento virológico? 
¿Qué nos hemos perdido hasta aho-
ra que no se haya dicho ya? Dos co-
sas muy simples:

No todos los virus evolucionan de 
la misma forma

El SARS-CoV-2 pertenece a la familia 
taxonómica de los coronavirus (Co-
ronaviridae).

Dentro de esta familia hay géneros 
(alfa, beta..). Los SARS-CoV (1 y 2) 
pertenecen al género beta, tipo B. 
Estos son hoy conocidos como “sar-
becovirus”.

Ya sé que todo esto parece un rollo, 
pero es capital por una razón: mu-
chas características funcionales y 
evolutivas de los virus guardan es-
trechas semejanzas entre los más re-
lacionados taxonómicamente. De la 
misma forma, pueden diferir mucho 
entre los menos relacionados.

Esto quiere decir que, gracias a lo 
que se sabe acerca de otros corona-
virus se pueden sacar conclusiones 
respecto a lo que cabría esperar del 
SARS-CoV-2. Por ejemplo, que los co-
ronavirus, por lo general, no forman 
serotipos.

He dicho “por lo general”: hay una 
excepción notable a esta regla. Se 
trata del virus de la bronquitis infec-
ciosa aviar (IBV).

Este es un gammacoronavirus, poco 
relacionado con los sarbecovirus. Es 
peculiar porque, a diferencia de los 
otros coronavirus, sí forma serotipos. 
Por eso, aunque fue el primer coro-
navirus descubierto, su intensa va-
riación genética hace que las vacu-
nas existentes no sean muy eficaces.

Quitando esta excepción, repetimos, 
los coronavirus no forman serotipos. 
¿Quiere esto decir que el SARS-CoV-2 
no los formará? No, pero es una indi-
cación muy fuerte de que no es fácil 
que lo haga.

Pero ¿qué es un serotipo?

Se trata de un tipo de microorganis-
mo infeccioso clasificado según los 
antígenos que presenta en su super-
ficie. O, dicho de otra forma, es una 
“variante” de un microorganismo 
que es distinguible de otras varian-
tes de la misma especie mediante el 
uso de antisueros específicos.

Por ejemplo, el virus de la polio es 
una especie vírica que presenta tres 
variantes distinguibles serológica-
mente. Es decir, tiene tres serotipos. 
Pertenece a la familia Picornaviridae, 
en la que la formación de serotipos 
es muy generalizada.

Como dije antes, hay familias de vi-
rus donde es común la formación de 
serotipos y familias donde no.

¿Cómo se forman los serotipos? 

Cada virus tiene un conjunto de es-
tructuras en su superficie que llama-
mos “determinantes antigénicos”.

Normalmente hay varios en cada 
partícula vírica: suelen ser estructu-
ras expuestas en la superficie de los 
virus, de fácil acceso a los anticuer-
pos que forman parte de la respues-
ta inmune que se genera durante la 
infección.

Todos los virus mutan, unos más que 
otros. Puede ocurrir que algunas 
mutaciones modifiquen los deter-
minantes antigénicos de forma que 
afecten a su reconocimiento por par-
te de los anticuerpos. Sin embargo, 
normalmente son necesarias varias 
mutaciones para abolir este recono-
cimiento.

El motivo es que suele haber varios 
determinantes antigénicos en cada 
partícula vírica. De hecho, para abo-
lir el reconocimiento de uno solo a 
menudo se requieren varias muta-
ciones en ese sitio.

Todo esto hace que, normalmente, 
una sola mutación no sea capaz 
de anular el reconocimiento inmu-
nológico de un virus. La respuesta 
inmunitaria es redundante y lo es 

en muchos aspectos: existe otro 
mecanismo, complementario y no 
solapante, que es el reconocimiento 
por parte de la respuesta celular.

La formación de serotipos tiene que 
ver, por lo tanto, con las mutaciones. 
Bajo una fuerte presión del sistema 
inmune humoral (los anticuerpos) 
se pueden seleccionar variantes que 
acumulan mutaciones en sus deter-
minantes antigénicos.

Cuando las mutaciones cambian 
lo suficiente la estructura de todos 
ellos, estamos ante un nuevo seroti-
po de ese virus.

Esto ocurre en algunos virus, pero 
no en todos. Ocurre por grupos: hay 
familias donde esta forma de evolu-
ción que evade la respuesta humoral 
es común (picornavirus, reovirus, 
orthomyxovirus) y familias donde 
esto es excepcional (flavivirus, coro-
navirus, bunyavirus).

¿Por qué va por grupos? Porque no 
en todos los virus es importante es-
capar de los anticuerpos.

El sistema inmunitario no actúa 
igual frente a todos los virus

Vacunas contra el coronavirus: por qué el SARS-CoV-2 lo tiene difícil para escapar 
de la inmunización

Por Miguel Ángel Jiménez Clavero
(The Conversation)
Londres, Inglaterra, abril 18

•	 Quitando	esta	excepción,	repetimos,	los	coronavirus	no	forman	serotipos.	¿Quiere	esto	decir	que	el	SARS-CoV-2	no	los	formará?	No,	pero	es	una	indicación	muy	fuerte	
													de	que	no	es	fácil	que	lo	haga
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Frente a una infección, el sistema in-
munitario adaptativo despliega dos 
tipos principales de respuestas: la 
humoral (mediada por anticuerpos) 
y la celular (mediada por linfocitos 
T).

De modo muy esquemático pode-
mos decir que la humoral reconoce 
al patógeno por fuera y la celular, por 
dentro. Ambas despliegan mecanis-
mos para deshacerse de los agentes 
infecciosos, que son distintos y no 
solapan.

De hecho coexisten, interactúan y 
están coordinados.

En esta revisión se afirma que, de un 
modo muy general, se puede consi-
derar que la respuesta inmunitaria 
frente a los virus se mueve entre dos 
extremos de un amplio espectro: a 
un lado estarían los virus “muy cito-
páticos” y, al otro, los “poco (o nada) 
citopáticos”.

Los primeros causan infecciones 
agudas. Los segundos, crónicas y 
persistentes. Los primeros son con-
trolados principalmente por la res-
puesta de anticuerpos; los segundos, 
por la respuesta celular.

Por supuesto, en el mundo real nada 
es tan blanco o negro. Cada uno de 
los virus existentes se situarían en 
una determinada posición entre esos 
dos extremos. La mayoría tienen am-
bos componentes, agudo/crónico o 
persistente, pero con diferente peso.

Dependiendo de ese balance, adqui-
rirá una mayor importancia la res-
puesta humoral o la celular, aunque 
ambas se ponen en marcha de forma 
coordinada y simultánea.

La capacidad de formación de seroti-
pos está muy relacionada con el tipo 
de respuesta inmune que predomina 
en el control de la infección: los virus 
que forman serotipos son principal-
mente controlados por anticuerpos.

Mientras que los que no forman se-
rotipos son controlados sobre todo 
por otros mecanismos distintos de 
la respuesta humoral: aunque ésta 
también pueda contribuir, no es de-
terminante.

Recapitulando

Ya vamos llegando al final del argu-
mento. Recapitulemos: hemos dicho 
que los coronavirus no forman se-
rotipos fácilmente (excepto el IBV). 

Esto, según el argumento expuesto, 
indica que la respuesta inmunitaria 
predominante en su control no sería 
la humoral sino la celular.

En el caso del SARS-CoV-2 hay evi-
dencias muy importantes de que 
la respuesta celular juega un papel 
determinante.

Por lo tanto, el SARS-CoV-2 tiene di-
fícil generar variantes “de escape”, 
cuyo nombre correcto es serotipo. 
Aunque no se puede descartar del 
todo, no es esperable que el el SARS-
CoV-2 acabe formando serotipos.

No podemos descartar que surja una 
variante realmente preocupante, y 

hay que mantener la guardia alta, 
pero tampoco es fácil que lo haga.

En cualquier caso, el riesgo de que 
ocurra algo así sería considerable 
en una situación de alta presión se-
lectiva.

En mi opinión esta situación no se da 
actualmente, pero puede hacerlo a 
medida que avance la vacunación y 
la proporción de vacunados, suma-
dos a los que presenten inmunidad 
por haber superado la infección 
natural, empiece a ser relevante 
respecto al total de la población vul-
nerable.

Aún así, el proceso de formación de 

serotipos es largo y complejo: han 
de acumularse muchas mutaciones 
en posiciones clave: no surgen de la 
noche a la mañana.

La virología clásica ha sido medio 
olvidada en esta pandemia, en favor 
de otras disciplinas que a menudo 
ignoran o no conceden suficiente 
importancia a un hecho muy básico 
pero central: el causante de esta si-
tuación es un virus.

Nuestro campo puede aportar algo 
acerca de cómo se comportan estos 
microorganismos y qué se puede 
esperar de un coronavirus como el 
SARS-CoV-2.

Vacunas contra el coronavirus: por qué el SARS-CoV-2 lo tiene difícil para escapar 
de la inmunización
•	 Quitando	esta	excepción,	repetimos,	los	coronavirus	no	forman	serotipos.	¿Quiere	esto	decir	que	el	SARS-CoV-2	no	los	formará?	No,	pero	es	una	indicación	muy	fuerte	
													de	que	no	es	fácil	que	lo	haga
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Un año después de la declara-
toria de la pandemia del coro-
navirus, las muertes en Brasil 

se encuentran en su punto máximo.

Sin embargo, a pesar de la abundan-
te evidencia de que la covid-19 rara 
vez mata a niños pequeños, en la 
nación sudamericana han fallecido 
más de 800 menores por esa enfer-
medad, según cifras oficiales. Y esas 
cifras pueden ser mayores, de acuer-
do a estudios.

Uno de esos casos tiene que ver 
con el hijo de 1 año de la profesora 
Jessika Ricarte, al que un médico se 
negó a realizar una prueba bajo el 
argumento de que sus síntomas no 
se ajustaban al perfil del coronavirus.

Dos meses después, el menor murió 
por complicaciones asociadas con la 
enfermedad. Sucedió en Tamboril, 
una ciudad en el estado de Ceará, en 
el noreste de Brasil.

La historia

Luego de un par de años de intentos 
y tratamientos de fertilidad fallidos, 
Ricarte casi había renunciado a tener 
una familia hasta que quedó emba-
razada de Lucas.

“Su nombre proviene de ‘luminoso’. 
Y fue una luz en nuestra vida. De-
mostró que la felicidad era mucho 
más de lo que imaginamos”, cuenta.

Primero sospechó que algo andaba 
mal cuando Lucas, que siempre tenía 
buen apetito, dejó de sentir hambre.

Jessika se preguntó entonces si era 
debido a que le estaban saliendo los 
dientes.

La madrina de Lucas, una enfermera, 
sugirió que podría tener dolor de 
garganta. Después de que desarro-
llara fiebre, luego fatiga y dificultad 
para respirar, la madre lo llevó al hos-
pital y pidió que le hicieran la prueba 
de covid-19.

“El médico puso el oxímetro. Los 
niveles [de oxígeno] de Lucas eran 
del 86%. Ahora sé que eso no es nor-
mal”, dice Jessika.

Como no tenía fiebre, el médico dijo: 
“No se preocupe, no hay necesidad 
de una prueba de covid-19. Probable-
mente sea solo un dolor de garganta 
leve”.

Le afirmó a Jessika que el coronavi-
rus era raro en los niños y solo le dio 
algunos antibióticos.

A pesar de las sospechas de la ma-
dre, no había ninguna opción para 
que Lucas se hiciera una prueba en 
laboratorios privados en ese mo-
mento.

Y Ricarte relata que algunos de sus 
síntomas se disiparon al final de su 
tratamiento de antibióticos de 10 
días, pero el cansancio permaneció.

“Le envié varios videos a su madrina, 
a mis padres, a mi suegra, y todos 
decían que estaba exagerando, que 
debía dejar de ver las noticias, que 
me estaba volviendo paranoica. Pero 
yo sabía que mi hijo no era el mismo, 
que no respiraba normalmente”, re-
cuerda.

Inesperado

Era mayo de 2020 y el contagio del 
coronavirus estaba creciendo. Dos 

personas ya habían muerto en la ciu-
dad donde vive Ricarte.

“Todos se conocen aquí. La ciudad 
estaba en shock”, afirma.

Israel, el esposo de Jessika, estaba 
preocupado de que una visita al hos-
pital pudiera aumentar el riesgo de 
que ella o el hijo de ambos se infec-
tara con el virus.

Pasaron las semanas y Lucas se 
volvió cada vez más somnoliento. 
Finalmente, el 3 de junio, el pequeño 
vomitó una y otra vez después de al-
morzar y Ricarte entendió que tenía 
que hacer algo.

Regresaron al hospital donde el 
médico examinó a Lucas para eva-
luar si se trataba de un contagio de 
covid-19.

La madrina de Lucas, que trabajaba 
allí, le dio la noticia a la pareja de que 
el resultado de la prueba era positi-
vo.

“En ese momento, el centro de salud 
ni siquiera tenía un reanimador clíni-
co”, dice Jessika.

El menor fue trasladado a una uni-
dad de cuidados intensivos pediá-
tricos en la ciudad de Sobral, a más 
de dos horas de distancia, donde le 
diagnosticaron una afección llamada 
síndrome inflamatorio multisistémi-
co pediátrico (PIMS, por su sigla en 
inglés).

Se trata de una respuesta inmune ex-
trema al virus que puede causar in-
flamación severa de órganos vitales.

Niños

Los expertos dicen que el síndrome, 
que afecta a los niños hasta seis se-
manas después de que se infectan 
con el coronavirus, es un fenómeno 
raro.

Sin embargo, la reconocida epide-
mióloga de la Universidad de Sao 
Paulo Fatima Marinho dice que, du-
rante la pandemia, está viendo más 
casos de PIMS que nunca antes.

Cuando Lucas fue intubado, a Jes-
sika no se le permitió quedarse en 
la misma habitación. Llamó a su cu-
ñada para intentar distraerse de la 
preocupación.

“Podíamos escuchar el sonido de la 
máquina [de la unidad de cuidados 
intensivos], el ‘bip’. Hasta que la má-
quina se detuvo y escuchamos ese 
pitido constante. Y sabemos que eso 
sucede cuando la persona muere. 
Después de unos minutos, la máqui-
na comenzó a funcionar nuevamen-
te y comencé a llorar”, cuenta.

La doctora Manuela Monte, la pedia-
tra que trató a Lucas durante más 
de un mes en la unidad de cuidados 
intensivos de Sobral, afirmó que le 
sorprendió que la condición del niño 
fuera tan grave porque no tenía nin-
gún factor de riesgo.

La mayoría de los menores afecta-
dos por coronavirus tienen enfer-
medades o trastornos (afecciones 
existentes como diabetes o proble-
mas cardiovasculares) o sobrepeso, 
según Lohanna Tavares, infectóloga 
pediátrica del Hospital Infantil Albert 
Sabin en Fortaleza, la capital del esta-
do de Ceará.

Pero ese no fue el caso de Lucas.

Durante los 33 días que Lucas estu-
vo en cuidados intensivos, a Jessika 
solo se le permitió verlo tres veces.

Afortunadamente un paciente adul-
to que había comprado donó una 
ampolla sobrante al hospital.

Lucas estaba tan enfermo que nece-
sitó recibir una segunda dosis. Desa-
rrolló una erupción en su cuerpo y 
tenía fiebre persistente. Necesitaba 
apoyo para respirar.

Luego el niño comenzó a mejorar 
y los médicos decidieron sacarle el 
tubo de oxígeno. Hicieron videolla-
madas a Jessika e Israel para que no 
se sintiera solo cuando recuperara la 
consciencia.

“Cuando escuchó nuestras voces se 
puso a llorar”, relata la madre.

Era la última vez que la pareja vería 
a su hijo reaccionar. Durante la si-
guiente videollamada “tenía la mira-
da paralizada”.

El hospital solicitó una tomografía 
computarizada y descubrió que 
Lucas había tenido un derrame ce-
rebral.

Pese a ello, a la pareja se le dijo que 
Lucas se recuperaría bien con la 
atención adecuada y que pronto se-
ría trasladado a una sala general.

Cuando Jessika e Israel fueron a 
visitarlo, el médico estaba tan espe-
ranzado como ellos, cuenta la mujer.

“Esa noche, puse mi celular en silen-
cio. Soñé que Lucas se me acercó y 
me besó la nariz. Y el sueño fue un 
gran sentimiento de amor, gratitud y 
me desperté muy feliz. Luego vi mi 
celular y vi las 10 llamadas que había 
hecho el médico”, narra. El doctor 
encargado le dijo a Jessika que la 

Coronavirus en Brasil: ¿por qué tantos niños mueren en ese país por COVID-19?
Por Nathalia Passarinho y Luis Barrucho
Río de Janeiro, Brasil, abril 18 (BBC)
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frecuencia cardíaca y los niveles de 
oxígeno de Lucas habían bajado re-
pentinamente y que había muerto 
temprano esa mañana.

Ella está segura de que si le hubieran 
hecho una prueba cuando ella la 
solicitó, a principios de mayo, habría 
sobrevivido.

“Es importante que los médicos, in-
cluso si creen que no es coronavirus, 
hagan el examen para eliminar la 
posibilidad”, dice.

Indica que “un bebé no dice lo que 
siente, así que todo depende de las 
pruebas”.

Jessika cree que la demora en el tra-
tamiento adecuado agravó la condi-
ción de su hijo.

“Lucas tuvo varias inflamaciones, el 
70% del pulmón estaba comprome-
tido, el corazón aumentó en un 40%. 

Era una situación que podría haber-
se evitado”, indica.

La doctora Monte está de acuerdo. 
Ella dice que aunque una situación 
de PIMS no se puede prevenir, el tra-
tamiento es mucho más exitoso si la 
condición se diagnostica y se trata 
temprano.

“Cuanto antes hubiera recibido aten-
ción especializada, era mejor. Llegó 
al hospital ya críticamente enfermo. 
Creo que podría haber tenido un 
resultado diferente si lo hubiéramos 
tratado antes”, señala.

Jessika ahora quiere compartir la 
historia de Lucas para ayudar a otras 
personas que pueden prevenir esa 
clase de síntomas críticos en los me-
nores.

“En el caso de todos los niños que co-
nozco y fueron salvados por alguna 
advertencia mía, la madre me dice: 
‘Vi tus publicaciones, llevé a mi hijo 
al hospital y ahora está en casa’. Es 
como si fuera una parte de Lucas”, 
cuenta.

El problema

Existe la idea errónea de que los 
niños corren cero riesgo de un con-
tagio de coronavirus, según Fatima 
Marinho, quien también es asesora 
principal de la ONG de salud Vital 
Strategies.

La investigación de la doctora sos-
tiene que un número sorprendente-
mente alto de niños y bebés fueron 
afectados por la enfermedad.

Entre febrero de 2020 y el 15 de 
marzo de 2021, la covid-19 mató al 
menos a 852 niños de Brasil, inclui-
dos 518 bebés menores de un año, 
según cifras del Ministerio de Salud 
de ese país.

Pero la experta estima que más del 
doble de esta cantidad de niños mu-
rieron a causa de esa enfermedad 
dado que, señala, existe un problema 
grave de bajo registro debido a la fal-
ta de pruebas que reduce las cifras.

Marinho revisó el exceso de muertes 
por síndrome respiratorio agudo 
durante la pandemia y encontró que 
hubo al menos 10 veces más muer-
tes que en años anteriores.

Considerando esas estimaciones 
sostiene que el virus mató a un apro-
ximado de 2.060 niños menores de 
nueve años, incluidos 1.302 bebés.

¿Qué está pasando?

Los expertos señalan que la gran 
cantidad de casos de coronavirus 
en Brasil, el segundo en cantidad de 
contagios más alto del mundo, elevó 
la probabilidad de que bebés y niños 
se vean afectados.

“Por supuesto, cuantos más casos 
tengamos y, por ende, más hospi-
talizaciones, mayor será el número 
de muertes en todos los grupos de 
edad, incluidos los niños. Pero si se 
controlara la pandemia, este esce-
nario evidentemente podría minimi-
zarse”, explica Renato. Kfouri, presi-
dente del Departamento Científico 
de Inmunizaciones de la Sociedad 
Brasileña de Pediatría.

Una tasa de infección tan alta sobre-
pasó el sistema de salud de Brasil. En 
todo el país, el suministro de oxígeno 
está disminuyendo, hay escasez de 
medicamentos básicos y en muchas 
unidades de cuidados intensivos de 
todo el país simplemente no hay más 
camas.

El presidente Jair Bolsonaro todavía 
se opone a los encierros estrictos y 
se estima que la tasa de infección 
está siendo impulsada por la varian-
te llamada P.1, considerada más con-
tagiosa y posiblemente surgida en el 
norte de Brasil.

En marzo murió el doble de perso-
nas que en cualquier otro mes de 
la pandemia y la tendencia al alza 
continúa.

Otro problema que impulsa las altas 
tasas de contagios en los niños es la 
falta de exámenes.

Marinho dice que para los menores 
es usual que el diagnóstico llegue 

demasiado tarde, cuando ya están 
gravemente enfermos.

“Tenemos un grave problema en la 
detección de casos. No tenemos su-
ficientes pruebas para la población 
en general, menos aún para los ni-
ños. Debido a que hay un retraso en 
el diagnóstico, hay un retraso en la 
atención del menor”, explica.

Esto no se debe solo a que exista 
poca capacidad de prueba, sino tam-
bién a que es más fácil pasar por alto, 
o diagnosticar erróneamente, los sín-
tomas de los niños que padecen co-
vid-19, ya que la enfermedad tiende a 
presentarse de manera diferente en 
las personas más jóvenes.

“Un niño tiene mucha más diarrea, 
mucho más dolor abdominal y dolor 
en el pecho que el visto en un cuadro 
clásico de covid-19. Debido a que hay 
un retraso en el diagnóstico, cuando 
el menor llega al hospital está en una 
condición grave y puede complicar-
se y morir”, señala Marinho.

Problemas sociales

Aunque todo esto también se trata 
de pobreza y acceso a la atención 
médica.

Un estudio de 5.857 pacientes con 
covid-19 menores de 20 años, rea-
lizado por pediatras brasileños di-
rigido por la Facultad de Medicina 
de Sao Paulo identificó tanto las 
enfermedades de base como las 
vulnerabilidades socioeconómicas 
como factores de riesgo para el peor 
resultado en menores.

Marinho está de acuerdo en que este 
es un factor importante.

“Los más vulnerables son los niños 
afrodescendientes y los menores de 
familias muy pobres, ya que tienen 
más dificultades para acceder al au-
xilio. Estos son los niños con mayor 
riesgo de muerte”, indica.

Ella dice que esto se debe a que las 
condiciones de vivienda hacinadas 
hacen que sea imposible distanciar-
se socialmente cuando se infectan, y 
porque las comunidades más pobres 
no tienen acceso a una unidad de 
cuidados intensivos local.

Estos niños también corren riesgo de 
desnutrición, lo que es “terrible para 
la respuesta inmunológica”, afirma 
Marinho.

Cuando se detuvieron las subven-
ciones en medio de la pandemia, 
millones volvieron a entrar en graves 
problemas de subsistencia.

“Pasamos de 7 millones a 21 millones 
de personas por debajo del umbral 
de la pobreza en un año. Así que la 
gente también pasa hambre. Todo 
esto tiene un impacto en la mortali-
dad”, afirma la experta.

Braian Sousa, líder de la investiga-
ción de la Universidad de Sao Paulo, 
dice que su estudio identifica ciertos 
grupos de riesgo entre los niños a 
los que se debe dar prioridad para 
la vacunación. Aunque actualmente, 
no hay vacunas disponibles para me-
nores de 16 años.

Coronavirus en Brasil: ¿por qué tantos niños mueren en ese país por COVID-19?
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Hubo otros, pero el más nota-
ble de los actos antijurídicos, 
pero legales del gobierno de 

la Cuarta Transformación fue el ver-
gonzoso caso del nombramiento de 
Paco Ignacio Taibo, cuyos méritos 
literarios quedaron opacados (Paco 
opaca), por la triquiñuela de cambiar 
una ley para favorecer a un amigo, 
confirmar un capricho administra-
tivo y probar la omnipotencia del 
presidente de la República.

—¿Por qué?

—Porque se puede, habría dicho el 
otro Paco, el “Pacorro” Franco, siem-
pre presente en la historia de Taibo 
y su familia.

La imposición de la baja salarial es 
otro ejemplo de cómo la ley se pone 
al servicio de una causa o un lema 
político. Quienes se amparar contra 
esa mutilación de los salarios, veda-
da en el texto constitucional vigente 
entonces, se las vieron en la barandi-
lla de los amparos y por ampararse, 
lo cual es una garantía jurídica, no un 
delito, fueron tachados como sabo-
teadores.

Quien disiente sabotea, dice el 

gobierno. Así lo censuró también 
cuando en cascada se interpusieron 
recursos contra la inverosímil cons-
trucción del  aeropuerto  “mamut”  
en  Santa  Lucía,  no  importa  si  para  
ello  se  recurrió  a  la  calificación  
más  absurda  posible:  sabotajes  
legales.

Si el sabotaje es la destrucción, daño 
o bloqueo de instalaciones del go-
bierno, alguna empresa para impe-
dir su funcionamiento y se comete 
en forma nocturna o clandestina, 
resulta un delito. Y los delitos tienen 
cualquier categoría, menos actos 
jurídicos.

Los bloqueos, las tomas de carrete-
ras, las piedras en las vías férreas y 
otros recursos de sabotaje, son actos 
ilegales; no sabotajes legales. Se pre-
sentan como derechos inalienables 
como la manifestación de las ideas. 
Son excesos perniciosos y esa es su 
finalidad. Dañar, causar problemas, 
llamar la atención. La invocación es 
legal; el acto es ilegal.

Salir a la calle a protestar por algo o 
proclamar cualquier cosa, es legal. 
Reventar instalaciones del transpor-
te público, es ilegal.

Por eso la ley --o algunas leyes-- es-
torba a los propósitos del gobierno, 
porque fue hecha para proteger inte-
reses contra los cuales el régimen se 
ha pronunciado. Por eso lo primero 
es desmantelar todo el edificio jurí-
dico levantado por corruptos y neo-
liberales, reaccionarios, clasistas y 
racistas y junto con sus instituciones, 
sustituirlos por otras cuya finalidad 
sea llevar a cabo la anhelada reden-
ción del pueblo, la cual sólo se puede 
lograr sin estoy en el poder. Si no, no.

Pero eso no es nuevo en este país de 
rápidos acomodos y falsas ideolo-
gías. Con base en ese diagnóstico re-
duccionista, entre el pasado corrup-
to y el presente regenerador, Mario 
Delgado, puede repetir de memoria 
la lección: se debe extinguir al Insti-
tuto Nacional Electoral.

ZALDÍVAR

Cuando se hizo el primer ensayo 
para conocer las repercusiones y 
manipular las reacciones de la idea 
de extender el mandato presiden-
cial, en una escala menor, fue en Baja 
California.

Ahora en la Corte. Segundo intento. 

Es el viejo método de ensayo y error.

 El primer cobayo fue Jaime Bonilla. 
El segundo, Arturo Zaldívar.

Pero en aquella ocasión, la Supre-
ma Corte de Justicia presidida por 
Zaldívar, lo impidió con vehemencia 
unánime.

El periódico “San Diego Union”, pu-
blicó entonces (once de mayo, hace 
casi un año), este cable de EFE:

“…La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) de México declaró 
este lunes inconstitucional la deno-
minada Ley Bonilla, con la que el go-
bernador del estado de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla, intentó extender 
su mandato de dos a cinco años.

“En una sesión plenaria virtual por la 
pandemia de COVID-19, los once ma-
gistrados del tribunal constitucional 
mexicano avalaron por unanimidad 
los recursos de inconstitucionalidad 
contra la modificación del mandato 
de Bonilla, gobernador desde el 1 de 
noviembre de 2019.

“Bonilla, del izquierdista Morena, 
partido del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador, se presentó a 
las elecciones para un período de 
dos años pero, tras ganar los comi-
cios, el Congreso de Baja California 
modificó la ley para alargar su man-
dato a cinco años.

“El presidente de la Suprema Corte, 
Arturo Zaldívar, fue muy duro con la 
Ley Bonilla, a la que definió como “un 
gran fraude a la Constitución y al sis-
tema democrático” en México.

“El Congreso de Baja California alte-
ró los resultados del proceso electo-
ral concluido al decretar por ley que 
el gobernador electo por dos años 
ejerciría su cargo por cinco”, dijo”.

¿Por qué la extensión de Bonilla era 
un enorme fraude y la suya no?

Porque el hipócrita ministro Zaldívar 
se atiene a la voluntad de Dios, en los 
bueyes del compadre.

Y su patrono, también.

Cristalazo
La 4T siempre contra la ley
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, abril 18

Lunes 19 de abril de 2021

Transcurrido un año desde el 
inicio de la pandemia, Europa 
se encuentra en un nuevo pun-

to de inflexión.  El continente se está 
viendo afectado por nuevas olas de 
contagios, que exigen nuevos confi-
namientos.  

Pero, a diferencia del pasado año, 
ahora existen vacunas seguras y 
eficaces.  Aunque el ritmo de vacu-
nación todavía es lento, se vislumbra 
el final de la pandemia. 

La recuperación económica en Eu-
ropa es todavía vacilante y desigual, 
como reflejo de las olas cíclicas de 
contagios y del ritmo de las vacuna-
ciones.  

Si bien la producción industrial ha 
vuelto a los niveles anteriores a la 

pandemia, el sector servicios todavía 
está en contracción. 

Sin embargo, de cara al futuro, pro-
yectamos que el crecimiento econó-
mico de Europa repuntará un 4,5% 
este año.  Si se asume que, como aún 
se espera, este año y el próximo ha-
brá una amplia disponibilidad de va-
cunas, la proyección de crecimiento 
para 2022 es del 3,9%.  

Este crecimiento situará de nuevo el 
producto de Europa en su nivel ante-
rior a la pandemia, aunque no en la 
trayectoria que se esperaba. 

Las mutaciones de los virus y los 
retrasos en las vacunaciones son el 
principal problema en este momen-
to.  La mayor preocupación a media-
no plazo son las secuelas económi-

cas, es decir, el producto que nunca 
llega a recuperarse porque quienes 
han perdido su empleo durante la 
pandemia no pueden encontrar uno 
nuevo.  

Este fenómeno se debe a que las 
desviaciones que se producen en 
educación y capacitación de los tra-
bajadores no se recuperan nunca, a 
que las inversiones productivas apla-
zadas se mantienen aparcadas o a 
que los recursos siguen en sectores 
en declive en lugar de moverse hacia 
sectores en expansión. 

En este contexto, la prioridad núme-
ro uno es estimular la producción de 
vacunas.  Esto es fundamental, no 
solo para Europa, sino también para 
el mundo, ya que Europa es un cen-
tro de producción y exportación de 

vacunas.  

Invertir en este esfuerzo dará sus 
frutos.  Por supuesto, el aumento del 
ritmo de producción de vacunas ten-
drá que ir acompañado de esfuerzos 
a nivel nacional para distribuir con 
rapidez estas vacunas, desde las fá-
bricas hasta la gente.

La solución

Al mismo tiempo, las autoridades 
económicas deben continuar el 
apoyo a la recuperación económica.  
Cuanto más rápida sea la recupera-
ción, menores serán las secuelas que 
sufran las personas y las empresas.  

Además, la política fiscal debe des-
empeñar un papel cada vez mayor 
en las economías en las que la polí-

tica monetaria —con tasas de interés 
en sus niveles más bajos— es menos 
eficaz para impulsar el producto. 

Pero el tipo de apoyo tendrá que 
cambiar:

• Las políticas del mercado laboral 
han suministrado ayudas de emer-
gencia sin precedentes a los des-
empleados o subempleados. En su 
punto máximo, las políticas de con-
servación del empleo mantuvieron 
68 millones de puestos de trabajo. 
Estas políticas deben seguir en vigor 
mientras la actividad económica 
siga débil, pero deben desplazarse 
de forma gradual hacia la ayuda a 
los trabajadores en la búsqueda de 
nuevas oportunidades en sectores 
emergentes.  Algunos ejemplos son 
las políticas que fomentan la bús-

Blog FMI
De las vacunas a la recuperación en forma de V en Europa
Por Alfred Kammer
Washington, DC, abril 18
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Está en juego el proyecto nacio-
nal y justo, cuando con motivo 
de las elecciones cabe pon-

derar su perspectiva, los partidos 
protagonizan una cerrada incom-
petencia. Luchan con todo y como 
pueden por el trofeo de la dejadez 
política. Y, ese absurdo concurso, al 
cual se destinan casi 27 mil millones 
de pesos, se presenta como la fiesta 
de la democracia. ¡Vaya reventón!

El diccionario define por incompe-
tencia, falta de competencia. Así de 
simple. Sin embargo, la sinonimia del 
concepto es mucho más elocuente, 
la equipara con incapacidad, inep-
titud, impericia, insuficiencia, igno-
rancia, torpeza, inutilidad, ineficacia, 
negligencia o nulidad.

Tales significados de la incompeten-
cia, en este caso política, pintan de 
cuerpo entero al régimen de parti-
dos: una colección de formaciones 
en crisis sin solidez ni cohesión, 
carente de discurso, práctica y pro-
puesta. Organizaciones bajo control 
de camarillas distantes de su militan-
cia y mucho más de la ciudadanía, 
ansiosas por administrar el financia-
miento público –siete mil 352 millo-
nes de pesos, este año– y determinar, 
asignar o traficar las posiciones en 
juego o dominio, a fin de asegurar su 
hegemonía al interior de su partido. 

La perversión como divisa.

Así, en ese marco de pobreza política 
extrema se exhorta a la ciudadanía a 
votar con cubre y tapabocas; con gel 
en manos y conciencia; y, eso sí, con 
la facilidad de llevar su propia crayo-
la si le da cosa el contagio.

Ni siquiera hay un plan B, si la pan-
demia repunta en fecha próxima a la 
jornada electoral.

Mucho les ha dado la ciudadanía a 
los partidos y muy poco estos han 
devuelto.

Peor aún, los partidos han hecho de 
la democracia su patrimonio, redu-
ciéndola al campo electoral, envile-
ciendo los mecanismos de participa-
ción directa y limitando la condición 
ciudadana a la de elector. Al efecto, 
han construido un complejo, costoso 
y sobrerregulado sistema y aparato 
electoral que, pese a sus apologe-
tas, no acaba de consolidarse y sólo 
funciona bien cuando media una 
ventaja considerable entre los con-
cursantes.

De a tiro por elección, los partidos re-
forman ese sistema mirando lo ocu-
rrido, pero sin asomarse al futuro y 
mucho menos intentando configurar 
un entramado jurídico satisfactorio y 

perdurable. Estiran, aflojan, tuercen 
o modifican a contentillo y con de-
dicatoria leyes, reglamentos y crite-
rios electorales, a partir de la fuerza 
de quien se inconforma. Les resulta 
más fácil cambiar y recambiar leyes 
susceptibles de burlar, que construir 
una auténtica cultura democrática.

Cumplido el capricho legislativo, 
esas reformas mal hechas –ahí está 
el mazacote del sexenio pasado– a 
veces ni siquiera se reglamentan 
como ahora ocurre con la reelección 
de diputados o la sobrerrepresenta-
ción parlamentaria. Obvio, el árbitro 
queda en medio de la cancha sin 
silbato, tentado a tocar de tacón el 
balón o tirarse al césped esperando 
que la tribuna (no el tribunal) can-
te foul, mientras el dirigente de la 
República y presidente de Morena 
sugiere suplantar la ley con una en-
cuesta telefónica para determinar si 
el popular Félix Salgado Macedonio 
debe ser candidato. Quizás, el magis-
trado presidente del Tribunal, José 
Luis Vargas, se ofrezca de telefonista 
principal en el call center electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

No asombrará, entonces, si un capo 
criminal –con o sin carnet político– 
reclama su derecho a ser votado por 
la popularidad de la cual goza en la 
plaza o la región, que exitosamente 

sustrajo al control del Estado.

En ese esquema, casi veinte millo-
nes de spots resultan insuficientes a 
estrategas y mercadotecnistas elec-
torales para exponer por qué y para 
qué quieren los partidos el poder.

Morena pide el voto para continuar 
la autodenominada cuarta transfor-
mación, pero sin explicar qué sigue. 
No puede decirlo porque, simple y 
sencillamente, no tiene claridad del 
destino y, por lo mismo, del itine-
rario y la hoja de ruta. Actúa como 
puede porque, entre tropiezos y 
zancadillas, su gobierno no consigue 
asegurar los pilares del proyecto y le-
gisla mal para quedar bien con quien 
debe y, así, muchas reformas pasan 
a la Corte que, cualquier día, caerá 
en colapso ante la cauda de litigios 
y causas que no logran resolver ni 
acordar los partidos.

La oposición no apoya, pero com-
plementa sin querer al gobierno y su 
partido. Opone sin proponer. Se alía 
para resistir, vociferando aquello que 
repudia, pero callando aquello que 
pretende.

Y, en la incompetencia electoral, 
descuellan aquellos candidatos con 
tufo a carne de reo, mercader de su 
postulación sin destino, traficante de 

la posición en juego para, a sabien-
das de su derrota, rentar o vender su 
participación.

En estos días, el replanteamiento de 
las empresas productivas del Estado, 
de las Fuerzas Armadas en tareas 
distintas a las propias, de la coopera-
ción o rendición ante Estados Unidos 
ante la crisis migratoria, de la activi-
dad criminal ante el descenso de la 
pandemia, del límite de la subcontra-
tación laboral, del contenido de los li-
bros de texto… son asuntos calientes, 
pero sin debate en la arena electoral.

Se dice, con razón, que las elecciones 
de junio serán las más grandes por 
cuanto que pondrán en juego más 
de la mitad del poder en la República 
y más importantes por cuanto que 
ratificarán o rectificarán el proyecto 
nacional en curso. Sin embargo, su 
sello es el de la incompetencia de los 
partidos. ¡Qué contradicción!

De vuelta

Hace veintiocho años, la columna 
Sobreaviso encontró hogar en El 
Financiero. Es menester agradecer 
cumplidamente a Manuel Arroyo y 
a Enrique Quintana abrirle la puerta 
de nuevo. Será deber honrar la casa, 
el interés de los lectores y la oportu-
nidad de estar de vuelta.

Columna invitada
La incompetencia electoral
Por René Delgado
Ciudad de México, abri18 (E Financiero)

Lunes 19 de abril de 2021
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queda de empleo, mejoran los pro-
gramas de capacitación y reconver-
sión profesional, y ofrecen subsidios 
focalizados a la contratación.

• Las políticas de apoyo al sector em-
presarial deben estar más dirigidas 
a las empresas viables y centrarse 
en fortalecer la solvencia de las 
empresas, en lugar de simplemente 
proporcionar liquidez. Sobre la base 
de los datos disponibles a lo largo 
del cuarto trimestre de 2020, estima-
mos que, para seguir siendo solven-
tes, las empresas viables requerirán 
un aumento de capital equivalente al 
2-3% del PIB, con 15 millones de em-
pleos en riesgo.

• Las políticas financieras deben 
seguir facilitando que los bancos 
mantengan el flujo de crédito. Sin 

embargo, de cara al futuro, deben 
aprovisionarse adecuadamente los 
préstamos en mora, mientras se da 
tiempo a los bancos para reponer 
las reservas de capital a medida que 
finalizan las medidas relacionadas 
con la crisis.

Una inyección de refuerzo fiscal

En nuestra última Actualización de 
Perspectivas económicas regionales 
para Europa, analizamos el impacto 
de nuevas medidas fiscales de apoyo 
a este cambio en las políticas. 

Estas medidas podrían incluir nue-
vas transferencias dirigidas a ho-
gares necesitados, subsidios a la 
contratación para reintegrar a los 
desempleados con mayor rapidez, 
créditos fiscales temporales a la in-

versión para adelantar la inversión 
privada y mecanismos de apoyo en 
forma de capital para empresas via-
bles que necesiten capital. 

No se trata de aplicar un programa 
de medidas que aumente el gasto de 
forma indiscriminada y permanente, 
sino de una inyección de energía 
bien focalizada y temporal tanto de 
la demanda como de la oferta.

Concluimos que este apoyo adicio-
nal —fijado en un nivel del 3% del 
PIB en 2021−22— podría aumentar el 
PIB aproximadamente un 2% de aquí 
a finales de 2022. A mediano plazo, 
los importantes efectos colaterales 
sobre la oferta de estas medidas po-
drían recortar en más de la mitad el 
impacto de las secuelas. Los costos 
serían bajos en comparación con los 

beneficios. 

Este paquete de medidas también 
ofrecería un mayor apoyo a los ho-
gares de bajo ingreso e implicaría 
menores efectos colaterales que un 
estímulo monetario adicional. Ade-
más, situaría la inflación más cerca 
de su meta en muchos países y con-
tribuiría a reconstruir el espacio de la 
política monetaria.

Por último, también debe reorgani-
zarse el apoyo fiscal para acelerar 
la transformación de la economía, 
entre otras cosas, mediante la inver-
sión en infraestructuras, sobre todo 
en tecnologías verdes y digitales. 

La Unión Europea ha abierto nuevas 
vías con la creación del instrumento 
Next Generation EU, que proporcio-

nará apoyo centralizado a los Esta-
dos miembros, más de la mitad en 
forma de donaciones. Este programa 
acelerará el crecimiento y aumenta-
rá la productividad, en especial si se 
combina con reformas estructurales 
que promuevan el crecimiento.

En resumen, con un esfuerzo en la 
producción y distribución de va-
cunas, el apoyo continuado para 
salvar vidas y proteger medios de 
subsistencia, y políticas innovadoras 
para luchar contra las secuelas eco-
nómicas, Europa puede tener una 
«recuperación en forma de V» que 
sea más justa, más verde, más inte-
ligente y más resiliente.
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Wall Street, semana en máximos históricos; 
México ligó cifras positivas

Los mercados accionarios en 
Wall Street despidieron la se-
mana en máximos históricos, 

impulsados por reportes corpora-
tivos y el avance mostrado en la 
recuperación económica de algunos 
países como China que sumaron a 
los signos de recuperación de la eco-
nomía mundial.

El Promedio Industrial Dow Jones su-
bió 0.48 por ciento a los 34 mil 200 
puntos; mientras que el índice S&P 
500 avanzó 0.36 por ciento, a las 4 
mil 187 unidades. En tanto, el índice 
Nasdaq ganó 0.1 ciento, a los 14 mil 
52 puntos.

 “Los mercados accionarios presen-
tan movimientos en su mayoría po-
sitivos, cotizando en máximos histó-

ricos después del importante avance 
mostrado en la recuperación econó-
mica de algunos países como China, 
además de cifras de inflación dentro 
de los parámetros estimados”, co-
mentaron analistas de Monex.

Agregaron que “los inversionistas 
se mantienen atentos a los reportes 
corporativos del sector financiero, 
así como al avance de la aplicación 
de las vacunas, los cuales contem-
plan la posibilidad de una tercera 
vacuna como refuerzo en un periodo 
de 9 a 12 meses posterior a su prime-
ra aplicación”.

La Reserva Federal ha estado lan-
zando un mensaje contundente 
en cuanto a que no va a modificar 
su política relajada de tipos, y que 

la subida de la inflación se debe a 
un repunte temporal. Esta postura 
no caló entre los inversores inicial-
mente, creyendo que las presiones 
inflacionarias obligarían al banco 
central a anticipar la reducción de 
sus actuales políticas acomodaticias. 
Sin embargo, parece que los inverso-
res comienzan a posicionarse junto a 
la Fed, tal y como ilustra el cierre re-
ciente de grandes posiciones cortas 
en bonos del Tesoro. Este escenario 
pesó sobre el dólar, apuntó Ricardo 
Evangelista, analista sénior de Activ-
Trades.

Por otra parte, China publicó la infor-
mación correspondiente al Producto 
Interno Bruto durante el primer tri-
mestre de 2021, aunque por el efecto 
de la base de comparación, la econo-

mía registró un incremento de 18.3 
por ciento a tasa anual y esta cifra es 
la más alta al menos desde 1992.

En cuanto a indicadores económicos 
de este lado del mundo, se publica-
ron en EU los permisos de construc-
ción de marzo, los cuales mostraron 
un crecimiento mensual de 2.7 por 
ciento, superando las expectativas 
del mercado de 1.7 por ciento.

El último de los seis bancos más 
grandes de EU, Morgan Stanley, 
reportó ganancias más fuertes de 
lo esperado, reforzadas por sólidos 
resultados de banca comercial y de 
inversión. Las acciones del banco 
subieron un 0.66 por ciento.

En semana con pocos indicadores 

disponibles en el mercado local, las 
bolsas de México ligaron su cuarto 
día de ganancias y dos semanas 
consecutivas en positivos y previo a 
la jornada de reportes de resultados 
que da comienzo el próximo miérco-
les.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) subió  0.44 por ciento, a 48 mil 
726 puntos. En tanto, el FTSE BIVA 
ganó 0.46 por ciento, a 997 unida-
des.

En el balance semanal las alzas ron-
daron el 2.27 por ciento y 1.02 por 
ciento, respectivamente.

Ciudad de México, abril 18 (SE)
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De acuerdo con el reporte 
presentado el viernes por 
la Secretaría de Salud, has-

ta el 16 de abril se han aplicado 13 
millones 421 mil 798 de dosis de 
las distintas vacunas anti-COVID.

El secretario de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), Arturo Herrera, 
aseguró en mensajes publicados 
en su cuenta de Twitter, que hasta 
ahora se han pagado 15 mil 809 
millones de pesos por la compra 
de vacunas contra la COVID-19 en 
contratos con las farmacéuticas 
Pfizer, Cansino, Sinovac, AstraZe-
neca, Covax y Sputnik V.

Arturo Herrera destacó en la red 
social que una reciente reunión 
con diputados de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público les 
informó que el gobierno federal 

tiene contratadas hasta un 60 por 
ciento más de vacunas de las que 
se requieren para inmunizar a la 
población, el equivalente a poco 
más de 250 millones de dosis.

El titular de la SHCP destacó ante 
los legisladores que las 250 millo-
nes de vacunas es una cantidad 
suficiente para inmunizar a 134 
millones de mexicanos con tra-
tamientos completos para doble 
dosis.

En el mismo tenor y frente al atra-
so en la entrega de las vacunas 
comprometidas inicialmente, en 
el que estaban contratadas adqui-
rir 116 millones de dosis, se optó 
por realizar contratos adicionales 
para cubrir la inmunización con el 
doble de las dosis.

México pagó más de 15 
mmdp por la compra de 
250 millones de vacunas 
anti-COVID

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) negó esta 
tarde que el Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos haya 
clasificado a México como un país 
que manipule su tipo de cambio para 
obtener algún tipo de ventaja en el 
comercio internacional.

”El reporte de Políticas Macroeconó-

micas y Cambiarias de los Mayores 
Socios Comerciales de los Estados 
Unidos no clasifica a México como 
una economía que manipula su tipo 
de cambio para obtener algún tipo 
de ventaja en el comercio internacio-
nal”, sostuvo la dependencia.

Indicó que el viernes 16 de abril el 
Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos entregó al Congreso el repor-
te sobre las Políticas Macroeconómi-
cas y Cambiarias de los Mayores So-
cios Comerciales de Estados Unidos.

Hacienda apuntó que dicho reporte 
incluyó a México en la lista de países 
a monitorear y aseguró que la inclu-
sión se debe a un efecto metodológi-
co derivado del nivel alcanzado en el 

intercambio comercial con Estados 
Unidos en 2020.

Añadió que ese nivel se explica por 
el incremento en la demanda de 
exportaciones mexicanas por los es-
tímulos fiscales y monetarios que se 
implementaron en Estados Unidos, 
frente a un menor dinamismo de 
las importaciones mexicanas prove-
nientes de este país por los efectos 
de la depreciación del peso mexica-
no y la pandemia generada por el 
COVID-19.

”El efecto metodológico arriba se-
ñalado es transitorio; conforme la 
recuperación económica de México 
se vaya consolidando, la balanza 
bilateral con Estados Unidos se ajus-
tará a niveles observados antes de la 
pandemia”, subrayó.

La dependencia reiteró que el repor-
te del Tesoro no clasifica a México 

como una economía que manipula 
su tipo de cambio para obtener al-
gún tipo de ventaja en el comercio 
internacional, por lo tanto, no estará 
sujeto a sanciones por parte del Go-
bierno de Estados Unidos.

Señaló que en el reporte el Depar-
tamento del Tesoro analiza a los 20 
socios comerciales más importantes 
de comercio bilateral; además mo-
nitorea el comportamiento de las 
balanzas comerciales y las interven-
ciones de mercado de divisas, con el 
fin de que no se afecte el intercam-
bio comercial y el mercado laboral 
de Estados Unidos.

”La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha mantenido un estrecho 
diálogo y colaboración con el De-
partamento del Tesoro de Estados 
Unidos sobre la elaboración de dicho 
reporte”, sostuvo la dependencia en 
un comunicado.

México será monitoreado pero no es clasificado 
como manipulador de su moneda, según Hacienda
Ciudad de México, abril 18 (SE)

Ciudad de México, abril 18 (SE)

Lunes 19 de abril de 2021
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La Oficina Nacional de Es-
tadística (ONE) de China 
informó el viernes que el 

producto interno bruto (PIB) del 
gigante asiático creció un 18,3 
por ciento interanual en el primer 
trimestre de 2021, una cifra lige-
ramente inferior al 19 por ciento 
que estimaban los analistas, pero 
de cualquier modo un incremento 
enorme, el mayor registrado en 
tres décadas en ese país.

Vale recordar, sin embargo, que 
el año pasado durante el primer 
trimestre la actividad industrial 
estuvo largamente detenida en 
China debido al surgimiento del 
SARS-CoV-2. En ese lapso, el PIB 
chino se hundió un 6,8 por ciento, 
su peor resultado económico en 
44 años. La mejora progresiva en 
las condiciones sanitarias a fines 
de 2020 permitió al país recupe-
rar el paso y retornar a los niveles 
prepandemia.

“En general, la recuperación pro-
siguió en el primer trimestre” de 
2021, afirmó a la prensa una por-
tavoz de la Oficina Nacional de 
Estadística, Liu Aihua. “Las bases 
de la recuperación deben conso-
lidarse”, advirtió la vocera, refi-
riéndose a las “incertidumbres” 
persistentes en el mundo por la 

pandemia. Liu también reconoció 
que la base de comparación era 
bastante baja.

Proyecciones para 2021

En el trimestre anterior, el último 
de 2020, el PIB de la potencia asiá-
tica había crecido un 6,5 por cien-
to interanual, levantando la media 
del año, que terminó siendo del 
2,3 por ciento en el cómputo de 
2020, lo que llevó a China a ser la 
única gran economía en experi-
mentar un incremento durante el 
pasado ejercicio. Por sectores, el 
que más creció fue el secundario, 
con un 24,4 por ciento, seguido 
por el terciario, con un 15,6 por 
ciento.

En tanto, la tasa de desempleo, 
calculada solo para las zonas 
urbanas, fue de 5,3 por ciento en 
marzo, después de un máximo 
histórico del 6,2 por ciento en fe-
brero de 2020 por la pandemia. 
Recuperada del impacto de la 
epidemia, China se ha propuesto 
lograr un crecimiento de al menos 
el 6 por ciento este año. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en 
cambio, prevé un aumento del 8,4 
por ciento en el PIB de la segunda 
economía mundial.

PIB de China rebota 18.3% 
en el primer trimestre

Estados Unidos y China, opues-
tos en múltiples frentes, se 
comprometieron  a “cooperar” 

en materia de cambio climático, an-
tes de la cumbre sobre el tema orga-
nizada por Joe Biden.

Ambos países “están comprometi-
dos a cooperar entre sí y con otros 

países para abordar la crisis climá-
tica con la seriedad y urgencia que 
exige”, indicaron en un comunicado 
firmado por el enviado estadouni-
dense para el clima, John Kerry, y su 
par chino, Xie Zhenhua.

Los dos países dijeron estar “espe-
rando ansiosamente” la cumbre  

virtual organizada por Biden entre el 
jueves y viernes próximos, aunque el 
texto no dice si el presidente chino, 
Xi Jinping, asistirá a la cita.

La administración estadounidense 
abrirá la reunión revelando lo que 
ha anunciado como un nuevo plan 
de ambiciosos objetivos para reducir 

la emisión de gases con efecto inver-
nadero. Mientras tanto, exhibe una 
línea común con su gran rival chino.

El texto publicado el sábado enume-
ra múltiples vías de cooperación en-
tre las dos economías más grandes 
del mundo, que juntas representan 
casi la mitad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero respon-
sables del cambio climático.

Washington y Pekín manifiestan “el 
fortalecimiento de sus respectivas 
acciones y cooperación en procesos 
multilaterales, incluyendo la Con-
vención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y el Acuerdo 
de París”.

Kerry, exjefe de la diplomacia esta-
dounidense, fue el primer funciona-

rio de la administración del presiden-
te Biden en visitar China, lo que abre 
una esperanza de que las dos partes 
puedan trabajar juntas en el desafío 
global pese a las altísimas tensiones 
en otros frentes.

Desde su primer día en la Oficina 
Oval, Biden dispuso el regreso de Es-
tados Unidos al Acuerdo de París, re-
virtiendo la decisión de abandonarlo 
de su predecesor, Donald Trump, un 
escéptico del cambio climático.

El acuerdo de París de 2015, que Ke-
rry negoció cuando era secretario de 
Estado, comprometió a las naciones 
a tomar medidas para mantener los 
aumentos de temperatura en no más 
de dos grados centígrados por enci-
ma de los niveles preindustriales.

EE.UU. y China “listos para cooperar” antes 
de cumbre sobre clima

Washington, DC, abril 18 (SE)

Beijing, China, abril 18 (DW)

•	 El	enviado	especial	estadounidense,	John	Kerry,	y	su	homólogo	chino,	Xie	Zhenhua,	
													se	comprometieron	en	Shanghái	a	“reforzar	la	implementación”	del	Acuerdo	de	París

Lunes 19 de abril de 2021
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La Facultad de Nutrición de Uni-
versidad Xochicalco realizará 
la 7ª edición de su Semana 

Académica del lunes 19 al viernes 
23 de abril con el tema ‘Nutrición y 
cáncer’, a través de las plataformas 
digitales de YouTube y Zoom, en 
coordinación con el campus Tijuana, 
en la cual se ofrecerán diferentes 
ponencias con los temas que conver-
gen en la nutrición, pero con énfasis 
en los pacientes oncológicos.

El director de la Licenciatura en Nu-
trición, Lot Burrola Herrera, destacó 
el gran reto que ha presentado la 
actual crisis sanitaria en nuestro país 
y en el mundo, razón por la cual este 
espacio se lleva a cabo con la finali-
dad de intercambiar puntos de vista 
y de analizar la dinámica dentro de 
la disciplina de la nutrición después 
de más de un año de cambios en los 
hábitos de la humanidad.

“Nuestro programa estará primor-
dialmente enfocado en el paciente 
oncológico ya que desafortunada-
mente cuestiones como tumores, 
cáncer de próstata, de mama, cervi-
couterino, entre otros, son los prime-
ros males que afectan a la población 

en México”, explicó.

El programa contará con una mo-
dalidad intercampus el martes 20, 
donde alumnos del campus Mexicali 
podrán unirse a las ponencias que 
ofrecerá el campus Tijuana, y vice-
versa, para generar una interacción 
e integración entre los estudiantes 
y docentes de ambos planteles, y así 
lograr una mejor retroalimentación 
acerca de los diferentes tópicos que 
se abordarán en esta fecha de la Se-
mana Académica de Nutrición.

Cabe mencionar que el programa 
contará con dos ponencias que 
serán impartidas desde la Ciudad 
de México por parte de nutriólogos 
miembros del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salva-
dor Zubirán’.

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco refuerza su interés 
en la comunidad clínica y científica, 
así como en concientizar a la pobla-
ción sobre los riesgos de no llevar 
una buena nutrición y la importancia 
de acudir al nutriólogo para recibir 
orientación y las medidas necesarias 
para mejorar su calidad de vida. (ME)

Xochicalco invita a la séptima semana académica 
con el tema Nutrición y cáncer

ción de la actividad escolar en el país 
va en serio, la composición de los 
grupos de especialistas, la coheren-
cia del currículo en que descansan 
los libros y el periodo de maduración 
suficiente para su realización requie-
re plazos suficientes. 

Los libros que nos son comunes, que 
compartimos y apoyan la formación 
de millones, no se pueden improvi-
sar. Es complejo hacerlos bien, no 
cabe duda, pero vale la pena tomar 
el tiempo requerido, y es necesario 
un pago justo por esas labores a 
quienes viven de ellas. La prisa, aun-
que para algunos la urgencia la con-
voque, es mala consejera. Lo barato 
y presuroso sale caro y mal.   

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

¿Cuál es la característica central 
de un profesional de la docen-
cia? No que tenga el dominio 

absoluto del conocimiento humano 
que cultiva (esa es erudición), sino 
que cuente, por su formación y tra-
bajo especializados, con el dominio 
pedagógico del contenido a enseñar 
(A. Garritz). Este rasgo, que demanda 
una capacidad intelectual y prácti-
ca compleja, define a quien está en 
condiciones de generar ambientes 
propicios para el aprendizaje.

El conocimiento no se transmite. El 
aprendiz no es pasivo, simple sujeto 
que escucha y realiza repeticiones 
mecánicas. Surge del vínculo educa-
tivo que implica la relación, por una 
parte, de un saber profesional que 
cuenta con un arsenal de elementos 
didácticos que se ajustan a lo que 

cada situación orientada a aprender 
implica y, por la otra, la disposición 
activa, abierta, a entender. Es un pro-
ceso crucial en la construcción de la 
potencia intelectual, política y ética 
de nuestro país.

El libro de texto es un elemento 
auxiliar muy importante en ese en-
cuentro. Por la relevancia que tiene 
tanto en la práctica docente como en 
el aprendizaje, su utilidad de fondo 
deviene, de nuevo, de una relación 
inteligente y coordinada entre varios 
especialistas: sin duda, el aporte de 
las y los maestros que a ras de aula 
los emplean, pues tienen experiencia 
para dilucidar su eficacia, imagina-
ción e iniciativa fundadas; a su vez, 
de la contribución de quienes son 
conocedores a fondo de la materia 
de la que se trate: del contenido; es 

necesaria la participación de peda-
gogos que estudian los procesos 
para interiorizar lo que se propone 
aprender y, sin falta, de la capacidad 
de personas cuyo oficio es la confec-
ción de libros, para nada trivial, así 
como de personas que los ilustran 
para relacionar imágenes pertinen-
tes con el texto y las actividades que 
se sugieren. La ausencia o menos-
precio por alguno merma la calidad 
de su producción.

¿Se puede lograr un buen resultado 
sin que esté claro el currículo? No. 
La relación de los libros con ese pro-
yecto organizado de aprendizaje es 
imprescindible. Oiga: tal forma de 
generarlos lleva tiempo. Por supues-
to: el acuerdo entre distintos profe-
sionales es resultado de mucha inte-
racción, escucha, paciencia, ensayos, 

pruebas en el lugar de su empleo y 
reflexiones críticas sobre el papel de 
cada grupo de especialistas en su 
elaboración, así como la recupera-
ción de experiencias previas. Nunca 
se parte de cero.

Un buen libro de texto no está exen-
to – nunca ha estado – de orientacio-
nes políticas, pero con el concurso 
de tan distintos grupos asociados en 
su factura se consigue una cuestión 
importante: ser en efecto buenos 
textos que abran temas, y propon-
gan diferentes modos de aproximar-
se la realidad natural, sociohistórica 
y ética. Suscitar la capacidad crítica 
y la profundidad en la concepción de 
sus objetivos, es lo que diferencia a 
un libro de un manual.

Si la prometida y necesaria renova-

Por Manuel Gil Antón*

Educación Futura
Los Libros de texto: Los riesgos de la premura
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Por Juan Carlos Silas Casillas
(Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente)

El asunto de la cantidad de 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que han debido aban-

donar sus estudios como conse-
cuencia de la pandemia ocasionada 
por el Covid-19 y la cauda de proble-
mas económicos y académicos que 
se desataron tras el confinamiento, 
ha estado presente desde hace 
prácticamente un año. Familias, 
escuelas, profesores, distintos nive-
les de gobierno y organismos de la 
sociedad se han preguntado acerca 
de la dimensión del abandono y sus 
consecuencias en la vida de los estu-
diantes.

El 23 de marzo, hace apenas tres 
semanas, el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía en Informática 
(INEGI) dio a conocer los resultados 
de la encuesta para la medición del 
impacto Covid-19 en la educación 
(ecovid-ed), cuyos dato se pueden 
consultar en: https://www.inegi.org.
mx/investigacion/ecovided/2020/. 
Este estudio obtuvo su información 
tras llamar por teléfono a 5 472 vi-
viendas y extrapolar sus datos. En su 
segunda página, el reporte señalaba 

que: 

El alumnado entre 3 y 29 años que 
sí estuvo inscrito en el ciclo escolar 
2019-2020 pero que no continuó o 
desertó del sistema educativo en el 
ciclo 2020-2021 debido a la pande-
mia por la Covid-19 o debido a la falta 
de recursos económicos fue de 1.8 
millones; la mayoría fue de escuelas 
públicas con 1.5 millones en com-
paración con 243 mil de escuelas 
privadas.

De acuerdo con el INEGI, del total de 
estudiantes inscritos en el año es-
colar 2019-2020 en algún programa 
formal en el sistema educativo mexi-
cano entre el preescolar y el posgra-
do, un poco menos de dos millones 
de estudiantes dejaron de estudiar 
para el año 2020-2021 por causa de 
la pandemia. Los motivos pueden 
estar relacionados con problemas 
de salud, económicos, laborales, pro-
pios o de familiares, o cualquier otra 
índole. 

Por su parte, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) apenas comienza 

a generar información sobre el tema, 
y estos datos no parecen concordar 
completamente con las estimacio-
nes del INEGI. Ambas instancias del 
gobierno federal aportan cifras di-
ferentes por al menos dos razones: 
a) tienen diferentes intenciones, el 
INEGI quiere valorar el impacto de 
la pandemia en la vida de las perso-
nas, mientras que la SEP quiere sa-
ber cuántos estudiantes estuvieron 
inscritos en los diferentes niveles y 
grados; b) tienen fuentes diferentes, 
el INEGI llamó por teléfono a una pe-
queña muestra de viviendas y de ahí 
extrapoló sus resultados, mientras 
que la SEP consolidó la información 
proveniente de los reportes que 
cada escuela envía por los conduc-
tos oficiales. 

Dicho de otra forma, una es una 
estimación estadística, la otra es un 
recuento oficial. En este sentido, es 
esperable que las cifras difieran, lo 
que no es esperable es que la dife-
rencia sea tan grande. En los siguien-
tes párrafos se presentan los análisis 
de datos utilizando la información 
aportada por el Sistema Interactivo 

de Consulta de Estadística Educativa 
de la SEP en su página: https://www.
planeacion.sep.gob.mx/principales-
cifras/.

La información que se tiene hasta el 
momento corresponde únicamente 
a Educación Básica en sus niveles 
Inicial, Preescolar, Primaria y Secun-
daria. Esperablemente en los próxi-
mos días se tendrá la referente a 
Media Superior y Superior. Con base 
en los datos existentes se pueden se-
ñalar tres tendencias, de las que sólo 
se aborda la primera en este texto, 
dejando las otras para entregas pos-
teriores: 1) La educación particular 
ha sido fuertemente golpeada y 
seguramente tendrá implicaciones 
para estudiantes, profesores y los di-
rectivos/dueños de esos centros de 
trabajo, 2) los niveles de educación 
inicial y preescolar también tuvieron 
un fuerte impacto, sin importar su 
sostenimiento y 3) hay repercusio-
nes en la organización de las escue-
las de educación básica para acomo-
darse al confinamiento.

La educación particular con 2 874 

625 estudiantes, representaba en 
2019-2020, 11.4% del alumnado en 
educación básica y pasó a constituir 
9.7% con 2 393 826 alumnos. Dicho 
de una forma coloquial, pasó a repre-
sentar una rebanada más delgada de 
un pastel más pequeño.  La pérdida 
de matrícula es posiblemente el as-
pecto más grave y que tiene impli-

El Consejo Técnico Escolar y la resiliencia en educación básica
•	 La	duda	que	deviene	como	origen	de	estos	pronunciamientos,	es	la	de	averiguar	si	esa	querella	yació	como	un	rictus	de	molestia	por	la	forma	en	que	sería	llevada	a	cabo	esta	sesión

Por Reynaldo Rivas Vargas

El hartazgo por parte de los pro-
fesores que conforman la Edu-
cación Básica por el tema de la 

resiliencia fue uno de los manifies-
tos más grotescos que permearon 
antes, durante y al finalizar la sexta 
sesión de CTE. La actividad que fue 
llevada a cabo este 12 de abril de 
2021, los mentores dejaron ver su 
disgusto ante este objetivo, porque 
consideraron que son atropellados 
en sus emociones, al expresar que 
sus superiores no propician también 
en ellos, el poder potenciar como sus 
líderes, la resiliencia en su personal. 
Un grito que se vociferó y expresa-
ron ¡nosotros también requerimos 
que nos ayuden! 

La Sexta sesión de Consejo Técnico 
Escolar colocó como pretexto im-
portante un concepto que suscitó 
la alarma en los profesores, fue el 

tema de la resiliencia. Asunto que 
fue motivo de controversia, incluso 
de debate. 

La duda que deviene como origen 
de estos pronunciamientos, es la de 
averiguar si esa querella yació como 
un rictus de molestia por la forma en 
que sería llevada a cabo esta sesión, 
o por ser vista no como un verdade-
ro aporte a la tarea que hoy desarro-
lla el grueso del magisterio nacional 
de manera sincrónica (virtual) con 
los alumnos que se les han destinado 
para ser atendidos. 

La otra incertidumbre que emerge 
sobre esta disertación es la de poder 
profundizar en algunas diferencias 
que se pudieron notar en la imple-
mentación de esta sesión de CTE; 
la primera, comprender si los profe-
sores ante esta noción (resiliencia) 

la ven como un dispositivo que les 
ayude por ejemplo; a modificar su 
práctica cotidiana, que sea un abono 
en un tema que es de suma impor-
tancia; la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes, e incluso que les 
asista para mejorar el uso de las he-
rramientas tecnológicas, o ya en el 
mejor de los casos, utilizar adecua-
damente una plataforma tan critica-
da como es aprende en casa I, II Y III.

La segunda enmienda se decanta 
por analizar, el avance de la sesión 
de CTE, donde se puede notar que 
los profesores la ven como una per-
dida de tiempo, existe en algunos ca-
sos poca participación para ahondar 
en los temas, solo se hace cuando es 
cuestionado o requerido, o porque 
en la organización del colectivo fue 
o era el responsable de desarrollar 
cierta temática de la agenda enmar-

cada para la sesión.  

Lo que pone al descubierto el princi-
pio filosófico por el cual resurgieron 
los CTE hace algunos años, el cual 
expresaba la de favorecer el espa-
cio para la formación, el tratado de 
temas de suma importancia para el 
colectivo, entre otros, cobijados por 
supuesto por la guía que mediaba la 
temática a desarrollar.  

Otra derivación importante para 
tomarse en cuenta, más no de jus-
tificar este argumento al abordar 
el tema de la resiliencia, fue que su 
observancia deriva, al menos bajo 
los comentarios que los profesores 
manifestaron, lo siguiente:

La sesión del 12 de abril de CTE ve-
nía plagada por algo poco ortodoxo, 
sesionarla estaba plagada de un 

hecho inverosímil, se llevaría a cabo 
después de un regreso de un perio-
do vacacional, provocando que más 
de uno de los asistentes, no lo vieran 
con buenos ojos. 

Los profesores se verían obligados 
como consecuencia de su planifi-
cación, a revisar la guía durante las 
semanas de asueto, considerándolo 
como un atropello a sus derechos 
laborales. 

Podemos resumir que el CTE y su tra-
tamiento en los colectivos escolares, 
ha sido rebasado en algunos casos 
por la indiferencia, las temáticas no 
abonan a lo que esta pandemia ha 
originado, por ejemplo el de evaluar 
a la distancia, un tema que es una 
queja importante porque el docente 
se siente desnudo en cómo evaluar 
adecuadamente, cómo planificar 

Lunes 19 de abril de 2021
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caciones económicas y operativas 
que ponen en peligro la subsistencia 
misma de bastantes escuelas. 

Si tomamos de forma agregada los 
cuatro niveles de educación básica, 
se puede ver que a nivel nacional 
la matrícula privada tuvo una dis-
minución de 480 799 alumnos, que 

significa una disminución del orden 
de 16.7%, cifra similar a la obtenida 
en el estudio CNEP-IBERO-ITESO 
realizada a finales del año pasado 
que apuntaba a una disminución 
estimada de 18.4% (Ver: https://www.
educacionfutura.org/regresar-o-no-
regresar-a-lo-presencial-el-debate-
en-los-colegios-particulares/). Este 
dato, sin embargo, está muy lejos de 
los 243 mil que calculaba el INEGI, 
especialmente porque el cálculo SEP 
incluye únicamente los niveles ini-
cial, prescolar, primaria y secundaria 
y el Instituto Nacional lo calculó para 
los estudiantes de todos los niveles. 
Falta calcular media superior y su-
perior, incluyendo el posgrado, y se-
guramente la cifra se incrementará. 
Una nota interesante es que todas 
las entidades federativas tuvieron 
disminución en su matrícula particu-
lar, siendo Quintana Roo la que regis-
tró mayor pérdida de estudiantes en 
instituciones particulares (24.9%) y 
Durango la que enfrentó una dismi-
nución menor (8.3%). 

Si se analiza por niveles, la disminu-
ción de matrícula privada se carga a 

la educación inicial y el preescolar, 
mientras que en primaria y secun-
daria el decremento es menos mar-
cado en términos proporcionales. En 
Inicial la matrícula pasó de 142 188 a 
108 687 niñas/os, es decir 33 501 me-
nos que el año previo

(-23.6%). En preescolar el impacto es 
durísimo al pasar de 744 969 a 486 
667 estudiantes, lo que significa 258 
302 menos que el año previo y una 
disminución en términos porcentua-
les de 34.7%. En primaria el impacto 
es alto, 154 397 estudiantes menos 
que el año escolar 2019-2020 al pa-
sar de 1 376 948 a 1 222 551 alumnos 
(-11.2%). Por último, en secundaria 
el decremento fue de “únicamente” 
34 599 al pasar de 610 520 a 575 921 
matriculados en este nivel con una 
disminución porcentual de 5.7%. 

Evidentemente, la disminución de 
matrícula tuvo un impacto serio en 
la cantidad de personal docente y 
administrativo contratado por las 
escuelas. En lo que respecta a los 
profesores que han atendido a los 
niños y adolescentes a la distancia, 

la disminución a nivel nacional fue 
de 12 701 maestros, lo que significa 
un recorte de 6.8%. Éste no fue ho-
mogéneo en todos los niveles; en 
educación inicial la disminución de 
personal académico fue de 10.3%, 
en preescolar de 16.9%, en primaria 
de 3.6% y en  secundaria  de  “sólo”  
2.8%.

Los administrativos también han 
tenido un mal año dado el recorte 
de ingresos que representó la baja 
en la matrícula de casi medio millón 
de alumnos a nivel nacional. En pre-
escolar la disminución de adminis-
trativos fue del orden de 23.6%, en 
primaria de 10.8% y en secundaria 
de 6.5%. Incluso, la cantidad repor-
tada de directivos con grupo, es 
decir, con función docente adicio-
nal a la gestión, se incrementó 4.3% 
en preescolar, 11.9% en primaria y 
0.8% en secundaria. Por su parte, la 
proporción de directivos sin grupo 
disminuyó 8.1% en preescolar, 2.8% 
en primaria y 1.7% en secundaria. En 
términos llanos, esta serie de datos 
dejan ver que el complejo momento 
sanitario, económico y hasta anímico 

de las familias y los estudiantes y su 
impacto en la matrícula ha llevado a 
las instituciones educativas particu-
lares a realizar esfuerzos más allá de 
lo esperado, y en muchas ocasiones 
adicionales a sus capacidades reales. 
Esto ha obligado a los dueños de las 
escuelas a tomar medidas extremas 
que a veces incluyen despidos de 
personal, incremento de funciones 
en el que permanece, recortes en 
gastos e inversiones e incluso el cie-
rre del centro de trabajo.

En próximas entregas se describi-
rán las otras tendencias notables 
que arrojan los datos: el impacto en 
el preescolar, tanto público como 
privado y las repercusiones en la 
organización de las escuelas de edu-
cación básica para acomodarse al 
confinamiento.

El Consejo Técnico Escolar y la resiliencia en educación básica
•	 La	duda	que	deviene	como	origen	de	estos	pronunciamientos,	es	la	de	averiguar	si	esa	querella	yació	como	un	rictus	de	molestia	por	la	forma	en	que	sería	llevada	a	cabo	esta	sesión

tomando como base la inclusión, 
debido a que la deserción aumenta 
cada vez más por la falta de recursos 
en muchas familias para conectarse 
a las clases virtuales, y la exigencia 
es mucha.

Tomando como base los argumen-
tos anteriores, se puede reflejar que 
el tema de la resiliencia no fue del 
todo conveniente en su tratamiento 
para los profesores, hay temas de 
mayor impacto que no se tocan por 
temor a salirse de la agenda. Por otro 
lado este texto en las escuelas, en el 
aula de clase, no es un argumento 
nuevo, así lo manifestaron los profe-
sores al momento de ser abordado 
en el desarrollo de la agenda y de la 
propia guía, explicaron que desde 
hace tiempo la han venido desarro-
llando, y que su implementación ya 
es de hace algunos años, lo que les 

ha permitido asumirla ser un derro-
tero importante para propiciar que 
los alumnos la asuman por ejemplo, 
en la construcción de su proyecto de 
vida, favoreciendo otra resultante, el 
de empoderar a los estudiantes, o 
como se plantea ahora favorecer las 
habilidades socioemocionales. 

Sin embargo, la formación a través 
del CTE se queda a distancia, porque 
como argumentan los profesores 
hay otros temas que no son tocados 
en la guía, y que podrían tener ma-
yor impacto en su cotidianeidad, ¡si 
se abordaran!

Lo cuestionado deja ver que su tra-
tamiento pragmático por parte de 
quien dirige la sesión de CTE, en su 
ejecución abona poco a la mejora 
y al desarrollo de los aprendizajes 
de los estudiantes, y mucho menos 

ayuda a palear a los profesores su 
ya desgastada acción de trabajo con 
los alumnos, bajo las modalidades 
vigentes y, como producto de la vo-
rágine de la pandemia ha promovido 
como un nuevo paradigma de traba-
jo; desarrollar su práctica educativa 
en forma sincrónica y asincrónica. 

El sesgo aun más crítico se puede 
fundamentar desde lo siguiente:

El Consejo Técnico Escolar tendría 
que ser visto como un espacio de 
reflexión, de análisis de discusión, e 
incluso de propuesta didáctica para 
que se pueda llevar a la práctica en 
las aulas de clase al termino de la 
sesión.

 Los acuerdos de cada sesión son 
observados como una disposición 
y es allí, donde se rompe el encanto 

porque los profesores esperan que el 
CTE se vea como un espacio de aca-
demia, aquella que planteaba Platón 
cuya tesis se basaba, “todos tiene 
algo que saben y algo que descono-
cen” y es precisamente allí, donde se 
enriquece el trabajo, con el dialogo y 
la participación reflexiva de todo el 
colectivo.  

Finalmente, el COVID 19 ha colocado 
al magisterio que conforma la Educa-
ción Básica en el hastío, sus rostros 
desencajados por un tema que ya se 
volvió recurrente, ha provocado que 
en algunos se les note el anhelo de 
volver a las aulas de clase, a la escue-
la, pues la propuesta implementada 
el 12 de abril,  mostró la limitada par-
ticipación para detonar una agenda 
que parecía ser prometedora y que  
al parecer solo quedó en el tintero, 
lo desilusionante podría estar es 

que el anhelo de volver a la escuela 
y tener nuevamente por parte de los 
profesores a los alumnos en el salón 
de clases, pueda provocar  recordan-
do a Nietzsche “en el infierno de lo 
mismo”. Las mismas practicas, los 
mismos estilos de enseñanza, entre 
otras cosas. 

Como consecuencia de esta sexta 
sesión de CTE, no fue para nada 
extraño que hubiera controversia y, 
ojalá no sea a manera de cerrazón 
por parte de los profesores, y solo 
sea un pensamiento que se puso en 
la mesa del debate entre los docen-
tes al expresar ¿y al docente quien 
le ayuda a ser resiliente? Sería im-
portante disipar la duda y que esa 
especulación solo haya sido como 
una forma sarcástica para decir ¡ya 
basta!

Lunes 19 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

institucional o académica nacional, 
directivos y académicos de las Uni-
dades han solicitado la intervención 
de las autoridades del Ajusco para 
gestionar soluciones a la crítica 
problemática financiera, jurídica y 
operativa de las Unidades. Las res-
puestas han sido insuficientes y no 
siempre en tiempo y forma; senten-
ciándoles a los reductos del apoyo 
de algunos gobiernos estatales, en el 
mejor de los casos, y la predominan-
te resistencia y falta de voluntad po-
lítica de la mayoría de los gobiernos 
estatales. En esa tesitura, la rectoría, 
basándose en la transferencia de las 
Unidades en 1994, en lugar de hacer 
causa común, se han deslindado.

Aunado a lo anterior, la burocrati-
zación para aprobar los programas 
educativos, la falta de exámenes de 
oposición, la ralentización o resis-
tencia a la creación de nuevas pro-
puestas educativas en las entidades 
educativas, han potenciado la vulne-
rabilidad de las Unidades y las opor-
tunidades para la intervención de las 
instancias estatales de la SEP en la 
vida académica de las Unidades. 

El camino estatista no fue  la  solu-
ción

En esta encrucijada, ¿cuál es el mejor 
camino que se debe tomar? no sólo 
para aclarar la situación en que se 
encuentran las Unidades UPN en el 
país, que dubitan entre los controles 
burocráticos de los poderes en los 
Estados y el control académico de la 
administración central de la UPN.   

En otro momento, durante la gestión 
de la rectoría, que por segunda oca-
sión estaba a cargo de Sylvia Ortega 
Salazar, se impulsó el proyecto de 
la descentralización de la UPN (de 
la ciudad de México) pero también 
se propagó la idea de que se optara 
y resolviera, de manera conjunta 
con las autoridades de los Estados, 
la vía de una descentralización es-
tatal de la Unidades UPN, que, por 
diversos factores, tanto internos de 
la institución (un referéndum en la 
comunidad de Ajusco se manifestó 
por obtener la autonomía, igual-
mente pensada para Ajusco y las 
Unidades de la ciudad de México), 
como de otros externos (desinterés 
de funcionarios estatales), la inicia-
tiva no prosperó como se esperaba, 
situaciones contrarias a lo que ocu-
rrió en casos muy coyunturales y 
especiales (UPD, UPES, UPNCH), por 
lo cual resultó una falsa opción para 
el grueso de las Unidades. (Campiña 
R., M., 2021)

Por ejemplo, esta iniciativa fue elabo-
rada en el periodo de 2003 al 2009 

A raíz de mi experiencia 
como director de la unidad 
211(2002), recuerdo una reu-

nión en que fuimos convocados los 
directores en el Ajusco. Los ahí cita-
dos pudimos convivir e intercambiar 
experiencias, que resultaron asom-
brosamente coincidentes y en la re-
unión surgieron las voces acerca de 
la situación precaria que vivíamos 
en lo jurídico, en lo financiero y en 
relación a los recurrentes afanes de 
control hostil de parte de los funcio-
narios estatales de la SEP y del SNTE. 
Asimismo, con asombro, nos descu-
brimos que nuestras autoridades 
no nos apoyarían y que seguiríamos 
solos en ese viacrucis.

A partir de ese entonces, recupera-
mos una serie de reuniones que ya 
se habían establecido para confor-
mar encuentros que se propusieron 
mostrar y socializar los trabajos 
de investigación educativa en las 
unidades UPN, agrupándonos por 
regiones y a nivel nacional. De esta 
experiencia surgieron logros muy 
exitosos, ya que se organizaron en-
cuentros de alto nivel académico en 
diferentes sedes del país, con una 
asistencia muy amplia de académi-
cos de las unidades UPN de las diver-
sas entidades del país. 

En esas reuniones se dio cobertura 
para empezar a analizar y pensar 
diferentes estrategias para criti-
car y proponer vías alternas a los 
efectos de la transferencia de las 
unidades UPN a los estados. Aún 
sin el respaldo de la rectoría, surgió 
la constitución formal del Consejo 
Nacional de Investigación Educativa. 
La movilidad en el cargo de los fun-
dadores del CONIE, fue un factor que 
al tiempo diluyó esa iniciativa.  Otras 
experiencias de encuentro, reedita-

ron de alguna manera esa ruta (LIE, 
capítulos regionales, etc.) y, al final 
del día, se construyó todo un trabajo 
colaborativo e incluyente, de varias 
jornadas nacionales, en torno al 
objetivo de refundar la Universidad 
Pedagógica Nacional, buscando y 
gestionando los canales institucio-
nales para concretarlo. 

Justo con la llegada del gobierno de 
la 4T, se encontró un acuerdo para 
poder llevar a cabo el proceso me-
diante la realización de un Congreso 
Nacional Universitario, para lo cual 
se aceptó que fuera encabezado 
por la Rectora Rosa María Torres, 
recién nombrada por la nueva ad-
ministración gubernamental. Hoy el 
CNU, con muchas confusiones y de-
cisiones fallidas, acompañadas por 
la actual pandemia, está en proceso 
y requiere de nuestra participación 
para recuperarlo y fortalecerlo. 

En este documento, se expone una 
propuesta, para la discusión, análisis 
y la toma de decisiones de toda la co-
munidad universitaria, en el marco 
del CNU, acerca de la figura jurídica, 
que podrá ser adoptada por la UPN 
para dar lugar y fundamentación a 
una estructura orgánica que priorice 
el carácter nacional de una institu-
ción de educación superior pública, 
especializada temáticamente en la 
educación.

Antecedentes.

La UPN se crea en 1978 como un 
organismo desconcentrado del go-
bierno federal, en decreto expedido 
por el presidente de la República 
Mexicana José López Portillo. 

De acuerdo con lo establecido en el 
Decreto de creación, el objetivo cen-

tral del proyecto original consistió en 
“…crear una institución formadora de 
profesionales de la educación de ex-
celencia académica, que incidiera en 
la práctica educativa de los docen-
tes, así como construir alternativas 
y propuestas desde la investigación 
educativa.” (SEP, 1978)

A insistencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), se promovió que se exten-
dieran los servicios de la UPN a todo 
el país, con el objetivo de profesio-
nalizar la formación de profesores. 
(SEP, 2003) Por tal motivo, en 1979 
se establecieron 64 Unidades a lo 
largo del territorio nacional (poste-
riormente, entre 1979 y 1982 pasaron 
a ser 74 Unidades). (Kovacs, K. 1983)

En ese sentido, Alberto Arnaut soste-
nía que la UPN se debatía entre dos 
proyectos, uno escolarizado forma-
dor de profesionales de la educación 
y otro para los docentes, no escola-
rizado: 

“Mientras la SEP proponía que la 
universidad fuera un centro de exce-
lencia que formara docentes, inves-
tigadores y administradores de alto 
nivel, el SNTE quería una institución 
que integrara el sistema de enseñan-
za normal federal y a la que tuvieran 
acceso los maestros en servicio” (Ar-
naut, A. 1998: 103)

Por un lado, se trata de un proyecto 
académico elitista, de formación de 
investigadores y profesionales de la 
educación que incidan en el desarro-
llo de las políticas educativas y por 
otro lado, se trató de una propuesta 
de un grupo de la cúpula del SNTE, 
encabezado por un proyecto de una 
institución de educación superior 

masificada para actualizar y capaci-
tar al magisterio del país, por lo que 
la UPN nace y se desarrolla entre las 
tenazas de una estructura de poder 
vertical, en el  que se debaten y dis-
putan su control férreo por parte de 
una burocracia de la SEP y las élites 
sindicales del SNTE (Castañeda M., 
Jesús et al, mayo – junio de 2013: 102-
103), lo cual se replicará en todas las 
entidades federativas, generando un 
clima político, laboral y académico 
que demerita las exiguas condicio-
nes y posibilidades de desarrollo con 
cierta autonomía de la universidad. 

En la actualidad, el Sistema Nacional 
de Unidades está constituido por es-
pacios con desarrollo desigual para 
el ejercicio de la docencia, la inves-
tigación y la difusión, conformado 
por 70 unidades y cuatro organis-
mos descentralizados en el marco 
jurídico de las entidades estatales 
(ODES); existen 208 subsedes que 
mantienen, en lo formal, una relación 
nacional con la Rectoría del Ajusco 
en lo académico, en procesos tales 
como: a) la aprobación de planes y 
programas de estudio, b) el proceso 
de ingreso y promoción de personal 
académico a través de la Comisión 
Académica Dictaminadora; c) otor-
gamiento del año sabático.

ANMEB y la transferencia de las Uni-
dades UPN a los estados de la fede-
ración

A partir de la decisión de incluir a 
las Unidades UPN, a excepción de 
las existentes en la ciudad de Méxi-
co, en 1992, durante el gobierno de 
Carlos Salinas, en la federalización 
de las instituciones de educación 
básica y Normal, imponiendo con la 
firma del Acuerdo Nacional de la Mo-
dernización  de la Educación Básica 
(ANMEB), en 1994, la transferencia 
de los recursos humanos, materiales 
y financieros a las entidades federati-
vas, con lo cual el proyecto nacional 
de la UPN sufre un verdadero des-
calabro, dejando en la indefinición 
jurídica, política y financiera a las 
Unidades, sosteniendo la perspec-
tiva nacional de manera endeble, 
con muchas dificultades y escasos 
apoyos: aun cuando en dicho acuer-
do la rectoría de la UPN mantiene en 
exclusividad el control del ámbito 
académico, la operación y la gestión 
de los servicios educativos de las 
Unidades quedan a la deriva y atra-
padas en la indefinición del alcance 
de las atribuciones de la rectoría y 
las autoridades educativas estatales. 
(SEP, 2003)

Como ya se ha mencionado, en cada 
oportunidad, en diferentes momen-
tos, en el marco de cualquier labor 
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en las Unidades UPN en el estado de 
Puebla, mediante todo un proyecto 
muy semejante al que posteriormen-
te presentaron para el decreto de la 
UPNCH como ODE (seguramente en 
otras Unidades ocurrió algo pare-
cido, en diferentes momentos). Así, 
se intentó avanzar por la vía de un 
proyecto que revitalizara a la maltre-
cha y accidentada condición jurídica, 
política y financiera de las Unidades 
por medio de una propuesta de des-
centralización estatal. 

Sin embargo, existen escenarios que 
han eliminado de facto esta opción, 
tal como el desinterés político para 
hacerse cargo financieramente de la 
permanencia de este proyecto edu-
cativo. Es obvio, que no obstante  a 
la tentación autoritaria que algunos 
gobiernos han mostrado y que pese 
a la oportunidad que representaría 
el acceder a instrumentos jurídicos 
para lograr un franco control político 
burocrático y patrimonial de institu-
ciones de educación superior, como 
el caso de las Unidades UPN, los po-
deres estatales han preferido seguir 
lucrando con el acuerdo de 1992 y 
continuar con el manejo discrecional 
de los recursos que llegan de la fede-
ración a las Unidades, sin tener que 
preocuparse y ocuparse en asumir 
la corresponsabilidad de sostener fi-
nancieramente la descentralización 
estatal de las mismas.

Pensar lo nacional: entre la descen-
tralización y la autonomía

La difícil situación que vivían las 
Unidades avivó un lábil debate insti-
tucional entre la descentralización y 
la autonomía. 

Varios académicos impulsaron la 
idea de que o bien la autonomía no 
era una opción deseada o que se 
trataba de una ilusión políticamente 
inviable, ya que representaría una 
serie de enredos financieros, buro-
cráticos y políticos en los que la Uni-
versidad se vería inmersa en una in-
certidumbre para concretar una ley 
orgánica en el Congreso de la Unión.  

No obstante, circularon otras pro-
puestas en las que se logra disminuir 
la distancia entre estas categorías, 
identificando cuatro aspectos au-
tonómicos en ambas propuestas, a 
saber: en lo orgánico, en el técnico 
o de gestión, en lo financiero y en lo 
jurídico. 

El Dr. Samuel Arriarán (2009) sostu-
vo la tesis de que existía una falsa 
polémica entre la descentralización 
y la autonomía. Por un lado, define a 
la autonomía como lo deseable para 
desembarazarse de la tutela política 

del gobierno y las políticas interna-
cionales intervinientes en la vida 
académica de la universidad. Pero, 
luego discierne, desde una perspec-
tiva del “realismo político”, la conve-
niencia de reconocer la descentrali-
zación como el ámbito de lo posible, 
a la cual se debe acceder para llegar 
ulteriormente a la autonomía. 

La figura jurídica de los organismos 
autónomos, su decreto debe pasar 
por el acuerdo del Congreso de la 
Unión, lo cual deviene, de por sí, en 
una complicación procedimental. 
Empero, su autonomía es manifiesta 
para: a) definir y llevar a cabo sus fi-
nes de educar, investigar y extender 
la cultura; b) decidir y dotarse de 
una estructura y forma de gobierno 
propio; c) determinar la orientación 
y el contenido de sus planes y pro-
gramas de estudio e investigación; 
d) fijar las condiciones de ingreso, 
promoción y permanencia de su 
personal académico; e) administrar 
su patrimonio, la planeación y la 
distribución de sus recursos; f) orga-
nizar sus fines bajo los principios de 
libertad de cátedra, de libre examen 
y discusión de las ideas.

Los organismos descentralizados 
pueden contener jurídicamente una 
buena parte de esos atributos auto-
nómicos. Quizá los matices que dife-
rencien los organismos autónomos 
y los organismos descentralizados, 
se evidencie en el hecho de que és-
tos últimos, pueden tener muchos 
atributos autónomos, encuentran 
un límite identificable a través de 
algunas restricciones jurídicas, que 
le perfilan a un carácter de autono-
mía relativa, para ciertos momentos 
y espacios, en su relación con otros 
poderes superiores. La diferencia 
sustantiva entre ser descentraliza-
dos con autonomía relativa y los 
organismos autónomos por decreto 
del Congreso de la Unión, es que los 
primeros dependen financieramente 
de la autoridad superior y deben ren-
dir cuentas a esta, en tanto que los 
otros tienen plena autonomía para 
administrar sus recursos financieros 
y hacerse responsables de todas sus 
implicaciones, como, por ejemplo, 
las negociaciones salariales y las 
prestaciones laborales.

Al parecer, debido al uso tergiver-
sado del propio carácter de la auto-
nomía de las Instituciones de Edu-
cación Superior públicas, ha puesto 
en el debate nacional las vicisitudes 
de esas entidades universitarias, 
envueltas en una crisis derivada de 
problemas administrativos, por la 
apropiación corrupta y el control 
autoritario de ciertos grupos de po-
der de los espacios universitarios, lo 

cual pone en vilo la viabilidad de esa 
demanda antigua de las luchas uni-
versitarias por la autonomía.

Por qué optar por la descentraliza-
ción

En lo general, la descentralización 
es la vía organizacional y funcional 
para la resolución de problemas y la 
toma de decisiones oportunas, que 
desahoga funciones que a nivel cen-
tral solo dan pie a la burocratización 
y al enquistamiento. Aunque cuenta 
con cierta independencia en sus ac-
tividades, en última instancia, dichas 
actividades no están totalmente con-
troladas, pero sí, en cierta medida, 
acotadas por una autoridad superior. 

Empero, podemos decir que pueden 
existir diferentes calidades de des-
centralización; por ejemplo:

1. la descentralización administrativa 
que posee patrimonio propio;

2. la descentralización que, además 
de patrimonio propio, posee perso-
nalidad jurídica propia, con capaci-
dad autonómica para autogobernar-
se y la toma de decisiones.

Por supuesto, autonomía y des-
centralización no necesariamente 
son temas que se excluyen. Estas 
dos figuras se imbrican en distintos 
grados: la autonomía incluye a la 
descentralización, ya que la des-
centralización puede implicar a la 
autonomía en grados diferenciados; 
todo dependerá de los términos jurí-
dicos y políticos en que se resuelva 
el contenido de lo que construyamos 
en torno a la figura jurídica de la UPN 
como un organismo descentraliza-
do. En esa perspectiva, nuestra pro-
puesta a la letra diría lo siguiente:

Decreto por el cual se refunda la 
Universidad Pedagógica Nacional in-
tegrada por sus unidades, como un 
Organismo Público Descentralizado 
del gobierno federal con persona-
lidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa, técnica, 
de gestión y académica, coordinado 
por la Secretaría de Educación Públi-
ca, cuyo objeto será prestar servicios 
educativos de tipo superior, en todas 
las entidades federativas del país.

La iniciativa expuesta consiste en 
fortalecer el carácter nacional de la 
Universidad Pedagógica Nacional, 
organizada por 70 Unidades y cuatro 
ODES (Unidades descentralizadas) 
en toda la República Mexicana, que 
incluya también mecanismos que 
permitan formas de autogobierno y 
la toma de decisiones en la formula-
ción de proyectos académicos, edu-
cativos y de investigación en todas 
las Unidades que conforman la uni-
versidad, que, además, les permitan 
atender las necesidades y  deman-
das emergentes de la sociedad.

Una institución pública de educación 
superior, de carácter y presencia 
nacional requiere de una estructu-
ra organizacional representativa y 
democrática que contemple una 
Rectoría General, regulada por un 
Consejo Universitario representativo 
de las voluntades de todas y todos 
los universitarios de la comunidad 
UPN, personificados en sus diversos 
sectores: directivos, docentes, estu-
diantes y trabajadores no docentes. 

Acorde a lo anterior, el Consejo Uni-
versitario deberá estar conformado 
por la rectoría general, el secretario 
académico, el secretario administra-
tivo, el director general de Unidades, 
un representante académico, estu-

diantil y trabajador no académico 
por capítulo regional, respectiva-
mente, así como un representante 
por parte de las Unidades estatales 
descentralizadas.

Por su parte, la rectoría general, 
deberá ser ocupada por un acadé-
mico de tiempo completo, de base, 
designado por el gobierno federal a 
través de un mecanismo de prese-
lección y consulta en la comunidad 
universitaria definido por el Consejo 
Universitario y durará hasta 5 años 
en su gestión.

Respecto a los capítulos regionales, 
estarán constituidos por los direc-
tores de cada región, por lo que 
los presidentes de cada uno serán 
designados por mayoría simple del 
colegio de directores de la región 
respectiva, y durarán en su cargo 
hasta el término de su gestión como 
directivo de su unidad respectiva. Su 
nombramiento será signado por la 
Rectoría.

En tanto, los directores de unidad 
deberán ser académicos de base de 
tiempo completo, designados por 
el Consejo Universitario a través de 
una comisión nombrada para cada 
caso, mediante un mecanismo de 
preselección y consulta definida en 
conformidad con la Unidad.

Por supuesto quedan por definir-
se más funciones derivadas de la 
propuesta, pero al menos aquí se 
plasman las más importantes y la 
esencia de la misma, lo cual da pie 
al análisis y definición colectiva de la 
comunidad universitaria.
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