
Hasta el momento 
no queda claro cómo 
llenará los huecos de 
las funciones que estos 
dejarán de hacer
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El Gobierno federal ha elimi-
nado o está en proceso de des-
aparecer al menos ocho orga-
nismos públicos, sin que hasta 
el momento quede claro cómo 
llenará los huecos de las funcio-
nes que estos dejarán de hacer.

En los últimos tres años, des-
apareció el Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Edu-
cativa (INIFED), el Consejo de 
Promoción Turística, la Agen-
cia de Servicios a la Comercia-
lización y Desarrollo de Merca-
dos Agropecuarios, Pro México 
y el Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social. 

Además, están en proceso de 
extinción el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (AMTA), 
el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático (INECC) 
y el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI). 

La desaparición de estas ins-
tituciones implicó la elimina-
ción de algunos servicios que 
brindaban, sobre todo a la po-
blación vulnerable.

Por ejemplo, el INIFED fue 
sustituido por La Escuela es 
Nuestra, un programa a cargo 
de la SEP que entrega apoyos 
de manera directa a padres de 
familia y directivos de planteles 
para la construcción, manteni-
miento y mejoramiento de las 

escuelas, eliminando con ello la 
supervisión técnica y el análisis 
de la infraestructura a cargo de 
expertos que el Instituto ofrecía. 

Otro ejemplo es el Indesol, 
que fue extinguido por decre-
to el 31 de diciembre, pero que 
desde 2019, con la desaparición 
del Programa de Coinversión 
Social, dejó de financiar pro-
yectos de las organizaciones de 
la sociedad civil encaminados a 
atender problemáticas específi-
cas de la población en situación 
de vulnerabilidad.

El politólogo Jorge Javier Ro-
mero advirtió que la desapari-
ción de organismos especializa-
dos afecta a la población más 

vulnerable.
Agregó que, paradójicamen-

te, este tipo de estrategias son 
las preferidas del neoliberalis-
mo para recortar y retraer al Es-
tado.

La extinción de organismos 
tampoco hace al Estado más 
eficiente, ya que la manera en la 
que se está dando, deja huecos 
enormes en las estrategias de 
atención a problemas específi-
cos que se habían desarrollado 
a lo largo del tiempo, aun cuan-
do éstas necesitaban ajustes. 

“Su idea de un Estado no co-
rrupto y austero lo que está ha-
ciendo es que el Estado se retire 
de ámbitos en los que históri-

camente había venido desarro-
llando capacidades de atención 
de problemas específicos”, afir-
mó.

Para el académico, un ejem-
plo es el INALI, cuya fusión con 
el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas dejará en el abando-
no una tarea que requiere de 
profesionalización y especiali-
zación. Otro caso, agregó, es el 
recorte de 44 por ciento al pre-
supuesto de ciencia y tecnolo-
gía, que puede tener efectos 
negativos de largo plazo para 
el País.

“No están construyendo un 
Estado más eficiente, porque 
no se está reformando el Estado 
con un proceso de profesiona-
lización, se está haciendo igual 
de arbitrario y con las mismas 
características del sistema de 
botín que había caracterizado 
históricamente la Administra-
ción Pública mexicana”, añadió.
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ESTÁN EN VÍAS DE EXTINCIÓN

Podan 8 organismos
Su idea de un 
Estado no corrupto 

y austero lo que está 
haciendo es que el Estado 
se retire de ámbitos en los 
que históricamente había 
venido desarrollando 
capacidades de atención 
de problemas específicos”
 Jorge Javier Romero
politólogo.

Datos
z La propuesta de adelgaza-
miento fue elaborada desde 
el periodo de transición.

z El Gobierno federal, a cargo de López Obrador, ha eliminado o está en pro-
ceso de desaparecer al menos ocho organismos públicos.

Se trata del fármaco 
Paxlovid, de Pfizer, 
para el tratamiento de 
Covid-19.
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La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) autorizó pa-
ra uso de emergencia el fárma-
co Paxlovid, de Pfizer, para el 
tratamiento de Covid-19.

El 7 de enero había avalado 
también el medicamento Mol-
nupiravir, de Merck.

El titular de la Cofepris, Ale-
jandro Svarch Pérez, indicó que 
las aprobaciones representan 
una nueva herramienta en la 
estrategia de combate contra el 
Covid-19 que, junto con la vacu-
nación y las medidas de protec-
ción crean un triángulo para ce-
rrar el paso al virus SARS-CoV-2. 

“Estos tratamientos serán cla-
ve para reducir las hospitaliza-

ciones en México, por lo que ce-
lebramos ser el primer país de 
América Latina en autorizar su 
uso de emergencia”, señaló.

El medicamento de Pfizer, en 

presentación tabletas, combina 
nirmatrelvir y ritonavir. Los dos 
componentes, indicó la Cofe-
pris, trabajan en conjunto pa-
ra reducir hasta 88 por ciento la 

tasa de hospitalización y morta-
lidad a causa de este virus.

Paxlovid, que será utilizado 
para atender a pacientes adul-
tos con Covid-19 leve o mode-
rado y con riesgo de complica-
ciones, requiere prescripción 
médica. Ya ha sido autorizado 
por las agencias regulatorias 
de Estados Unidos, Reino Uni-
do, España y Corea, mientras 
que en Japón y Canadá se en-
cuentra en proceso de análisis.

Autoriza la Cofepris 
otra pastilla antiCovid

z Cofepris, autorizó para uso de emergencia el fármaco Paxlovid, de Pfizer. 

z Alejandro Svarch Pérez, Titular 
de Cofepris, dio a conocer la auto-
rización. 

Estos tratamientos serán clave para reducir 
las hospitalizaciones en México, por lo que 

celebramos ser el primer país de América Latina en 
autorizar su uso de emergencia”,
Alejandro Svarch
Titular de Cofepris.
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La pandemia ha generado 
en el país una crisis educati-
va que la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) se ha nega-
do a evaluar, lo que ayudaría 
a establecer estrategias para 
mejorar el aprovechamiento 
y rescatar a los que ya no vol-
vieron a la escuela, alertaron 
expertos en temas educativos.

Delfina Gómez asumió las 
riendas de la educación en 
México el 15 de febrero de 
2021. 

En su discurso de toma de 
protesta como titular de la SEP, 
la funcionaria se comprome-
tió a realizar un diagnóstico 
continuo para identificar es-
tos dos problemas, el rezago 
y el abandono escolar. 

“Haremos un diagnóstico 
continuo que permita identi-
ficar el rezago educativo y el 
abandono escolar por la pan-
demia, así como definir estra-
tegias de atención a la pobla-
ción vulnerable”, aseveró hace 
10 meses. A la fecha, no se ha 
informado sobre avances o ac-
ciones concretas.

David Calderón, presidente 
ejecutivo de Mexicanos Prime-
ro, explicó que desde septiem-
bre pasado, el juez Octavo de 
Distrito en materia Adminis-
trativa de la Ciudad de Méxi-
co otorgó a la organización 
un amparo para que autori-
dades federales realicen ac-
ciones para atender la inclu-
sión, el abandono, el rezago 
y el aprovechamiento escolar.

Sin embargo, lamentó que 
el fallo no se ha acatado.

De parte del Gobierno, di-
jo, ha habido reticencias a la 
evaluación diagnóstica y tam-
poco se han garantizado in-
sumos y una infraestructura 
adecuada a los educandos.

“Todos, todos tenemos que 
estar atentos a la realización 
de la evaluación internacional 
de estudiantes PISA, que debe 
tomar realidad en abril y ma-
yo de 2022. 

“Lo prometió el Presiden-
te, lo dijo la Secretaria, y va a 
ser prácticamente el único re-
ferente de evaluación formal 
general que vamos a tener”, 
expuso.

Reprochan 
parálisis 
ante rezago 
escolar

z 3 ciclos escolares afectados por la 
pandemia de Covid-19.
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Las importaciones de carne 
--res, cerdo y pollo-- alcanza-
ron entre enero y noviembre 
del año pasado 4 mil 377 mi-
llones de dólares, un aumento 
de 56.2 por ciento, de acuerdo 
con el Grupo Consultor de Mer-
cados Agrícolas (GCMA).

Si bien las exportaciones 
también crecieron, no lo hicie-
ron en la misma proporción: 3 
mil 43 millones de dólares, 24 
por ciento por arriba del año 

anterior.
Para el GCMA, esto se expli-

ca por la elevada inflación a ni-
vel mundial, lo cual disparó 
los precios del comercio exte-
rior de carne.

En total, el déficit de balan-
za comercial de carne alcanzó 
mil 333 millones de dólares en-
tre enero y noviembre de 2021, 
284.1 por ciento mayor que en 
el año previo, .

En 2020, el déficit acumula-
do en el periodo fue de 347 mi-
llones 363 mil dólares.

El precio promedio de las 

exportaciones subió en 23.7 
por ciento y los de importacio-
nes crecieron en 32.8 por cien-
to, señaló la consultora.

De res, cerdo y pollo

Suben importaciones de carnes

z El Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas, dio a conocer el incre-
mento en las importaciones de car-
nes de res, cerdo y pollo.

Primer 
arrestado al  
no portar 
cubrebocas
Javier “N” de 29 años, fue el 
primer ciudadano arrestado 
por negarse a usar el 
cubrebocas en la vía pública, 
pese a ser obligatorio en esta 
demarcación mexiquense a 
partir de este viernes.
Este viernes entró en vigor 
la reforma al artículo 164 
del Bando Municipal de 
Ecatepec, que establece 

la obligatoriedad del 
uso de cubrebocas en 
espacios públicos, por lo 
que elementos de la Célula 
Covid-19 de la Dirección 
de Seguridad Pública y 
Tránsito municipal iniciaron 
recorridos para invitar a los 
ciudadanos a cumplir la 
norma.

n (Agencia Reforma)


