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Actividad económica en el norte del país cayó
en el primer trimestre: turismo se hundió 40.5%
Por Luis Levar

del sector repuntó en marzo. Así,
en el trimestre que se reporta el PIB
presentó una reducción anual de
3.6% con datos originales y de 2.8%
en términos desestacionalizados
Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Regional.

L

a actividad económica del país
se desaceleró durante el primer trimestre del año, lo que
derivó en que el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Regional
considere que se haya observado
una desaceleración en el ritmo de
recuperación en todas las regiones,
informó el Banco de México, que
para el caso de el norte del país documenta una caída del 1.2 por ciento
a tasa anual.

estancamiento económico.

Esta contracción es precedida del
menos 1.5 por ciento que se registró
en el cuarto trimestre del 2020. Cabe
recordar que en el caso de Baja California con la caída de 4.4% del año
pasado, completó veinte años de

De acuerdo con el Banco de México
ello es como resultado de diversos
eventos que se registraron a inicios
del año. En particular, entre finales
de 2020 y principios de 2021 se presentó un recrudecimiento de la pan-

Por sectores destaca la fuerte caída
de 40.5% del turismo al que le precedía la mayor caída de la historia
con 53.9% del cuarto trimestre del
2020. La Construcción que en Baja
California se encuentra en su menor
nivel de la historia, se contrajo 22%
mientras que las manufacturas crecieron 2.7%, cifra menor al 3.1% del
trimestre previo.

demia que condujo a la implementación de nuevas restricciones para
hacerle frente, lo cual se reflejó, a su
vez, en un retroceso en el proceso
de reanudación de las operaciones
de las empresas, especialmente en
las no manufactureras.
A esto se sumaron algunas disrupciones en el suministro de ciertos
insumos industriales, particularmente del sector automotriz, así como
una interrupción transitoria en el
abasto de gas natural y electricidad
a mediados de febrero en la región
norte del país. Posteriormente, si
bien persistieron algunos problemas de suministro de insumos en la
industria automotriz, la producción

Al detallar el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Regional,
Banxico refiere que en todas las regiones se prevé que se haya observado una desaceleración en el ritmo
de recuperación en el primer trimestre del año. Subraya que el norte y
las regiones centrales presentaron
una menor tasa de crecimiento que
el sur y al respecto indica que “este
comportamiento heterogéneo es
consecuencia, entre otros factores,
de que las afectaciones derivadas
de los problemas en el suministro de
gas natural y electricidad y de otros
insumos para la producción se concentraron en el norte y las regiones
centrales, además de que estas últimas resintieron en mayor medida las
restricciones impuestas para contener la pandemia a principios de año.
“A la desaceleración en el norte
también se anticipa que haya contribuido un menor ritmo de expansión
en la minería, en el turismo y en el
comercio, que contrarrestó el mejor
desempeño en los sectores agropecuario y de la construcción durante
el trimestre que se reporta. En las

regiones centrales se observó una
desaceleración más generalizada
entre sectores, con excepción de la
construcción en el centro norte y del
sector agropecuario en el centro”.
Luego agrega que para la Región
Norte “en adición a las referidas
disrupciones en el suministro de
semiconductores y de gas natural y
electricidad, los directivos empresariales consultados en la región norte
señalaron como principales factores
limitantes para la actividad, la escasez de insumos y alzas importantes
en los precios de las materias primas,
tanto a nivel local como internacional, principalmente en las industrias
química, metálica básica y del plástico.
“En particular, indicaron que se observó escasez e incrementos en el
precio de diversos insumos tales
como petroquímicos, acero, aluminio, papel, cartón y madera. Además,
señalaron que el repunte de casos
de COVID-19 en algunos países de la
Unión Europea provocó nuevos cierres de actividades y confinamiento
en dichos países, afectando con ello
la cadena de suministro de la industria automotriz. “Sin embargo, las
mismas fuentes mencionaron que la
recuperación económica de China y
Estados Unidos continuó impulsando la demanda de vehículos y autopartes”.

Intensa sequía en California puede llevar a cortes
en suministro de agua
Los Ángeles, California, junio 22 (SE)

C

alifornia, meca de la industria
tecnológica mundial, vive
este año una intensa sequía
que puede conllevar devastadores
incendios y cortes en el suministro
de agua, un problema que los emprendedores locales quieren ayudar
a paliar de la forma que mejor conocen: usando como armas el software
y el hardware.
Tras un 2020 de auténtica pesadilla
en que se declararon cinco de los
seis mayores fuegos en la historia
del estado, la temporada de incen-

dios de este 2021 -que justo empieza
ahora con el verano- se prevé igual
de peligrosa dada la situación de
sequía extrema tras un invierno sin
apenas lluvia y nieve.
“Para poder prevenir un incendio,
hay que saber de antemano dónde
existen los mayores riesgos”, explica en una entrevista con Efe Jon
Gaster, consejero delegado de KSI
Data Sciences, una de las “startups”
que se han lanzado a ayudar a los
departamentos de bomberos para
que no se repita lo ocurrido el año

pasado.
La empresa de Gaster ha creado un
software que aúna en una misma
plataforma en la nube y a tiempo real
las retransmisiones provenientes de
múltiples dispositivos como drones,
móviles o cámaras de videovigilancia, de manera que, por ejemplo,
desde la central de bomberos se
pueden monitorizar a la vez todas
estas fuentes.
“La idea es ingerir el vídeo tan rápido como sea posible, moverlo a la

nube y distribuirlo a la gente en un
entorno que haga la colaboración
fácil. Es como una reunión de Zoom,
pero mucho más compleja y con una
latencia (retraso en la transmisión de
los datos) muy, muy baja”, apunta el
máximo responsable de KSI.
La inmediatez de los datos resulta
clave para un software de estas características -que ya han probado
los departamentos de bomberos
tanto de Nueva York como de Los
Ángeles-, puesto que permite seguir
el desarrollo de los hechos y tomar

al instante decisiones que pueden
ser clave.
Y más en un contexto en que las condiciones son las más extremas de las
últimas dos décadas. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, la
previsión es que las temperaturas se
mantengan por encima de lo normal
en estas fechas hasta la próxima
semana en gran parte del territorio
californiano.
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BC, cuarto lugar nacional de h
•

Por lo que respecta a las entidades federativas que observaron los valores más altos en la prop
Baja California (84.3%) y Sonora (82.9%)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 22

B

aja California se ubicó como
la cuarta entidad del país con
más hogares con acceso a Internet, informó el INEGI al presentar
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.
En ese sentido, la encuesta arrojó
que las entidades que observaron
los valores más altos fueron Ciudad
de México (80.5%), Sonora (79.5%),
Nuevo León (78.8%) y Baja California
(75.8%).
Mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron
Chiapas (27.3%), Oaxaca (40.0%) y
Tabasco con 45.2 por ciento.
USUARIOS
Por lo que respecta a las entidades
federativas que observaron los valores más altos en la proporción de
usuarios de Internet fueron Nuevo
León (84.5%), Ciudad de México

4

(84.4%), Baja California (84.3%) y Sonora (82.9%).
Mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron
Chiapas (45.9%), Oaxaca (55.0%) y
Veracruz con un 58.9 por ciento.
Por otra parte, la encuesta estima
que en 2020 hay 21.8 millones de hogares que disponen de internet (60.6
por ciento del total nacional), ya sea
mediante una conexión fija o móvil,
lo que significa un incremento de 4.2
puntos porcentuales con respecto
del año anterior.
TELEFONÍA CELULAR
La ENDUTIH también capta la disponibilidad y uso de la telefonía celular,
que se ha constituido como una de
las tecnologías de mayor uso entre
la población. En este sentido, la encuesta estima que en 2020 se cuenta con 88.2 millones de usuarios de
esta tecnología, lo que representa
que 75.5% de la población de seis

años o más.
De tal manera, INEGI documenta que
respecto a los usuarios de teléfono
celular por entidad federativa, las
entidades que observaron un mayor
número de usuarios con respecto
a su población total fueron Sonora
(87.0%), Baja California Sur (85.9%),
Baja California (84.9%) y Nuevo León
(84.4%), mientras que los estados
que registraron los valores más bajos fueron Chiapas (55.7%), Oaxaca
(62.6%) y Guerrero con un 65.7 por
ciento.
La convergencia tecnológica se
expresa en la telefonía celular por
los servicios de voz y datos, que de
manera particular pueden recibir
los teléfonos celulares inteligentes
(Smartphone).
De acuerdo con los resultados de
la ENDUTIH 2020, nueve de cada
diez usuarios de teléfono celular
disponen de un celular inteligente
(Smartphone), por medio del cual

tienen la posibilidad de conectarse
a internet.
Entre 2019 y 2020, el porcentaje de
usuarios que sólo dispusieron de celular inteligente tuvo un crecimiento
de 3.5 puntos porcentuales, pues en
2019 representaban 88.1% y en 2020,
91.6 por ciento.
De los usuarios que se conectan a Internet en 2020 mediante su celular
inteligente (Smartphone), se observa un aumento de los usuarios que
se conectan sólo por wi fi, pasando
de 9.4% en 2019 a 13.7% en 2020,
con una diferencia de 3.6 millones
de personas. La conexión a internet
por medio de ambos tipos de conexión es la más utilizada y representa
67.4% de los usuarios de celular inteligente (Smartphone), mientras que
18.9% restante se conecta a internet
solo por conexión de datos.
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En 2020, la ENDUTIH estima que
de 81.0 millones de los usuarios de
celular inteligente (Smartphone). El
90.9% usó aplicaciones de mensajería instantánea, 78.1% lo empleó para
acceder a redes sociales y 77.6%
utilizó aplicaciones para acceder a
contenidos de audio y video. Por otra
parte, 22.0% de los usuarios accedieron a la banca móvil.
COMPUTADORA
Durante 2020 los usuarios de
computadora de seis años o más
alcanzaron los 44.4 millones, lo que
representa un 38.0% del total de la
población en este rango de edad.
Asimismo, el porcentaje de usuarios
de computadora observado es menor en 5.0% respecto del registrado
en 2019.
Según la información recabada, de
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hogares con acceso a Internet

porción de usuarios de Internet fueron Nuevo León (84.5%), Ciudad de México (84.4%),

los usuarios de computadora que
tienen acceso a ellas desde su hogar
el 86.4% la utilizo para “acceder al internet”, el 68.1% la utilizo para “actividades de entretenimiento”, el 54.9%
la utilizan para “labores escolares”
casi diez puntos porcentuales más
a lo mencionado el año anterior, el
42.8% lo utilizan para “actividades laborales” y un 30.6% lo utiliza “como
medio de capacitación”.
DISPONIBILIDAD DE TELEVISOR
Los televisores son los bienes de mayor penetración en los hogares, ya
que en 2020 32.9 millones cuentan
con al menos uno.
Al analizar la distribución de los
hogares que disponen de televisor
por entidad federativa, la encuesta
estima que las entidades con mayor
penetración de esta tecnología son

Infórmate diariamente en

Coahuila (95.8%), Ciudad de México (95.8%), Nuevo León (95.7%) y
Aguascalientes (95.6%). Mientras
que los estados que registraron las
menores proporciones fueron Oaxaca (76.2%), Chiapas (77.6%) y Guerrero con 84.0 por ciento.
La ENDUTIH estima que 76.6% de
ellos cuentan con al menos un televisor de tipo digital, lo que representó
un aumento de 0.1% en relación con
2019; esto respecto del tipo de televisor disponible en los hogares.
Así mismo, en 2020, el número de
hogares que disponen solo de televisor digital se incrementó en 1.4
millones en comparación con 2019,
resultando así un aumento de 3.6
puntos porcentuales.
Tomando en cuenta que todos los
hogares con televisor digital están
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habilitados para recibir señales
de televisión digital abierta, otro
conjunto de interés es aquel que,
aunque sólo dispone de televisor
analógico, cuenta con señal de televisión de paga que le permite recibir
señales digitales; los resultados de
la ENDUTIH 2020 estiman que éstos
representan un 7.5% de los hogares
con acceso a la señal digital. Por su
parte, los hogares que cuentan con
un televisor analógico y reciben señal por medio de un decodificador
representan un 5.4 por ciento del
total.
De esta manera, 96.1 por ciento de
los hogares del país reciben la señal
de televisión digital a partir de alguno de los tres medios mencionados
anteriormente: televisor digital,
señal de televisión de paga o decodificador.
RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTA
En el evento del año 2020 y por primera ocasión, se incluye dentro del

cuestionario una sección sobre el
uso de la radio y la televisión abierta por parte de los individuos de 6
años o más, esta información tiene
como referencia la experiencia de
los usuarios en la semana anterior a
la entrevista.

programas que menos usuarios ven
son los programas de ciencia y tecnología con un 11.9%, los programas
de arte (7.1%) y los programas de religión con un 5.9% de usuarios.

USUARIOS DE TELEVISIÓN

La encuesta estima que de la población de 6 años o más 41.0 millones
de personas escuchan la radio, lo
cual representa un 35.1% de usuarios.
En promedio, los usuarios de radio
indican escuchar la programación
del radio 2.57 horas a la semana.

La encuesta estima que, en 2020,
71.5 millones de personas son usuarias de señal de televisión abierta, lo
cual es un 61.2% del total de la población de seis años o más. Los usuarios
de televisión abierta indican que en
promedio ven 2.41 horas a la semana.
Al analizar el tipo de programas que
ven los usuarios de televisión por
medio de señal abierta, la encuesta
estima que 45.8 millones (64.1%) ven
programas de noticias, 38.4 millones
(53.7%) ven películas, 31.4 millones
(43.9%) ven telenovelas, 24.7 millones (34.6%) ven programas infantiles o caricaturas y 21.6 millones de
usuarios (30.3%) ven deportes, los

USUARIOS DE RADIO

Al analizar los usuarios de radio según el tipo de contenido que escucha, la encuesta estima que 82.8%
escucha programas de entretenimiento, 64.3% escucha noticieros y
21.1% escucha programas relacionados con deportes. Los programas
relacionados con ciencia y tecnología son escuchados por 9.9% de los
usuarios de radio y los programas de
arte un 6.6 por ciento.
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Alista IEnova planta de almacenamiento
de baterías eléctricas en Mexicali
•

Con la planta “se espera que BESS VDM se desarrolle en fases, iniciando con 100 megawatts (MW)
con una capacidad potencial de 500 MW. La primera fase podría alcanzar la decisión final de inversión
tan pronto como la primera mitad de 2022 y operaciones comerciales a mediados de 2023”

Por Francisco Domínguez

L

a empresa Infraestructura
Energética Nova (Ienova), junto con la Corporación Internacional Financiera (IFC, por sus siglas
en inglés), perteneciente al Banco
Mundial, instalarán un banco de almacenamiento de baterías eléctricas
en Mexicali que iniciará operaciones
en 2023 destinado a recibir y exportar la energía de California.
En un comunicado, la filial en México de Sempra Energy dio a conocer
que se acordó “sumar esfuerzos en
el desarrollo del Sistema de Alma-

cenamiento de Energía con Baterías
(BESS, por sus siglas en inglés), Volta
de Mexicali (VDM), así como en el
establecimiento del Marco de Referencia para Financiamientos Sustentables de IEnova”.
“Una vez que inicie operaciones,
el proyecto de BESS VDM estará
conectado al sistema eléctrico del
operador independiente de California (CAISO, por sus siglas en inglés)
mediante una línea de transmisión
transfronteriza propiedad de IEnova”, explicó.

Asimismo, IEnova menciona que con
la planta “se espera que la energía almacenada en las baterías sea entregada a la red de CAISO como recurso
firme y despachable, proporcionando servicios esenciales de confiabilidad eléctrica a la zona. Éste es un
servicio particularmente importante
en sistemas con altos niveles de
generación intermitente renovable
como es el sistema CAISO”.
La empresa estima que “el proyecto
promueva la resiliencia y facilite el
despliegue de energía renovable

en lo que se espera sea un sistema
transfronterizo cada vez más integrado”.

energética y la descarbonización”,
dijo Tania Ortiz Mena, directora general de IEnova.

Con la planta “se espera que BESS
VDM se desarrolle en fases, iniciando con 100 megawatts (MW) con
una capacidad potencial de 500 MW.
La primera fase podría alcanzar la
decisión final de inversión tan pronto como la primera mitad de 2022
y operaciones comerciales a mediados de 2023”.

“Nuestra continua alianza estratégica con IFC demuestra el compromiso de IEnova de seguir desarrollando infraestructura energética bajo
estándares de clase mundial que
no solo aseguren la protección del
medio ambiente, sino que también
garanticen un desarrollo equitativo
para México”, comentó la ejecutiva.

A través de mecanismos de preinversión que apoyan el desarrollo
temprano de proyectos tales como
VDM, IFC apoyará a IEnova con
los estudios de mercado e interconexión y evaluará la optimización de
los modelos de carga y descarga de
BESS.

“Con una amplia experiencia global
en financiamiento sustentable, IFC
está bien posicionada para asesorar
a IEnova en el desarrollo de su Marco de Financiamiento Vinculado a la
Sustentabilidad, un paso clave que
solidifica el compromiso estratégico
de la compañía con sus objetivos de
sustentabilidad”, dijo Juan Gonzalo
Flores, Country Manager de IFC para
México.

Por otro lado, el Marco de Referencia
para Financiamientos Sustentables
será un instrumento estratégico paraguas a través del cual IEnova buscará alcanzar sus objetivos de sustentabilidad y alineará sus esfuerzos
de financiamientos sustentables con
los Principios de Préstamos (y Bonos) Vinculados a la Sustentabilidad.
“En una era que requiere acciones
urgentes a favor del medio ambiente, una vez más IEnova se posiciona
como líder en el sector de infraestructura energética mexicana en
diversos frentes: financiamiento sustentable, innovación, investigación y
desarrollo, y esfuerzos sustanciales
hacia la diversificación de la matriz

“IFC también se complace en asociarse con IEnova en esta etapa
temprana del proyecto BESS VDM,
aprovechando nuestro enfoque de
vinculación ascendente previa a la inversión y destacando los beneficios
concretos que el almacenamiento de
energía a través de baterías puede
proporcionar a escala de servicios
públicos para promover la descarbonización de la matriz energética, un
enfoque que esperamos replicar en
la mayoría de nuestros mercados en
los próximos años”, finalizó.

Elevan proyectos de vivienda vertical plusvalía
en Tijuana, dicen
Tijuana, Baja California, junio 22 (ME)

L

a tendencia hacia la construcción vertical ha marcado un
parteaguas para Tijuana desde
hace 16 años, ya que hoy en día son
diversos los complejos que ofrecen
desde vivienda, oficinas hasta atención médica.
El precursor y pionero de este boom
vertical fue el desarrollo New City
Residencial, ubicado a unos pasos
de la garita de San Ysidro, y el cual a
finales de mayo celebró su culminación de obra y el aniversario número
16 del inicio de este ambicioso e in-
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novador proyecto.
Moisés Abadi fue quien inició esta
tendencia en Tijuana, en el año 2005,
cuando se colocó la primera piedra
de New City, complejo integrado por
cinco torres de condominios que se
han distinguido por marcar un antes
y un después en la vivienda vertical
de lujo, combinando ubicación privilegiada, plusvalía y calidad de vida.
Actualmente Isaac Abadi, Director
General de Grupo Abadi, quien continúa impulsando proyectos en el sec-
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tor comercial, de vivienda, turismo
y turismo médico, pues en el 2016
inició uno muy emblemático: New
City Medical Plaza, a un costado de
las cinco torres residenciales, y que
surgió ante la demanda del turismo
de salud.
“Creo que a lo largo de estos 16 años
New City Residencial ha sido punto
de referencia para innumerables desarrollos inmobiliarios en la región y,
aunque la obra se ha dado por concluida con la construcción de la última torre, la comercialización de los

últimos condominios sigue vigente”,
expuso el directivo.
Y es que tras la edificación de este
proyecto, en Tijuana se observó un
auge de construcciones verticales
en diferentes puntos de las principales zonas céntricas, toda vez que el
objetivo es densificar la ciudad y ya
no expandirse hacia las orillas.
De ahí que se pueden observar numerosos edificios de condominios
en colonias de la zona dorada como
son Chapultepec, Hipódromo y, en

mayor medida, sobre el bulevar
Agua Caliente; así también en La Cacho, zona Centro y Río, Otay, Playas
de Tijuana y recientemente en la tercera etapa del Río.
Por último, Isaac Abadi destacó el
hecho de que Tijuana se posicione
como punta de lanza en este sector,
lo cual ha atraído inversionistas nacionales debido al mercado potencial que ofrece esta frontera.
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Mienten concejales de San Quintín sobre
su preparación
San Quintín, Baja California, junio 22
(El Vigía)

en donde no se localizó ni la cedula
ni el título profesional del presidente,
Jorge Alberto López Peralta.
Es el mismo caso para Anayeli Bautista Tenorio, Selvio Ibáñez Guzmán
y Celeste Gómez Juárez, quienes
en la página de Facebook aparecen
como Licenciados; de ninguno se encontró ni cédula ni título profesional
en la página oficial de la Secretaría
de Educación Pública.
USURPACIÓN DE PROFESIÓN
El código Penal Federal, en el Artículo 250, en el libro segundo, título
decimotercero, capítulo VII: Usurpación de Funciones Públicas o de
Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones, Uniformes, Grados Jerárquicos, Divisas, Insignias y Siglas,
dice textualmente:
Se sancionará con prisión de uno a
seis años y multa de cien a trescientos días.

C

uatro miembros del CMFSQ
aparecen en la página oficial
de Facebook de la dependencia como “Licenciados”, pero una
búsqueda realizada en la página de
la SEP demuestra que ninguno de
ellos cuenta con cédula o título pro-

fesional, incluido el presidente
Únicamente uno de los cinco concejales que forman el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín
(CMFSQ) cuenta con cédula y título
profesional, pese a que los otros cua-

tro aparecen como “Licenciados”, en
su página oficial de Facebook.
El Valle realizó una búsqueda en la
página oficial de la Secretaría de
Educación Pública en la sección de
registro nacional de profesionales,

I.- Al que, sin ser funcionario público,
se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

Al que sin tener título profesional o
autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por
autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a
las disposiciones reglamentarias del
artículo 5 constitucional.
Se atribuya el carácter del profesionista, realice actos propios de una
actividad profesional, con excepción
de lo previsto en el 3er. párrafo del
artículo 26 de la Ley Reglamentaria
de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales.
Ofrezca públicamente sus servicios
como profesionista, use un título o
autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho
a ello, con objeto de lucrar, sin ser
profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional
o administre alguna asociación profesional.
Es decir, dichos miembros del CMF
han realizado actos de ilegalidad
al mentir acerca de su preparación
profesional, acto que se castiga con
la ley.

Niegan permiso a empresa
recicladora de El Sauzal
Ensenada, Baja California, junio 22 (SE)

R

esidentes de la comunidad
de El Sauzal, comunicaron
que después de varios meses de pugna para que se retirara
la autorización a una empresa
recicladora, un juez otorgó la suspensión definitiva.
De acuerdo a su testimonio, compartieron que la empresa ubicada
a la casa hogar “Ciudad de los Niños” de la delegación, se dedicaba
a reciclar material peligroso, lo
que ponía en riesgo la salud de los
cientos de niños que ahí residen.
“Esto quiere decir que mientras
dure el juicio de amparo, la SEMARNAT deberá de negar el inicio
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de las operaciones de la empresa
Maritime Procurement Services”,
reiteraron.
Por otra parte, el Ayuntamiento de
Ensenada, añadieron, deberán de
negar el permiso de uso de suelo
al proyecto denominado “Planta
de tratamiento y reciclaje de material de sentinas de Ensenada”.
Enfatizaron en que la actividad
pretendida “es incompatible” y
se encuentra prohibida para el
predio donde se pretende instalar,
conforme al Programa de Desarrollo Urbano, al ser una actividad
catalogada en este programa,
como industria de alto riesgo.
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Me dio COVID-19 y tengo se
•

Entre las secuelas que se pueden presentar se encuentran: dolores intensos de cabeza, mala v
dolor de estómago, distensión y dolor en articulaciones

Ciudad de México, junio 22 (SE)

Una de las responsabilidades de la
doctora Maricarmen es apoyar a las
personas que han tenido COVID-19,
que tienen familiares con la enfermedad o bien aquellas que viven en
duelo por la pérdida de un ser querido, me comentó.
“La verdad es que muchos de nosotros estábamos un tanto escépticos
de lo que esta persona nos podría
aportar y llegamos apáticos a la
sesión, era más por cumplir una instrucción que por interés; sin embargo, su plática nos atrapó al explicarnos por qué este virus está matando
a tanta gente por el simple hecho
de… respirar”, reconoció.

C

harlando con mi hermana,
acerca del COVID, me comentó que en el corporativo donde trabaja le dieron una plática sobre

salud en el trabajo, a propósito de la
pandemia. Quien les dio la plática
es una doctora cubana que radica
en México desde hace tres años

(Marycarmen Hernández, con especialidad en neuropsiquiatría) y forma
parte del equipo de trabajo del área
de recursos humanos.

“La doctora se enfocó en lo que el virus le hace a tu cuerpo al entrar por
las vías respiratorias e incrustarse en
los glóbulos rojos, que son los que
llevan la sangre a todo el torrente
sanguíneo para estacionarse en
aquellos órganos del cuerpo enfermos o débiles o bien apoderarse de
aquellos sistemas inmunes deteriorados por la mala alimentación, la
falta de ejercicio e incluso de sueño”.

Señaló que, además, “si eres de los
afortunados que libran la enfermedad, tienes que aprender a vivir con
situaciones que antes de este virus
no existían”, pues hay secuelas que
durarán de por vida, o bien algunas
que con el paso del tiempo serán menos agresivas, “pero aún no sabemos
cómo va a reaccionar tu organismo
a ellos”.
Enfatizó que el COVID no es como
casi todas las enfermedades que,
con algún medicamento, sea alópata
u homeópata, uno se cura por completo, sino que, aunque uno haya
sido dado de alta, “el virus sigue en
tu organismo, y los anticuerpos que
generaste te ayudarán a no volver
a recaer, pero cada espora de este
virus viaja por tu sangre y es entonces cuando de cabeza a pies y
dependiendo de qué tan débil hayas
quedado, vienen las secuelas”.
Entre las secuelas que se pueden
presentar se encuentran: dolores
intensos de cabeza, mala visibilidad,
dentadura débil o careada, dolor u
opresión en el pecho, como si fuera

Columna invitada

SARS-CoV-2: el problema de las variantes y el cuento del p
Por Rafael Toledo Navarro

A

pesar de que la pandemia
está evolucionando positivamente y la campaña de vacunación hace presagiar que los oscuros tiempos vividos no van a volver,
seguimos inmersos en un aluvión de
profecías apocalípticas a cuenta de
las variantes y sus supuestos efectos
devastadores.
No tengo claro si poner algo de luz
desde un prisma científico sobre
este tema es una batalla perdida.
Sin embargo, es importante poner
en su sitio el posible impacto de
las variantes y resaltar que, más
allá del alcance que puedan tener,
el daño que se está haciendo al
sector sanitario puede ser irrepa-
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rable.

que ser viables.

rá centrando su ataque.

Que los virus mutan y generan variantes es un hecho conocido. Afortunadamente, los coronavirus tienen
una capacidad de mutación muy limitada pero, a pesar de ello, se sigue
dramatizando pertinazmente con
las variantes. Estos análisis cometen
tres errores u olvidos muy groseros:

El sistema inmunitario no reconoce
un virus, en este caso el SARS-CoV-2.
Reconoce
independientemente
muchos pequeños fragmentos de
él (epítopos). Esto implica que un
virus no genera una respuesta inmunitaria, sino que genera muchas
respuestas paralelas que atacan al
virus por diferentes frentes.

La respuesta inmunitaria es dinámica y se adapta a los cambios de
virus. Los anticuerpos solo son unos
proyectiles que usa el sistema inmunitario, pero los dirigen los linfocitos
T CD4+ (también llamados cooperadores o colaboradores, por la tarea
que desempeñan). Esto quiere decir
que, si hay cambios en el virus, la
respuesta inmunitaria se puede
reconducir.

1. Obviar el carácter policlonal de la
respuesta inmunitaria.
2. Considerar a los anticuerpos como
eje central de la respuesta inmunitaria.
3. Olvidar que las variantes tienen

Por ello, y aunque cambie algún
epítopo, esto solo afecta a alguna de
esas respuestas paralelas: el resto se
mantienen activas. Es decir, aunque
el virus proteja algún flanco (mutación) siguen muchos abiertos contra
los que el sistema inmunitario segui-

Las células T CD4+ reconocen epítopos en el virus y los guardan en la
memoria. Solo en la proteína S han
sido identificados 23 epítopos de
T CD4+. Es decir, para que el virus
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deje de ser reconocido por estos linfocitos tendría que cambiar esos 23
epítopos (unos 300 aminoácidos de
los cerca de 1 300 que componen la
proteína S).
Las células B, productoras de anticuerpos, rastrean la superficie del virus buscando el punto frente al cual
puede producir anticuerpos, pero no
tienen capacidad para producirlos
por sí mismas. Solo lo hacen si las T
CD4+ activadas por alguno de esos
23 epítopos (superficiales o internos)
les autorizan para ello.
En otras palabras, las B son los artilleros, pero no tienen capacidad
para reconocer al enemigo, por lo
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ecuelas, ¿qué puedo hacer?

visibilidad, dentadura débil o careada, dolor u opresión en el pecho, como si fuera angustia;

angustia; dolor de estómago, distensión y dolor en articulaciones. Eso
aunado a los problemas como la irritabilidad, el insomnio y la depresión,
o los cambios constantes de humor
al pasar de la alegría al llanto.

ricas que hay en el planeta, porque
así oxigenarás tu organismo.

Sin embargo, no todo fue malo,
habló también de cómo podemos
ayudar a nuestro cuerpo a través de
una buena alimentación, ejercicio
y respetando nuestras horas de
sueño.

•
Dejemos la droga del azúcar que debilita y daña nuestro cuerpo, las fritangas y los dulces para un
día de fiesta, no como parte de nuestra ingesta diaria.

•
“Las hormonas como la
dopamina y la serotonina hacen acto
de presencia cuando nuestro cuerpo
las necesita, pero nuestros malos hábitos las anulan o hacen desaparecer
y luego nos preguntamos por qué
estamos cansados, tristes o ansiosos. No necesitamos un maratón de
series o problemas ajenos que pasan
en las telenovelas, también eso es
alimento visual malo para nuestro
organismo”.
•
Aliméntate con todo lo
verde que hay en la enorme gastronomía mexicana, que es de las más

•
Toma vitaminas C, B y todas aquellas que ayuden a fortalecer
tu cuerpo.

Señaló que, a pesar de estar vacunados y de que autoridades y gobiernos digan que con ello el uso del cubrebocas sale sobrando, su uso debe
seguirse considerando para evitar
las famosas terceras olas, “sobre
todo porque nosotros al hablar no
vemos las micropartículas que emitimos y porque este virus, al igual que
muchos que han surgido para atacar
al ser humano, mutan y se vuelven
más agresivos”.
“El hecho de usar el cubrebocas
adecuado nos protege y nosotros
protegemos a nuestra familia y seres
queridos”.

Por lo mismo señaló que el cubrebocas de tela no hace mucho para
proteger simple y llanamente porque interfieren los materiales de que

están hechos, las fibras, el algodón,
ella recomendó el N95 o el tricapa.

dos, porque si hacemos demasiados
la llave pierde complementariedad
y resulta inservible. Lo mismo ocurre con el virus. Pueden producirse
cambios en S, pero para escapar de
la respuesta inmunitaria necesitaría tantos cambios que perdería la
complementariedad con ACE2 y, por
tanto, su viabilidad.

credibilidad.

bienestar y salud a partir de lo que
comemos para ayudarnos a acabar
con esta pandemia”.

Finalmente, comentó: “Regalémonos

pastor mentiroso
que solo lo hacen si lo autorizan las T
CD4+. Estas son los oficiales (habría
líneas 23 distintas) con capacidad
de reconocer al invasor. El atacante
puede cambiar algunas cosas de su
aspecto pero, o las cambia todas o
seguirá siendo reconocido y atacado, porque las T CD4+ reconocerán
algunos de los 23 puntos que permanecen intactos y reclutarán a las
B, capaces de producir anticuerpos
frente al epítopo o flanco cambiado.

nunca de hacerlas ineficaces.

Esto puede hacer la respuesta algo
más lenta, pero mucho más rápida
que si no conociéramos al enemigo.
Por ello se habla de una relativa pérdida de eficiencia de vacunas, pero

Cuando hacemos una copia de una
llave y no ajusta bien, limamos los
dientes y vamos mejorando su complementariedad con la cerradura.
Pero estos cambios han de ser limita-
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Las variantes deben ser viables
El error más grosero consiste en
obviar el alcance que esos cambios
pueden tener en la viabilidad del virus. La infección de nuestras células
por SARS-CoV-2 se basa en la complementariedad de la proteína S con
ACE2. La proteína S actúa como una
llave que abre la célula por su cerradura (ACE2).
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El tema de las variantes y la evolución del SARS-CoV-2 se está abordando con demasiada ligereza, lo
que puede producir un daño irreparable al sector sanitario. El persistente pregón apocalíptico sobre cada
variante hace que, para gran parte
de la población, estos anuncios ya
sean motivo de chanza y carentes de

Esta situación nos recuerda la fábula
de El pastor mentiroso de Esopo*,
que cuenta la historia de un pastor
que, para burlarse del resto, avisaba
continuamente de la inminente llegada de un lobo sin que esto fuera
cierto. El resultado fue que, cuando
de verdad llegó el depredador, nadie
le creyó y se perdieron los rebaños.
Con las variantes está ocurriendo
exactamente lo mismo. El pertinaz
pregón sobre la devastación que
va a producir cada variante sin que,
como es previsible, se traduzca en
hechos reales, determina que ya no
se dé credibilidad a estas proclamas.

En términos de audiencia esta estrategia ha sido un éxito, pero la pérdida
de credibilidad puede ser irremediable. El colectivo sanitario no puede
estar representado por showmen y
advenedizos aficionados a este tipo
de afirmaciones sin que nadie ponga
coto a ello. En el caso de la covid-19
no va a ser un problema real, pero
esta imagen quedará en la retina
de la población. Para hacer frente a
otros peligros sanitarios habrá que
tener que lidiar, además, con la incredulidad de la gente.
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Estrictamente Personal
Los muertos del sexenio
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 22

A

l arrancar esta semana, el total de homicidios dolosos en
el sexenio llegó a 87 mil 271 y
el de fallecimientos por la pandemia
a 231 mil 187. Es decir, los muertos
del Presidente totalizan 318 mil 458,
hasta ahora. Adjudicárselos a Andrés
Manuel López Obrador es réplica a
la forma como lo hacían él, sus asesores y sus propagandistas, de los
presidentes Enrique Peña Nieto y
Felipe Calderón. Podrá decir lo que
quiera en las mañaneras y seguir
envenenando el entorno, pero al
final la realidad lo va a derrotar. Su
sexenio registra ya el mayor número de muertes desde la Revolución
mexicana, y un alto número de ellas
puede atribuirse a la improvisación,
negligencia y estrategias equivocadas.

dolosos de este mayo fueron los mayores desde julio del año pasado, y el
tercer mes más violento en tiempos
de paz.

Este lunes se informó en Palacio Nacional que se habían contenido los
homicidios dolosos –la métrica que
usan para mostrar avances en seguridad–, y que en mayo se redujeron
en 2.9 por ciento en comparación
con el mismo mes en 2020. Es cierto,
si se ven números absolutos, pero
una trampa si se analiza con mayor
detenimiento. En mayo del año pasado no iniciaba aún la parte más dura
del confinamiento por el Covid-19,
y este mayo estábamos en pleno
desconfinamiento. Los homicidios

La paradoja es que nunca había habido un despliegue de fuerza tan grande como en la actualidad. La fuerza
operativa en el país supera los 219
mil elementos, de los cuales la Guardia Nacional tiene casi 100 mil, 60
por ciento más que el máximo que
tuvo la Policía Federal que desapareció el presidente López Obrador para
sustituirla con este cuerpo paramilitar. Es irónico que con una seguridad
pública militarizada, superior en capacidad de fuerza a la que tuvo Peña
Nieto o Calderón, los homicidios do-

Sólo en julio de 2018 hubo más homicidios dolosos, pero en el balance
histórico, nueve de los 10 meses
más violentos en la historia del país
se encuentran dentro del sexenio
de López Obrador. No hay nada
de contención, como aseguran las
autoridades federales, sino desbordamiento de la violencia en el país.
Siguen las masacres, como las que
negó el Presidente en Veracruz, pero
que no pudo seguir ocultando con
la de Reynosa este fin de semana, si
se toman acciones contra diferentes
grupos de civiles totalmente inocentes dentro de esa categoría.

losos sean mayores. Pero en efecto,
los números de López Obrador los
rebasan por mucho.
En lo que va del sexenio, de acuerdo
con la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos llegó a
87 mil 271, mientras que en el mismo
periodo, hubo 42 mil 489 en el gobierno de Peña Nieto, y 30 mil 572 en
el de Calderón. Los propagandistas
de López Obrador que los llamaron
asesinos, ahora tienen que callar
porque los números del Presidente
superan por dos y casi tres veces
a sus antecesores. En 2011, el año
donde la violencia llegó a su clímax
en el gobierno de Calderón, el total
de homicidios dolosos por cada 100
mil habitantes fue de 24, y en 2018,
cuando a Peña Nieto se le terminó de
descontrolar la seguridad, eran 29. El
promedio en este gobierno es de 95
por cada 100 mil habitantes.
Son muchos muertos los que ha producido la negligencia en el combate
al crimen organizado. De hecho, las
instrucciones son no enfrentarlos,
y las fuerzas de seguridad, particularmente las armadas, se dedican
mayormente a la logística de la distribución de las vacunas anti-Covid.
El combate contra la pandemia ha
resultado tan ineficaz como el de
la seguridad, si a los resultados nos

atenemos. Hasta el domingo llevábamos 231 mil 187 muertos, 223 mil 187
más que el cálculo que hizo hace un
año el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, y 171 mil más que su escenario “catastrófico”. O sea, lo que
vivimos ahora con las muertes del
coronavirus es 300 por ciento más
que esa visión dantesca de LópezGatell.
La estrategia del gobierno contra el
coronavirus se colapsó hace tiempo.
Peña Nieto no enfrentó nada similar
en su administración, pero Calderón
tuvo que lidiar con la pandemia del
AH1N1 en 2009, que al año había
contagiado a 70 mil personas y provocado la muerte de mil 172. Aquella
pandemia afectó a 74 países, pero la
forma de actuar de Calderón y López
Obrador fue diferente. Calderón, con
la cooperación del entonces jefe de
Gobierno de la Ciudad de México,
Marcelo Ebrard, paró la actividad
económica a los 19 días de detectarse el primer caso en este país, sin
importarle las críticas, y en la capital
federal las autoridades capitalinas
obligaron a utilizar mascarillas y
guantes, so pena de sanciones, al
transporte público.

vez se irá ampliando la brecha comparativa porque no hay corrección
estratégica en ninguno de los dos
males. Por eso, los delitos vinculados
al narcotráfico se incrementaron 8
por ciento en los primeros cinco meses de este año, comparados con el
mismo periodo en 2020; el feminicidio subió 7.1 por ciento; las violaciones 30.5 por ciento, y la trata 47.5 por
ciento. La contención de la violencia
es mera propaganda. En el caso de la
pandemia, bajó la vacunación después de las elecciones al tiempo que
los contagios comenzaron a repuntar en ocho entidades, mientras las
autoridades envían señales confusas
a la población sobre lo que debía y
no debía hacer para evitar el aceleramiento de los contagios.
Hoy no se quiere ver y menos aún
proyectar, pero esos mucho más de
300 mil muertos que cargará López
Obrador como mínimo en su legado
sexenal –que no suman todavía los
cerca de 300 mil muertos de Covid
que siguen sin ser integrados en la
lista oficial de decesos por la pandemia– lo van a perseguir con mayores
pruebas objetivas de su fracaso de
las que le pudo acreditar a sus antecesores.

Los muertos de López Obrador
nunca serán menos que los de sus
antecesores, sino al contrario, cada

México Evalúa
El daño institucional
Por Luis Rubio
Ciudad de México, junio 22

E

l presidente López Obrador llegó al poder con la idea clara de
que había que echar para atrás
las reformas que se aprobaron a partir del año 1983. En su entender, los
problemas de México comenzaron
con esas reformas, por lo que deben
ser revertidas. Desde el inicio de su
administración, el presidente ha neutralizado o desmantelado las instituciones que consideraba innecesarias
o restrictivas de su actuar, ha ido
concentrando poder y ha modificado
el marco normativo para acomodarlo a sus prioridades. Esta manera de
actuar –en algunos casos apegada a
la legalidad, en otros no– ha creado
un elevado grado de incertidumbre,
quizá menos por lo específico de su
actuar que por el hecho de poder
modificar leyes, reglamentos, prácticas, contratos e instituciones sin que
medie contrapeso real alguno.
La facilidad con que está desmantelando el entramado institucional
revela la falta de arraigo de esas instituciones y la ausencia de credibilidad
respecto a su importancia para la
vida cotidiana. Pero, al mismo tiempo, exhibe la enorme debilidad del
propio gobierno, porque ningún país
resiste cambios tan súbitos, grandes
y, en algunos casos, graves, como
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los experimentados por el nuestro.
Si bien México está acostumbrado
a los bandazos tradicionales entre
administraciones, característicos de
nuestro sistema político, la forma en
que ha actuado el presidente, en la
era en que el bienestar de prácticamente todos los mexicanos depende
de las cadenas de suministro tan
enraizadas que cruzan las tres naciones del subcontinente, se ha convertido en un factor de incertidumbre y,
potencialmente, de inestabilidad. La
tensión entre los objetivos del presidente y los requerimientos para el
progreso es más que flagrante.
El presidente claramente quiere
atraer la inversión privada, pero no
está dispuesto a aceptar que, en el
siglo XXI, la única posibilidad de lograrlo radica en crear condiciones
propicias para que ésta fluya de su
libre albedrío. Hace décadas que
quedó atrás la posibilidad de forzar
a la gente —humilde o encumbrada—
a ahorrar o invertir sin su venia. La
inversión va a fluir sólo en la medida
en que desaparezca la incertidumbre que proviene del propio gobierno. Y las instituciones son clave para
generar un entorno de certidumbre.
Sin embargo, ésta no vendrá en la
medida en que los términos que

establezca el gobierno sigan siendo
anacrónicos.
Tan importantes son las instituciones, que la expropiación de los bancos en 1982 constituyó una violación
de un entendido entre los actores
clave de la sociedad mexicana. La
decisión de expropiar y, sobre todo,
la forma en que se realizó para provocar confrontación y encono social,
llevaron a años de incertidumbre,
ausencia de ahorro e inversión y
una situación económica por demás
precaria. Tomó más de una década
recomponer acuerdos políticos que
permitieran restablecer la paz entre
esos actores clave y fue el TLC —una
institución que goza de apoyo trinacional— el elemento que institucionalizó aquellos acuerdos. Desde la
perspectiva mexicana, la verdadera
trascendencia del TLC fue que le
amarraba las manos al gobierno
mexicano, imponiéndole costos muy
elevados a cualquier intento de abuso, imposición o expropiación.
El TLC se convirtió en la institución
más importante que se construyó
en el país. De la lógica de una economía abierta santificada en el TLC
surgieron otras reformas en los años
subsecuentes con entidades e insti-

tuciones regulatorias para hacerlas
funcionar. Por más de 20 años, ese
entramado permitió darle funcionalidad a diversos mercados y actividades. Hoy sabemos, en retrospectiva,
que la vigencia y trascendencia de
estas instituciones se debió no a la
legitimidad de que gozaban, sino al
respeto que sucesivos presidentes
y administraciones les dispensaron.
El costo de la remoción de esas instituciones acabará siendo mucho
mayor del que nadie pudo imaginar.
La cloaca que destapó el presidente
no es nueva, pero es mucho más
trascendente porque cancela el crecimiento futuro.
La destrucción institucional que ha
tenido lugar, que podría parecer
peccata minuta, ha eliminado mecanismos que, por dos o tres décadas,
sirvieron para consolidar confianza
por parte de la sociedad y de inversionistas.
Más allá de la trascendencia de estas
instituciones para el funcionamiento
de la economía, hay un costo menos
fácil de determinar en el corto plazo,
pero trascendental en el largo: el menoscabo institucional también afecta
a la ciudadanía que, ahora, conoce la
capacidad demoledora del gobierno
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mexicano, el cual ha evidenciado
vastos poderes sin restricción o
contrapeso alguna. La destrucción
institucional que ha tenido lugar, que
podría parecer peccata minuta, ha
eliminado mecanismos que, por dos
o tres décadas, sirvieron para consolidar confianza por parte de la sociedad y de inversionistas. Resultó ser
un espejismo la idea de que México
había cambiado y ahora se enfilaba
a crecer y corregir eventualmente la
inequidad. Claramente, el gobierno
actual tiene otros planes, que no son
compatibles con esa concepción.
La pregunta evidente para la ciudadanía es hasta dónde puede llegar
el presidente: si de los organismos
autónomos hoy sacrificados seguirán otros que tienen mayor arraigo,
como las instituciones electorales,
los medios de comunicación o el Poder Judicial. Una vez que comienza
la destrucción impune de las instituciones, la pregunta clave es ¿qué
sigue?
Fragmentos del nuevo libro intitulado La nueva disputa sobre el futuro:
Ideas viejas para un México moderno, Editorial Grijalbo.
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Columna invitada
Censos de Población y Vivienda en México: 20 años de avance
Por Cristina Ortuño
Ciudad de México, junio 22

L

as tormentas de noticias
opacan los avances de largo
aliento. Sin duda el 2020 se
ha convertido en un compendio de
devastación por la pandemia y la crisis económica, pero los eventos del
último año le han quitado reflectores
a un acontecimiento importante: los
resultados del Censo de Población
y Vivienda 2020 están aquí y traen
información alentadora sobre el
progreso económico y social de las
familias mexicanas.
Durante el mes de marzo de 2020,
más de 147 mil entrevistadores visitaron más de 35 millones de viviendas para entrevistar a sus habitantes
y conocer las tendencias de largo
plazo en sus características socioeconómicas. El Censo 2020 ofrece
una fotografía del México actual,
pero al analizarlo en conjunto con los
resultados de los años 2000 y 2010
es posible contar la historia de dos
décadas de desarrollo social.
El México del 2020 es muy diferente
al del año 2000. Nuestro país llegó al
siglo XXI como una economía recientemente abierta al comercio internacional, la liberalización económica
y la transición democrática. En ese
México, los datos del Censo de Población y Vivienda nos permitieron
reconocer nuestro rezago en características de la vivienda, educación,
salud y participación laboral. Cada
una de estas dimensiones nos ofrece
una perspectiva distinta de lo que ha
cambiado (y lo que no) en México
durante los últimos 20 años:
Cada vez más personas tienen acceso a servicios de salud. En el 2000, 4
de cada 10 personas se encontraban

afiliadas a algún servicio de salud.
Hoy 7 de cada 10 personas declaran
que tienen acceso a alguna institución como el IMSS, ISSSTE, el entonces Seguro Popular y actualmente el
Insabi, y otros. Entre 2000 y 2010 la
cobertura aumentó 24 puntos porcentuales y de 2010 a 2020 aumentó
nueve puntos. Actualmente, el IMSS
capta el 51% de la cobertura de salud,
el Insabi el 35% y el ISSSTE el 8%. El
6% restante lo cubren Pemex, Sedena, Semar, e instituciones privadas,
entre otras.
¿Qué falta? Los avances son importantes, sin embargo, a pesar de
contar con sistemas de salud que deberían atender de manera universal
a quien no pueda afiliarse al IMSS o al
ISSSTE, el acceso efectivo a la salud
dista de cubrir al 100% de la población, como lo estipula el Art. 4º de la
Constitución.
La participación laboral, especialmente femenina, va en aumento.
Entre 2000 y 2020 la participación
en la fuerza laboral total aumentó
13 puntos porcentuales al pasar de
49% a 62%, de los cuales, 3 puntos
porcentuales se registraron de 2000
a 2010 y nueve puntos de 2010 a
2020; este incremento en la tasa de
participación laboral ha sido impulsado por la participación de mujeres
en la economía, que creció de 33% en
2010 a 41% en 2020.
¿Qué falta? La participación económica de las mujeres todavía se
encuentra rezagada frente a parámetros internacionales. Si México
igualara la tasa de participación
laboral femenina al promedio de
países de la OCDE en los próximos 10

años, más de 8 millones de mujeres
obtendrían autonomía económica y
el producto interno bruto podría ser
15% mayor al actual. La población
tiene mayor escolaridad y más estudiantes van a la escuela. En el 2000,
el 9% de la población de 15 y más
años no sabía leer ni escribir y el grado promedio de escolaridad era de
primero de secundaria. Veinte años
después, la escolaridad promedio es
de casi el primer año de preparatoria
y la tasa de analfabetismo se ha reducido a la mitad (al igual que el porcentaje de personas sin escolaridad).
Actualmente 6 de cada 10 niños de
3 a 5 años asisten a la escuela, mientras que en el 2010 solo 5 de cada 10
recibía educación preescolar. Entre
estudiantes de 15 a 17 años, la tasa de
asistencia a la escuela pasó de 55% a
73% en el mismo periodo.
Cada vez menos personas de 15 y
más años tienen educación básica
incompleta. En el 2000, el 18% de
estas personas tenía primaria incompleta y 5% secundaria incompleta.
Hacia 2020 las personas sin primaria
completa llegaron a 8% y sin secundaria completa a 3%, casi 5 de cada
10 personas de 18 años y más han
cursado más allá de la secundaria.
En los últimos 10 años los jóvenes
de entre 18 y 24 años inscritos en
educación superior pasaron de 28%
a 33% del total. Las mujeres en este
rango de edad han incrementado
su asistencia a la educación media
y superior con mayor velocidad que
los hombres. De hecho, en el 2020,
un 33.6% de las mujeres asiste a la
escuela, cifra ligeramente superior a
la de los hombres (32.9%).

¿Qué falta? El avance en el porcentaje de niños y jóvenes que asisten y
permanecen en la escuela debe ser
acompañado de mejoras en la calidad, específicamente en los aprendizajes que los estudiantes logran al
terminar su educación
Las condiciones de la vivienda reflejan una reducción en las carencias
físicas de los hogares mexicanos.
Hace 20 años, 13 de cada 100 viviendas tenían piso de tierra, un indicador de marginación y baja calidad
de la vivienda. Hoy el número de
viviendas sin piso firme es 4%. En el
2010, 7 de cada 100 viviendas estaban formadas por sólo un cuarto, en
2020 pasó a ser 6 de cada 100; de
igual manera en 2010, 8 de cada 10
viviendas tenía acceso a electricidad,
agua y drenaje; hoy solo 7% de las
viviendas presentan carencias de los
tres tipos. En 2020 menos del 1% no
dispone de energía eléctrica, menos
del 5% no dispone de drenaje y menos del 4% no dispone de agua entubada en el ámbito de la vivienda.
Adicionalmente, los hogares mexicanos hoy tienen acceso a más bienes
y servicios dentro de sus viviendas.
Desde 2010, 9 de cada 10 viviendas
cuentan con televisión y en diez
años el número de refrigeradores
por cada 10 viviendas aumentó
de 8 a 9. Asimismo, la posesión de
otros aparatos como computadoras
aumentó del 29% de las viviendas a
39%. En 2010, 2 de cada 10 viviendas
contaba con internet, hoy más de
la mitad de los hogares cuenta con
este servicio. En 2020, 43% de los
hogares reportaba contar con servicio de televisión de paga y 19% servicios de entretenimiento de paga por

internet. De igual manera, en 2010,
65% de los hogares contaba con celular, diez años después casi 88% de
las viviendas tiene telefonía móvil.
¿Qué falta? No se han superado los
retos en materia de pobreza, pero
hemos mejorado. Hay avance en
acceso a servicios básicos, educación y, especialmente, salud. Y aunque existen todavía problemas por
resolver, esta tendencia observada
desde 2008 es un indicio de que en
algunos temas, México sí está mejor
que antes.
Sin embargo, de acuerdo con datos
del Coneval, en 2018, 52.4 millones
de personas se encontraban en situación de pobreza (43.1 millones en
pobreza moderada y 9.3 millones en
pobreza extrema), esto representa
a casi el 50% de la población actual.
Adicionalmente, un estudio reciente
de Nora Lustig y otros académicos
indica que la pandemia podría dejar
entre 8 y 9 millones de pobres adicionales en el país.
El 2020 nos trajo un periodo difícil
en términos económicos, retrocesos
de años en términos de empleo y
bienestar. Sin embargo, es importante reconocer que lo que vivimos
hoy es solo un bache en una historia
más larga de progreso. En medio de
las malas noticias, el Inegi nos regala
los resultados de 20 años para seguir
las condiciones de salud, educación
y vivienda de las familias mexicanas.
Aún hay muchas cosas por resolver
en México, pero los avances sociales
en estas dos décadas también deben
ser noticia.

Economía Fronteriza
El cumplimiento del T-MEC o USMCA es requerido a partir
de ahora por los tres países de Norteamérica
Por Alejandro Díaz-Bautista

L

as reglas de origen y el trabajo
del automóvil fueron los temas
clave en las últimas platicas del
T-MEC.
El 18 de mayo de 2021, la Comisión
de Libre Comercio (FTC) del Acuerdo Comercial de México-Estados
Unidos-Canadá (USMCA o T-MEC)
celebró su reunión inaugural, que
fue encabezada por la Representante Comercial de Estados Unidos
(USTR), Katherine Tai, la Secretaria
de Economía de México, Tatiana
Clouthier y la Ministra de Canadá de
Pequeñas empresas, promoción de
exportaciones y comercio internacional, Mary Ng.
El USMCA o T-MEC requiere que los
tres gobiernos se reúnan en el marco de la FTC dentro de un año de la
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entrada en vigor del acuerdo, que
ocurrió el 1 de julio de 2020. Los temas clave abordados en la FTC incluyeron la implementación completa
del USMCA o T-MEC, cuestiones
relacionadas con el medio ambiente, pequeñas y medianas empresas
(Pymes), la industria automotriz y laboral, y otros temas entre las partes.
Las partes reafirmaron que el USMCA o T-MEC está completamente en
vigor luego del período de máxima
flexibilidad y aplicación restringida desplegada por las respectivas
autoridades aduaneras durante el
período de implementación inicial
(del 1 de julio al 31 de diciembre de
2020).
Como resultado de lo anterior, las
empresas deben esperar una ma-
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yor aplicación del USMCA o T-MEC
durante los próximos seis meses.
Además, los tres ministros de comercio recibieron informes de varios
comités trilaterales, incluidos los
comités del T-MEC o USMCA sobre
origen y procedimientos de origen,
asuntos comerciales de textiles y
prendas de vestir, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios de transporte, servicios
financieros y propiedad intelectual.
De igual manera sobre las empresas
estatales y monopolios designados,
cuestiones de las pequeñas y medianas empresas (PYME), competitividad y buenas prácticas regulatorias.
En particular, la mayoría de estos
comités solo comenzaron a reunirse
en mayo de 2021, lo que demuestra

aún más que la implementación del
T-MEC o USMCA está apenas aumentando a raíz de la pandemia de
COVID-19. Los ministros de comercio
también aprobaron varias traducciones e interpretaciones de las Regulaciones Uniformes del T-MEC o
USMCA y las reglas de procedimiento para los procesos de solución de
controversias en el marco del T-MEC
o USMCA.
Las tres partes anunciaron que el
Diálogo inaugural de pequeñas y
medianas empresas del T-MEC o
USMCA se llevará a cabo en San Antonio, Texas, del 13 al 14 de octubre
de 2021. Los tres gobiernos planean
comprometerse directamente con
un grupo diverso de partes interesadas de pequeñas empresas, incluidas las que pertenecen a mujeres,

pueblos indígenas y otros grupos
subrepresentados, para ayudar a
garantizar que todos estén incluidos
en el Acuerdo y puedan beneficiarse
del mismo.
El T-MEC o USMCA requiere que el
75% de las piezas centrales de los
vehículos de pasajeros y camiones
ligeros, como los motores, se obtengan de América del Norte para que
ese vehículo califique para el tratamiento libre de impuestos. Las partes
principales, como los neumáticos,
están sujetas a una regla de valor de
contenido regional (RVC) del 70%.
Mientras que la Declaración Trilateral pone un énfasis significativo en
los problemas laborales, incluido el
compromiso de las tres partes de
abordar los problemas del trabajo
forzoso.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/22/21
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11.9600

Wall Street repuntó; BMV terminó en rojo
Ciudad de México, junio 22 (SE)

W

all Street repuntó el martes
y uno de sus principales
indicadores, el índice compuesto Nasdaq, logró un récord tras
una sesión marcada por la comparecencia del presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, en el Congreso de Estados Unidos. Mientras
que la Bolsa Mexicana de Valores
cerró con una caída de 0.37%.
Según datos al cierre de la jornada
en la Bolsa de Nueva York, el índice
Nasdaq, que aglutina a las princi-
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pales empresas tecnológicas del
mercado, ascendió un 0,79 % o 111,79
puntos, hasta 14.253,27.
Por su parte, el Dow Jones de Industriales sumó un 0,20 % o 68,61 puntos, hasta 33.945,58, y el selectivo
S&P 500 avanzó un 0,51 % o 21,65
puntos, hasta 4.246,44.
Casi todos los sectores corporativos
cerraron con ganancias, encabezados por los de bienes no esenciales
(1,04 %), tecnología (0,89 %) y comu-
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nicaciones (0,76 %).
El parqué neoyorquino giró hoy en
torno a la comparecencia de Powell
ante el subcomité selecto para la
crisis de pandemia en la Cámara de
Representantes, registrando leves
pérdidas antes de su comienzo y
recuperando impulso hasta el toque
de la campana.
Powell destacó que la economía de
EE.UU. mantiene una “sostenida mejoría”, apoyada por la vacunación y el

estímulo fiscal y monetario, aunque
también advirtió de que hay riesgos
por la ralentización de las inoculaciones y la aparición de variantes. Como
se esperaba, insistió en que el fuerte
aumento de los precios en el país
está relacionado con la recuperación
económica y en que es transitorio, ya
que los datos que maneja el banco
central apuntan a que la inflación se
situará en sus objetivos del 2 %.

mantenía el presidente de la Fed en
su intervención, tras recibir con inquietud la semana pasada la posibilidad de una retirada de los estímulos
monetarios y una subida de los tipos
de interés prematuras.
Entre las 30 cotizadas del Dow Jones
de Industriales, destacaron los avances de Nike (1,85 %), Home Depot
(1,66 %), Apple (1,27 %) y Microsoft
(1,10 %).

Los inversores parecieron quedar aliviados por el tono acomodaticio que
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La SFP de Irma Eréndira pagó pruebas CO
•

El organismo encargado de evitar la corrupción en el gobierno federal pagó 11 mil 625 pesos po
conseguir en el mercado en 3 mil 100 pesos. El administrador de la empresa beneficiada argum
de la SFP… aunque reconoció que no tiene empleados

Ciudad de México, junio 22 (Mexicanos
Contra la Corrupción)

domicilio legal de la empresa está
ubicado en la calle Naranjo de la colonia Las Huertas, segunda sección,
una zona popular de Naucalpan, Estado de México.
El domicilio corresponde a un departamento ubicado en la parte superior de una tienda de abarrotes, que
es donde reside uno de los socios de
la empresa, que a la vez es el administrador único.
El domicilio legal de Grupo Val Integra está en el piso superior de una
tienda de abarrotes en la colonia
Las Huertas de Naucalpan. Esa es
la dirección que reportó al firmar el
contrato con la SFP.
En el mismo contrato se incluyó una
referencia de la SFP acerca de que su
proveedor carece de empleados.
Al cotejar los controles electrónicos
del IMSS “se detectó que el provee-

U

na empresa sin empleados y
sin experiencia, que tiene su
domicilio en la parte superior
de una tienda de abarrotes, vendió
a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) pruebas rápidas para detectar
Covid a un precio 3 veces más caro
de lo que cotizaron el IMSS y otras
dependencias federales por pruebas de características idénticas, de
acuerdo con un cotejo realizado por
Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 046 mil
250 pesos a la empresa Grupo Val
Integra SA de CV. Cada paquete fue
pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA)
mientras que en dos estudios de
mercado elaborados por el IMSS en
diciembre de 2020 y enero de 2021
se identificó que los proveedores
Productos Roche, Abalat y Fármacos
Dinsa vendían un kit similar en un
rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos.

la SFP, Álvaro García Galindo, a quien
además se le encomendó la responsabilidad de administrar y vigilar su
cumplimiento.
Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como
policía y agente en la Secretaría de
Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según
detalló él mismo en su declaración
patrimonial.
El procedimiento para la asignación
del contrato tuvo el aval de la titular
de la unidad de administración de la
SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la
Luz Padilla Díaz.
La SFP fue encabezada hasta el pasado lunes por Irma Eréndira Sandoval.
A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
su remoción del cargo, sin dar explicaciones.

El administrador de la empresa aceptó que no tiene empleados, y que
contrata gente cada vez que obtiene
un contrato.
No obstante, MCCI comprobó que la
empresa no tiene antecedentes de
anteriores contratos en el Gobierno
federal. Fue incorporada al padrón
de proveedores de la SFP hasta octubre de 2020, dos meses antes de la
asignación del contrato, según consta en un reporte oficial.
Se le preguntó al administrador
cómo es que obtuvo el contrato, si
carecía de experiencia como proveedor del sector público, y respondió:

inferior a los precios en el mercado
por servicios similares de toma de
muestras.
Dijo que la aplicación de cada prueba rápida la cobró la empresa en promedio en 465 pesos. MCCI corroboró
que, efectivamente, hay laboratorios
que cobran hasta en 900 pesos la
prueba rápida de antígeno, pero hay
otros que cotizan más barato, como
los de Salud Digna, que cobran 260
pesos la toma de cada muestra, Farmacias del Ahorro 299 pesos y Farmacias Benavides 349 pesos.
Pérez reconoció que es probable
que instituciones de salud o dependencias federales como la Secretaría
de la Defensa Nacional hayan conseguido pruebas de Covid más baratas,
pero que eso se debe a que adquieren los kits por grandes volúmenes.
Un vocero de la SFP aseguró que
la empresa cumplió con el servicio
contratado.

Las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de
muestras en las instalaciones de
la SFP, justificó Víctor Omar Pérez,
socio y administrador de Grupo Val
Integra, aunque él mismo reconoció
que carece de empleados. El mismo
argumento lo dio un vocero de la dependencia federal.

“Tomé la decisión de sustituir a Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros por
Roberto Salcedo Aquino en el cargo
de secretario de la Función Pública.
Se continuará con la política de cero
corrupción y cero impunidad. Nunca
le fallaremos al pueblo”, escribió en
su cuenta.
La justificación de la empresa

La empresa Grupo Val Integra fue
constituida el 9 de diciembre de
2015 por dos jóvenes de 29 años
residentes en Naucalpan y en Cuautitlán y uno de 27, de Ecatepec, para
la comercialización de todo tipo de
productos.

El contrato para la adquisición de
pruebas lo firmó el 24 de diciembre
de 2020 el director de seguridad de

Víctor Omar Pérez, socio de Grupo
Val Integra, aseguró que el costo por
kit que su empresa cobró a la SFP es

En el contrato con la SFP, para la venta de pruebas Covid, se anotó que el

20

dor tiene registro patronal vigente,
y no tiene registrados trabajadores
activos ante el Instituto, por lo que
no se puede emitir una opinión de
cumplimiento de obligaciones en
materia de seguridad social”, refiere
el documento.

Una empresa sin empleados
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OVID-19 caras a empresa sin empleados

or cada kit con 25 pruebas de antígeno, pese a que el IMSS reporta que ese producto se puede
mentó que el cobro adicional fue porque hicieron la toma de muestras en las instalaciones

“Son oportunidades que nos vamos
encontrando en el camino”.

gativo y 1 gradilla o recipiente para
colocar los tubos de ensayo.

La empresa no tiene antecedentes
de contratos en el gobierno federal;
fue incorporada en el padrón de
proveedores en 2020, mismo año en
que recibió el contrato en la SFP.

El precio pagado por la SFP por cada
caja o kit fue de 11 mil 625 pesos, a lo
que se añadieron 1,860 de IVA, lo que
dio un total de 13,485 pesos. Por los
90 kits, ya con IVA incluido, se pagaron 1 millón 213 mil 650 pesos.

Compran caro
En un anexo del contrato firmado
con la SFP, se describen los productos que Grupo Val Integra SA de CV
se comprometió a entregar: “pruebas rápidas de inmunicromatografía
en cartucho para la detección cualitativa de antígeno de nucleocapside
de Sars-COv-2 en muestras provenientes de hisopado nasofaríngeos”.
Cada caja o kit adquirido contiene 25
hisopos para hacer las tomas nasofaríngeas; 25 tubos de extracción,
25 dispositivos de prueba, 1 hisopo
control positivo, 1 hisopo control ne-

Cuatro días antes de que la SFP firmara el contrato, la coordinación de
control de abasto del IMSS concluyó
un estudio de mercado para realizar
la compra de kits de pruebas rápidas,
y en las cotizaciones que recopiló
aparecen precios mucho más bajos
que los que cobró Grupo Val Integra.
El contrato fue suscrito el 24 de diciembre de 2020; en el mismo, la
empresa reconoce que carece de
empleados.
En el estudio, concluido el 21 de diciembre de 2020, el IMSS identificó

que el precio más bajo en el mercado
lo ofrecía Productos Roche SA de CV,
que vendía su kit importado de Corea del Sur en 3 mil 125 pesos.
Fármacos Dinsa ofrecía un kit similar,
del fabricante SD Biosensor Inc., también de Corea, en 3 mil 611 pesos.
En un segundo estudio de mercado,
concluido el 19 de enero de 2021, el
IMSS reportó que la empresa Abalat
cotizaba su paquete de 25 pruebas
rápidas, de la marca Abbott, todavía más barato, en 3 mil 100 pesos,
mientras que la empresa Waltem SA
de CV ofrecía en 3 mil 430 pesos el
kit de la marca Monocent, importado
de Estados Unidos. La empresa Campañas de Prevención e Información
Médica Previta SA de CV cotizó su kit
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Biotest Biotech, fabricado en China,
en 3 mil 500 pesos, y Equiver SA de
CV lo ofertó en 3,745 pesos.

ridad, 25 pipetas desechables, 25
toallitas alcoholadas y un buffer con
capacidad para 25 pruebas.

En este segundo estudio, Fármacos
Dinsa cotizó más bajo su kit, en 3 mil
250 pesos, en tanto que Productos
Roche lo cotizó ligeramente más
alto que la primera vez, en 3 mil 410
pesos.

Cada uno de estos kits fue pagado
en 12 mil 375 pesos, a lo que se añadieron 1,980 pesos de IVA, para dar
un total de 14 mil 355 pesos (86,130
por los seis kits adicionales).

La SFP compró otros seis kits adicionales al Grupo Val Integra, pero de
características diferentes.
Estos otros kits tienen la siguiente
descripción: “Prueba rápida para
detección cualitativa de anticuerpos
IgG E IgM para el virus SARS-COV2
(Covid 19)”. En este caso, cada caja
debió incluir 25 lancetas de segu-

En conjunto, por todas las pruebas
de detección de COVID la SFP le
pagó a Grupo Val Integra 1 millón
299 mil pesos.
En los anexos del contrato se establece que, si se detectan pagos en
exceso al proveedor, éste deberá
reintegrar el dinero más las cargas
financieras correspondientes.
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Recuperación de economías en Latinoamérica
empezará en 2022, dicen expertos
Washington, DC, junio 22 (SE)

conjunto de factores que tienen atrapada a la región, específicamente
los problemas de gobernanza, concentración de poder, percepción y
violencia, entre otros.
No obstante, destacó que la discusión que plantea el informe “es oportuna” porque la región atraviesa por
un momento de gran devastación
pero esta “encrucijada” puede derivar en una oportunidad de cambio.
DESIGUALDADES ES UNA BARRERA
Para María Fernanda Espinosa,
expresidenta de la 73 sesión de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, la persistencia de la desigualdad en América Latina es una
de las barreras de crecimiento de la
región.

L

a recuperación de las economías de Latinoamérica empezará a darse en los mejores
casos en 2022, aunque en otros países se extenderá hasta 2025 y será
necesaria la participación de todos
los sectores de la sociedad para poder impulsar esta reactivación, coincidieron este martes expertos.
Durante los comentarios del informe
“Atrapados: alta desigualdad y bajo
crecimiento en Latinoamérica y el
Caribe”, un reporte elaborado por el
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el expresidente
de México Ernesto Zedillo (19942000) destacó que la región de Latinoamérica ha sido la más rezagada

de la economía global durante la
pandemia.
Y esto, dijo, ha sido resultado de que
“somos los más rezagados en contener” el avance del coronavirus.
Por ello, apuntó, mientras otras regiones del mundo recuperarán el
producto interno bruto (PIB) a finales
de este año, en América Latina esto
ocurrirá hasta finales de 2022.

quieren de la edificación de un sólido
Estado de derecho: el principio de
igualdad ante la ley debe aplicarse
efectivamente en todas las circunstancias”, zanjó.
UNA “TRAMPA” EN EL CONTRATO
SOCIAL

Mientras que en México, donde el
PIB cayó un 8,2 % en 2020, será hasta 2025 cuando esto vuelva a niveles
del 2019, consideró.

Laura Chinchilla, expresidenta de
Costa Rica (2010-2014), señaló que la
región se encuentra en una trampa
de desarrollo y, aunque el informe no
lo dice, “sugiere que la trampa entre
la desigualdad y bajo crecimiento
significa que el contrato social no
funciona”.

“Las economías más productivas re-

Señaló que el informe destaca el

Indicó que la pandemia es una lupa
que “magnifica” los déficits estructurales de Latinoamérica por lo que
urge atender estas desigualdades
que conllevan a un bajo crecimiento
económico.
Señaló que las desigualdades no son
solo económicas, sino también de
género y es bajo esa visión que deben atenderse. Indicó que es urgente
el diálogo y un pacto social.
Mientras que Rebeca Grynspan, secretaria General de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (Unctad en inglés), señaló que América Latina está atrapada
en un PIB que no crece y en un con-

trato social que no se satisface, por
lo cual es necesario trabajar en ello.
Afirmó que el tema del financiamiento para poder romper el círculo vicioso es un tema tan importante como
los demás, “porque necesitamos los
recursos para poder hacer las tareas
que nos saquen de la trampa”, apuntó.
Y señaló que este estudio da claves
para establecer el camino a seguir y
saber cuál es la secuencia en la que
se puede acercar más a la sociedad
que se quiere y así salir de la trampa.
EL INFORME
Latinoamérica estará “atrapada” entre la alta desigualdad y el bajo crecimiento económico hasta que sus
Gobiernos implementen políticas integrales que mejoren y universalicen
la protección social de la población,
según revela un informe publicado
este martes por la ONU.
Su tesis es que Latinoamérica y el
Caribe están en una “trampa dual”
persistente de alta desigualdad y
baja productividad alimentada por
tres factores conectados entre sí: la
concentración de poder, la violencia
en todas sus formas y unas políticas
de protección social que no funcionan bien.

Expertos advierten volatilidad del crudo debido
a debilidad de la oferta
Washington, DC, junio 22 (ME)

E

s probable que los precios del
crudo sean extremadamente
volátiles en los próximos años,
impulsados más por las limitaciones
de la oferta que por la demanda ante
un mayor financiamiento de tecnologías para la energía renovables dijo
Castleton Commodities International, con sede en Estados Unidos.
“Se podrían ver picos de hasta 100
dólares el barril, incluso 130 dólares,
y también se podría registrar un descenso a 35 dólares (...) en el futuro”,
dijo William Reed II, director ejecutivo de Castleton, en el FT Global Commodities Summit.

a 100 dólares como una posibilidad
real. El petróleo no ha estado sobre
ese umbral, ni siquiera en 90 dólares,
desde una fuerte recesión en 2014
cuando el aumento del crudo de esquisto estadounidense convulsionó
los mercados globales.
Reed dijo que una descarbonización
inmediata del mundo era arriesgada
e imposible y cree que su compañía
seguirá centrada en los mercados de
gas natural y energía, ya que la demanda aumentará con la transición
energética.

“La pregunta es qué sucede primero.
¿Pico de demanda o pico de inversión?”

El ejecutivo indicó que el repunte
del barril no estaba vinculado a un
superciclo más amplio, que está cotizando en torno a los 70 dólares el
barril.

Sus comentarios replican los de firmas europeas que ven un retorno

Metales como el cobre y el aluminio
alcanzaron recientemente máximos
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de varios años y las nuevas necesidades de infraestructura para satisfacer las demandas de energía en la
transición energética están preparadas para impulsar precios aún más
altos.
“Hay una recuperación de COVID
(...), estos precios (del petróleo) de
60 o 70 dólares (el barril) no son tan
impactantes. Hemos estado en ese
vecindario durante bastante tiempo,
agregó.
Reed espera que la demanda regrese
en gran medida a los niveles anteriores a COVID para fines de este año,
dependiendo del producto petrolero, el riesgo de variantes de COVID y
el acceso a las vacunas en los mercados emergentes.
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Aumenta rezago educativo en Baja California,
advierte Coneval
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 22

L

a carencia por rezago educativo, a nivel nacional, ha presentado en esta última década una
tendencia a la baja, sin embargo, en
Baja California aumentó, advirtió el
Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El organismo dio a conocer lo anterior al presentar información de
la Evolución de Carencias Sociales
1990-2020 generada a partir de
Censos Poblacionales y la Encuesta
Intercensal.
En ese sentido, Coneval señala que
“la carencia por rezago educativo, a
nivel nacional, ha presentado en esta
última década una tendencia a la
baja, pero más lenta que la presentada en las décadas anteriores, en este
sentido, entre 2010 y 2020 se dio
una disminución de 2.0 puntos porcentuales, pasando de 19.3% a 17.3%”.
“Para entidades federativas, la mayoría presentó un comportamiento
similar en el mismo periodo, a excepción de Baja California, que en
este periodo tuvo un aumento de

0.9 puntos porcentuales al pasar de
13.9% a 14.8%”, aseveró el organismo.
Las entidades con mayor porcentaje
de población con rezago educativo
en 2020 fueron Chiapas (31.4%), Oaxaca (26.3%) y Michoacán (25.8%);
por otro lado, las entidades con el
menor porcentaje fueron Ciudad de
México (8.7%), Nuevo León (10.4%) y
Coahuila (11.7%); cabe destacar que
en 2010 estas entidades también
presentaron los porcentajes más
bajos.
Asimismo, entre 2010 y 2020, las tres
entidades con mayor disminución de
la población con rezago educativo
fueron Zacatecas, Yucatán y San Luis
Potosí, con un decremento de 4.6, 4.3
y 3.8 puntos porcentuales respectivamente.
“Respecto a 2015 el indicador a nivel
nacional presentó una disminución
de 1.3 puntos porcentuales, al pasar
de 18.6% en 2015 a 17.3% en 2020.
Durante este periodo, un total de
30 entidades6 también presentaron
una disminución”, finalizó Coneval.

In Between
Migración, violencia simbólica y discursos de odio en redes sociodigitales
Por Hugo Méndez Fierros*

L

a espectacularización de las
noticias presentadas en televisión se mezcla con la inmediatez, el anonimato y la escasa
reflexión de los procesos de comunicación en las redes sociodigitales.
Las prácticas de violencia simbólica
y discursos de odio potencian los
estereotipos sobre personas en condición de vulnerabilidad. En el caso
de las representaciones mediáticas
sobre personas migrantes, los factores mencionados se suman a la polarización política y el recrudecimiento
de ciertos nacionalismos radicales.
Hace algunos días el hashtag de
#ladyfrijoles volvió a cobrar notoriedad en torno a las noticias de
migrantes centroamericanos que se
encuentran recluidos en centros de
detención del gobierno federal en
Chiapas. No han sido deportados.
Tampoco pueden avanzar hacia la
frontera norte de México para intentar cruzar hacia los Estados Unidos.

Infórmate diariamente en

Se amotinaron. Cientos de personas, especialmente de Honduras y
El Salvador, además de migrantes
haitianos y de distintos países africanos, permanecen detenidos por el
gobierno mexicano.
La polarización entre defensores
y críticos del ejecutivo federal, reactivaron lo que defino como la
sinécdoque de una representación
discriminatoria hacia los migrantes
centroamericanos. Se designa al
todo por la parte. La migración la definen los grupos xenofóbicos, a partir de la figura construida en torno
a una mujer que en noviembre del
2018, en un albergue de Tijuana, Baja
California, declaró a la televisora de
Alemania, Deustche Welle: “Mira lo
que nos están dando, puros frijoles
molidos, como si estuvieran dando
de comer a los chanchos [cerdos]”.
Así surgió el hashtag #ladyfrijoles.
A partir de este comentario sobre-
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vino una avalancha de odio vertido
en palabras. Horas después la mujer
extendió una disculpa al pueblo de
México. Fue tarde. Los prejuicios y
visiones xenofóbicas de algunos grupos de tijuanenses y de otras partes
de México, se multiplicaron a gran
velocidad.
Según Cabo y García, los comentarios de odio se pueden ser definir
como cualquier expresión de opiniones o ideas basada en el desprecio y
la animadversión hacia personas o
colectivos a los que se desea el mal.
“Cada gramo de odio digitalmente
transmitido que llega a las víctimas
discriminadas a las cuales está dirigido les resta un gramo de libertad, les
impide navegar libremente por internet, las intimida y, eventualmente,
las paraliza de miedo ante el riesgo
de ser lastimadas aún más. Pero en
internet el fenómeno no culmina allí:
los gramos de odio son detectados

por los algoritmos que nos objetivan
digitalmente, luego se multiplican infinitas veces cada que nuestros nombres o las categorías que nos adscriben son objeto de una búsqueda o
son transferidos entre los unos y los
otros”, señala Gustavo Ariel Kaufman
en su reporte Odium Dicta. Libertad
de expresión y protección de grupos
discriminados en Internet.
Esta mujer que fue conocida internacionalmente como Lady Frijoles,
tiene vida privada. Familia. Después
de haber sido recibida y luego deportada de EE.UU. inició su carrera
como conductora de TV en Honduras. Un comentario la colocó en un
torbellino de juicios. Viralización y
polarización. Hoy es un ícono del
odio xenofóbico hacia los que “son
los invasores”, “son los no agradecidos” “vienen a quitar el trabajo a los
mexicanos”, “son migrantes criminales miembros de las maras”, como
lo señala el informe del CONAPRED

titulado Mitos y realidades sobre la
caravana migrante y las personas
refugiadas.
Esta manifestación de violencia simbólica hacia los migrantes, especialmente contra los centroamericanos,
nos recuerda que las palabras desencadenan acciones y emociones.
A la sobreabundancia comunicativa
se suma la exteriorización de problemas subyacentes en las sociedades
contemporáneas, que evocan fracasos del sistema económico neoliberal. La injusticia y la desigualdad
están en las huellas de hombres y
mujeres que obligados por sus circunstancias de vida, deben de migrar. Aunque estén detenidos. En su
presencia. En su existencia. Ahí están
sus huellas.
*[No. 39/2021]. El autor de esta publicación es profesor-investigador
en la Facultad de Ciencias Humanas,
UABC.
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Los jóvenes creadores est
•

El agotamiento pandémico y las exigencias de los algoritmos de las redes sociales han provoca

Por Taylor Lorenz
Nueva York, junio 22

Ú

ltimamente a Jack Innanen,
una estrella de TikTok de 22
años de Toronto, le ha costado crear contenido. “Siento como si
estuviera buscando beber de un barril que ha estado vacío desde hace
un año”, dijo.
Pasar horas filmando, editando,
elaborando guiones gráficos, interactuando con seguidores, consiguiendo patrocinios y equilibrando
las diversas responsabilidades que
conlleva ser un creador de contenido
exitoso le han pasado factura. Innanen, como muchos otros influentes
de la generación Z que se hicieron
famosos en el último año, está agotado.
“Llegué a un punto en el que pienso:
‘Tengo que hacer un video hoy’, y
paso todo el día huyéndole al proceso”, dijo.
No es para nada el único. “Esta aplicación solía ser muy divertida”, dijo
un creador de TikTok conocido como
Sha Crow en un video de febrero, “y
ahora tu creador favorito está deprimido”. Crow continuó explicando
cómo sus amigos están lidiando con
problemas de salud mental y el estrés de la vida pública.
El video se volvió viral y en los comentarios, decenas de creadores se
hicieron eco de sus sentimientos.
“Dilo más fuerte, hermano”, escribió
uno que tiene 1,7 millones de seguidores. “Así me siento”, comentó otro
creador con casi cinco millones de

seguidores.
A medida que las personas procesan
colectivamente la devastación de la
pandemia, el agotamiento ha afectado a casi todos los rincones de la
fuerza laboral. Los trabajadores de
oficina están renunciando de manera espontánea a sus empleos; los
padres están al borde del colapso;
los empleados por hora y del sector
de servicios están sobrecargados de
trabajo; y los profesionales de la salud lidian con la fatiga y el trauma de
estar en la primera línea de defensa
de la pandemia.
Según un informe reciente de la empresa de capital de riesgo SignalFire,
más de 50 millones de personas se
consideran creadores de contenido
(también conocidos como influentes), y esa industria es el segmento
de pequeñas empresas con más
rápido crecimiento, gracias en parte
a un año en el que la vida migró a espacios en línea y muchos terminaron
confinados en casa o desempleados.
A lo largo de 2020, las redes sociales
crearon una nueva generación de
jóvenes estrellas.
Sin embargo, en la actualidad muchos de ellos afirman haber llegado
a un punto crítico. En marzo, Charli
D’Amelio, la estrella más grande de
TikTok con más de 117 millones de
seguidores, dijo que había “perdido
la pasión” por publicar contenido. El
mes pasado, Spencewuah, una estrella de TikTok de 19 años con casi 10
millones de seguidores, anunció que

se alejaría de la plataforma tras una
riña con fanáticos de BTS.
“Muchos de los creadores de contenido de TikTok más viejos ya no
publican tanto, y muchos de los
más jóvenes se han ocultado”, dijo
Devron Harris, creador de contenido
de TikTok de 20 años en Tampa, Florida. “Simplemente dejaron de hacer
contenido. Cuando los creadores
intentan hablar sobre ser hostigados
o estar agotados o no ser tratados
como seres humanos, todos los comentarios que reciben dicen cosas
como: ‘Eres un influente, supéralo’”.
Todo lo que sube, baja
El agotamiento ha afectado a generaciones de creadores de contenido
en redes sociales. En 2017, los influentes de Instagram comenzaron a
abandonar la plataforma, afirmando
que se sentían deprimidos y desmotivados. “Parece que ya nadie se divierte en Instagram”, escribió en ese
momento un colaborador del blog
This Is Glamorous.
En 2018, Josh Ostrovsky, un creador
de contenido de Instagram conocido
como The Fat Jew, quien también había hablado sobre el agotamiento, se
hizo eco de esas opiniones. “Con el
tiempo habrá tantos influentes que
el mercado estará demasiado saturado”, dijo Ostrovsky.
Ese mismo año, muchos creadores
importantes de YouTube comenzaron a alejarse de la plataforma, ale-

gando problemas de salud mental.
Sus críticas se centraron en el algoritmo de YouTube, que favorecía a
los videos más largos y a los usuarios
que publicaban casi a diario, un ritmo que según los creadores era casi
imposible de lograr. Los gerentes y
ejecutivos de productos de YouTube
examinaron las inquietudes de los
creadores y prometieron ofrecer una
solución.
Pero los problemas de agotamiento
en la comunidad de creadores son
endémicos. “Si bajas el ritmo, puedes
desaparecer”, dijo la youtuber Olga
Kay a Fast Company en 2014.
Cuando una nueva generación de
jóvenes estrellas comenzó a captar
audiencia en TikTok a fines de 2019 y
principios de 2020, muchos tuvieron
la esperanza de que esta vez sería
diferente. Habían crecido viendo a
los creadores de YouTube hablar con
franqueza sobre estos problemas.
“Nosotros, los creadores de la generación Z, hablamos mucho sobre
salud mental y el autocuidado”, dijo
Courtney Nwokedi, una estrella de
YouTube de 23 años de Los Ángeles.
“Hemos visto a varios creadores
hablar sobre el agotamiento en el
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pasado”.
Aun así, no estuvieron preparados
para el extenuante trabajo de construir, mantener y monetizar una
audiencia durante la pandemia.
“Es agotador”, dijo Jose Damas, un
creador de TikTok de 22 años de Los
Ángeles. “Se siente como si el día no
tuviera suficientes horas”.
“TikTok es tan exigente como YouTube”, dijo Gohar Khan, de 22 años,
un creador de TikTok en Seymour,
Connecticut.
Gracias a la página “Para ti” generada por el algoritmo de la aplicación,
TikTok ofrece la posibilidad de obtener fama más rápido que cualquier
otra plataforma; es posible acumular
millones de seguidores en cuestión
de semanas. Pero con la misma velocidad con la que los creadores emergen, pueden caer.
“Casi se siente como si estuviera probando la celebridad, pero nunca es
consistente y tan pronto como la obtienes, se va y estás constantemente
tratando de recuperarla”, dijo Lauren
Stasyna, de 22 años, una creadora de
TikTok en Toronto. “Se siente como si
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tán exhaustos y en crisis

ado que algunas de sus figuras más seguidas tengan problemas de salud mental y agotamiento

cuya empresa de capital de riesgo
invierte en la industria, han hecho
un llamado a conseguir caminos de
monetización más sostenibles para
los creadores de todos los tamaños.
Pero a la mayoría se les deja a su
suerte. Otros se arriesgan a aceptar
acuerdos de representación potencialmente explotadores.
“Trabajas completamente por tu propia cuenta, y no es como si pudieras
hacer el mismo trabajo de manera
continua”, dijo Innanen. “Tienes que
evolucionar y adaptarte”.
“Siento que un algoritmo puede
eliminar mi relevancia en cualquier
segundo”, agregó.
“Tiene un lado oscuro”, dijo Jake
Browne, de 30 años, fundador de
Go House, una casa productora de
contenido en Los Ángeles. “Existen
todos estos inversores y plataformas, y necesitan creadores para
generar contenido a gran escala. Es
como si dijeran: ‘Hagamos que todos
generen contenido y no nos preocupemos por sus intereses. El diez por
ciento que tenga el mejor desempeño nos hará ganar dinero’”.

estuviera tratando de capturar este
premio, pero ni siquiera sé cuál es el
premio”.

de contenido cuando se cansan de
ellos”, comentó.

Esa presión pronto les será familiar
a más personas, que están evitando
trabajos de bajos salarios o poco
confiables para buscar una carrera
en la economía de los creadores de
contenido. Plataformas como Substack y OnlyFans han surgido para
venderle el sueño del espíritu empresarial y la independencia a más

personas, muchas de las cuales han
perdido la fe en los sectores más tradicionales de la economía.
“La industria de los influentes es sencillamente el punto final lógico del
individualismo estadounidense, que
nos deja a todos luchando y compitiendo por identidad y atención, pero
nunca obtenemos lo suficiente”,
escribió Rebecca Jennings recientemente en Vox.
Es poco probable que esta situación
cambie pronto. “Siento que las redes
sociales están diseñadas para desgastar a las personas”, dijo Jelks.
Muchos creadores de TikTok han
buscado terapia y a profesionales
del desarrollo personal para lidiar
con la depresión, o han intentado ser
más honestos con sus seguidores y
amigos sobre sus problemas.
“Cuando estoy deprimida hablo con
las personas que me rodean”, dijo
Tatayanna Mitchell, creadora de
contenido de YouTube y TikTok de
22 años en Los Ángeles. “Hago publicaciones en mis historias y comparto esas citas que van en la onda
de: ‘Está bien hablar con personas si
necesitas ayuda’”. En septiembre del
año pasado, Mitchell anunció que “se
iba de TikTok”, alegando toxicidad y
hostigamiento. Sin embargo, regresó
poco después. “Solo estaba triste”,
dijo.
Walid Mohammed, de 21 años, un
representante de creadores de la

generación Z que vive con Mitchell
y varias otras estrellas de las redes
sociales, dijo que estar cerca unos de
otros les ha ayudado. “Como casa tenemos reuniones todas las mañanas
a las 10 a. m. para hablar de estas cosas”, dijo. “Hablamos del estrés y de
que tenemos que seguir trabajando,
pero que es importante tomarse descansos, solo hay que ser constante.
Intentamos animarnos unos a otros”.
Innanen dijo que representantes de
TikTok lo han apoyado cuando ha
usado la plataforma para hablar de
problemas de salud mental y lo invitaron a participar en un panel sobre
el tema con otros creadores.
“Nos preocupamos profundamente
por el bienestar de nuestros creadores y nos tomamos muy en serio
sus quejas”, escribió un portavoz de
TikTok en un comunicado por correo
electrónico. “Estamos enfocados en
comprender sus objetivos y experiencias de contenido individuales,
y nuestros equipos continúan trabajando para brindar recursos, apoyo
y una puerta abierta para recibir sus
impresiones”.
Pero incluso las plataformas más
solidarias no pueden aliviar la precariedad inherente al trabajo de un
creador de contenido, o la presión
que muchos creadores se imponen.
“Cuando un video pasa desapercibido, siento como si estuviera fracasando a nivel personal y quizás nunca logre recuperarme”, dijo Innanen.

‘Siguiente, siguiente, siguiente’
Esa volatilidad puede ser desconcertante. “Cuando tienes pocas vistas,
se afecta tu estabilidad financiera
y se pone en riesgo tu carrera”, dijo
Luis Capecchi, un creador de TikTok
de 23 años en Los Ángeles. “Es como
ser degradado en un trabajo sin previo aviso”.
Los creadores se han topado con
todo tipo de problemas, incluido el
hostigamiento, el acoso y la discriminación. “Algunos creadores ven
cómo les roban su contenido, por lo
que otra persona se vuelve viral con
su contenido y gana toda la atención”, dijo Harris. Eso sin mencionar
que las comunidades de fanáticos y
los comentaristas de internet pueden llegar a ser despiadados. “No
puedes simplemente grabar lo que
quieras”, dijo Harris. “Se burlarán de
ti si tu número de vistas disminuye”.
“Claro que me preocupa mi longevidad en las redes sociales”, dijo
Zach Jelks, creador de TikTok de 21
años en Los Ángeles. “La gente simplemente descarta a los creadores
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Nadie se ha beneficiado más del
auge de los creadores de contenido
que la industria de la tecnología.
Después de más de una década de
despreciar en gran medida a los influentes, en el último año, los inversores de alto perfil han dado un giro
radical. Los capitalistas de riesgo en
Silicon Valley ahora están invirtiendo dinero en empresas emergentes
centradas en los creadores, y las propias plataformas han comenzado a
competir por el talento.
“Esta sobresaturación e impulso
para que todos sean creadores se
me hace falso”, dijo Innanen. “Parece
una estrategia para obtener dinero
rápido. Me hace sentir desechable,
y quizás lo sea. Todo es ‘siguiente,
siguiente, siguiente’”.
Los creadores de contenido también
operan sin el tipo de protecciones
y beneficios laborales tradicionales
que ofrecen muchos trabajos con
salarios. Algunos líderes en la economía de los creadores, como Li Jin,
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Lo que aprendimo
•
•

Con la pandemia aprendimos a valorar la función tan importante que tiene un docente; darno
y no siempre se puede realizar lo planeado debido a ciertas situaciones que se presentan
Creo que la pandemia me robó mucho, pues yo perdí a mi padre, que ha sido el mayor tesoro q

Por Juan Carlos Yáñez Velazco

S

oy profesor en la Universidad
de Colima. Lo saben buenos
amigos que me conocen o siguen desde hace tiempo. Ahora imparto un curso en la licenciatura en
Pedagogía a estudiantes del sexto
semestre, grupo C; mujeres, la gran
mayoría. Hace algunas semanas les
propuse escribir un artículo colectivo, experiencia que ya viví con resultados fantásticos.

deros amigos. Aprendimos a invertir
tiempo cuidando nuestra salud física
y mental, pero sobre todo aprendimos a valorar lo que tenemos y lo
afortunados que somos al seguir
disfrutando de la vida.

primordial de los estudiantes dar
más de lo que aportábamos de manera presencial. Concuerdo con mis
compañeras: aprendimos a realizar
nuevas actividades, la mayoría de
ellas de carácter formativo.

Manzo Montelongo Daniela

Rentería Macías Karina

Por distintas razones, como esta
muestra, sigo creyendo que las autoridades educativas tienen que abrir
ojos y oidos para escuchar y observar a los más importantes protagonistas de las escuelas. No es un favor,
es un derecho y una obligación.

Con la pandemia aprendimos que es
importante limpiar cada rincón de
manera minuciosa, puesto que de
pronto podemos encontrarnos con
una formación de basura construida
a través de los descuidos de cada
día, semana o mes. Es ésta misma
formación la que afecta a las escuelas, puesto que con la pandemia se
han mostrado todos los problemas
que se encontraban ocultos debajo
de los pupitres, los escritorios, las
situaciones socioeconómicas particulares, la planeación y el currículo
de cada escuela, dejando entre ver
un problema: no se trata sólo de limpieza superficial, sino del enfoque y
prioridades escolares.

Con la pandemia aprendimos a valorar la función tan importante que
tiene un docente; darnos cuenta que
para estar frente a un grupo son horas de planeaciones y no siempre se
puede realizar lo planeado debido a
ciertas situaciones que se presentan.
Aprendimos a reconocer que los docentes nos brindan los conocimientos para crear los pilares de nuestra
formación académica y también
lecciones de vida. Aprendimos la importancia que tiene estar unidos en
un aula de clases e interactuar con
nuestros compañeros y docentes.

González Rocha Victoria Sinahí

Martínez de la Mora Nallely Marisol

Con la pandemia aprendimos a valorar más nuestra vida, a invertir
nuestro tiempo en actividades que
nos apasionan y hacen felices, aprendimos a disfrutar cada segundo con
nuestros seres queridos, a disfrutar
risas y anécdotas de los abuelos, a
extrañar y valorar a nuestros verda-

Con la pandemia aprendimos a ser
aún más autónomos con nuestro
proceso de aprendizaje, debido a
que nuestros profesores y compañeros están al otro lado de la pantalla,
y resolver dudas o dar explicaciones
se ha vuelto un poco complicado,
así que se ha tomado como tarea

En cada párrafo aparecen los nombres de sus autores, a quienes agradezco la generosa respuesta a la
pregunta que titula este artículo, con
una mezcla de apuntes pedagógicos,
valoraciones personales y hasta dolorosas confesiones.

Solorio Herrera Fernanda Jacqueline
Con la pandemia aprendimos a mirar desde otra perspectiva distintos
ámbitos de nuestra vida (la educación, la familia, el trabajo, etc.) y a
llevarlos de manera diferente, con
ello también aprendimos a valorar
a la familia, el trabajo, los amigos, la
educación y la salud. Nos enfrentamos a momentos difíciles y nuevas
realidades que nos ayudaron enormemente a crecer como personas,

a ser autodidactas, valorar todo a
nuestro alrededor; encontrando nuevos aprendizajes aún en la dificultad.
López Arzate Edith Iaznaia
Con la pandemia aprendimos a seguir reglas, a tomar mejores medidas de higiene, a ser disciplinados.
La pandemia, a pesar de su impacto
negativo, nos enseñó a disfrutar los
amaneceres y esperar con ansias los
atardeceres. Aprendimos a apreciar
nuestra soledad, al igual que a disfrutar la compañía. Con la pandemia
aprendimos que nunca es tarde para
acercarnos a los que queremos, a solidificar sentimientos, a comprender
las ideas de otros. Gracias a la pandemia, aprendimos a mejorar personal
y espiritualmente, a comprender
nuestro valor y finalmente, a amarnos a nosotros mismos.
Amezcua Romero Jatziry Magaly
Con la pandemia aprendimos a ser
conscientes de que todo puede
cambiar, que un día podemos estar tranquilos en nuestro salón de
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clases, pero al siguientes nos encontramos encerrados en nuestros
hogares, que un día podemos estar
abrazando a alguien muy importante de nuestra vida, pero al siguiente
sólo será un recuerdo. Aprendimos a
valorar nuestras vidas y lo que tenemos, a mirar más detalladamente lo
que se encuentra alrededor, a tomar
decisiones por nuestro bien, pero sin
afectar a los que nos rodean. Aprendimos a encontrarnos a nosotros
mismos, pero sin desviarnos de la
realidad.
Brizuela Padilla Jesús Omar
La pandemia nos ha permitido flexibilizar el proceso de enseñanza
aprendizaje, desde otro espacio y
con mediación tecnología nos obliga
a aprender, pero nos da la oportunidad de crear nuevas alternativas y
de innovar la forma en que decidimos llevar nuestro ritmo de vida.
Bernardino Cervantes Paulina Guadalupe
En lo personal yo puedo describir a la
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os cuenta que para estar frente a un grupo son horas de planeaciones

que la vida me había dado

Martínez Quintero Nayeli Alejandra
Con la pandemia aprendí que la vida
nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, por lo tanto, deberíamos
vivir cada instante como si fuera el
último; agradecer lo que somos, lo
que tenemos y demostrarnos amor,
mucho amor. En lo personal, el aislamiento social me ayudó a empezar a
valorar la compañía y las muestras
de cariño que compartía con mi
familia y amigos. Extrañar y valorar
a mi escuela, a mis maestros, a los
compañeros de clase e incluso a las
personas que me encontraba por la
calle cuando me dirigía a la Facultad
de Pedagogía y a quienes amablemente saludaba con un «buenos
días», acompañados de una sonrisa;
una sonrisa que hoy no se puede ver
con el uso del cubrebocas. Además,
aprendí a conocerme, aceptarme,
tener paciencia y, en cierta parte,
no hacer planes a futuro, pues comprendí que la vida es muy incierta, no
sabemos lo que nos tiene preparado
el destino.
De Niz Velazquez Dania
Con la pandemia aprendimos a ser
más empáticos, a ayudar al otro
sin esperar nada a cambio, pues todos nos encontramos en el mismo
barco que va navegando hacia un
futuro incierto, donde no sabemos
quién estará mañana. Aprendimos

pandemia como “la situación que me
ha quitado todo y me ha enseñado
mucho”. Creo que la pandemia me
robó mucho, pues yo perdí a mi padre, que ha sido el mayor tesoro que
la vida me había dado; perdí la oportunidad de seguir con mis estudios
de manera presencial, de realizar
mis prácticas en las diferente áreas
que pedagogía nos brinda, pero la
pandemia me enseñó a valorar a las
personas que tengo a mi alrededor,
a las clases que los docentes nos
proporcionan con mucho amor, al
aprendizaje y los momentos felices
que nosotros como compañeros podemos compartir, los aprendizajes
que adquirimos dentro del aula, por
medio de exposiciones, anécdotas e,
incluso, por simples charlas que solemos tener antes o después de clase.
Ahora puedo valorar más el esfuerzo
de los profesores al planear las clases. La pandemia me ha enseñado
a valorar los distintos escenarios de
aprendizaje, pues antes disfrutábamos de las clases en el salón, en el
patio, en laboratorio, bibliotecas y
en estos tiempos todo es en Inter-
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a valorar y extrañar cada uno de los
momentos que vivimos en el pasado,
a apreciar y reconocer el gran valor
de un abrazo, un beso, del estar cara
a cara con nuestros compañeros,
maestros, amigos, familia y expresarles lo que sentimos, que claramente
no es lo mismo hacerlo frente a una
pantalla donde todo es más frío.
Aprendimos la gran importancia de
trabajar en equipo para lograr metas y aportar nuestro pequeño pero
gran valioso granito de arena para
seguir avanzando. Y uno de tantos
aprendizajes que hemos tenido en
esta época de confinamiento es el
de reinventarnos, de buscar lo mejor
de nosotros, de probar cosas nuevas
que nunca nos habíamos animado a
hacer por miedo y que hoy, gracias
a eso, hemos roto con esa barreras
que nos han enseñado a aprender de
todo y de todos.

Con la pandemia
aprendí que la
vida nos puede
cambiar en un
abrir y cerrar
de ojos, por lo
tanto, deberíamos vivir cada
instante como si
fuera el último;
agradecer lo
que somos, lo
que tenemos y
demostrarnos
amor, mucho
amor.

Gutiérrez Flores Blanca Alejandra
Con la pandemia aprendí a valorar a
mi familia, el esfuerzo que hacen mis
padres para poder continuar con mis
estudios, que aunque no haya trabajo buscan la manera para que no me
falte nada; me demostró en realidad
quienes son las verdaderas amistades y que la familia siempre será
primero, además de crear hábitos
buenos a mi rutina, ser una persona
más organizada y solidaria con mis
vecinos.

net, donde no se disfrutan las clases
como antes, donde no nos vemos
físicamente, donde, en algunas ocasiones, la mala calidad de conexión
nos hace perder el ritmo de la clase.
Cortés Araujo Paola Montserrat
Con la pandemia aprendimos a apreciar realmente la vida, a valorar los
pequeños momentos de felicidad y
unidad familiar. A saber que lo más
importante será siempre la salud,
porque sin ella no podemos estar
bien. Nos enseñó a conocernos a
nosotros mismos más a profundidad y la manera de adaptación que
tenemos como seres humanos a los
cambios que se nos presentan. A
saber que no tenemos seguro nada
y puede pasar algo que nos haga
volver a empezar o hacer las cosas
de manera diferente a como las hacíamos. La escuela también dejó de
ser como la conocíamos maestros
y alumnos. Tuvimos que ajustarnos
a la transformación que sufrimos y
adaptar los planes y actividades con
ayuda de los medios tecnológicos
para llegar a todos los hogares.
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Pronóstico del Clima

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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