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Los integrantes de la defensa 
del Club Campestre de Tijua-
na, discutieron el tema de la 

expropiación promovida por el go-
bernador de Morena, Jaime Bonilla, 

dejando claro que no hay justifica-
ción para la confiscación de dicha 
propiedad privada, y que costaría 
la indemnización mil 500 millones 
de pesos, mencionó el vocero y re-

presentante de los socios del club, 
Roberto Quijano Sosa.
 
En rueda de prensa, Quijano Sosa, 
en representación de los integran-

tes del grupo dijo que se han “iden-
tificado tres aspectos totalmente 
injustificables e ilegales, primero, no 
hay justificación de carácter legal, 
nosotros somos propietarios y ade-
más tenemos la posesión de más de 
72 años, segundo, expropiar el club 
campestre significa indemnizar a los 
legítimos propietarios y tercero, no 
hay ninguna justificación de carácter 
social para la expropiación del mis-
mo’’, afirmó.  
 
Se informó que siendo este predio, 
la mayor área verde en la ciudad, al 
expropiarlo el gobierno del Estado 
tendría que pagar al menos mil 500 
millones de pesos por concepto de 
indemnización a los dueños, recurso 
que representa al menos el 20 por 
ciento del presupuesto del ayunta-
miento de Tijuana.
 
“El expropiar el Club Campestre 
significa indemnizar a los legítimos 
propietarios, eso costaría mil 500 
millones de pesos, eso significa más 
menos entre el 20 y el 25 por cien-
to del presupuesto de la ciudad de 
Tijuana, sin embargo, el municipio 

tiene otras necesidades en materia 
de seguridad, alumbrado público, 
bacheo, mantenimiento, recolección 
de basura, etc.”, explicó.    
 
Roberto Quijano aclaró que sin duda 
este movimiento se trata de un tema 
político, que coincidentemente se 
detona en tiempos electorales, sin 
embargo, enfatizó que no caerán en 
esa dinámica.
 
‘’Es un tema evidentemente político, 
en campañas políticas donde el club 
campestre se ha manifestado aparti-
dista y apolítico, nosotros no vamos 
a entrar en ese juego, pero tampoco 
vamos a permitir que se afecte a 
nuestra propiedad por conflictos de 
carácter político’’, enfatizó.
 
Finalmente expresó que lo que sí 
tiene justificación es crear mas áreas 
verdes y darles mantenimiento a las 
más de 200 ya existentes, ubicadas 
en diferentes puntos de la ciudad, so-
bre todo en la zona Este del munici-
pio ya que ahí se concentra la mayor 
parte de la población tijuanense.

“No hay justificación legal para expropiar Campestre; 
costaría 1,500 millones de pesos a tijuanenses”

El cruce por Garita Centro Mexi-
cali descendió entre enero 
y diciembre de 2020 un 50 

por ciento, mientras que por Garita 
Oriente cayó cerca de 66 por ciento.

Reportes del Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos 
indican que en enero del año pasado 
cruzaron por el puerto fronterizo de 
la Zona Centro pasaron 307 mil 717 
peatones, cantidad que bajó a 159 
mil 791 personas en el último mes de 
2020.

Por su parte, la cifra de pasajeros que 
cruzaron en vehículos pasó de 728 
mil 764 en el primer mes de 2020 a 
491 mil 433 en diciembre.

La cantidad de automóviles cayó de 

443 mil 958 a 339 mil 668. El descen-
so más pronunciado se dio en abril 
de 2020, cuando la cifra de peatones 
bajó a menos de 92 mil y la de vehí-
culos y pasajeros cayó a menos de la 
mitad de lo registrado en enero.

Conforme pasaron los meses del año 
la cantidad de peatones y automóvi-
les ha ido en ascenso paulatino.

Una situación similar se reportó en 
Garita Oriente. La cantidad de pea-
tones se ha reducido a una quinta 
parte, al pasar de poco más de 43 mil 
a menos de 8 mil 400.

La cifra de pasajeros en vehículos 
pasó de 428 mil 522 en el primer mes 
del año a 153 mil 130 en diciembre, 
mientras el de vehículos cayó de 250 

mil 071 de enero a 113 mil 499 en el 
último mes de 2020.

Como en el caso de Garita Poniente, 
la caída más pronunciada ocurrió en 
abril, cuando la cantidad de usuarios 
que cruzaron a pie fue de 3 mil 391, el 
de automóviles de 92 mil 689 y el de 
pasajeros en vehículos de 124 mil 713.

El cruce de contenedores de camio-
nes de carga y el de trenes se ha 
mantenido en el mismo nivel duran-
te el 2020.

Los camiones de pasajeros cayeron 
a creo a partir de marzo de 2020.

El Departamento de Transporte no 
ha publicado cifras de 2021.

Tijuana, Baja California, abril 19 (ME)

Desciende 50% cruce por garita centro de Mexicali
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Mata Bonilla cerca de 2 mil empresas formales 
en el primer trimestre

La política antiempresarial del 
gobierno de Morena de Jaime 
Bonilla provocó que en solo 

tres meses del 2021 cerraran cer-
ca de 2 mil empresas formales, de 
acuerdo con los datos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De tal manera, de enero a marzo del 
presente año se dieron de baja 1,947 
empresas del IMSS, las cuales no 
pudieron salir adelante antes el es-

tancamiento económico y la falta de 
incentivos del gobierno para atenuar 
la crisis que padece el Estado.

Por el contrario, desde que arrancó 
2021, Bonilla continuó arremetiendo 

contra los generadores de empleos 
con el aumento de impuestos apro-
bados por el Congreso, cobros ilega-
les de agua y ahora la expropiación 
del Club Campestre en Tijuana, lo 
que ha generado incertidumbre en 

el sector empresarial de Baja Cali-
fornia.

Cabe recordar que desde que llegó 
Bonilla en noviembre de 2019 a mar-
zo de 2021, el IMSS reporta que han 
cerrado 11 mil 463 empresas.

Las cifras confirman que el gobier-
no de Jaime sigue mostrando los 
peores indicadores de la historia. Y 
parece que a Bonilla no le interesa la 
situación económica que vive Baja 
California, con una actividad estan-
cada por más de 2 décadas.

Quien asuma la gubernatura en no-
viembre de 2021, se encontrará con 
un Estado con gran rezago, menos 
competitividad, finanzas deficitarias, 
precarización salarial y una pobla-
ción envejecida, como documenta el 
Censo de Población 2020.

Ante el escenario, se deberá imple-
mentar una estrategia económica 
integral que sea transexenal, de lo 
contrario, si continúan pensando en 
solo posar los medios, Baja California 
seguirá viéndose atrás en compara-
ción a entidades como las de El Bajío, 
que después de la crisis de 2008 
supieron adaptarse a la demanda 
internacional y hoy son punteros en 
economía e inversiones.

Tres de cada 10 personas con-
sideran que el gobierno de 
Mexicali no es efectivo para 

resolver los principales problemas 
de la ciudad, de acuerdo con Encues-
ta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) realizada por INEGI a 
marzo del presente año.

En ese sentido, en marzo de 2021, 
el porcentaje de la población de 18 
años y más que consideró al gobier-
no de su ciudad como “muy o algo 
efectivo” para resolver los proble-
mas más importantes fue de apenas 
32.4%.

De tal manera, INEGI es otra fuente 
más que documenta la ineficacia de 
la administración municipal, que se 
vio rebasada por la ola de homicidios 
que siguen marcando récords en la 
capital al reportar un aumento de 
25%, con 50 asesinatos, cifra no vista 

para un primer trimestre en 16 años.
(Https://monitoreconomico.org/noti-
cias/2021/apr/14/de-enero-a-marzo-
mexicali-registra-el-mayor-numero-
de-homicidios-en-16-anos)

Por otra parte, la ENSU también ex-
hibió a Tijuana, al indicar que solo el 
20.7% de la población considera al 
gobierno de su ciudad como “muy o 
algo efectivo”.

Las ciudades con mayor porcentaje 
en dicha percepción fueron: Piedras 
Negras (56.2%), Apodaca (54.6) y 
Tampico (48.7%). 

Mientras que las ciudades con me-
nor porcentaje de percepción de 
efectividad para resolver problemas 
fueron: Naucalpan de Juárez (14.2%), 
Cuautitlán Izcalli (14.2%) y Tonalá 
(14.4 por ciento).

INEGI documenta que 3 de cada 10 mexicalenses 
consideran a su gobierno ineficaz

Por Oscar Tafoya

• Quien asuma la gubernatura en noviembre de 2021, se encontrará con un Estado con 
             gran rezago, menos competitividad, finanzas deficitarias, precarización salarial y una    
             población envejecida, como documenta el Censo de Población 2020

Por Francisco Domínguez
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Tasa de desempleo de California disminuye al 8.3% en marzo
• La tasa de desempleo del condado de San Diego descendió en marzo hasta el 6.9 por ciento, casi su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, según informaron el viernes 
             16 las autoridades laborales del estado

Por Rubén Vela y Phillip Molnar
San Diego, California, abril 19

La tasa de desempleo de Califor-
nia disminuyó 0.2 puntos por-
centuales a 8.3 por ciento en 

marzo, ya que los empleadores del 
estado ganaron 119,600 empleos, de 
acuerdo con datos publicados por el 
Departamento de Desarrollo de Em-
pleo de California (EDD).

Esto se produce después de la ga-
nancia mensual revisada al alza de 
febrero (+15,100 puestos de trabajo) 
de 156,100 puestos de trabajo, que 
por sí sola fue más que los 155,400 

puestos de trabajo perdidos en di-
ciembre de 2020 y enero de 2021 
combinados. California ahora ha 
recuperado casi el 44 por ciento 
del total de 2,714,800 empleos no 
agrícolas perdidos en marzo y abril 
de 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19.

LAS CIFRAS

La tasa de desempleo mensual de 
California mejoró del 8,5 por ciento 
en febrero al 8,3 por ciento el 2 de 

marzo por debajo del máximo del 16 
por ciento en abril de 2020.

Todos menos uno de los 11 sectores 
industriales de California obtuvieron 
empleos el mes pasado. Ocio y hos-
pitalidad (+42,400) continuó tenien-
do el mayor aumento mensual del 
estado gracias a los restaurantes de 
servicio completo.

Comercio, Transporte y Servicios 
Públicos (+32.200) también tuvo 
grandes ganancias gracias a la for-

taleza en Tiendas de Ropa y Trans-
porte y Almacenamiento. También 
se registraron fuertes ganancias en 
Servicios Profesionales y Comercia-
les (+22,000) liderados por las firmas 
de contabilidad, preparación de im-
puestos y teneduría de libros.

Actividades Financieras (-600) fue 
el único sector industrial que sufrió 
una pérdida de empleo de un mes 
a otro, que se debió principalmente 
a caídas en Finanzas y Seguros, así 
como en Actividades Relacionadas 
con Bienes Raíces.

San Diego

Por otra parte, la tasa de desempleo 
del condado de San Diego descendió 
en marzo hasta el 6.9 por ciento, casi 
su nivel más bajo desde el inicio de 
la pandemia, según informaron el 
viernes 16 las autoridades laborales 
del estado.

El aumento del empleo estuvo lidera-
do por el sector del ocio y la hostele-
ría, que se benefició de la reducción 
de las restricciones impuestas por el 
Estado para detener la propagación 
del COVID-19.

La última vez que la tasa de desem-
pleo del condado de San Diego fue 
más baja fue en noviembre, cuando 
bajó al 6.8 por ciento, según los da-
tos del Departamento de Desarrollo 
del Empleo del estado. Eso fue justo 
antes de que el estado impusiera res-
tricciones más estrictas para luchar 
contra un aumento del virus durante 
las vacaciones. La tasa de desem-
pleo alcanzó el 15.9 por ciento, su 
punto más alto, durante la pandemia 
el pasado mes de abril, según las ci-

fras revisadas.

Las tasas de desempleo descendie-
ron en todo el Estado Dorado en 
marzo, y la tasa estatal se redujo al 
8.2 por ciento según las cifras des-
estacionalizadas. Sigue siendo supe-
rior a la media nacional del 6.2 por 
ciento en las mismas fechas.

Es posible que la economía de San 
Diego haya mejorado mucho más 
desde marzo. Lynn Reaser, econo-
mista jefe de la Universidad de Point 
Loma Nazarene, dijo que las cifras 
son todavía de principios de marzo, 
cuando el condado estaba en el nivel 
de restricción de virus más restricti-
vo, el nivel púrpura. El condado de 
San Diego está ahora en el nivel na-
ranja, que permite un 25 por ciento 
de capacidad en parques de atrac-
ciones, salas de juego, destilerías, es-
tudios de baile, gimnasios y muchos 
otros negocios.

“La economía se mueve mucho más 
rápido que los datos”, dijo.

El sector turístico y hostelero de 
San Diego, muy afectado, parece 
ser el más beneficiado por la lenta 
reapertura del estado. Añadió 5000 
puestos de trabajo de febrero a 
marzo con puestos en el sector del 
juego, la recreación, los hoteles y los 
restaurantes.

Los puestos de trabajo bien remune-
rados del sector de los servicios pro-
fesionales y empresariales siguieron 
creciendo con la adición de 3000 
empleos en un mes. Los puestos de 
trabajo incluyen trabajos en biotec-
nología, servicios jurídicos y arqui-
tectura.

Viernes 16 de abril de 2021

Urge Arhitac precisar reglas del outsourcing; advierte de riesgos para la industria
Tijuana, Baja California, abril 19 (ME)

Dentro de la reforma laboral es 
necesaria una precisión sobre 
el concepto de especializa-

ción para poder subcontratar y que 
las reglas queden muy claras, toda 
vez que estos cambios representan 
un riesgo para la industria, advirtió 
Arhitac.

Así lo dejó saber Juan José Torres, 
Coordinador del Comité Laboral de 
la Asociación de Recursos Humanos 
de la Industria de Tijuana (Arhitac), 

quien expuso que la iniciativa de la 
reforma laboral radica en prohibir 
la subcontratación de personal, una 
figura que es muy utilizada por las 
empresas.

“Solo pedimos que la reglas estén 
bien estipuladas para la subcontra-
tación en obras especializadas o 
puestos de servicio especializado, es 
decir, como patrón tendría la libertad 
de subcontratar fuerza laboral mera-
mente especializada con la que no 

cuente dentro de la empresa, pero 
esto genera un paradigma”, indicó.

El coordinador detalló que muchos 
de los puestos operativos para en-
frentar altas temporadas de produc-
ción se contratan a través de una 
empresa de subcontratación. Con 
esta reforma se limita la contratación 
a través de este medio e incremen-
tan los costos operativos por recluta-
miento para poder llenar sus planti-
llas y sacar adelante su producción.

“Es preocupante para la asociación, 
en el sentido de que sabemos que 
la subcontratación se prestó para 
muchos abusos y esta reforma viene 
a aliviar esa parte, pero hay muchas 
compañías que cumplen con los re-
quisitos de operación y que se van a 
ver afectadas”, señaló.

“Estamos a favor en la parte de pro-
piciar un entorno profesional com-
petitivo, con el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, pero lo que 
se busca es que no se generen otras 
maneras de subcontratar personal; 
que las buenas prácticas del outsou-
rcing sí permanezcan vigentes”, en-
fatizó Torres.

Por su parte, el presidente de Ar-
hitac, Heriberto Galindo Aguirre, 
agregó que se necesita mantener la 
competitividad  de nuestras organi-
zaciones ante un mundo globaliza-
do, preservar las fuentes de trabajo 
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Tasa de desempleo de California disminuye al 8.3% en marzo
• La tasa de desempleo del condado de San Diego descendió en marzo hasta el 6.9 por ciento, casi su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia, según informaron el viernes 
             16 las autoridades laborales del estado

Las optimistas cifras mensuales 
contrastan con los sombríos datos 
interanuales ya disponibles. Desde 
marzo de 2020, cuando la pandemia 
afectó por primera vez a Estados Uni-
dos, el condado de San Diego perdió 
108 300 puestos de trabajo. El sector 
del ocio y la hostelería fue, con dife-
rencia, el que más perdió, con una 
reducción de 55 400 empleos.

Otros grandes perdedores fueron el 
sector gubernamental, que se dedica 
principalmente a la educación, con 
una reducción de 14 700 puestos; 
la categoría general de “otros servi-
cios”, que incluye empleos en ser-
vicios de lavandería y reparaciones 
en general, perdió 11 300 puestos; y 
los servicios educativos y sanitarios 
-atrapados por la paralización de la 
mayoría de las cirugías electivas- 
perdieron 9800 puestos.

Una buena señal para muchos eco-
nomistas: La categoría de servicios 
profesionales y empresariales aña-
dió 600 puestos de trabajo en un 
año. No solo se trata de empleos 
mejor pagados, sino que muchos de 
ellos están relacionados con las cien-
cias de la vida y reflejan la importan-
cia de San Diego en este campo. En 
marzo se crearon 39 mil puestos de 
trabajo en el sector de la investiga-
ción científica, lo que supone un au-
mento del 8.3 por ciento en un año.

Ray Major, economista jefe de la Aso-
ciación de Gobiernos de San Diego, 
dijo que la industria biotecnológica 
se benefició de las inversiones rela-
cionadas con COVID-19.

“Los salarios más altos son buenos 
para la economía”, dijo, “principal-

mente porque esas personas son las 
que gastarán más en nuestra econo-
mía local”.

Major dijo que los empleos bien 
pagados significan un aumento del 
impuesto sobre las ventas para las 
compras y probablemente ayudarán 
a las industrias en dificultades, como 
los restaurantes, con dinero para pa-
gar los servicios.

La construcción ganó 100 puestos 
de trabajo durante el año, un reflejo 
de que la construcción de viviendas 
fue declarada un servicio esencial al 
comienzo de la pandemia.

Major dijo que ha escuchado a los 
empleadores de las industrias que 
están reabriendo, en particular res-
taurantes y hoteles, que dijeron que 
están teniendo dificultades para cu-
brir puestos porque los trabajadores 
están ganando más en el desempleo. 
Dijo que es posible que la tasa de 
desempleo sea menor si no fuera 
porque la gente opta por quedarse 
en casa. Major dijo que es una si-
tuación difícil porque para muchos 
trabajadores tiene sentido financiero 
quedarse en casa, especialmente si 
tienen gastos adicionales de cuidado 
de niños relacionados con la vuelta 
al trabajo.

El último proyecto de ley de estímulo 
COVID-19 prorrogó hasta el 6 de sep-
tiembre las prestaciones de empleo 
mejoradas, que suponen 300 dóla-
res más a la semana en la mayoría de 
los casos.

Reaser dijo que la tasa de desem-
pleo, cuando se ajusta a los cambios 
estacionales, fue del 6.8 por ciento. 

Eso se compara con el 8.3 por ciento 
en California y el 6 por ciento para la 
nación.

Funcionarios de trabajo del Estado 
no ajustan estacionalmente las tasas 
de desempleo para los condados 
individuales, pero los números no 
ajustados muestran el condado de 
San Diego fue alrededor de la mitad 
del paquete de las tasas de desem-
pleo en el sur de California en marzo.
La tasa fue del 1.9 por ciento en el 
condado de Los Ángeles, 6.4 por 

ciento en el condado de Orange, 7.8 
por ciento en el condado de San Ber-
nardino y 7.7 por ciento en el conda-
do de Riverside.

Quién está contratando

La Asociación de la Fuerza Laboral 
de San Diego tiene 30 ofertas de 
trabajo listadas a través de su portal 
de carreras en Workforce.org/Job-
seekers. Los empleadores con más 
puestos de trabajo disponibles son 
Cue Health, Fleet Science Center, In-

terfaith Community Services y Home 
Depot.

Los usuarios deben crear un perfil 
en Workforce.Org para acceder a 
los puestos de trabajo abiertos a 
través del portal de carreras. Otras 
empresas que contratan en San 
Diego y que no están en el sitio web 
de Workforce pueden acceder direc-
tamente a sitios web individuales, 
como The San Diego Padres, el De-
partamento de Policía de San Diego, 
Amtrak, Ross y Petco.

Viernes 16 de abril de 2021

Urge Arhitac precisar reglas del outsourcing; advierte de riesgos para la industria

para que nuestro estado siga tenien-
do riqueza y poco desempleo, que 
sigamos respetando los derechos 
de los trabajadores mejorando sus 
condiciones  de vida laboral como se 
ha venido haciendo y poder mante-
ner la legalidad de las empresas de 
Sub contratación, sin afectar lo dicho 
antes.

“En Arhitac estamos a la espera de 
reglas claras y que haya precisión so-
bre los puntos ya expuestos. De mo-

mento, sabemos que el documento 
continua en revisión y esperamos 
que en el transcurso de un mes, a 
más tardar, se publique la reforma 
clara y precisa y no impositiva y vaga 
“, seguiremos en ARHITAC mante-
niendo informados a nuestros socios 
y ofreciendo capacitación en el tema 
para apoyar a sus departamentos de 
capital humano”, finalizó el dirigente.
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) anunció 
este lunes que la frontera 

entre México y Estados Unidos 
seguirá cerrada para viajes terres-
tres no esenciales hasta las 23:59 
horas del 21 de mayo, en los esta-
dos donde el semáforo epidemio-
lógico todavía está en color rojo o 
naranja.

A través de redes sociales, la de-
pendencia dirigida por Marcelo 
Ebrard informó que los gobiernos 
de ambos países “ya están en con-
versaciones para flexibilizar las 
restricciones a cruces fronterizos 

a partir de los índices de propa-
gación de la Covid-19 en los dos 
lados de la frontera“.

Originalmente, ambos gobiernos 
habían acordado que las restric-
ciones se mantendrían hasta el 21 
de abril, pero la SRE anunció que 
el plazo se extendería por un mes 
más.

Las restricciones de viajes terres-
tres no esenciales para la frontera 
sur con Guatemala y Belice tam-
bién se mantendrán hasta el 21 de 
mayo, señaló la SRE.

EE.UU. y México amplían 
restricciones en la frontera 
hasta el 21 de mayo

A pesar del desastre econó-
mico y la ola de inseguridad 
que padece Mexicali, Norma 

Bustamante, candidata a la alcaldía 
por Morena amenazó hoy con dar 
continuidad al “trabajo que realizó 
Marina del Pilar en el Ayuntamiento.
En un comunicado, Norma dice que 
“consolidar lo que inició Marina del 

Pilar es un compromiso que debe 
concretarse”. Sin embargo, no se 
entiende a que se le quiere dar con-
tinuidad cuando la economía cayó, 
hay más informales, se aumentó la 
deuda pública y se registran récords 
en homicidios.

A continuación, algunos indicadores 

oficiales de Mexicali

PIB: La economía de Mexicali se 
hundió 19.9% durante el segundo tri-
mestre de 2020 en comparación al 
trimestre previo, de acuerdo con el 
informe del Banco de México (Banxi-
co) nombrado la Actividad Económi-
ca en Áreas Metropolitanas ante la 

Pandemia de COVID-19.

Empresas: El cierre de empresas 
continuó en Mexicali al arrancar el 
año y de acuerdo con cifras del IMSS, 
causaron baja 22 empresas durante 
enero. Pasado el gasto estacional de 
diciembre en el que las empresas 
buscaron recuperar algo de lo per-
dido durante el año, muchas optaron 
por cerrar definitivamente o pasar a 
la informalidad con lo que la cifras 
anualizada de enero 220 a enero 
2021 arroja que 328 empresas del 
sector formal murieron en ese perio-
do, la mayoría a partir de marzo, mes 
en el que se expandió la pandemia 
del COVID-19.

Informalidad: INEGI documenta que 
el número de trabajadores en esas 
condiciones   aumentó en 13 mil 539 
durante 2020 en comparación a las 
cifras documentadas en 2019, confir-
mando la crisis económica que vive 
la capital del Estado. De tal manera, 
al cierre de diciembre, los mexicalen-
ses ocupados en el sector informal 

acumularon un total de 73 mil 835 
personas, el registro más alto desde 
que se lleva registro.

Deuda: De acuerdo con Hacienda, 
Marina aumentó la deuda pública en 
22.2 millones de pesos para alcanzar 
un total de 957.1 millones de pesos al 
cierre de 2020, con lo que se colocó 
a Mexicali como el séptimo munici-
pio más endeudado del país.

Homicidios: Mexicali cerró 2020 
con el mayor número de homicidios 
dolosos desde que se tiene registro 
(2006), de acuerdo con las cifras de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
los datos echan por tierra el estan-
darte de la alcaldesa Marina del Pilar 
sobre sus “resultados” en materia de 
seguridad. De tal manera, la capital 
de Baja California terminó el año pa-
sado con un total de 205 asesinatos 
rebasando los 138 del 2019 y supe-
rando los 174 homicidios del 2010, 
hasta ese momento, el periodo más 
violento en la historia de Mexicali.

Norma Bustamante amenazó con dar continuidad 
al trabajo de Marina
Por Francisco Domínguez

Viernes 16 de abril de 2021

Luego de que el Instituto Esta-
tal Electoral de Baja California 
(IEEBC), rechazara la postula-

ción de Julián Leyzaola, como candi-
dato del PES a la presidencia munici-
pal de Tijuana, el dirigente nacional 
de Encuentro Solidario condenó esta 
determinación y adelantó que este 
instituto político presentará denun-
cias penales en contra Jaime Bonilla 
y el fiscal estatal, Guillermo Ruiz Her-
nández por la evidente persecución 
política en contra del aspirante a la 

alcaldía.

En un comunicado, el PES dijo que 
la resolución del órgano electoral se 
basa en una supuesta orden de apre-
hensión por un delito ya prescrito y 
que en su momento no era conside-
rado como grave.

Flores Cervantes demandó que esta 
persecución debe detenerse por 
parte del gobierno de Baja California. 
Sentenció que el PES va a llegar has-

ta sus últimas consecuencias presen-
tando denuncias penales en contra 
del fiscal y del mandatario local.

El dirigente de Encuentro Solidario 
reprueba que los consejeros del 
IEEBC sean intimidados por supues-
tos delitos del orden administrativo 
y hasta penal a través de oficios que 
giraron autoridades estatales, por lo 
que es evidente la persecución polí-
tica y la intimidación a la que fueron 
objeto los consejeros.

Asimismo, dijo, llamarán a la ciuda-
danía a participar en un movimiento 
pacífico para denunciar los atrope-
llos de los que está siendo objeto el 
PES y su candidato a la alcaldía de 
Tijuana, Julián Leyzaola.

En el PES, afirmó, daremos la batalla 
hasta sus últimas consecuencias y 
que sea la ciudadanía de Tijuana la 
que decida quién debe ser su próxi-
mo presidente municipal y no asun-
tos inventados.

Presentará PES denuncia contra 
Bonilla y fiscal por caso Leyzaola
Tijuana, Baja California, abril 19 (ME)

Los Ángeles, California, abril 19 (SE)
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Cuando el coronavirus comen-
zó a propagarse en Estados 
Unidos la primavera pasada, 

muchos expertos advirtieron del 
peligro que representaban las super-
ficies. Los investigadores informaron 
que el virus podía sobrevivir durante 
días en el plástico o el acero inoxida-
ble y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) de Estados 
Unidos advirtieron que si alguien 
tocaba una de estas superficies con-
taminadas —y luego se tocaba los 
ojos, la nariz o la boca— podía con-
tagiarse.

Los estadounidenses respondieron 
en el mismo tenor: lavaron los co-
mestibles, pusieron en cuarentena el 
correo y compraron todas las toalli-
tas Clorox hasta vaciar los estantes 
de las farmacias. Facebook cerró dos 
de sus oficinas para hacer una “lim-
pieza profunda”. La Autoridad Me-
tropolitana del Transporte de Nueva 
York comenzó a desinfectar los va-
gones del metro todas las noches.

No obstante, la era del “teatro de la 
higiene” puede haber llegado a su fin 
extraoficial la semana pasada, cuan-
do los CDC actualizaron sus linea-
mientos de limpieza de superficies y 
señalaron que el riesgo de contraer 
el virus por tocar una superficie 
contaminada era inferior a uno entre 
10.000.

 “Las personas pueden contagiarse 
del virus que causa la COVID-19 a 
través del contacto con superficies 
y objetos contaminados”, señaló 
Rochelle Walensky, directora de los 
CDC, en una reunión informativa en 
la Casa Blanca el 5 de abril. “Sin em-
bargo, las pruebas han demostrado 
que el riesgo de transmisión por esta 
vía es muy bajo”.

Los científicos aseguran que se es-
peraba este reconocimiento desde 
hace mucho tiempo.

“Por fin”, dijo Linsey Marr, experta 
en virus de transmisión aérea que 
trabaja en Virginia Tech. “Lo sabe-

mos desde hace mucho tiempo y, 
sin embargo, la gente sigue centrán-
dose mucho en la limpieza de las 
superficies”. Agregó: “En realidad no 
hay pruebas de que alguien se haya 
contagiado de COVID-19 por tocar 
una superficie contaminada”.

Durante los primeros días de la pan-
demia, muchos expertos creían que 
el virus se propagaba principalmen-
te a través de gotas respiratorias 
grandes. Estas gotas son demasiado 
pesadas para viajar largas distancias 
por el aire, pero pueden caer sobre 
objetos y superficies.

En este contexto, parecía lógico 
centrarse en el lavado de todas las 
superficies. “Estamos más familiari-
zados con la limpieza de superficies”, 
dijo Marr. “Sabemos cómo se hace. 
Puedes ver a la gente haciéndolo y 
ves la superficie limpia. Por eso creo 
que la gente se siente más segura”
.
No obstante, en el último año ha que-
dado cada vez más claro que el virus 

se propaga por el aire principalmen-
te —tanto en gotas grandes como en 
pequeñas, que pueden permanecer 
suspendidas en el aire durante más 
tiempo— y que limpiar las manijas de 
las puertas y los asientos del metro 
no contribuye a mantener a la gente 
a salvo.

“El sustento científico de toda esta 
preocupación por las superficies es 
muy escaso, casi nulo”, afirmó Ema-
nuel Goldman, microbiólogo de la 
Universidad de Rutgers, que escribió 
el verano pasado que el riesgo de 
transmisión por superficies se había 
exagerado. “Este es un virus que se 
contrae al respirar. No es un virus 
que se adquiera al tocarlo”.

Los CDC han reconocido anterior-
mente que las superficies no son la 
vía de propagación principal del vi-
rus, pero las declaraciones que hizo 
la agencia esta semana fueron aún 
más lejos.

“Lo más importante de esta actuali-

zación es que le están comunicando 
al público de manera clara el riesgo 
real y reducido de las superficies, lo 
cual no es un mensaje que se haya 
comunicado con claridad durante 
el último año”, señaló Joseph Allen, 
experto en seguridad de edificios de 

¿Ya podemos dejar de limpiar todo obsesivamente?

Por Emily Anthes
Nueva York, abril 19 (NYT)

• Los CDC han reconocido lo que los científicos llevan diciendo desde hace meses: el riesgo de contraer el coronavirus a través de las superficies es bajo

Más efectos negativos de la COVID-19: algunos niños presentan síntomas neurológicos

• Una investigación reveló que la mitad de los pacientes jóvenes con la condición inflamatoria, MIS-C, en un hospital de Londres experimentaron confusión, alucinaciones y otras afecciones, 
             además de síntomas físicos

Por Pam Belluck

Los reportes sobre el misterioso 
síndrome inflamatorio rela-
cionado con la COVID-19 que 

aqueja a algunos niños y adolescen-
tes se han centrado principalmente 
en los síntomas físicos: comezón, do-
lor abdominal, ojos rojos y, en casos 
de mayor gravedad, problemas del 
corazón como baja presión sanguí-
nea, fallas cardiacas y dificultad para 
bombear sangre.

Ahora, un nuevo trabajo de investi-
gación muestra que una cantidad 
significativa de gente joven que pa-
dece ese síndrome también desarro-
lla síntomas neurológicos, entre ellos 
alucinaciones, confusión, dificulta-
des para hablar y problemas con el 

equilibrio y la coordinación. El estu-
dio realizado con 46 niños que eran 
atendidos en un hospital de Londres 
reveló que poco más de la mitad (24) 
experimentó esos síntomas neuroló-
gicos, sin haberlos presentado antes.

En comparación con los pacientes 
sin síntomas neurológicos, quienes 
sí los presentaron necesitaron res-
piradores en una proporción aproxi-
mada de dos a uno porque estaban 
“muy enfermos con un choque 
sistémico como parte de su estado 
hiperinflamatorio”, comentó uno de 
los autores del estudio, Omar Abdel-
Mannan, investigador clínico del 
Instituto de Neurología de University 
College de Londres. Los pacientes 

con síntomas neurológicos requirie-
ron medicinas para mejorar la ca-
pacidad de contracción del corazón 
más o menos en la misma propor-
ción, según señalaron los expertos.

La enfermedad, llamada síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños 
(MIS-C, por su sigla en inglés), suele 
aparecer de dos a seis semanas des-
pués de una infección de COVID-19 
que, a menudo, solo produce sínto-
mas leves o ninguno. El síndrome es 
poco común, pero puede ser muy 
grave. Según los últimos datos de los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades, se han pre-
sentado 3165 casos en 48 estados, 
Puerto Rico y el Distrito de Columbia, 

entre ellos 36 muertes.

Los nuevos hallazgos respaldan la 
teoría de que el síndrome está rela-
cionado con un aumento repentino 
de la inflamación debido a una res-
puesta inmunitaria al virus, comentó 
Abdel-Mannan. Para los niños inclui-
dos en la investigación, los síntomas 
neurológicos se solucionaron en 
gran medida cuando los síntomas 
físicos fueron tratados.

Hace poco, algunos médicos de Es-
tados Unidos también reportaron 
síntomas neurológicos en niños con 
MIS-C. En un estudio publicado el 
mes pasado en JAMA Neurology, 
de 616 personas jóvenes que fueron 

internadas con el síndrome el año 
pasado en 61 hospitales, 126 tuvie-
ron problemas neurológicos, y entre 
ellos hubo 20 que desarrollaron lo 
que los investigadores describieron 
como problemas “posiblemente fa-
tales” como convulsiones o “encefa-
lopatía grave”.

Este nuevo reporte, presentado el 
martes como una investigación pre-
liminar en el marco de un congreso 
anual de la Academia Estadouniden-
se de Neurología, evaluó a menores 
de 18 años con el síndrome (tiene un 
nombre y acrónimo diferentes en el 
Reino Unido, PIMS-TS) que fueron 
internados entre abril y septiembre 
del año pasado en el Hospital Great 
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la Escuela de Salud Pública T. H. Chan 
de la Universidad de Harvard.

Comentó que, en teoría, sigue sien-
do posible contraer el virus a través 
de las superficies, pero se necesitan 
muchos elementos para que suceda: 

que se depositen muchas partículas 
víricas frescas e infecciosas en una 
superficie y que una cantidad rela-
tivamente grande de ellas se trans-
fiera rápidamente a la mano de una 
persona a su rostro. “La presencia 
del virus en una superficie no es si-
nónimo de riesgo”, dijo Allen.

En la mayoría de los casos, la limpie-
za con agua y jabón —además del 
lavado de manos y el uso de mascari-
llas— es suficiente para mantener ba-
jas las probabilidades de transmisión 
por la superficie, según las directri-
ces de limpieza actualizadas de los 
CDC. En la mayoría de los escenarios 
y entornos cotidianos, la gente no 
necesita utilizar desinfectantes quí-
micos, señala la agencia.

 “Creo que esto es muy útil porque 
nos dice lo que no tenemos que 
hacer”, dijo Donald Milton, científi-
co especializado en aerosoles de la 
Universidad de Maryland. “Rociar y 
rociar mucho con productos quími-
cos no es útil”.

Aun así, los lineamientos sugieren 
que si alguien que tiene COVID-19 
ha estado en un espacio concreto 
en las últimas 24 horas, la zona debe 
limpiarse y desinfectarse.

“La desinfección solo se recomienda 
en espacios interiores —escuelas y 
hogares— en los que haya habido un 
caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19 en las últimas 24 horas”, 
afirmó Walensky durante la sesión 
informativa de la Casa Blanca. “Ade-
más, en la mayoría de los casos, la 
nebulización, fumigación y pulve-
rización de un área amplia o elec-
trostática no se recomiendan como 
método principal de desinfección y 
tienen varios riesgos de seguridad 
que se deben tener en cuenta”.

Las nuevas directrices de limpieza 
no se aplican a los centros sanitarios, 
que pueden requerir una limpieza y 
desinfección más intensas.

Saskia Popescu, epidemióloga de 
enfermedades infecciosas de la Uni-

versidad George Mason, dijo que se 
alegraba de ver las nuevas orienta-
ciones, que “reflejan la evolución de 
nuestros datos sobre la transmisión 
a lo largo de la pandemia”.

Sin embargo, señaló que sigue sien-
do importante realizar una limpieza 
periódica —y mantener las buenas 
prácticas de lavado de manos— para 
reducir el riesgo de contraer no solo 
el coronavirus, sino cualquier otro 
patógeno que pueda quedar en una 
superficie concreta.

Allen dijo que los funcionarios de 
escuelas y empresas con los que ha 
conversado recientemente expre-
saron su alivio por los lineamientos 
actualizados, que les permitirán re-
ducir algunos de sus regímenes de 
limpieza intensa. “Esto libera a mu-
chas organizaciones y les permite 
gastar ese dinero de mejor manera”, 
dijo.

Las escuelas, las empresas y otras 
instituciones que quieran mantener 

la seguridad de las personas deben 
transferir su atención de las super-
ficies a la calidad del aire, dijo, e 
invertir en una mejor ventilación y 
filtración.

“Esto debería terminar con la limpie-
za excesiva”, señaló Allen y apuntó 
que el enfoque equivocado en las su-
perficies ha tenido costos reales. “Ha 
provocado que se cierren las áreas 
de juego, que se retiren las redes de 
las canchas de baloncesto y que se 
pongan en cuarentena los libros de 
la biblioteca. Ha causaado que se 
pierdan días enteros de clase para 
hacer una limpieza a fondo y que 
no se pueda compartir un lápiz. Así 
que todo ese teatro de la higiene es 
el resultado directo de no clasificar 
la transmisión por superficies de ma-
nera adecuada como de bajo riesgo”.

¿Ya podemos dejar de limpiar todo obsesivamente?
• Los CDC han reconocido lo que los científicos llevan diciendo desde hace meses: el riesgo de contraer el coronavirus a través de las superficies es bajo

Más efectos negativos de la COVID-19: algunos niños presentan síntomas neurológicos

• Una investigación reveló que la mitad de los pacientes jóvenes con la condición inflamatoria, MIS-C, en un hospital de Londres experimentaron confusión, alucinaciones y otras afecciones, 
             además de síntomas físicos

Ormond Street (GOSH, por su sigla 
en inglés). Los datos también están 
incluidos en una prepublicación de 
un estudio más grande que aún no 
ha sido arbitrado.

Como en el caso de otros estudios 
sobre el síndrome, entre ellos los 
realizados en Estados Unidos, los 
investigadores mencionaron que la 
mayoría de las personas que pade-
cían esa afección “no eran blancas”, 
un patrón que, según los expertos en 
salud pública, refleja la despropor-
ción en la que la pandemia ha afecta-
do a las comunidades de color. Casi 
dos terceras partes de los pacientes 
fueron hombres y la edad promedio 
fue de 10 años.

Los 24 pacientes con síntomas neu-
rológicos presentaron dolores de 
cabeza y 14 sufrieron de encefalo-
patía, un término general que pue-
de incluir confusión, problemas de 
memoria o atención, y otros tipos de 
funciones mentales alteradas. Seis 
de los niños experimentaron aluci-
naciones, como “describir gente en 
la habitación que no se encontraba 
ahí o ver caricaturas o animales que 
se movían en los muros”, comentó 
Abdel-Mannan, quien agregó que 
algunos experimentaron alucinacio-
nes auditivas en las que “escucha-
ban voces de gente que no estaba 
presente”.

Seis de los niños sufrieron debilidad 

o dificultad para controlar los mús-
culos que se usan al hablar. Cuatro 
tuvieron problemas de equilibrio o 
coordinación. Un niño sufrió convul-
siones y tres niños padecieron anor-
malidades en el nervio periférico, 
entre ellas debilidad en los músculos 
del rostro y los hombros. El daño en 
el nervio periférico en un paciente 
produjo un problema de pie caído 
para lo cual necesitó muletas y se 
le hizo una recomendación de tras-
plante del nervio, mencionó Abdel-
Mannan, quien también está en su 
último año de residencia en neurolo-
gía pediátrica en el GOSH.

Algunos pacientes se sometieron 
a escaneos cerebrales, estudios de 

conducción nerviosa o electroen-
cefalogramas (EEG), entre ellos 14 
que mostraron una menor actividad 
eléctrica en sus cerebros, según el 
estudio. Trece de los 24 pacientes 
con síntomas neurológicos tuvieron 
que conectarse a un respirador y 15 
necesitaron medicinas para mejorar 
sus contracciones cardiacas, señaló 
Abdel-Mannan. En contraste, tan 
solo 3 de los 22 niños sin problemas 
neurológicos requirieron respirado-
res y 7 necesitaron medicación para 
el corazón, mencionó. Ninguno de 
los niños con alucinaciones necesitó 
medicamentos psicotrópicos.

Tres niños tuvieron que ser hospi-
talizados de nuevo después de su 

estancia inicial, uno por otro episo-
dio de encefalopatía y dos por com-
plicaciones infecciosas, comentó 
Abdel-Mannan, pero agregó que no 
hubo muertes y “casi todos los niños 
tuvieron una recuperación funcional 
completa”.

Abdel-Mannan dijo que un equipo 
liderado por la autora principal del 
estudio, Yael Hacohen , dará segui-
miento a los pacientes que hayan 
tenido el síndrome, tanto a los que 
hayan desarrollado síntomas neu-
rológicos como a los que no. Rea-
lizarán escanografías cerebrales y 
evaluaciones cognitivas para ver si 
los niños experimentan algún efecto 
psicológico o cognitivo a largo plazo.
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Los humanos construimos y 
diseñamos edificios en base a 
nuestras necesidades pero, de 

cierta manera, esos edificios tam-
bién nos “construyen” y moldean.

Pasamos la mayor parte de nuestra 
vida en lugares cerrados. Concre-
tamente, en torno al 90%, según la 
Encuesta Nacional de Patrones de 
Actividad Humana (NHAPS) de Esta-
dos Unidos.

Eso significa que a los 40 habrás 

pasado unos 36 años en interiores 
(multiplica tu edad por 0,9 y obten-
drás tus “años en interiores”).

Sin embargo, apenas cuestionamos 
cómo esos espacios afectan a nues-
tro bienestar físico y mental.

¿De qué manera alteran nuestros 
sentimientos y comportamientos? 
¿Qué efectos tienen en nuestra sa-
lud? ¿Cómo influyen en nuestra pro-
ductividad y en nuestras relaciones 
con los demás?

Son preguntas que neurocientíficos 
y psicólogos llevan décadas estu-
diando —entre otras cosas, a través 
de la llamada “psicología ambiental” 
o “psicología del espacio”— y que en 
estos tiempos de cuarentena y con-
finamiento cobran más relevancia 
que nunca.

La escritora y periodista científica 
Emily Anthes comenzó a investigar 
el tema antes de la pandemia.

Su análisis germinó en un ensayo pu- blicado en junio de 2020: The great 
indoors: the surprising science of 
how buildings shape our behavior, 
health, and happiness (“Los grandes 
interiores: la sorprendente ciencia 
de cómo los edificios dan forma a 
nuestro comportamiento, salud y 
felicidad”).

Anthes, licenciada en Historia de la 
Ciencia y la Medicina por la Universi-
dad de Yale, EE.UU., explora los “eco-
sistemas” que conforman nuestros 
hogares y lugares de enseñanza y de 
trabajo, y cómo el rediseño de esos 
espacios podría ayudarnos a mejo-
rar nuestra calidad de vida.

El libro es una ventana que invita a 
repensar los lugares en donde pa-
samos la mayor parte de nuestro 
tiempo, a cuestionar hasta qué pun-
to satisfacen nuestras necesidades 
y buscar soluciones para sentirnos 
mejor entre las paredes que habita-

mos cada vez— a menudo irremedia-
blemente— con más frecuencia.

Los espacios interiores cobraron 
más importancia con la pandemia, 
pero el tema no era nuevo para ti. 
¿Cuándo empezaste a investigarlo y 
por qué te llamó la atención?

Sí, fue antes de la llegada de la pan-
demia, hace unos cinco años.

Soy periodista científica, así que 
suelo pasar mucho tiempo leyendo 
sobre temas de ciencia.

Empecé a leer estudios de ecologis-
tas que se adentraban en edificios 
y escribían sobre la ecología en el 
diseño de interiores. También leí a 
psicólogos que hablaban sobre la 
psicología en el diseño de interiores.

Me llamó la atención todo lo que 
los científicos estaban investigando 

Psicología del espacio: cómo la arquitectura interior altera nuestra salud e influye 
en nuestros comportamientos

Londres, Inglaterra, abril 19 (SE)

• ¿Qué efectos tienen en nuestra salud? ¿Cómo influyen en nuestra productividad y en nuestras relaciones con los demás? Son preguntas que neurocientíficos y psicólogos llevan décadas 
             estudiando —entre otras cosas, a través de la llamada “psicología ambiental” o “psicología del espacio”— y que en estos tiempos de cuarentena y confinamiento cobran más relevancia que nunca
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acerca de esos espacios.

¿Cuáles son las principales enseñan-
zas que podemos extraer sobre tu 
análisis sobre los espacios interio-
res?

La gran idea general es que el diseño 
y distribución de los espacios interio-
res afectan a casi todos los aspectos 
de nuestra vida, a veces de maneras 
sorprendentes en las que no sole-
mos pensar.

Una buena parte tiene que ver con la 
psicología ambiental, pero hay mu-
chas otras disciplinas y campos que 
intervienen, como la microbiología o 
la sociología.

La vista que tienes desde tu venta-
na puede repercutir en tu nivel de 
estrés o en tu capacidad de concen-
tración. La manera en la que está dis-
tribuida tu oficina puede influir en las 

personas con las que te relacionas 
en el trabajo y en tus redes sociales 
laborales.

Los espacios interiores afectan a 
nuestra vida diaria de muchas for-
mas y menudo lo pasamos por alto 
o no lo tenemos lo suficientemente 
en cuenta.

Los confinamientos y cuarentenas 
por el coronavirus nos obligan a 
pasar más tiempo en casa. ¿Qué re-
comendarías para mejorar ese espa-
cio interior, desde el punto de vista 
científico?

Hay mucha evidencia científica que 
muestra que incluir elementos del 
exterior dentro de la casa puede 
aportar multitud de beneficios.

Sabemos que la exposición a ele-
mentos de la naturaleza puede ayu-
darnos enormemente a reducir el 

estrés y a mejorar la concentración y 
la productividad.

Mi principal recomendación es 
“traer” la naturaleza al hogar. Si no 
tienes una vista de un paisaje natu-
ral desde tu ventana, puedes incluir 
más plantas. De hecho, hay estudios 
que dicen que incluso las fotografías 
de plantas y de la paisajes naturales 
tienen beneficios en nuestra salud.

También influye muchísimo la luz. 
Es mejor mantener las cortinas y 
las persianas abiertas para aprove-
charla al máximo, sobre todo por la 
mañana.

Si hay un lugar en la casa que recibe 
más luz matinal, sería bueno co-
menzar el día o pasar algunas horas 
en esa parte de la casa porque esa 
exposición a esa luz natural es muy 
importante.

Otro consejo es abrir las ventanas 
para que entre aire fresco, no solo 
para purificar el espacio sino para 
reducir el estrés.

¿Son medidas que tú misma adoptas 
trabajando desde casa durante la 
pandemia? ¿Has notado la diferen-
cia?

Bueno, en mi caso yo ya trabajaba 
desde casa antes de la pandemia, 

así que ese aspecto de mi vida no ha 
cambiado tanto.

Pero sí, son cosas que yo misma pon-
go en práctica y noto que me hacen 
sentir bien.

Una de las conclusiones que se 
extraen de tu libro es que la mejor 
manera de crear un entorno interior 
saludable es incluir elementos de la 
naturaleza. ¿Por qué es importante y 
cómo nos puede afectar?

Está científicamente demostrado 
que la proximidad con la naturale-
za o el mero hecho de observarla 
puede ayudarnos a reponer nuestra 
capacidad mental y atencional. Nos 
permite relajar la actividad cerebral, 
de manera que nos sentimos más 
descansados y renovados cuando 
retomamos una actividad.

Lo mismo se aplica al aire fresco den-
tro de los edificios; puede fomentar 
nuestras capacidades cognitivas y 
de aprendizaje y afectar positiva-
mente a nuestro rendimiento.

Sin embargo, muchos edificios cor-
porativos no tienen ventanas que 
puedan abrirse para permitir la en-
trada de aire fresco. Es vital reflexio-
nar sobre cómo podemos mejorar 
esos espacios.

¿Crees que ahora somos más cons-

cientes que antes sobre cómo nos 
afectan los espacios interiores?

La pandemia ha puesto el foco en 
la importancia de crear espacios de 
trabajo más saludables para reducir 
la propagación del virus. Indepen-
dientemente de las medidas de dis-
tancia social, incluir elementos de 
la naturaleza es algo que nos puede 
beneficiar.

También estamos reflexionando más 
sobre cómo recrear espacios en casa 
—a menudo, reconvertida en ofici-
na— en los que nos sintamos mejor.

Yo creo que este periodo aportará 
muchas más investigaciones y estu-
dios interesantes sobre el tema que 
nos permitirán también responder 
preguntas sobre las que todavía no 
hay una respuesta científica contun-
dente.

Por ejemplo: ¿cómo afecta a nuestra 
productividad el hecho de que este-
mos separados de nuestros compa-
ñeros de trabajo?

¿Somos más productivos por tener 
menos distracciones o por el contra-
rio nos cuesta más ser productivos al 
estar aislados de nuestros compañe-
ros? Será interesante descubrir qué 
dice la ciencia al respecto.

Psicología del espacio: cómo la arquitectura interior altera nuestra salud e influye 
en nuestros comportamientos
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ha comprado el gobierno?, ¿cuál es 
el plan de vacunación?, ¿cuánto y de 
dónde se está pagando por las vacu-
nas?, ¿cómo compra el gobierno?

Es indispensable que un Gobierno 
Abierto sea inclusivo, con voluntad 
de cooperación y que reconozca el 
aporte de la sociedad civil. Negarlo 
equivale a despreciar la voluntad 
e iniciativa de mujeres y hombres 
que no se quedan pasivos ante la 
injusticia, la opacidad, el mal gobier-
no o la desigualdad. Los ataques al 
espacio cívico afectan el diálogo y la 
apertura gubernamental, así como el 
compromiso con la transparencia y 
por lo tanto el pleno ejercicio de los 
derechos.
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Me pregunto qué impacto 
puede tener sobre la vida 
pública del país el que to-

das las mañanas el presidente lance 
afirmaciones sin fundamento o, de 
plano, falsas. Aseveraciones que 
de tanto repetirse se convierten en 
realidades alternas. Cada día resul-
ta más difícil refutar al presidente o 
hacer observaciones sobre el des-
empeño de su gobierno; el riesgo 
es recibir un señalamiento sumario 
como respuesta. El espacio para la 
discusión de ideas, para argumentar 
con evidencia en mano se estrecha 
mucho. La palabra del presidente 
mata la evidencia.

Signos Vitales, la joven organización 
de la sociedad civil que busca par-
ticipar en la discusión pública con 
evidencia y datos, y así hacer contra-
peso a las falsedades, presentó ayer 
un reporte en el que muestra que el 
presidente es un usuario contumaz 
de datos imprecisos o directamente 
falsos. No sé si el presidente haga 
eso a sabiendas de esta mala infor-
mación, o si se la hagan llegar sus 
allegados, con el sello de ‘verificado’. 
Lo cierto es que al contrastar lo que 
afirma con los datos de fuentes ofi-
ciales (y de otro tipo), no hay empate.

Este comportamiento tiene repercu-
siones muy diversas. Permite eludir 

problemas reales y menoscaba la 
rendición de cuentas. Pero también 
aleja a los instrumentos de la política 
pública de sus blancos. En fin, bajo 
ningún ángulo es buena idea cons-
truir una realidad paralela, porque 
más temprano que tarde se derrum-
ba, con costos para todos.

Supongo que uno de los impactos 
de mentir sin consecuencias es su 
efecto demostración. La combina-
ción de “yo miento y me va bien”, es 
un aliciente poderoso para que otros 
hagan los mismo. Es legendaria la 
práctica de maquillar la información 
para exaltar buenos resultados y mi-
nimizar los malos. Pero antes había 
un poco más de pundonor. El acto 
de retractarse cuando la difusión del 
dato falso era interpelada o la discul-
pa pública si se agarraba al político o 
funcionario con los dedos en la puer-
ta. Esto desapareció. Por lo menos en 
el presidente de la República.

Para contrarrestar el falseo de infor-
mación, necesitamos contrapesos 
muy poderosos. Necesitamos tanta 
sociedad civil haciendo análisis 
como sea posible, pero también ins-
tituciones públicas aplicándose en 
ello.

La práctica de observación y monito-
reo que se realiza desde la sociedad 

civil es sumamente valiosa en estos 
momentos. Considero que las orga-
nizaciones deben ser muy responsa-
bles para desmontar y no fomentar 
la posverdad. Por eso celebro a mis 
colegas que, sin descanso, siguen 
persiguiendo sus objetivos. Pero ne-
cesitamos más…

Desde hace años en México Evalúa 
hemos promovido la idea de un ente 
auditor para las cifras delictivas. Mes 
con mes la sociedad consume infor-
mación que generan las procuradu-
rías y fiscalías del país sin saber bien 
a bien si los números son veraces. 
No tenemos filtros de calidad y de 
integridad. Si una fiscalía nos dice 
que tuvo un acumulado de 100 de 
delitos de alto impacto, no tenemos 
más alternativa que dar ese número 
por bueno.

Esta semana presentamos una 
nueva edición de nuestro Índice de 
Confiabilidad de la Estadística Crimi-
nal (Fallas de Origen). Le aplicamos 
pruebas estadísticas robustas a las 
bases de datos de homicidios dolo-
sos y culposos para un determinado 
lapso de tiempo. Esto nos permitió 
identificar irregularidades en los 
registros, las cuales deberían expli-
carse. Quiero enfatizar que no tene-
mos ninguna prueba de que éstas 
ocurran por una decisión deliberada 

de manipular los datos. Hay muchos 
factores que pueden intervenir. La 
conclusión que sí podemos sostener 
es que esto merma la confiabilidad 
en la estadística criminal, y en lo que 
se construye a partir de ella.

Para contrarrestar el falseo de infor-
mación, necesitamos contrapesos 
muy poderosos. Necesitamos tanta 
sociedad civil haciendo análisis 
como sea posible, pero también 
instituciones públicas aplicándose 
en ello. El Inegi es una institución de 
Estado que nos presta un servicio 
invaluable. Genera información de 
interés público con metodologías 
muy probadas. En él tenemos a un 
factótum en materia de información. 
¿Debería ser el Inegi el que certifique 
la calidad de otros registros oficiales 
de información? ¿Cómo nos blinda-
mos para que la manipulación de 
datos que se da en las mañaneras 
no contamine la información que las 
dependencias públicas generan pe-
riódicamente? El punto es que creo 
que nuestra recomendación para la 
estadística criminal debería exten-
derse a otros ámbitos de la actividad 
pública. Necesitamos que alguien 
audite.

Ahora que las campañas electorales 
han iniciado, sería interesante inter-
pelar a los candidatos sobre este 

punto. Sobre todo a los candidatos 
a las 15 gubernaturas. La pregunta 
sería si piensan gobernar con datos 
verídicos o si inventarán una reali-
dad paralela; si se verán tentados a 
seguir el ejemplo del presidente.

Un buen lugar para comenzar sería 
la estadística criminal. Aun sufriendo 
las secuelas de la pandemia, la gran 
mayoría de los mexicanos colocan a 
la seguridad entre sus más altas prio-
ridades (o preocupaciones). Probe-
mos, como una especie de piloto, lo 
que una instancia de auditoría puede 
hacer para validar la información cri-
minal. Y veamos qué repercusiones 
tiene esto sobre la política pública y 
la rendición de cuentas.

Éste es el camino que yo vislumbro 
para detener el proceso de desinfor-
mación, la construcción de realida-
des paralelas y la posverdad. Si no 
hacemos algo pronto, habrá tantas 
realidades alternativas como grupos 
o personas disputando el poder. Será 
tal la cacofonía, que perderemos la 
perspectiva y perderemos al país.

México Evalúa

Cómo descontaminarnos de la posverdad
Por Edna Jaime
Ciudad de México, abril 19

El 13, 14 y 15 de abril se celebró 
la Tercera Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto organizada 

por el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) y el Núcleo de Organizacio-
nes de Sociedad Civil en México 
(NOSC). Este espacio cívico sirvió 
para reflexionar sobre la importan-
cia de contar con instituciones que 
garanticen el derecho de acceso a la 
información y cómo ésta es la llave 
de acceso a otros derechos como el 
derecho a la salud. Muchas vidas de-
penden de contar con información 
oportuna, clara y de calidad.

Ante los tiempos retadores que se 
viven, los espacios de diálogo entre 
gobierno y sociedad civil adquieren 

mayor relevancia. La pandemia glo-
bal y el contexto nacional reforzaron 
la necesidad de transitar de un Go-
bierno Abierto, a un Estado Abierto 
(con todos los poderes) que tenga 
presente el valor social de la infor-
mación pública y la apertura guber-
namental.

Las organizaciones del NOSC com-
partieron su preocupación y postura 
ante la vulneración del espacio cívi-
co y debate público que atenta con-
tra la libertad de expresión y pone 
en riesgo la mejora y cocreación de 
políticas públicas. La falta de volun-
tad política de algunas instituciones 
gubernamentales para avanzar en 
los compromisos de gobierno abier-
to también fue un señalamiento 
constante.

El NOSC expresó su total condena 
ante las diversas amenazas y seña-
lamientos que intentan deslegitimar 
el trabajo de las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan para 
garantizar el derecho de acceso a la 
información, los derechos humanos 
y el gobierno abierto en México.

Queda claro que no basta con tener 
los derechos en la Constitución. Es 
necesario garantizarlos, ejercitarlos 
y frecuentemente también defen-
derlos. El derecho de acceso a la 
información no es la excepción. La 
iniciativa de gobierno abierto surgió 
como una idea sencilla: mejorar la 
capacidad de respuesta de los go-
biernos ante las demandas sociales 
y problemáticas cada vez más com-
plejas que requieren de la interven-

ción de diversos actores: gobierno, 
organismos autónomos y la socie-
dad civil.

Un Gobierno Abierto es aquel que 
reconoce que se debe a su sociedad, 
por lo que practica la transparencia, 
rinde cuentas de sus acciones y ga-
rantiza espacios cívicos seguros, con 
perspectiva de género e inclusión.

No puede haber gobierno abierto 
sin información pública. Brindar 
información es empoderar a las per-
sonas para exigir sus derechos como 
el Derecho a la Salud. Precisamente 
en esto radica el valor social de la 
información pública: en la incidencia 
de la información en la vida cotidia-
na de las personas ¿En qué hospital 
me puedo atender?, ¿qué vacunas 

Columna invitada

El espacio cívico
Por Manuel Guadarrama
(Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO)
Ciudad de México, abril 19
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), pasó de presentarse 

como demócrata a desplegar a la vis-
ta de todos su intención de asegurar 
todo el poder para él por vías legales 
o ilegales. La ley le estorba. La vida 
democrática también. Y actúa en 
consecuencia desde una posición 
que recuerda el botín de conquista: 
cree tener derecho a hacer del país 
lo que le venga en gana porque ganó 
una elección presidencial.

Lo ha demostrado en estos dos años: 
la Constitución debe amoldarse a 
sus deseos y la aplicación de la ley 
debe alinearse a su capricho.

El presidente no está en campaña 
electoral desde Palacio Nacional. En 
realidad, busca que el resultado de 
las elecciones del 6 junio próximo 
—donde se juega la mayoría legis-
lativa— se vuelvan irrelevantes y su 
proyecto avance hacia 2024 como 
si fuera hegemónico. De tal suerte 
que, cuando llegue esa fecha de la 
sucesión presidencial, ya todas las 
opciones estén en su tablero.

AMLO ya desapareció, desfondó o 

arrinconó a la mayor parte de los 
organismos autónomos que dan 
contrapeso o vigilan al gobierno. Ya 
demostró que los periodistas y me-
dios que critiquen o investiguen a su 
administración son tratados como 
enemigos. Ya introdujo al Ejército 
a la vida civil a un grado que no se 
había visto desde que el hoy llamado 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) eliminó su sector militar en la 
década de 1940. La coalición elec-
toral que lo llevó al poder tiene ma-
yoría en el poder Legislativo, aunque 
en las pasadas elecciones 56% de los 
votos para el Senado y la Cámara de 
Diputados fueron por otros partidos. 
Ahora maniobra para retorcer la 
Constitución y hacerse con el control 
total del poder Judicial.

Con un viejo recurso tramposo muy 
socorrido por el PRI en sus tiempos, 
un senador que era priista y se pasó 
al Partido Verde introdujo un agre-
gado de última hora a una iniciativa 
de reformas al poder Judicial que es-
taba a punto de ser votada. El agre-
gado permite la reelección de facto 
del actual presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y 
cabeza del Consejo de la Judicatura 

Federal. En términos prácticos, el jefe 
del poder Judicial, una de las tres ra-
mas del Estado mexicano.

La iniciativa se aprobó en el Senado 
tal cual y debe pasar a la Cámara de 
Diputados, que cuenta con mayoría 
obradorista. La Constitución estable-
ce que la gestión del presidente de 
la Suprema Corte dura cuatro años y 
no podrá reelegirse para el periodo 
inmediato posterior. También es-
tablece que son los ministros de la 
Corte los que eligen a su presidente.

Con el artículo transitorio aprobado 
de último momento, el mandato del 
actual presidente se extendería dos 
años más (lo que viola la Constitu-
ción), serían dos años inmediatos 
posteriores al periodo para el que 
fue electo (una segunda violación) y 
los congresistas habrían nombrado 
de facto al presidente de la Corte (y 
la tercera).

Ya hay juristas que señalan que lo 
que se votó en la Cámara es inconsti-
tucional. Pero AMLO dice que esto le 
parece muy bien y su argumento es 
que confía en Zaldívar. Está conven-
cido de que su bendición moral debe 

pesar más que la ley.

Hasta el domingo 18, Zaldívar no se 
había expresado al respecto. Como 
falta la votación en la Cámara de 
Diputados, aún no se consuma el 
cambio, y ha crecido la presión pú-
blica para que el ministro rechace 
de antemano la maniobra. Cada 
hora que pasa sin que el presidente 
de la Corte se pronuncie, deja claro 
que acompaña el desplante reelec-
cionista y que, si al final lo rechaza, 
será más por derrota política que por 
pudor constitucional.

Más allá de que AMLO logre su co-
metido en este caso, lo que queda 
muy claro es el plan detrás: quiere 
el control de los tres poderes de la 
Unión por las buenas o con manio-
bras turbias.

Los pilares de la democracia le estor-
ban, las libertades democráticas lo 
irritan y se asume como un mexica-
no especial con facultades para po-
nerse por encima de la ley a placer. 
Por eso usa todos los instrumentos 
del Estado para asediar y satanizar 
a la oposición y la prensa indepen-
diente, para arrinconarlas en el baúl 

de lo que llama sus adversarios “mo-
ralmente derrotados”.

Al Instituto Nacional Electoral lo in-
sulta y amenaza a diario, en pleno 
proceso de elecciones, y anunció 
que pasados los comicios de junio 
presentará una reforma para que 
se vayan algunos consejeros de ese 
órgano (los que no fueron puestos 
por la mayoría legislativa que él con-
trola).

El presidente fundamenta su idea del 
poder en su pretendida superioridad 
moral. Por eso sus discursos, en el 
tema que sea, siempre son una va-
riante del núcleo de su concepción 
política: él es honesto, los que se le 
oponen son corruptos y los que se 
someten a su voluntad son redimi-
dos.

No es un pensamiento original, ni de 
lejos. En él se basan los proyectos au-
toritarios y, por supuesto, los totalita-
rios. Andrés Manuel López Obrador 
es hoy la principal amenaza contra la 
democracia en México.

eventos masivos con celebraciones 
repletas de obsequios materiales? Y 
lo que es más grave ¿se compensa 
el daño universal a la infancia, con 
el actuar, perverso de autoridades e 
irresponsable de familiares de niños 
migrantes?

No son muchos; pero existen grupos 
que aún conservan los valores que 
edifican a la familia y como con-
secuencia valorizan a los niños. A 
muchos se les califica de anticuados, 
retrógradas, y hasta “atorados en el 
medioevo” pero con todo y ello, la 
mayoría de tales sujetos, se mueven 
en el ámbito de la fe –sin que sea 
importante si la fe, sea judía, musul-
mana, católica, cristina reformada, 
ortodoxa...- y le piden al creador va-
lor para evitar que por las críticas o el 
temor, aumente o surja la tendencia 
a esconderse o la disminución de 
fuerzas para testificar las cosas po-
sitivas, que pueden surgir incluso en 
un confinamiento como el obligado 
por la pandemia. Estas personas, 
dan gracias porque ante la dificultad 
siguen unidas y piden a Dios, para 
que a nadie le falte alimento ni techo, 
y con ese fin son capaces de salir 
para otorgar al vecino una palabra 
de amor, o un juego respetuoso que 
permita erradicar en nuestros hijos y 
los hijos del prójimo, el temor que les 
ha invadido.

En diversas fechas, el mundo 
dedica cuando menos un día 
al año, para celebrar que a la 

infancia se le han reconocido dere-
chos como seres humanos, incluidos 
en ellos la educación, la vivienda y la 
salud. México es uno de los países 
que en su momento por unanimidad 
adoptaron todos los enunciados de 
la Convención de los Derechos del 
Niño, documento y manifestaciones 
cuyos autores tuvieron en mente el 
hecho histórico de la explotación 
laboral de los pequeños, su inclusión 
en ejércitos –locales o internaciona-
les- su participación en perversiones 
de todo tipo inclusive la sexual, sin 
ignorar todas las intervenciones aje-
nas a la natural familia que procreó 
al menor, con pretendidas justifica-
ciones sociales y políticas como se 
hizo en las campañas nazis, las socie-
dades soviéticas y en diversas con-
gregaciones modernas y antiguas 
que pretenden justificar la limitación 
al desarrollo sano de los menores 
de edad con pseudo argumentos, 
religiosos o políticos. ¿Qué es lo que 
está moviendo a ciertas personas 
mayores en algunos de los estados 
de la república mexicana que pre-
tenden usufructuar las necesidades 
infantiles de un grupo de huérfanos?
A querer o no, con razón o sin ella, 
los adultos del mundo nos vimos 
obligados -por la pandemia- a medir 

de distinta forma nuestro tiempo; y 
los que han tenido el privilegio de re-
cordar su propia infancia o estar en 
contacto con la de hoy, en la mayoría 
de los casos hemos reconsiderado 
nuestra actividad con esta parte de 
la historia por la que todos pasamos. 
¿Tuviste traumas que condicionaron 
tus resentimientos contra personas 
de distinto género al tuyo? Muchos 
hoy abuelos se han visto constreñi-
dos a analizar la diferencia de priori-
dades que a lo largo de la existencia 
dimos a la atención de los hijos en 
familia ¿Le dimos más tiempo a la 
diversión que a la convivencia para 
el desarrollo con quienes esperaban 
de nosotros una guía amorosa y edu-
cada? ¿Te importaba más el trabajo 
que asistir a una reunión de padres 
en la escuela?

Si acaso tus vicios te pusieron en el 
límite de lo criminal en contra de al-
gún niño en derredor tuyo ¿Estarías 
dispuesto a celebrar este mes del 
niño reconociendo tu delito y soli-
citando el perdón de aquel que hoy 
como adulto manifiesta un reclamo 
por lo que le hiciste? Por supuesto 
en un contexto de celebración hasta 
por la mala fama de quienes han sido 
víctimas o victimarios, a los niños de 
hoy también se les agrede con la di-
fusión del escándalo y la repetición 
de las consecuencias mortales o limi-

tantes de la libertad que los agreden 
¿De verdad los delitos de lesiones, 
secuestro, y homicidio disminuyen 
por la pertinaz reiteración de lo malo 
que ocurre de manera cotidiana? 
¿Cómo puedes disminuir el miedo 
que nuestros hijos veinteañeros y 
aun los nietos cuando manifiestan 
“no quiero vivir en México porque 
me da miedo”?

Tanto los niños del presente como 
los que tenemos ya décadas que 
pasamos por esa etapa de desarrollo 
necesaria para la madurez, hemos 
tenido la oportunidad de reflexionar 
en este y muchos otros temas que 
parecen ausentes de la modernidad 
de siglo XXI. Hoy se invita a los pre-
adolescentes a ser parte de congre-
sos legislativos experimentales en 
los que para desgracia de ellos mis-
mos lo que parece prevalecer es la 
confrontación en contra de quienes 
–según algunos padres o maestros- 
merecen ser descalificados ¿Abona 
este ejercicio “educativo” a que la de-
mocracia mexicana sea mejor en el 
futuro? Recuerdo a un niño de 8 años 
que le dijo a su tía “Oye yo sé todo lo 
que has hecho de beneficio para los 
niños que atiende tu organización de 
beneficencia, lo que no comprendo 
es porque eres priísta”. Esta postura 
llegó al extremo promovido por la 
madre de este hoy adulto mexicano, 

a incrementar la envidia y hasta el 
odio por una familiar, que hoy adulta 
mayor ha sufrido el aislamiento pro-
movido por grupos en el poder que 
satanizan al PRI, el PAN o el PRD, sin 
que a ciencia cierta los jóvenes que 
lo hacen sepan de manera objetiva, 
como es que tales grupos en el siglo 
pasado promovieron la instalación 
de escuelas y hospitales, las becas, 
créditos a palabra en el campo, segu-
ros contra desastres a la población 
rural, centros de desarrollo infantil 
a lo largo de la geografía, sitios de 
resguardo para madres cuyos cer-
canos hostigaban y golpeaban. Y sí 
es verdad estábamos muy lejos de 
la perfección, había abusivos, uno 
que otro ignorante se colaba; pero el 
país caminaba, existía la posibilidad 
de trascender de un estrato social de 
pobreza a otro de clase media, po-
días estudiar y trabajar y con las limi-
taciones propias de la imperfección 
de mundo. Muchos hasta pudimos 
remontar -con el apoyo de maestras, 
psicólogos de instituciones funda-
das en el ámbito de la salud y gente 
de bien- las limitaciones originales. 
¿Por qué entonces preferimos para 
los niños de hoy hacerles creer que 
el poder “legítimo” deviene de la des-
calificación y el ataque al otro, aun-
que no ignoremos a ciencia cierta 
quien es y que ha realmente hecho? 
¿Se aminora este daño por acudir a 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Mes del niño

Historias de Reportero

Caso Zaldívar: el proyecto de AMLO contra 
la democracia
Por Carlos Loret de Mola A.
Ciudad de México, abril 19

Viernes 16 de abril de 2021

Por Lilia Cisneros Luján
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Wall Street cierra en rojo; BMV cayó 1.34%

Wall Street cerró este lunes 
en rojo y su principal in-
dicador, el Dow Jones de 

Industriales, bajó un 0,36 % en una 
jornada marcada por las ventas en 
el sector tecnológico y la recogida 
de ganancias tras los récords de la 
semana pasada y en México, la Bolsa 
Mexicana de Valores cayó 1.34%

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
un 0,36 % o 123,04 puntos, hasta 
34.077,63 unidades, y el S&P 500 
descendió un 0,53 % o 22,21 puntos, 
hasta 4.163,26 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las tecnológicas más im-
portantes del mercado, perdió un 

notable 0,98 % o 137,58 puntos, hasta 
13.914,76 unidades.

La mayoría de los sectores retroce-
dieron, lastrados por las empresas 
de bienes no esenciales (-1,14 %), 
tecnológicas (0,88 %) y de servicios 
públicos (-0,49 %).

El parqué neoyorquino sigue pen-
diente de la temporada de resul-
tados corporativos de EE.UU., que 
generalmente está reflejando cómo 
la economía comienza a despegar 
tras el golpe de la pandemia de la 
covid-19.

Los inversores aplaudieron hoy las 
cuentas de Coca-Cola (0,48 %), que 
superó las expectativas e informó de 

que su demanda ha vuelto a niveles 
previos a la pandemia este mes de 
marzo, y mañana reaccionarán a las 
de IBM, que publica al cierre bursátil.

Entre las 30 cotizadas del grupo del 
Dow Jones, los retrocesos estuvie-
ron encabezados por Intel (-1,73 %), 
Boeing (-1,63 %), Nike (-1,33 %), Ame-
rican Express (-0,98 %) y Travelers 
(-0,88 %).

En verde, además de Coca-Cola des-
tacaron Walgreens (0,92 %) y Apple 
(0,51 %).

Fuera de ese grupo, los mercados 
se fijaron en Tesla (-3,40 %) después 
de un accidente mortal en Texas con 
uno de sus vehículos que circulaba 

sin nadie al volante, aparentemente 
en conducción asistida.

El gigante del tabaco estadouniden-
se Altria bajó un 6,17 % por la noticia 
de que la Administración de Joe Bi-
den estudia reducir el nivel de nicoti-
na en los cigarrillos.

También cayó Peloton (-7,28 %) tras 
la recomendación de las autoridades 
de EE.UU. de que sus cintas andado-
ras no sean utilizadas por personas 
con niños o mascotas en casa debido 
a varios accidentes.

Asimismo, GameStop subió un 6,33 
% al anunciar la salida de su conse-
jero delegado el próximo verano y la 
búsqueda de un sucesor para dirigir 

su etapa de transformación hacia el 
comercio electrónico.

En cuanto a las criptomonedas, el 
bitcóin bajaba de los 56.000 dólares 
tras las fuertes alzas de la semana 
pasada por la salida a bolsa de la pla-
taforma de compraventa Coinbase, 
que hoy descendió un 2,63 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas ascendió a 63,38 dólares por 
barril y al cierre de Wall Street el 
rendimiento del bono del Tesoro a 
10 años subía al 1,606 %, el oro des-
cendía a 1.770,70 dólares por onza y 
el dólar retrocedía frente al euro, con 
un cambio de 1,2036.

Nueva York, abril 19 (SE)

11.9600

21.9268

19,819

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/19/21
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La fiebre del litio en México: Morena 
mira a Bolivia en su propuesta para 
nacionalizar el recurso natural

Hace menos de tres años 
México recibía una noticia 
insólita: en medio de la Sierra 

Madre Occidental, en Sonora, casi en 
la frontera con Estados Unidos, una 
empresa encontraba el yacimiento 
de litio más grande del mundo. Este 
metal con el que se fabrican baterías 
para la mayoría de equipos electró-
nicos, desde un auto hasta un celu-
lar, también se utiliza para producir 
cerámica, medicamentos antidepre-
sivos y es un insumo básico de la 
industria nuclear. 

La concesión minera en el pueblo 
de Bacadéhuachi (979 habitantes), 
en manos de la empresa inglesa Ba-
canora Lithium y la china Gangfeng, 
despertó el interés de los inversores 
y las promesas de futuro de los po-
líticos. Mientras el litio se encumbra 
como “el nuevo petróleo”, las partes 
buscan sacar beneficio de un poten-
cial negocio de miles de millones 
de dólares. El yacimiento de Sonora 
tiene reservas probables de 243 mi-
llones de toneladas de minerales, se-
gún la empresa. Todavía la distancia 
entre la realidad y las ambiciones es 
amplia.

En medio de la fiebre del litio, Mo-
rena, el partido en el poder, ha pre-
sentado una iniciativa en el Senado 
inspirada en el modelo boliviano de 
nacionalización para que los bene-
ficios se queden en México. El se-
nador Alejandro Armenta, impulsor 
del proyecto de ley, considera que la 
explotación podría ser muy ventajo-
sa para el país ahora que los precios 

se han recuperado 88% en lo que va 
de año y rozan los 12.000 dólares 
la tonelada. “Lo que hoy vale el litio 
en México es 4,5 veces el valor de la 
deuda externa soberana, que ascien-
de a 11 billones de pesos. Ahí está 
una respuesta para darle solución al 
desastre económico que tenemos en 
nuestro país”, dijo en declaraciones a 
la agencia EFE.

Aunque todavía no hay muchos 
detalles, la propuesta va en línea 
con el discurso de soberanía ener-
gética y nacionalismo que defiende 
el Gobierno del presidente López 
Obrador, reacio a la participación de 
empresas privadas y extranjeras en 
el sector. 

Los funcionarios del partido en el Go-
bierno a favor de la nacionalización 
del litio planean seguir los pasos de 
Bolivia en 2008, dos años después 
de la llegada de Evo Morales al po-
der. Armenta entregó al presidente 
boliviano Luis Arce una copia de la 
iniciativa sobre el litio, durante una 
visita del mandatario al Senado. 
También ha anunciado la creación 
de una Cámara Mexicana del Litio 
para el segundo semestre de 2021.

El país andino creó una empresa 
paraestatal (Yacimientos de Litio 
Bolivianos, YLB) que pese a los es-
fuerzos y los avances técnicos no 
ha conseguido producir a escala in-
dustrial litio de calidad para exportar 
al nivel que sus vecinos Argentina y 
Chile. “El método desarrollado en Bo-
livia no es lo suficientemente bueno 

para lograr una calidad aceptable en 
el mercado y han tenido que buscar 
socios extranjeros para la produc-
ción de hidróxido de litio, cosa que 
no estaba contemplada al inicio de 
la nacionalización”, explica Martín 
Obaya, investigador del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet) de Argentina y 
de la Escuela de Economía y Nego-
cios de la Universidad de San Martín. 
A este problema se suma el agujero 
que ha dejado el financiamiento del 
proyecto. La empresa del Estado 
debe al Banco Central de Bolivia más 
de 5.000 millones de pesos bolivia-
nos (unos 700 millones de dólares).

La firma Bacanora Lithium, en de-
claraciones a este periódico, afirma 
que sigue de cerca la iniciativa en el 
Senado y confía en que López Obra-
dor respete la concesión otorgada, 
en este caso durante 50 años. “Este 
es un proyecto ambicioso que ha 
requerido de 800 millones de pesos 
(40 millones de dólares) de inversión 
en los últimos tres años y posible-
mente de 2.000 millones más en los 
próximos 10 años”, señala un vocero 
de la compañía.

La concesión a Bacanora y Gangfeng 
tiene el tamaño de unos 100.000 
campos de fútbol y la empresa 
planea quedarse en México los 
próximos tres siglos: “Sonora es un 
proyecto que durará 300 años, con 
costos operativos bajos, en el que 
produciremos litio de alta calidad 
para la industria de las baterías para 
vehículos eléctricos”, explicaba a EL 

PAÍS Peter Secker, CEO de Bacanora 
Lithium. 

La idea de nacionalizar el litio en 
México revive la historia de la expro-
piación petrolera que realizó el pre-
sidente Lázaro Cárdenas en 1938, un 
hito que cada año se celebra como 
una fiesta nacional. Armenta decla-
ró que no se busca expropiar a las 
compañías sino más bien, “regular, 
adaptar y actualizar” los contratos 
que existen. Los especialistas consul-
tados concuerdan en que México no 
cuenta ni con la tecnología ni el co-
nocimiento suficientes para hacerse 
cargo de una industria propia. Las 
alianzas público-privadas o los im-
puestos sobre la producción podrían 
ser una opción de modelo mixto.

La Secretaría de Economía señala 
que todavía no existe producción de 
litio en México y que por el momento 
su principal función en este tema es 
la de “facilitar la gestión y acompa-
ñar a los proyectos mineros para que 
puedan aprovechar con oportuni-
dad las inversiones”. La industria del 
litio aún es incipiente y se basa en 
tecnologías muy especializadas que 
solo dominan un reducido grupo de 
empresas. Bacanora en la extracción 
y Gangfeng en la elaboración de car-
bonato de litio estiman que arran-
carán sus operaciones en 2023. La 
compañía calcula para el primer año 

una producción estimada de 17.500 
toneladas que ya está comprometi-
da con la empresa japonesa Hanwa.

México un país rico en recursos na-
turales ha visto cómo las empresas 
privadas y extranjeras se benefician 
del extractivismo con una Ley Mine-
ra muy ventajosa para sus intereses. 
A pesar de la escasa incidencia de 
la minería en las arcas del Estado –
menos del 1% del PIB– es un sector 
concentrado en pocas manos y con 
una influencia política considerable. 

Gangfeng planea crear una planta 
de reciclaje de baterías en suelo 
mexicano que suministre minerales 
a Tesla Motors, dueña de la fábrica 
de autos eléctricos más grande del 
mundo, en Nevada, a 1.400 kilóme-
tros de Sonora. “Debemos de tener 
toda la cadena productiva en nues-
tro país, que nos lleve del mineral de 
litio a las pilas de cadmio-litio o algu-
na otra que use el ion de litio como 
base para producir electricidad”, ha 
señalado la Secretaría de Economía.

Los legisladores inmersos en un 
exceso de optimismo por la nacio-
nalización tendrán que valorar todas 
las alternativas más allá del discurso 
político para que la fiebre del litio en 
México no se convierta en un nego-
cio lleno de problemas.

el fin de los excesos y la corrupción 
en la política. Una bandera de rege-
neración que ha trasladado también 
al interior de sus propias filas. En sus 
dos años de mandato ha promovido 
medidas para acabar con el nepotis-
mo, ha inhabilitado o destituido a de-
cenas de jueces por corrupción y ha 
puesto en marcha un programa que 
vigila el patrimonio de los jueces y 
magistrados. Y, sobre todo, está lide-
rando la reforma constitucional del 
Poder Judicial, en línea con la agen-
da y los estándares de rendición de 
cuentas del Gobierno.

La carrera de Zaldívar también tie-
ne sólidos puentes tendidos con el 
Ejecutivo de López Obrador. Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de Go-
bernación (Interior), fue una aliada 
en los años que coincidieron como 
ministros. Fue además el candidato 
favorito del consejero jurídico de la 
presidencia, Julio Scherer.

Andrés Manuel López Obrador 
ha entrado de lleno en la po-
lémica por la ampliación del 

mandato del presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia. La votación in 
extremis del pasado jueves en el Se-
nado a favor de extender dos años el 
cargo de Arturo Zaldívar al frente del 
máximo tribunal levantó una fuerte 
polvareda en la escena política y jurí-
dica mexicana. Tanto la oposición, en 
minoría en ambas cámaras, como ju-
ristas y organizaciones internaciona-
les levantaron la voz alertando de la 
inconstitucionalidad de una medida 
que, en su opinión, atenta contra la 
independencia judicial. El presidente 
ha salido al paso este lunes en su 
conferencia mañanera envolviendo 
la decisión del parlamento en sus 
intereses ideológicos: “No vamos a 
tener otra oportunidad así. Si no se 
amplía el periodo, quien llegue va a 
ser más de lo mismo”.

López Obrador redobla así su pre-
sión sobre el Poder Judicial, en el 

centro de la diana durante las úl-
timas semanas como parte de su 
batalla contra todo lo que el presi-
dente identifica como símbolo del 
pasado. “Los jueces no pueden ser 
intocables”, ha repetido en más de 
una ocasión. La polémica en torno a 
Zaldívar, un magistrado progresista 
alineado con la agenda de Morena, 
se enmarca en un frente más amplio: 
el control del Consejo de la Judica-
tura y la aprobación de la reforma 
constitucional del Poder Judicial, 
liderada por el propio presidente del 
Supremo con el apoyo de la mayoría 
morenista en el parlamento y que ha 
encontrado resistencias dentro de la 
propia judicatura.

El plazo de Zaldívar vence el año que 
viene. El objetivo declarado de López 
Obrador es que el magistrado conti-
nue al frente del máximo tribunal 
hasta 2024, el año de cierre del sexe-
nio, como una medida para asegurar 
el apuntalamiento de la reforma. Las 
críticas se centran en denunciar que 

se está produciendo una injerencia 
del poder legislativo, donde Morena 
tiene mayoría, en el terreno del judi-
cial. La Constitución establece expre-
samente que el plazo máximo para el 
presidente de la Corte es de cuatro 
años, sin posibilidad de reelección 
para el mandato inmediatamente 
posterior.

La medida se coló en el Senado por 
sorpresa y en el último momento. 
Tras una sesión destinada precisa-
mente a aprobar las leyes reglamen-
tarias de la reforma al Poder Judicial, 
el senador del Partido Verde Raúl 
Bolaños presentó una reserva al final 
de una discusión de más de cinco 
horas que se acabó aprobando, sin 
debate, por 85 votos a favor, 24 en 
contra y dos abstenciones. La oposi-
ción llegó a denunciar que se había 
llevado a cabo “un golpe de Estado 
al aparato judicial”.

La decisión aún tiene que pasar por 
el pleno del Congreso, donde Mo-

rena también cuenta con mayoría, 
pero que apura sus últimas sesiones 
antes del cierre previo a las eleccio-
nes de junio, que renovarán ambas 
cámaras. Juristas y organizaciones 
internacionales han alertado del 
atropello jurídico y de los riesgos 
para la independencia judicial. “Al 
extenderle el mandato al presidente 
de la Corte Suprema, López Obrador 
se asegura una mayoría de cuatro de 
los siete miembros del Consejo de la 
Judicatura. Con cuatro votos puede 
tomar algunas decisiones trascen-
dentales, tales como aprobar el reti-
ro forzoso de jueces”, señaló este fin 
de semana el director para América 
de Human Rights Watch (HRW), José 
Miguel Vivanco.

Zaldívar es el primer presidente del 
tribunal desde 1994 que no pertene-
ce a la carrera judicial. Este abogado 
de perfil progresista llegó a la cum-
bre de la judicatura días después de 
que Andrés Manuel López Obrador 
iniciara su mandato prometiendo 

AMLO redobla la presión sobre el Poder Judicial: “Quien 
llegue después de Zaldívar va a ser más de lo mismo”

Ciudad de México, abril 19 (SE)

Ciudad de México, abril 19 (SE)
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Generosos subsidios federales de estímulo impulsan 
a que más se inscriban a Covered California

La ley de recuperación por CO-
VID de 1.9 billones de dólares 
incluye 22 mil millones de dóla-

res para aumentar los subsidios a las 
primas disponibles para los millones 
de personas que compran un seguro 
médico a través de los intercambios 
creados por la Ley de Asistencia Ase-
quible.

La ley ayuda a los 9 millones de per-
sonas que se calcula que ya compran 
a través de los intercambios de segu-
ros médicos a costear más fácilmen-
te su cobertura y amplía el número 
de personas que pueden recibir ayu-
da financiera de 18.1 a 21.8 millones, 
según un análisis reciente de la orga-
nización no partidista Kaiser Family 
Foundation.

El aumento de la financiación, que se 
prolongará hasta 2022, beneficiará 
a unos 1.4 millones de californianos 
que ya están cubiertos por planes de 
salud de Covered California, la bolsa 
de seguros médicos del estado. Tam-
bién aumenta los subsidios, o los 
ofrece por primera vez, para alrede-
dor de 1 millón de californianos que 
reúnen los requisitos para la cober-
tura, pero aún no están inscritos o 
tienen planes fuera del intercambio.

Peter Lee, director ejecutivo de Co-
vered California, dijo que el ahorro 
en las primas, que supondrá una me-
dia de 180 dólares al mes por hogar, 
no requiere ningún trámite para los 
que ya están inscritos.

“Para las personas que tienen co-
bertura con nosotros, no necesitan 
hacer nada”, dijo Lee. “Su aviso de 
prima mensual regular que vendrá a 
finales de abril les dará la buena no-
ticia de que sus tarifas se redujeron”.

Normalmente, Covered California 
solo acepta nuevos beneficiarios du-
rante su periodo anual de inscripción 
abierta en otoño y principios de in-
vierno, pero también permite que las 
personas se inscriban en un plazo de 

60 días tras ciertos acontecimientos 
vitales cualificados, como la pérdida 
de empleo, la pérdida de la cobertu-
ra de seguro médico por parte del 
empleador, contraer matrimonio, el 
nacimiento y la adopción.

En reconocimiento de que la ley de 
recuperación ha hecho que el costo 
global de la cobertura baje de forma 
generalizada, Covered California 
anunció un nuevo periodo de ins-
cripción abierta para cualquier per-
sona que no tenga cobertura de un 
empleador. La inscripción continua-
rá hasta finales de año, y cualquier 
persona puede visitar coveredca.
com para ver los planes y los costos 
de las primas en sus zonas.

Las primas de la Ley de Asistencia 
Asequible se basan en los ingresos 
totales del hogar y en la edad de las 
personas cubiertas por cada póliza.

En algunos casos, el ahorro puede 
ser espectacular. En California, las 
personas que ganan entre el 138 
por ciento y el 150 por ciento del 
nivel federal de pobreza —entre 17 
776 y 19 140 dólares al año— verán 
eliminadas sus primas, ya de por sí 
bajas. Los que ganan menos de esa 
cantidad ya tienen derecho a Medi-
Cal y, por tanto, no pueden comprar 
pólizas de intercambio.

Los que ganan entre el 200 por 
ciento y el 400 por ciento del índice 
federal de pobreza —entre 52 400 y 
104 800 dólares para una familia de 
cuatro miembros— tienen la posibili-
dad de que sus primas se reduzcan 
significativamente debido a los nue-
vos topes más bajos en el porcentaje 
máximo de los ingresos totales del 
hogar que se pueden gastar en pri-
mas mensuales.

Por ejemplo, una familia de San Die-
go que gane 80 mil dólares al año, 
con adultos de 40 y 39 años e hijos 
de 12 y 9 años, vería cómo la prima 
mensual del plan plateado más ba-

rato disponible en el mercado se 
reduce en un 36 por ciento, de 519 a 
332 dólares al mes. Las primas para 
el plan de plata más caro se reduciría 
un 16 por ciento, de 1161 a 974 dólares 
por mes, Covered California confir-
mó en un correo electrónico.

Una pareja de 60 y 62 años que gana 
65 mil dólares al año experimentaría 
disminuciones del 6 al 20 por ciento 
para los planes de plata, que cubren 
el 70 por ciento de los costos de 
atención médica. El plan plateado 
más barato baja de 409 a 324 dóla-
res al mes y el más caro de 1290 a 
1204 dólares.

La nueva ampliación de la sub-
vención federal también limita los 
gastos sanitarios al 8.5 por ciento, 
independientemente de los ingresos 
de los hogares. Cualquier gasto que 
supere ese porcentaje necesario 
para comprar el segundo plan de 
plata más barato en el mercado de 
origen de un residente se cubre con 

un subsidio.

Anteriormente, los subsidios solo 
estaban disponibles para quienes 
ganaban hasta el 400 por ciento del 
índice federal de pobreza. Es decir, 
todo lo que supere los 51 040 dóla-
res para un individuo, los 68 960 dó-
lares para una pareja y los 104 800 
dólares para una familia de cuatro 
miembros.

La limitación de los gastos de las 
primas al 8.5 por ciento para las per-
sonas con mayores ingresos elimina 
lo que algunos llaman el “precipicio 
de los subsidios”, un fenómeno en 
el que, para algunos residentes, los 
subsidios se evaporan si los ingresos 
de los inscritos superan los límites 
del 400 por ciento aunque sea en un 
dólar.

El Estado ya ofrecía una ayuda 
adicional a ciertos tipos de consu-
midores que ganaban por encima 
del límite del 400 por ciento, pero 

esos beneficios se han incrementa-
do y se han aplicado de forma más 
amplia, lo que significa que alguien 
que gane un sólido salario de clase 
media y que tenga derecho a una 
pequeña ayuda para las primas bajo 
las antiguas normas puede ver ahora 
sus primas reducidas en más de 100 
dólares al mes.

Lee dijo que el ahorro es lo suficien-
temente significativo como para que 
Covered California lance su propia 
campaña publicitaria en televisión 
para atraer a las personas que no 
están cubiertas, o que compran sus 
pólizas fuera del intercambio porque 
antes ganaban demasiado para ob-
tener un subsidio, para que vean las 
nuevas tarifas.

“Nuestro trabajo es conseguir que 
todos los californianos que no tienen 
cobertura por parte de su empleador 
lo revisen y lo vuelvan a revisar por-
que es un ahorro muy grande”, dijo 
Lee.

que su economía (un 347 %).

En 2020, la deuda pública española 
ascendió a 35.085 dólares por per-
sona (29.173 euros), por debajo de 
la media europea (sin el Reino Uni-
do), que se sitúa en 41.607 dólares 
(34.596 euros) por ciudadano.

Janus Henderson prevé que este año 
la deuda pública española aumente 
en 607 dólares (505 euros) por per-
sona.

La deuda pública global aumen-
tó un 17.4 % en 2020, impulsada 
por la necesidad de combatir la 

epidemia de coronavirus, y se elevó 
a la cifra récord de 62.5 billones de 
dólares (52 billones de euros), según 
la primera edición del Sovereign 
Debt Index de la gestora británica 
Janus Henderson.

El endeudamiento de los estados se 
incrementó el año pasado en 9,3 bi-
llones de dólares (7,7 billones de eu-

ros), lo que equivale a un 14,8 % del 
producto interior bruto (PIB) mun-
dial, una proporción mayor a la que 
se necesitó para estimular la econo-
mía después de la crisis financiera.

La deuda pública mundial ha crecido 
un 273 % (se ha multiplicado casi 
por cuatro) desde 1995 y asciende 
a 13.050 dólares (10.852 euros) por 
persona.

No obstante, según el informe, el in-

terés medio de la deuda se ha reduci-
do. En 2020, se situó en el 2 % frente 
al 7,6 % de 1995.

Gracias a esta evolución, la carga de 
la deuda ha aumentado tan solo en 
algo más de un quinto a pesar de 
que su volumen es casi cuatro veces 
superior.

Janus Henderson prevé que el en-
deudamiento público global crezca 
este año en unos 4 billones de dóla-

res (3,3 billones de euros), lo que re-
presentaría 768 dólares (639 euros) 
por persona.

En el caso de España, la gestora se-
ñala que la deuda pública creció un 
23 % el año pasado y se elevó a 1,6 
billones de dólares (1,33 billones de 
euros)

Según su informe, en los últimos 
veinticinco años la deuda de España 
ha crecido casi tres veces más rápido 

Deuda pública mundial aumentó 17.4%; cifra récord 
de 62.5 billones de dólares

Por Paul Sisson 
San Diego, California, abril 19  
(San Diego Union-Tribune)

Madrid, España, abril 19 (SE)
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Es muy difícil que la nueva Ley 
General de Ciencia y Tecnolo-
gía sea aprobada en el actual 

periodo ordinario de sesiones de las 
Cámaras de Diputados y Senadores, 
debido a la gran cantidad de comen-
tarios, quejas y sugerencias que han 
expresado diferentes grupos acadé-
micos hacia el Anteproyecto que en 
diciembre de 2020 entregó al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt). 

Por eso es muy probable que el 
tema se discuta hasta septiembre, 
señaló Sergio López Ayllón, doctor 
en Derecho y director del Centro de 
Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), durante un foro de análisis or-
ganizado por alumnos de ese Centro 
Público de Investigación. 

“La Ley ya no va a salir en este perio-
do de sesiones. Nos vamos al perio-
do de septiembre. Las consultas que 
se han realizado han generado mu-
cho ruido, hay mucha inquietud, pre-
ocupación y comentarios. Y vamos a 
ver cómo evoluciona la discusión”, 
indicó el director del CIDE.

Oficialmente, el actual periodo ordi-
nario de sesiones concluye el 30 de 
abril. El tema de la Ley de Ciencia 
tiene relevancia porque en mayo de 

2019 los propios diputados y sena-
dores se impusieron la obligación de 
aprobar una nueva legislación para 
la investigación científica cuando 
aprobaron la reforma al Artículo 3 
de la Constitución y en el artículo 
Sexto transitorio de esa reforma re-
dactaron: “El Congreso de la Unión 
deberá expedir las Leyes Generales 
en materia de Educación Superior y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a más tardar en el año 2020”.

Dos años después, el Congreso sólo 
cuenta con una iniciativa que fue 
presentada por el Senador Alberto 
Galarza, del partido Movimiento 
Ciudadano, pero no ha sido discuti-
da en comisiones ni en el pleno. Esa 
iniciativa fue elaborada por Galarza 
Villaseñor al fusionar dos iniciativas 
ciudadanas elaboradas por la Red 
Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología 
(Rednacecyt), y la asociación civil 
Red ProCienciaMx.

Además de esa iniciativa que está en 
el Senado, hay otro Anteproyecto, 
que fue elaborado por Conacyt, en-
tregado al Presidente y que recien-
temente fue analizado en dos foros 
virtuales organizados por la Asocia-
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).

GOBIERNO Y ESTADO. El académico 
señaló que además de las quejas 
de excesivo centralismo y mermas 
en la libertad de investigación, en 
el Anteproyecto de iniciativa de Co-
nacyt se nota que aunque en teoría 
se reconocen las autonomías de los 
Centros Públicos de Investigación, 
en los hechos, los centros quedarán 
subordinados a las prioridades de la 
Agenda de Estado. 

“Esto no quiere decir que los Centros 
no puedan hacer otras cosas, pero sí 
quiere decir que los recursos econó-
micos no van a estar ahí”, reflexionó 
el Doctor en Derecho.  

En la misma mesa de diálogo, virtual, 
participaron el doctor Carlos Heredia 
Zubieta, profesor e investigador de la 
División de Estudios Internacionales 
del CIDE, y el Maestro Leonardo 
Núñez, egresado de Ciencia Política 
del CIDE y actualmente investigador 
en Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad. 

López Ayllón dijo que hablar sobre el 
marco legal que rige al ecosistema 
de investigación científica en México 
es entrar a un terreno poco explora-
do en términos de análisis de política 
pública.  Recordó que aunque en los 
años 70s y 80s nace la mayor parte 

de los centros de investigación que 
actualmente operan en México, la 
generación de conocimiento no ha 
estado en el centro de la mirada de 
los tomadores de decisiones hasta 
hace pocos años. Sin que tengan 
todavía claro qué es la investigación. 

Fue hasta la Ley de Ciencia, de 2002 
cuando se estableció la necesidad 
de contar con una Política de Esta-
do hacia la ciencia. Pero incluso los 
primeros dos presidentes que con-
vivieron con esa Ley —Vicente Fox y 
Felipe Calderón— no cumplieron con 
el mandato de encabezar el Consejo 
General de Ciencia y Tecnología por 
lo menos una vez al año. 

“Sería injusto si yo dijera que esto 
es un proyecto de Ley acabado. Así 
lo ha dicho Conacyt. Es un proyecto 
de Ley en proceso de elaboración. 
Ha habido muchos comentarios, 
muchas propuesta, muchas críticas 
de la comunidad. Ojalá tuviéramos 

tiempo de reflexionar en un mejor 
diseño de Ley que tuviera mucha 
más claridad, incluso sin compartir 
la visión que tiene actualmente Co-
nacyt. Que si la van a implementar, 
por lo menos lo hagan con mejores 
herramientas”, apuntó López Ayllón.

El doctor Carlos Heredia dijo que 
el actual Anteproyecto de Ley de 
Conacyt tiene tres confusiones im-
portantes: 1) usa la palabra centrali-
zación para sustituir lo que debería 
ser una coordinación entre actores; 
2) la segunda confusión es que en el 
texto, el gobierno suplanta al Estado, 
siendo que la sociedad forma parte 
del Estado, pero en el texto parece 
considerar que el Estado se limita al 
gobierno, y 3) el anteproyecto pare-
ce no entender que “o la ciencia es 
global o no lo es” como se ve en la 
investigación actual sobre vacunas 
y coronavirus que exige intercam-
biar información para enriquecer la 
investigación.

Difícil que se apruebe nueva 
Ley de Ciencia antes de 
septiembre: Sergio López Ayllón

escalón orientado a la mejora de 
todos.

*Katiuska Fernández Morales es 
Doctora en Investigación Educativa 
por la Universidad Veracruzana. Ac-
tualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) e investiga-
dora de tiempo completo en el Ins-
tituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo (IIDE) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
México, en la línea de “Mediación 
Tecnológica del Proceso Educativo”. 
Su producción científica se centra 
en temas relacionados con investi-
gación educativa, innovación edu-
cativa y tecnología educativa en la 
educación superior.

Para nadie es difícil reconocer 
que la pandemia sumergió a 
todos los actores del sistema 

educativo en una crisis sin preceden-
tes en la historia moderna. Hasta el 
primer trimestre de 2020, la estabili-
dad de la práctica educativa, aunque 
cuestionada por investigadores y 
pensadores educativos por la predo-
minancia de prácticas consideradas 
obsoletas y de poca concordancia 
con los avances en el aprendizaje y 
la enseñanza no se debatían en gran 
medida.

Cuando el país tomó conciencia de 
la gravedad de la situación ocasio-
nada por la pandemia y las institu-
ciones educativas declararon que 
no habría regreso al aula por tiempo 
indefinido, inició el descontrol por la 
falta de preparación ante la “nueva 
normalidad”. ¡Nadie esperaba nada 

parecido! Solo algunos de los pro-
fesores que trabajábamos en línea 
y que estábamos involucrados con 
el aprendizaje mediado por tecno-
logía consideramos que el proceso 
formativo podía llevarse a cabo sin 
mayor inconveniente, sin embargo, 
los detractores de esta modalidad 
educativa siguen sosteniendo que 
no ofrece una educación de calidad.

Ahora bien, es evidente que los 
cambios que hemos experimentado 
últimamente dividirán a la comuni-
dad académica en dos segmentos: 
por una parte, aquellos que añoran 
dejar atrás la distancia y regresar a 
las aulas para seguir haciendo lo que 
usualmente hacían y, por otra parte, 
los que visualizaron o descubrieron 
las “oportunidades”. Mientras que 
unos profesores desean regresar 
a su mundo pre-pandémico con el 

método expositivo en su práctica 
docente junto con horarios bien de-
finidos y rígidos, otros conocieron o 
empezaron a conocer modelos de 
aprendizaje colaborativo y signifi-
cativo donde los horarios flexibles 
pudieran ser la norma.

Es importante resaltar que no solo el 
profesor entró en crisis, las institucio-
nes educativas también lo hicieron, 
lo cual implica crisis de identidad, de 
funciones y obviamente de control. 

De estas reflexiones me surgen mu-
chas preguntas: ¿quién garantiza 
que administrativos y académicos 
“cumplan” con su horario?, ¿se 
pueden llevar su computadora a 
su casa?, ¿y si se la toman de vaca-
ciones?, ¿cómo firmarán las asis-
tencias?, ¿cómo respondemos a las 
auditorías?, ¿la deserción escolar es 

culpa de quién?, si resulta que no 
necesitan venir presencialmente a 
clases, entonces ¿cuál es el papel de 
la escuela que conozco?, ¿puedo pe-
dir y ejercer el mismo presupuesto?, 
¿ahora qué tipo de informes debo 
hacer?

Sería una pena que después de todo 
lo vivido por las instituciones, los 
profesores y los estudiantes en esta 
crisis de salud que nos afecta a todos 
se siguiera pensando igual, o peor 
aún, que el proceso educativo regre-
sara como si la pandemia nunca hu-
biera existido. Desaprovechar todo 
el esfuerzo y la creatividad surgida 
del deseo de continuar buscando 
el aprendizaje de nuestros alumnos 
sería una verdadera lástima. Real-
mente hay tantas cosas que rescatar, 
reflexionar y hacer, que me hacen 
pensar que esta crisis puede ser un 

Por Katiuska Fernández Morales*

Educación Futura

La crisis de la educación en la pandemia

Ciudad de México, abril 19 (SE)
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El concepto de “Apartheid”, es 
un concepto que de acuerdo 
con la lengua afrikáans, signifi-

ca “separación”. Y el concepto como 
tal, ha sido de vital importancia para 
visibilizar las políticas de separación 
o segregación racial –el caso de Sud-
áfrica, por ejemplo, hasta antes del 
gobierno de Nelson Mandela, es un 
ejemplo de ello-; pero también, como 
señala Pablo Gentili, ha servido para 
ocultar, para hacer invisible a todos 
esos individuos que están excluidos, 
porque la exclusión se ha constitui-
do como parte de la normalidad. Y 
esta última hace invisible la realidad 
social. 

Robert Castel (1997; citado en Gentili, 
2000), señala tres formas cualita-
tivamente diferenciadas de exclu-
sión: la supresión completa de una 
comunidad mediante prácticas de 
expulsión o exterminio; la exclusión 
como mecanismo de confinamiento 
o reclusión; y segregar incluyendo, 
la cual consiste en “atribuir un status 
especial a determinada clase de indi-
viduos”, los cuales pueden “convivir 
con los incluidos”, solo que en una 
“condición inferiorizada, subalterna, 
desjerarquizada”. Si bien las dos pri-
meras formas de excluir no han des-
aparecido, afirma Gentili (2000), la 
última se ha constituido en la forma 
“normal” de excluir, como producto 

de una construcción histórica, ideo-
lógica, discursiva y moral. Y conclu-
ye: lo que distingue lo visible de lo in-
visible es una determinada jerarquía 
de valores (pp. 4-5). 

Si se traslada este concepto de 
“Apartheid” al plano de la educación, 
este se ha presentado en dos niveles: 
como exclusión, en el sentido que 
señala Castel: las clases más desfa-
vorecidas han sido incluidos en el 
sistema educativo nacional, pero en 
una condición inferior: en su con-
dición de pobres, han recibido una 
educación para pobres. Y al presen-
tarse en ese sentido, se generó un 
proceso de segregación educativa. 
Lo que es lo mismo a decir que, se 
segrega incluyendo. Bajo esas con-
diciones, bien se puede exponer la 
constitución de otro concepto, el de 
“Apartheid Educativo”. Un concepto 
que evoca la idea de segregación y 
de exclusión en el plano educativo. 

El concepto de Apartheid Educati-
vo irrumpió en el debate educativo 
como resultado de procesos macro-
sociales que se presentaron a fines 
de la década de los noventas del si-
glo XX y la primera década del siglo 
XXI con la sociedad del conocimien-
to y la información. Al ubicarse el fu-
turo de la sociedad del siglo XXI en el 
conocimiento, la atención se orientó 

hacia las brechas –en términos de 
conocimiento- que iba a generar el 
desarrollo de ese tipo de sociedad. 
En su momento, Marchetti (2003), lo 
expuso de la siguiente forma: 

“La brecha en conocimiento entre 
los que saben y los que no es aún 
mayor que la distribución del ingre-
so. Mientras que 83 del ingreso se 
concentra en el 20% más rico de la 
copa de la champaña, 96% de toda 
la investigación y desarrollo del 
mundo se encuentra en el estrato 
del 20% más educado. (…) La fusión 
entre las élites intelectuales, familia-
res y financieras y las grandes corpo-
raciones está creando una ‘sociedad 
de casta’ global”.

Ese porcentaje de la concentración 
de la investigación en solo el 20% de 
la población más educada del mun-
do, representa el nivel de la brecha, 
por un lado, y de la magnitud del 
problema para el resto de la socie-
dad global, por otro. Y ojo, son cifras 
del 2003. 

En ese mismo sentido, Bonilla viene 
advirtiendo desde el 2015 la tenden-
cia de los organismos económicos 
globales por fomentar a escala pla-
netaria un Apagón Pedagógico Glo-
bal, “como resultado de una recon-
figuración del capitalismo a escala 

planetaria”. Y agrega: 

“De hecho, los organismos económi-
cos mundiales impulsan un nuevo 
modelo de sociedad, gobernanza, 
economía y educación, a cuyo logro 
contribuye la más importante rup-
tura de diálogo intergeneracional 
ocurrida desde la Edad Media. Y en 
ese nuevo modelo educativo las pe-
dagogías, la profesión docente y la 
propia existencia del plantel escolar 
que hemos conocido en el último si-
glo, están seriamente amenazados” 
(Bonilla, 2015; p. 10). 

Desde esa perspectiva, señala el au-
tor, de continuar esa tendencia –de 
Apagón Pedagógico Global-: “El sus-
tituto de los sistemas de los sistemas 
educativos pareciera ser una especie 
de apartheid educacional que lleva-
ría a la exclusión educativa a un nivel 
inimaginable, conduciendo a la hu-
manidad a una barbarie civilizatoria 
sin precedente” (p. 208). 

Todo este escenario venía siendo 
analizado y advertido por diversos 
autores. Aquí se presenta una mira-
da solamente de algunos cuantos. 
Y todo ello, sin el escenario de la 
pandemia. Con la irrupción de esta 
última, la gravedad del problema 
cobra materialidad, porque el nivel 
de exclusión educativa que se ha 

presentado durante todo este tiem-
po que la educación se ha trasladado 
al hogar de los niños, ha llegado a un 
nivel de suma grave. De acuerdo con 
el Banco Mundial, “El sector educati-
vo de América Latina y El Caribe, 7.6 
millones de estudiantes caerán en 
pobreza educativa”. Y en el caso de 
México, el organismo internacional 
señala que la disminución educati-
va será de 0.9 años. Y si el cierre se 
prolonga a 13 meses, el descenso lle-
garía a 1.8 años. (Julio Astillero, 17 de 
abril del 2021). Lo cual significa que, 
en todo este tiempo que llevamos de 
pandemia, millones de niños habrán 
perdido –en los hechos- el año es-
colar, porque no habrán logrado los 
aprendizajes requeridos en el ciclo 

Estamos ante un apartheid educativo en México

Por Fidel Ibarra López

• El concepto de Apartheid Educativo irrumpió en el debate educativo como resultado de procesos macrosociales que se presentaron a fines de la década de los noventas del siglo XX 
             y la primera década del siglo XXI con la sociedad del conocimiento y la información
• ¿Ese es el futuro de la educación? Si la pandemia no amaina, es posible que el modelo educativo híbrido sea el futuro de la educación

entrevistas en Instagram entre estu-
diantes, lectura de historias de muje-
res extraordinarias que han aporta-
do al mundo, a manera de ejemplos 
para las adolescentes y jóvenes.

Ahora con el apoyo de la Fundación 
SM, que tiene oficinas en 10 países de 
América Latina, y la Oficina Regional 
de Educación para América Latina y 
el Caribe (Orealc), con sede en Chile, 
la UNESCO México, la organización 
YouthBuild México y Servicios de 
Apoyo a la Juventud (Seraj) lanzare-
mos la campaña en Iberoamérica el 
próximo 12 de abril.

En la segunda fase de la campaña 
queremos además impulsar una 
estrategia en la red social de TikTok 
sobre el derecho a la educación y el 
aprendizaje, sobre la escuela y para 
qué sirve. Por ello, hemos puesto en 
marcha una campaña de donativos 

En América Latina y el Caribe 137 
millones de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes continúan 

sin recibir educación presencial. Esto 
es 97 por ciento del estudiantado en 
la región.[1]

Las proyecciones de la UNESCO 
alertan que más de tres millones 
de niños, niñas y adolescentes en 
toda la región están en peligro de 
no regresar nunca a la escuela y la 
tasas de matriculación escolar por 
primera vez caerán en cerca de 2 por 
ciento.[2]

En el caso de España, la situación 
también es crítica. El 29.5% de los 
niños y las niñas del país estaba en 
riesgo de pobreza o exclusión antes 
de esta crisis, una de las tasas más 
altas de Europa, y tiene una de las 
tasas de abandono educativo tem-
prano más altas de la Unión Europea, 

que es actualmente del 17.9% con 
respecto al 10.6% de la UE.[3]

La pandemia por COVID19 está ges-
tando una de las crisis educativas 
más importantes de los últimos años 
en la región Iberoamericana, inclui-
do México, donde hemos perdido ya 
tenemos fuera a más de 5 millones 
de estudiantes de acuerdo con datos 
del INEGI.[4]

137 millones de personas menores 
de 18 años no asisten a la escuela, 
cantidad superior en once millones 
a la población total de México. Estas 
cifras nos deberían de alertar a todas 
las personas. Ningún país, ningún 
gobierno, ninguna persona debe-
ríamos sentirnos seguros ni satisfe-
chos con lo hecho hasta ahora. Es 
preciso reforzar nuestros esfuerzos 
para convencer a las estudiantes y 
sus familias, así como a la sociedad, 

sobre la implicaciones que tiene la 
pandemia del COVID19 para la pobla-
ción joven, pero sobre todo para las 
mujeres, porque sabemos que las ni-
ñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
tienen el doble de probabilidades de 
no asistir a la escuela en situaciones 
de crisis; enfrentan mayores barre-
ras para acceder a la educación y se 
incrementan las agresiones que las 
vulneran –como la violencia domés-
tica y de género– cuando no están en 
la escuela. [5]

En los últimos 6 meses la Red de Mu-
jeres Unidas por la Educación (MU-
xED) puso en marcha la campaña 
#YoTambiénMeQuedo en la Escuela 
en México, cuyo mensaje central fue 
detonar una conversación con las 
estudiantes de 15 a 18 años para con-
vencerlas de que es preciso, pese a 
lo complejo de la situación por la que 
atravesamos, quedarse en la escue-

la, no solo porque la educación tiene 
el poder de salvar vidas, sino porque 
activa los efectos multiplicadores 
que reducen la pobreza, la mortali-
dad materna e infantil, el matrimonio 
temprano y las enfermedades de 
transmisión sexual.

Durante seis meses y gracias al 
apoyo del Conalep y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable 
en México (GIZ), la Fundacion SM, 
la UNESCO México, Grupo Loga y la 
Secretaría de Educación y Cultura 
de Sinaloa, fue posible crear, planear 
y difundir la campaña en Facebook, 
Instagram, Twitter, Spotify y abrir 
un canal de Youtube para impulsar 
esta conversación. Llegamos a casi 
tres millones de personas, el 70 por 
ciento mujeres de 15 a 24 años, con 
los más 1 mil 100 publicaciones que 
generamos y que incluyó diversas 
actividades como conversatorios, 
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escolar. 

Y es que, desde el 23 de marzo del 
2020 en que se cerraron las escuelas, 
en nuestro país vienen operando –en 
los hechos- dos modelos educativos 
diferenciados: el modelo educativo 
a la distancia (del sector público), y 
el modelo virtual y a distancia (en la 
educación privada). En el primero, 
las clases son a través de la televisión 
con intermediación de un telemaes-
tro y un maestro titular del grupo. El 
primero no tiene vinculación con el 
segundo y el segundo tampoco la 
tiene con los niños de forma directa, 
sólo a través de las redes sociales –
como WhatsApp- con los padres de 
familia. Y en los lugares donde no 

hay televisión, la situación empeora. 
En este modelo, en términos de la Di-
dáctica no se están cumpliendo los 
componentes que señala esta cien-
cia en lo concerniente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Y, por tanto, 
el rezago en materia de aprendizajes 
de los alumnos, es muy grave. 

En el caso de la educación privada, 
las clases se están desarrollando 
diariamente con los niños. Estos 
últimos tienen contacto directo con 
sus maestros. Y las clases son por 
intermediación de las tecnologías 
y las plataformas digitales. En ese 
proceso, tanto los maestros como 
los alumnos han desarrollado un 
proceso de alfabetización digital 
“obligado”. Y lo que antes era una 
deficiencia, ahora ya no lo es. Los 
maestros han aprendido el uso de 
las tecnologías, porque la situación 
los orilló a hacerlo. Ese proceso –de 
alfabetización digital- no se ha desa-
rrollado –por entero- en el sistema 
público. Y aquí ya se tiene una bre-
cha que se ha generado en esta pan-
demia. Pero no es la única. 

Me explico: En la educación pública, 
la perspectiva rumbo al siguiente ci-
clo escolar se ubica en el retorno a la 
modalidad presencial. Y esa apuesta 
se fundamenta en la aplicación de la 
vacuna a los maestros. Pero, ¿con la 

aplicación de la vacuna se elimina 
el riesgo de contagio en las escue-
las? Nadie lo sabe. Por lo tanto, la 
incertidumbre se mantendrá en el 
escenario. Y el cierre de los centros 
escolares es una posibilidad que es-
tará presente en todo momento. 

En la educación privada la lectura va 
en otro sentido. La virtualización de 
la educación durante todo este año 
de pandemia ha abierto una oportu-
nidad de innovación. Una innovación 
que también se ha impuesto como 
necesidad, ante la gravedad de la 
incertidumbre que ha generado la 
pandemia. Y la innovación va en el 
sentido de la modalidad mixta –que 
establece el Acuerdo 18/11/18- a tra-
vés de un modelo educativo virtual y 
presencial –esta última, una vez que 
las autoridades educativas lo autori-
cen-. En ese sentido, algunas escue-
las particulares le apostarán a confi-
gurar un modelo educativo donde el 
alumno pueda estar tomando clases 
de forma presencial o virtual, y de 
manera sincrónica –modelo edu-
cativo híbrido-; o, en su defecto, de 
forma presencial algunas asignatu-
ras y de forma virtual algunas otras 
–modelo educativo mixto-. Y si la 
pandemia no amaina a pesar de las 
vacunas, entonces el modelo híbrido 
estará imponiéndose: un niño podrá 
tomar sus clases en cualquier parte 

del mundo, sin tener la necesidad de 
hacer presencia física en el aula. 

¿Ese es el futuro de la educación? Si 
la pandemia no amaina, es posible 
que el modelo educativo híbrido sea 
el futuro de la educación. Un modelo 
que tendrá sus ventajas en el plano 
educativo; pero también traerá apa-
rejado una enorme desventaja para 
millones de alumnos en México –y en 
el mundo-, porque el nivel de exclu-
sión y segregación se exacerbará a 
niveles inimaginables. 

Sirvan las líneas del presente artículo 
para hacer visible una realidad que 
tenemos en nuestro país. Estamos 
ante un “Apartheid educativo”. Y las 
autoridades educativas deben ope-
rar en consecuencia. Si no lo hacen, 
el daño será brutal para millones 
de niños y adolescentes de nuestro 
país. 

Para comentarios: 
fidelibarralopez@gmail.com 
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1.- Las cursivas son nuestras

2.- Quien inicialmente habló de “so-
ciedad de casta global”, fueron He-
rrnstein, Richar y Murray Charles, en 
su libro The Bell Curve: the reshaping 
of American Life by difference inteli-
gence. Nueva York, Press, 1994.

Estamos ante un apartheid educativo en México
• El concepto de Apartheid Educativo irrumpió en el debate educativo como resultado de procesos macrosociales que se presentaron a fines de la década de los noventas del siglo XX 
             y la primera década del siglo XXI con la sociedad del conocimiento y la información
• ¿Ese es el futuro de la educación? Si la pandemia no amaina, es posible que el modelo educativo híbrido sea el futuro de la educación
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entre las integrantes de la Red Muje-
res Unidas por la Educación (MUxED) 
y quienes se quieran sumar, para 
lanzar el concurso #ActívateporelDe-
rechoalaEducación en esa red social.  
https://donaronline.org/servicios-a-
la-juventud-a-c-seraj/beca-una-acti-
vista-por-el-derecho-a-la-educacion

¿Para qué todo esto?

El derecho a la educación es un dere-
cho que tenemos las y los mexicanos 
desde hace más de 100 años. Pero 
tenemos muy pocos conocimientos 
sobre para qué sirve y por qué es 
un derecho habilitante que permite 
ejercer el resto de los derechos hu-
manos.

Muchas personas damos por senta-
do este derecho. Incluso las razones 
son muy diversas. Algunas personas 
vamos a la escuela lo mismo por-

que #nohaydeotra o porque somos 
obligados por los padres o porque 
las madres y los padres de familia 
se lo dicen a sus hijos, porque ellos 
mismos recibieron el mismo mensa-
je de sus padres, o porque es lo que 
uno tiene que hacer cuando tienen 
6 años cumplidos, en fin, todas son 
razones de forma, pero no de fondo.

En el fondo sabemos poco de los 
beneficios de la educación. Sabemos 
poco sobre los aprendizajes y cómo 
aprender, sabemos por supuesto 
muy poco del funcionamiento del 
cerebro y cómo aprender mejor y 
cuáles son los detonantes para que 
las niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes no les guste ir a la escuela o sí les 
guste.

Pero no solo sabemos poco de la 
forma como aprendemos, también 
sabemos muy poco sobre el conoci-

miento y para qué sirve y por qué es 
cada vez más importante y vital para 
la sobrevivencia de los países y del 
planeta mismo. Sin conocimiento es 
poco viable que las personas puedan 
transformar su realidad, su entorno, 
aquello que no les gusta, e incluso 
puedan plantearse formas novedo-
sas e innovodoras sobre cómo salir 
de las sucesivas crisis en las que 
nos encontramos. ¿Queremos me-
jorar el medio ambiente, mejorar la 
forma cómo extraemos los recursos 
naturales, queremos modificar las 
condiciones de pobreza en el país, 
la desigualdad social, la violencia de 
género, incrementar la participación 
ciudadana en los procesos electora-
les, mejorar los procesos industriales 
o apreciar la diversidad social, étnica 
y cultural? ¿Eso queremos? Todo 
empieza con ir a la escuela, pero no 
concluye ahí.

La educación de las jóvenes va más 
allá de asistir a la escuela. Se trata de 
asegurar que aprendan, de comple-
tar todos los niveles de educación 
con las habilidades para competir 
efectivamente en el mercado laboral 
o transformar su entorno; aprender 
las habilidades socioemocionales y 
de la vida necesarias para navegar 
y adaptarse a un mundo cambiante; 
tomar decisiones sobre sus propias 
vidas; contribuir a sus comunidades 
y al mundo[6].

Sí, la educación de las mujeres (ni-
ñas, adolescentes y jóvenes) debería 
ser una prioridad para el bienestar y 
el desarrollo de los países. Las muje-
res con mayores niveles educativos 
y aprendizajes tienden a ser más sa-
ludables, participar más en el merca-
do laboral formal, obtener mayores 
ingresos, tener menos hijos, casarse 
a una edad posterior y permitir una 

mejor atención médica y educación 
para sus hijos, si eligen convertirse 
en madres. Todos estos factores 
combinados pueden ayudar a sacar 
a los hogares, las comunidades y las 
naciones de la pobreza[7].

No hemos inventado el hilo negro. 
Estamos poniendo nuestro conoci-
miento a disposición de las adoles-
centes y las jóvenes para crear una 
nueva conversación, mirando hacia 
el futuro, para decirles que, a pesar 
de todo, vale la pena quedarse en 
la escuela. La pandemia pasará y su 
educación no.

https://www.muxed.mx/post/gesta-
covid19-una-de-las-mayores-crisis-
educativas-y-afecta-a-137-millones-
en-iberoam%C3%A9rica
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gún expertos en materia económica, 
ante el grave problema sanitario del 
SARS-CoV-2, habrá rezago y demora, 
así como grandes dificultades de 
acceso a mejores niveles de vida, 
pues se calcula que la humanidad 
tarde como mínimo 14 veces más 
en reducir la pobreza hasta el nivel 
previo a la pandemia, que el tiempo 
que han tardado las mil personas 
más ricas del mundo (en su mayoría 
hombres blancos) en recuperar su ri-
queza (Oxfam,2020). Esto sin tomar 
en consideración que aún no se han 
dimensionado en su totalidad las 
consecuencias de la pandemia.  

No está de más reiterar que la fragi-
lidad colectiva ante la circunstancia 
imperante, le está dejando a la hu-
manidad un futuro incierto y retos 
enormes con limitadas herramientas 
y recursos para salir avante en las 
resoluciones a las severas proble-
máticas que históricamente hemos 
arrastrado por siglos y que en con-
secuencia se han agravado con la 
sofisticación de un sistema socioe-
conómico cuyas políticas neolibera-
les han empeñado en gran medida 
el futuro de las generaciones menos 
favorecidas. 

El desequilibrio provocado por la 
forma desproporcionada de acapa-
rar recursos naturales, medios de 
producción y riqueza en general, por 
parte de una grotesca minoría, (que 
además amenaza con secuestrar las 
democracias en desarrollo en los 
países periféricos, semiperiféricos e 
incluso de los países centrales) cau-
sa un serio desbalance que puede 
llegar a ser catastrófico en general 
para las poblaciones del mundo. 

Todo lo mencionado hasta el mo-
mento influye contundentemente en 
los micro espacios (aulas escolares y 
familias de nuestros estudiantes) por 
la subsistencia que como personas 
precisamos y que profundizan las 
crisis familiares con algún integran-
te con discapacidad o condición de 
vida diferente.

Sin embargo, quienes convivimos a 
diario dentro de las aulas escolares e 
interactuamos con estudiantes que 
cursan la educación básica, estamos 
conscientes del gran ingenio, poten-
cial, inteligencia, creatividad y sensi-
bilidad que poseen, es por ello que 
un acontecimiento que llegó a nues-
tras vidas de forma intempestiva y 
la trastocó con tal impacto, no debe 
omitir a la infancia, adolescencia y 
juventud con algún tipo de discapa-
cidad o neurodiversidad, porque el 
giro de 180° puso a la humanidad de 
cabeza y contra la pared ante una 
crisis que amenaza con un terrible 

El giro circunstancial de la emer-
gencia sanitaria global por 
el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha 

resquebrajado profundamente dere-
chos básicos a la salud, educación y 
alimentación por la alarmante crisis 
mundial que estamos atravesando 
de forma aún más agudizada y pro-
funda, ya que parece que existiera 
un campo minado en donde aún no 
se alcanza a dimensionar la mag-
nitud de las repercusiones que nos 
dejará la pandemia todavía vigente.

Lo que ha implicado un desafío ti-
tánico para los profesionales de la 
educación, porque jugamos un pa-
pel fundamental para el desarrollo y 
fortalecimiento de valores éticos, es-
téticos, políticos, culturales y socia-
les de nuestros estudiantes. Además, 
de que bajo las condiciones de la 
emergencia sanitaria, debemos estar 
trabajando en severas condiciones 
de irregularidad y desigualdad, en la 
que debemos proporcionar asesoría 
y contención con recursos propios y 
precarios.

A esto hay que agregar que ante las 
circunstancias actuales, nos vemos 
contra la pared y dentro espacios 
de acción excesivamente reducidos 
para un desempeño realmente óp-
timo tanto de estudiantes como de 
docentes. 

Es preciso subrayar que la docencia 
está ante una institución que detenta 
un sistema educativo que nos ignora 
y excluye. Un sistema que gradual-
mente ha sido y está siendo desman-
telado debido a las políticas educati-
vas neoliberales cuya tendencia es 
la privatización que a hurtadillas ya 
se ha instalado cómodamente en 
nuestros hogares, porque para tener 
acceso a la educación a distancia es 

menester tener dispositivos, electri-
cidad e internet. Y a pesar de que en 
el discurso político se ha pronuncia-
do tan categóricamente como falaz, 
que “el neoliberalismo llegó a su fin” 
en 2018, lo cierto es que está más 
vivo y rebosante que nunca. 

De ahí que el techo financiero para 
la educación especial se ha reducido 
considerablemente, por ello, cabe 
mencionar, que hacen un manejo 
discursivo amañado sobre catego-
rías y conceptos como: inclusión 
y especial, como si ambas fueran 
opuestas, ya que con ello, han justifi-
cado de forma aberrante los recortes 
financieros para la formación de do-
centes en educación especial y dar la 
atención educativa a las poblaciones 
de infantes, adolescentes y juventud 
cuya condición es diferente o con 
discapacidad. 

“La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), establece que las personas 
con discapacidad son aquellas que 
muestran alguna diversidad funcio-
nal de tipo físico, mental, intelectual 
o sensorial” (CONAPRED,2014).

En México existe una población in-
fantil y adolescente en condición de 
discapacidad que debe ser atendida 
a través de los servicios de educa-
ción especial. Y el modelo de la inclu-
sión comienza en procurar  atención 
y formación en todos los sentidos, 
hacer válidos los derechos humanos 
e inalienables de forma imperativa, 
por ende se requiere de una educa-
ción tanto especial como inclusiva, 
porque dicho sea de paso, la educa-
ción inclusiva implica a la sociedades 
en su conjunto con su pluralidad, sin 
embargo, falta mucho trabajo edu-
cativo para lograr las sociedades en 

las que todas las personas estemos 
incluidas.

Según la Organización Mundial de la 
Salud al 2020, más de 1,000 millones 
de personas viven en todo el mun-
do con algún tipo de discapacidad, 
aproximadamente el 15 % de la po-
blación mundial (OMS, 2020).  

Mientras que en México de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivien-
da 2020, en México hay 6,179,890 
personas con algún tipo de discapa-
cidad, lo que representa 4.9 % de la 
población total del país. De ellas 53 
% son mujeres y 47 % son hombres 
(INEGI,2020).  

Doble exclusión 

Aquí también es importante poner 
en relieve que muchas mujeres y 
niñas sufren la doble exclusión, (una 
por ser mujeres y dos por tener dis-
capacidad) violencia y menor acceso 
a sus derechos fundamentales, entre 
estos, la educación.

Según los datos que nos proporciona 
el ENADIS (Encuesta Nacional sobre 
Discriminación)  “revelan que 2 de 
cada 10 personas con discapacidad 
no saben leer ni escribir […]   solo 
el 3.7% de los hombres y 5.1% de las 
mujeres no saben leer ni escribir, 
esta carencia es mayor en personas 
con discapacidad donde 20.0% son 
hombre y 24.0% son mujeres”. 

Es por ello, que bajo las falacias 
que encierran optimistas discursos 
políticos, yace en lo profundo de 
los mismos una realidad fáctica de 
profunda discriminación, omisión, 
marginación y olvido de la infancia y 
adolescencia con doble o triple vul-
nerabilidad. Y como consecuencia 

lógica, seguir el desmantelamiento 
del sistema educativo nacional y 
delegar en las familias el cuidado y 
educación de esta población de me-
nores de edad,  mientras el Estado 
mexicano gradualmente se deslinda 
y se escabulle de puntitas y pegado 
a la pared de forma lastimosa, para 
que la evasión de su responsabilidad 
sea menor y pase inadvertida. 

A nivel discursivo se lucra política y 
económicamente con la infancia y 
adolescencia en general respecto al 
tópico educativo, y en la realidad se 
le discrimina y excluye. Porque no 
han llegado a ser sustanciales y prác-
ticas (para las diversas realidades 
del país en cada espacio geográfico 
que lo conforma con su multicultu-
ralidad) las políticas y estrategias 
implementadas desde el gobierno, lo 
que provoca un desafío aún mayor 
para la docencia responsable, ya que 
no se logra resguardar el derecho a 
la educación sino que se violenta de 
forma sistemática, sobre todo, cuan-
do se trata de la educación para la 
infancia y adolescencia con diversas 
discapacidades, neurodiversidad y 
condiciones diferentes. En otras pa-
labras, cuando se trata de educación 
especial e inclusiva, es un reto hacer 
real y genuina la formación de una 
cultura de inclusión para las socieda-
des presentes y futuras, es por ello 
que los programas que ha propuesto 
la SEP con su estrategia Aprende en 
Casa son insuficientes e insatisfac-
torios, tanto para los estudiantes en 
general como para quienes poseen 
condiciones diversas, necesidades 
especiales y/o enfrentan barreras 
para el aprendizaje. 

Y lo son también para la docencia 
como para las familias, porque esta-
mos ante una crisis sin precedentes, 
con la penosa realidad aplastante 
provocada por la desigualdad so-
cioeconómica que a escalas global  y 
nacional, es cada vez más escanda-
losa, ya que se calcula que “la pan-
demia de COVID-19 tiene el potencial 
de aumentar la desigualdad eco-
nómica en prácticamente todos los 
países del mundo al mismo tiempo” 
(Oxfam, 2020). Lo que implica que 
la desigualdad se ha profundizado, 
razón  por la que podemos afirmar 
categóricamente que la agenda 
2030 de la ONU es un fracaso inmi-
nente, por la metas que se fijaron en 
la misma, respecto a la reducción de 
la pobreza y desigualdad, así como 
lograr la inclusión, equidad y educa-
ción para todas las personas. 

Rezago y demora

Todo apunta a que no se concretarán 
como se había planeado, porque se-
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retroceso en educación en general, 
pero que se agrava al tratarse  de es-
pecial e inclusiva, puesto que puede 
llegar a obstaculizar de forma violen-
ta el óptimo desarrollo de la infancia, 
adolescencia y juventud que tendrá 
que interrumpir su educación para 
dedicar gran parte de su tiempo a 
trabajar para su subsistencia y de 
sus familiares.

Asimismo muchas familias de nues-
tros estudiantes están enfrentando 
pérdidas y la orfandad  que aún no 
se está contabilizando con precisión. 

Vida diferente

Las familias con uno o más inte-
grantes con discapacidad u otra 
condición de vida diferente, son de 
las más afectadas durante la pande-
mia, sí tomamos en consideración 
que la infancia y adolescencia en 
edad escolar oscila desde que tienen 
meses de nacidos hasta su juven-
tud.     Por ende para esta infancia, 
adolescencia y juventud, (antes del 
desastre epidemiológico) la escuela 
(en el caso que estén escolarizados) 
representa el lugar donde sociabili-
zan entre la diferencia e igualdad, en 
un espacio del que se apropian para 
su desarrollo,  porque conviven con 
sus compañeros, compañeras y con 
un cuerpo docente preparado para 
darles acompañamiento. Docentes 
que además les dan aceptación y 
que respaldan en gran medida a sus 
familias. En otras palabras, hacen 
de la comunidad escolar un espacio 
propio, con la diversidad de inte-
grantes que la conforman, un espa-
cio de importancia relevante para su 
desarrollo cognitivo, psicoafectivo, 
cultural y social.

Cualquier persona con discapacidad 
u otra condición de vida no es igual 
a una persona sin esta circunstancia, 
ya que tener una discapacidad o 
neurodiversidad, suele ser una limi-
tante dentro de una sociedad que no 
acepta la diferencia. 

Y en un país como el nuestro, donde 
la educación, trabajo, salud y espar-
cimiento no contempla a  la infancia 
y adolescencia cuya condición es 
diferente, tiende a marginar, excluir 
y discriminar. Es por ello que ante 
esta realidad tan lastimosa debemos 
plantearnos las siguientes interro-
gantes: ¿Las personas con discapa-
cidad representan un estigma para 
la sociedad?  ¿La discapacidad u otra 
condición, orilla a las personas a que-
darse alejados de la sociedad y de su 
familia? ¿La educación que otorga el 
Estado es la pertinente y realmente 
satisface las necesidades de esta 
población? ¿Cómo viven y enfrentan 

las familias el proceso de duelo ante 
la discapacidad u otra condición al 
tener un integrante bajo tal circuns-
tancia? ¿Se le da el mismo valor a las 
personas con discapacidad, neuro-
diversidad  u otra condición de vida 
de manera general en nuestra socie-
dad? ¿la discapacidad u otra condi-
ción de vida es conocida y aceptada 
por alguna parte de la población en 
nuestro país? ¿Las estrategias que el 
Estado mexicano ha implementado, 
permiten sensibilizar a la población 
sobre el reconocimiento de las per-
sonas con discapacidad u otra condi-
ción de vida? 

Planteamos las preguntas para in-
vitar a la reflexión seria y profunda 
sobre el tópico que aquí ocupa, así 
como por la necesidad de sensibi-
lizar a la sociedad en general sobre 
una población que a lo largo de la 
historia humana ha padecido atro-
ces injusticias. 

Replantear 

Empero, en este tiempo presente 
es indispensable replantearnos el 
cómo tratamos la discapacidad y 
otras condiciones de vida que son di-
ferentes a lo que consideramos “nor-
mal”, dentro de nuestra sociedad, y 
establecer diálogos, desnudarnos 
como sociedad y trabajar en las for-
mas en que se debe tomar en cuenta 
para su atención, educación y acom-
pañamiento para este porcentaje 
de la población que nos requiere. 
Porque lo que no se debe hacer es 
continuar ignorando y dejar a las 
familias con uno o más integrantes 
con discapacidad, neurodiversidad u 
otra condición de vida diferente, en 
el abandono.

Las familias de la población estu-
diantil de educación básica con 
carácter de discapacidad, neurodi-
versidad u otra condición, al interior 
de las escuelas públicas del país, son 
atendidas en los Centros de Atención 
Múltiple, (CAM), Unidades de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER) en 
los estados que integran la Repúbli-
ca mexicana y en la Unidad de Edu-
cación Especial y Educación Inclusi-
va (UDEEI) en la Ciudad de México. 
Y es Justamente en estos espacios, 
donde sus hijos e hijas experimentan 
su vida cotidiana, pero desde hace 
más de un año, estudiantes, docen-
tes y familias, estamos viviendo la 
pérdida de dichos espacios. Peor 
aún, estamos bajo la amenaza laten-
te de que se pierdan definitivamente, 
porque estamos ante la incertidum-
bre del futuro, a partir de la crisis que 
llegó inesperadamente y que está 
modificando radicalmente las for-
mas de vida que se tenían antes de 

la pandemia.  

Como ya lo mencionamos a grandes 
rasgos, el desmantelamiento gra-
dual del Sistema Educativo Nacional 
ha golpeando de diversas maneras a 
la educación en general, y en lo que 
respecta a la Educación Especial, 
como un nivel dentro del mismo 
sistema, no  ha sido la excepción. 
Porque los cambios graduales que 
ha experimentado y cuya justifica-
ción aparente, presumen de una pre-
tensión de favorecer a la población 
infantil y juvenil que la requieren, no 
ha logrado avances significativos, 
debido a que con la excusa de la in-
clusión,  se ha reducido presupuesto 
con el pretexto de los tratados inter-
nacionales en los que México   se ha 
comprometido para hacer posible la 
inclusión. 

No obstante, estos acuerdos, conve-
nios  y tratados han contribuido a que 
las escuelas de Educación Especial 
estén desapareciendo o diluyéndose 
en la trasformación de sus servicios. 
De ahí que las preguntas planteadas  
representan la necesidad de ahon-
dar en  la reflexión y análisis para sa-
ber los alcances y trascendencia que 
se ha tenido hasta la fecha, porque 
este tema es muy sensible, profundo 
y serio. Por ello, es preciso no omitir 
ni volver  invisible la discriminación 
que pervive y amenaza con crecer y 
por ende, habría inevitablemente un 
severo retroceso agravado por la po-
breza y falta de oportunidades para 
las mayorías, así como el abandono 
y marginación para la población 
con alguna condición diferente. El 
problema no está aislado sino que 
está concatenado con múltiples 
elementos y factores que requieren 
ser subrayados para no seguir en la 
omisión, como ejemplo podemos 

citar el aspecto psicoemocional que 
viven las familias donde vive una 
persona con discapacidad o alguna 
otra condición. 

Porque muchas veces se experimen-
ta un profundo sentimiento de sole-
dad aún rodeados de los seres queri-
dos, porque existen sentimientos de 
culpa, dolor, ira, frustración, duelos 
profundos e incluso, perpetuos, 
donde en el fondo yace una inmensa 
tristeza por el temor al rechazo, y no 
por la discapacidad u otra condición 
de vida en sí mismas, sino más  bien 
por el entorno que los rodea, la falta 
de apoyo, acompañamiento y com-
prensión de un mundo que excluye 
y sólo simula la inclusión e igualdad 
sustantivas, tal como el sistema edu-
cativo lo hace con fallidos intentos 
para hacerlo fáctico. 

Es indudable que durante la presen-
te pandemia, las familias con  algún 
integrante con discapacidad, neuro-
diversidad u otra condición de vida 
diferente, han tenido que enfrentar 
la soledad, el abandono y (en no 
pocos casos) la pobreza que se tra-
dujo en la falta de medicamentos y 
servicios de atención médica junto a  
las dificultades para trabajar con los 
pocos insumos que  tienen en casa, 
por ejemplo:  un sólo teléfono celular  
o televisión para intentar atender a 
sus hijas e hijos. 

La pandemia definitivamente golpeó 
de manera general, pero sin duda, 
la población con discapacidad, neu-
rodiversidad u otra condición de 
vida diferente se vio más afectada, 
porque requieren otras formas de 
atención y cuidado, precisa de otros 
acercamientos y modalidades edu-
cativas que incluyan a la colectividad 
para hacer construcciones más ade-

cuadas y no estén sesgadas como 
las que propuso la SEP. 

Porque a veces “es el mismo siste-
ma educativo la fuente principal de 
exclusión social. La discriminación 
puede desarrollarse desde mecanis-
mos implícitos, explícitos y encubier-
tos, por lo que existe una demanda 
de reconceptualización, revisión 
y transformación” Montasanchez 
(2015). 

Seguramente algunas familias y do-
centes ya lo están intentado, con sus 
voces, escritos y diferentes expresio-
nes, así como personas que poseen 
la sensibilidad, porque en algún mo-
mento de su vida algo o alguien les 
movió sus sentimientos e ideas.

 Quizás un familiar, estudiante, ma-
dre de familia, una noticia, un evento 
inesperado (porque la discapacidad 
es posible experimentarla en cual-
quier momento de la vida, pues no 
precisamente se nace con ella en 
todos los casos) que contribuyó a 
modificar la mirada. Sin embargo, 
el compromiso es colectivo, porque 
la sociedad en general debe involu-
crarse, sensibilizarse y comprome-
terse para hacer posible sociedades 
inclusivas que se caractericen por 
tener una dirección intrínseca en 
principios básicos y esenciales para 
la vida diaria, como el respeto, amor, 
solidaridad, tolerancia, pluralidad y 
trabajo colectivo. 

Porque no podemos detenernos sin 
que el respeto a la dignidad se vuel-
va una arraigada costumbre tanto 
como la equidad, justicia y una cul-
tura de paz como imperativo categó-
rico que encabece la ética y política 
sociales.
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