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La deuda pública de Tijuana por 
un monto total de 2 mil 353 
millones de pesos sería sol-

ventada hasta 2040, de acuerdo con 
un nuevo reporte de la agencia S&P 
Global Ratings.

En un comunicado, la firma confirmó 
sus calificaciones de deuda de largo 
plazo en escala nacional –CaVal– de 
‘mxAA+’ de tres créditos que contra-
tó el municipio de Tijuana (mxA+/
Estable/--). 

Actualmente, el saldo por pagar de 
los tres créditos son por 998.81 millo-
nes de pesos, 749.11 millones de pe-
sos y 605.20 millones de pesos, los 
dos primeros tienen como fecha de 
vencimiento al mes de abril de 2040 
y el tercero a junio de 2031.

La calificadora recordó que cada 

financiamiento cuenta con la afecta-
ción específica de un porcentaje del 
Fondo General de Participaciones 
(FGP) que corresponde al municipio.

Los tres financiamientos se encuen-
tran inscritos en el Fideicomiso Pú-
blico, Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No. F/7205, cons-
tituido por el municipio de Tijuana y 
fungiendo como fiduciario el Banco 
Monex, Institución de Banca Múltiple 
Monex Grupo Financiero.

Por otra parte, S&P Global Ratings 
confirmó que “en los últimos dos 
meses de 2020, el Estado de Baja 
California retrasó el pago de las par-
ticipaciones federales al municipio”. 
Esto como se recordará por conflic-
tos particulares entre Jaime Bonilla 
y el exalcalde Arturo González Cruz.

Tijuana dejaría de pagar deuda pública 
en 19 años

45,574 hectáreas programas por los 
productores del llamado “rubio ce-
real”, al inicio de este. (UIEM)

La Representación Estatal de la 
Secretaría Agricultura y Desa-
rrollo da a conocer que esta 

semana comenzaron a presentarse 
las primeras trillas del cultivo trigue-
ro del ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021 en el Valle de Mexicali, 
Baja California.

La Dependencia federal informó que 
las primeras labores de cosecha se 
registraron en la zona productiva del 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Cerro Prieto situado al sur 
del Valle de Mexicali, específicamen-
te, en la Colonia Centinela.

El predio cosechado pertenece al 
agricultor, Alberto Aceves, quien 
durante este ciclo agrícola sembró 
trigo del Grupo 5, que es destinado 
para la pasta, por su alta calidad.

De acuerdo a datos emitidos por el 

Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado (DDR 002) Valle de Mexica-
li, dicho productor sembró un total 
de 180 hectáreas, que en estos mo-
mentos, han arrojado una produc-
ción de 84 toneladas con la trilla de 
14 hectáreas. 

El rendimiento promedio registrado 
al momento, es de 6.0 toneladas por 
hectárea, rendimiento satisfactorio 
para la variedad y la zona de produc-
ción, aclaró.

Por otro lado, la dependencia infor-
mó que de acuerdo a lo reportado 
por el DDR 002, también se han 
iniciado labores de cosecha en las 
zonas productivas de los CADER 
Hechicera, Benito Juárez y Delta, sin 
precisar aún las superficies trilladas.

La Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural estima que en las próxi-

mas semanas se generalizarán las 
labores de cosecha en todos los CA-
DER del Valle de Mexicali, toda vez, 
que los agricultores ya se encuen-
tran la fase de preparación.

Finalmente, comentó que durante 
este ciclo, en el Valle de Mexicali se 
sembraron un total de 47,487 hec-
táreas, lo que representó un avance 
del 104.20 %, con respecto de las 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 13

Arrancó cosecha triguera OI 2020-2021 en el 
Valle de Mexicali

Viernes 14 de mayo de 2021

• S&P Global Ratings confirmó que “en los últimos dos meses de 2020, el Estado
            de Baja California retrasó el pago de las participaciones federales al municipio”
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Precarización salarial y estancamiento ubican a 
Tijuana como líder nacional en captación de remesas

El Banco de México dio a cono-
cer que Tijuana recibió 159.9 
millones de dólares vía reme-

sas familiares entre enero y marzo 
del presente año, con lo que encabe-
zó la lista de los 10 municipios de Mé-

xico con mayor ingreso por esa vía.

La falta de oportunidades en el 
mercado laboral y los bajos salarios 
complican que las personas logren 
adquirir o satisfacer sus necesidades 

básicas en Tijuana.

En ese sentido, una ciudad con más 
remesas indica las debilidades eco-
nómicas de la zona y que quienes 
tienen un trabajo, su salario es insu-

ficiente para adquirir comida, para 
para sus rentas o servicios de salud.

Asimismo, su incremento se puede 
atribuir a la escasa inversión ex-
tranjera directa que se cayó durante 
2020 en Tijuana y en general en el 
Estado. Además, el poco dinamis-
mo de los sectores productivos son 
factores que han convertido al mu-
nicipio como el mayor receptor de 
remesas.

Esos recursos que mandan los traba-
jadores del extranjero son producto 
de que, en su país, no encontraron 
oportunidades en el mercado del 
trabajo y tuvieron que buscar mejo-
res oportunidades en otras naciones 
para ayudar a los familiares que se 
quedaron.

Con el envío de remesas, están gene-
rando un incremento de la demanda 
interna por la vía del consumo, que 
actualmente ayuda a palear el estan-
camiento económico que se sufre 
actualmente la región.

Cabe señalar que a quienes presu-
men de las remesas, manifiestan de 
manera implícita, que no tienen idea 
de las limitaciones que evidencian 
las mismas sobre la actividad econó-

mica y el mercado laboral. 

Asimismo, los empleados públicos 
evidencian que no son sensibles ante 
el avance de la precarización salarial 
y lo difícil que es para las familias 
tijuanenses pagar sus compromisos 
que son más caros ahora producto 
de la inflación que se disparó 7.74% 
anual en abril, su mayor nivel en 21 
años para ese mes.

Cabe recordar que Tijuana continúa 
con un ascenso en el ingreso de 
remesas familiares y para el primer 
trimestre de 2021 llegaron 159.9 mi-
llones de dólares, el mayor monto en 
9 años para un periodo enero-marzo.

El mayor flujo de remesas para la 
ciudad se debe al gran paquete de 
estímulo fiscal en Estados Unidos 
por la pandemia.

De tal manera, la dependencia de 
Tijuana por las remesas se mantiene 
en aumento y este primer trimestre 
del presente año registró un aumen-
to de 18.9% a tasa anual.

Cabe mencionar que Tijuana con-
centra el 53% del total de remesas 
que llegaron a Baja California en el 
lapso enero-marzo.

Por Oscar Tafoya

• Cabe mencionar que Tijuana concentra el 53% del total de remesas que llegaron 
              a Baja California en el lapso enero-marzo

cionales y servicios generales de 
la aplicación gratuita; Validaciones 
adicionales en la certificación de fac-
turas que se expidan al amparo del 
Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte y del Decreto de es-
tímulos fiscales región fronteriza sur; 
Reglas y lineamientos para operar en 
ambientes productivos, entre otros.

El pasado 10 de mayo de 2021 se 
publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación los anexos 1-A, 

3, 9, 11, 14, 15 y 29 de la 1ra. Resolución 
de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal, la cual habla de 
diversos trámites.

Lo anterior lo mencionó Jorge Alber-
to Pickett Corona, abogado fiscalista, 
quien refirió que en el anexo 1-A se 
publicaron los trámites para el Códi-
go Fiscal de la Federación (CFF), ta-
les como la Aclaración para subsanar 
las irregularidades detectadas por 
las que se dejó sin efectos el Certifi-
cado de Sello Digital (CSD).

Además, la Aclaración para subsanar 
las irregularidades detectadas en 
términos del artículo 17-H Bis del CFF; 
la Solicitud de constancia de residen-
cia para efectos fiscales, Solicitud de 
generación, actualización o renova-
ción de la Contraseña; al igual que 
se publicaron las solicitudes para la 
inscripción de Personas Morales al 

RFC a través de ADSC o por medio 
de fedatario público.

Para la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LIRS) se publicó el trámite de 
Solicitud de autorización para reci-
bir donativos deducibles; Solicitud 
de nueva autorización para recibir 
donativos deducibles; Declaración 
informativa para garantizar la trans-
parencia del patrimonio, así como el 
uso y destino de los donativos recibi-
dos y actividades destinadas a influir 
en la legislación, entre otros.

En la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) y de las demás leyes que com-
ponen la RMF no se publicaron listas 
extensas de trámites, dijo, ya que en 
éstas hubo muy pocas modificacio-
nes, o bien, porque no requieren de 
algún trámite. 

El Anexo 3 de los Criterios no Vincu-
lados de las Disposiciones Fiscales 

se publicó para el CFF el criterio de 
la Revelación de esquemas reporta-
bles generalizados, mientras que en 
el Anexo 9 se encuentra la tabla a la 
que hace referencia la regla 3.15.1 de 
la oposición para la actualización de 
deducciones.

Pickett Corona agregó que en el Ane-

xo 29 se publicaron las disposiciones 
normativas y específicas tecnológi-
cas que deben seguir obligatoria-
mente los PCCFDI, entre ellas, la Car-
ta compromiso de confidencialidad, 
reserva y resguardo de información 
y datos.

Por último, las Características fun-

Alertan a contribuyentes sobre listado de trámites fiscales

Viernes 14 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 13 (ME)
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Indocumentados dejan de cobrar cientos de miles 
de dólares en apoyos por pandemia en California

El poco salario que Julio Ma-
rroquín ganó en 2020 lo ha 
desanimado a presentar su 

declaración de impuestos en Cali-
fornia porque cree que “no le van a 
regresar nada”, un error que miles de 
indocumentados están cometiendo 
al dejar de cobrar cientos de dólares 
en las ayudas establecidas por la 
pandemia.

“Apenas gané 8.000 dólares en todo 
el año pasado”, cuenta Marroquín, 
que trabajaba en la cocina de un res-
taurante en Los Ángeles que redujo 
drásticamente sus operaciones por 
la emergencia sanitaria.

 “¿Para qué? No me van a dar nada, 
y tengo que pagar al que me hace 
los impuestos, en estos momentos 
no hay dinero para eso”, explica el 
inmigrante de origen guatemalteco.

EL DINERO SOBRE LA MESA

Lo que Marroquín no sabía es que el 
hecho de haber recibido poco dine-
ro en salarios el año pasado lo haría 
acreedor a varios cientos de dólares 
en programas de créditos fiscales en 
California como el del Golden State 
Stimulus (GSS) o el CalEITC.

El inmigrante no es el único que tie-
ne derecho a estos recursos y no los 
está cobrando. Todavía hay un mi-
llón de familias trabajadoras que son 
elegibles para estos créditos fiscales 
en el Estado Dorado, pero aún no 
han presentado la solicitud, según 
datos estatales.

En este sentido, Max Moy-Borgen, 
gerente de Programa de Ingresos de 
la United Ways of California, explica 
a Efe que se estima que entre ese 
millón de familias que califican para 
recibir estos créditos fiscales, ha un 
“gran número de indocumentados”. 
Con la fecha límite para presentar los 

impuestos tan cerca como el 17 de 
mayo, organizaciones como United 
Ways of California y gobiernos loca-
les y el estatal han lanzado un llama-
do para que estas familias no dejen 
cientos de dólares “sobre la mesa”.

“No importa que la cifra que trabajó 
en el 2020 sea muy baja, a partir de 
un dólar ganado en un trabajo se 
puede presentar una declaración de 
impuestos”, recalca Moy-Borgen.

TODO SUMA

Entre los miles de dólares que el 
estado está esperando enviar está 
el estímulo de GSS de 600 dólares, 
para los que también califican los 
indocumentados que declaran im-
puestos con un número ITIN e ingre-
sos inferiores a 75.000 dólares .

Pero si el indocumentado gana me-
nos de 30.000 dólares el estímulo 

de único pago puede ser de 1.200 
dólares, ahonda Moy-Borgen.

Las personas elegibles para este estí-
mulo pierden el dinero si no presen-
tan su declaración de renta antes del 
15 de octubre del 2021.

A los fondos del GSS se suman el 
crédito CalEITC para personas de 
bajos recursos. El pago mínimo para 
una persona soltera podría ser de 
200 dólares, pero si se tienen niños 
la suma puede sobrepasar los 3.000 
dólares, explica Moy-Borgen.

Además existe otro crédito para pa-
dres de niños menores de 6 años que 
ganen menos de 25.000 dólares, y 
que les puede suponer un ayuda de 
hasta 1.000 dólares.

“Todo suma, y realmente fue una 
gran ayuda para podernos recupe-
rar, y pagar todas las deudas que nos 
dejó la pandemia”, valora Vanessa 
Hernández, quién ya hizo sus im-
puestos con un número ITIN, y reci-
bió el estímulo y los créditos.

UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

Hernández, de origen mexicano, 
cuenta a Efe que al igual que su com-
pañero de vida, perdió su trabajo en 
medio de la pandemia, y lo único 
que le permitió llevar a casa dinero 
fue limpiar dos días a la semana un 
edificio en Los Ángeles.

Sin poder recuperar su trabajo por 
completo, la inmigrante, madre de 
tres, dice que el dinero que la familia 
recibió por parte del estado “signifi-
có una gran ayuda”.

Añade que presentar los impuestos 
significa “una carta blanca” para que 

en Estados Unidos se evidencie el 
esfuerzo que han hecho en la emer-
gencia sanitaria los indocumenta-
dos.

MIEDO A LA CARGA PÚBLICA

La mexicana, que colabora como vo-
luntaria en United Ways of California, 
asegura que ha escuchado que mu-
chos inmigrantes tienen miedo de 
reclamar los créditos y el estímulo 
estatal.

“Aún le tienen miedo a las políticas 
de Trump, y a eso de ser una carga 
pública”, relata Hernández.

Moy-Borgen coincide con Hernán-
dez en que uno de las razones por las 
que los inmigrantes no han querido 
reclamar estos dineros es el miedo a 
“que su información sea compartida 
con las autoridades de inmigración”.

El experto insiste que el Servicio de 
Rentas Internas (IRS) no comparte 
información con ninguna agencia de 
inmigración.

“Toda la información es privada. 
Por favor no dejen pasar esta opor-
tunidad de recibir estos fondos”, 
insiste Moy-Borgen. United Ways of 
California prepara de forma gratuita 
los impuestos a personas de bajos 
recursos en español y está urgiendo 
a las personas que no han declarado 
sus impuestos a buscar asesoría.

Y Marroquín, padre de una niña de 
2 años, reconoce que la desinfor-
mación y el temor a ser criticado le 
pudiera afectar su bolsillo.

“No ha sido fácil y uno ya está acos-
tumbrado que como indocumenta-
do está solo”, concluyó.

Los Ángeles, California, mayo 13 (SE)

• “No importa que la cifra que trabajó en el 2020 sea muy baja, a partir de un dólar ganado
              en un trabajo se puede presentar una declaración de impuestos”, recalca Moy-Borgen

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 diciem-
bre en el que las empresas buscaron 
recuperar algo de lo perdido durante 
el año, muchas optaron por cerrar 
definitivamente o pasar a la informa-
lidad con lo que la cifras anualizada 
de enero 220 a enero 2021 arroja 
que 328 empresas del sector formal 
murieron en ese periodo, la mayoría 
a partir de marzo, mes en el que se 
expandió la pandemia del COVID-19.

A esto habrá que agregar una cifra si-
milar en el sector informal tomando 
como base los parámetros de mor-
tandad de empresas del INEGI.

De esta manera, sin un plan de con-
tingencia para enfrentar la crisis y 
salvas a las micro y pequeñas em-
presas, con la inflación disparada y 
con la hoy exalcaldesa de Marina del 
Pilar, que olvidó por completo al mu-
nicipio por andar haciendo campaña 
por todo el Estado, Mexicali registra 
una caída libre en su economía, em-
pobreciéndose y expulsando a sus 
profesionistas.

Continúa cierre de empresas formales en Mexicali
Por Luis Levar

Viernes 14 de mayo de 2021
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Dentro de la serie de char-
las “A Tiempo y Bien” Re-
flexión México 2021 que 

realiza Tijuana Innovadora en 
conjunto con el Centro de Estu-
dios México-Estados Unidos de la 
Universidad de California contó 
con la participación del Consejero 
Presidente del Instituto Federal 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Dentro de este webinar, Lorenzo 
Córdova mencionó que el INE 
se enfrenta a las elecciones más 
grandes y complejas en la histo-
ria del país ya que hay un padrón 
electoral de 93.5 millones de 
ciudadanos que son potenciales 
a votar, el cual creció aproxima-
damente 4 millones de personas, 
respecto a 2018.

“Todo esto detona a la alza las ci-
fras de la elección, habrá 163 mil 
casillas disponibles, requerimos 
más funcionarios de casilla, esta-
mos hablando de 1 millón 464 mil 
personas consideradas para esta 
función, de los cuales ya tenemos 
95% de confirmados, esto implica 
mayor número de personas visi-
tadas para una tarea de conven-
cimiento entre febrero y marzo, 
éste es el trabajo de campo más 
grande en México, sólo después 
del Censo de Población”, informó.

Asimismo, resaltó que los cargos 
en disputa son más de 20 mil 500 
ya que habrá comicios en las 32 
entidades federativas, además de 
elegir las 500 diputaciones fede-
rales, también están 15 gubernatu-
ras, se eligen 30 congresos locales 
y se renuevan los ayuntamientos 
de 30 entidades, es una renova-
ción del poder político que nunca 
ha estado en las urnas.

Sin embargo, consideró que el INE 
enfrenta algunos nuevos retos 
importantes para llevar a cabo 
con éxito esta elección como la 
pandemia, por lo que este 6 de ju-
nio se contará con protocolos sa-
nitarios aprobados por expertos 
en salud pública, además de que 
se combate  la desinformación, 
falsas noticias y falsos discursos.

Lorenzo Córdova declaró que en 
30 años han hecho la tarea en 
conjunto con la sociedad, el INE 

es de los órganos con más credi-
bilidad con más del 60% de acep-
tación, no se puede pensar que la 
democracia llegó para quedarse, 
se deben seguir defendiendo los 
principios democráticos con la 
participación.

Durante la charla se mostró a un 
Lorenzo Córdova conocedor de la 
dinámica de la región Tijuana-San 
Diego, destacando a Baja Califor-
nia como la entidad que marcó la 
diferencia en la democracia en el 
año 1989. Asimismo destacó que 
los jóvenes que este año votarán 
por primera vez, lo harán en una 
atmósfera de absoluta libertad y 
con acceso libre a la información, 
un escenario muy diferente a lo 
que se vivía en los años 80´s o 
70´s.

Finalmente el presidente de Ti-
juana Innovadora, José Galicot 
y el Director del Centro de Estu-
dios México-Estados Unidos de la 
Universidad de California en San 
Diego, Rafael Fernández de Castro 
y Claudia Basurto, Directora de 
Proyectos Estratégicos de Tijuana 
Innovadora, agradecieron la parti-
cipación de Lorenzo Córdova, que 
a pesar de encontrarse en pleno 
proceso electoral, se haya tomado 
un tiempo para atender la invita-
ción de participar en Reflexión 
México 2021 y tener un contacto 
directo con la población en esta 
serie de charlas que tienen como 
objetivo fortalecer la cultura cívi-
ca.

Invitaron al público a conectarse 
a las siguientes pláticas con los 
Candidatos a la Gubernatura, 
siendo el martes 18 de mayo con 
Jorge Hank Rhon, del Partido En-
cuentro Solidario (PES); el jueves 
20 de mayo, Alcibíades García 
Lizardi, candidato de Movimiento 
Ciudadano.

 El martes 25 de mayo con Lupita 
Jones, Candidata de la Coalición 
Va Por Baja California; el jueves 
27 con Marina del Pilar, Candidata 
de Morena-PT-PV y el martes 1 de 
junio con Jorge Ojeda, Candidato 
de Fuerza por México, cerrando la 
serie con el Presidente Consejero 
del Instituto Estatal Electoral, to-
das a las 18:00 horas.

Protocolos efectivos y 
experiencia garantizarán 
resultados positivos en 
elección

La lucha jurídica continúa has-
ta las últimas instancias para 
hacer valer la participación 

ciudadana en el primer referéndum 
constitucional contra la Ley Gandalla 
que busca evitar que funcionarios 
realicen actividades electorales sin 
renunciar al cargo, señalaron ciu-
dadanos en conferencia de prensa 
realizada en las oficinas de la Con-
federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

El presidente de Coparmex Mexicali, 
Octavio Sandoval López señaló que 
mientras los diputados locales reci-
ben sumando diversos conceptos en 
total más de 600 mil pesos al mes y 
regidores aproximadamente 190 mil, 
es vergonzoso que estén en campa-
ña sin renunciar a su cargo buscando 
su reelección, señaló 

“Es por ello, que autoridades encabe-
zadas por actores como el diputado 
Juan Manuel Molina, no quieren que 
prospere una adecuada Ley de Parti-
cipación Ciudadana, pues ven el ries-

go de perder sus privilegios desde el 
poder, lo que refleja una traición a los 
mexicalenses que en teoría repre-
sentan como legisladores”, aseveró 
Coparmex.

Otro caso lamentable y vergonzoso 
es el del Síndico Procurador de Mexi-
cali, Héctor Israel Ceseña Mendoza 
que votó a favor de el mismo el dis-
poner de 85 mil pesos para “gasto 
social”, cuando su función debe ser 
fiscalizar y cuidar la adecuada utili-
zación de los recursos públicos.

El regidor de Mexicali, Fernando Ro-
sales recordó a los más de 72 mil ciu-
dadanos que acudieron a pesar de 
condiciones adversas como el clima 
y contingencia sanitaria, a plasmar 
su firma en el referéndum en contra 
de la Ley Gandalla, lo que representó 
un acto sin precedente en la vida de-
mocrática de Baja California.

Rosales añadió que a las autoridades 
no les gusta que existan instrumen-
tos de participación ciudadana como 

el referéndum o el plebiscito para 
combatir actos de gobierno como 
reformas aprobadas por el Congreso 
del Estado y evitar abusos como los 
hemos visto recientemente en la pre-
sente legislatura.

Por su parte, Francisco Fiorentini, 
denunció a los legisladores que 
desmantelaron el sistema antico-
rrupción, “que al igual que con el 
PAN en años anteriores, el Congre-
so se convirtió en una oficialía de 
partes con levanta dedos y lambe 
suelas que aprobaron impuestos y 
leyes como la Ley Bonilla, no tienen 
merecimiento alguno de pedirnos 
nuevamente su voto como lo están 
haciendo hoy”.

Guillermo Rivera, explicó que des-
pués de varias resoluciones en con-
tra de hacer válido este instrumento 
ciudadano como el referéndum debi-
do a modificación de forma más que 
de fondo que realizó el Congreso 
Local con la clara intención de obs-
taculizar este proceso, lo ciudadanos 
presentaron un Recurso de Reconsi-
deración ante la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, el cual se encuentra 
en trámite y en espera de ser resuel-
to antes del proceso electoral.

Una vez concluido este proceso se 
plantea llevar a cabo una reforma 
con la finalidad de que el Instituto 
Estatal Electoral no tenga que deter-
minar si se declara procedente un 
ejercicio ciudadano, especialmente 
cuando se cumplió y validó el núme-
ro de firmas solicitadas y mucho me-
nos que la autoridad afectada que es 
el Congreso litigar en contra. (UIEM)

Seguirán lucha jurídica contra Ley Gandalla; 
diputados no quieren perder privilegios

Tijuana, Baja California, mayo 13 (ME)

Viernes 14 de mayo de 2021
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Los riesgos de padecer un caso de COVID-19 prolongada
• Pacientes que no requirieron hospitalización presentaron un riesgo de morir significativamente mayor que quienes no se enfermaron en los siguientes seis meses después de la infección

Por Pam Belluck
Nueva York, abril 27 (NYT)

Los efectos de la COVID-19 en la 
salud no solo pueden prolon-
garse durante meses, sino que 

parecen aumentar el riesgo de falle-
cimiento y de enfermedades cróni-
cas, incluso en personas que nunca 
estuvieron tan enfermas como para 
ser hospitalizadas, según un nuevo 
estudio de gran alcance.

En la investigación, publicada el 
22 de abril en la revista Nature, los 
científicos analizaron los historiales 
médicos de más de 73.000 personas 
de todo Estados Unidos cuyos conta-
gios por coronavirus no requirieron 
hospitalización. Entre uno y seis 
meses después del contagio, esos 
pacientes tuvieron un riesgo de falle-
cimiento significativamente mayor 
(un 60 por ciento más) que las per-
sonas que no se habían contagiado 
con el virus.

El estudio, basado en los registros 
de los pacientes del sistema de sa-
lud del Departamento de Asuntos 
de Veteranos, también descubrió 
que los supervivientes de COVID-19 
no hospitalizados tenían un 20 por 
ciento más de probabilidades de ne-
cesitar atención médica ambulatoria 
durante esos seis meses, que las 
personas que no habían contraído el 

coronavirus.

Los supervivientes de la COVID-19 
experimentaron una amplia gama 
de problemas médicos a largo plazo 
que nunca habían padecido: no solo 
daños a los pulmones por los efectos 
respiratorios del virus, sino síntomas 
que podían afectar a prácticamente 
cualquier sistema de órganos o par-
te del cuerpo, desde neurológicos 
hasta cardiovasculares o gastroin-
testinales. También sufrían un riesgo 
mayor de presentar problemas de 
salud mental, como ansiedad y tras-
tornos del sueño.

 “Descubrimos de todo”, señaló uno 
de los autores del estudio, Ziyad Al-
Aly, director del servicio de investi-
gación y desarrollo del Sistema de 
Atención Sanitaria de Asuntos de 
Veteranos de San Luis.

“Lo impactante de esto es que, cuan-
do juntas todos los elementos, pien-
sas: ‘Dios mío’, ves la escala”, añadió. 
“La verdad, sigue siendo estremece-
dor”.

Es más, algunos de los problemas 
médicos posteriores a la COVID-19 
de los pacientes (como la diabetes, 
las enfermedades renales y algunos 

problemas cardiacos) podrían con-
vertirse en padecimientos crónicos 
que requerirían tratamiento durante 
el resto de sus vidas.

“La gente sigue padeciendo enfer-
medades respiratorias, dolores de 
cabeza persistentes, esto y lo otro”, 
dijo Laurie Jacobs, presidenta de 
medicina interna del Centro Médico 
de la Universidad de Hackensack, 
quien no participó en el estudio. “No 
desaparecen, aún no entendemos 
las causas subyacentes y se han con-
vertido en algo crónico en algunos 
casos e incapacitante en otros. En 
algunas áreas, las personas han me-
jorado pero varía mucho”.

Se cree que el estudio es el mayor 
que se ha realizado hasta ahora para 
evaluar un conjunto tan amplio de 
problemas de salud. Los sobrevivien-
tes de COVID-19 que no fueron hospi-
talizados y participaron en el estudio 
dieron positivo al virus entre el 1 de 
marzo hasta noviembre de 2020.

La mayoría de los más de 32 millones 
de personas que han contraído el 
coronavirus en Estados Unidos no 
han necesitado hospitalización por 
lo que, de cierta manera, el estudio 
puede corresponder a una franja 

amplia de la población. Sin embargo, 
es probable que los pacientes del 
Sistema de Atención Sanitaria de 
Veteranos que participaron en la in-
vestigación no sean representativos 
en otros aspectos porque el 88 por 
ciento de ellos fueron hombres y su 
edad media fue de 61 años. Casi el 
25 por ciento eran negros, el 70 por 
ciento eran blancos y cerca del cinco 
por ciento eran de otras razas.

Los investigadores compararon su 
riesgo de fallecimiento y otras ca-
racterísticas con los datos de casi 
cinco millones de pacientes del 
sistema de veteranos que no tenían 
COVID-19 y no fueron hospitalizados 
durante ese tiempo. Ese grupo tenía 
una edad media de 67 años, estaba 
conformado por un 90 por ciento de 
hombres y tenía una proporción algo 
mayor de pacientes blancos y una 
proporción algo menor de pacientes 

negros.

Jacobs dijo que en su clínica obser-
varon la amplia gama de síntomas 
del estudio, pero afirmó que el riesgo 
de fallecimiento entre los pacientes 
del estudio era considerablemente 
mayor de lo que ella habría espera-
do. “Me sorprendió mucho la cifra”, 
dijo.

Según el estudio, entre uno y seis 
meses después de sufrir una infec-
ción relativamente leve o moderada, 
murieron 1672 de los 73.345 pacien-
tes (alrededor del 2,3 por ciento). No 
se indicó la causa de los fallecimien-
tos ni nada específico sobre las en-
fermedades de esos pacientes.

Los investigadores tampoco pudie-
ron determinar si las personas tenían 
problemas de salud subyacentes ni 
si sus nuevos síntomas eran conse-
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cuencia directa de su infección por 
coronavirus, efectos secundarios 
de los medicamentos que estaban 
tomando para tratar algunos de los 
síntomas, estrés por los problemas 
relacionados con la pandemia u 
otros factores. Los expertos afirma-
ron que los hallazgos del estudio 
reflejan una cascada de problemas 
provocados no solo por el virus, sino 
por la lucha del sistema médico para 
hacer frente a la COVID-19 y sus efec-
tos a largo plazo.

“Tenemos cientos de miles de perso-
nas con un síndrome no reconocido 
y estamos tratando de aprender so-
bre la respuesta inmunitaria, cómo el 
virus cambia esa respuesta y cómo 
puede incluir todos los sistemas de 
órganos del cuerpo”, dijo Eleftherios 
Mylonakis, director de enfermeda-
des infecciosas de la facultad de 
Medicina Warren Alpert de la Univer-

sidad de Brown y de los hospitales 
Lifespan, quien no participó en el 
estudio. “El sistema de salud no está 
diseñado para afrontar algo así”.

En muchos casos, dijo Mylonakis, 
las personas que presentan sínto-
mas nuevos y que nunca han su-
frido complicaciones graves por la 
infección viral entran en un mundo 
médico confuso y fraccionado, en el 
que buscan la ayuda de los médicos 
de atención primaria y luego son 
remitidos a varios especialistas que 
intentan averiguar cómo tratar las 
enfermedades que caen en el ám-
bito de su competencia. Esto ayuda 
a explicar por qué el estudio reveló 
que los supervivientes de COVID-19 
hacían alrededor de 1,5 veces más 
visitas ambulatorias al mes que los 
pacientes de la población general 
del Sistema de Atención Sanitaria de 
Asuntos de Veteranos.

“Nos enfrentamos a silos”, dijo Mylo-
nakis. “Cada vez que hacemos un 
traslado, se pierde algo. El paciente 
pierde y eso puede empeorar sus 
otros síntomas prolongados de CO-
VID-19”.

Por ejemplo, “si soy endocrinólogo, 
voy a analizar el nivel de azúcar en 
la sangre, no voy a detenerme en los 
otros 14 sistemas”, dijo. “Pero el pro-
blema del azúcar en la sangre puede 
ser consecuencia de que la persona 
tiene tanta debilidad y confusión que 
no puede ir al supermercado y com-
prar alimentos saludables, por lo que 
pide pizza”.

Mylonakis dijo que la naturaleza 
unificada del sistema de veteranos 
puede mejorar la coordinación de 
la atención y el intercambio de in-
formación del paciente entre los 
distintos especialistas, por lo que la 
frustración y la confusión en los pa-
cientes fuera de ese sistema pueden 
agregar un nivel de estrés considera-
ble que agrava sus síntomas.

Sin embargo, la complejidad de la 
covid prolongada también es muy 
evidente dentro del Sistema de 
Atención Sanitaria de Asuntos de 
Veteranos.

“Tengo pacientes que se levantan 
de la cama por 10 minutos para pre-
parar una ensalada y no pueden co-
merla porque están completamente 
agotados, cansados por el tiempo 
en el que prepararon una ensalada 
pequeña”, dijo Al-Aly.

La investigación reveló que los so-
brevivientes de la covid también 
eran más propensos a ingerir una 
gran variedad de medicamentos 
para sus problemas de salud recién 
adquiridos, incluidos los opioides, 
algo preocupante, aseguró Al-Aly, 
porque podría presagiar otra ola de 
problemas de adicción a los opioides 
en el futuro.

Al-Aly y sus coautores Yan Xie y Ben-
jamin Bowe, ambos de la Universidad 
de Washington en San Luis, también 
analizaron los historiales médicos 
de 13.654 pacientes que habían sido 
hospitalizados debido a su infección 
inicial por coronavirus. Como era 
de esperarse, descubrieron que los 
pacientes más enfermos (los que 
necesitaron cuidados intensivos) 
corrían mayor riesgo de sufrir com-
plicaciones a largo plazo, seguidos 
por los que fueron hospitalizados en 
salas normales y por los pacientes 
que nunca fueron hospitalizados.

No obstante, al menos algunas de las 
personas que nunca fueron hospita-
lizadas presentaron prácticamente 
todas las categorías de síntomas, 
desde el dolor torácico hasta la falta 
de aliento, pasando por la diabetes o 
la debilidad muscular.

Mylonakis y otros expertos señala-
ron que el conocimiento del virus y el 
estado del tratamiento médico están 
evolucionando con rapidez, y este 
progreso ya se está traduciendo en 
una mejora para algunos pacientes. 
Además, algunas personas con la 
COVID-19 prolongada han mejorado 
con el tiempo, ya sea por su cuenta o 
con la ayuda de un tratamiento.

Aun así, dijo Al-Aly: “Lo que tendre-
mos que afrontar durante los próxi-
mos años, quizá incluso durante 
décadas, es el efecto de la pandemia 
en la salud a largo plazo de los esta-
dounidenses”.

Y concluyó: “Nos sorprendieron des-
prevenidos para la covid. No falle-
mos con la covid prolongada”.
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Tú tan Pfizer, yo tan Moderna: la lealtad de marca de los vacunados

• El acceso a un suministro limitado amenaza con crear una nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad, 
             sino también a las personas que, gracias a su trabajo o a su suerte ya se han inmunizado

Por Alyson Krueger
Nueva York, abril 26 (NYT)

“Estoy en un matrimonio mixto”, 
tuiteó David Thomas, de 51 años. 
“Yo recibí la Pfizer y a mi esposa 

la vacunarán hoy con la de Moder-
na. ¿Cómo afectará esto a nuestros 
hijos?”.

Thomas, quien trabaja en impresio-
nes y vive en Plymouth, Míchigan, 
evidentemente estaba bromeando. 
“Tan solo el pretender que nos im-
porta qué vacuna obtuvimos lo hace 
divertido”, dijo. “Es como un juego 
decir: ‘Estoy en el equipo Pfizer’ o 
‘Estoy en el equipo Moderna’”.

No obstante, aliviadas tras un año de 
aislamiento y pérdida, muchas per-
sonas se han vuelto muy apegadas 
a las compañías que fabricaron sus 
vacunas, algunas incluso han com-
prado camisetas con las que presu-
men la tribu a la que se han unido 
(llamémoslas “farmadeptos”).

Las tres vacunas contra la COVID-19 
disponibles en Estados Unidos son 
asombrosamente eficaces. Como 
dicen los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) de Estados 
Unidos: “La mejor vacuna contra 
la COVID-19 es la primera que esté 
disponible para ti”. La mayoría de las 
personas ni siquiera están en posi-
ción de elegir cuál reciben. “Es como 
el sombrero seleccionador de la saga 
de Harry Potter”, dijo Thomas.

Aun así, una rivalidad amistosa se ha 
apoderado de Estados Unidos en la 
que las personas vacunadas profe-
san lealtad a la marca que les tocó 
recibir.

Las selfis con las tarjetas de vacu-
nación ahora incluyen la anota-
ción #TeamPfizer (equipo Pfizer) o 
#TeamModerna (equipo Moderna). 
Los tiktokeros que se burlan de las 
marcas que no recibieron se están 
volviendo virales. Además, algunas 
personas que se unen a la divertida 
rivalidad cuestionan su privilegio, al 
preguntarse ellos mismos por qué 
les importa, y cómo su postura po-
dría lucir ante otros países que no 
tienen ninguna vacuna.

Los vacunados, la nueva clase privi-
legiada

El acceso a un suministro limitado 
amenaza con crear una nueva clase 
social temporal que no solo incluye a 
quienes corren más riesgo de infec-
tarse o enfermarse de gravedad, sino 
también a las personas que, gracias 
a su trabajo o a su suerte ya se han 
inmunizado.

Cuando a Beth Wilensky, de 48 años, 
una profesora de Derecho en la Uni-
versidad de Míchigan, en Ann Arbor, 
se le otorgó un lugar de último mi-
nuto para vacunarse en un Walmart 
cercano el mes pasado, no le impor-
tó cuál vacuna recibió. “El número 
de casos aquí iba en aumento”, dijo. 
“Estaba muy feliz de recibir cualquie-
ra de ellas”.

Algunas semanas después, los CDC 
anunciaron que pausarían el uso de 
la vacuna de Johnson & Johnson, 
la que ella recibió. Sin embargo, en 
lugar de sentir miedo, Wilensky se 
sintió desafiante. “Al ser alguien que 

recibió la J&J, quiero gritar a los cua-
tro vientos lo feliz que estoy”, tuiteó. 
“Tal vez, ¿debería iniciar un club de 
fanáticos de J&J para demostrar 
amor a esta vacuna injustamente 
difamada?”.

Cree que su lealtad proviene de la 
profunda gratitud porque la vacuna 
ha aliviado su preocupación. “Recibí 
la inyección y, dos semanas después, 
me sentí muy confiada de que no me 
iba a enfermar de gravedad”, dijo.

También hay lealtad. “Existen tan 
pocas personas que recibieron la 
J&J en comparación con las otras va-

cunas, que la actitud es un poco  de  
‘Somos  pocos,  pero  poderosos’”,  
dijo.

Cuando las personas anuncian que 
han recibido una vacuna contra la 
COVID-19, las otras habitualmente 
responden con la pregunta de cuál. 
Wilensky tiene una teoría sobre por 
qué la gente se molesta en pregun-
tar. “Las clínicas de vacunación son 
estos lugares sorprendentes en los 
que la gente siente alivio después de 
un año de ansiedad y devastación”, 
dijo. “La gente busca una manera de 
seguir hablando sobre una cosa tan 
positiva”.
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Linda Hirshman, cuyo libro Victory: 
The Triumphant Gay Revolution ex-
plora la pandemia de sida, está com-
pletamente con el equipo Pfizer. “Soy 
una fanática total de la ciencia. En 
cuanto a la marca Pfizer, me encan-
ta”, dijo. “Es curioso. No soy exigente 
sobre la vacuna contra la neumonía 
que recibo”.

A diferencia de la inyección contra 
la influenza, que parece que simple-
mente llega al final del verano, mu-
chas personas en aislamiento han 
seguido cada movimiento de estas 
compañías farmacéuticas durante la 
pandemia (ansiosamente esperando 

cada resultado de ensayo clínico, 
cada anuncio) para ver si podían 
lograr la maravilla científica que nos 
llevaría de regreso a una vida similar 
a la normal. “Fue una carrera por la 
cura”, dijo Hirshman. “Ahora aplaudi-
remos a quien lo logró por nosotros”.

“¿Qué hace la gente cuando recibe 
un milagro? Es un poco extraño ir 
al templo y dar gracias a Dios por la 
vacuna del ARN mensajero, así que la 
gente agradece a Pfizer o Moderna”.

Sam Lee de San Diego y Luke Brewer 
de Lansing, Míchigan, crearon una 
tienda en Etsy llamada ViralMerch-

Co hace tres semanas. Su objetivo 
principal fue vender camisetas y 
sudaderas que publicitan una marca 
de vacuna. En los artículos, se leen 
frases como “graduado de Pfizer” y 
están disponibles en una variedad 
de colores.

“Vimos publicaciones de ‘Vacunado’ 
por todas las redes sociales. Muchas 
de las personas que lo publican tam-
bién mencionaban qué vacuna reci-
bieron y parecía que la gente estaba 
muy orgullosa de eso”, dijo Lee. “Le 
dimos a la gente lo que estaba bus-
cando”. Afirmaron que tienen casi 
cien artículos y otras tiendas en Etsy 
ofrecen ropa similar.

Ellyn Marsh, una actriz de Broadway, 
supo que había lastimado una fibra 
sensible cuando publicó un video en 
TikTok en el que simula bailar en un 
club y presume a gritos para superar 
el volumen de la música sobre qué 
vacuna le tocó. “Obtuvo un millón y 
medio de reproducciones realmen-
te rápido”, dijo. “Pensé: ‘OK, esto es 
algo sobre lo que  la  gente  desea  

hablar’”.

Continuó con las parodias. En un clip 
que publicó la semana pasada inter-
pretaba a Pfizer y Moderna como 
“amigos enemigos”, chismeando por 
teléfono sobre la pausa de Johnson 
& Johnson. “Estoy cumpliendo”, 
anunció Pfizer, luciendo glamorosa 
mientras tomaba champán.

Marsh hizo estos videos después de 
observar el comportamiento de las 
personas a su alrededor. “La gente 
hablaba en las redes sociales sobre 
sus síntomas, su primera dosis, la se-
gunda dosis, qué vacuna recibieron”, 
dijo. “Me pareció todo muy diverti-
do”. También notó que sentía lealtad 
a su vacuna. “Conseguí Pfizer”, dijo. 
“Estoy feliz, tengo suerte, estoy agra-
decida”.

Usuarios de TikTok de lugares tan le-
janos como Alemania, Brasil, Croacia 
y Portugal dejaron comentarios. La 
idea central: deberías sentirte afor-
tunada de haber recibido cualquier 
vacuna. “Traduje algunos de ellos en 

Google, y fueron una revelación para 
mí”, dijo. “En otros países cruzan los 
dedos por recibir cualquier vacuna, y 
aquí comparamos nuestras vacunas 
y nuestros síntomas. Es como: ‘Está 
bien, tenemos que entender nuestro 
privilegio’”.

Aún así, convertir algo que en últi-
ma instancia es un procedimiento 
médico que involucra agujas en un 
moderno derecho al fanfarroneo 
podría tener un propósito superior. 
“Creo que ayuda a contrarrestar a 
las personas antivacunas”, dijo Tho-
mas. “Lograa que la gente lo haga al 
convertirlo en una cosa interesante, 
divertida y visible”.

 “Creo que mi esposa y yo debería-
mos comprar camisetas diferentes 
que digan Pfizer y Moderna”, agre-
gó. “Se correrá la voz de que: ‘Oye, 
nos vacunamos y todas  funcionan  
bien’”.
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Ahora que se están distribu-
yendo las vacunas contra el 
COVID-19, sólo algunas partes 

del mundo pueden respirar con cier-
to alivio. En la mayor parte del mun-
do, la escasez o inexistencia de dosis 
recuerda las escaseces de productos 
en la Europa del este comunista de 
los años 1980. Si asignáramos ali-
mentos de la manera estatista y no 
comercial en que se están distribu-
yendo las vacunas, todos perdería-
mos 

Sin embargo, algunos consideran 
el desarrollo exitoso de las vacunas 
como una prueba de que “el gobier-
no vuelve a funcionar”. Hace mucho 
tiempo, en la lista de supuestos 
triunfos del gobierno activo, Esta-
dos Unidos construyó ferrocarriles 
transcontinentales, la Presa Grand 
Coulee, autopistas interestatales y el 
programa espacial. Ahora, podemos 
recibir una vacuna cuya fórmula fue 
inferida por la firma de biotecnología 
Moderna en Massachusetts literal-
mente una semana después de que 
investigadores chinos publicaran la 
secuencia genética del virus SARS-
CoV-2 que causa el COVID-19.

Los entusiastas del gobierno activo 
ven este logro como un ejemplo de 
“planificación industrial” exitoso, una 
frase prometedora y rimbombante 
que recientemente ha atraído a un 
amplio espectro de adherentes, que 
van desde el senador estadouniden-
se Marco Rubio en la derecha hasta 
la economista keynesiana radical 
Mariana Mazzucato en la izquierda.

Pero las vacunas contra el COVID-19 
no son un triunfo del estatismo y la 
planificación sino del “innovismo” –
una búsqueda de ensayo y error lide-
rada por el sector privado de cosas 
buenas por las que los consumidores 
están dispuestos a pagar-. La palabra 
antigua y engañosa para esto es “ca-
pitalismo”, pero eso implica que la 
riqueza proviene de acumular cosas, 
y no de crear cosas nuevas.

Eso es lo que hizo en este caso la 
industria farmacéutica, a la que debi-
damente se culpa en Estados Unidos 
de comprar influencia política que 
impide que los norteamericanos 
consigan medicamentos en Canadá. 
Y mientras que el sector privado hizo 
su trabajo innovador, el gobierno 
estadounidense avanzó lentamente 
y a regañadientes, aunque algunas 
políticas de la administración Trump 
liberaron a las compañías farmacéu-
ticas del conservadurismo de las 
regulaciones federales, aunque más 
no sea temporariamente.

Desde el desastre de la talidomida de 
1961, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos y los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos han recibido 
instrucciones de ser cautelosos a la 
hora de aprobar nuevos medicamen-
tos. Pero cuatro años antes, en 1957, 
el microbiólogo norteamericano 
Maurice Hilleman había desarrollado 
una vacuna contra la gripe H2N2 que 
por ese entonces estaba devastando 
Hong Kong y persuadió a Merck de 
fabricarla en apenas cuatro meses.

Esta vez, el gobierno federal ayudó 
al actuar como un gran banco que 
financió las vacunas contra el CO-
VID-19, pero no eligió a los ganadores 
como en la planificación industrial. 
Por el contrario, la Operación Warp 
Speed (Máxima Velocidad) prome-
tió comprar buenas vacunas y pago 
por adelantado para garantizarse 
el suministro. Corea del Sur hace lo 
mismo, subsidiando la investigación 
y desarrollo de ensayo y error, pero 
dependiendo de empresas lucrativas 
para llevarlo adelante.

Las adquisiciones federales durante 
la Segunda Guerra Mundial eran si-
milares: el gobierno les daba dinero a 
pequeñas firmas innovadoras como 
la American Austin Car Company o 
a grandes empresas como General 
Motors. Contrariamente al mito del 
milagro de producción norteameri-
cano en tiempos de guerra, como ha 
demostrado el historiador económi-
co Alexander Field, la premura era 
ineficiente desde el punto de vista 
de una perfección imaginada, pero 
era necesaria para ganar la guerra. El 
resultado valió la pena. La Operación 
Warp Speed, también.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el gobierno norteamericano normal-
mente no preseleccionaba a los ga-
nadores industriales. Cuando lo hizo, 
atrajo la atención de las audiencias 
del entonces senador Harry S. Tru-
man sobre adquisiciones corruptas. 
Principalmente, el gobierno hacía 
competir a compañías privadas y de 
ahí salían ganadores como la colabo-
ración de Willys-Ford en el Jeep. El 

general (y luego presidente) Dwight 
D. Eisenhower llamaba al auto des-
capotado de tracción en las cuatro 
ruedas y aspecto curioso “una de las 
tres armas decisivas” de la guerra.

En la guerra mundial actual contra el 
COVID-19, Moderna, Pfizer/BioNTech, 
Oxford-AstraZeneca y Johnson & 
Johnson han desarrollado las armas 
clave hasta el momento. Entre los 
perdedores están Merck y Sanofi, 
aunque Sanofi ahora está colaboran-
do con Pfizer.

Es difícil decir si las vacunas chinas 
contra el COVID-19 o la Sputnik V de 
Rusia son las ganadoras o perdedo-
ras, porque China y Rusia sí preselec-
cionaron a los supuestos ganadores, 
en línea con la planificación indus-
trial, y luego difundieron muy pocos 
datos para que los reguladores en 
otras partes juzgaran la seguridad y 
la efectividad.

El punto es que la planificación in-
dustrial detallada casi nunca funcio-
na. La mayor parte de sus supuestos 
triunfos en verdad fueron fracasos, 
como el avión supersónico anglo-
francés Concorde. El argumento de 
que los burócratas en las capitales 
nacionales son buenos a la hora de 
elegir ganadores es curioso. Pero 
en 1936, John Maynard Keynes sos-
tuvo que el gobierno (asesorado, 
por supuesto, por el propio Keynes) 
está “en condiciones de calcular la 
eficiencia marginal de los bienes de 
capital [es decir, la rentabilidad] en 
el largo plazo y sobre la base de la 
ventaja social general”. Mazzucato 

está de acuerdo, y recomienda que 
el gobierno “impulse” la economía 
dándole “direccionalidad” a la inno-
vación.

No estamos convencidos. A los 
nuevos defensores de la política 
industrial liderada por el estado les 
gusta reivindicar a Internet como un 
triunfo, por ejemplo. Pero Internet, 
al igual que la mayoría de los avan-
ces, fue un manojo de tecnologías e 
innovaciones desarrolladas durante 
años por medio de ensayo y error. La 
Internet comercial que hemos utili-
zado desde los años 1990 tiene poco 
que ver con su supuesto antecesor 
financiado por el estado, que era un 
protocolo de conexiones militares. 
Es cierto, el gobierno de Estados 
Unidos proveyó parte del dinero. 
Pero no proveyó “direccionalidad”, 
a menos que uno crea que Estados 
Unidos montó la Guerra Fría para 
crear Amazon y Google.

Por el contrario, el ensayo y error de 
las empresas privadas, o “innovis-
mo”, es fundamental. El economista 
del MIT Jeffrey E. Harris ha hecho 
una crónica de los intentos previos 
para desarrollar vacunas para el 
VIH, que nunca se materializaron, 
y el ébola, que llegaron muy tarde. 
Pero los ensayos y errores al utilizar 
tecnología ARNm, en Moderna por 
ejemplo, prepararon a la comunidad 
científica para desarrollar vacunas 
contra el COVID-19. La política indus-
trial y la dirección estatal poco tuvie-
ron que ver con ello.

Project Syndicate

Las vacunas contra el COVID-19 no fueron producto 
de la planificación industrial

estos momentos de crisis por la pan-
demia.

¡URGE QUE RESUELVAN EL SUBSI-
DIO A LA LUZ DE MEXICALI!

Estamos prácticamente a me-
diados de mayo y nuestras 
autoridades estatales princi-

palmente, con su gran parte de culpa 
en las municipales y federales, no 
han actuado para que se autorice el 

subsidio a la luz, un apoyo que tiene 
muchos años de haberse implemen-
tado y que para el primero de mayo 
ya estaba acordado y autorizado.

Este es un ejemplo más al vale ma-

drismo con el que las autoridades 
nos gobiernan y apoyan, y eso que 
estamos en campañas políticas, 
cuando están buscando nuestro 
voto con innumerables promesas 
que no pueden ni piensan cumplir, 

las tarifas de la luz es un buen ejem-
plo de sus intenciones y trabajo.

Por si no estaban enterados el apo-
yo que representa a la población es 
de primera necesidad y aún más en 

Tiro al Blanco

¿Y el subsidio a la luz?

Por Deirdre Nansen Mccloskey 
y Alberto Mingardi
Chicago, mayo 13

Por Fernando Navarro Rodríguez

Viernes 14 de mayo de 2021
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Por más que el gobierno mexi-
cano intente transmitir que la 
relación con Estados Unidos 

va muy bien, la afirmación no resiste 
ni el más mínimo análisis. De hecho, 
el único indicador de esa “buena re-
lación” es que no nos va mal. Algo así 
como que nos va bien porque no nos 
va mal o, dicho de otra forma, podría 
ser peor.

La reciente llamada entre Kamala 
Harris y el presidente mexicano y 
algunos hechos alrededor de ella, 
están llenas de simbolismos y seña-
les innecesarias que reflejan no solo 
un mensaje de tensión entre las dos 
administraciones sino una actitud 
sumamente defensiva e injustifica-
ble de AMLO.

Haciendo una revisión exhaustiva, 
no se encuentra de parte de ningún 
funcionario de la administración Bi-
den, incluido por supuesto el propio 
presidente y la vicepresidenta, ni 
siquiera en campaña, alguna expre-
sión que pudiera ser interpretada 
como una agresión o siquiera crítica 

hacia el actual gobierno mexicano.

Sin embargo, en sentido inverso, aún 
en ese contexto de respeto y amis-
tad, se dicen cosas que no pueden 
ser leídas positivamente y que refle-
jan una tensión en la relación.

Tomemos como ejemplo la llamada 
mencionada.

Como para darle una introducción, 
el mismo día, antes de la llamada, 
el gobierno mexicano entregó en la 
embajada estadounidense en Méxi-
co un oficio, quejándose formalmen-
te por el supuesto financiamiento a 
una organización mexicana de la so-
ciedad civil con el argumento de que 
se opone a su gobierno. Así, sin más 
investigación o datos que sustenten 
su dicho.

Ese tipo de acusaciones en Estados 
Unidos son graves. Particularmente 
después de que se demostró que Ru-
sia y China han intervenido en pro-
cesos electorales estadounidenses. 
Existe incluso un marco legal que re-

gula las acciones de organizaciones 
que reciben recursos o actúan en 
nombre de un gobierno extranjero. 
Además, las formas cuentan, AMLO 
anunció en su conferencia matutina 
ese oficio y el contenido del mismo. 
Es decir, primero se anuncia pública-
mente y después se envía. Nada más 
ajeno a las prácticas internacionales 
entre países que se dicen socios y 
amigos.

Durante la llamada, AMLO usó fra-
ses preocupantes. Se refirió a que 
a veces la relación ha sido “de dife-
rencias”, hizo un llamado a “no pe-
learnos” y parafraseó una afirmación 
atribuida a Porfirio Díaz según la cual 
éste dijo “pobre México, tan lejos de 
Dios y tan cerca de Estados Unidos” 
y que AMLO actualizó con “bendito 
México, tan cerca de Dios y no tan 
lejos de Estados Unidos”.

¿Es en serio?, ¿el presidente mexi-
cano en una reunión formal con la 
Vicepresidenta de Estados Unidos 
considera que no estamos tan lejos 
de Estados Unidos? ¿Pero qué nece-

sidad?

Todo ello contrasta desfavorable-
mente con las expresiones de soli-
daridad, respeto y hasta amistad que 
AMLO tuvo con Donald Trump.

Mientras que el presidente Biden 
se declaró devoto de la Virgen de 
Guadalupe, como para ponerle a 
AMLO un “pase para gol”, y la Vice-
presidenta Harris empezó la llamada 
refrendando el compromiso de su 
administración para atender las cau-
sas de raíz de la migración centroa-
mericana y ofreció luchar conjunta-
mente contra la corrupción, algo que 
coincide con lo que AMLO dice que 
es su agenda, el Presidente Trump 
dijo que los migrantes mexicanos 
eran violadores y que la migración 
como la centroamericana era de 
países ”shithole” (término que me 
abstendré de traducir).

Como respuesta, AMLO agradeció a 
Trump que nos haya tratado con res-
peto y a Kamala Harris que “no hay 
que pelearnos”. Sin comentarios.

Está claro que Estados Unidos ne-
cesita de México para administrar la 
migración centroamericana. Por eso, 
por la vecindad, por los intereses co-
merciales, por el turismo, por las in-
versiones en este país y por muchas 
otras razones no puede haber pleito 
entre los dos gobiernos, pero el aspi-
rar a “no pelearnos” es muy pobre y 
se desaprovecha una oportunidad 
que nos urge. ¿Nadie le dice al pre-
sidente la importancia de la relación 
con EE.UU? ¿las formas con las que 
hay que conducirla?

En este contexto, no debería ser 
sorpresa que los resultados de la 
tan esperada llamada sean magros. 
En síntesis, se postergó el problema 
para una próxima ocasión. En Méxi-
co se dijo que la reunión había sido 
excelente y en Estados Unidos prác-
ticamente ningún medio retomó la 
reunión o sus “resultados”.

sis que causó y administrar el daño. 
Ebrard está solo y su relación con 
Sheinbaum no es buena. Con Mon-
real tiene una alianza táctica, que 
ayudó a que llegara Mario Delgado 
a la presidencia de Morena, aunque 
su relación se ha ido deteriorando. El 
colapso del Metro también alcanza a 
Delgado, quien como secretario de 
Finanzas en el gobierno de Ebrard, 
firmó los documentos de la obra y 
administró los recursos erogados, 
que fue una de las grandes críticas 
antes, durante y después de su cons-
trucción.

Todos los caminos llegan a la suce-
sión presidencial del 24 y desde Pa-
lacio Nacional han salido las instruc-
ciones a legisladores de Morena que 
blinden a los funcionarios y leales del 
gobierno. Por lo pronto, pararon las 
peticiones para que Ebrard y Floren-
cia Serranía, la directora del Metro, 
comparecieran en San Lázaro, y bus-
cado al mismo tiempo que avance 
el desafuero en contra de Mancera, 
que a su vez lo detuvo Monreal. En la 
superficie, se ve que el corpus políti-
co en torno al Presidente está sólido 
y se comporta de manera homogé-
nea. En realidad está quebrado y hay 
fracturas que serán imposibles de 
subsanar. La carrera por la sucesión, 
en estos momentos de sobreviven-
cia, va a toda velocidad.

Veintiséis muertos y 77 heridos. 
Cerca de 200 mil personas 
que volvieron a tener que 

invertir el 20 por ciento de su vida 
diaria a transportarse de sus casas 
a sus trabajos. La Línea Dorada del 
Metro de la Ciudad de México, sinte-
tizada su polémica vida en una foto-
grafía donde aparecen dos vagones 
en V que cayeron tras colapsarse 
una trabe de la Línea 12 hace una se-
mana y media. La tragedia provocó 
múltiples crisis, pero una de ellas, la 
que no se ve afuera de los muros de 
Palacio Nacional, es la más sórdida, 
porque desató la rivalidad de tres 
personajes precandidatos a suceder 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador en 2024, que ya mostraron 
los colmillos.

La tragedia cambió el metabolismo 
en Palacio Nacional, donde la sema-
na pasada el accidente en la Línea 
12 opacó por completo la crisis de la 
pandemia del coronavirus, que por 
primera vez en casi 16 meses pasó 
a ser un tema marginal en las discu-
siones del grupo compacto de López 
Obrador. La crisis que se vivió no fue 
sólo por el impacto que tendría en la 
sociedad, sino el costo político que 
le arrastraría a Sheinbaum. Una en-
cuesta de EL FINANCIERO, publicada 
este miércoles, probó una parte de la 
hipótesis. Como consecuencia de la 

tragedia, Sheinbaum perdió 22 pun-
tos en su aprobación, y cayó de 71 a 
49 por ciento.

Es natural que se dé ese tipo de fenó-
menos, y es altamente probable que 
sus niveles de aprobación vayan me-
jorando gradualmente hasta recupe-
rar la estabilidad en el campo posi-
tivo. Este escenario lo fortalece otra 
parte muy significativa de la encues-
ta, donde sólo 14 por ciento piensa 
que Sheinbaum es la responsable del 
colapso de la Línea 12, mientras que 
21 por ciento piensa que fue su ante-
cesor Miguel Ángel Mancera, y el 45 
por ciento adjudica esa comisión a 
Marcelo Ebrard, quien como jefe de 
Gobierno realizó esa obra.

Estas imputaciones públicas son 
totalmente extraordinarias. Normal-
mente, cuando hay un evento nega-
tivo de alto impacto, la gente suele 
atribuirle la principal responsabili-
dad al gobernante en turno, por un 
tema de cercanía, no a alguien que 
dejó el cargo tiempo atrás, casi una 
década, como es el caso de Ebrard. 
Esto significa que la carga reputacio-
nal por una obra polémica desde un 
principio, tiene un fuerte coste sobre 
él en la opinión pública. Esto ayuda 
a entender por qué, desde el primer 
momento, el actual secretario de Re-
laciones Exteriores instaló un cuarto 

de emergencia con sus asesores, 
para trabajar diariamente en las for-
mas que le permitan salir de la crisis 
política en la que se encuentra.

La situación entre Ebrard y 
Sheinbaum es bastante incómoda. 
Personas cercanas al canciller dije-
ron que éste no ve nada positivo que 
una buena parte de su futuro político 
para 2024 esté en manos de quien 
también buscará la candidatura 
presidencial. Es decir, le preocupa e 
incomoda que sea Sheinbaum quien 
lleve directamente la batuta de los 
peritajes de la Línea 12, que se van a 
realizar desde el análisis del diseño 
de la obra y su construcción. Un ele-
mento adicional que juega en contra 
de Ebrard es el apoyo del Presidente 
a Sheinbaum, a quien todavía ayer 
elogió como una persona honesta 
e incorruptible, que llegará al fondo 
en la investigación sobre lo que su-
cedió.

La delfín del Presidente y el canciller, 
con quien López Obrador tiene un 
acuerdo político desde 2012, cuando 
el entonces jefe de Gobierno dio un 
paso para atrás para que se quedara 
con la candidatura presidencial –las 
encuestas para seleccionar a quien 
representaría a la izquierda estaban 
muy cerradas, pero en la suma de los 
atributos y probabilidades de victo-

ria ganaba Ebrard–, fueron a hablar 
con el Presidente por separado para 
expresarle lo mismo: en este río re-
vuelto por el colapso de la Línea 12, 
el ganador sería el coordinador de la 
bancada de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal. Sheinbaum y Ebrard 
le pidieron que lo controlara, y López 
Obrador accedió a que platicaría con 
él para evitar que sacara raja política 
del momento.

La intervención del Presidente tran-
quilizaría a Sheinbaum, pero Ebrard 
sigue remando a contracorriente 
por la protección amplia que le dan 
en Palacio Nacional. Una muestra 
inequívoca de ella, revelaron fun-
cionarios federales, es la instrucción 
de López Obrador a su operador 
político, oficialmente vocero presi-
dencial, Jesús Ramírez Cuevas, para 
que encontrara la forma de cooptar 
al dirigente del Metro, Fernando Es-
pino, quien ha sido un crítico de las 
autoridades del transporte desde 
hace años. Una manera que están 
explorando es que le den varias can-
didaturas al Congreso local y federal 
para las próximas elecciones.

La sucesión presidencial se aceleró 
como consecuencia de la tragedia 
de la Línea Dorada, pero no desde un 
punto de vista oportunista, sino de-
fensivo, para tratar de manejar la cri-

Estrictamente Personal

Patadas debajo de la mesa

Columna invitada

Algo no está funcionando en la relación 
México-Estados Unidos
Por Jorge Santibáñez
Ciudad de México, mayo 13

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 13
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Wall Street terminó en verde: BMV subió 0.17%

Wall Street cerró el jueves 
con ganancias y su princi-
pal indicador, el Dow Jones 

de Industriales, subió un 1,29 % tras 
una jornada de rebote en la que se 
recuperó parte de lo perdido el día 
anterior por el miedo al repunte de 
la inflación. Mientras que la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró con alza 
de 0.17%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones subió 
433,79 puntos, hasta 34.021,45, y el 
selectivo S&P 500 ascendió un 1,22 
% o 49,46 puntos, hasta 4.112,50.

El índice compuesto Nasdaq, en el 

que cotizan las principales tecno-
lógicas, progresó un 0,72 % o 93,31 
puntos, hasta 13.124,99.

Casi todos los sectores terminaron 
en verde, encabezados por el indus-
trial (1,9 %), el financiero (1,87 %) y el 
de servicios públicos (1,79 %).

El parqué neoyorquino aprovechó 
para comprar acciones a un precio 
más barato, sobre todo las tecnoló-
gicas, tras las caídas que provocó el 
miércoles el dato de inflación de abril 
en EE.UU.

El sector tecnológico avanzó un 1,37 
%, impulsado por grandes cotizadas 

como Apple (1,79 %), Microsoft (1,69 
%) y Alphabet (1,02 %).

Los inversores parecieron dejar de 
lado las preocupaciones por el des-
pegue de la inflación y la posible 
retirada de estímulos monetarios, 
centrándose en la reapertura.

Y es que Wall Street se animó con 
el progreso hacia la “normalidad” 
después de que los las autoridades 
sanitarias de EE.UU. concluyeran 
que la población vacunada del país 
puede ir sin mascarilla en la mayoría 
de espacios cerrados.

El índice de precios al consumidor 

subió un 0,8 % en abril y la inflación 
interanual se situó en el 4,2 %, la más 
alta registrada desde 2008, mientras 
el índice de precios de los producto-
res subió un 0,6 % intermensual y un 
6,2 % interanual, su mayor incremen-
to desde 2010.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, destacaron las subidas de Home 
Depot (2,72 %), Travelers (2,64 %), JP-
Morgan Chase (2,58 %) y 3M (1,21 %).

En rojo solo cerró Chevron (-0,69 %), 
coincidiendo con moderadas pérdi-
das en el sector energético (-0,69 %).

En cuanto a las criptomonedas, el 

bitcóin bajaba a 49.000 dólares des-
pués de que Elon Musk, fundador de 
Tesla, dijera que la empresa dejará 
de aceptar pagos con esta criptodi-
visa por su impacto ambiental. Tesla 
descendió hoy un 3,09 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 63,82 dólares el barril y 
al cierre de la sesión, el rendimiento 
del bono del Tesoro a 10 años subía 
al 1,656 %, el oro ascendía a 1.827,10 
dólares la onza y el dólar perdía te-
rreno frente al euro, con un cambio 
de 1,2081.

Ciudad de México, mayo 13 (SE).

11.9600

21.9268

19,945

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/13/21



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional/Nacional

Quien quiera ser político en 
México y acceder a un puesto 
de elección popular, debe es-

tar dispuesto a arriesgar su vida y la 
de su familia, sobre todo en estados 
como Guanajuato, Veracruz, Tamau-
lipas, Estado de México,Guerrero, 
Oaxaca y Michoacán, en donde a 
veces las autoridades mismas están 
coludidas con el crimen organizado.

Juan Antonio Acosta, precandidato 
del PAN a la alcaldía de Juventino 
Rosas, en Guanajuato, fue asesinado 
el 12 de enero a plena luz del día con 
varios tiros por la espalda. El político 
se había aficionado al trote, y fue ul-
timado mientras hacía ejercicio a es-
casos 700 metros de la comandan-
cia de policía, edificio que también 
alberga la Presidencia Municipal de 
Juventino Rosas. Acosta ya había 
sido alcalde de su municipio en dos 
ocasiones y quería serlo otra vez. 
Se registró como precandidato en 
diciembre de 2020.

“Toño” Acosta, como lo llamaban sus 
compañeros de partido, ya era dipu-
tado local en Guanajuato, uno de los 
31 estados que componen la federa-
ción mexicana. Situado en el centro 
del país, es famoso por sus minas de 
plata y su arquitectura colonial, pero 
últimamente, por la violencia de dos 
sanguinarios grupos criminales que 
se disputan el territorio: el cártel San-
ta Rosa de Lima y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

El pasado 7 de abril fueron captura-
dos cuatro presuntos responsables 
del asesinato, entre ellos, el director 
de Tránsito de Juventino Rosas, 
quien es señalado por la fiscalía 
como autor material del crimen. En 
las pesquisas fueron decomisadas 
armas, drogas y dinero en efectivo.
  
¿Coludidos funcionarios municipa-
les?

“En muchos casos existe la partici-
pación de funcionarios en los asesi-
natos, es una situación terrible y es 
lo que estamos observando, que hay 
una colusión entre el poder político 

con el poder criminal”, afirma Rubén 
Salazar, director de Etellekt Consul-
tores, que publicó su cuarto informe 
sobre Violencia Política en México 
2021.   

En conversación con DW, Salazar 
destaca que si el poder criminal 
controla determinados estados y 
municipios es porque hay un poder 
a nivel local que lo permite, que se 
colude con él y se beneficia. “Es algo 
que omiten expertos y autoridades 
sobre la violencia generalizada que 
existe en el país”, dice.

Según el informe de Etellekt, en el 
actual proceso electoral han sidoa-
sesinados 79 políticos, 28 familiares 
de políticos, 91 servidores públicos 
sin militancia, un total de 198 vícti-
mas mortales ligadas a la política y al 
servicio público. Entre los aspirantes 
a algún puesto de elección popu-
lar en estos comicios, las víctimas 
mortales ascienden a 31. Pero según 
Etellekt, se han registrado un total 
de 476 agresiones contra políticos, 
que incluyen, además de asesinatos, 
amenazas, robos y secuestros.

Este 6 de junio México celebrará las 
mayores elecciones de su historia. 
En disputa está la Cámara de Diputa-
dos (500 integrantes), actualmente 
controlada por el partido gobernan-
te Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), 15 Gobiernos estata-
les, 30 Congresos locales y miles de 
municipios y alcaldías. Hay más de 
21.000 cargos sometidos a elección 
popular. 

Rubén Salazar explica que la llamada 
transición democrática, que derrocó 
enel año 2000 al PRI tras una hege-
monía política de más de 70 años, 
abrió la puerta anuevos partidos y 
alianzas, y a nuevos grupos crimina-
les.

“Ahora los alcaldes son de una infini-
dad de partidos políticos, sobre todo 
cuando ganó Morena, que ganó mu-
chísimas alcaldías. Esas alternancias 
políticas lo que están provocando 
es que muchos de estos caciques 

locales estén formando sus propios 
pactos con grupos delictivos. Por 
eso es que se han fragmentadolos 
grupos delictivos”, afirma Salazar. El 
experto destaca que en México hay 
2467 municipios y alcaldías.

Los candidatos de la delincuencia 
organizada

Para Ricardo Ravelo, periodista y 
escritor especializado en la materia, 
el crimen organizado se está con-
virtiendo en el gran elector de esta 
contienda.

En conversación con DW, Ravelo des-
taca que eso se debe a que la actual 
administración no puso en marcha 
una política anti-mafia integral que 
frene el flujo de narcotráfico ni de las 
más de 20 actividades delictivas con 
las que opera: “La delincuencia or-
ganizada está eligiendo a sus candi-
datos.En Tamaulipas, en Michoacán, 
en una zona de Guanajuato, que son 
las más violentas. Les exigen a los 
candidatos que abandonen las can-
didaturas porque ellos van a poner a 
sus aliados, si desacatan las órdenes, 
los asesinan”.

Ravelo afirma que la no acción del 
Estado ha empoderado al crimen en 
casi todo el país. Es una violencia co-
tidiana, que se recrudece en tiempos 
de campañas políticas.

Partidos relativamente nuevos como 
Fuerza por México (FXM), Movimien-
to Ciudadano (MC), Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Encuentro 
Solidario (PES) no postularon candi-
daturas en ayuntamientos en el Es-
tado de México debido a la violencia 
electoral.

“En el Municipio de Aguililla, en 

Michoacán, cuando va la Guardia 
Nacional, sale huyendo porque la po-
licía municipal informa al cártel que 
opera ahí. No hay manera de tener 
una estrategia centralizada porque 
las autoridades en Michoacán o Ta-
maulipas apoyan a los cárteles que 
el gobierno federal quiere combatir”, 
afirma Rubén Salazar.

Veracruz, foco rojo

De los 31 políticos asesinados que 
aspiraban a un puesto de elección 
popular, 8 eran veracruzanos. “En 
Veracruz los partidos de oposición 
han acusado al propio gobierno del 
Estado de estar detrás de muchas de 
estas agresiones. Es un buen ejem-
plo de cómo el poder una vez que 
se colude con los grupos criminales 
que operan en un Estado o munici-
pio, se convierte en una barrera para 
la participación de otros grupos opo-
sitores, que bien pueden llegar apo-
yados por grupos criminales rivales”, 
afirma Salazar.

Según el experto, no es el poder 
político lo que está en juego, sino el 
control de las actividades económi-
cas, legales e ilegales: “Se pelean la 
joya de la corona, que es el Puerto 

de Veracruz, el control de la entrada 
de estupefacientes y de otro tipo de 
mercancías de contrabando. El con-
trol de rutas de tráfico de personas, 
de tráfico de mujeres. Veracruz es el 
paso obligado de estas rutas”.

Veracruz es el que más agresiones 
registra, con 45 víctimas, seguido 
de Guerrero (23), Oaxaca (20), y Mi-
choacán (20). Según Salazar, de las 
443 víctimas de agresiones en este 
período electoral, el 80% son candi-
datos de oposición.

“Abrazos y no balazos”

Ricardo Ravelo considera que la no 
violencia del Estado que ha prego-
nado el actual presidente con su 
consigna de “abrazos y no balazos”, 
ha dado alas a la delincuencia. Pero 
tampoco dio resultado la guerra con-
tra las drogas en administraciones 
anteriores. “No ha habido una pro-
puesta del Estado para que respeten 
capitales, se legalicen empresas y 
abrir un marco legal para que buena 
parte de la actividad criminal con el 
que se financia el crimen organizado 
pase a la legalidad, algo que hicieron 
Europa y Estados Unidos”.

México: “El crimen organizado es el gran elector 
de esta contienda”

Ciudad de México, mayo 13 (DW)

• “En muchos casos existe la participación de funcionarios en los asesinatos, es una situación terrible y es lo 
                que estamos observando, que hay una colusión entre el poder político con el poder criminal”, afirma Rubén 
                Salazar, director de Etellekt Consultores, que publicó su cuarto informe sobre Violencia Política en México 
                2021.
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La Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico) 
decidió mantener el objetivo 

para la Tasa de Interés Interbanca-
ria a un día en 4.00%.

“Esto considerando las previsio-
nes de inflación descritas, los 
riesgos a las que están sujetas, así 
como la necesidad de consolidar 
una trayectoria decreciente para 
la inflación general y subyacente 
hacia la meta de 3%”, dijeron. 

“Hacia delante, la conducción de 
la política monetaria dependerá 
de la evolución de los factores que 
inciden en la inflación, en sus tra-
yectorias previstas en el horizonte 
de pronóstico y en sus expectati-
vas”, informó en un boletín.

La Junta de Gobierno tomará las 
acciones necesarias con base 
en la información adicional, a fin 
de que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergencia 
ordenada y sostenida de la infla-
ción general a la meta de 3% en 
el plazo en el que opera la política 
monetaria. 

Es necesario salvaguardar el ám-
bito institucional, fortalecer los 
fundamentos macroeconómicos 
y adoptar las acciones necesarias 
en los ámbitos monetario y fiscal, 
para propiciar un mejor ajuste de 
los mercados financieros naciona-
les y de la economía en su conjun-
to, finalizó.

Mantiene Banxico tasa 
en 4% ante repunte 
de inflación

La inversión privada en el país 
se hundió 19.89 por ciento du-
rante 2020, su mayor desplo-

me en 25 años.

El retroceso observado el año pasa-

do, medido como la Formación Bruta 
de Capital Fijo Privada (FBCFP), es 
el más profundo desde la crisis de 

Registra inversión en México la peor caída 
en 25 años

1995, cuando el declive fue de 38.51 
por ciento, según cifras desestacio-
nalizadas del Inegi.

Ese año, la caída fue provocada por 
la interrupción de los flujos de capi-
tal hacia México y la crisis de la deva-
luación de finales de 1994.

Aunque la pandemia de Covid-19 y 
la subsecuente crisis tuvieron un im-
pacto serio en la inversión privada, 
su retroceso ya venía registrándose 
desde antes de la llegada del virus y 
la aplicación de confinamientos para 
hacerle frente.

De hecho, el desplome en la inver-
sión privada en el segundo trimestre 
de 2020 venía precedido de cuatro 
caídas trimestrales.

El desempeño de la inversión en el 
País mostraba debilidad desde 2018. 
En el segundo trimestre de ese año, 
la inversión comenzó a registrar ta-
sas trimestrales negativas, de acuer-
do con un análisis del organismo 
México ¿Cómo Vamos?, y en 2019 
observó un retroceso de 3.38 por 
ciento.

Aunque la pandemia afectó a la ac-
tividad económica de casi todo el 
mundo, la pobre evolución de la in-
versión privada en México responde 
a factores estructurales.

En la economía estadounidense, la 
inversión privada sólo cayó 3.9 por 
ciento en 2020 y, en el último trimes-
tre de ese año, el nivel de la inversión 

ya estaba por arriba del promedio 
trimestral de 2019.

Alfredo Coutiño, director para Amé-
rica Latina de Moody’s Analytics, 
opinó que el problema crónico de 
la economía mexicana sigue siendo 
la anemia de inversión, pues los go-
biernos se han enfocado en explorar 
fuentes equivocadas de crecimiento, 
al buscar productividad en lugar de 
inversión.

El Gobierno actual no es diferente 
en su enfoque e incluso diversos 
especialistas consideran que se ha 
dedicado a generar un ambiente 
más hostil para la inversión privada.

Además de la pandemia, afirman, 
la reticencia de la inversión privada 
se acentuó con la falta de apoyos 
gubernamentales para hacer frente 
a la debacle provocada por el confi-
namiento y algunas decisiones legis-
lativas que ponen en riesgo diversos 
proyectos empresariales.

Para Coutiño, de hecho, esa ha sido 
la razón principal del pobre desem-
peño de la inversión en 2020 y 2021.

México ¿Cómo Vamos? asegura que 
aun en tiempos de crisis, la inversión 
privada ha sido el motor principal de 
la formación de capital en México.

La inversión pública tampoco atra-
viesa un buen momento y en 2019 
tuvo un revés de 12.04 por ciento y 
en 2020 de 7.79 por ciento, prolon-
gando a 11 años su marcha negativa.

Ciudad de México, mayo 13 (Tomado
 de Reforma)

El diputado de Morena, Edelmi-
ro Santiago Santos Díaz, afirmó 
que es falsa una propuesta 

para nacionalizar las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (Afore), 
y cuya autoría se le atribuyó.

Más temprano circuló en redes un 
supuesto documento en donde el 
diputado se dirige a su coordinador 
parlamentario, Ignacio Mier, para 
informarle que presentará una refor-
ma fiscal para nacionalizar a las Afo-
res, a fin de consolidar el gobierno de 
‘la Cuarta Transformación’ y algunas 
obras insignia de la actual adminis-
tración.

Tras la polémica creada, Mier afir-
mó en su cuenta de Twitter que no 
acompañarían alguna iniciativa que 
pretenda una nueva reforma al siste-
ma de Afores.

En el documento, el legislador Santos 

Díaz supuestamente indicaba que la 
propuesta planteaba la nacionaliza-
ción de más de 30 millones de traba-
jadores, cuyos ahorros podían trans-
ferirse al Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financiero (Bansefi).

“Esta importante cantidad de recur-
so económico es necesaria para la 
consolidación del gobierno de la 4ta 
transformación de la vida pública 
de nuestro país. Concretamente, 
el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, la construcción del Tren 
Maya y la refinería de Dos Bocas en 
Tabasco”, según la misiva enviada el 
pasado 30 de abril.

Según el texto, Santos Díaz agregaba 
que el monto total de los fondos que 
podrían transferirse asciende a los 4 
billones de pesos, es decir cuatro mi-
llones de millones de pesos mexica-
nos, mismos que también servirían 
como apoyo para adultos mayores y 

las becas de jóvenes construyendo 
el futuro.

En abril de 2020, el mismo diputado 
morenista impulsó que el Estado a 
través del Bansefi controle las Afo-
res de los trabajadores, propuesta 
que fue considerada inviable por su 
propio grupo parlamentario, mien-
tras que algunos analistas conside-
raron que generaba nerviosismo y 
desconfianza.

“No podemos dejar que pase más 
tiempo, los grandes proyectos de 
esta administración lo requieren y 
lo amerita”, pues “los recursos que 
se tenían se han ido agotando”, se 
expone en la carta.

Ciudad de México, mayo 13 (SE)

Diputado de Morena que ya había 
propuesto nacionalizar Afores niega 
que lo haya intentado de nuevo

Ciudad de México, mayo 13 (ME)
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Imagine que es una autoridad a 
cargo de la política económica en 
África subsahariana. Su misión es 

sacar a su país de la peor crisis sa-
nitaria de la que se tenga memoria, 
y nadie sabe cuándo terminará: la 
segunda ola que azotó la región al 
inicio del año ha amainado pero, aun 
así, muchos países se preparan para 
afrontar nuevas olas con la llegada 
del invierno.

Una buena noticia es que la recupe-
ración mundial está en curso. Las 
principales economías se están re-
cuperando con fuerza, el comercio 
mundial ha mejorado, los precios de 
los materias han subido y se han rea-
nudado los flujos de inversión.

La mala noticia es que, al menos para 
África subsahariana, las perspec-
tivas de crecimiento a corto plazo 
son algo más pesimistas. Además, 
mientras que la vacunación genera-
lizada siga fuera de alcance, deberá 
enfrentar la tarea nada envidiable de 
intentar impulsar la economía y, a la 
vez, hacer frente a nuevos brotes de 
COVID-19 cuando surjan.

Los tres retos

Esta es la situación actual de muchos 
ministros de Hacienda en África sub-
sahariana. Enfrentan tres retos inme-
diatos: primero, atender las mayores 
necesidades de gasto; segundo, 
contener un alza pronunciada de la 
deuda pública y, por último, movili-
zar más ingresos tributarios.

La forma en que las autoridades ges-
tionen este trilema influirá muchísi-
mo en los resultados económicos y 
sociales de los próximos años.

Esto requiere encontrar un muy difí-
cil equilibrio ya que, inevitablemen-
te, todo esfuerzo por afrontar uno 
de los retos complicará los otros dos 

aspectos. Para aumentar el gasto, 
por ejemplo, será necesario que las 
autoridades o bien se endeuden más 
o bien aumenten los impuestos. O 
ambas cosas. Por otra parte, aumen-
tar los ingresos fiscales, aunque sea 
una tarea difícil desde el punto de 
vista político y social, proporcionaría 
los recursos tan necesarios para ya 
sea incrementar el gasto o contener 
el crecimiento de la deuda. O ambas 
cosas.

Necesidad de gasto público

Incluso antes de la crisis del corona-
virus, y en el contexto de un rápido 
crecimiento demográfico, las necesi-
dades de desarrollo de África subsa-
hariana ya eran formidables.

A raíz de la crisis, el desarrollo re-
gional se retrasó casi una década, lo 
que hace que la necesidad de gasto 
sea aún más acuciante. Por ejemplo, 
el empleo en la región disminuyó 
alrededor de 8,5% en 2020 debido 
a la COVID-19. Más de 32 millones 
de personas cayeron en la pobreza, 
y las perturbaciones sufridas en la 
enseñanza han puesto en riesgo las 
perspectivas de toda una genera-
ción de escolares.

Además, gran parte de los trabaja-
dores más marginalizados de la re-
gión se concentraba en algunos de 
los sectores más golpeados, lo que 
agravó la desigualdad.

En este contexto, lógicamente, se ha 
intensificado la necesidad de incre-
mentar el gasto social, y de invertir 
en salud, educación e infraestructu-
ra. Y la presión no hará sino intensi-
ficarse, ya que para 2030 casi uno 
de cada dos nuevos participantes en 
la fuerza laboral mundial provendrá 
de-África subsahariana.

Crecientes preocupaciones por la 

deuda

Aunque varía según el país, la deuda 
pública de África subsahariana au-
mentó a casi 58% del PIB en 2020, el 
nivel más alto en casi 20 años y un 
salto de más de 6 puntos porcentua-
les en apenas un año.

Aunque inferior a los máximos de 
comienzos de la década de 2000, si-
gue siendo preocupante en muchos 
casos debido al aumento constante 
de la carga financiera.

En 2020, por ejemplo, los pagos de 
intereses alcanzaron el alarmante 
nivel de 20% del ingreso fiscal para 
la región en su conjunto, y en varios 
casos superaron un tercio del ingre-
so, lo cual desviaba recursos esca-
sos que podían haberse destinado 
a acuciantes necesidades sociales y 
de desarrollo.

Pocos avances en cuanto a recauda-
ción fiscal

Una mayor movilización de ingresos 
fiscales suele ser el principal instru-
mento de política económica para 
cerrar la brecha entre la presión del 
gasto y una deuda pública sosteni-
ble. Pero los avances en este frente 
en general han sido lentos. Los 
requisitos específicos para la recau-
dación varían de un país a otro: en 
algunos, la atención ha de centrarse 
en racionalizar las exenciones; en 
otros, quizá en hacer más eficientes 
los sistemas tributarios. Pero en casi 
todos los casos, subir los impuestos 
es difícil desde el punto de vista polí-
tico, y peor en las circunstancias ac-
tuales en que la crisis ha absorbido 
los recursos de muchas empresas y 
hogares. De hecho, en algunos paí-
ses, muchos han recurrido a la indul-
gencia tributaria o han postergado 
los pagos de tributos para llegar a 

fin año.

El equilibrio justo

Conjugar estas necesidades con-
trapuestas nunca ha sido fácil. Y la 
pandemia ha hecho aún más difícil 
encontrar la combinación justa. Pero 
cruzarse de brazos no es una opción 
válida. Cada país enfrenta su propio 
conjunto de necesidades y disyunti-
vas, pero cada uno debe encontrar la 
mejor forma de salir adelante.

La comunidad internacional puede 
ofrecer un alivio invalorable. La ne-
cesidad inmediata es, desde luego, 
garantizar que todos los países ten-
gan acceso rápido a las vacunas y a 
un costo razonable. Pero, en general, 
la comunidad internacional puede 
apuntalar la recuperación regional 
aportando recursos que ayuden a 
simplificar el trilema, por ejemplo, 
con donaciones, financiamiento en 
condiciones concesionarias, la pró-
rroga de la Iniciativa de Suspensión 
del Servicio de la Deuda del G-20 o, 
en algunos casos, el tratamiento de 
la deuda conforme al Marco Común.

Pero el esfuerzo mayor debe prove-
nir de la propia África subsahariana. 
Hoy más que nunca se necesitan re-
formas enérgicas y transformadoras.

Para dar lugar a una recuperación ro-
busta tras la COVID, las autoridades 
deben buscar oportunidades para 
multiplicar las posibles soluciones al 
trilema. En cuanto al gasto, por ejem-
plo, promover la transparencia y las 
reformas de la gestión de gobierno 
puede mejorar la eficiencia del gasto 
público y garantizar que los escasos 

recursos públicos se destinen a quie-
nes más lo necesitan.

Por el lado de los ingresos, la trans-
parencia y la focalización menciona-
das tienden a incentivar el cumpli-
miento tributario. Las iniciativas para 
mejorar la administración fiscal, por 
ejemplo, mediante el uso de nuevas 
tecnologías digitales, pueden am-
pliar la base tributaria. Y en términos 
más generales, las autoridades de-
ben buscar formas de recaudar más 
ingresos de una forma que proteja a 
los vulnerables y al crecimiento.

En cuanto a la sostenibilidad de la 
deuda, se necesitan marcos fisca-
les a mediano plazo para lograr un 
equilibrio entre la política fiscal ex-
pansiva, necesaria a corto plazo, y la 
consolidación a mediano plazo, fun-
damental para contener los costos 
del endeudamiento y preservar la 
confianza, sobre todo si la deuda es 
elevada y el financiamiento escaso.

Complementariamente, las autorida-
des deberían acelerar las reformas 
para fomentar la actividad del sector 
privado y la diversificación económi-
ca, lo que ayudará a mejorar el creci-
miento potencial y la resiliencia, y a 
crear empleo. Pronto publicaremos 
un análisis sobre las ventajas a largo 
plazo de las medidas para fomentar 
la inversión privada.

En todas estas esferas, ya sea a tra-
vés de programas, financiamiento 
de emergencia, asistencia técnica o, 
simplemente, asesoramiento sobre 
políticas, el FMI está dispuesto a 
ayudar.

Trilema para las autoridades económicas

Por Abebe Aemro Selassie y Andrew Tiffin
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 13

• Al menos para África subsahariana, las perspectivas de crecimiento a corto plazo son
             algo más pesimistas. Además, mientras que la vacunación generalizada siga fuera de 
             alcance, deberá enfrentar la tarea nada envidiable de intentar impulsar la economía y, 
             a la vez, hacer frente a nuevos brotes de COVID-19 cuando surjan
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La Autoridad de la Compe-
tencia y Mercado de Italia 
anunció el jueves una multa 

a Google por abuso de posición 
dominante. La sanción, de exacta-
mente 102,084 millones de euros 
(123,5 millones de dólares), se 
debe al rechazo del gigante tecno-
lógico a aceptar en su plataforma 
Google Play una aplicación que 
permita localizar terminales de 
recarga para los coches eléctri-
cos, precisó el organismo italiano 
en un comunicado.

“A través del sistema operativo 
Android y la tienda de aplicacio-
nes Google Play, Google tiene una 
posición dominante (...) Hay que 
recordar que en Italia cerca de 
tres cuartas partes de los teléfo-
nos inteligentes utilizan Android”, 
dijo la autoridad antimonopolio. 

Según una investigación del 
regulador italiano, “Google no 
autorizó” el uso de la aplicación 
JuicePass, desarrollada por el gi-

gante energético italiano Enel, en 
su sistema Android Auto.

“JuicePass ofrece una amplia 
gama de servicios para la recar-
ga de vehículos eléctricos que 
van desde la búsqueda de una 
estación de recarga hasta la ges-
tión del proceso de recarga y la 
reserva de una estación”, dijo el 
organismo italiano.   Esta aplica-
ción compite con la del gigante 
estadounidense, Google Maps, 
que, sin embargo, de momento 
solo permite buscar estaciones de 
carga para vehículos eléctricos.

“Google, al negar a Enel X Italia (...) 
la disponibilidad de JuicePass en 
Android Auto, limitó injustamente 
las posibilidades de los usuarios 
de la aplicación de Enel”, infrin-
giendo el artículo 102 del Tratado 
sobre Funcionamiento de la Unión 
Europea, dijo el organismo, que 
había abierto una investigación 
en mayo de 2019. 

Italia multa a Google
 por abuso de posición
 dominante con más de 
100 millones

Los precios pagados a los pro-
ductores estadounidenses 
aumentaron más de lo previsto 

en abril, lo que se suma a las señales 
de una creciente ola de presión infla-
cionaria que se extiende a los consu-
midores estadounidenses.

El índice de precios al productor 
(IPP) para la demanda final aumentó 
0,6% respecto al mes anterior tras 

registrar un incremento de 1% en 
marzo, según datos del Departamen-
to de Trabajo publicados el jueves. El 
llamado IPP subyacente, que excluye 
componentes volátiles como alimen-
tos y combustibles, avanzó 0,7%.

Una encuesta realizada por Bloom-
berg a economistas estimaba un 
aumento mensual de 0,3% en la me-
dición general y un incremento de 

0,4% en la cifra subyacente. El avan-
ce de abril fue generalizado tanto en 
los bienes como en los servicios.

A medida que los costos de produc-
ción continúan subiendo, un informe 
publicado el miércoles mostró que 
los precios al consumidor siguen el 
mismo camino, avivando el debate, 
ya acalorado, sobre la trayectoria y 
la durabilidad de la inflación que la 

Precios al productor en EE.UU. suben más 
de lo previsto en abril

Reserva Federal considera temporal.

El IPP sigue la evolución de los costos 

producción, y los cuellos de botella y 
la escasez de suministros relaciona-
dos con la recuperación de la pande-
mia han hecho que los precios de las 
materias primas se disparen. Al mis-
mo tiempo, los costos laborales han 
empezado a aumentar. En conjunto, 
estos incrementos representan una 
amenaza para los márgenes de ga-
nancias, a menos que las empresas 
traspasen los mayores costos y au-
menten la productividad.

Funcionarios de la Fed han dicho que 
las presiones de precios derivadas 
de la demanda acumulada y los cue-
llos de botella probablemente serán 
temporales, pero muchos otros ob-
servadores esperan que el repunte 
de la inflación sea más duradero.

“Se avecina más inflación”, dijo Luca 
Zaramella, director financiero de 
Mondelez International Inc., durante 
la llamada para discutir los resul-
tados del fabricante de alimentos 
y bebidas el 27 de abril. “La mayor 
inflación requerirá algunos precios 
adicionales y algunas productivida-
des adicionales para compensar el 
impacto”.

Washington, DC, mayo 13 (SE)

Los estadounidenses de cierta 
edad recordarán su última ex-
periencia de una creciente in-

flación a finales de la década de 1970, 
la cual, junto a la crisis del petróleo 
de 1979, generó largas filas de autos 
en las gasolineras y racionamientos 
en varios estados.

De modo que para muchos fue como 
un recuerdo cuando el Departamen-
to del Trabajo anunció el miércoles 
que la inflación anualizada se dis-
paró al 4,2% en abril, mientras una 
escasez de gasolina en la costa del 
Atlántico lanzó a miles de personas a 
las gasolineras.

La cifra inflacionaria acaparó titula-
res e hizo desplomar a la bolsa, en 
una reacción de los mercados que 
para algunos fue exagerada, pero 
que en la realidad implicó un aumen-
to de los precios de bienes y servi-
cios, en la mayor aceleración en más 
de una década.

Números que pueden engañar

Hay buenas razones por las que los 
estadounidenses no deben tomarse 
la noticia como una advertencia de 
que el país se encamina a la horri-
pilante estanflación de los 1970, es 
decir, un incremento simultáneo 
del desempleo y la inflación combi-
nados con una débil demanda del 
consumidor.

Y la sorpresiva tasa anualizada de 
inflación de 4,2% [los expertos es-
peraban 3,6%] es engañosa porque 
el mes usado como referencia, abril 
de 2020, fue cuando la pandemia del 
coronavirus cerró la economía de EE. 
UU.

El renacer de la economía, siguiente 
reto del Gobierno de Biden

El gran reto que afronta la adminis-
tración demócrata es cómo recons-
truir el país tras un año de azotes por 

la pandemia de COVID-19. Aunque 
es cierto que los precios están su-
biendo, y bastante para algunos pro-
ductos, los economistas dicen que la 
causa general es un desajuste entre 
la oferta y la demanda impulsado 
por los consumidores que emergen 
de un año de confinamientos y las 
compañías que todavía no pueden 
satisfacer el aumento de la demanda 
de bienes y servicios.

David Wilcox, un miembro del 
Instituto Peterson para Economía 
Internacional, dijo que aunque el au-
mento de la inflación fue “más de lo 
que casi todos esperaban”, no pien-
sa que su “evaluación general sobre 
la inflación difiera mucho” de lo que 
pensaba el día anterior.

“El hecho dominante sobre la in-
flación en los últimos 12 años más 
o menos es cuán increíblemente 
estables han sido las expectativas”, 
agregó.

Washington, DC, mayo 13 (ME)

No es probable una prolongada 
inflación en EEUU, dicen 
los expertos

Roma, Italia, mayo 13 (SE)

Viernes 14 de mayo de 2021
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Academia

Iniciaron los cinco días de uno de 
los eventos culturales más impor-
tantes de la región, la XXII Feria 

Internacional del Libro de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 
la cual se llevará a cabo del 12 al 16 
de mayo y por primera ocasión se 
presentará en un formato híbrido, 
combinando actividades presencia-

les y virtuales con acceso gratuito 
para todo público.

La FIL fue organizada siguiendo los 
lineamientos establecidos y autori-
zados por la Secretaría de Salud para 
la realización de eventos durante el 
semáforo epidemiológico en color 
naranja. 

En los accesos de entrada se tendrán 
filtros sanitarios para resguardar la 
seguridad de los asistentes, quienes 
deberán seguir los protocolos de 
seguridad y portar siempre un cu-
brebocas, informó la UABC.

Asimismo, se permitirá un aforo 
máximo de 350 personas en el recin-

to ferial, en el cual hay 80 módulos 
con la participación de 216 sellos 
editoriales, solo se permitirán tres 
personas por módulo. Durante los 
cinco días del evento, se realizarán 12 
presentaciones de libros presencia-
les y 31 en línea.

 En esta edición, el recinto ferial se 
instaló en el estacionamiento de la 
Unidad Deportiva Rubén Castro Bo-
jórquez del Campus Mexicali, ubica-
da en calle Churubusco sin número, 
donde habrá venta y presentaciones 
de obras literarias de editoriales na-
cionales e internacionales, talleres 
infantiles, programa para adultos 
mayores, así como conciertos, obras 
de teatro, entre otras actividades.

En el estacionamiento frente al Gim-
nasio Universitario E.D. Elías Carran-
co Hermosillo, se ofrecerán autocon-
ciertos, donde los asistentes podrán 
disfrutar de música en vivo desde la 
comodidad de sus vehículos. El aforo 
para este evento es de 114 cajones de 
estacionamiento.

Además, se dará a conocer la trans-
formación de la Revista UABC, la cual 
cuenta con nuevo diseño y estilo de 
artículos para jóvenes de educación 

media superior, a fin de fortalecer la 
divulgación de la ciencia y la forma-
ción de vocaciones científicas. 

Por primera vez. la FIL alberga una 
exposición internacional del Museo 
Americano de Historia Natural, que 
contiene ilustraciones de plantas y 
animales elaboradas por los prime-
ros científicos antes de que existiera 
la fotografía.

El horario de la FIL UABC será de 
10:00 a 20:00 h en el área de ven-
ta de libros; área infantil-juvenil de 
miércoles a viernes de 15:00 a 20:00 
h, sábado y domingo de 10:00 a 
20:00 h. Los autoconciertos del 12 
al 15 de mayo iniciarán a las 20:30 h, 
mientras que el domingo 16 de mayo 
iniciará a las 17:00 h.

Para obtener mayor información so-
bre el programa completo de la FIL 
UABC y seguir las actividades virtua-
les, se recomienda seguir las páginas 
de Facebook de Feria Internacional 
del Libro UABC y Cultura UABC, así 
como de la página web de la FIL: 
https://www.filuabc.mx/ (UIEM)

do todos como sociedad para formar 
a los jóvenes y a llamar a cuentas a 
la autoridad. A muchos detractores 
de las pruebas se les olvida que en 
1995, el gobierno en turno ocultó 
los resultados de otra evaluación 
internacional (TIMSS) arguyendo no 
querer generar mayores problemas. 
¿Vamos con la 4T hacia allá? Antes 
nos quejábamos de que se ocultaba 
la información, ahora parece que no 
sabemos qué hacer con ella.

Aprendamos a ejercer nuestro “razo-
namiento público” con base en la in-
formación derivada de las evaluacio-
nes educativas. Una “competencia 
para la vida” que no debe suprimirse 
en días aciagos para la democracia 
mexicana.

El Programa para la Evaluación 
Internacional del Estudiante 
(PISA, por sus siglas en inglés) 

es una serie de pruebas que apare-
cieron en México cuando cambia-
mos de un régimen de partido único 
a uno democrático y relativamente 
competitivo. Recordemos que PISA 
no mide directamente lo que se en-
seña en el plan de estudios, sino en 
cómo los jóvenes de 15 años pueden 
desempeñarse gracias a su conoci-
miento adquirido en tres áreas clave: 
Lectura, Matemáticas y Ciencias.

“Qué puedo hacer con el conoci-
miento adquirido” es la pregunta 
que ayuda a responder esta prueba 
y tiene la ventaja de expresarse en 
puntajes que permiten comparacio-

nes internacionales, nacionales y por 
tipo de escuela. De hecho, uno de los 
hallazgos más importantes deriva-
dos de esta prueba en 2003 fue que 
los jóvenes mexicanos de las escue-
las particulares —supuestamente “ri-
cas”— no alcanzaban un rendimiento 
semejante a aquellos jóvenes de las 
clases pobres de los países desarro-
llados. El problema de la baja calidad 
educativa de México no sólo es un 
asunto de recursos económicos, 
concluiría Carlos Muñoz Izquierdo, 
Premio Nacional de Ciencias y Ar-
tes 2012. ¿Qué hizo la academia, la 
sociedad, y los gobiernos con esta 
inteligente observación derivada de 
una prueba estandarizada?

La posibilidad de pensar y actuar 

correctamente a partir de los resul-
tados de una medición como ésta se 
combina con su opuesto. A lo largo 
de 20 años, la difusión y uso de los 
resultados de las pruebas de PISA 
se ha utilizado de variadas maneras, 
muchas de ellas, regresivas, como 
bien advirtieron varios académi-
cos de países ricos (The Guardian, 
06/05/14). Poco después, también 
el Grupo de Trabajo sobre Políticas 
Educativas y Derecho a la Educación 
en América Latina y el Caribe de 
Clacso se manifestó al respecto. Fe-
lipe Martínez Rizo, director fundador 
del extinto Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), 
también advirtió sobre las “interpre-
taciones infundadas” y los usos “po-
tencialmente dañinos” de éste y otro 

tipo de evaluaciones.

Ciertamente, PISA no puede ser el 
único referente de la “buena” educa-
ción. Por sus limitaciones, debe to-
marse con cautela cualquier ranking. 
Tampoco puede una prueba así ser 
la base de juicios, metas y pronósti-
cos tan simplistas como pensar que 
“ante un cambio de tanto en los pun-
tajes de PISA, el PIB variará en tanto”, 
como si los contextos y reglas bajo 
los que actuamos docentes, padres, 
estudiantes y escuelas no contaran.

PISA es un referente útil en la medida 
que nos ayuda a discutir y a deliberar 
públicamente la situación que guar-
da la educación del país. Contribuye 
a preguntarnos qué estamos hacien-

Educación Futura

PISA: conocer, deliberar y cuestionar
Por Pedro Flores

Arrancó la FIL de la UABC en formato híbrido
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El SNTE descubriendo el “hilo negro” en las pensiones de sus agremiados

Por Abelardo Carro Nava

No imagino al actual Secre-
tario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE) viviendo de 
una pensión como la que reciben 
miles de sus ex agremiados. Las 
posiciones que ha ocupado en esta 
organización sindical, a decir de José 
Luis García Cabrera, le han permitido 
gozar de una fortuna multimillonaria 
y de una pensión cercana a los 100 
mil pesos mensuales (García, 2018). 

¿No acaso este líder formaba parte 
de la estructura sindical cuando, allá 
por el 2007 se aprobó la Ley del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(LISSSTE)?, ¿no acaso, al igual que lo 
hizo la maestra Gordillo, guardó el 
más profundo silencio ante la refor-
ma a dicha Ley que impulsó en ese 
mismo año el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Acción Na-
cional, el Verde Ecologista de México 
y el denominado Nueva Alianza?, ¿no 
acaso, al igual que lo hizo Díaz de la 
Torre, guardó el mismo silencio ante 
la iniciativa que fue presentada en 
2014 para la desindexación del sala-
rio mínimo y de la que se desprendió 
la creación de la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA)?, ¿no acaso 
mostró tibieza al emitir un escueto 
comunicado cuando recientemente 
la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de la Justicia de la Nación resolvió 
lo concerniente al tope máximo de 
pensión obligatoria otorgada por el 
ISSSTE a los trabajadores del estado 
para ser cuantificada en UMA y no en 
salarios mínimos?

Y es que mire usted, en días pasados, 
el líder de lo que en su momento 
fue conocido como el Sindicato más 
grande de América Latina, al partici-
par en la semana de Seguridad So-
cial 2021, expresó que si no se llegara 
a reformar el régimen de pensiones 
del ISSSTE, se correría el riesgo de 
que exista un problema social a largo 
plazo, por lo que pidió que se revise 
el actual sistema de pensiones por 
cuentas individuales, mismo que ha 
fracasado en otros países y que en el 
nuestro ha dejado a jubilados sin los 
ingresos necesarios para vivir con 
dignidad (Profelandia.com, 2021).

Dicha afirmación no es del todo falsa, 
estudios demuestran que, en efecto, 
a principio de la década de los 90’s, 
el temor a los desbalances fiscales 
y la mala administración de los sis-
temas de pensiones basados en es-
quemas de reparto, llevó a 10 países 
latinoamericanos a seguir a Chile en 
la implementación de cuentas indivi-
duales (México no fue la excepción). 
No obstante, aunque las reformas 
mejoraron la sustentabilidad en el 

tiempo de los sistemas, otros pro-
blemas se mantuvieron, entre ellos 
la baja cobertura, la contracción de 
las redes de seguridad social y la 
imperfección de los marcos regula-
torios (Bertranou, Calvo y Bertranou, 
2009), hecho que llevó a Argentina, 
por ejemplo, a eliminar las cotiza-
ciones obligatorias a cuentas indivi-
duales a finales de 2008 para volver 
a un plan tradicional de beneficios 
definidos bajo un esquema de re-
parto, sencillamente porque, al igual 
que sucedió y ha sucedido en otros 
países, dichas cuentas individuales 
no incrementaron la cobertura ni las 
tasas de cumplimiento de las cotiza-
ciones obligatorias.

Ahora bien, Cepedas Salas, al partici-
par en la Segunda Mesa del foro: “La 
reforma al régimen pensionario de la 
Ley del Seguro Social”, organizado 
por el Senado de la República, pro-
puso igualar los topes de pensiones 
del IMSS y del ISSSTE, así como las 
condiciones de jubilación. De hecho, 
en este evento expresó: “en el SNTE 
pensamos que, como cualquier 
mexicano, los trabajadores afiliados 
al ISSSTE deberían de contar como 
mínimo con la pensión del IMSS y te-
ner la posibilidad de negociar (igual 
que los trabajadores afiliados al 
IMSS) pensiones adicionales con su 
patrón, con nuestro patrón, que en 

este caso es el Gobierno Federal. Es 
urgente, sin duda, mejorar las rentas 
vitalicias de los afiliados al ISSSTE y 
los topes a las pensiones en el Artí-
culo Décimo Transitorio de la Ley 
de este Instituto (Profelandia.com, 
2021). 

Aunado a ello también explicó, “que 
la actual Ley del ISSSTE, que data de 
2007, tiene dos problemas: el prime-
ro, que los trabajadores al servicio 
del estado, entre ellos los maestros, 
entran de manera automática al 
sistema de cuentas individuales y 

según los cálculos actuariales que 
ha realizado el sindicato, obtendrían 
una renta vitalicia o pensión que es 
absolutamente insuficiente para 
mantener una vida digna en el reti-
ro” (Wong, 2021). Y para ello propuso: 
“que los topes de las pensiones de 
los trabajadores amparados por el 
Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
del ISSSTE deben ser, al menos, igua-
les a los que se establecen en la Ley 
del Seguro Social, es decir, 25 UMA’s” 
(Profelandia.com, 2021).

Visto lo anterior, ¿por qué este líder 

• ¿No acaso este líder formaba parte de la estructura sindical cuando, allá por el 2007 se aprobó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE)?, 
             ¿no acaso, al igual que lo hizo la maestra Gordillo, guardó el más profundo silencio ante la reforma a dicha Ley que impulsó en ese mismo año el Partido Revolucionario Institucional, 
             el Partido Acción Nacional, el Verde Ecologista de México y el denominado Nueva Alianza?

mil firmas para quitar las tareas en 
épocas de (exámenes) bimestrales”, 
relata Angie Mishell, al tiempo que 
cuenta que a los 15 años su mamá 
estaba preocupada porque en lugar 
de recibir medallas y menciones de 
su hija, recibía citaciones de la es-
cuela por parte de los maestros. “Me 
sentía como una criminal, pero me 
di cuenta, que mi sueño por querer 
mejorar el sistema educativo no era 
un crimen.

“Sentirme inexperta y no contar con 
todas las herramientas para lograr 
mi sueño, no era un crimen”, expresa.

Angie Mishell, quien ahora tiene 23 
años, creó primero el grupo juvenil 
para mejorar el aprendizaje, y una 
vez que tuvo la mayoría de edad, el 
grupo se transformó en la Fundación 
Juventudes Literarias con el mismo 
objetivo, “liberar” a los colombianos 

“Hace 11 años salí de prisión. ¿Us-
tedes se imaginan lo que signi-
fica pasar 11 años en la cárcel? 

¿Cuál fue mi crimen? Querer estu-
diar”, así comienza su plática en Tedx 
Talk Angie Mishell Moreno, colom-
biana quien creó a los 15 años la Fun-
dación Juventudes Literarias porque 
para ella la escuela era “una cárcel de 
cerebros” que debe cambiar.

A millones de estudiantes que con-
cluyen la secundaria y/o están en el 
bachillerato no les gusta la escuela. 

En el 2010 la Encuesta Nacional de 
Juventud reveló que a 4 de cada 10 
jóvenes de entre 15 y 18 años que 
abandonaron sus estudios, la escue-
la no les gustaba: de ellos al 15 por 
ciento de plano se aburría, al 13.1 por 
ciento no les gustó estudiar y el 9.6 
por ciento se fue de la escuela por-
que reprobó materias.

Un año después, en el 2011, la SEP 
publicó la Encuesta Nacional de De-
serción de la Educación y reveló que 
3 de cada 10 jóvenes que abando-
naron la escuela lo hicieron porque 
reprobaron materias o tenían dificul-
tades para entenderle a los maestros 
o los expulsaron por indisciplina o 
porque los molestaban en la escuela 
o porque las instalaciones no les gus-
taban, entre otros motivos.

En el 2018, el entonces INEE alertó 
también que 4 de cada 10 jóvenes 
se van del bachillerato porque “re-
prueban materias, desmotivación 
o porque no les gusta, le dan poca 
relevancia a la enseñanza.

En este año de pandemia, de los 421 
mil estudiantes de bachillerato que 
ya no se inscribieron al ciclo escolar 
que corre, de acuerdo con el INEGI, 
112 mil, es decir el 26.6 por ciento, se 

fue de la escuela porque las clases 
a distancia son “poco funcionales 
para el aprendizaje”, es decir, no les 
gustan.

¿Por qué no les gusta la escuela? 
¿Qué es lo que les parece aburrido? 
¿Son las y los docentes? ¿Es la forma 
cómo les enseñan? ¿Es la disciplina 
escolar? ¿Es la falta de creatividad? 
¿Es como dice Angie Mishell que la 
escuela es una cárcel de cerebros 
que no les permite ser felices? ¿Por 
qué tantos jóvenes se van de la es-
cuela porque no les gusta? ¿Qué si 
les gusta? 

Estas son preguntas para las y los 
jóvenes. Porque si bien la escuela a 
una gran mayoría de estudiantes no 
les gusta, eso no significa que no les 
importe la educación, al contrario, 
la mayoría (6 de cada 10) pensaba, 
antes de abandonar la escuela, que 

querían seguir estudiando hasta la 
universidad para “llegar a hacer lo 
que querían en la vida”.

Las y los adultos han escrito múlti-
ples libros, artículos, reportes no solo 
con las razones por las cuales a las 
adolescentes y jóvenes no les gusta 
la escuela ni el sistema educativo, 
una de las tres causas principales 
por las que deciden abandonar la 
escuela, las otras dos son por razo-
nes económicas y en el caso de las 
mujeres por embarazo y labores 
de cuidado. También se han escrito 
múltiples propuestas, algunas se 
han convertido en políticas públicas. 
La literatura es abundante, cierto, 
pero he encontrado pocas voces y 
acciones que impulsen adolescentes 
y jóvenes para cambiar lo que no les 
gusta de la escuela.

“Yo me di a la tarea de recolectar 

Mujeres Unidas por la Educación

A 3 de cada 10 estudiantes que no regresaron a las aulas, no les gustaba la escuela
Por Sonia del Valle

Viernes 14 de mayo de 2021
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sindical no demandó la abrogación 
de la reforma a la Ley del ISSSTE del 
2007, así como del decreto por el 
que se declaran reformadas y adicio-
nadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de 
desindexación del salario mínimo?, 
¿en verdad no conocía las terribles 
consecuencias que la reforma a la 
Ley del ISSSTE de 2007 propició en 
los miles de trabajadores adheridos 
a esa organización sindical y por lo 
cual se concretó su pauperización 
laboral y para el retiro?, ¿por qué 

considerar solamente a los trabaja-
dores de la educación amparados 
por el Artículo Décimo Transitorio 
de la Ley del ISSSTE y no a todos los 
que han ingresado al magisterio o 
que en su momento tomaron la de-
cisión sin información suficiente y 
necesaria para adherirse a cuentas 
individuales?, ¿por qué se demandó 
que los topes de los trabajadores 
amparados por ese Décimo Transi-
torio deberían ser iguales a los que 
establecen en la Ley del Seguro 
Social consistentes en 25 UMA´s 
cuando debió exigirse que la pen-

sión obligatoria que otorga el ISSSTE 
se cuantificara en salarios mínimos? 
En los años recientes Perú, Uruguay, 
Argentina, El Salvador y Colombia, 
han impulsado una serie de reformas 
con la finalidad de que los trabajado-
res salieran del esquema de cuentas 
individuales para volver al esquema 
de beneficios definidos o de reparto. 
La “re-nacionalización” del esquema 
de cuentas individuales que efectuó 
Argentina en 2008 es el más claro 
ejemplo de ello. Consecuentemente, 
poner al centro a los trabajadores al 
servicio del estado es hoy, un impe-
rativo básico y prioritario en nuestro 
país. Dichos trabajadores, no tienen 
una responsabilidad en el manejo de 
las finanzas, economía y política en 
México donde, con la complacencia 
del SNTE, se han vulnerado y pre-
carizado sus condiciones laborales 
y de retiro sin que haya un dejo de 
preocupación de sus líderes.

No sé si usted lo haya pensado, pero 
con la difícil situación que estamos 
viviendo dados los efectos de la 
pandemia por el Covid-19, muchos 
de estos esquemas de retiro se en-
cuentran en vilo; y es que “en tiem-
pos de pandemia, la desprotección 
social ha quedado evidenciada en 
América Latina. La gran mayoría de 
los países ha presentado déficits en 
sus sistemas de salud, precariedad 

en las prestaciones de los sistemas 
de pensiones, en especial en los 
esquemas no contributivos, baja co-
bertura o inexistencia de los seguros 
de cesantía y protección laboral… en 
consecuencia, resulta fundamental 
la sostenibilidad de los sistemas de 
pensiones, es decir, la cobertura ade-
cuada, la suficiencia de las presta-
ciones y la sostenibilidad financiera 
(Arenas, 2020) para asegurar un re-
tiro digno de todos los trabajadores.

¿Puede el SNTE y sus líderes dejar 
de simular para tomar acciones que 
favorezcan los derechos laborales de 
los trabajadores de la educación?

Al tiempo.
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Mujeres Unidas por la Educación

A 3 de cada 10 estudiantes que no regresaron a las aulas, no les gustaba la escuela

del sistema educativo y crea expe-
riencias de aprendizajes “emocio-
nantes”, a través del entretenimiento 
literario y educativo. “Promovemos 
el pensamiento CCS, pensamiento 
creativo, crítico y social”, señala.

Está convencida que su método 
educativo hace felices a las y los 
estudiantes; y ella sabe que las y los 
jóvenes pueden cambiar el sistema 
educativo de sus países y por eso 
puso manos a la obra. 

Sé de cierto que hay muchos adoles-
centes y jóvenes como Angie Mishell 
en México y Latinoamérica y es esta 
la conversación que lanzamos en 
septiembre del año pasado desde la 
Red de Mujeres Unidas por la Educa-
ción (MUxED) a través de la Campa-
ña #YoTambiénMeQuedo en la Es-
cuela. En estos meses han aflorado 
las dificultades que enfrentan para 

seguir estudiando y el enorme poder 
y potencial que tienen para tomar 
sus aprendizajes en sus manos. Hoy 
conocen los límites de los sistemas 
educativos, de sus propias escuelas 
y maestros.

Las y los adultos casi siempre ha-
blamos de las deficiencias de los 
sistemas educativos. Estoy clara que 
la pandemia puso en blanco y ne-
gro esas deficiencias y dificultades. 
¿Pero cuántas veces provocamos o 
promovemos que sean las y los jó-
venes quienes se atrevan a innovar, 
modificar o crear la escuela en la 
que puedan sentirse felices, puedan 
aprender y reconocer sus talentos y 
capacidades?

Por eso estamos convencidas que 
esta segunda fase de la campaña 
que ahora se extiende por Iberoamé-
rica, debe no solo transmitir a las 

jóvenes cuáles son sus derechos y 
qué beneficios aporta la educación 
a sus vidas, sino promover una con-
versación entre ellas porque estoy 
segura, que hay muchas jóvenes 
como Angie Mishell que tienen ideas 
y propuestas para transformar la 
educación que ahora reciben y que 
a millones no les gusta. 

Hoy, Angie Mishell forma parte tam-
bién de la Campaña #YoTambienMe-
Quedo en la Escuela Iberoamérica, 
estudia sicología, porque quiere ser 
una neuro-psicopedagoga y aunque 
estuvo a punto de abandonar la 
escuela a los 15 años porque no le 
gustaba, siempre supo que “estudiar 
nunca fue una obligación” y por eso 
quiere cambiar el sistema educativo 
de Colombia su país natal. A ella la 
“salvaron” las ganas de cambiar lo 
que no le gustaba. Hubo una maes-
tra que la impulsó (https://youtu.be/

oOHVb9jhIl8 vean su video) ¿Cuán-
tos más pueden aprender de su ex-
periencia y comenzar a transformar 
la escuela? ¿Cuántas más pueden 
ser apoyadas también? Este es un 
esfuerzo colectivo que requiere de 
todos los apoyos posibles, no solo 
para convencer a las jóvenes que 
tiene sentido seguir estudiando, que 
el derecho a la educación no se quita 
y pone un día sí y otro no, sino tam-
bién para convencerlas que el co-
nocimiento abre puertas para trans-
formar lo que no les gusta y que es 
posible si se lo proponen y lo eligen.

Por ello te invitamos a que te unas a 
la Campaña #YoTambiénMeQuedo 
en la Escuela para que contribuyas 
con tu donativo de 300 pesos, dedu-
cible de impuestos, a convencer a las 
adolescentes y jóvenes. Lo haremos 
a través del Concurso Actívate por la 
Educación ¿Qué le pides a la escuela 

hoy? Tu donativo ayudará a premiar 
los mejores videos en TikTok. Si 
crees que vale la pena apoyar este 
esfuerzo, dale click a esta liga www.
bit.ly/33ahm4m queremos encontrar 
a las adolescentes y jóvenes que es-
tén dispuestas no solo a defender su 
derecho a la educación, sino a trans-
formar su realidad.

https://www.muxed.mx/post/a-3-de-
cada-10-estudiantes-que-no-regre-
saron-a-las-aulas-no-les-gustaba-la-
escuela

 *Sonia del Valle es integrante de la 
Red MUxED, periodista especializada 
en política educativa, maestra en 
periodismo político y comunicación 
educativa. Es una de las coordinado-
ras de la campaña #YoTambiénMe-
Quedo en la Escuela.Tw: @lamalae-
ducacion
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Muchas generaciones de 
alumnos nos hemos forma-
do de la mano de los Libros 

de Texto Gratuitos; estos han repre-
sentado una base importante de la 
educación a pesar de las múltiples 
reformas que ha sufrido la educa-
ción en México, muchas de ellas sin 
sentido o tan solo porque el régimen 
cambió, y que se han estructurado, 
únicamente, con fines políticos, lo 
cual es el tema que nos ocupa.

La maestra Delfina Gómez tomó 
posesión como Secretaria de la SEP 
el día 15 de febrero del presente año 
en medio de una de las crisis más 
nefastas que ha vivido nuestro país 
y de la cual, aún no podemos vis-
lumbrar su término; crisis que se ha 
manifestado en todos los aspectos, 
sobre todo el económico, el de salud 
y el político, lo que, necesariamente, 
repercute en todo lo demás.

Una de los sectores más golpeados, 
es el sector educativo, y lo esperable 
era que la nueva secretaria asumie-
ra cabalmente sus funciones, con 
pleno sentido de responsabilidad y 
profesionalismo ante la pandemia, el 
desempleo y la implementación de 
las clases virtuales, entre otras cala-
midades, sin embargo, y a la fecha, 
no ha sido así, al contrario, ninguna 
acción ha sido puesta en marcha con 
el fin de mejorar las condiciones de 
todo tipo con respecto a la educa-

ción, más bien, lo ha dañado con la 
reducción de personal que labora en 
esa institución y, podemos suponer, 
que esto viene desde una línea di-
recta del gobierno federal, como una 
más de las consignas reduccionistas 
del actual presidente.

Sabemos de la trayectoria política de 
la maestra Gómez deja mucho que 
desear, al menos en lo que se refiere 
a su paso por el Estado de México, 
al quedar impune el ilegal cobro de 
“diezmo” que impuso a los traba-
jadores del municipio de Texcoco, 
lo que le reportó la cantidad de 13 
millones de pesos y de los cuales no 
sabemos dónde quedaron. 

En muchas ocasiones se ha pugnado 
porque al frente de la SEP debería 
estar, al menos, una persona con 
formación académica enfocada en 
la educación; una persona surgida 
de las trincheras escolares y que co-
nociera las circunstancias de la edu-
cación en México de primera mano 
y, ahora que por fin tenemos a una 
maestra formada en la Universidad 
Pedagógica Nacional, nos encon-
tramos con que sus inclinaciones 
no están dirigidas a los millones de 
niños, estudiantes y maestros, sino 
a  intereses partidistas o a donde los 
vientos políticos la lleven, o que ella 
misma genere, como es el caso de 
la otra maestra, la señora Gordillo. 
Ahora dos maestras que, salvo el 

certificado, nada tienen de tales, es-
tán el frente del futuro educativo de 
nuestros niños y jóvenes.

Por otro lado, es muy lamentable 
y peligroso que sea el presidente 
quien pretenda establecer el rumbo 
educativo de los niños de educación 
básica que, precisamente, repre-
senta eso, la base de la educación 
de una persona, ¿es, acaso, el presi-
dente un educador?, ¿se trata de un 
pedagogo?, ¿ha estado alguna vez 
al frente de una clase?, ¿es él quien 
debe decretar lo que aprenden y 
cómo, tan solo porque es el presi-
dente?, ¿la señora Gómez no tiene 
nada qué decir con respecto al redi-
seño de los contenidos de los Libros 
de Texto Gratuitos?.

AMLO, en su retórica revanchista, 
pretende socavar la educación argu-
yendo que los Libros de Texto Gratui-
to que hasta ahora hemos utilizado, 
fueron escritos por lo que llamó “teó-
ricos oligarcas” (¿qué es eso?). ¿Con 
esto busca adoctrinar a los niños en 
la 4T?, todo indica que así es.

La estrategia se basa en la convo-
catoria dirigida a todos para parti-
cipar en el diseño de contenidos e 
ilustraciones para crear los nuevos 
libros de texto y, en apariencia, esto 
sería muy bueno, solo que en ello 
deberían intervenir personas con 
preparación diversa y profesional, 

como sociólogos, psicólogos, eco-
nomistas, historiadores, científicos y, 
por supuesto, maestros, pedagogos 
y teóricos de la educación cuyos 
criterios no deberían ser menos que 
objetivos y apolíticos.

Sin embargo, la convocatoria pre-
senta aristas muy pronunciadas y 
peligrosas: en primer lugar, están 
los tiempos de entrega que deberían 
ser extensos y no limitados a unos 
cuantos días, lo que va a resultar en 
productos hechos al vapor y, como 
tales, mal acabados, ya que no es po-
sible reelaborar, en tampoco tiempo, 
contenidos de suma trascendencia, 
sobre todo cuando se trata de incul-
car el conocimiento a los niños en su 
etapa formativa; niños de entre seis 
y doce años.

Esto traerá como consecuencia que 
en un futuro a mediano plazo habrá 
que volver a corregir y reelaborar 
todo, con el consiguiente gasto de 
recursos naturales, económicos y, 
por supuesto, trabajo, perdiéndose, 
así, la credibilidad y la objetividad en 
los contenidos y la confianza y vera-
cidad en lo que se enseña, incluso, 
aunque se regresara a los actuales 
libros.

El otro aspecto tiene que ver con el 
pago de los que vayan a participar en 
el proyecto, que más que proyecto, 
se trata de un decreto (¡cúmplase!), 

es decir y, mejor dicho, no habrá tal 
pago (¿el trabajo intelectual y crea-
tivo no vale?), tan solo se otorgará 
el dudoso “honor” de haber partici-
pado en tal pantomima, reconocido 
con una constancia de ello y con va-
lor a currículum (seguro que muchos 
de los participantes omitirán, con el 
tiempo, mencionarlo en sus solicitu-
des de empleo).

Al participar de esta manera, me-
diante esta convocatoria, queda en 
duda de que, si bien, no habrá pago, 
¿si habrá línea? Por otro lado, no 
habrá debate ni mesas redondas ni 
propuestas y contrapropuestas ni las 
demás condiciones para un trabajo 
en equipo cuyos resultados sean de 
calidad en todos sentidos.

Sin duda, los Libros de Texto Gratui-
to, son susceptibles de mejoras y de 
cambios, porque, aunque son libros, 
nada está escrito. Se requiere de revi-
siones constantes y de las actualiza-
ciones pertinentes para cada una de 
las disciplinas, ya que el mundo no es 
estático; la historia, la ciencia y la so-
ciedad avanzan, caen las ideas pre-
concebidas, la población aumenta, 
existen nuevas profesiones y nuevos 
intereses, se escriben nuevos libros 
y nueva música, pero el mundo tiene 
un sustento y ese sustento está com-
puesto por el pasado y la experiencia 
que deberán ser la plataforma en la 
que se apoye la educación.

En Opinión de

¿Libros de proselitismo?

cación. “Una calamidad educativa. 
Aprendizaje y enseñanza durante la 
pandemia de COVID-19” nos invita a 
reflexionar sobre nuestra obligación 
de devolver las oportunidades de 
aprendizaje a todas las niñas, niños y 
jóvenes dentro y fuera de la escuela. 
Ninguna afuera, nadie atrás es el eje 
fundamental de este libro que ade-
más de ilustrar, propone. Hoy más 
que nunca es tiempo de reflexionar, 
valorar y aprender. Aprender juntas. 
Emprender todas. 

https://www.muxed.mx/post/las-
oportunidades-de-las-agendas-edu-
cativas-en-medio-de-la-pandemia-
reflexionar-valorar-y-aprender

Patricia Vázquez del Mercado es in-
tegrante de MUxED y pedagoga (UP), 
con diversos estudios de posgrado 
(CIDE y FLACSO). Fue consejera de la 
Junta de Gobierno del INEE y Secre-
taria de Educación de Puebla. Ha tra-
bajado para organismos internacio-
nales y agencias multilaterales por 
más de 15 años. Es embajadora del 
juego de Fundación Lego, consultora 
educativa independiente y Directora 
de Cooperación Internacional de 
Radix Education. Actualmente cur-
sa la Maestría de Política Educativa 
Internacional en la Universidad de 
Harvard. Twitter: @patvazher

El libro recientemente publica-
do “Una calamidad educati-
va. Aprendizaje y enseñanza 

durante la pandemia de COVID-19” 
editado y coordinado por Fernan-
do Reimers, Uche Amaechi, Alysha 
Banerji y Margaret Wang, todos, de 
la Universidad de Harvard, reúne 
investigaciones y colaboraciones de 
estudiantes de la Escuela de Gradua-
dos de Educación. 

Durante el segundo semestre del 
2020 se llevaron a cabo conversa-
ciones con distintos actores y toma-
dores de decisiones de Belice, Costa 
Rica, Guatemala, Kenia, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sudáfrica, Emiratos 
Árabes Unidos y Estados Unidos, con 
el objetivo de reflexionar, valorar y 
aprender sobre los esfuerzos que 
se habían y han emprendido en los 
países con motivo del impacto del 
COVID-19 en los sistemas educativos 
y en las vidas de las y los maestros, 
estudiantes, familias y cuidadores.  

El texto es un llamado de reflexión y 
propuesta a esa educación en emer-
gencia, donde los procesos de apren-
dizaje han sido fuertemente impac-
tados a nivel local ante un fenómeno 
inesperado. Si bien se han puesto en 
marcha esfuerzos extraordinarios, el 
texto comparte las distintas reaccio-

nes y soluciones globales. Estrate-
gias que han ido desde la impresión 
de materiales didácticos para pobla-
ciones vulnerables, el uso de medios 
tradicionales de comunicación como 
la radio y la televisión, hasta el invo-
lucramiento del sector privado. Cada 
país ha abordado la atención edu-
cativa con base en sus capacidades 
locales que son igualmente visibles 
según los casos expuestos por los 
autores. 

La pandemia trajo una adversidad sin 
precedentes a más de 168 millones 
de estudiantes en el mundo, según 
los datos de la UNICEF. Y, la mayoría 
de los países llevan ya un año de cie-
rre escolar, con enormes esfuerzos, 
algunos de ellos con avances, otros 
con importantes retrocesos.  El libro, 
reúne profundas investigaciones y 
una amplia bibligrafía que merece 
una lectura profunda pues logra 
extrapolar experiencias de otras 
afectaciones de salud como el ébola. 
Vale la pena destacar la formación 
prioritaria de docentes y la participa-
ción de la sociedad civil como el caso 
que exponen los autores de Bangla-
desh y Guatemala. La instrucción en 
línea para estudiantes es abordada 
de manera detallada por el caso de 
estudio de Belice. Un tema que ha so-
bresalido excepcionalmente ha sido 

el caso del análisis de salud mental y 
bienestar en Costa Rica y Richardson 
en Texas.

Un tema fundamental que ha sido 
poco abordado en las conversacio-
nes educativas es  la atención a las 
personas con alguna discapacidad. 
Los autores del capítulo sobre Dubái 
en Emiratos Árabes Unidos visibi-
lizan a una población que de por sí 
requiere políticas educativas especí-
ficas pero que resalta su análisis en 
la oferta educativa en tiempos de 
pandemia. 

Los capítulos restantes detallan 
dos aspectos de orden pedagógico 
y administrativo. El capítulo sobre 
las políticas educativas y proce-
sos administrativos de Sinaloa y 
Quintana Roo, México, en los que 
respectivamente exponen las con-
versaciones con las y los tomadores 
de decisiones de esas entidades, 
el análisis de datos y el uso de las 
recomendaciones para el diseño de 
sus programas para la recuperación 
de aprendizajes. Vale la pena desta-
car la reflexión sobre la urgencia de 
modificar la normativa que puede 
promover afectaciones a los indica-
dores educativos. Tal es la reflexión 
sobre las decisiones cotidianas de 
las y los docentes, que incentivan vía 

algunas decisiones burocrácticas, el 
abandono escolar. 

Adicionalmente, la apuesta por una 
reconstrucción de currículo de Sud-
áfrica que hacen las autoras de ma-
nera detallada. Este último tema, ha 
sido una constante no sólo en este 
libro, sino en distintos foros en el que 
se ha planteado la urgencia de pen-
sar en reducir los contenidos pues la 
pandemia ha mostrado la debilidad 
en el desarrollo de competencias 
para la vida y la sobrecarga de conte-
nido en los tiempos de aprendizaje. 

Por último, la línea filosófica del li-
bro está acompañada de un marco 
comparativo en el que el Dr. Reimers 
ha impulsado a sus estudiantes de 
maestría en la Universidad de Har-
vard, entre ellos una servidora, en el 
que apuesta por una emprender una 
educación global, revalorar su signi-
ficado, recuperar su lugar y su futuro 
en un mundo afectado radicalmente 
por un fenómeno como el COVID-19. 

Todas somos responsables, todas 
aquellas que pensamos que ningún 
origen es destino, todas las que 
pensamos en la educación como 
agente de cambio y transformación, 
entre ellas todas las integrantes de 
la Red de Mujeres Unidas por la Edu-

Columna invitada
Las oportunidades de las agendas educativas en medio de una pandemia: 
Reflexionar, valorar y aprender

Por Eduardo Gurría B.

Por Patricia Vázquez del Mercado *
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Hace unos años fui víctima 
de un robo en mi casa. Los 
ladrones aprovecharon una 

breve salida y acopiaron lo que el 
tiempo les permitió. Al regresar, in-
mediatamente noté el impactante e 
indignante espectáculo que conju-
ga las ausencias de artículos con el 
desorden del contenido de cajones 
y compartimentos del clóset que 
yacían en el suelo. A primera vista 
uno descubre las ausencias más no-
torias: una televisión, una laptop, una 
tablet. Entre los artículos faltantes, 
después descubrí, también estaba 
una moderna báscula digital, de 
esas que además de medir el peso, 
pueden calcular el índice de masa 
corporal y además registran la infor-
mación para realizar un seguimiento 
semanal, mensual o anual y descu-
brir tendencias, así como registrar 
las metas y objetivos para mantener-
me saludable. 

Iniciamos  con la noticia difundida 
por Mexicanos contra la corrupción 
de que por primera vez desde el año 
2000, nuestro país se abstendrá de 
participar en el programa interna-
cional PISA, cuya prueba se aplicará 
en este año. Habrá que esperar la 
confirmación de la SEP y la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación, las instancias oficiales 
que deberán ratificar o desmentir 
esta noticia. En todo caso no sor-
prende. Su destino estaba marcado 
desde que la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) pedía su cabeza durante 
la campaña que llevó al entonces 
candidato Andrés Manuel López 
Obrador al gobierno de la tercera 
alternancia y otorgarles derecho de 
picaporte sobre el despacho presi-
dencial. El presidente se ha negado 

a recibir gobernadores, empresarios, 
presidentes municipales, padres 
de niños con cáncer, familiares de 
víctimas o feministas; pero la CNTE 
siempre es bienvenida y escuchada.

Intentaré no abusar de la atención de 
mis amables lectores para ubicarlos 
en lo que consiste el programa PISA 
y las posibles implicaciones de esta 
decisión. Desde 1994 México forma 
parte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico, una influyente organización 
internacional que diseña y promue-
ve políticas públicas en temas como 
vivienda, seguridad, economía y por 
supuesto, educación. En el seno de 
esta organización surgió el Progra-
ma para la Evaluación Internacional 
de Alumnos (PISA es un acrónimo 
de sus siglas en inglés). Su objetivo 
es evaluar la formación de los alum-
nos cuando llega el final de la etapa 
de enseñanza obligatoria (la media 
internacional es a los 15 años). Los 
reactivos de la prueba han sido dise-
ñados no para medir o explorar qué 
es lo que saben los jóvenes, sino lo 
que son capaces de hacer con lo que 
aprendieron a lo largo de su escola-
ridad. Así pues, la prueba se realiza 
cada tres años, teniendo como ejes 
principales, aunque no únicos, las 
competencias lectora, matemática 
y científica de los estudiantes. Se 
eligieron estas tres, porque son las 
que permiten una comparación 
internacional y son factibles de eva-
luar mediante reactivos de opción 
múltiple sin necesidad de hacer uso 
de tecnologías. 

La primera aplicación de esta prue-
ba se hizo en el año 2000 y México 
es uno de los más de 70 países que 
han participado desde entonces. 

Lamentablemente los resultados 
no han sido buenos para nuestro 
país. Consistentemente ha obtenido 
el peor lugar de los países que con-
forman la OCDE y no mucho mejor 
que otros con economías menos 
desarrolladas que la nuestra. El des-
empeño de nuestros chicos no ha 
mostrado diferencias significativas 
en las 6 aplicaciones a pesar de re-
formas y modelos educativos reac-
tivos y emergentes instaurados en 
casi dos décadas. De acuerdo con los 
resultados de la aplicación de 2018, 
el 56.3% no son capaces de resolver 
situaciones de la vida cotidiana apli-
cando conocimientos matemáticos, 
y un 44.7% no entiende lo que lee. 
Estos resultados han provocado las 
más variadas y polarizadas reaccio-
nes entre autoridades, docentes y 
sociedad. 

Las autoridades educativas siempre 
intentaron minimizar o justificar es-
tos malos resultados a veces de ma-
nera grotesca, como cuando Alonso 
Lujambio intentó hacernos creer 
que “México va en sentido correcto 
en educación” ante una mejora no 
significativa en los resultados de la 
prueba en 2009; o cuando Aurelio 
Nuño nos advirtió al presentar los re-
sultados de 2012 que sería necesario 
esperar al menos doce años para ver 
una mejora en los resultados de la 
prueba como efecto de la implemen-
tación del Nuevo Modelo Educativo. 

En los primeros días del sexenio 
actual el presidente López Obrador 
fijó también su postura ante la OCDE 
al señalar que “es una organización 
neoliberal al servicio de la privatiza-
ción de los servicios públicos”, y su 
incondicional Mario Delgado seña-
laba desde la cámara de diputados 

que sus informes “sólo serán referen-
cias bibliográficas cuando se haga 
una lectura de la realidad para suge-
rir cambios y mejoras a la escuela.” 
Que nadie se llame a sorprendido. 
Se trata de la crónica de una muerte 
anunciada.  Algunos docentes, entre 
ellos los de la CNTE sintieron que la 
opinión pública los culpaba de los 
malos resultados educativos en el 
país, y reaccionaron cuestionando la 
validez de la prueba. Se usaron dos 
premisas que a fuerza de repetirlas 
hicieron eco en el gremio y parte de 
la sociedad: que los exámenes no 
estaban contextualizados a la reali-
dad nacional y que participábamos 
en desventaja contra países más 
desarrollados y con economías más 
fuertes que el nuestro. Ambos seña-
lamientos exhiben desconocimiento 
del programa y descalificación de 
uno de los proyectos internacionales 
más cuidados por especialistas inter-
nacionales. Sin embargo, fueron im-
puestos con la fuerza de la violencia, 
impidiendo la aplicación en algunas 
escuelas durante la edición de 2018. 

¿Qué se pierde si no participamos de 
la prueba PISA? Más allá de posicio-
namientos ideológicos, se trata de 
un programa que no sólo exhibe re-
sultados que permiten compararnos 
con otros países. Es más, yo afirma-
ría que esa es su función menos im-
portante. La aplicación de la prueba 
viene acompañada por un cuestio-
nario contextual que permite hacer 
investigación sobre correlación de 
resultados y múltiples variables. Gra-
cias a estos estudios sabemos, por 
ejemplo, que uno de los factores que 
influyen más en los resultados de los 
estudiantes es la escolaridad de la 
madre; o bien que los resultados pro-
porcionan de manera consistente un 

resultado mejor en la competencia 
matemática de los chicos en rela-
ción con las chicas, lo cual permitió 
detectar que inconscientemente 
muchos maestros somos más con-
descendientes con ellas y retamos 
intelectualmente más a los varones.  
Además, las economías menos favo-
recidas pueden revisar las estrate-
gias utilizadas en otros países y que 
han dado resultados positivos, sin 
necesidad de “inventar el hilo negro” 
como lo está haciendo de manera 
muy exitosa Perú. Finalmente, los 
marcos de referencia sobre los que 
se realiza la prueba son uno de los 
compilados más valiosos para en-
tender las competencias evaluadas 
y los procesos cognitivos asociados 
a su enseñanza y aprendizaje. En mi 
opinión, deberían ser textos de re-
ferencia obligatorios para todos los 
profesores en formación o para rea-
lizar programas de actualización di-
rigidos a los profesores en ejercicio. 

Si no tuviera sentido compararnos 
con otros países por tener malos 
resultados, entonces México debería 
también salir de la FIFA y renunciar 
a participar en los mundiales de fut-
bol. Los resultados son consistentes 
y permiten inferir que nunca ganare-
mos un mundial. Tampoco debería-
mos participar en el Comité Olímpico 
Internacional y enviar deportistas a 
las olimpiadas. Sabemos que nues-
tro resultado en el medallero nunca 
nos permite presumir. Deberíamos 
dejar de participar en las Olimpiadas, 
sobre todo en las de invierno, donde 
participamos en condiciones dife-
rentes a nuestro contexto. No sólo 
cualquier deportista, sino cualquier 
lector con un mínimo de sentido 
común sería capaz de refutar este 
argumento. 

fueron más de mil, que acordaron 
tanto la oficina de la OEI como en 
Mejoredu que era necesario conti-
nuar dando respuestas, pero ahora 
pensar en el sentido de las tecnolo-
gías, la escuela y la formación docen-
te, en este nuevo contexto.

Dicho lo anterior, la Dra. Aldana infor-
mó que tanto Mejoredu como la ofi-
cina de la OIE seguirán colaborando 
unidas y anunció que del 27 de mayo 
del año en curso hasta el 9 de sep-
tiembre, nuevamente a través de los 
canales oficiales de YouTube de Me-
joredu se realizará la transmisión del 
segundo ciclo iberoamericano con 
especialistas que llevará por título 
“Un paso adelante en la educación 
remota de emergencia. Repensar en 
el sentido de las tecnologías, de la 
escuela y la formación docente”.

El 6 de mayo del presente, la 
comisionada presidenta de la 
Mejora Continua de la Educa-

ción (Mejoredu), la Dra. Etelvina San-
doval Flores y la representante de 
la oficina en México de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), la Dra. 
Xóchitl Patricia Aldana Maldonado 
participaron en la transmisión que 
se realizó por el canal de Youtube 
de MEJOREDU para anunciar a las 
y los profesionales de la educación, 
a los egresados de licenciaturas y 
posgrados, a las y los estudiantes en 
formación y en general a todos/as las 
interesados que los seguían en mo-
dalidad a distancia, que las memo-
rias del primer ciclo iberoamericano 
de encuentros con especialistas que 
llevan por título “La formación con-
tinua y el desarrollo profesional del 
docente en el contexto de las nuevas 
normalidades”, podrían consultarse 
o descargarse en la página de Mejo-
redu. Si desea  descargar el texto o 
consultarlo pulse aquí. Cabe agregar, 

que la Mtra. Oralia Bonilla fue quien 
presentó el libro.

Las memorias recogen los análisis de 
veinte especialistas en educación de 
diversos países, mismos que fueron 
invitados/as a los espacios virtuales 
del 3 de septiembre al 26 de noviem-
bre de 2020 y participaron en el “Ci-
clo iberoamericano sobre formación 
continua y desarrollo profesional en 
el contexto de nuevas normalida-
des”, quienes acorde a los escenarios 
de contingencia sanitaria compartie-
ron durante los encuentros virtuales, 
las dificultades, los desafíos, sus 
posturas, perspectivas, enfoques, 
realidades educativas y ofrecían pro-
puestas a necesidades concretas en 
el tema de la formación continua e 
inicial de docentes.. 

Se pretende que el libro “La forma-
ción continua y el desarrollo profe-
sional del docente en el contexto de 
las nuevas normalidades” se difunda 
entre las comunidades educativas e 

invite a reflexionar con una mirada 
global entre varios aspectos sobre 
la carrera docente, las condiciones 
laborales, el desarrollo profesional, 
sobre lo que deberíamos trabajar 
desde las escuelas, en la valoración 
social del docente y en la formación 
continua e inicial deseable para las 
maestras y los maestros. 

Cabe agregar, que la Dra. Etelvina 
Sandoval en el cierre de la presenta-
ción del libro acentuó la necesidad 
de un cambio de paradigma educati-
vo en el diseño de la formación con-
tinua a partir de los análisis. Agregó 
también, que son notorios los com-
promisos del profesorado, y que 
justamente por ello, era el momento 
de repensar de manera colectiva en 
el sistema educativo para obtener 
mejores resultados porque la labor 
docente tiene retos, se ha renovado, 
se ha replanteado, lo mismo que las 
herramientas, los recursos y los es-
pacios físicos que se tienen para su 
disposición. 

De igual manera, la presidenta de 
Mejoredu destacó durante el cierre 
que era necesario de contribuir a los 
logros en la hoja de ruta educativa 
nacional y por ello la importancia de 
la formación de las y los maestros 
por el fuerte compromiso que tienen 
en la formación de niñas, niños y 
adolescentes como actores social-
mente comprometidos y preparados 
para enfrentar los retos del siglo XXI 
y agradeció la asistencia a la transmi-
sión actual y a las anteriores. 

Por su parte, la Dra. Xóchitl Patricia 
Aldana Maldonado, representante 
de Organización de Estados Ibe-
roamericanos en México (OEI), como 
discurso de cierre manifestó que en 
verdad espera que la publicación sea 
de gran utilidad a directivos y a do-
centes para su práctica pedagógica 
y que sirva de puente entre los espe-
cialistas y los participantes. Añadió 
también, que debido al número de 
participantes que se dieron cita en 
cada encuentro, destacando que 

Colaboración invitada
Mejoredu y OEI anuncian segundo ciclo iberoamericano de profesionalización docente

Educación Futura

¡Me robaron mi báscula!
Por Sergio Dávila

Por Lourdes González
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