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Precios de alimentos en Tijuana golpean bolsillos
de los consumidores
Por Oscar Tafoya

L

os precios de los alimentos en
Tijuana alcanzaron el mayor
aumento reportado en cuatro
años para una primera quincena de
junio, de acuerdo con las cifras que
dio a conocer el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos del instituto mostraron
que la inflación de los alimentos de
la ciudad se elevaron 8.09% anual a
los primeros 15 días del sexto mes del
2021, es decir, indicador a la alza no
mostrado desde 2018.
De los principales aumentos que
resintieron los tijuanenses fueron
el pollo con 22.1% anual, la tortilla
de maíz con 21.30% anual, el huevo
con 17.07% anual y el pan con 10.34%
anual, principalmente.
En el caso de la tortilla de maíz,
nuevamente mostró una presión
no registrada en 21 años. Se señala
este genérico por la importancia
de su consumo para los ciudadanos, sobre todo para aquellos con
ingresos bajos y más aún por el aumento de la precarización salarial
en Tijuana, como ha documentado
INEGI. (https://monitoreconomico.
org/noticias/2021/jun/15/caen-17-losocupados-con-mas-de-5-salarios-

minimos-en-tijuana)
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
advirtió que los precios mundiales
de los alimentos subieron aún ritmo mensual más rápido en más de
un decenio. Su índice de precios se
incrementó 39.7% en mayo en términos anuales hasta alcanzar niveles
de 2011. El calentamiento de las materias primas también llega a los precios de la producción de alimentos.
La reapertura de las economías
desarrolladas no hace más que
añadir presión a los productores
de alimentos de todo el mundo. La
pandemia solo evitó temporalmente
la tormenta perfecta sobre el sector
alimentario.
Asimismo, la FAO señaló en un comunicado a principios de junio que
la voracidad de China por cereales
básicos, como el trigo, o la soja, productos que sirve de base de alimentación para buena parte del mundo
y para la industria cárnica, la grave
sequía que sufre Brasil, una de las
principales despensas del planeta y
los precios disparados de los aceites vegetales para responder a la

demanda energética del biodiesel
están detrás de un incremento histórico de los precios de los alimentos.
De tal manera, se estima que los

precios de los alimentos en Tijuana
y todo Baja California continúen a la
alza en los próximos meses, lo que
seguirá siendo un duro golpe para
la golpeada economía del Estado

en donde ahora cuesta más trabajo
adquirir la canasta alimentaria con
los ingresos del trabajo como documenta Coneval.

Plan de movilidad sustentable de Tijuana quedó
en el olvido: CDT
Tijuana, Baja California, junio 27 (ME)

E

l Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable (Pimus)
para la Zona Metropolitana de
Tijuana quedó prácticamente en el
olvido, por lo que el CDT urgió a la
próxima administración municipal a
dar prioridad al proyecto.
En un comunicado, Gabriel Vizcaíno,
encargado del Eje de Movilidad del
Consejo de Desarrollo de Tijuana
(CDT), señaló que la aglomeración
vehicular en las calles de la ciudad es
estresante para la población, y ante

eso es primordial que la alcaldesa
electa, Montserrat Caballero perfile
desde ya a personas con capacidad
para dirigir al Implan y a la Secretaría de Movilidad, de manera que las
estrategias ya existentes, pero aún
no implementadas, sean llevadas a
cabo.
Vizcaíno mencionó que el gabinete
de desarrollo urbano no tomó en
cuenta dicho instrumento, siendo
que sus impulsores tuvieron acercamiento con la Secretaría de Desa-

rrollo Territorial Urbano y Ambiental
(Sdtua), a fin de abordar todas las
estrategias y los diferentes objetivos
plasmados en el plan.
“Los documentos de planeación
existen y se deben llevar a la práctica, suele decirse que en Tijuana no
hay planeación, pero afirmar eso
no es correcto pues lo que no hay
es ejecución de las cosas ni quién
regule que el gobierno cumpla con
ello”, sostuvo. Asimismo, en el boletín refieren que “el documento que

sustenta el Pimus fue realizado con
fondos del CDT, reuniendo a consultores muy experimentados en
la administración pública, iniciativa
privada y academia, quienes prepararon un instrumento de planeación
que establece el orden, la difusión y
la priorización de proyectos estratégicos de movilidad”.
Al igual recordó que el Pimus fue
publicado en el Diario Oficial del Estado, pero debe ser más socializado
de manera que la ciudadanía lo co-

nozca y sepa que las estrategias ya
están definidas.
Gabriel Vizcaíno puntualizó que entre los objetivos del mismo están el
reducir la demanda excesiva de movilidad por medio de vehículos privados, gestionar la peatonalización
de algunos polígonos, estaciones de
ciclismo, implementar programas
de ecobici y el consolidar al Sistema
Integral de Transporte de Tijuana
(SITT).
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Tijuana, sigue como el municipio más endeud
•

Es interesante notar que entre los primeros diez municipios con la más alta relación deuda/ing
con las mayores deudas per cápita

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 27

T

ijuana y Mexicali se mantienen entre los municipios más
endeudados del país al primer
trimestre de 2021, de acuerdo un re-

porte del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) sobre los
datos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

En ese sentido, Tijuana con una
deuda pública de 2 mil 591 millones
de pesos, es la ciudad con la mayor
obligación financiera de México y en
séptimo lugar se ubicó Mexicali con
954.6 millones de pesos. Cabe mencionar que Ensenada se encuentra
en el lugar 17 con 564.4 millones de
pesos.
De tal manera, el organismo enlistó
a los 10 más endeudados del país
en términos absolutos que son los
siguientes: Tijuana (2 mil 591.0 mdp);
Monterrey (un mil 953.9 mdp); Hermosillo (un mil 773.3 mdp); Guadalajara (un mil 720.1 mdp); Zapopan,

4

Jalisco (un mil 186.0 mdp); León,
Guanajuato (un mil 037.4 mdp);
Mexicali (954.6 mdp); Benito Juárez,
Quintana Roo (950.2 mdp); San Nicolás de los Garza, Nuevo León (938.6
mdp) y Tonalá, Jalisco (707.1 mdp).
Deuda Municipal Per Cápita
Este indicador se estima dividiendo
la deuda total de cada municipio entre el total de su población, considerando sólo aquellos municipios con
obligaciones financieras superiores
a los 100.0 mdp; con ello se evita
que aparezcan casos atípicos de municipios con indicadores con pesos

Infórmate diariamente en

relativos altos, pero con deuda baja y
población aún más pequeña.
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante este indicador, al
periodo de referencia destacan los
siguientes municipios por presentar
los indicadores relativos más altos:
Cozumel, Quintana Roo (4 mil 179.0
pesos por persona); Puerto Peñasco, Sonora (4 mil 123.0 pesos); Agua
Prieta, Sonora (2 mil 708.8 pesos);
Solidaridad, Quintana Roo (2 mil
576.3 pesos); Nogales, Sonora (2 mil
050.0 pesos) y Guaymas, Sonora (2
mil 004.0 pesos). Cuatro de estos
seis municipios pertenecen al Estado
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gresos, se identifican varios gobiernos locales que también figuran entre los primeros 25

de Sonora.
Deuda Municipal como Proporción
de los Ingresos Totales
Una segunda medida del peso relativo de la deuda de los municipios es
la deuda municipal como proporción
de los ingresos totales de cada municipio. Este indicador se estima dividiendo la deuda de cada municipio
entre sus ingresos correspondientes.
En el caso de los resultados de este
indicador, es interesante notar que
entre los primeros diez municipios
con la más alta relación deuda/ingre-
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sos, se identifican varios gobiernos
locales que también figuran entre los
primeros 25 con las mayores deudas
per cápita, apareciendo entre los primeros diez lugares, en ambos casos,
los siguientes: Cozumel, Quintana
Roo; Puerto Peñasco, Agua Prieta,
Guaymas, Hermosillo y Nogales, en
Sonora; y San Nicolás de los Garza en
Nuevo León, todos ellos con proporciones que oscilan entre 33.9 y 69.6
por ciento.

dencia en general creciente desde
el primer trimestre de 2011 hasta el
tercer trimestre de 2017, momento
en el que alcanza su máximo nivel de
51 mil 672.8 millones de pesos (mdp).

Nacional

Luego, la deuda municipal presenta
una tendencia en general a la baja,
presentando, en el último año, del
primer trimestre de 2020 al mismo
periodo de 2021, una disminución de
un mil 461.5 mdp, pasando de 44 mil
062.8 a 42 mil 601.2 mdp (-6.8 por
ciento en términos reales).

El monto total de la deuda municipal
a nivel nacional presenta una ten-

Al primer trimestre de 2021, la deuda municipal por tipo de acreedor
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presenta la siguiente estructura: el
49.8 por ciento (21 mil 203.3 mdp)
proviene de la banca múltiple; el 42.2
por ciento (17 mil 980.3 mdp) de la

banca de desarrollo; el 3.3 por ciento
(un mil 415.0 mdp) de emisiones bursátiles; un 4.7 por ciento (2 mil 002.7
mdp) de otros.
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Inseguridad y economía, factores que deben
resolverse: Index Zona Costa
Tijuana, Baja California, junio 27 (ME)

que en las fronteras se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas, pues se trata de
lugares de movimiento, intercambio
y evolución constante y esta dinámica acelerada genera el difícil dilema
entre seguridad y economía.
Montejo Peterson expresó que si se
deja que tanto personas y productos
fluyan libremente, se abre la puerta
para que el crimen haga de las suyas,
pero por el contrario, se restringe
demasiado el paso, la economía resiente las trabas comerciales y los
retrasos en el transporte de bienes.

L

a inseguridad y la economía
son factores que deben resolverse para tener fronteras

inteligentes, señaló Pedro Montejo
Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y

de Exportación (INDEX) Zona Costa
Baja California. A través de un comunicado, el líder industrial comentó

El presidente de Index mencionó
que surge la necesidad de plantear
procesos eficientes e invertir en
infraestructura resiliente, surge la
necesidad de tener una frontera
inteligente,una frontera que detone
el desarrollo y preserve la seguridad
al mismo tiempo.
A pesar de los desafíos únicos y los
diferentes enfoques en cuanto a
seguridad, señaló que existe una

misma visión sobre las fronteras
inteligentes y que para facilitar la
circulación de bienes y personas
entre los países, la solución global
ideal debe ser segura, estandarizada, rentable y generada a partir de la
colaboración entre todos los actores
involucrados, principalmente la industria y el gobierno.
Montejo Peterson, dijo que tanto el
sector privado como el público se
beneficiarán de una mejora en las
operaciones cotidianas del ciudadano global: desde los proveedores, pequeñas empresas y viajeros que necesitan enviar mercancías hasta las
grandes empresas transnacionales.
“La tecnología y el intercambio de
información entre socios comerciales son las bases para construir una
frontera inteligente. Y así los retos
están frente a nosotros, pero las
soluciones también: el futuro de la
industria depende de aplicar toda
nuestra inteligencia para resolver los
dilemas más difíciles que se nos presentan”, manifestó Pedro Montejo.

AMLO se queda sin dinero y pide
a estados que aporten a sus
programas de becas y pensiones
Ya abrió Costco
en Ensenada

Por Luis Levar

tóricos y lo que menos se espera son
dádivas y sí, acciones contundentes
de gobierno para atender el hacinamiento, rezago educativo, de salud
y la miseria salarial. López también
habló de ampliar la cobertura del
programa “La Escuela es Nuestra”
bajo el mismo esquema de cooperación, cuando ha quedado que esa no
es la solución.
Por otra parte, López afirmó que el
país no necesita “que desde el extranjero nos digan o impongan sanciones” al país para la conservación
del medio ambiente, esto ante las
tensiones en Baja California por la
pesca que pone en riesgo la conservación de la vaquita marina, mismas
que México no ha respetado.

E

n una clara señal de que el
dinero se le está acabando,
Andrés Manuel López Obrador planteó en Mexicali (el viernes)
pasarle la charola a los estados para
que paguen la mitad de los recursos
destinados a pensiones y becas, forman parte de sus programas.
Soslayando el retiro de apoyo a los
niños con cáncer y la ineficiencia del
INSABI, López dijo que en la segunda

Infórmate diariamente en

etapa de su gobierno buscará que la
pensión a niñas y niños con discapacidad se amplíe.

También jugó con las cifras de vacunación contra el COVID-19 la cual según él ya alcanzó al ciento por ciento
de la población de 18 años y más, lo
cual no es cierto.

“Nada más que lo vamos a hacer al
alimón, es decir, vamos a ponernos
de acuerdo para que el 50% adicional lo aporte el estado y el otro 50%
lo aporte la Federación”, dijo ante la
admiración de los asistentes luego
de que en el caso de Baja California
el rezago social alcanzó niveles his-

Nada satisfactoria su visita a un
Estado empobrecido y más bien se
trató de una visita política para saber
cómo le hizo el Estado para mantener el gobierno con carro completo
tras la elección del 6 de junio.
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T

ras el arbitrario cierre que
realizó el gobierno de Ensenada a Costco, este día la
empresa anunció el reinició de sus
actividades.
A través de un comunicado, la
empresa dio a conocer que fue
a partir de las 10 de la mañana
cuando se retiró la clausura de sus
actividades.
Luego de comenzar operaciones,
Costco recordó que mantiene
cuatro sucursales en Baja Cali-

fornia, generando 1,200 empleos
formales directos, atendiendo a
más de 500 mil socios/clientes,
personas físicas y negocios.
“Costco siempre ha cumplido la
ley, operando desde hace 30 años
en México”, puntualizó.
Asimismo, reiteró que atiende 5.6
millones de socios en 39 sucursales operadas por 12,262 colaboradores en 21 estados de la República Mexicana. (ME)
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Encuentran encobijado en El Florido; homicidios
en Tijuana suman 168 este mes
Tijuana, Baja California, junio 27 (Zeta)

Por otro lado, elementos de las corporaciones de seguridad detuvieron
a 12 personas. 7 por narcomenudeo,
5 por robo de vehículo, 2 por portación de arma de fuego y otro más
por el delito de abuso sexual.
Se decomisó un arma de fuego, siete
cartuchos útiles, 130 dosis de metanfetamina y se recuperaron 7 vehículos con reporte de robo.
Entre los hombres detenidos por
narcomenudeo destaca la detención
de Ángel Gabriel Landeros Soto y
Luis Osvaldo Ríos García, a quienes
presuntamente se les encontró en
posesión de un arma de fuego calibre .25 milímetros con 7 cartuchos
útiles, un envoltorio de metanfetaminas y una camioneta tipo pick up de
color blanco. El arresto sucedió en

E

l cadáver de una persona envuelta en un forro de colchón
de color blanco fue encontrado en las calles Real de Chinameca y
Real de Chiluca, en la colonia Real de
San Francisco en el área del FloridoMatamoros, en Tijuana. En lo que va
de junio, los homicidios en Tijuana
suman ya 168.
Otro hecho violento en el Este de la
ciudad ocurrió a las 20:56 horas de
ayer, 26 de junio de 2021, cuando
una mujer de aproximadamente 25
años que vestía chamarra de color
verde, pantalón de mezclilla azul fue

ejecutada con un arma de fuego en
las calles Miguel Alemán Valdez y
Agustín de Iturbide, en la colonia
Presidentes, en la delegación Cerro
Colorado.
En el lugar se encontraron 4 indicios
balísticos al parecer de 9 milímetros.
El cuerpo de la mujer -cuya identidad
no ha sido esclarecida- presenta una
lesión de arma de fuego en la cabeza.
Horas antes, afuera del Hotel Heredia, en la Zona Centro de Tijuana,
ubicado en las calles Baja California

en la colonia Castillo, los cuerpos de
emergencia atendieron el reporte de
un hombre lesionado en un hombro
por arma de fuego, sin que se encontraran indicios balísticos en el lugar.
Al llegar al lugar la víctima ya había
muerto.
A las 16:42 horas del sábado, en la
calle Pirules, en la colonia Pedregal
de Santa Julia, en la delegación San
Antonio de Los Buenos se encontró
el cadáver de un hombre de aproximadamente 28 años. En el lugar
tampoco se encontraron indicios
balísticos.

En tanto, Bayron Alejandro Medina
Mejía se le señala de abuso sexual
en contra de una menor de aproximadamente 6 años, en la colonia
Federal.
*Se presume inocente, mientras no
se declare su responsabilidad por la
autoridad judicial. Art.13, Código Nacional Procedimientos Penales

Por Christian Galarza Martínez

l titular de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal (DSPM), Alejandro Lora
Torres, informó que en promedio
ocurren alrededor de 30 ccidentes de tránsito al día en Mexicali,
registrando un total de 228 accidentes viales esta semana.

o de bajo impacto, es decir, se
reduce a daños leves. Pero si tenemos un porcentaje, que aunque
es poco, de gran impacto cuando
tenemos personas fallecidas, esta
semana tuvimos un fallecimiento
por accidente de tránsito”, dijo
Lora Torres.

Comentó que hubo una persona
fallecida como resultado de la ola
de accidentes automovilísticos de
la reciente semana.

Comentó que debido al gran número de accidentes viales han intensificado operativos como el denominado “Honda”, que tiene que
ver con la detención y sanción de
personas que conducen en exceso de velocidad o que organizan
carreras clandestinas.

Lora Torres dio a conocer las cifras exactas de la ola de desastres
viales que han acontecido en la
ciudad esta semana, pero que han
destacado desde hace ya algunas
semanas mas atrás.
“Tenemos un promedio de 30 accidentes de tránsito diarios, y bueno, la gran mayoría de ellos afortunadamente son daños materiales
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A Luis Alberto Martínez Morena se
le detuvo en las calles de la colonia
Urbi Villa del Prado II presuntamente
en posesión de 20 dosis de cristal,
mientras que la aprehensión de José
Alberto Murillo Altamirano fue en la
colonia 3 de Octubre presuntamente
con 22 dosis de cristal.

En promedio hay
30 accidentes de tránsito
al día en Mexicali: DSPM

E

Infórmate diariamente en

calles de la colonia Las Plazas.

Asimismo, mencionó que se está
implementando el operativo de
puntos de auxilio vial o “retenes”
en 8 puntos de la ciudad, logrando detener a 23 conductores por
medio de estas medidas.
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Delta plus: lo que se sabe de la nueva varian
•

Pero otros pueden hacer que la enfermedad sea más infecciosa o amenazante, y estas mutacio
han cuestionado sea catalogada como “de preocupación”, argumentando que aún no hay dato
más grave en comparación con otras

Por Soutik Biswas
Washington, DC, junio 27

cida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y
vacunas.
El Ministerio de Salud de India dice
que varios estudios mostraron que la
delta plus, también conocida como
AY.1, se propaga más rápidamente,
se une con más facilidad a las células
pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos
monoclonales, una potente infusión
intravenosa de anticuerpos para
neutralizar al virus.

S

e cree que la variante Delta fue
la que causó la segunda y devastadora ola de coronavirus
en India.
India clasificó una nueva variante de
coronavirus, la llamada delta plus,
como “de preocupación”, aunque según los expertos aún es demasiado
pronto para crear alarma en torno a

Está relacionada con la delta, una
variante considerada ya “de preocupación” que se identificó por primera
vez en India el año pasado y que
se cree que impulsó la segunda ola
mortal de infecciones en el verano.
ella.
Una mutación pasa de ser una “variante de interés” a una “variante de
preocupación” (VOC, por sus siglas
en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con
uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad
más grave, una neutralización redu-

de covid-19 o existe un límite?
Al menos 16 de estas muestras se
encontraron en Maharashtra, uno
de los estados más afectados por la
pandemia.

catalogada como “de preocupación”,
argumentando que aún no hay datos
que prueben que la variante sea más
infecciosa o conduzca a una enfermedad más grave en comparación
con otras.

Delta plus también se ha encontrado en otros nueve países (Estados
Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza,
Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China)
en comparación con la cepa delta
original altamente contagiosa, que
ahora se ha extendido a 80 países.

“Aún no hay información que respalde la afirmación de que se trata
de una variante de preocupación”,
señaló Gagandeep Kang, viróloga y
primera mujer india en ser elegida
miembro de la Sociedad Real de
Londres.

Falta de datos

Cuáles son los síntomas de la variante delta (india) y el peligro de que se
propague con tanta facilidad

Cientos de miles de genomas virales
están siendo analizados en todo el
mundo.

El Ministerio de Salud dice que la
variante delta plus, encontrada por
primera vez en India en abril, fue detectada en alrededor de 40 muestras
de seis distritos en tres estados: Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh.

Los virus mutan todo el tiempo y la
mayoría de los cambios no tienen
consecuencias. Algunos incluso dañan al virus. Pero otros pueden hacer
que la enfermedad sea más infecciosa o amenazante, y estas mutaciones
son las que tienden a dominar.

¿Es posible que sigan apareciendo
variantes cada vez más peligrosas

Sobre esta en particular, los principales virólogos han cuestionado sea

“Necesitas información biológica y
clínica para considerar si realmente
es una variante de preocupación”.
Esto significa que India necesita más
datos para determinar si la variante
es neutralizada por anticuerpos generados por las vacunas disponibles
o por la infección con otra variante
del coronavirus.
La variante delta es ahora la predo-

Las secuelas psicológicas que deja la p
Ciudad de México, junio 27 (SE)

V

ivir el duelo por un familiar
muerto por covid-19, sentir
culpa por haber contagiado a
otro, lamentar la pérdida de empleo
o sufrir trastornos del sueño. En mayor o menor medida, las secuelas
que deja la pandemia nos afectan a
todos, como advierte la psicóloga argentina Diana Hunsche, quien llama
a desterrar prejuicios y valorar los
beneficios de acudir a terapia.
“Creo que es el mejor momento para
poder difundir la importancia que
tiene pedir ayuda. ¿Por qué podemos ir a un dentista y pedir ayuda
profesional en esos planos y no en
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el psicológico, si realmente es lo
mismo?”, remarca Hunsche, autora
del libro “A terapia ¿yo?”, en una entrevista con Efe.

Sin duda, perder a alguien por culpa del virus es uno de los peores
escenarios, más aún para quien no
ha podido hacer una ceremonia de
despedida.

La psicóloga, que atesora cuatro
décadas de experiencia, afirma que
mucha gente se siente ahora como
en un naufragio, buscando “una
balsa” para sobrevivir: “La terapia en
este momento puede ayudar muchísimo, en relación a los duelos, las culpas, los miedos, a la incertidumbre
con respecto al futuro”, afirma.

“El vínculo no se detiene ni se corta
con la muerte”, señala Hunsche, convencida de que mientras se recuerde
a la persona fallecida, ya sea contando anécdotas, con una sonrisa,
con gratitud, o incluso con enojo, de
algún modo seguirá viva.

DUELO “AMPLIADO”

Y va más allá y habla del concepto
de “duelo ampliado”, ya que al igual
que se lamenta la muerte de una

persona, considera que se puede
sentir duelo por otras pérdidas por
la pandemia, como la “normalidad”,
la “velocidad” con la que transcurría
la vida y los proyectos que quedaron
truncados.
Para ello, aconseja buscar “nuevas
herramientas y cambiar de paradigma”.
Colaboradora con diversas instituciones, uno de los hitos de su trayectoria es haber trabajado con su
compatriota el doctor René Favaloro
(1923-2000), inventor del bypass coronario, haciendo terapia a pacientes
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cardiovasculares.
“Favaloro decía que el optimismo
tenía efectos biológicos, esa es una
frase que me acompañó toda la vida.
Hay que tratar de buscar nuevas
instancias y buscar ayuda”, afirma
Hunsche, que atiende a sus pacientes, presencial o virtualmente, desde
su consultorio de Martínez, en la provincia de Buenos Aires.
En su experiencia, aquellos que ya
sufrieron un hecho dramático en el
pasado han sabido llevar mejor las
consecuencias psicológicas de la
covid-19, al contrario de algunos jó-
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nte de COVID-19 detectada ya en 10 países

ones son las que tienden a dominar. Sobre esta en particular, los principales virólogos
os que prueben que la variante sea más infecciosa o conduzca a una enfermedad

minante en Reino Unido.
Además, se requiere mucha más
información sobre el aumento de la
transmisibilidad, las fallas de diagnóstico (las pruebas de rutina no
detectan la variante) así como para
evaluar si la variante está causando
una enfermedad más grave.
¿Es posible que sigan apareciendo
variantes cada vez más peligrosas
de covid-19 o existe un límite?
“Necesitas estudiar a cientos de pacientes que padecen esta afección
por esta variante y averiguar si tienen un mayor riesgo de sufrir una
enfermedad más grave que con la
variante previa”, afirmó Kang.
Ligera ventaja
La variante delta plus contiene una
mutación adicional llamada K417N
en la proteína de espiga del coronavirus, que se ha encontrado en las
variantes beta y gamma, detectadas
por primera vez en Sudáfrica y Brasil,
respectivamente (la Beta se vinculó
a un aumento de hospitalizaciones

y muertes durante la primera ola de
infecciones en Sudáfrica, mientras
que se estimó que la gamma era altamente transmisible).
Incluso con 166 ejemplos de delta
plus compartidos en GISAID, una
base de datos global de intercambio abierto, “no tenemos muchas
razones para creer que esta sea
más peligrosa que la delta original”,
señaló Jeremy Kamil, virólogo del
Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad Estatal de Louisiana en
Shreveport, EE.UU.
Por qué la escasa vigilancia de variantes del coronavirus en América
Latina puede convertirse en un problema global
“La Delta plus podría tener una ligera ventaja a la hora de infectar y
propagarse entre personas que se
infectaron anteriormente durante la
pandemia o que tienen una inmunidad débil o incompleta provista por
la vacuna”, le dice Kamil a la BBC.
La variante delta, identificada por
primera vez en India, es altamente

contagiosa.
“Yo mantendría la calma. No creo
que India ni nadie más en el mundo haya publicado o acumulado
suficientes datos para distinguir el
riesgo de la llamada delta plus como
más peligrosa o preocupante que la
variante delta original”.
Nada inusual
Anurag Agarwal, director del Instituo
de Genómica y Biología Integrativa
CSIR (IGIB, por sus siglas en inglés)
en Nueva Delhi, uno de los 28 laboratorios indios involucrados en la
secuenciación del genoma, dijo que
“todos los linajes de la variante delta
son variantes de preocupación”, por
lo que no hubo nada inusual en etiquetar a delta plus como tal.
“No tenemos ningún indicador que
muestre que delta plus debería estar
causando preocupación en la salud
pública o pánico. No vemos nada
preocupante todavía. La estamos
rastreando cuidadosamente y fortaleciendo todas las medidas de salud
pública”, aseguró.

Kamil dijo que el gobierno indio “preferiría reaccionar exageradamente
ahora que parecer despreocupado
más tarde, como fue el caso con la
variante delta”.
La mayoría de los científicos coinciden en que India no se ocupó de secuenciar suficientes muestras para
la variante que había provocado un

segundo aumento masivo de infecciones por covid en India en abril y
mayo.
“No estoy demasiado preocupado.
Pero es correcto mantener un ojo en
la variante”.

pandemia: ¿Es necesario ir a terapia?
venes que se llevan la peor parte por
no haber vivido anteriormente una
“situación límite”.
LAS “CULPAS”
En el último año, Hunsche ha atendido a pacientes con coronavirus,
enfermedad que en algunos dejó el
olfato distorsionado, dolores musculares o astenia.
Pero más allá de haber padecido
o no el virus, la experta alerta de
que, en general, han aparecido en
la población trastornos en el sueño,
agotamiento por la virtualidad o des-
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orientación temporal.
“Un fenómeno curioso que se dio
es que, cuando se produce un fallecimiento por otro motivo que no
sea covid, la gente te lo dice como si
no fuera tan importante, como si el
covid fuera algo parecido a morir en
una guerra”, enfatiza.
Y se detiene en el sentimiento de culpa, no solo de los que arrastran dolor
al pensar que contagiaron a personas que después murieron, sino también el del “sobreviviente” que no vio
perjudicadas ni salud ni economía y
al que le da pudor reconocer que la
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vida le va bien por respeto al dolor
del otro.
“Me lo dicen por videollamada con la
voz baja, como si fuera un secreto”,
revela la psicóloga, segura de que la
humanidad debe ser “cada vez más
empática”, con la solidaridad por
bandera.
MITOS Y PREJUICIOS
Tras décadas estudiando diferentes
escuelas teóricas y escuchando
a sus pacientes, Hunsche decidió
abordar en “A terapia, ¿yo?” (Editorial
del Nuevo Extremo), ayudada por

ilustraciones y a modo de preguntarespuesta, los mitos, temores y prejuicios que surgen al plantearse ir al
psicólogo.
“¿Cuántas veces hemos escuchado
que la terapia es un lujo innecesario,
o que el terapeuta te maneja, o que
un desconocido no te puede entender?. Son cuestionamientos muy válidos que había que responder desde
un lugar de seriedad pero también
con un lenguaje accesible”, señala.

buscar otro terapeuta”.
“La psicología es una herramienta
para conocerse. Cuando estás bien,
te sirve para estar mejor, no hace
falta estar mal”, concluye la autora,
que ve en las continuas crisis económicas de Argentina -considerado
el país con más psicólogos por habitante- una de las razones que llevan
a gran parte de su sociedad a confiar
en las bondades de ir a terapia.

Y anima a tomarse con normalidad
las decepciones: “Si la primera entrevista no te hace sentir bien, es mejor
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Columna invitada
AMLO y las negociaciones con el narco
Por Anabel Hernández
Ciudad de México, junio 27

T

ras los resultados en las elecciones del 6 de junio, el triunfo
del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) en
11 de las 15 gubernaturas en disputa
podría tener un impacto no solo en la
geopolítica de México sino también
en geo-criminalidad; es decir, en un
reacomodo de las distintas organizaciones criminales que tienen presencia en 10 de los 11 estados ganados
por el partido oficial.
De acuerdo con fuentes de información que conocen el tema de primera
mano, tras la victoria del partido oficial en Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Colima, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora
y Zacatecas, donde tienen presencia
uno o más carteles de la droga, el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) estaría planeando
iniciar un plan que denominan “pacificación”.
Este plan consistiría en negociar
“nuevas reglas”, según le llaman
internamente, con los distintos carteles de la droga que operan en los
estados ganados.
El objetivo principal es que disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio
de que el gobierno local y federal se
hagan de la vista gorda del negocio
de producción y tráfico de estupefacientes como en realidad sucede ya
desde ahora, pero con las llamadas
“nuevas reglas”.

En pocas palabras se trataría de
una versión Cuarta Transformación
(4T) de la pax mafiosa que operaba
el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando era
el partido hegemónico, como lo es
ahora Morena. Una negociación
Estado-mafia, Estado-carteles de la
droga, cuyas guerras y las redes
de corrupción creadas en distintos
niveles de gobierno han causado
masacres infames, el éxodo de miles
de mexicanos al obligarlos a abandonar sus comunidades, más de 80 mil
desaparecidos, y cerca de 300 mil
personas ejecutadas en los últimos
15 años.
Si este plan se concretara, se convertiría en la expresión más clara de la
política de ‘abrazos no balazos’ ofrecida por AMLO al inicio de su mandato cuando declaró el fin de la guerra
contra los carteles de la droga. Lo
que quiere hacer ver, o creer, es que
su plan funciona. Incluso se plantea
la entrega voluntaria de miembros
de algunos grupos criminales a cambio de una amnistía y de que no sean
extraditados.
“Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”, dijo el mandatario mexicano en febrero de 2019,
aunque dicha paz no ha llegado.
“No hay que olvidar que la política,
entre otras cosas, se inventó para
evitar la confrontación, para evitar la
guerra, por eso cuando se declara la
guerra al narcotráfico, la política se

va al carajo”, insistió el mandatario
el 25 de febrero de 2021, durante el
proceso electoral.
Llama la atención que luego de las
elecciones del 6 de junio, el Presidente de México vea como enemiga a la
clase media que en la Ciudad de México no votó por su gobierno, y que
los regañe e insulte cada mañana,
pero que agradezca públicamente el
comportamiento del crimen organizado en la jornada electoral.
¿Son más enemigos de AMLO una
sociedad pensante que los criminales? Quizá se deba a que con los
primeros no puede negociar, debe
dar resultados, y con los segundos sí.
EL PRIMER INTENTO FRACASÓ
El plan de la 4T de negociar con los
carteles no es nuevo, solo que no habían las condiciones necesarias para
ponerlo en práctica. No solo bastaba
encabezar gobierno Federal como lo
consiguió AMLO en 2018, sino para
dar certezas en la negociación debía
encabezar también el gobierno estatal, siendo estos dos niveles de gobierno los principales responsables
del combate al narcotráfico y crimen
de alto impacto.
Por ejemplo, AMLO ya había arrasado en la elección presidencial en estados como Sinaloa, y había logrado
posicionarse de manera importante
en el congreso local y algunas alcaldías importantes como Culiacán

y Mazatlán, dos localidades fundamentales para el Cartel de Sinaloa,
pero no tenía control del gobierno
del estado.

4T, que cuando comenzó el gobierno
de AMLO le dieron el estratégico
cargo de titular de la Administración
General de Aduanas.

Ahora, Morena y sus aliados tienen 11
nuevas gubernaturas, más las que ya
tenían: Ciudad de México, Veracruz,
Chiapas, Tabasco, Puebla y Morelos.
Es decir, cuando los gobernadores
electos el 6 de junio tomen posesión
del cargo, Morena gobernará en 18
de los 32 estados y estarían en mejor posición para negociar con los
carteles.

Llegó a la Segob luego de haber dejado en aduanas una larga estela de
corrupción que incluía la presunta
recepción de sobornos millonarios a
cambio de dejar entrar a México sin
complicaciones mercancía de origen
legal e ilegal.

El plan de la “pacificación” en estos
términos estaba desde la campaña
presidencial, según lo escuché decir
a diversos integrantes del equipo.
Cuando López Obrador ganó la elección presidencial en julio de 2018 ,
Olga Sánchez Cordero, ex ministra
de la Suprema Corte de Justicia,
anunció que había recibido la instrucción de AMLO para hacer lo que
fuera necesario para “pacificar” al
país. “Es hora de que se deje de simular”, afirmó.
Desde diciembre de 2018, Sánchez
Cordero es la titular de la Secretaría
de Gobernación (Segob). En mayo
de 2019 invitó a trabajar con ella a
Ricardo Peralta Saucedo, con el cargo de Subsecretario. Él había trabajado en el sexenio de Felipe Calderón
como jefe de oficina del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Alguien lo recomendó tan bien con la

Ya como subsecretario en Segob, de
acuerdo con fuentes de información
directas, Peralta Saucedo se decía
enviado del gobierno de AMLO y
presumía sus presuntas reuniones
con el crimen organizado buscando
la pax mafiosa.
Se supo públicamente de sus reuniones con grupos criminales en
Michoacán y él, por su parte, habría
narrado a diversas personas que se
reunió con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, para
plantear la negociación a nombre del
gobierno de AMLO.
No sería el último de la 4T en reunirse con el capo y presumir de ello. Se
recordará que en esta columna se
reveló en abril pasado que igual lo
hizo Rubén Rocha Moya entonces
candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, quien se reunió con “El
Mayo” y recibió de este su bendición
y preferencia. El 6 de junio, Rocha
Moya arrasó en las elecciones. Algunos de los candidatos y partidos

En Opinión de
México: “La orden sigue siendo no combatir al narco”
Por Eva Usi

E

l fin de semana pasado (19 de
junio), la ciudad de Reynosa,
ubicada en la frontera entre
Estados Unidos y México, en el Estado de Tamaulipas, se convirtió en
escenario de un sanguinario ataque
contra la población civil, que sigue
sin esclarecerse.
Según Carlos Manuel Juárez, director del portal Elefante Blanco, hacia
las 12:30 del día, hombres armados
que viajaban en tres vehículos recorrieron varias colonias (barrios) de la
ciudad, asesinando indiscriminadamente a personas que se encontraban a su paso.
En el primer ataque mataron a tiros
a siete trabajadores de la construcción que esperaban la llegada de la
empresa constructora con su paga.
En el segundo, en la colonia vecina,
mataron a un adulto mayor y a un
joven recolector de basura en plena
calle. Posteriormente, entraron en
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una tienda de abarrotes y mataron a
las personas que se encontraban ahí.
Luego interceptaron a una camioneta y bajaron y mataron a sus ocupantes, para luego llevarse el vehículo.
La jornada terminó luego de varios
enfrentamientos con la policía y el
Ejército, el último a las 8 PM. Tras uno
de esos enfrentamientos, dos mujeres fueron halladas amordazadas en
la cajuela de uno de los vehículos
interceptados por las autoridades. El
saldo fue de 19 muertos, y 15 de ellos
eran civiles que nada tenían que ver
con negocios criminales.
La violencia en ese Estado al norte
de México no cesa desde el sábado,
registrándose nuevos tiroteos este
miércoles (23.06.2021).
No hay una explicación clara hasta
el momento. Rubén Salazar, director
de Etellekt Consultores, empresa
especializada en análisis de riesgos,
sostiene que muy probablemente

tiene que ver con la alternancia en el
poder, y la incertidumbre ante la llegada de nuevas organizaciones rivales, apoyadas por un nuevo gobierno
estatal. “Empiezan a hacer mayores
demostraciones de fuerza, a exponer
una mayor rebeldía para no perder el
control de esos territorios. Es común
que aumenten los actos de violencia
en contra de sus adversarios, o peor
aún, como en Tamaulipas, en contra
de la propia población civil”.
En conversación con DW, Salazar
explica que, aunque Tamaulipas no
celebró una elección a nivel gubernatura el pasado 6 de junio, el actual
gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca (Partido Acción Nacional
PAN), está enfrentado al presidente
Andrés Manuel López Obrador y
a su llamada “cuarta transformación”. Cabeza de Vaca es uno de los
pioneros de la Alianza Federalista,
integrada por 12 mandatarios opositores a Morena (Movimiento de

Regeneración Nacional), el partido
de López Obrador. Lo que comenzó
como una rebelión contra del Pacto
Fiscal, inicialmente en protesta por
la distribución de recursos para enfrentar la pandemia, ha escalado a
tal grado que el todavía mandatario
podría estar pronto en prisión. Cabeza de Vaca es investigado por las
autoridades federales por supuestos
vínculos de él y su familia con la delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción. El político panista
rechaza las acusaciones y asegura
que los intentos por suspenderle el
fuero que le otorga protección ante
esas acusaciones, se debe a que ha
sido exitoso en su gestión.
Rubén Salazar, director de Etellekt
Consultores, reconoce que Cabeza
de Vaca logró descender los índices
de violencias. Sin embargo, los homicidios persisten. El experto explica
que esto se debe a ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas,
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que logran pactos con el poder político. “Los gobiernos estatales no
logran disolverlos, sino mantenerlos
bajo un cierto control, que se pierde
ante la perspectiva de que llegue un
nuevo gobernador, el Ejército y la
posibilidad de que se les combata”.
Salazar resalta que lo que ocurre en
Tamaulipas es una reacción de los
grupos criminales a las estrategias
federales. Cabeza de Vaca, muy probablemente, sea desaforado por el
Congreso local, que fue renovado el
pasado 6 de junio, en el cual Morena
ganó la mayoría.
Triunfo de Morena de la mano del
narcotráfico
El partido Morena, de López Obrador,
se convirtió en la primera fuerza política a nivel estatal, al confirmarse su
triunfo en 11 de las 15 gubernaturas
en disputa en las pasadas elecciones.
Pero lo ocurrido en Michoacán, Sina-
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de oposición fueron amenazados y
secuestrados.
Peralta Saucedo decía tener buenos
contactos con otros bandos como
Los Zetas y el Cartel del Golfo a través del abogado Juan Pablo Penilla,
socio de otro licenciado llamado
Sergio Ramírez Muñoz, amigo de Peralta Saucedo, quien se hace llamar
el abogado de la 4T.
Ramírez Muñoz también tiene vínculos con el crimen organizado, específicamente con Roberto Mollado
alias “El Betito”, líder del sanguinario
cartel Unión Tepito que opera en la
Ciudad de México. No solo se han filtrado públicamente fotografías de él
y “El Betito”, arrestado en 2018 ; sino
que el jefe de la Unión Tepito fue uno
de los invitados de honor al bautizo
de la hija de Sergio Ramírez Muñoz,
celebrado en el Campo Deportivo del
entonces Estado Mayor Presidencial.
Varios invitados al festejo lo vieron
y recuerdan al detalle su presencia,
según me narran de primera mano.
Sergio Ramírez se hizo muy cercano
al senador de Morena Martí Batres,
y gracias a eso ha tenido acceso a
muchos otros miembros de la flamante 4T que sin fobias, ni filtros,
ni anticuerpos se abre a este tipo de
personajes.
Peralta Saucedo terminó abruptamente el encargo en agosto de 2020.
Fue acusado por el alcalde de Tijuana de amenazas, pero oficialmente

loa y San Luis Potosí, ha suscitado
incluso denuncias ante el Instituto
Nacional Electoral, con demandas
de que se anulen los resultados en
dichas entidades.
El gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles (Partido de la
Revolución Democrática PRD), advirtió este jueves (24.06.2021), que
el crimen organizado impondrá el
presidente en las próximas elecciones de 2024. El todavía mandatario
insistió en que los pasados comicios
en el Estado, que dieron la victoria
al partido del presidente, debieran
anularse debido a una clara injerencia del crimen organizado.
El periodista y escritor especializado
en temas de narcotráfico Ricardo
Ravelo destaca que los órganos de
inteligencia investigan presuntos
vínculos de diputados electos con el
narco, pero los reflectores se centran
en tres gobernadores electos: Alfre-
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Sánchez Cordero dijo que salió por
las medidas de austeridad del gobierno de AMLO y lo despidió con
un comunicado en el que agradeció
su “enorme compromiso y honrosa
labor al servicio de la patria”.
De acuerdo con la información obtenida en este nuevo intento de la 4T
para hacer un acuerdo cn los narcos,
las negociaciones serían directamente con el poder federal central,
pero aún no se identifica quien o
quienes serían quienes encabezarían por parte del gobierno federal la
llamada “pacificación”.
El viejo espejismo
De 1970 a 1999, el gobierno federal
emanado del PRI llevó a cabo una negociación con todas las organizaciones criminales en México repartiendo el territorio, estableciendo lo que
ellos llamaban “reglas no escritas”
de no violencia y dejándolos ejercer
el narcotráfico y otros crímenes con
libertad. Esto permitió a las organizaciones criminales crecer y empoderarse ocupando los espacios que las
autoridades adrede fueron dejando
vacíos. La violencia sin freno y la impunidad que se vive hoy en México
son fruto podrido de ese árbol de la
negociación con criminales.
Con el comienzo del siglo XXI, los gobiernos emanados del PAN encabezados por Vicente Fox (2000-2006)
y Felipe Calderón (2006-2012), intentaron emular al PRI copiando el esquema de negociación, solo que con

do Ramírez Bedolla, en Michoacán,
Rubén Rocha Moya, en Sinaloa y
Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, éste último, miembro del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).
Ravelo cita las denuncias del senador Mario Zamora (PAN) y Ángel Ávila (PRD). “Ellos acusan al cártel de Sinaloa de manipular la elección; no se
esperaba el triunfo de Rubén Rocha
Moya de manera tan abrumadora
como resultó, y advierten que por lo
menos la víspera de la contienda fueron secuestrados mil representantes
de casillas y de partidos”.
Ravelo destaca que Ismael “El Mayo”
Zambada, líder del cártel de Sinaloa, es un viejo conocido de Rubén
Rocha. Él y Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron vecinos y transitaban
las mismas rutas de Badiraguato y
otros municipios serranos controlados por el crimen organizado. “Entre los indicios de la manipulación
electoral figura el que llevaran a la
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un solo cartel, el Cartel de Sinaloa
(CS), y usaron el aparato de estado
contra los otros carteles. El pretexto
político era tener un solo interlocutor y así “controlar” mejor el país.
La realidad es que el CS pagó millonarios sobornos por ese favoritismo.
El mejor ejemplo lo encarna Genaro
García Luna, titular de la Agencia
Federal de Investigación con Fox, y
secretario de seguridad pública federal con Calderón, hoy encarcelado
en Nueva York acusado de traficar
drogas y trabajar para el CS de 2002
al 2019.
De acuerdo a las versiones que escuché, algunos de los carteles de la
droga en México conocen ya este
plan de la 4T y algunos habrían dado
señales de que lo verían positivo,
principalmente el CS en cuyo territorio donde tiene hegemonía ganó
de manera aplastante Morena en las
elecciones del 6 de junio. Quizá eso
sea lo que explique la bendición de
“El Mayo” a Rocha Moya y su encuentro con él y otros integrantes de la 4T.
En otros estados donde hay presencia de dos y tres organizaciones criminales como Michoacán y Guerrero, las negociaciones sin duda serían
más complejas.
El proyecto del gobierno federal sería regresar al espejismo con el que
fueron seducidos sus antecesores.
El gobierno federal no podrá evitar
la violencia que ejercen las organiza-

gente a votar a bordo de vehículos
y camiones desde municipios en la
sierra. Les daban mil pesos por cada
voto y, obviamente, con amenazas.
Este aparato criminal sólo lo puede
poner en marcha el cártel de Sinaloa,
porque no hay otro cártel capaz de
manejar una elección con esa fuerza
y capacidad operativa”.
Hay datos y evidencias que hablan
de una cercanía del gobierno de
López Obrador con el cártel de Sinaloa. Desde la liberación de Ovidio
Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, hasta el saludo a la madre
del narcotraficante, hasta la no intervención del gobierno en temas que
tienen que ver con el narcotráfico, y
particularmente con ése cártel”, advierte Ravelo.
Negociaciones y pactos para aplacar
la violencia
Tanto Ravelo como Salazar advier-

ciones criminales atomizadas en decenas, distribuidas por todo el país
que no responden a ningún cartel.
Si continúa quedándose de brazos
cruzados ante el crimen, esperando
negociar con ellos, continuará la
masacre de civiles inocentes como
la ocurrida en Reynosa, Tamaulipas,
hace apenas unos días.
Tampoco la 4T podrá evitar la corrupción de sus funcionarios antes,
durante o después de las negociaciones, inherente al contacto con la delincuencia organizada. Ni tampoco
podrá cambiar el ADN de los carteles
de la droga y eliminar su eterna tentación de adueñarse del territorio del
competidor porque eso le generaría
millones de dólares en ganancias.
Lo peor de todo es que si se pusiera
en marcha ese plan de “pacificación”
el gobierno de AMLO no podría quedar bien con los carteles y con ciudadanos simultáneamente, porque en
cualquier mesa de negociación entre
una autoridad con los grupos criminales dedicados a la producción y
tráfico de droga, lo que está sobre
la mesa de negociación es el destino
de miles de personas, los consumidores de esas drogas dentro y fuera
de México.
LOS CIUDADANOS COMO CARNE DE
CAÑÓN
En contraparte a las intenciones federales de negociar con el crimen,
los nuevos 11 gobernadores de More-

ten sobre la aspiración de López
Obrador de pacificar al país a través
de una negociación, un pacto entre
cárteles rivales. “La pretensión de
López Obrador es reconstruir una
federación de cárteles. La estrategia,
ahora que controla ya a 20 gobiernos estatales, es que haya pactos,
negociaciones entre los gobernadores y los cárteles para que se dejen
de combatir entre sí. Pero eso es
muy difícil. No está claro que sus
gobernadores estarán en esa misma línea de pensamiento, porque lo
que se puede observar de muchos
de sus gobernadores electos es que
son verdaderos caudillos”, destaca
Rubén Salazar.
El director de Ettellekt se muestra
escéptico ante la estrategia del
presidente, que no ha utilizado el
poder del Estado en el combate de
las organizaciones criminales, pese
a la enorme militarización del país.
“La orden sigue siendo la misma: no

na tendrán que enfrentarse inmediatamente a un alto índice de violencia
y a la conciencia de los ciudadanos
de la inseguridad.
En 2020 cinco de los once estados
ganados por el partido oficial en junio pasado, encabezaron la lista de
las 10 entidades con mayor índice
de homicidios dolosos en México:
Baja California, Sonora, Zacatecas,
Michoacán y Guerrero.
En concordancia con estos índices
de criminalidad, los ciudadanos de
muchas de las principales ciudades
de esos estados viven con la clara
percepción de la inseguridad.
De acuerdo a la última encuesta de
seguridad urbana realizada por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de 2021, en Tijuana, Baja
California, el 77 por ciento de la población piensa que la ciudad es insegura. En Ciudad de Carmen, Campeche, el 61 por cierto; en Manzanillo el
68 por ciento. En Acapulco, Guerrero, el 79 por ciento de la gente piensa
que hay inseguridad. En Uruapan,
Michoacán, el 86 por ciento; en Culiacán, Sinaloa, el 59 por ciento. Y en
Hermosillo, la capital de Sonora, el 63
por ciento.
¿Qué pensarían esos ciudadanos
conscientes de la inseguridad que
votaron por Morena, si los nuevos
gobiernos negociaran con el crimen
organizado?

combatir el narco, a las organizaciones criminales y a sus líderes. Esta
estrategia ha sido la misma desde
que asumió el poder, cuando López
Obrador hablaba sobre el perdón
a muchos de estos grupos que han
violado los Derechos Humanos de
muchas personas”.
El experto destaca que la gestión de
López Obrador ya batió un récord
por el número de homicidios dolosos
en lo que va de su gestión. “Ahí están
los números, ya son más de 80.000
muertos, muy por arriba de los mismos períodos de Felipe Calderón
(PAN) 2006-2012 y de Enrique Peña
Nieto (PRI) 2012-2018. Muy probablemente, el cuarto año de gobierno de
López Obrador supere todo lo que
ocurrió en el sexenio de Calderón.
Al paso que vamos, alcanzaremos
los 200.000 homicidios dolosos al
fin de su gestión. Será una tragedia”,
concluye.
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BMV con ganancia semanal moderada de 0.46%
Ciudad de México, junio 27 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) perdió el viernes un
0,02 % en su principal indicador, para ubicarse en los 50.549,86
puntos, pero cerró con una ganancia
semanal moderada del 0,46 %.
“Además de ser presionado al alza
junto con el resto de los mercados
occidentales, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), principal indicador, mostró un movimiento técnico,
al respetar el soporte ubicado en el
nivel psicológico de 50.000 puntos”,
indicó a Efe el analista de Banco
Base, Luis Alvarado.
“De mantenerse por encima de esta
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zona, se mantiene la perspectiva alcista, debido a que en una tendencia
de este tipo las previas resistencias
suelen convertirse en soportes”,
añadió.
El experto recordó que al interior
del índice se registraron ganancias
semanales únicamente en 13 de las
34 principales emisoras.
Señaló que dichas ganancias se
concentraron en emisoras sensibles
al ciclo económico, como Cemex
(+11,07 % semanal), Cementos Chihuahua (+5,28 %) y Grupo México
(+2,44 %) del sector de materias primas, y BanRegio (+3,35 %) y BanBajío
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(+2,95 %) del sector financiero.
Con el retroceso de este viernes, el
índice mexicano quedó un 14,71 %
por encima del cierre del año anterior.
En la jornada, el peso mexicano se
depreció un 0,35 % frente al dólar, al
cotizar en 19,87 unidades por billete
verde en el mercado interbancario.
El IPC cerró en 50.549,86 unidades,
con un retroceso de 8,46 puntos y
una variación negativa del 0,02 %
frente a la sesión previa. El volumen
negociado en el mercado alcanzó
los 164,4 millones de títulos por un

importe de 13.047 millones de pesos
(unos 656,6 millones de dólares).
De las 701 firmas que cotizaron en la
jornada, 283 terminaron con sus precios al alza, 376 tuvieron pérdidas y
42 más cerraron sin cambio.
Los títulos de mayor variación al alza
fueron de la siderúrgica Industrias
Ch (ICH B), con el 11,89 %; la intermediaria financiera Creal (CREAL), con
el 5,44 %, y la firma de Telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el
3,83 %.

de supermercados Grupo Gigante
(GIGANTE), con el -7,16 %; la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -2,59 % y el
Grupo Bursátil Mexicano (GBM O),
con el -2,2 %.
En la jornada todos tres sectores
ganaron, el de materiales (1,84 %), el
financiero (0,44 %), el industrial (0,21
%) y el financiero (0,44%), y uno perdió, el de consumo frecuente (-0,08
%).

En contraste, las firmas con mayor
variación a la baja fueron la cadena
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Acuerdo entre EEUU, Canadá y México con muchas
fricciones comerciales
Washington, DC, junio 27 (SE)

una condición sine qua non para
promover el comercio y la inversión,
subraya Jeffrey Schott, experto del
centro de análisis Peterson Institute
for International Economics.
Pero, paradójicamente, favoreció el
surgimiento de numerosos conflictos.
“El NAFTA era la visión de un mercado único norteamericano que poco
a poco se iría integrando cada vez
más, un poco a imagen de la Unión
Europea, aunque sin llegar tan lejos
como la UE”, recuerda Edward Alden,
experto del Consejo de Relaciones
Exteriores.

T

ras amargas discusiones para
renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el TMEC, que entró en
vigor en medio de la pandemia, está
lejos de haber puesto fin a las fricciones comerciales entre los tres países.
Pero podría, bajo el liderazgo del
gobierno de Joe Biden, cambiar la
situación en términos de legislación
laboral.
El Tratado México-Estados UnidosCanadá (TMEC) celebrará el jueves
su primer año de existencia. El 1 de
julio de 2020 reemplazó al Tratado

de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA) que estaba en vigor
desde 1994, a instancias de la administración de Donald Trump.
Los tres socios siempre dijeron que
este nuevo tratado sería beneficioso
para sus economías y sus trabajadores. Pero durante el último año
se ha ampliado la gama de litigios
entre Estados Unidos y Canadá por
un lado, y Estados Unidos y México
por el otro.
Ciertamente, el TMEC eliminó una
“nube de incertidumbres” y por lo
tanto mejoró el clima empresarial,

“El TMEC fijó las normas para que las
tres economías distintas de América
del Norte cooperen allí donde puedan, en tanto fijó reglas para combatir donde no puedan”, agregó.
Por lo tanto, se verá un aumento del
número de litigios en los próximos
años, pues con “el marco de estas reglas, (los países) actuarán según sus
propios intereses, de forma bastante
agresiva”, estimó.
Desde la histórica disputa sobre los
productos lácteos y la madera para
la construcción hasta los paneles
solares de Canadá y los impuestos
a las empresas digitales de Estados
Unidos, la lista de áreas de desacuer-

do entre Washington y Ottawa crece.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien negoció las disposiciones relativas a las
normas laborales del TMEC, dijo que
defenderá los intereses de Estados
Unidos, empezando por los productores de leche del país.
Se estableció recientemente una
comisión especial para solución de
controversias, prevista por el acuerdo comercial, para examinar la cuestión de las cuotas lácteas impuestas
por Ottawa.
SOBERANÍA
Para François Dumontier, portavoz
de la asociación de productores lácteos de Québec, el TMEC no ofrece
“ninguna ventaja”.
Incluso considera que ciertas disposiciones del tratado son “un ataque
a la soberanía canadiense”, restringiendo sus exportaciones al tiempo
que permiten más importaciones
desde Estados Unidos.
Por su parte, David Salmonsen, dirigente del sindicato agrícola estadounidense American Farm Bureau
Federation, reconoce la larga lista de
disputas, pero quiere ser optimista.
“Tendremos una mejor visión (del
estado de la relación comercial)
una vez que todas las economías se
hayan recuperado de la pandemia”,
dijo.
“Apoyamos al TMEC, pues creemos
que ayudará a desarrollar el comer-

cio agrícola entre las tres naciones”,
agregó.
Ante la ofensiva estadounidense en
el sector lácteo, el gobierno canadiense se centró en el sector de los
paneles solares.
Recientemente solicitó la formación
de un grupo de solución de controversias ante la aplicación de aranceles estadounidenses del 18% a esta
industria.
Pese a estas escaramuzas, Valeria
Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cree que “globalmente”
no hubo en el año transcurrido un
“cambio radical con respecto al NAFTA”.
Sin embargo, espera que el TMEC
influya en las leyes laborales de México en el futuro.
Washington ya invocó dos veces
al TMEC para pedirle a México que
investigue presuntas violaciones de
los derechos sindicales en el sector
automotriz, incluso en una planta de
General Motors.
“¿Esto tendrá un efecto beneficioso
para los trabajadores mexicanos?
Me parece que sí”, dijo Moy. “Obligará a las empresas mexicanas a hacer
cambios”.
No obstante, le preocupa que Estados Unidos pueda utilizar el tema de
la legislación laboral “como pretexto
para aplicar medidas proteccionistas”.

Mezcla mexicana supera
los 70 dólares por barril;
su mayor nivel desde
septiembre de 2018
Ciudad de México, junio 27 (SE)

L

a mezcla mexicana de exportación cerró este viernes
en un precio de 70.2 dólares
por barril, algo que no ocurría desde septiembre de 2018, cuando el
crudo mexicano cotizó en 71 dólares por barril.
En lo que va del año, la mezcla
mexicana ha ganado 51.9 por
ciento.
Los precios de las principales
mezclas de petróleo cerraron
por quinta semana consecutiva
con ganancias, llevando al WTI a
alcanzar un nuevo máximo anual
de 74.25 dólares por barril, no visto desde el 10 de octubre del 2018.
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Mientras tanto, el Brent tocó un
máximo de 76.21 dólares no visto
desde el 31 de octubre del 2018.
Detrás de la apreciación de los
energéticos estuvo la depreciación del dólar. Además, los signos
de recuperación económica a nivel global incentivan la demanda
por petróleo, la cual se beneficia
de una mejora en la industria global.
“Los signos de recuperación económica a nivel global, incentivan
la demanda por petróleo, la cual
se beneficia de una mejora en la
industria global”, según Banco
Base.
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Fuerte repunte del PIB en California y Arizona
en el primer trimestre
Por Rubén Vela
San Diego, California, junio 27

a nivel nacional y contribuyeron a
los aumentos en los 50 estados y el
Distrito de Columbia.
Otros aspectos destacados del reporte son:
• La fabricación de bienes duraderos
aumentó un 15.6 por ciento a nivel
nacional y contribuyó a los aumentos en 48 estados. Esta industria
fue el principal contribuyente a los
aumentos en 24 estados, incluido
Utah, el estado con el segundo mayor aumento.
• Los servicios profesionales, científicos y técnicos aumentaron un 11.8
por ciento a nivel nacional y contribuyeron a los aumentos en los 50

C

alifornia registró un crecimiento de 6.3 por ciento anual
en su Producto Interno Bruto
durante el primer trimestre del año,
de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Oficina de Economía
de Estados Unidos para todos los
estados de la unión.
El reporte destaca que los aumentos
en el PIB del primer trimestre por
estado reflejaron la continua recuperación económica, la reapertura
de establecimientos y la continua
respuesta del gobierno relacionada
con la pandemia de COVID-19.
En el primer trimestre, los pagos de

asistencia del gobierno, como los pagos de impacto económico directo,
los beneficios de desempleo ampliados y los préstamos del Programa de
Protección de Cheques de Pago, se
distribuyeron a hogares y empresas
a través de la Ley de Asignaciones
Complementarias de Respuesta y
Alivio del Coronavirus y la Ley del
Plan de Rescate Estadounidense.
Los efectos económicos completos
de la pandemia de COVID-19 no se
pueden cuantificar en el PIB mediante estimaciones estatales para
el primer trimestre de 2021, porque
los impactos generalmente están integrados en los datos de origen y no

Otro estado vecino de Baja California, Arizona, también presentó un
alza importante con el 7.4 por ciento
anual.
El reporte agrega que Fabricación
de bienes duraderos; servicios profesionales, científicos y técnicos; y
los servicios de información fueron
los principales contribuyentes al
aumento del PIB real a nivel nacional. Los servicios de alojamiento y
comida fueron los principales contribuyentes al aumento en Nevada. Los
servicios de alojamiento y alimentación aumentaron un 16.9 por ciento

Washington, DC, junio 27 (SE)

L

El Departamento de Comercio informó el jueves que el crecimiento del
producto interno bruto, la producción total de bienes y servicios del
país, se mantuvo sin cambios con
respecto a los dos cálculos sobre
precios. La tasa de crecimiento fue
mayor que la del 4,3% en el cuarto
trimestre.
Los economistas creen que el crecimiento del PIB se acelerará en el trimestre actual abril-junio a una tasa
anual del 10% o mejor. Para todo el
año, se espera que la economía de
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Estados Unidos crezca alrededor de
un 7%, lo que sería el mejor resultado
desde el aumento del 7,2% de 1984,
cuando la economía estaba saliendo
de una recesión profunda desencadenada por las altas tasas de interés
adoptadas por la Reserva Federal
para detener un brote de inflación
alta en la década de 1970.
Algunos analistas creen que el crecimiento del PIB estadounidense podría incluso superar la marca de 1984
y llegar a un 7,7% este año. Esa sería
su mejor desempeño desde 1951.
El informe de PIB del jueves fue la
tercera y última evaluación del gobierno al PIB del primer trimestre.
El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica, creció a una tasa
anual vertiginosa, del 11,4% en los pri-
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• Los servicios de información aumentaron un 14.4 por ciento a nivel
nacional y contribuyeron a los aumentos en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esta industria fue el
principal contribuyente al aumento
en Colorado, el estado con el quinto
aumento más grande.
• La fabricación de bienes no duraderos disminuyó un 4.2 por ciento a
nivel nacional. Esta industria moderó
los aumentos del PIB real en 36 estados, incluido Texas, el estado con el
menor aumento.

pueden identificarse por separado.

Economía de EE.UU. creció 6.4%
en primer trimestre
a economía de Estados Unidos
creció a una sólida tasa de 6,4%
en los primeros tres meses de
este año, con lo que los economistas
creen que 2021 podría ser el año más
fuerte en crecimiento en los últimos
37 años, gracias entre otras cosas a
un fuerte gasto del consumidor.

estados y el Distrito de Columbia.
Esta industria fue el principal contribuyente al aumento en seis estados
y el Distrito de Columbia.

meros tres meses del año, un poco
más que el cálculo de crecimiento
del 11,3% estimado hace un mes.
El aumento del gasto reflejó aumentos en las compras de bienes, liderados por las ventas de automóviles, y
aumentos en el gasto en servicios,
encabezados por los servicios de alimentación y alojamiento para viajes,
dos áreas que se han beneficiado de
la reapertura de la economía a medida que aumentó la vacunación.
La inversión empresarial creció a
una fuerte tasa del 11,7%, mejor que
la estimación anterior de un crecimiento del 10,8%, mientras que el
gasto público aumentó a una tasa
del 5,7%, ligeramente por debajo de
la estimación del mes pasado, de una
ganancia esperada del 5,8%.

Con acuerdo expirado, Irán
no entregará imágenes de
actividad nuclear al OIEA

E

l presidente del Parlamento
iraní, el conservador Mohamad Baqer Qalibaf, dijo
que las imágenes grabadas de
las instalaciones nucleares del
país no serán entregadas al OIEA
(Organismo Internacional de la
Energía Atómica), al haber vencido el acuerdo bilateral e interino
el pasado día 24 de junio.
“Después de que ha expirado (el
acuerdo), no se ha renovado nada
y, por ello, ninguna de las informaciones registradas en Irán será
entregada a esta agencia (nuclear
de la ONU)”, afirmó Qalibaf ante el
Parlamento.
Las imágenes están “en posesión
de la República Islámica de Irán”,
explicó Qalibaf, quien subrayó que
de esta forma la ley promulgada
por el Parlamento en diciembre
pasado “se está cumpliendo exactamente”.
La citada ley obligaba en uno de
sus artículos a que Irán dejara de
cumplir el llamado Protocolo adicional, que permite inspecciones
sin previo aviso del OIEA a cualquier instalación nuclear del país
persa.
Conforme a esta ley, en febrero
pasado se limitó el acceso de los
inspectores internacionales pero
el OIEA logró un acuerdo de verificación de tres meses de duración,
que fue extendido en mayo por un
mes y venció el 24 de junio.

El director del OIEA, Rafael Grossi,
anunció hace dos días que todavía
no había recibido una respuesta
de Irán sobre la eventual extensión del acuerdo interino y consideró “esencial” conocer la postura
iraní al respecto.
El representante iraní ante la
agencia nuclear de la ONU, Kazem
Gharibabadi, respondió ayer que
el acuerdo sobre las inspecciones
“no debe considerarse una obligación” para su país.
Ese acuerdo estipulaba que se
mantendrían las grabaciones en
los sitios nucleares iraníes pero
que esas imágenes no serían
entregadas al OIEA hasta que se
levantaran las sanciones estadounidenses contra Irán.
Para conseguir el fin de esas sanciones y el retorno de EE. UU. al
acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA
por sus siglas en inglés), así como
el cumplimiento estricto de Irán
de sus obligaciones, desde abril
pasado se llevan a cabo negociaciones nucleares en Viena.
Se esperaba que en la próxima y
séptima ronda de negociaciones
se llegara a una conclusión final,
pero las conversaciones se pueden ver obstaculizadas si Irán no
renueva el acuerdo interino de
verificación con el OIEA, algo que
debe decidir el Consejo Supremo
de Seguridad Nacional iraní. (SE)

Un acuerdo a la deriva
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Una propuesta para ampliar el sistema
•

Las políticas climáticas adecuadas pueden hacer frente a estos riesgos y, también, generar eno
tanto es así que nuestro Directorio Ejecutivo ha aprobado recientemente propuestas para inclu
y en nuestro programa de evaluación de la estabilidad financiera

Por Vitor Gaspar e Ian Parry
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, junio 27

E

ntre una cuarta parte y la mitad. Esto es lo que deben disminuir el dióxido de carbono
(CO2) y otros gases de efecto invernadero en la próxima década para
mantener vivo el objetivo de limitar
el calentamiento global a menos de
2 oC.
La manera más rápida y práctica de
lograr este objetivo es crear un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono.
Esto es importante para el FMI porque el cambio climático presenta
grandes riesgos para el funcionamiento de las economías de todo el
mundo.
Las políticas climáticas adecuadas
pueden hacer frente a estos riesgos
y, también, generar enormes oportunidades de inversiones transformadoras, crecimiento económico
y empleos verdes; tanto es así que
nuestro Directorio Ejecutivo ha
aprobado recientemente propuestas
para incluir el cambio climático en
nuestra habitual supervisión económica de los países y en nuestro
programa de evaluación de la estabilidad financiera.
En el centro de los debates sobre
política económica con los países
miembros se encuentra la tarificación del carbono, ampliamente aceptada ahora como el instrumento de
política más importante para lograr
los recortes drásticos de emisiones
que necesitamos.
Al encarecer las fuentes de energías

contaminantes frente a las fuentes
limpias, la tarificación del carbono
ofrece incentivos a la mejora de la
eficiencia energética y a la reorientación de los esfuerzos de innovación
hacia tecnologías verdes.
La tarificación del carbono debe respaldarse mediante un programa de
medidas más amplio que mejore su
eficacia y aceptación e incluya inversiones públicas en redes de energía
limpia (como actualizaciones de la
red para dar cabida a las energías
renovables) y medidas para ayudar
a los hogares vulnerables, los trabajadores y las regiones. No obstante,
a escala mundial, se necesitan medidas adicionales equivalentes a un
precio del carbono de USD 75 por
tonelada, o más, de aquí a 2030.
Con antelación a la 26a Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de noviembre
—la conferencia climática más importante desde París 2015— estamos
viendo señales prometedoras de aumento de la ambición climática.
Muchos países han fijado nuevos
objetivos climáticos; 60 países ya
se han comprometido a alcanzar la
neutralidad en emisiones de carbono de aquí a mediados del siglo y,
algunos, incluidos la Unión Europea
y Estados Unidos, han ofrecido compromisos mayores a corto plazo. Es
importante que estén proliferando
los mecanismos de tarificación del
carbono; son más de 60 los que se
han implementado a nivel mundial,
incluyendo las importantes iniciativas este año de China y Alemania.

Aun así, en la próxima década será
crucial una actuación más coordinada y más firme.
Si bien algunos países están avanzando de forma enérgica, la ambición varía según el país, de forma
que cuatro quintas partes de las
emisiones mundiales no tienen precio y el precio promedio mundial de
las emisiones es de solo USD 3 por
tonelada.
Como reacción, algunos países y
regiones con precios del carbono
elevados o en aumento están considerando imponer cargas sobre el
contenido de carbono de las importaciones procedentes de lugares sin
mecanismos similares. Sin embargo,
desde una perspectiva climática
mundial, estos ajustes fronterizos
del carbono no son instrumentos
suficientes, ya que el carbono contenido en los flujos comerciales suele
ser inferior al 10% de las emisiones
totales de los países.
En parte, el avance más lento refleja
lo difícil que puede ser para los países aumentar de forma unilateral las
políticas de mitigación para cumplir
los compromisos del Acuerdo de
París, entre otras cosas, debido a la
preocupación sobre cómo podría
afectar a su competitividad y al temor a que los demás no igualen sus
medidas de política.
La práctica participación universal
de los países en el Acuerdo de París,
tan crucial por su legitimidad, no
conduce a una negociación sencilla.

Así pues, ¿cómo logramos que la
tarificación del carbono esté donde
debe estar en diez años? Un nuevo
estudio del personal técnico del FMI,
que todavía se está debatiendo con
el Directorio Ejecutivo y los países
miembros del FMI, propone la creación de un mecanismo de precio
mínimo internacional del carbono
que complemente el Acuerdo de
París y:
1. Sea introducido por los principales
emisores. El gráfico muestra que
China, India, Estados Unidos y la
UE serán responsables de casi dos
terceras partes de las emisiones
mundiales de CO2 que se estiman
en 2030 (si no se adoptan nuevas
medidas de mitigación). Si se incluye
a todo el G-20, esta cifra alcanza el
85%. Una vez introducido, el mecanismo podría ampliarse de forma
gradual para incluir a otros países.
2. Esté anclado en un precio del
carbono mínimo. Se trata de un
instrumento de política eficiente,
concreto y de fácil comprensión. La
actuación simultánea de los principales emisores para aumentar el
precio del carbono generaría una
acción colectiva frente al cambio
climático y abordaría de forma decisiva la preocupación relativa a la
competitividad. El interés por un precio mínimo del carbono discurre en
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paralelo al debate actual sobre una
tasa impositiva mínima para la tributación internacional de sociedades.
De forma más general, la armonización internacional a través de tasas
impositivas mínimas tiene una larga
tradición en Europa.
3. Esté diseñado con pragmatismo.
El mecanismo debe ser equitativo,
flexible y tener en cuenta las distintas responsabilidades de los países,
entre otros factores, las emisiones
históricas y los niveles de desarrollo.
Una forma de hacerlo es, por ejemplo, que el mecanismo tenga dos o
tres niveles de precios distintos que
varíen según las medidas aceptadas
para el desarrollo de un país. El mecanismo también podría acomodar
a países en los que la tarificación del
carbono no es posible en la actualidad por razones políticas internas,
siempre que logren reducciones de
emisiones equivalentes con otros
instrumentos de política.
Un ejemplo ilustrativo muestra
que, junto con las políticas actuales, fortalecer los compromisos del
Acuerdo de París con un precio mínimo de tres niveles entre solo seis
participantes (Canadá, China, Unión
Europea, India, Reino Unido, Estados
Unidos), con precios de USD 75, USD
50 y USD 25 para, respectivamente,
las economías avanzadas, las econo-
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ormes oportunidades de inversiones transformadoras, crecimiento económico y empleos verdes;
uir el cambio climático en nuestra habitual supervisión económica de los países

mías de alto ingreso y los mercados
emergentes de bajo ingreso, podría
contribuir a lograr una reducción
del 23% en las emisiones mundiales
por debajo del nivel de referencia de
aquí a 2030. Esto es suficiente para
alinear las emisiones con el objetivo
de mantener el calentamiento mundial por debajo de 2°C.

la combustión de combustibles fósiles generaría beneficios medioambientales nacionales para los países,
lo más importante, menos muertes
por contaminación local del aire.
No tenemos tiempo que perder para
poner en marcha este tipo de mecanismo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos

atrás, al 2021, para lamentarnos de la
oportunidad perdida de tomar medidas eficaces. En su lugar, miremos
hacia atrás con orgullo por el avance

mundial hacia el mantenimiento del
calentamiento global por debajo del
umbral de 2 oC. Necesitamos una actuación coordinada ahora, que debe

centrarse en el establecimiento de
un precio mínimo internacional del
carbono.

La aplicación de un sistema de tarificación del carbono en las provincias
de Canadá ofrece un buen modelo
sobre cómo traducir un precio mínimo al nivel internacional. El gobierno federal exige a las provincias
y territorios que apliquen un precio
mínimo del carbono, en aumento
progresivo, desde CAD 10 por tonelada en 2018 a CAD 50 en 2022 y CAD
170 en 2030.
Las jurisdicciones tienen libertad
para cumplir este requisito mediante
impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de
emisión.
A nivel internacional, un acuerdo de
precio mínimo del carbono diseñado
adecuadamente generaría beneficios para los países de forma individual así como de manera colectiva.
Todos los participantes se beneficiarían de la estabilización del sistema
climático mundial, y la reducción de
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Quedan a la deriva
246 becarios en el extranjero
del fondo Conacyt-Sener

Ciudad de México, junio 27 (SE)

U

n conjunto de 246 becarios
y exbecarios mexicanos que
realizan o realizaron estudios
en el extranjero fueron abandonados
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), tras la cancelación del fondo Conacyt-Secretaría
de Energía, como denunciaron los
afectados en una carta pública. 42 de
los afectados han pedido modificar
la vigencia de la beca, que no ha podido concluir de manera adecuada
por la pandemia de COVID-19, y otros
204 científicos afirman que Conacyt
no les ha respondido a sus petición
de liberación de becas.
En su escrito, los becarios y exbecarios afirman que la única solución que
les plantea Conacyt es que regresen
a México pero sin remuneración ni
condiciones o equipo para concluir
las investigaciones que realizaban
a partir de las becas que tenían. El
Fondo Sectorial Conacyt-Sener fue

uno de los 109 fondos y fideicomisos
desaparecidos en octubre de 2020,
tras un arduo debate en las Cámaras
de Diputados y Senadores, donde
impusieron su perspectiva los partidos mayoritarios. En ese momento
se informó que los investigadores y
becarios no perderían apoyo económico porque se regresaría el dinero
con otros mecanismos, pero hasta
ahora ese dinero no ha regresado.
De acuerdo con información proporcionada por Conacyt a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta el 12 de mayo de
2021, hay un total de 42 solicitudes
de modificación de vigencia de becas por causa de fuerza mayor por
parte de becarios investigadores
Conacyt-Sener en el extranjero sin
resolución. Al mismo tiempo llama
la atención 204 casos de exbecarios
cuyo trámite de liberación de beca
se encuentra sin resolución por falta

de dictamen de las comisiones técnicas y evaluadoras respectivas de los
fondos. Algunas de estas solicitudes
se han enviado desde el 13 de mayo
de 2020.
En su carta pública, los afectados señalan que la falta de atención al problema se ha traducido en una muy
difícil situación para los becarios de
esos fondos que, debido a las condiciones extraordinarias que generó la
pandemia de COVID-19, dependen de
una resolución favorable de Conacyt
para concluir con éxito sus estudios
de posgrado e investigaciones en el
extranjero.
“Muchos de los becarios hemos
dejado de recibir el apoyo para
manutención desde hace meses y
seguimos a la espera de una resolución. La respuesta de Conacyt es que
retornemos a México, pero sin manutención y con investigaciones que
requieren trabajo de campo, equipo
especializado o laboratorio, dicha
sugerencia no es una solución que
garantice la conclusión satisfactoria

de nuestros programas de estudio”,
dice la misiva que ha sido difundida
en redes sociales y de la que Crónica
tiene una copia.
Los becarios y exbecarios hacen dos
peticiones, con carácter de urgente,
a la actual directora general del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla:
Se facilite una mesa de diálogo entre
funcionarios de la Dirección Adjunta,
autoridades de los fondos sectoriales Conacyt-Sener y representantes
de becarios para aclarar el proceso
y definir acciones encaminadas a
resolver esta situación antes del 30
de junio de 2021.
Y que como titular del Consejo convoque o genere las condiciones necesarias para celebrar las reuniones
de los comités de los fondos respectivos (CTA y CEVAL) para dar resolución a las solicitudes pendientes
antes del 30 de junio de 2021.
Los becarios concluyen su carta
pública expresando su compromiso

con México, a través de Conacyt,
para concluir sus estudios en la
fecha acordada con base en las disposiciones administrativas de los
fondos Conacyt-Sener, lo que actualmente puede verse afectado por las
causas de fuerza mayor que ellos
exponen, asociadas a la Pandemia
de COVID-19. Por esto añaden que
una pronta resolución del problema
está en el interés de todas las partes
involucradas.
DENUNCIA. En la carta pública donde expresan su incertidumbre, los
becarios del fondo Conacyt-Sener
afirman que el 14 de junio de 2021
funcionarios de Conacyt les enviaron correos donde afirman que “una
de las indicaciones es no otorgar
recurso nuevo”. Ellos califica esta
comunicación como confusa porque
en el oficio 420/2020, firmado por la
Secretaria Administrativa del Fondo
Sectorial, Patricia Mayela Badillo Badillo, el 9 de septiembre del año pasado les informaron que “se cuenta
con un resolutivo favorable para la
continuidad del Fondo”.

Educación Futura
Pensar en la tierra: urgente tarea pedagógica
Por David Auris Villegas

¿

Realmente amamos a nuestra
maravillosa tierra? u ¿Orgullosos y dueños de la ciencia y
la tecnología digital, estamos pensando colonizar Marte? Abandonar
a nuestra magullada Mamapacha,
sería como abandonar a su suerte a
nuestras desvalidas madres y deforestar a la tierra, equivale a quitar su
vestimenta en pleno aguacero. ¡Qué
horror! ¿Tan bajo hemos caído como
homo sapiens en apenas 180 años?
El sistema mundial de fiera competencia, acumulación económica
e ilimitado consumo, al que todos
fuimos arrastrados, nos ha forzado
a destruir nuestro escudo natural,
la capa de ozono, generando como
consecuencia el calentamiento global, provocando la masiva extinción
de la biodiversidad y poniendo en
riesgo a nuestra vida que no sabemos quién nos regaló.
Ante esta incómoda verdad esgrimida por Al Gore y como todo proviene
de la tierra, una década antes del
verano más caluroso del siglo XXI,
el 22 de abril de 2009, las Naciones
Unidas declaró Día Internacional de
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la tierra, sin embargo, EEUU, el mayor contaminador del planeta ya celebraba este día desde 1970, gracias
al liderazgo del senador demócrata,
Gaylord Nelson, dando comienzo a
la agenda climática mundial como
herramienta para descarbonizar al
planeta.
Para corporizar este día, en 1972,
surge el programa de las Naciones
Unidas para el medio ambiente
(PNUMA) Se hace esfuerzos para
proteger la tierra a través de cumbres climáticos, como el protocolo
de Kioto, el Acuerdo de París, el COP
25 en Chile, el Acuerdo de Escazú y la
cumbre virtual por la tierra, llevado
a cabo este 22 de abril, liderado por
el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden.
Aunque tarde y burocrático, estos
acuerdos políticos para erradicar
la contaminación ambiental, aún
no han logrado reducir el efecto
invernadero por la ausencia de una
planificación de salvataje terrestre,
pues cada vez usamos más petróleo y cada año desparecemos 12
millones de hectáreas de bosque en
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nombre del desarrollo y progreso de
los países industrializados y grandes
transnacionales.
En este sentido, los países más contaminantes como China y EEUU y las
transnacionales, están obligados a
firmar acuerdos multilaterales para
frenar el calentamiento global, en
base a toma de decisiones globales
concretas, consolidando con los
gobiernos de cada país, una eco política mundial y transferencia tecnológica, así como destinar más fondos
para la investigación en recursos renovables en vez de armas nucleares
y proyectos espaciales.
Como estamos hiperconectados
y todos contaminamos al medio
ambiente unos más que otros, busquemos una solución compartida
desde la familia y aceptemos el desafío de cambiar nuestro estilo de
vida consumista e individualista, por
un paradigma de vida ecológica en
armonía con nuestra madre tierra y
aprendamos a respetarla y adaptarnos a ella, como hace 200 años, en
el primer manifiesto ecológico, nos
recomendó el jefe Seattle.

Desde el territorio científico, naturalmente, emergerá la voz de la salvación terrestre, desterrando el uso
definitivo de los restos fósiles, como
ya están poniendo en órbita. El satélite Sentinel-6 observa los cambios
del mar y sus variaciones. Aparece
en escenario, la inteligencia artificial
para preservar la flora y fauna. Los
drones y globos aerostáticos circulan el espacio ayudándonos a prevenir el daño sobre la tierra, pero el
ciclópeo reto de la comunidad científica mundial, es dominar en el menor tiempo, la energía del sol hasta
domesticarlo para poner al servicio
del consumo global.
En esta batalla hay luces de esperanzas en todo el planeta como informan los reportes mundiales, Costa
Rica ha desaparecido su ejército
para fomentar el turismo ecológico.
Alemania construyó el primer eco
barrio del mundo en Friburgo. Islandia es el país menos contaminado
porque usa el calor de la tierra, la
geotermia. Pero, son los pueblos originarios, quienes mejor cuidan a la
madre tierra, de quienes, con humil-

dad, podemos aprender el cuidado
de nuestro planeta, trata de decirnos
la famosa ecologista cultural Helena
Norberg-Hodge.
Hoy más que nunca debemos estar unidos a nuestra madre tierra
a través del cordón umbilical, la
educación ecológica, para generar sustentabilidad, haciendo eco
pedagogía desde las escuelas a lo
largo de todos el sistema educativo
global, formando estudiantes con
cultura ecológica, resilientes, creativos, innovadores, practicando los
principios del mundo verde: reusar,
reducir, recuperar, reparar y reciclar,
con el objetivo de lograr un bienestar mundial sostenible, conviviendo
solidariamente con nuestro medio
ambiente.
Finalmente, como actores de esta
sociedad de consumo, acudamos a
nuestra inteligencia ecológica y a
la tecnología digital, para utilizar la
inagotable energía solar y comprometámonos desde la eco educación
global, cuidar y proteger a nuestra
maravillosa tierra que dio vida a esta
civilización.
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Reapertura de escuelas, educaci
•

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la reapertura de escuelas estará sujeta al semáforo
que tomen los Comités de Salud Escolar en cada institución educativa. En este sentido, lo más p
en el país o, incluso, al interior de los estados

Por Juan Carlos Castellanos Ramírez*

A

un año del cierre de escuelas
por la pandemia COVID-19 se
ve una ligera luz al final del
túnel que, entre otras cosas, anuncia un pronto regreso a las aulas. El
escenario de reapertura de escuelas
inició el pasado 20 de abril con la
aplicación de vacunas a los trabajadores del sector educativo (Gobierno de México, 2021): profesores, directivos, administrativos y personal
de servicios.
Aunque todavía se desconoce el
detalle sobre cuándo y en qué condiciones se regresará a las aulas, es un
hecho que la reapertura se hará de
manera progresiva intentando salvaguardar el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes.
Como se ha visto en China, Corea del
Sur, Austria, Italia, Francia, Bélgica,
España o Rusia (UNESCO, 2021), la
nueva normalidad escolar implicará
la reducción de grupos/clase al 30%
de su capacidad y se combinarán
métodos de enseñanza-aprendizaje
presenciales con actividades educativas en línea, es decir, se transitará
a lo que técnicamente se conoce
como educación híbrida.
Sin duda, la reapertura de escuelas
viene acompañada con una serie de
temores e interrogantes por parte
de los profesores y padres de familia
sobre ¿cómo será la nueva organización escolar?, ¿qué medidas de seguridad se implementarán para evitar
los contagios al interior de las aulas?,
¿qué tan difícil será la implementación de una modalidad híbrida?, ¿qué
tan probable es que la combinación
de clases presenciales y clases en

línea termine desencadenando un
exceso de trabajo para todos?
Hasta el momento, los reflectores se
han centrado en los protocolos que
deben adoptar las escuelas para garantizar el retorno seguro a las aulas
como, por ejemplo: toma de temperatura al ingresar a las instalaciones, uso obligatorio de cubrebocas,
administración de gel antibacterial
antes de ingresar a las aulas, sanitización de calzado, grupos reducidos
de estudiantes, distancia mínima de
un metro y medio entre las butacas,
clases escalonadas y horarios reducidos, limpieza constante de salones
y zonas comunes, contar con jabón
y agua suficiente para el lavado de
manos, señalizaciones para la circulación en un mismo sentido, entre
muchos otros aspectos (Secretaría
de Educación Pública y Secretaría de
Salud, 2021).
Como se ve, poco o nada se ha dicho sobre cómo se llevará a cabo la
implementación del modelo híbrido
durante los próximos meses y, aunque probablemente muchos profesores ya estén asociados, en mayor
o menor medida, con el término de
educación híbrida, para algunos estudiantes y padres de familia el tema
es aún poco conocido, lo que podría
provocar miedos y ciertas resistencias al cambio.
Qué es y en qué consiste la educación híbrida
Ante la nueva normalidad educativa
debe considerarse, primero, que la
educación híbrida es solo una me-

dida temporal que se implementará
hasta que el 70% de la población
mexicana esté vacunada o se logre
la inmunidad colectiva.
En segundo lugar, es importante
precisar que la educación híbrida
no es modo alguno una novedad
dentro de los servicios educativos.
De hecho, el origen de la educación
híbrida se remonta a finales de los
años 90 en el marco de propuestas
educativas semiescolarizadas en el
nivel superior; esta surgió como una
estrategia para el fortalecimiento de
actividades escolares presenciales
que exigían un mayor tiempo de
estudio fuera del aula, para la comprensión y profundización del conocimiento que por restricciones de
tiempo no alcanzaba a desarrollarse
de manera presencial (González et
al., 2011).
En este sentido, la educación híbrida consiste en la combinación de
secuencias didácticas que permiten,
bajo un mismo objetivo, movilizar los
aprendizajes de los estudiantes en el
marco de dos escenarios educativos
complementarios: i) por un lado, las
clases presenciales que requieren
una coincidencia física y temporal
entre profesor y estudiantes; y ii)
por otro lado, la realización de clases
en línea a través de un entorno tecnológico (ya sea por computadora,
televisión o radio) que posibilita la
comunicación e interacción entre
profesor y estudiantes, a pesar de la
distancia física.
Expectativas sobre la educación híbrida en el contexto de la pandemia

Según las experiencias vividas hasta
hoy, tal parece que la etapa más difícil ya está pasando, que comprendió
fundamentalmente el cierre de escuelas y la adaptación de programas
educativos presenciales para su
impartición en la modalidad en
línea.
Ahora, con los avances que se tienen
en el esquema de vacunación de la
población, se ha dado paso a una
etapa de respuesta y reconstrucción
de los servicios educativos, en donde la modalidad híbrida ayudará a
que los profesores tengan un mayor
margen de maniobra para la enseñanza y, sobre todo, permitirá un
mayor grado de significatividad en
los aprendizajes de los estudiantes.
Las expectativas sobre los potenciales beneficios de implementar una
educación híbrida en el contexto de
la pandemia están relacionadas con
las primeras experiencias y prácticas
educativas desarrolladas en dicha
modalidad (Ustun y Tracey, 2020)
y con los avances en el ámbito de
la tecnología educativa; tanto es así
que en el 2015 un grupo de académicos recopiló cerca de 800 estudios
realizados en diferentes partes del
mundo para comparar las valoraciones y preferencias que estudiantes y
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profesores tienen sobre las modalidades educativas presencial, híbrida
y en línea (Siemens et al., 2015).
Dentro de los resultados más importantes se destaca que los modelos
híbridos suelen valorarse como más
favorables para mejorar la calidad
de los aprendizajes adquiridos y la
enseñanza, prácticamente en el 80%
de los estudios.
Las investigaciones recientes también reconocen que el grado de efectividad de un modelo educativo híbrido varía según las características
de los diseños pedagógicos y recursos tecnológicos disponibles para
su implementación (Ustun y Tracey,
2020), por lo que es posible hablar
de diversos modelos de operación
que, en la práctica, pueden incidir
favorablemente en menor o mayor
medida sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje dependiendo
del contexto en el que se aplican.
Educación híbrida: formas de aplicación en la nueva normalidad escolar
De acuerdo con las declaraciones
oficiales, la reapertura de escuelas
estará sujeta al semáforo de riesgo
epidemiológico propuesto por la
Secretaría de Salud y las decisiones
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ión híbrida y nueva normalidad

de riesgo epidemiológico propuesto por la Secretaría de Salud y las decisiones
probable es que la reapertura de escuelas no suceda de manera uniforme

En este sentido se requiere una integración armónica de recursos, estrategias y actividades que permitan
una secuenciación lógica de los dos
escenarios (en línea y presencial)
para la complementariedad de los
aprendizajes de los estudiantes. En
las sesiones presenciales se debe
priorizar el aprendizaje sobre temas
complejos difíciles de abordar en la
modalidad en línea, además de la
retroalimentación sobre las tareas
realizadas por los estudiantes.
El propósito de las sesiones presenciales es profundizar o reforzar los
aprendizajes de los estudiantes, sin
necesidad de llegar a repetir de manera literal los contenidos que se han
abordado en línea.
Según la estabilidad del semáforo en
color verde se recomienda pasar a
una enseñanza híbrida de predominancia presencial. Esto implica que
el 70% de las actividades académicas se desarrollen en las aulas, sin
descuidar en ningún momento las
medidas de salud.

que tomen los Comités de Salud Escolar en cada institución educativa.
En este sentido, lo más probable es
que la reapertura de escuelas no suceda de manera uniforme en el país
o, incluso, al interior de los estados.
Estas decisiones marcarán una dinámica de cambios intermitentes entre
modalidades educativas, ya que se
transitará de la enseñanza totalmente en línea a la enseñanza híbrida, de
la enseñanza híbrida a la enseñanza
presencial o, incluso, de manera inversa, de lo híbrido a la totalmente
en línea cuando surjan pequeños
brotes al interior de las escuelas.
Como ilustra la figura anterior, según
se ha desarrollado el primer año de
pandemia, mientras el semáforo epidemiológico de la región se encuentre en color rojo o naranja, las clases
seguirán impartiéndose en la modalidad totalmente en línea. Incluso, los
cambios constantes en el semáforo
podrían obligar a que los profesores
tengan que pasar de manera frecuente de la enseñanza híbrida a la
enseñanza en línea y, en consecuencia, este cambio debe considerarse
dentro de sus planeaciones como un
posible escenario de enseñanza; por
lo tanto, es importante que los profesores tengan preparados los mate-
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riales, actividades y evaluaciones de
manera digital para continuar con el
plan de enseñanza en línea en caso
de cierres escolares intermitentes.
Al activarse el color amarillo en el
semáforo epidemiológico, los profesores transitarán de una enseñanza
en línea a una enseñanza híbrida de
predominancia tecnológica.

Básicamente se propone que los
recursos tecnológicos sirvan como
repositorios de contenido, para que
los profesores suministren información de apoyo para la realización de
tareas, reciban las tareas realizadas
por sus estudiantes y refuercen la
comprensión sobre determinados
temas a través de material digital interactivo. Por su parte, en las clases
presenciales se recomienda priorizar
la explicación de los temas, facilitar
los aprendizajes, resolver dudas y
retroalimentar las tareas realizadas

por los estudiantes.
Finalmente, es probable que las clases presenciales (en su totalidad) se
retomen hasta que los brotes comunitarios desaparezcan o hasta que
se logre una inmunidad colectiva. Al
llegar este momento, se espera que
la educación presencial en general y
la enseñanza en particular se fortalezcan como resultado de esta experiencia, revalorando la importancia
de la incorporación de las TIC en los
procesos educativos y, sobre todo,
aprovechando las potencialidades
que los recursos tecnológicos nos
brindan para el fortalecimiento de
los aprendizajes de los estudiantes.
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En esta modalidad se atiende solo
a estudiantes en condiciones vulnerables y se recomienda que el 70%
de las actividades académicas se
desarrollen a través del uso de la tecnología, mientras que las sesiones
presenciales se utilicen como mecanismos de apoyo para la solución de
dudas o incomprensiones identificadas en los estudiantes, sobre temas
puntuales. De acuerdo con los comunicados oficiales de la Secretaría de
Educación Pública, las sesiones de
trabajo presencial tendrán una duración máxima de 40 minutos.
Cuando el semáforo epidemiológico
pase a color verde, la recomendación es aplicar un modelo de enseñanza híbrida de sistemas nivelados,
que implica una combinación equilibrada entre actividades realizadas a
través de la tecnología y actividades
realizadas en el aula.
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De enemigos a mejores aliados, un
•

Desde el comienzo de la pandemia, con el cierre masivo de escuelas, la forma más fácil y práct
que emplea tecnologías digitales. La variabilidad en el acceso a estas tecnologías es amplia

Por Gema Jara *

En tan solo unas semanas de la crisis
sanitaria, el despreciado teléfono inteligente, que se suponía que había
desviado la atención de los estudiantes dentro del aula, se convirtió en la
única forma de enviar y recibir tareas
y mantener la comunicación, resultado del cierre de escuelas debido a la
pandemia de COVID- 19.

M

uchos maestros recuerdan
el hábito de sus estudiantes,
antes de la pandemia, de
abrir constantemente sus teléfonos
celulares para verificar la llegada de
nuevos mensajes, así como la advertencia que invariablemente harían:
“Por favor, guarden su celular, porque este no es el momento ni el lugar
para ver mensajes”. La mayoría de
las veces, esta admonición era una
de las instrucciones más comunes
que los estudiantes recibían de sus
maestros, prefectos o directores.
Esta situación cambió drásticamente en marzo de 2020, pues para
muchas familias la única forma de
conectarse durante la pandemia ha
sido a través de los teléfonos inteli-

gentes. La población de países como
Argentina, Colombia, Perú, Chile y
México ha adoptado ampliamente el
uso de celulares, a través de “WhatsApp”, una aplicación gratuita que no
genera costosas facturas de planes
de datos.
Desde el comienzo de la pandemia,
con el cierre masivo de escuelas, la
forma más fácil y práctica de continuar la instrucción fue a través de
estrategias de educación a distancia
que emplea tecnologías digitales. La
variabilidad en el acceso a estas tecnologías es amplia.
Por ejemplo, las familias que pueden
permitirse comprar una computadora y pagar la conexión a Internet

tienen más opciones para lograr los
objetivos educativos de sus hijos.
Mientras que otras carecen de estas
opciones. En estos casos, el acceso
al teléfono inteligente ha sido la solución más generalizada para acceder
a Internet y mantener la comunicación entre profesores, alumnos y
padres.
Situación en América Latina
Los teléfonos inteligentes ya eran
ampliamente utilizados por la población de América Latina, antes de
la pandemia, pero, dentro del aula,
solían ser la «némesis» de muchos
profesores, quienes no los concebían como una herramienta poderosa para el aprendizaje.

Ahora, los teléfonos inteligentes
son los “aliados indispensables” de
maestros, estudiantes y padres, y
especialmente de los estudiantes jóvenes, que aún necesitan la guía de
algunos adultos cercanos. Podemos
observar que una emergencia como
la actual pandemia de COVID-19
puede generar una transformación
radical en la educación y, en tan solo
unas semanas, modificar la percepción de muchas personas al transformar los teléfonos inteligentes de
enemigos a nuevos aliados.
WhatsApp una aplicación educativa
A medida que la pandemia avanzó, a
lo largo de los meses de 2020 hasta
hoy, se han publicado diversas investigaciones que indican que WhatsApp es la herramienta digital más
difundida y útil para la educación.
Dejo de ser una aplicación exclusiva
de socialización para convertirse en
el recurso más usado en muchos países, como México y Perú.
En México, un estudio analizó la
situación educativa e identificó a
WhatsApp como el recurso más útil.
Los mismos resultados se encon-

traron en Perú: 86% de docentes
tuvieron contacto con sus directores
y con otros docentes a través de
WhatsApp. Este estudio mostró que
89% de las familias utilizan teléfonos inteligentes para comunicarse
y acceder a contenidos en línea que
brinda el Programa Gubernamental
“Aprendo en Casa”, creado durante la
pandemia, y 47% reciben orientación
y acompañamiento por WhatsApp.
De este modo los teléfonos inteligentes y WhatsApp se han convertido
en nuevos protagonistas de los sistemas educativos de América Latina,
en una medida que jamás hubiéramos imaginado, hace apenas unos
meses.
Desde hace varios años otros países, como Noruega y Finlandia,
habían incorporado los celulares en
su pedagogía, permitiendo que los
estudiantes crearan contenidos o
realizaran investigaciones con estos
dispositivos en las aulas. Pero ese no
fue el caso de los países de América
Latina.
En nuestra región, WhatsApp era,
desde hace varios años, una de las
aplicaciones más difundida para la
socialización y comunicación entre
amigos, familiares y conocidos formales, pero nunca había dado soporte a sistemas educativos completos.
La penetración de esta aplicación se
facilitó por la disponibilidad de puntos gratuitos de acceso a Internet,
lo que le dio una ventaja importante
sobre la mensajería convencional

Columna invitada
Conducta responsable en la investigación
Por Roberto Rodríguez

E

n colaboraciones anteriores
abordamos el tema de la libertad de investigación como derecho humano y también algunos de
los límites éticos y conceptuales que
la circunscriben. Sobre el segundo
de estos aspectos hicimos mención
de los indicadores contenidos en
el Manual de Frascati (OCDE, 2015)
acerca de las características que
deben cumplir las prácticas de investigación en ciencias y humanidades para ser incluidas en el sistema
internacional de medición y estadísticas de organismos tales como
la OCDE, la Unesco y el Banco
Mundial.
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En esta entrega se aborda un ángulo
complementario: la integridad de la
investigación, o como también se
identifica, la conducta responsable
en las prácticas de investigación. Al
respecto, un referente obligado es
la Declaración de Singapur sobre
la Integridad en la Investigación,
derivada de la segunda conferencia
mundial sobre el tema, en la que
participaron más de cincuenta representaciones nacionales del sector de
ciencia y tecnología (21 a 24 de julio
de 2010).
En la declaración referida se identifican cuatro principios y catorce res-

ponsabilidades. Los principios son:
honestidad en todos los aspectos
de la investigación; responsabilidad
en la ejecución de la investigación;
cortesía profesional e imparcialidad
en las relaciones laborales y gestión
responsable de la investigación.
Las catorce responsabilidades son:
integridad (honradez); cumplimiento de las normas; métodos de investigación adecuados conforme a los
campos disciplinarios; documentación de la investigación; difusión
de los resultados de investigación;
reconocimiento en las publicaciones
a todos los participantes; compromi-

so con la evaluación por pares; declaración de conflicto de intereses;
comunicación pública; comunicación pública; denuncia de prácticas
irresponsables en la investigación;
respuesta a prácticas irresponsables
en la investigación; ambiente laboral adecuado para la investigación;
consideraciones sociales (obligación
ética de ponderar los beneficios y
riesgos sociales de las prácticas de
investigación).
El enfoque de la declaración de Singapur ha sido adaptado y desarrollado, en los últimos años, tanto por
asociaciones científicas como por
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autoridades nacionales del sector
de ciencia y tecnología. Uno de los
procesos más significativos al respecto es el emprendido por el grupo
europeo denominado “All European
Academies” (Allea), con sede en Berlín, que dio lugar al Código Europeo
de Conducta para la Integridad en la
Investigación.
El documento de Allea, en su versión
de 2017, declara que “una responsabilidad básica de la comunidad
investigadora es formular los principios de la investigación, definir los
criterios de una conducta investigadora adecuada, maximizar la calidad
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na experiencia de uso de celulares

tica de continuar la instrucción fue a través de estrategias de educación a distancia

(SMS) a través de teléfonos celulares,
que puede ser más costosa. La prevalencia de esta aplicación en América Latina contrasta con su presencia
en otros países, como EE. UU., donde
las personas usan mensajes de texto
y otras aplicaciones que requieren
un uso intensivo de datos.
Creatividad para usar WhatsApp
En muchos países de América Latina, para dar educación a todos los
alumnos en situación de pandemia,
los gobiernos han implementado
diversas estrategias que utilizan televisión, radio y materiales impresos.
Asimismo, dieron acceso a alumnos,
maestros y familias a plataformas
educativas, como CommonLit, un
portal gratuito para la comprensión
lectora con textos informativos
y literarios desde el 3er grado de
Educación Primaria hasta el nivel de
Educación Media Superior, la cual ha
sido utilizada por los ministerios de
educación de México, Chile, Ecuador,
Honduras, Perú y Colombia.
Un ejemplo del funcionamiento de
estas plataformas a través de teléfonos inteligentes es que los maestros
–a menudo con mayores medios
económicos y técnicos que los padres de menores recursos económicos– envían a sus estudiantes ligas e
instrucciones específicas a través de
WhatsApp, desde su computadora
en el hogar. Los estudiantes reciben
esta información, a menudo en el
WhatsApp de la madre o el padre, y
completan sus lecciones accediendo

y la solidez de la investigación, y
responder de forma apropiada a las
amenazas a la integridad en la investigación o a los incumplimientos de
la misma.”
Además, en dicho documento se subraya el papel de la propuesta como
un marco de “autorregulación” de las
prácticas institucionales e individuales relacionadas con la investigación
y el desarrollo de tecnologías de
base científica, y la necesidad de que
las guías que ofrece sean adaptadas
a los contextos locales y a las particularidades de las diferentes áreas
disciplinarias.
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a la plataforma desde el teléfono
celular. Para continuar con este
ejemplo, dicha plataforma ofrece
preguntas de discusión sobre las
lecturas para promover el desarrollo
de las habilidades comunicativas de
los estudiantes, así los profesores envían estas preguntas a todo el grupo,
organizando debates entre los estudiantes, mediante el WhatsApp.
Reflexiones finales
Fernando Reimers propone cinco
marcos para analizar las reformas
educativas: cultural, psicológico,
profesional, institucional y político,
las cuales caracterizan a muchas reformas del mundo. Me pregunto si a
partir de las experiencias vividas en
esta pandemia sería posible ampliar
estos marcos y sumar el marco contextual, que permita reaccionar en
situación de crisis.
Al menos dos perspectivas han ido
cambiando radicalmente durante la
emergencia y es probable que esta
tendencia continúe.
La primera se refiere a los métodos
para interactuar que los educadores
hemos adoptado; específicamente,
hemos incorporado los medios de
comunicación al proceso educativo
y está funcionando.
La segunda se refiere a los cambios
en la percepción de lo que aportan
los medios de comunicación y el
aprendizaje a distancia: Hoy todos
los actores educativos reconocen el

Al igual que la declaración de Singapur, el código europeo incluye principios generales (fiabilidad, honradez,
respeto y responsabilidad), la especificación de buenas prácticas en materia de: entorno de la investigación;
formación, supervisión y tutoría;
procedimientos de investigación;
salvaguardas; prácticas y gestión
de datos; trabajo en colaboración;
publicación y difusión, y revisión,
evaluación y edición. Por último, se
hace referencia a prácticas indebidas y propuestas para evitarlas o
sancionarlas. El documento Allea
fue suscrito por 59 academias de los
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potencial de los medios de comunicación, porque dejaron de ser una
vía secundaria para convertirse en la
vía principal para el logro de aprendizajes.

los gobiernos habrán de incluir entre
sus prioridades nuevas perspectivas
sobre la educación a distancia, en lo
curricular, así como el equipamiento
tecnológico de aulas.

Antes de la pandemia, la educación
a distancia no era bien recibida en
muchas escuelas y universidades.
No se la apreciaba como una herramienta valiosa para la educación.
Después de un año de educación en
confinamiento no sólo se la reconoce como una aliada indispensable,
sino también como la herramienta
más valiosa para dar continuidad a
la educación.

Hoy, más que nunca, los sistemas
educativos deben estar preparados
para cualquier emergencia. Los
terremotos, inundaciones y huracanes abundan en nuestra región.
Es hora de estar bien organizados y
equipados para evitar interrupciones prolongadas en el proceso de
aprendizaje. No podemos correr el
riesgo de que miles de estudiantes
interrumpan su educación o incluso
abandonen la escuela.

La política educativa también experimentará cambios. A partir de ahora,

países de la zona que comprende el
Consejo de Europa.
En el contexto latinoamericano, algunos países han adoptado los principios de la declaración de Singapur
como marco de control para la supervisión de las políticas y prácticas
de investigación, así como para la
autorización de fondos públicos para
el subsidio de proyectos concretos.
En Chile el texto de la declaración
se adoptó como referente para toda
investigación financiada por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) y prácticamente todas
las universidades y centros de inves-

enemigos-a-mejores-aliados-unaexperiencia-de-uso-de-celulares
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tigación han implantado códigos de
conducta coherentes con la misma
para el desarrollo de sus actividades.
Otro tanto ocurre en Brasil, en que
los principios y responsabilidades
de la declaración citada han sido
adoptados tanto en la esfera gubernamental para el patrocinio de
proyectos de investigación, como en
las universidades de investigación
como código de conducta, y también
en el sistema de revistas académicas
arbitradas.

ción como parte de las respectivas
políticas de ciencia y tecnología está
en una fase preliminar, de debate e
integración, aunque todo apunta a
que se concretará próximamente en
instrumentos normativos y en otros
dispositivos de regulación de nivel
institucional.
En nuestro país es un tema pendiente y no parece cercana su adaptación
en el marco de la actual política de
ciencia, tecnología e investigación.

En Perú, Colombia y Costa Rica el
tema de la integridad de la investiga-

33

/ Deportes

34

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

35

Viernes 1 de Abril 2011

Pronóstico del Clima

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

36

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.com

