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Al menos cinco organismos 
empresariales se han suma-
do a una petición de mora-

toria para que no se incremente 

el Impuesto Sobre Adquisición de 
Inmuebles (ISAI), cuya tasa sería de 
hasta 4.5% y que solo aplicaría en el 
municipio de Tijuana.

Lo anterior lo dio a conocer Lilia Ruth 
Sastré Ibarra, presidenta del Consejo 
Estatal de Profesionales Inmobi-
liarios de Baja California (CEPIBC), 

quien refirió que desde el pasado 30 
de diciembre se planteó esta situa-
ción como preocupante al tesorero 
municipal, Víctor Cerda.

“El CEPIBC solicitó una moratoria 
para que la nueva propuesta de 
cálculo del ISAI sea aplicada hasta 
mediados del 2021, lo que permitirá 
contar con seis meses para analizar 
los efectos que tendría la medida en 
las operaciones de compra venta del 
sector inmobiliario y así realizar las 
adecuaciones pertinentes”, explicó.

La dirigente comentó que esta peti-
ción fue entregada el 31 de diciem-
bre directamente a la presidencia 
municipal, dirigida al alcalde Arturo 
González Cruz, pero que hasta el mo-
mento no ha habido respuesta.

De ahí que se llevó el exhorto al Con-
greso local, dado que fue donde se 
aprobó dicha propuesta de aumento 
a la tasa del ISAI, esto a través de la 
Comisión de Desarrollo Económico 
que preside el diputado Rodrigo 
Otáñez.

“Nuestra exposición se basa en que 
estamos en un semáforo rojo, en una 

pandemia, y esto en lugar de incen-
tivar la economía se convierte en un 
inhibidor, sobre todo en las viviendas 
de mayor precio, que son las que ma-
yor impacto tendrían”, señaló Sastré 
Ibarra.

En ese sentido, la líder del CEPIBC 
mencionó que quizá es un proceso 
necesario, pero no es el tiempo opor-
tuno debido a la situación económi-
ca que prevalece por la pandemia.

“Estamos sumando a otros orga-
nismos como Canadevi, DEITAC y 
el Colegio de Valuadores y pronto 
también a la Canaco Tijuana, pues se 
trata de una afectación generaliza-
da de los sectores económicos que, 
cabe destacar, solo se está dando en 
Tijuana, no es para todo el estado”, 
anotó la presidenta del CEPIBC.

Finalmente, aseguró que continua-
rán empujando esta petición de 
moratoria en el Congreso de Baja 
California, al tiempo que las áreas ju-
rídicas de los diferentes organismos 
empresariales se preparan para un 
posible amparo, como alternativa, ya 
que es  procedente.

sus capitales con un gobierno al que 
no le interesa impulsar la economía.

Las cifras del INEGI confirmaron 
que el gobierno de Baja Califor-
nia lo que menos impulso este 

año fue el gasto en obra pública, la 
cual registra el peor nivel en la his-
toria desde que se lleva registro y se 
exhiben las mentiras sobre los “tra-
bajos” realizados por la Secretaría 
Infraestructura Desarrollo Urbano 
Territorial (Sidurt), a cargo de Karen 
Postlethwaite.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) documenta que de 
enero a octubre del 2020, el valor de 
la producción total de la Industria de 
la Construcción en el sector público 
fue por 2 mil 593.1 millones de pesos, 
la menor cifra en la historia de Baja 

California para ese periodo, además 
que se registra una contracción del 
14.4% anual en comparación del 
2019.

Para tener una visión más amplia 
de la crítica situación que atraviesa 
la construcción en obra pública en 
el Estado, el comportamiento en el 
presente año no se registró ni cuan-
do estalló la recesión económica in-
ternacional en 2008 y 2009, cuando 
su valor era por debajo de los 4 mil 
millones de pesos.

Por lo que Karen, la encargada de 
realizar estrategias para sacar ade-
lante al Estado, sobre todo en tiem-
pos de estancamiento económico, 

ha quedado corta en implementar 
proyectos serios que impulsen a Baja 
California.

Recordemos que Postlethwaite con-
tinuamente maneja cifras del gasto 
en obra pública que se contradicen, 
empero, los datos del INEGI indican 
el escenario de agonía que vive la 
construcción en Baja California, la 
cual se estima que esté condenada 
para el 2021 ya que el proyecto de 
presupuesto estatal no contempla 
una estrategia para impulsar la cons-
trucción.

De tal manera, Baja California seguirá 
con un gran rezago en infraestructu-
ra, por lo que seguramente veremos 

más caídas en la inversión extranje-
ra, ya que las empresas no verán en 
la entidad estímulos para destinar 

Obra pública de B.C. registra su peor nivel de la historia

Gobierno de Tijuana castiga al sector inmobiliario 
con aumento de impuestos
Tijuana, Baja California, enero 10 (ME)

Por Oscar Tafoya
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Las exportaciones totales de 
Baja California cayeron 8.3 
por ciento durante el periodo 

enero-septiembre del año pasado, 
ubicándose además la cifra que dio 
el INEGI está en su menor nivel de los 

últimos tres años.

Obviamente lo anterior es resultado 

de la dificultad para acceder a los 
mercados internacionales que han 
estado semiparalizados por los avan-
ces del COVID-19.

Si bien en el tercer trimestre ya hay 
una recuperación con respecto al an-
terior, no debe perderse de vista que 
el segundo trimestre presentó el me-
nor volumen de los últimos seis años 
debido a la parálisis casi general de 
los mercados internacionales.

Asimismo, la expectativa no es bue-
na para este año debido a que los 
mercados europeos y algunos de 
Asia, registran nuevos brotes que 
han llevado ora vez a los confina-
mientos.

Perspectivas 

Por otra parte, el mercado exporta-
dor mexicano y los apoyos fiscales 
de Estados Unidos podrían ser un 
motor importante para que la eco-
nomía mexicana se recupere con 
fuerza durante 2021, incluso con una 
tasa de crecimiento superior al 6 
por ciento, señaló Ernesto Acevedo, 

subsecretario de Industria, Comercio 
y Competitividad de la Secretaría de 
Economía.

Como primer punto, el funcionario 
destacó que durante este año se po-
drá observar un nuevo proceso de 
optimización más eficiente en las ca-
denas de valor, lo que abrirá nuevas 
oportunidades a las exportaciones 
de México.

“Habrá un apuntalamiento de las 
exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos y, además, con la llegada de 
la nueva secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, se pondrá mayor 
énfasis en el diálogo con el sector 
privado”, dijo.

Las exportaciones automotrices 
serían la punta de lanza de este di-
namismo, ya que el subsecretario 
Acevedo argumentó que en 2021 
se espera que las ventas totales as-
ciendan a 16.2 millones de vehículos, 
frente a los 14.5 millones de 2020, 
“Este aumento va a favorecer a Mé-
xico”, detalló.

tor o empresa.Los serios estragos económicos 
y sociales por la pandemia 
alargarían las crisis en el sec-

tor comercio, advirtió Jorge Macías 
Jiménez, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco) Tijuana.

En un boletín, Macías indica que la 
común “cuesta de enero” pudiera 
alargarse por todo el primer trimes-
tre de 2021, por la fuerte contracción 
del presupuesto familiar, después 
del gasto de los festejos de fin de 
año, así como la pandemia.

El líder del sector comercio de Ti-
juana afirmó que los serios estragos 
económicos y sociales que ha dejado 
el COVID- 19 a nivel local y el tiempo 
que pudiera prolongarse el rebrote, 
son aspectos que influyen en expec-
tativas poco alentadoras de recupe-
ración económica y de reactivación 

comercial para 2021.

“El cierre de actividades no esen-
ciales, sin duda dilatara aún más el 
reposicionamiento de los negocios, 
la disponibilidad de plazas de trabajo 
y la recuperación de ventas, después 
de más de 6 meses de paralización 
total de actividades durante la pri-
mera ola, por lo que existen giros 
que por la naturaleza de operación 
acumularan más de un año sin traba-
jar”, expuso.

La carga gubernamental administra-
tiva, tributaria, fiscal y regulatoria, 
señaló Canaco Tijuana, dificultan 
sobre manera el nuevo despegue 
de los negocios, pues contrarrestan 
toda capacidad e iniciativa empren-
dedora característica de los empre-
sarios del sector, debilitando la pro-
ductividad y competitividad normal 
de todo negocio.

Subrayó Canaco Tijuana que un 
reposicionamiento económico y re-
cuperación de mercado por parte de 

las empresas puede llevar dos o más 
años, de acuerdo a las circunstancias 
y condiciones que enfrente cada sec-

Canaco Tijuana: crisis en comercio se alargará; 
recuperación sería en más de 2 años

Exportaciones de Baja California en su menor nivel 
en 3 años

Por Luis Levar

•	 Obviamente	lo	anterior	es	resultado	de	la	dificultad	para	acceder	a	los	mercados	
														internacionales	que	han	estado	semiparalizados	por	los	avances	del	COVID-19

Tijuana, Baja California, enero 10 (ME)
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Los organismos operadores de 
agua, Fisamex y Extratimex co-
braron violando la ley más de 

mil 400 millones de pesos a 450 em-
presas, situación que provocará un 
quebranto en las finanzas públicas 
de Baja California, de resolverse las 
demandas civiles que emprendieron 
los afectados por los cobros ilegales 
de agua, advirtió el Consejo Técnico 
Estatal (CTE) de los Consejos Coordi-
nadores Empresariales de Baja Cali-
fornia (CCE). 

“Las acciones calificadas de arbi-
trarias y abusivas, pudieran afectar 
las finanzas de próximos gobiernos 
ya que al resolverse las demandas 
el Estado tendrá que devolver las 
cantidades cobradas ilegalmente 
multiplicadas hasta por tres veces al 

sumarse intereses e indemnizacio-
nes a las víctimas”, señalaron en un 
boletín los presidentes Gabriel Ca-
marena Salinas, del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tijuana (CCET) 
y del CTE; Sergio Guevara Escamilla, 
de Ensenada; Rodrigo Llantada, de 
Mexicali; y el abogado fiscalista Adol-
fo Solís Farías.

Es decir, que hasta el momento, los 
mil 400 millones de pesos cobrados 
ilegalmente por el gobierno de Jai-
me Bonilla, al resolverse las deman-
das civiles, el Estado devolvería 4 mil 
200 millones de pesos a los afecta-
dos, según la información menciona-
da por los empresarios.

Cuestionaron la manera del reponer 
“el 20% que se paga de comisión a 

las empresas que están realizando 
las tareas de extraer los recursos de 
las empresas mediante supuestos 
dictámenes presentados en Power 
Point, carente de sustento legal, ya 
que cuando se resuelvan los juicios 
podrían haber desaparecido”, enfa-
tizan.

Los dirigentes empresariales dijeron 
que “ya han dialogado con diversos 
funcionarios públicos con el objeti-
vo de hacerles ver los vicios en que 
están incurriendo al presionar a las 
empresas para que paguen los su-
puestos adeudos, sin que haya una 
respuesta positiva al respecto”.

Denunciaron el daño que el gobier-
no está haciendo a las empresas 
intervenidas al ser exhibidas en 
transmisiones a través de las redes 
sociales como deudoras, muchas de 
las cuales ya están resintiendo los es-
tragos, cuando la gran mayoría no lo 
son, y las que pudieran ser, antes se 
les debe de comprobar legalmente.

Asimismo, denunciaron que las em-
presas que han intentado defender-
se mediante amparos, han sufrido re-
presalias a través de la intervención 
de otras dependencias del Gobierno 
del Estado, por lo que actuar unifica-
das es la única forma que han encon-
trado para hacer frente a la embes-
tida oficial, acción en la que serán 
apoyados por la cúpula empresarial 
y sus respectivas cámaras.

DEMANDAS CONTRA ORGANIS-
MOS OPERADORES DE AGUA 

Por otra parte, el Consejo Técnico 
Estatal (CTE) de los Consejos Coordi-
nadores Empresariales de Baja Cali-
fornia (CCE), advirtió que emprende-
rán una serie de demandas civiles y 
penales en contra de los organismos 
operadores de agua y funcionarios 

estatales, ante la serie de arbitra-
riedades cometidas en el cobro de 
supuestos adeudos por consumos y 
servicios de empresas y particulares.

A través de un comunicado, los pre-
sidentes dijeron que se trata de una 
actuación que violenta el estado de 
derecho, no respeta el debido pro-
ceso y deja en la indefensión a las 
empresas porque de manera suma-
ria les cortan el agua o les bloquean 
el acceso a las redes de drenaje y en 
caso de resistirse, los presionan utili-
zando al estado a través de la Secre-
taría del Trabajo o de la Coepris, para 
obligar a “sus víctimas” a pagar.

“Nos preocupa mucho que estas 
acciones no estén apegadas a dere-
cho, que se realizan bajo amenazas 
y represalias que tienden a negar la 
oportunidad a los usuarios para que 
puedan ejercer su derecho a la de-
fensa”, indicaron.

La situación afecta el clima necesa-
rio para la inversión local, nacional 
e internacional ya que, advirtieron, 
genera incertidumbre y los empre-
sarios se sienten amenazados ante 
el incumplimiento al estado de de-
recho en el cobro del agua y otros 
servicios. 

Los dirigentes de los CCE de la enti-
dad manifestaron que los criterios 
para el cobro de agua han sido va-
riantes y excede las facultades de 
los organismos operadores ya que 
invaden competencia de otros orga-
nismos como la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y pretenden 
cobrar en sitios donde no brindan el 
servicio.

“Quien deba agua que pague o se le 
cobre, pero de acuerdo a procedi-
mientos establecidos, en los tiempos 
que la ley prevé y con seguimiento 

del debido proceso, en el que se dé 
a los presuntos deudores la opor-
tunidad de defenderse y no se le 
deje caer todo el peso mediante el 
mecanismo de prueba negativa por 
supuestos adeudos que ya prescri-
bieron”, subrayaron.

Los líderes empresariales de Baja Ca-
lifornia manifestaron que no se trata 
de evadir las responsabilidades que 
pudieran existir por parte de las em-
presas, pero es muy necesario resta-
blecer el ambiente de certidumbre 
en un momento en que la entidad 
está atravesando por un momento 
de crisis económica por la pandemia.

Advirtieron que el CTE y los consejos 
coordinadores de cada municipio 
apoyarán a las empresas afectadas 
en sus demandas civiles en contra 
de los organismos operadores y 
denuncias penales en contra de fun-
cionarios y particulares que están 
violando la Ley al realizar acciones 
para los cuáles no están facultados.

DELITO DE CONCUSIÓN

Por otra parte, el abogado Adolfo 
Solís Farías señaló que de acuerdo al 
Artículo 218 del Código Penal Fede-
ral, comete el delito de concusión: el 
servidor público que con el carácter 
de tal y a título de impuesto o contri-
bución, recargo, renta, rédito, salario 
o emolumento, exija, por sí o por me-
dio de otro, dinero, valores, servicios 
o cualquiera otra cosa que sepa no 
ser debida, o en mayor cantidad que 
la señalada por la Ley.

Por dicho delito los funcionarios y 
particulares con los que actúan en 
conjunto pudieran alcanzar una 
pena superior a los 5 años de prisión, 
aseguró.

La deuda pública de Baja Cali-
fornia aumentó en mil 744.2 
millones de pesos en tan solo 

un año del gobierno de Jaime Boni-
lla, reporta el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas a través de las 
cifras de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De tal manera, del tercer trimestre 
del tercer trimestre de 2019 al mismo 
periodo (julio, agosto y septiembre) 
de 2020, las obligaciones financie-
ras del Estado crecieron 6.2% a tasa 
anual, siendo el quinto mayor au-
mento de las entidades del país en 
términos porcentuales.

En términos absolutos, la deuda con 
Bonilla creció de 17 mil 430.9 millo-
nes de pesos a 19 mil 175.1 millones 
de pesos en su primer año de go-
bierno, es decir, Jaime endeudó a los 
bajacalifornianos en cerca de 2 mil 
millones de pesos.

Nuevamente las cifras oficiales vuel-
ven a exhibir las falacias de Bonilla y 
su gente, quienes en reiteradas oca-
siones afirmaron que realizaban un 
manejo responsable de las finanzas 
públicas, lo que evidentemente no 
es realidad como lo confirman los 
datos de Hacienda. Asimismo, no se 
explica porque el incremento de las 

obligaciones en Baja California ya 
que según Bonilla, han tenido más 
ingresos con sus cobros por servi-
cios de agua y los cifras de Hacienda 
indican que le pagaron de enero a 
octubre más de 38 mil millones de 
pesos entre Aportaciones y Partici-
paciones Federales.

Cabe mencionar que la deuda es 
de corto plazo, por lo que tiene que 
liquidarse tres meses antes de la sali-
da de Jaime Bonilla. Es decir, tiene el 
tiempo encima.

Aumentó deuda pública de B.C. en 1,744 millones de pesos

Bonilla heredará deuda de 4 mil 200 mdp por 
cobros ilegales de agua
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 6

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Baja California apunta hacia 
otra década perdida debido al 
impacto de la pandemia, pero 

lo más inquietante es que el mayor 
daño apunta nuevamente a darse en 
el empleo y las remuneraciones.

En un análisis del Centro de Estudios 
Económicos de Baja California se 
indica que el Estado recibió la Gran 

Recesión 2008-2009 con una tasa 
de desempleo de 1.6% y una cifra de 
informales de 202 mil 254 trabaja-
dores. En los dos siguientes años la 
tasa se elevó hasta 7.5% un máximo 
histórico y los informales crecieron 
hasta 246 mil 578.

Diez años después de la crisis, la tasa 
de desempleo no alcanzó el nivel del 
los años previos a la Gran Recesión, 
mientras que la ocupación informal 
no detuvo su ascenso ubicándose 
la cifra hoy en más de 100 mil por 
arriba de la que se tenía en 2007, por 
lo que con las nuevas condiciones 
todo apunta para que el desempleo 
se mantenga en condiciones críti-
cas con una ampliación del sector 
informal una vez que se consolide la 
“nueva normalidad”.

Asimismo, el organismo llamó la 
atención sobre el aumento en el 
porcentaje de bajacalifornianos con 
ingreso laboral inferior al costo de la 
canasta básica alimentaria, el cual se 
elevó de 18.7 hasta 25.8 por ciento de 
la población entre el cuarto trimestre 

del 2019 y el tercero de 2019 y que se 
espera vaya más arriba en el cuarto 
trimestre con los efectos completos 
de la pandemia.

El CEEBC reiteró que con estas ten-
dencias y el gobierno estatal ence-
rrado en sus disputas políticas, el re-
sultado será una mayor desigualdad 
social.

Finalmente, en un comparativo con-
tra la Gran Recesión, el porcentaje de 
bajacalifornianos con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica 
alimentaria es mayor ahora, mien-
tras que con la mayor pérdida de 
empleos de la historia y el PIB estatal 
que cayó más de 18 por ciento en el 
segundo trimestre del año, se refuer-
za el hecho de que la economía tar-
dará mucho tiempo en recuperarse, 
especialmente porque este año no 
hay expectativas reales de recupera-
ción, solamente rebotes estadísticos.

nes que establecen las plataformas 
sobre los precios de venta.

Por lo anterior, la Canirac dijo que no 
está demás hacer un exhorto a los 
legisladores para que establezcan 
regulaciones de una manera más 
equitativa dichas comisiones que se 
suman al IVA y dejan al restaurante-
ro con ganancias marginales.

Al entrar el semáforo rojo, el re-
pliegue de comensales a sus 
casas se reflejó en cancelacio-

nes de reservaciones programadas, 
situación que impactó negativamen-
te al sector gastronómico, informó 
Iván Nolasco cruz, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac).

“Diciembre ha sido un mes difícil en 
el que se pagan aguinaldos y demás 
obligaciones por el cierre del año”, 
señaló el empresario y advirtió se 
avizora un inicio de año complicado.

Regularmente el primer trimestre de 
cada año es un periodo en el que ba-
jan hasta el 50% las ventas, situación 
que esta vez se recrudecerá por la 
pandemia, aseveró.

Nolasco Cruz explicó que regular-
mente el cierre del año representa 
un alza en las ventas debido a las 
“posadas”, que son comidas o cenas 

con menús o paquetes especiales 
que se ofrecen para celebrar por 
parte de empresas o de forma social.

Ante el decrecimiento en las ventas, 
el sector restaurantero como mu-
chas otras actividades comerciales 
necesita un paquete de incentivos 
fiscales y apoyos para la subsisten-
cia de las fuentes de trabajo que hoy 
están en una condición más vulne-
rable que en la primera etapa de la 
pandemia, dijo.

Se trata, advirtió, de salvar miles de 
empleos que se dan a través de las 
cadenas productivas, desde provee-
dores, prestadores de servicios y 
empleados directos, y de contener 
el cierre de más negocios que en la 
primera etapa representó 15% que ya 
no pudo volver a abrir sus puertas.

Más allá de reforzar con medidas 
impositivas al comercio estableci-
do, consideró, que se establezcan 
políticas y acciones de salud con in-

formación, artículos y medidas para 
la población más vulnerable, como 
una forma efectiva para contener el 
incremento en la propagación del 
virus, en tanto llega la vacuna.

Nolasco Cruz subrayó que, desde 
noviembre, ante la posibilidad del 
regreso al semáforo rojo, la Canirac 
emprendió la campaña “Estamos 
Cubiertos”, que es un refuerzo a los 
compromisos con las autoridades 
sanitarias y con el protocolo Mesa 
Segura, que ha sido el lineamiento 
aprobado por los tres órdenes de 
gobierno para la operación de los 
restaurantes en medio la pandemia.

En esta nueva oleada los restauran-
tes ya cuentan con un protocolo que 
permite la operación a los estableci-
mientos que cumplen a cabalidad, 
sin embargo, hubo un retroceso en el 
aforo al 30% de la capacidad máxima 
permitida, apuntó.

El presidente de Canirac Ensenada 

manifestó que se ha recomendado 
a los establecimientos agremiados 
reforzar las estrategias de entrega 
a domicilio como una atención a sus 
clientes para que se queden en casa.

Lo anterior se ha podido dar a través 
de los restaurantes y plataformas 
digitales que dan el servicio, explicó, 
sin embargo, éste último disminuye 
sus ganancias por las altas comisio-

Complicado panorama para la gastronomía 
de Ensenada

BC: 10 años perdidos en economía; tardará mucho 
tiempo en recuperarse

Por Luis Levar
(Tribuna Económica BC)

•	 En	un	comparativo	contra	la	Gran	Recesión,	el	porcentaje	de	bajacalifornianos	con	
														ingreso	laboral	inferior	al	costo	de	la	canasta	básica	alimentaria	es	mayor	ahora,	
														mientras	que	con	la	mayor	pérdida	de	empleos	de	la	historia	y	el	PIB	estatal	que	cayó	
													más	de	18	por	ciento	en	el	segundo	trimestre	del	año

Ensenada, Baja California, enero 10 (ME)
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Apicultores de Baja Califor-
nia produjeron durante la 
temporada 2020, un total 

de 70 toneladas de miel de abe-
ja, según Juan Manuel Martínez 
Núñez, titular de la Representa-
ción Estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

El funcionario comentó que la ma-
yor producción de miel se registró 
en los apiarios pertenecientes al 
Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, 
en donde se reporta la producción 
de 58 toneladas.

En el Valle de Mexicali, se concen-
tra el 82% del total de productores 
de miel de abeja de todo el Estado, 
que en estos momentos, asciende 
a unos 123 aproximadamente, ase-
guró.

En Distrito de Desarrollo Rural 

001, Zona Costa, que incluye los 
municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada, se 
produjeron 12 toneladas de miel. 
El padrón de productores de esta 
zona, oscila en los 51 apicultores, 
concentrados en su mayoría, en 
las zonas rurales del municipio de 
Ensenada. 

El funcionario explicó que la miel 
que se produce en la entidad, es 
de gran calidad, por lo que es al-
tamente demandada por la indus-
tria local para la elaboración de 
productos alimenticios para niños 
(paletas, bolis) así como para la 
elaboración de productos cosmé-
ticos (cremas), entre otros. 

Señaló que el 80% de la produc-
ción se queda en el Estado y el 
20% se comercializa en el estado 
de California, Estados Unidos, 
principalmente. (ME)

Registra B.C. producción 
de 70 toneladas de miel

Por mayoría de votos, el Cabildo 
de Tijuana también aprobó la 
modificación de artículos re-

lativos al Bando de policía y Gobier-
no, para la aplicación de sanciones 
económicas a quienes no utilicen 
el cubrebocas en la vía pública, así 
como la adquisición de los mismos 
para entregar a los ciudadanos para 
promover su uso. 

Las multas por no usar la protección 
bucal oscilan entre los cinco veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).  (448.10 pesos) 
y 15 veces (1,344.30 pesos).

“La policía municipal y los jueces 
determinarán monto y sanción co-
rrespondiente; todo lo recaudado 

va a ser para adquirir cubrebocas y 
apoyar a quienes no tengan y durara 
en solo cuando estemos en semáfo-
ro rojo, cuando lleguemos a verde se 
quita”, dijo el regidor José Cañada.

Si no hay dinero para multa pueden 
hacer trabajo comunitario

Para las personas que pudieran ar-
gumentar no tener dinero para pa-
gar la multa por no traer cubrebocas 
se le podrá permutar por trabajo co-
munitario siempre y cuando no sea 
reincidente.

La medida se toma luego de que en 
Tijuana se dispararon los contagios y 
muertes por COVID-19.

Multas hasta de 1,344 pesos en Tijuana por no usar 
cubrebocas; si no tienen dinero pagarán 
con trabajo comunitario
Tijuana, Baja California, enero 10 (UIEM)

Lunes 11 de enero de 2021
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Los homicidios se dispararon  
42 por ciento en Mexicali 
durante el lapso enero-no-

viembre, dio a conocer la Fiscalía 
General del Estado, llegando a 190 
contra 134 del mismo lapso del 
2019.

Tal como lo había anticipado un 
análisis del Centro de Estudios 
Económicos de Baja California, la 
baja que se presentó a medio año 
fue debido al confinamiento por 

el COVID-19, pero una vez que se 
acabó el llamado periodo de “sana 
distancia”, las cifras comenzaron a 
crecer nuevamente, echando por 
tierra el estandarte con el que se 
presentaba la alcaldesa Marina 
del Pilar, quien alegaba que los 
homicidios habían disminuido.

Una medalla más para quien pre-
tende llegar al gobierno del Esta-
do con la bandera de Morena.

Se disparan 42% los 
homicidios en Mexicali

La senadora Gina Cruz Blac-
kledge lamentó los hechos de 
violencia suscitados la mañana 

de ayer en el puerto de San Felipe, 
que es consecuencia del abandono 
del gobierno federal, a los pesca-

dores de este puerto, que no les ha 
brindado elementos para poder salir 
adelante.

Por lo anterior, exhorta a las autori-
dades federales a que encuentren 
una solución al problema de los 
pescadores de San Felipe, tal como 
lo prometieron en campaña, ya sea 
que busquen la manera de levantar 
la veda a la pesca, o bien, les regre-
sen el pago de sus compensaciones.

La legisladora por Acción Nacional 
se refirió al enfrentamiento que tu-
vieron pescadores de San Felipe, con 
activistas extranjeros y con elemen-
tos de la Secretaría de Marina, en la 
que al menos resultaron heridos dos 
residentes del puerto mexicalense.

La legisladora bajacaliforniana re-
cordó que desde abril del 2015 se 
mantiene una veda a la pesca en el 
Alto Golfo de California, con el fin de 
proteger a la vaquita marina, especie 
endémica de la región y que se en-
cuentra en peligro de extinción.

Ante esto, el entonces gobierno 
federal entregó una compensación 
mensual a los pescadores de San 
Felipe para que suspendieran su 
actividad y así, proteger a la referida 
especie.

Sin embargo, a principios del 2019, 
la nueva administración federal en-

cabezada por Morena, suspendió el 
pago de esta compensación.

A esto se suma la pesca furtiva de la 
totoaba, cuya vejiga natatoria tiene 
una alta cotización en el mercado 
negro de Asia, por lo que son mu-
chos los pescadores ilegales que se 
hacen a la mar para hacerse de esta 
especie endémica del Alto Golfo de 
California, y que en ocasiones provo-
ca la muerte de la vaquita marina al 
quedar atrapada en las redes.

Gina Cruz señaló que los pescadores 
de San Felipe se encuentran entre 
la espada y la pared, ya que el go-
bierno federal les ha suspendido las 
compensaciones, y no ha resuelto 
el tema de la veda a la pesca, por lo 
que estos salen a pescar de manera 
ilegal, para poder mantener y sacar 
adelante a sus familias.

Desgraciadamente no es la primera 
ocasión en la que se presentan he-
chos violentos en San Felipe, rela-
cionados con la pesca, por lo que el 
gobierno federal debe resolver este 
problema sobre todo porque ya se 
encuentra en marcha el proceso de 
municipalización de este puerto. 
(ME)

Federación tiene en precariedad a pescadores 
de San Felipe

Por Luis Levar

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) anunció la re-
anudación de actividades por 

parte de sus delegaciones en Mexi-
cali y Tijuana, con un 30% de aforo 
a partir de este lunes 11 de enero de 
2021, indicó la dependencia en un 
comunicado.

Cabe recordar que las oficinas para 
la emisión de pasaportes permane-
cían cerradas en apego a las dispo-
siciones de las Secretarías de Salud 
federal y estatales en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19.

“Las citas para el trámite de pasa-
porte podrán ser programadas a 
partir del día 9 de enero de 2021, a 
través del portal oficial de internet, 
en la siguiente dirección electrónica: 
https://citas.sre.gob.mx, siendo éste 
el único sitio autorizado y comple-
tamente gratuito. De igual forma, se 
podrán agendar citas mediante el 
Centro de Contacto, disponible en el 
número telefónico 800 80 10 773, de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 ho-

ras y sábados de 9:00 a 16:00 horas”, 
mencionó la SRE.

El ingreso a las sedes de las dele-
gaciones de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores para el trámite de 
pasaporte debe cumplir el siguiente 
protocolo:

*Acudir obligatoriamente con cita 
previa programada, 15 minutos antes 
de la misma.

*Usar cubrebocas y aplicar gel anti-
bacterial.

*Se sugiere portar una careta de acrí-
lico y guantes de látex.

*Se tomará la temperatura al ingreso 
a la oficina.

*Mantener 1.5 m de distancia entre 
personas.

*No se permitirá el acceso a quienes 
presenten síntomas de enfermedad 
respiratoria.

*Dependiendo del semáforo de ries-
go emitido por la Secretaría de Salud 
federal o estatal, se podrá reiniciar o 
suspender el servicio en las delega-
ciones.

SRE reiniciará actividades 
en Mexicali y Tijuana hoy
Tijuana, Baja California, enero 10 (ME)
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El Cabildo de Mexicali aprobó 
la designación de Manuel 
Zamora Moreno como nue-

vo secretario del Ayuntamiento, 
en sustitución de Netzahualcóyotl 
Jáuregui Santillán, quien dejó el 
cargo el pasado viernes 8 de ene-
ro, para dedicarse a la campaña 
de Morena en esta ciudad.

Mediante un comunicado, el 
Ayuntamiento dio a conocer que 
Manuel Zamora Moreno, es licen-
ciado en derecho por la UABC, 
cuenta con Maestría en medio 
amiente y desarrollo sustentable, 
así como distintos diplomados en 
el tema Ambiental, y venía desem-

peñándose como Subsecretario 
de Gobierno.

El funcionario municipal cuenta 
con experiencia en el servicio 
público, al asumir cargos como 
Regidor del XX Ayuntamiento 
de Mexicali, Director de Ecología 
Municipal del XXVIII Ayuntamien-
to, directivo en iniciativa privada, 
catedrático de distintas institucio-
nes públicas y privadas.

Curiosamente, Netzahualcóyotl 
Jáuregui Santillán fue su suplente 
cuando ocupó el cargo de Regidor 
durante la administración de Fran-
cisco Pérez Tejada Padilla. (ME)

Nombran a Manuel Zamora 
como nuevo secretario del 
Ayuntamiento en Mexicali

A partir de hoy 11 de enero y 
durante las siguientes dos 
semanas, los municipios de 

San Luis Río Colorado, Hermosillo 
y Nogales, en el Estado de Sonora, 
implementarán el cierre total de 
actividades desde las 8 de la noche 
hasta las 6 de la mañana debido al 
incremento en los contagios a causa 
de COVID-19.

En rueda de prensa, autoridades de 
la Secretaría de Salud en Sonora in-
formaron que los municipios antes 
mencionados fueron catalogados 
de riesgo máximo de contagio por 
COVID-19, además que se espera un 
incremento en los siguientes días 
debido al aumento de la movilidad 
durante las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo.

Debido a eso anunciaron la imple-
mentación del “Plan de Contención 
911 Anticipa Sonora” que tiene por 
objetivo mitigar la propagación de 

contagios.

Aunque Sonora se encuentra en 
color naranja dentro del semáforo 
de riesgo epidemiológico, este plan 
contempla el cierre total de acti-
vidades y circulación en San Luis 
Río Colorado, Hermosillo y Nogales 
entre las 8 de la noche y las 6 de la 
mañana.

Se dio a conocer que el horario de 
cierre podría ampliarse hasta las 10 
de la noche, pero hasta dentro de 
dos semanas y dependiendo de los 
resultados obtenidos.

Hasta este sábado se habían confir-
mado 53 mil 127 contagios y 4 mil 219 
fallecimientos a causa de COVID-19 
en Sonora. 

En el caso de San Luis Río Colorado 
se han confirmado 2 mil 529 conta-
gios y 369 fallecimientos.

Anuncian cierre total actividades en San Luis 
Río Colorado por COVID-19

Lunes 11 de enero de 2021

Por Armando Nieblas
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California necesita desespera-
damente más personal médi-
co en instalaciones saturadas 

por pacientes con Covid-19, pero 
recibió poca ayuda de un programa 
de voluntarios creado por el gober-
nador Gavin Newsom al inicio de la 
pandemia. Cerca de 95 mil personas 
alzaron la mano inicialmente, pero 
apenas 14 de ellos se registraron 
para trabajar en el área.

Muy pocos voluntarios cumplieron 
con los requisitos para formar parte 
de los Cuerpos de Salud de Califor-
nia y no todos tienen la experiencia 
necesaria para ayudar en los casos 
más graves de coronavirus que es-
tán llevando al límite a las unidades 
de cuidados intensivos.

“Desafortunadamente, no ha resul-
tado, y el objetivo es elogiable”, dijo 

Stephanie Roberson, directora de re-
laciones gubernamentales de la Aso-
ciación de Enfermería de California.

Newsom formó los Cuerpos de Sa-
lud antes de la crisis que California 
y otros estados enfrentan ahora. 
Los contagios, hospitalizaciones y 
la necesidad de cuidados intensivos 
por Covid-19 se están disparando 
descontroladamente en la región 

más poblada de Estados Unidos. El 
resto del país también registra un re-
surgimiento que abruma al conjunto 
usual de enfermeros asignados de 
manera temporal.

De forma similar, más de 80 mil vo-
luntarios médicos respondieron a un 
llamado de ayuda en Nueva York a 
inicios de la pandemia, cuando el es-
tado era el mayor foco de contagio 
del país, y algunos fueron asignados. 
Pero los hospitales optaron por tra-
bajadores temporales para cubrir 
las necesidades, indicó Jean Moore, 
directora del Centro de Investigación 
de Fuerza de Trabajo Sanitario, de la 
Universidad Estatal de Nueva York 
en Albany.

Otros estados, incluyendo Illinois, 
Indiana y Pennsylvania, aplicaron 
diversas formas de reclutamiento de 
voluntarios, con pocos resultados.

“Un cuerpo de voluntarios asume 
que es muy fácil integrar a la gente” 
en el sistema, indicó Sean Clarke, 
vicedecano y profesor de la Facul-
tad de Enfermería Rory Meyers de 
la Universidad de Nueva York. “Me 
parece que no se ha determinado 
cómo hacerlo”.

Las autoridades en California afir-
maron que necesitan 3 mil traba-
jadores médicos temporales, pero 
para el jueves apenas contaban con 
la tercera parte. Como resultado, los 
hospitales están prescindiendo de la 

proporción enfermeros por pacien-
tes del estado, lo que significa una 
menor atención para los enfermos 
de gravedad.

Newsom creía que los voluntarios 
de los Cuerpos de Salud cubrirían 
el déficit de personal en las instala-
ciones de salud. Entre el personal 
cualificado se encuentran médicos 
jubilados o inactivos, enfermeros y 
especialistas en cuidados respirato-
rios. Aunque son voluntarios, se les 
paga lo que el estado llama salarios 
competitivos.

De los 95 mil que expresaron inicial-
mente su interés en los Cuerpos de 
Salud, solamente una tercera parte 
contaba con licencias profesionales 
válidas y aproximadamente 4 mil 
600 cualificaron. Sólo 850 de ellos 
se registraron, un número que se ha 
mantenido sin cambios pese a los 
constantes llamados del gobernador 
a participar.

Algunos de los voluntarios “no tie-
nen la capacitación a los niveles ele-
vados necesarios para ser útiles en 
estos momentos”, dijo David Simon, 
vocero de la Asociación de Hospita-
les de California.

“Pudiera tratarse simplemente de 
que los enfermeros y enfermeras 
saben que éste pudiera no ser el lu-
gar más seguro para trabajar ahora”, 
subrayó Roberson, de la asociación 
de enfermería.

California, con escasez de personal médico 
por COVID-19

La secretaria de Salud de Ta-
maulipas, Gloria Molina Gam-
boa confirmó este 10 de enero 

de 2021, el primer paciente con una 
nueva cepa de coronavirus en Méxi-
co. 

La nueva cepa -conocida como B117 
y que principalmente se ha propaga-
do en Reino Unido- fue identificada 
en un viajero internacional que llegó 
a Tamaulipas el 29 de diciembre pa-
sado.

El hombre, de 56 años, llegó a Ma-
tamoros procedente de la Ciudad 
de México, siendo confirmado con 

COVID-19. Según la normatividad, se 
le solicitó a la Federación el proce-
samiento de la muestra con el fin de 
descartar la portación de cepas no 
conocidas en México.

El resultado fue positivo a la nueva 
variante del SARS-CoV-2, que apare-
ció por primera vez a mediados de 
septiembre en Reino Unido, detalla 
el comunicado de la Secretaría de 
Salud de Tamaulipas.

Molina Gamboa indicó que inme-
diatamente se dio seguimiento a 
viajeros y tripulación del vuelo. El 
resultado fue negativo en las mues-

tras procesadas. Adicionalmente, 
se implantaron acciones orientadas 
a mantener la vigilancia epidemio-
lógica y el control de las fronteras 
mediante la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanita-
rios.

La secretaria de Salud de Tamaulipas 
pidió a la población extremar las me-
didas sanitarias contra el virus SARS 
CoV-2 (COVID-19), como el uso del 
cubrebocas, el lavado frecuente de 
manos y quedarse en casa el mayor 
tiempo posible, ya que se ha confir-
mado que la mutación B117 es más 
contagiosa que la cepa original.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, enero 10 
(ME)

Los Ángeles, California, enero 10 (SE)

Detectan en Tamaulipas primer caso de nueva cepa 
de COVID-19
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Tal como se esperaba, la cifra 
de muertes por COVID-19 en 
Baja California tomó fuerza y 

de acuerdo con el reporte difundido 
el fin de semana por la Secretaría de 
Salud federal están muriendo 47 ba-
jacalifornianos por día en promedio 
o casi dos por hora.

Al cumplirse nueve días de enero, la 
dependencia informó que hay falle-
cido 421 bajacalifornianos, la mayor 
cantidad para un periodo similar 
desde que se presentó la pandemia.
En cuanto al número de contagios se 
ubicaron en 253 por día.

En total han fallecido y se han conta-
giado 36 mil 852. Los datos e enero 
están registrando los excesos de las 
festividades del fin de año, durante 
las cuales un buen número de baja-
californianos no respetaron las res-
tricciones por la pandemia.

Nuevas estimaciones de médicos 
locales indican que el control de la 
pandemia en el Estado se verá hasta 
fines del año que inicia, tanto por la 
irresponsabilidad de muchos que 
no tienen a qué salir a la calle, como 
por el lento avance de la vacunación 
cuya mayor parte iniciará en el se-
gundo semestre de este año y culmi-
nará hasta marzo de 2022.

El retorno a clases presenciales se 
estima hasta el primer semestre del 
2022 en todos los niveles educativos, 
indicaron fuentes educativas.

Un factor adicional son los ocupados 
legales en Estados Unidos, más de 
20 mil, que están cruzando a Cali-
fornia diariamente y se convierten 
en portadores del virus en ambas 
direcciones de la frontera, recordó el 
Centro de Estudios Económicos de 
Baja California.

Se disparan muertes por COVID-19 en BC: 
están muriendo 47 por día

miento de la pandemia ubican a Baja 
California en semáforo rojo y se esti-
ma que por lo menos durante el pri-
mer semestre del año la situación no 
cambiará, sobre todo porque el veci-
no estado de California se encuentra 
con la situación fuera de control.

Tal como lo adelantó el gobier-
no federal, también en Baja 
California las acciones de va-

cunación COVID-19 terminarán hasta 
marzo de 2022.

Así lo confirmó el encargado de Sa-
lud en el Estado, Alonso Pérez, quien 
siguiendo el calendario federal dijo 
que durante enero será  aplicada al 
personal del sector  Salud.

De febrero a abril: Mayores de 60 
años y con enfermedades (hiperten-
sos, diabéticos y algún otro tipo de 
padecimiento como cardiopatías, 
problemas del pulmón). 

De abril a mayo: 50 a 59 años. 

De mayo a junio: 40 a 49 años. 

De junio 2021 a marzo 2022: Resto de 
la población.

La primera etapa de aplicación de la 
vacuna será en instalaciones milita-
res e incluye al personal médico y de 
enfermería, de laboratorio, de con-
tacto con los pacientes, camilleros, 
intendencia, choferes de ambulan-
cias y personal que reparte alimen-
tos a los pacientes hospitalizados. 

Por otra parte, en cuanto a los efec-
tos asociados a la vacunación que 
puede experimentar la persona de 
acuerdo con las experiencias que 
se han tenido son: Dolor en el sitio 
de aplicación de la vacuna, fatiga, 
dolor de cabeza, dolor de músculos 
y articulaciones, escalofrío, fiebre, 
vómito y dolor de garganta; el otro 

escenario es que no presente nada 
de los síntomas señalados. 

Dado que se trata de la vacuna Pfizer, 
esta incluye un par de dosis: así que 
luego de la primera aplicación a los 
21 días se aplica el refuerzo.

En cuanto a los centros donde se 
aplicará la vacuna a la población en 
general en breve se darán a conocer. 
La idea que tenía Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que los militares se 
hicieran cargo fue descartada pues 
la operación supera con mucho a lo 
que tienen.

En Baja California se estima que 
serán vacunados alrededor de 3 mi-
llones de los 3 millones 600 mil ha-
bitantes y a nivel nacional se estima 

que la vacunación alcanzará en el 
mejor de los casos al 70 por ciento 
de la población, es decir, alrededor 
de 91 de los 130 millones de habitan-
tes.

Los últimos datos sobre el comporta-

Por Luis Levar

Por Luis Levar

Confirman que vacunación COVID-19 en B.C. se completará 
en marzo de 2022

•	 Irresponsabilidad	ciudadana,	cruces	fronterizos	y	lentitud	de	la	vacuna	extenderán	
														la	pandemia	hasta	fin	de	año,	según	estimaciones
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Si bien pocas industrias se han 
librado del impacto de la pan-
demia de COVID-19, aún menos 

se han visto tan afectadas como el 
sector del turismo. 

A medida que 2020 llegaba a su fin 
con severas limitaciones para viajar 
aún vigentes, la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) espera que 
las llegadas internacionales hayan 
disminuido entre un 70 y un 75 por 

ciento en comparación con el año 
anterior. Eso equivale a una disminu-
ción de alrededor de mil millones de 
llegadas internacionales, lo que hace 
que la industria vuelva a los niveles 
de 1990.

Antes del brote de coronavirus, el 
sector turístico mundial había expe-
rimentado un crecimiento casi inin-
terrumpido durante décadas. Desde 
1980, el número de llegadas interna-

cionales se disparó de 277 millones a 
casi 1.500 millones en 2019. 

Como muestra nuestro gráfico, las 
dos crisis más grandes de las últimas 
décadas, la epidemia de SARS de 
2003 y la crisis financiera mundial 
de 2009, fueron golpes menores en 
el camino en comparación con la 
pandemia de COVID-19.

De cara al futuro, la mayoría de los 

expertos no esperan una recupera-
ción completa en 2021, que comenzó 
con muchos países que aún luchan 
contra la segunda ola de la pande-
mia. Según las estimaciones de la 
OMT, la industria tardará entre 2,5 
y 4 años en volver a los niveles de 
llegada de turistas internacionales 
previos a la pandemia.

Por Félix Richter

Quienes rumbo al octavo piso 
de nuestra existencia hemos 
sobrevivido al 2020 difundi-

mos con enjundia la serie de crisis, 
carencias, dificultades de vida –por la 
falta de refrigeradores, leche sin pas-
teurizar, agua de la llave etc.- y toda 
suerte de agresiones. No se hablaba 
de violación sino de abuso sexual, 
de rateros en vez de criminales, de 
pandillas y no de carteles, pérdidas 
personales y de guerras –muchos na-
cimos por la segunda mundial y casi 
todos supimos y vivimos las conse-
cuencias de la de Vietnam- varias 
de las cuales nos fueron relatadas 
por los abuelos como en el caso de 
la revolución mexicana. Casi como 
respuesta, jóvenes de 40 o menos, 
se sienten triunfadores por haber 
sobrevivido al 85 y las decenas de 
temblores subsecuentes, más algu-
nos ciclones, deslaves y tormentas 
que desde entonces han vivido; las 
epidemias respiratorias de diversa 
índole –el h1n1- hasta crisis financie-
ras recurrentes casi cada sexenio y 
con la amenaza del cáncer siguen 
luchando. ¿Porque seguimos aquí? 
¿Cómo es que pocas de estas trage-
dias se han previsto?

Las situaciones se complican por 
la abundancia de la información 
que desde hace más de una década 
suma a lo que teníamos -cine, radio, 
televisión e Internet- las casi infinitas 
posibilidades manejadas por los telé-
fonos, las tabletas portátiles y ¡Ufff! 
¿Cómo puedes distinguir lo cierto de 
lo falso? ¿A qué líderes –políticos re-
ligiosos o sociales- debemos seguir? 
Quienes señalan profusamente -con 
el apoyo de la tecnología- a los que 
no convienen porque son populis-
tas, de izquierda o derecha, ineptos, 

ambiciosos y hasta corruptos ¿Son 
mejores que los señalados? ¿Qué po-
demos hacer como simples mortales 
para evitar, las divisiones religiosas, 
las confrontaciones sociales y hasta 
las costosas luchas políticas? ¿Hay 
alguna similitud, entre las acusacio-
nes de corrupción contra el primer 
ministro israelí con la complicidad 
de millonarias empresas de comu-
nicación y lo que es su momento se 
dijo en Italia o lo que se ha señalado 
contra el presidente no reelecto de 
Estados Unidos y el vigente en Mé-
xico?

El 2020 catalogado ya como fatal, 
dio paso a doce meses de nones[1]. 
La pura esperanza de cambio dio 
paso a la resignación por los que se 
fueron, se le bajó el miedo a muchos 
–no se ha quitado, pero es menor- se 
elevó la molestia y el enojo, muy po-
cos cayeron en el consabido plan de 
buenos propósitos –con el de bajar 
de peso a la cabeza- los hijos adultos 
empezaron a dejar a sus madres y 
padres con mayor límite de libertad. 
Sin haberse rendido parece que les 
ha cansado ya casi un año de cuida-
dores de ancianos y la lucha parece 
enfocarse a la búsqueda de un em-
pleo, el estudio de la viabilidad de al-
gún emprendimiento y por supuesto 
el poner, aunque sea un granito de 
arena para que las condiciones del 
entorno socio-político mejoren. En 
materia educativa ¿hay más opcio-
nes que solo el confinamiento de los 
alumnos? ¿Seguiremos soportando 
pasivamente el bulling verbal de 
quienes hoy se sirven con la cuchara 
grande del poder político adminis-
trativo? ¿Cómo evitaremos que se 
sigan difundiendo rumores contra 
aquellos a quienes no se considera 

afines al poderoso del momento? 
Si acaso los muy activos en política 
logran instrumentar un verdadero 
sobre peso en materia política ¿Qué 
haremos para que no caigan en lo 
mismo que hizo equivocarse a miles 
de votantes hace dos años y medio?

Por supuesto la madurez emocional 
no es mayoritaria y para nuestra 
desgracia la preparación –académi-
ca, experimental o vivencial- con la 
cual muchos acceden a los puestos, 
no siempre es óptima. ¿Bastará el 
señalamiento mediático o nos hare-
mos el espacio para usar los canales 
jurídicos que de verdad permitan 
ponerle dique a los vengativos? “ya 
me cansé de trabajar para esta ONG, 
pues como voluntarios estamos 
muy expuestos a las malas acciones 
o cuando menos a las burlas” dijo un 
profesionista que luego de su jubila-
ción, decidió enrolarse en activida-
des para protección de la infancia; 
pero que en los últimos tres años ha 
visto con impotencia como los ván-
dalos, roban en escuelas desde las 
computadoras hasta los cuadernos. 
Realmente resulta difícil entender 
por qué con todo y el aumento de 
policía siguen dándose este tipo de 
pillajes. Estos vándalos rateros ac-
túan contra pequeños restaurantes, 
escuelas y hospitales ¿Quién les 
compra los vidrios, cables, herrajes 
y todo lo que se llevan en pedazos? 
¿Será con besos, abrazos y acusacio-
nes con sus madres que esto termine 
o cuando menos disminuya? ¿Por 
qué no se actúa contra todo aquel 
que no pueda demostrar como obtu-
vo lo que vende, recicla o destruye?

En la infinidad de veces que, en los 
últimos 12 meses, escuchamos a 

alguien justificar porque alguien es 
enemigo de: nuestro credo, nuestra 
clase social, nuestro éxito, nuestro 
partido, nuestra religión, - queda 
poco espacio para los buenos propó-
sitos, aunque hemos sido dotados de 
las capacidades para re-inventarnos 
y lograr salir adelante. Nada se nos 
ha quitado de esa capacidad, depen-
de de Ustedes y de quienes nos atre-
vemos a comentarlo que de verdad 
las cosas mejoren. Con o sin pande-
mia, con o sin necedad de quienes 
no son capaces de aceptar que ya 
no se les quiere[2]. No caminemos al 
lado de los que gustan de crear divi-
siones y conflictos ¡Imaginen lo que 
ha estado instrumentando el señor 
Trump y algunos de sus correligiona-
rios!!! Aprendamos a ser repelentes a 
la confusión que este tipo de prosas 
provocan. La discordia es el freno 
más grande para el progreso social, 
comunitario e inclusive individual. 
Si tu cercana habla mal del “enemi-
go” tarde o temprano lo hará de ti 
mismo. La envidia y la soberbia no 
perdona a nadie, la mejor forma de 
evitarla es alejarte de quienes son 
envidiosos y soberbios, además de 
desarrollar el valor para decirles de 
manera enérgica pero respetuosa, 
que las acciones basadas en estos 
problemas de conducta no edifican a 
nadie. ¡De verdad, te deseo un mag-
nífico año 2021!!!

[1] Que según reza el dicho “es de 
dones”

[2] De ahí el gran valor del expresi-
dente francés Hollande, que, a partir 
de la aceptación de sus errores, deci-
dió no jugar para la reelección.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Seguimos aquí
Por Lilia Cisneros Luján

Statista
El turismo vuelve a los niveles de 1990

Lunes 11 de enero de 2021

Desde 1980, 
el número de 
llegadas inter-
nacionales se 
disparó de 277 
millones a casi 
1.500 millones 
en 2019.

En la infinidad 
de veces que, 
en los últimos 
12 meses, 
escuchamos a 
alguien justificar 
porque alguien 
es enemigo de: 
nuestro credo, 
nuestra clase 
social, nuestro 
éxito, nuestro 
partido, nuestra 
religión, - queda 
poco espacio 
para los buenos 
propósitos, 
aunque hemos 
sido dotados de 
las capacidades 
para re-inventar-
nos y lograr salir 
adelante.
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Los impuestos a los refrescos y 
sodas han reducido su consu-
mo en México. Con la aplica-

ción del impuesto a los refrescos se 
redujo el consumo de este tipo de 
bebidas, según los datos del Instituto 
Nacional de Salud Pública. Lo ante-
rior demuestra lo efectivo del gra-
vamen o impuesto para incentivar 
la ingesta de agua simple y con ello, 
el cambio en el estilo de vida de las 
personas hacia hábitos mucho más 
saludables en tiempos de crisis.

Sin embargo, aunque cayeron las 
ventas de sodas, se estima que Mé-
xico sigue siendo el principal consu-
midor de refrescos, con 132.9 litros 
per cápita por año, mientras que a 
escala mundial este indicador es de 
30 litros por personan en el mismo 
periodo. Con el impuesto a bebidas 
azucaradas, México es un ejemplo a 
nivel internacional, pues se redujo su 
consumo en el país.

El alto consumo que hay en México 
de azúcares añadidos juega un papel 
muy importante en el desarrollo de 
la diabetes tipo 2, ya que los refres-
cos y sodas aportan 70 por ciento de 
estos en la dieta de los mexicanos. 
La diabetes es la cuarta causa de 
muerte en las Américas y la primera 
en México. 

México ha dado un ejemplo a otros 
países al convertirse en el primer 
país de las Américas en aumentar los 
impuestos sobre los refrescos y otras 
bebidas azucaradas para reducir su 
consumo.

Medidas como el aumento de los 
impuestos sobre las bebidas endul-
zadas con azúcar, las regulaciones 
sobre la publicidad de alimentos 
poco saludables dirigidas a los niños, 
y el etiquetado frontal de los alimen-
tos para advertir del exceso de sal, 
azúcar o grasa se encuentran entre 

las medidas recomendadas con el 
fin de promover una alimentación 
sana para la prevenir y controlar la 
diabetes.

La diabetes afecta a cualquier per-
sona, pero sobre todo a aquellas en 
situación de vulnerabilidad: quienes 
tienen limitaciones económicas, sin 
acceso a la atención sanitaria, y con 
menos oportunidades para una vida 
saludable.

Se estima que más de 90 mil mexica-
nos fallecieron a causa de la diabetes 
en 2015, lo que representa 1 de cada 
7 defunciones en el país. 

En 2013, cuando México estableció 
su impuesto del 10% sobre las bebi-
das azucaradas, el país era uno de 
los principales consumidores mun-
diales de refrescos y presentaba uno 
de los índices de obesidad en adultos 
más altos de las Américas. 

El sobrepeso y obesidad ha au-
mentado significativamente en la 
población de México. Aunque son 
múltiples las causas del incremen-
to generalizado del sobrepeso y la 
obesidad en México y en el mundo, 
existe evidencia de que el consumo 
de bebidas azucaradas como los 
refrescos y sodas, aumenta el ries-
go de obesidad, diabetes tipo dos y 
otras enfermedades crónicas.

Por otra parte, el impuesto a los re-
frescos es un impuesto a los pobres, 
consideró la industria refresquera 
ante los aumentos fiscales plantea-
dos por el gobierno federal.

*Doctor en Economía, investigador 
de El Colef

Por Alejandro Díaz-Bautista*
colef.academia.edu/AlejandroDiazBautista

Como en algunas otras entida-
des del país, en Baja California 
los principales partidos polí-

ticos han decidido participar en el 
proceso electoral actual en coalición. 
En esta entidad por primera ocasión 
habrá elecciones concurrentes. Se 
renuevan todos los cargos locales 
(25 diputaciones, 5 alcaldías y la gu-
bernatura) y se eligen 8 diputaciones 
federales.

Un total de 12 partidos políticos lo-
cales y nacionales se disputarán los 
cargos, además de los candidatos 
independientes que logren superar 
los requisitos exigidos por ley, sobre 
todo logren recabar el número de 
apoyos requeridos (2% del listado 
nominal estatal para aspirantes a go-
bernador y 2.5% de su demarcación 
para quienes buscan la candidatura 
a la alcaldía o a una  diputación  lo-
cal).

Será sin duda la elección local con 
más candidatos. Por ejemplo, para 
gobernador se registraron dos alian-
zas (PAN/PRI/PRD) y (MORENA/PT/
PVEM). Estamos hablando de dos 
candidaturas; habría que agregar 
los aspirantes del Partido de Baja 
California, Partido Encuentro Social 
de Baja California (ambos partidos 
locales), Movimiento Ciudadano, 
Partido Encuentro Solidario, Redes 

Sociales Progresistas, Fuerza Social 
por México (estos tres últimos de 
reciente creación) y eventualmente 
un candidato independiente. Recor-
demos que en la pasada elección 
(2019) compitieron 6 candidatos.

Una idea más aproximada de las 
dimensiones de la elección y de las 
múltiples opciones que tiene el voto 
ciudadano resulta de multiplicar las 
8 candidaturas por los 5 municipios 
(sin incluir regidurías ni sindicatu-
ras). Estamos hablando de 40 can-
didatos. Y si a ello agregamos las 17 
diputaciones, sumamos 136 candi-
datos. En total entre candidatos a 
gobernador, alcaldes y diputados es-
tamos hablando de 184 candidatos a 
cargos locales y faltaría agregar a los 
candidatos independientes.  

Un mundo de candidaturas se le 
presentan a los ciudadanos. Pero, 
además, habría que agregar al me-
nos 64 candidatos a las diputacio-
nes federales, suponiendo que se 
presentan 8 candidatos por distrito. 
Hablamos de 248 candidaturas. Ese 
número es alto para una entidad; 
ahora imaginémonos para estados 
con una geografía política mucho 
menos concentrada que la de Baja 
California; se multiplican los cargos 
en disputa. Efectivamente, Baja Cali-
fornia apenas tiene 8 distritos electo-

rales federales, 17 distritos estatales 
y solo 5 municipios.

Para el ciudadano resulta muy com-
plicado decidir sus opciones elec-
torales en medio de una oferta tan 
amplia. Sobre todo, para quienes han 
decidido que la “política” es una pa-
labra negativa y han concluido que 
“todos los partidos son lo mismo”. 
Se requiere un nivel de cultura cívica 
amplio como para decidir participar 
y tener claro el voto. En el caso de 
la disputa de gubernaturas o alcal-
días, se personaliza la candidatura y 
el ciudadano decide con base en el 
personaje que aspira al cargo. Pero 
en el caso de diputaciones (federales 
o locales) lo que pesa más son las 
siglas partidistas. Por eso los nuevos 
partidos la tienen más complicada. 
Muy pocos los conocen y tienen que 
alcanzar el 3% de la votación válida 
emitida.

El voto se fragmentará y será muy 
complicado para los nuevos parti-
dos que no pudieron participar en 
alianza conservar el registro, salvo 
que alguien con arrastre popular o 
conocido se inconforme con su par-
tido por no haber sido considerado 
a una candidatura, por ejemplo, de 
gobernador o alcalde, y decida acep-
tar el ofrecimiento de alguno de los 
nuevos partidos.

La fragmentación beneficia a los 
partidos consolidados, a los nue-
vos o que carecen de voto duro, 
los castiga. Pero algo que pudiera 
jugar a favor de la “chiquillada” es 
el abstencionismo. Como sabemos, 
las tasas de participación electoral 
en Baja California son muy bajas. En 
la pasada elección de gobernador 
(2019), la participación electoral fue 
de 29.95%, aunque consistente con 
los comicios de las dos últimas dé-
cadas. Por desgracia, el alto absten-
cionismo no penaliza a los partidos 
políticos pues con muy pocos votos 
logran mantener el registro. En un 
círculo vicioso que premia la baja 
participación ciudadana y hace que 
candidatos y partidos ganadores no 
sientan la presión por democratizar-
se y rendir cuentas, menos por tra-
ducir las promesas de campaña en 
políticas gubernamentales o llevar 
a cabo lo que se comprometieron. 
El abstencionismo no es una buena 
noticia para la consolidación demo-
crática, tampoco la fragmentación 
partidista.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_ Profesor Visitante (Non 
Resident) en el Centroc de Estudios 
México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California San Diego.

Transiciones
Alianzas y fragmentación del voto
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Economía Fronteriza
A pesar de los impuestos, México sigue siendo 
el principal consumidor de refrescos

Lunes 11 de enero de 2021

México ha dado 
un ejemplo a 
otros países al 
convertirse en 
el primer país 
de las Américas 
en aumentar los 
impuestos sobre 
los refrescos y 
otras bebidas 
azucaradas 
para reducir su 
consumo.

Un mundo de 
candidaturas se 
le presentan a 
los ciudadanos. 
Pero, además, 
habría que agre-
gar al menos 
64 candidatos 
a las diputacio-
nes federales, 
suponiendo que 
se presentan 8 
candidatos por 
distrito. Ha-
blamos de 248 
candidaturas.
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El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer que en el úl-

timo mes de 2020 la inflación en 
México registró un alza de 0.38 
por ciento respecto al mes inme-
diato anterior, así como una infla-
ción anual de 3.15 por ciento. En 
igual lapso del año 2019 las cifras 
fueron de 0.56 por ciento mensual 
y de 2.83 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
tuvo un incremento mensual de 
0.55 por ciento mensual y de 3.80 
por ciento anual; por su parte, el 
índice de precios no subyacente 

disminuyó 0.13 por ciento men-
sual y a tasa anual creció 1.18 por 
ciento.

Dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios mensuales de 
las mercancías aumentaron 0.77 
por ciento y los de los servicios 
0.30 por ciento.

Al interior del índice de precios 
no subyacente, los precios de los 
productos agropecuarios retro-
cedieron 1.30 por ciento mensual, 
mientras que los de los energéti-
cos y tarifas autorizadas por el go-
bierno subieron 0.78 por ciento.

Inflación en México cerró 
2020 en 3.15%

El dinero que envían los mexica-
nos que viven en el exterior, en 
su mayoría en Estados Unidos, 

a sus familiares sumó 36.945 millo-
nes de dólares entre enero y noviem-
bre de 2020, según datos del Banco 
de México publicados el lunes. El 
monto ya supera lo enviado durante 

todo el 2019. 

La pandemia no detuvo el flujo de 
recursos, algo que los expertos no 
se explican del todo. Es más, con un 
nuevo paquete de apoyo económico 
aprobado por el congreso de EE UU, 
se espera que las remesas sigan for-

taleciéndose.

Según los datos del banco central, 
México recibió en noviembre 3.381 
millones de dólares en remesas, una 
ligera caída en comparación con el 
mes anterior pero un incremento 
del 15% en comparación con el mis-

mo mes en 2019. Al finalizar el año, 
se espera que las remesas alcancen 
los 40.000 millones de dólares, de 
acuerdo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien cali-
ficó la resistencia a la pandemia de 
estos recursos como un “milagro 
social.”

Después de las ganancias generadas 
por el sector automotriz, las remesas 
son la segunda fuente de ingresos 
más grande de México, apunta el 
investigador del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY) Enrique 
Díaz-Infante. “Su importancia es 
altísima,” dice Díaz-Infante, “sin em-
bargo, no deja de ser un enigma: el 
incremento va en contra de lo que 
vemos en países en Centroamérica y 
en contra de la caída que pronosticó 
el Banco Mundial. Se ha caído la eco-
nomía de Estados Unidos en cerca 
de un 5% y las remesas han subido. 
Entonces ¿qué está pasando?”

Si bien muchos de los trabajadores 
mexicanos en el exterior tienen em-
pleos clasificados como “esenciales” 
durante el confinamiento y les per-
mitió seguir trabajando el año pasa-
do, dos de los tres sectores que más 
emplean mexicanos, la hostelería 
y el esparcimiento, están cerrados, 
apunta Díaz-Infante. Es posible que 
los apoyos gubernamentales a los 
contribuyentes en EE UU pudieron 
haber impulsado el consumo, y, por 
lo tanto, la producción, lo cual impul-
saría las remesas. Pero, opina Díaz-
Infante, no explica el crecimiento 
durante 2020.

El mes pasado, el Congreso en EE UU 

aprobó un paquete de estímulo eco-
nómico de 900.000 millones de dó-
lares, el cual se distribuirá a manera 
de cheques de unos 600 dólares en-
tre la población. Esto impulsará aún 
más las remesas que entran a Méxi-
co, dice Ignacio Martínez, especialis-
ta y coordinador del Laboratorio de 
Comercio, Economía y Negocios (LA-
CEN) de la UNAM. “Estaría fomentan-
do el consumo y el consumo a su vez 
estaría impactando en la producción 
que tendríamos con este incentivo,” 
explica el economista. “Se conjuga-
rán, por lo tanto, el paquete fiscal 
con el esquema de la vacuna y, por 
lo tanto la creación de empleo, así la 
producción nos estaría acercando al 
umbral de los 40.000 millones” en 
remesas, explica Martínez.

“En 2021 al tener un nuevo paquete 
fiscal, al tener mayor inversión, al te-
ner la campaña de vacunación en Es-
tados Unidos, estaríamos teniendo 
un ritmo de crecimiento en cuanto a 
las remesas como se tuvo en 2006 y 
2007 cuando la economía estadou-
nidense estaba en auge”, aseguró el 
experto.

Las autoridades en Estados Unidos 
reconocieron la semana pasada que 
el proceso de vacunación avanza 
más lento de lo previsto. La Admi-
nistración Trump se comprometió 
a cerrar el año con 20 millones de 
vacunados, pero la cifra apenas 
supera los dos millones y medio. El 
presidente electo, Joe Biden, ha criti-
cado el retraso y ha advertido de que 
a este ritmo “llevará años, no meses”, 
proteger a todo el país.

Remesas a México se benefician del paquete 
de estímulos del gobierno de EE.UU.
Ciudad de México, enero 10 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, enero 
10 (UIEM)

Debido a que las acciones im-
plementadas por México para 
aminorar el impacto eco-

nómico de la pandemia quedaron 
a deber, la recuperación será más 
lenta y tardará al menos cinco años 
en regresar a los niveles pre-COVID, 
advirtió Alejandro Werner, director 
del Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

“En el mediano plazo el reto para 
la economía mexicana es enorme. 
Vemos como en términos del PIB 
per cápita, la economía de México 
difícilmente regrese a los niveles de 
PIB per cápita de 2018, antes del año 
2026 o 2027, generando un reto muy 
importante para detonar un proceso 
de crecimiento con una agenda que 
estimule la inversión, la creación de 
empleos y una agenda que genere 
las bases de un nuevo contrato so-
cial”, dijo.

Si bien el impacto de la pandemia lle-
gó a México cuando la economía ya 

sufría de dos choques importantes: 
la caída del precio del petrolero y la 
incertidumbre respecto al Tratado 
de Libre Comercio y la asociada a 
cambios importantes en la política 
económica; se pudo haber hecho 
más para aminorar el efecto adverso, 
consideró el funcionario del organis-
mo internacional durante el Semi-
nario de Perspectivas Económicas 
2021, organizado por el ITAM.

“Se pudo haber hecho programas di-
reccionados hacia los sectores más 
afectados y analizar cuáles eran los 
mejores instrumentos y vehículos 
para hacerles llegar esos recursos a 
estos sectores afectados, incluido el 
informal. Había canales y había espa-
cio fiscal para hacerlo”, apuntó.

En la parte fiscal, consideró que 
se pudo haber hecho más una vez 
que el costo de financiamiento para 
México en dólares o en pesos está 
en niveles históricamente bajos y 
sus niveles de deuda “no son exa-
geradamente altos en comparación 

de otros mercados emergentes, se 
pudo haber hecho más”.

De igual forma, en la parte moneta-
ria, el Banco de México pudo haber 
hecho más aprovechando un tipo 
de cambio fortalecido y una política 
fiscal muy conservadora.

“Había espacio para que el Banco de 
México hubiese hecho algo que se 
parece más a lo que vimos hacer a 
otros bancos de la región y eso hu-
biese generado cierto alivio en tér-
minos de flujo y de capitalización de 
intereses en las deudas que se están 
reestructurando de manera regula-
toria para limitar el incremento de 
deuda que estas empresas pudieran 
tener”, señaló.

Por otra parte, la economía mexica-
na cuenta con apoyos de la comu-
nidad internacional al ser una de las 
cuatro economías de la región que 
cuenta con líneas de crédito contin-
gente. México tiene una línea por 60 
millones de dólares.

PIB México tomará al menos 
5 años para regresar a niveles 
pre-pandemia: FMI
Ciudad de México, enero 10 (SE)
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BMV cerró con ganancia semanal del 6.04 %

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el viernes un 1,17 
%, en su principal indicador, lo 

que le ayudó a cerrar con una ganan-
cia semanal del 6,04 %.

La ganancia semanal del Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV fue la más amplia desde la pri-
mera semana de junio del 2020 y la 
quinta más grande desde marzo del 
2009, cuando la bolsa se recuperaba 
de la gran recesión.

Al interior del mercado mexicano, 31 
de las 36 principales emisoras cerra-
ron con balances positivos, liderados 

por Grupo México (+15,58 % sema-
nal), Televisa (+13,74 %), Cemex (+12, 
66 %) y Orbia (+11,91 %).

De estas emisoras, todas se consi-
deran de sectores sensibles al ciclo 
económico, en línea con lo que se vio 
en Estados Unidos, mientras que Te-
levisa ha sido particularmente afec-
tada por la crisis económica debido 
a que las empresas han reducido 
su gasto en publicidad, su principal 
fuente de ingresos.

Cemex se ha visto particularmente 
beneficiado de los estímulos (eco-
nómicos) en Estados Unidos, país en 

donde concentra una parte impor-
tante de sus ingresos.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,24 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,06 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 46.729,3 puntos con 
un avance de 540,64 puntos y una 
variación positiva del 1,17 % frente al 
nivel mostrado  en  la  jornada  pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 426 millones de títulos 
por un importe de 23.012 millones 

de pesos (unos 1.147 millones de dó-
lares).

De las 719 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 472 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 228 
tuvieron pérdidas y 19 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la siderúrgica Industrias 
ICH (ICH B), con el 11,23 %; la fabri-
cante de productos químicos Orbia 
Advance Corporation (ORBIA), con el 
9,07 %, y la comercializadora de pro-
ductos para el hogar Grupo Famsa 
(GFAMSA A), con el 6,31 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la minera Industrias Peñoles (PEÑO-
LES), con el 5,60 %; la empresa Max-
com Telecomunicaciones (MAXCOM 
A), con el 4,55 %, y la comercializa-
dora de productos químicos CYDSA 
(CYDSASA A), con el 4,47 %.

La jornada reportó ganancias para 
los cuatro sectores, comenzando por 
el de materiales (1,69 %), seguido del 
industrial (1,12 %), el financiero (0,88 
%) y el de consumo frecuente (0,72 
%).

Ciudad de México, enero 10 (SE)

11.9600

21.9268

20,0465

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/8/21
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El Gobierno mexicano inicia el 
año con nuevas y controverti-
das batallas legislativas con los 

empresarios sobre empleo, energías 
renovables, organismos autónomos 
y el Banco de México (Banxico), lo 
que obstaculizaría su meta de una 
pronta recuperación económica.

“Son realmente amenazas muy 
importantes para la buena marcha 
económica de México”, comentó el 
profesor Luis Güemez, de la CETYS 
Graduate School of Business del 
campus Mexicali.

VIEJOS Y NUEVOS FRENTES

Tan sólo esta semana, la primera del 
año, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador revivió viejas iniciativas 
y nuevas políticas para deshacer las 
“reformas del periodo neoliberal”.

El mandatario defendió el anuncio 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) para sacar de operación 
a generadores privados de energías 
renovables al culparlas del apagón 
masivo que afectó a 10,3 millones de 
personas en diciembre.

También causó indignación cuando 
anunció que buscará eliminar orga-
nismos autónomos como el Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) y la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE).

“No sirven, no benefician al pueblo, 
pero sí cuesta mucho mantenerlos”, 
comentó en su rueda de prensa ma-
tutina del viernes.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la organización cúpula del 
sector privado en México, expresó 
su “preocupación” por las declara-
ciones del presidente al advertir que 
la economía “inicia débil en 2021”.

“En momentos tan difíciles para 
nuestro país, en que todos debería-
mos estar buscando alternativas 
para impulsar la actividad econó-
mica, en poco abona el ataque a 
sectores productivos”, señaló el or-
ganismo.

A estas medidas se suma la iniciativa 
del presidente para eliminar la sub-
contratación laboral, conocida como 
“outsourcing”, y la reforma que obli-
gará a Banxico a comprar dólares 
que la banca privada no pueda repa-
triar, lo que arriesga al banco central 
a recibir efectivo ilícito.

El mandatario y su partido, el Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena), avisaron que respaldarán 

estas medidas pese a que ya habían 
negociado con la iniciativa privada al 
respecto.

“El Gobierno federal, desde que co-
menzó, ha sido un ataque continuo a 
la iniciativa privada, sobre todo a los 
organismos empresariales”, opinó el 
profesor Güemez.

UNA META CON OBSTÁCULOS

La incertidumbre se mantiene mien-
tras México afronta la pandemia 
de la covid-19, que ha dejado más 
de 1,52 millones de casos y más de 
133.000 muertes.

La crisis sanitaria provocó una con-
tracción del 9,6 % del PIB en los pri-
meros nueve meses de 2020.

El presidente y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
estiman que la economía de México 
cayó 8 % en 2020, pero que tendrá 
un repunte del 4,6 %.

Sin embargo, el profesor Güemez 
duda del optimismo del Gobierno.

“Para el nivel de Producto Interno 
Bruto (PIB) que teníamos en enero 
de 2019 no van alcanzar los cuatro 
años de gobierno siquiera para al-
canzar el mismo tamaño de la eco-
nomía”, advirtió.

El académico también alertó que las 
reformas podrían poner en peligro al 

nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), la principal 
apuesta del Gobierno para reactivar 
la economía.

LA CRISIS DE EMPLEO

En particular, la iniciativa para eli-
minar el “outsourcing” arriesga a 5 
millones de trabajadores que depen-
den de esta esquema, indicó a Efe el 
director de Tallentia MX, Elías Micha.

“Vemos como peligroso que se es-
tigmatiza la subcontratación y más 
peligroso todavía es hacerlo en un 
año de crisis”, aseveró el líder em-
presarial.

Tras perder un saldo neto de 
700.000 empleos formales en 2020, 
la reforma impedirá que el Gobierno 
cumpla su meta de recuperar para 
marzo todos los puestos registrados 
ante el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), consideró Micha.

El especialista recordó que México 
nunca ha creado 1 millón de empleos 
formales en un solo año, por lo que 
cuestionó la promesa del presidente.

“Yo no veo cómo, con la pandemia 
a todo a lo que da, con una pande-
mia descontrolada, francamente es 
muy difícil pensar que va a haber 
una recuperación del empleo en un 
trimestre, nosotros pensamos que si 
bien nos va, esto va a tardar años”, 
sostuvo.

de Niñas, Niños y Adolescentes (Sip-
pina) pues, dijo, lo que hace podría 
hacerlo el DIF.

Otro ejemplo, agregó, es el Instituto 
de la Transparencia (INAI), cuestio-
nando su autonomía y si podría in-
tegrarse a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) o a la Fiscalía Antico-
rrupción.

“Vamos a revisar, por ejemplo Sipin-
na. Depende de (la Secretaría de) 
Gobernación, para niñas, niños y 
adolescentes, pero al mismo tiempo 
está el DIF. ¿Qué no podría el DIF ha-
cerse cargo de eso? Lo del Ifetel, por 
ejemplo ¿qué no puede pertenecer 
a Comunicaciones? Lo hacía antes 
Comunicaciones. Y el Ifetel, de cuan-
do se creó a la fecha ha hecho muy 
buena labor, ¿qué ese trabajo no lo 
podría hacer la SCT?”, cuestionó.

Andrés Manuel López Obrador 
insistió este viernes en su re-
forma a los organismos autó-

nomos, por el ahorro que significaría 
desaparecerlos y dijo que no se afec-
tarán las funciones, particularmente 
en materia de transparencia.

“Vamos a hacer un análisis minucio-
so de lo que más conviene, desde 
luego garantizando la transparencia, 
que es una regla de oro de la demo-
cracia. No significa tener transparen-
cia el que haya un aparato burocrá-
tico creado con ese propósito”, dijo 
el mandatario en conferencia de 
prensa.

“Yo celebro que se haya iniciado el 
debate sobre estos organismos que 
se crearon durante el periodo neoli-
beral para aparentar de que iba a ha-
ber transparencia, que se iba a com-

batir la corrupción, que ya no iba a 
haber monopolios, cuando lo que 
han hecho es servir de cortinas de 
humo para que se cometan ilícitos y 
haya ocultamiento de información”, 
aseguró López Obrador.

Acusó que lo único que “son como 
tapaderas, son como organismos 
alcahuetes”.

“Se creó el aparato burocrático para 
la transparencia y no hubo transpa-
rencia, se reservaban los asuntos que 
no les convenían a las dependencias, 
no les convenía que se supiera, que 
se dieran a conocer documentos, 
papeles, no había transparencia”, 
aseguró.

Para resolver el problema de la trans-
parencia, López Obrador ofreció 
que las dependencias responsan en 

máximo 72 horas a las solicitudes de 
información de particulares.

“Cómo le va a hacer el ciudadano y 
los periodistas que también hacen 
uso de esta herramienta para poder 
acceder a la información en el nuevo 
planteamiento: ‘fast track’, así rápido, 
que se esté obligado en 72 horas a 
entregar información, que no haya 
reservas, transparencia completa y 
que el funcionario que no entregue 
en tiempo sea sancionado”, dijo el 
mandatario.

Aseguró que el proceso “lo puede 
hacer la Secretaría de la Función 
Pública. Ahí se entrega la solicitud, o 
a cada dependencia, y ya saben que 
a partir de que lo reciben tienen que 
entregar la información. Y buscar un 
mecanismo para que de manera rá-
pida se sancione al funcionario”.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que su gobierno está 
preparando una reforma para que 
los organismos autónomos se inte-
gren a las dependencias guberna-
mentales.

“Tengo una reunión de Gabinete el 
lunes porque voy a presentarle una 
propuesta para que cada secretaría 
elabore un plan y ya que tengamos 
todos, podamos presentar las re-
formas legales y que haya debate, 
como fue con los fideicomisos”, dijo 
el mandatario en conferencia de 
prensa.

El presidente puso como ejemplo al 
Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT), alegando que su trabajo 
podría hacerlo la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT). 
O el Sistema Nacional de Protección 

AMLO insiste en eliminar organismos autónomos

México inicia 2021 con batallas legislativas 
y económicas con los empresarios

Ciudad de México, enero 10 (SE)

•	 “En	momentos	tan	difíciles	para	nuestro	país,	en	que	todos	deberíamos	estar	buscando	
													alternativas	para	impulsar	la	actividad	económica,	en	poco	abona	el	ataque	a	sectores	
													productivos”,	señaló	el	CCE

Ciudad de México, enero 10 (SE)
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La contingencia sanitaria y la 
caída de la actividad económi-
ca han tenido como efecto la 

pérdida de empleos e ingresos entre 
los trabajadores. Esto obliga a las 
autoridades y a la sociedad a moni-
torear la reactivación de la actividad 
económica, la recuperación de los 
puestos de trabajo y a diagnosticar 
las necesidades más urgentes de 
política pública para el mercado la-
boral.

En este sentido, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad, A. C.   presen-
ta un micrositio de monitoreo de da-
tos e indicadores sobre el mercado 
laboral mexicano. Esta herramienta 
permite visualizar el ritmo de la 
recuperación de empleos y el des-
empeño en el mercado laboral de 
manera actualizada. La información 
contenida en el sitio y los reportes 

periódicos son útiles para reconocer 
los cambios en la estructura produc-
tiva mexicana y diseñar políticas pú-
blicas para corregir las distorsiones 
impuestas por la crisis actual.

¿Cómo se ve la recuperación del 
empleo y los ingresos al cierre del 
año? A partir del análisis de datos del 
mercado laboral, se han identificado 
los siguientes hallazgos principales:

Falta recuperar 2.3 millones de em-
pleos perdidos durante la pandemia 
para regresar a los niveles de ocu-
pación registrados a inicios del año. 
Durante abril se perdieron poco más 
de 12 millones de empleos, es decir, 
el 22% de los puestos de trabajo 
registrados en el primer trimestre 
del 2020. Al mes de octubre se han 
recuperado 9.7 millones empleos, de 
modo que aún existe una brecha de 

2.3 millones de empleos para la recu-
peración total de puestos de trabajo.

Los trabajadores informales han sido 
los más afectados por el desempleo. 
Sin embargo, también es el grupo en 
el que más rápido se han recuperado 
puestos de trabajo. De los 12 millo-
nes de empleos perdidos durante 
abril, 10.3 millones corresponden a 
trabajadores sin acceso a seguridad 
social. Es decir, casi nueve de cada 
10 personas que salieron del mer-
cado laboral eran informales. Hasta 
octubre del 2020, se han recuperado 
9 millones de empleos en la informa-
lidad.

Los jóvenes y adultos mayores han 
experimentado el impacto más fuer-
te en términos de desempleo. Esto 
es más evidente entre trabajadores 
formales. Estos grupos perdieron el 

37% y el 41% de sus empleos, res-
pectivamente. En el caso de los tra-
bajadores formales registrados ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se observa una caída 
constante hasta agosto del empleo 
de adultos mayores y hasta junio del 
empleo de menores de 29 años.

La recuperación del empleo feme-
nino se encuentra estancada. Los 
datos de  octubre muestran que la 
brecha de recuperación de empleos 
entre mujeres y hombres creció. El 
nivel de ocupación para los hombres 
se encuentra un 3% por debajo de lo 
registrado a inicios de año. En el caso 
de las mujeres, el nivel de ocupación 
tiene una brecha del 7% respecto del 
primer trimestre.

Los puestos de trabajo de bajos in-
gresos fueron los más afectados y, 
en el caso del empleo formal, su nivel 
de recuperación aún está rezagado. 
Entre marzo y abril perdieron su em-
pleo el 57% de los trabajadores sin 
salario; sin embargo, hacia octubre 
su participación en el mercado la-
boral fue un 14% mayor que a inicios 
de año. Por otro lado, los puestos 
de empleo formal más afectados 
han sido aquellos de hasta 1 salario 
mínimo; hasta noviembre su nivel de 
ocupación se encontraba en un 39% 
por debajo del registrado en febrero.

Los efectos de la pandemia aún 
continúan y, por ello, existe incerti-
dumbre respecto de las próximas 
tendencias en materia sanitaria y 
económica. Sin embargo, es necesa-
rio hacer un corte al final de año con 
el objetivo de contrastar el estado 

actual de los mercados laborales res-
pecto del periodo previo a la crisis.

IMCO Propone 

Al analizar la información desagre-
gada de las encuestas de empleo del 
INEGI, así como de los registros del 
IMSS, proponemos políticas públi-
cas que buscan acelerar la creación 
de puestos de trabajo, incentivar el 
empleo formal. Algunas de nuestras 
propuestas son:

Generar más información pública, 
desagregada y con representativi-
dad a nivel local sobre la recupera-
ción del empleo en México: diseñar y 
recopilar indicadores para evaluar la 
efectividad de las medidas de recu-
peración económica implementados 
por el Gobierno federal y los gobier-
nos locales. Acelerar los procesos de 
reforma en temas como: la seguri-
dad social universal, desvinculada 
del status laboral; y la implementa-
ción del seguro de desempleo, con 
aportaciones tripartitas, que ofrezca 
protección a trabajadores y flexibi-
lice la entrada y salida del mercado 
laboral.

Mejora regulatoria en la normativi-
dad mercantil y laboral para acelerar 
la creación de fuentes de empleo: 
simplificación de trámites de apertu-
ra de empresas, reducción de costos 
del empleo formal, eliminación del 
ISR para personas de bajos ingresos 
y grupos vulnerables, reducción 
temporal del impuesto a las nóminas 
locales, y facilidades tributarias y de 
contribuciones sociales temporales 
para la contratación de personal.

Pese al panorama, el presidente del 
Inegi señaló que hay una tendencia 
de recuperación.

“La producción de vehículos ligeros 
por parte de la industria automotriz 
incrementó su vigor en diciembre 
2020, pues pasó de incrementos 
anuales de 11,8 % en octubre y 1,4 % 
en noviembre a 18,4 % en el último 
mes del año”, comentó Santaella.

El decremento de 2020 se suma ade-
más a las caídas anuales de 2020, 
cuando la producción cayó 4,10 % y 
la exportación 3,35 %.

La producción y la exportación 
de vehículos mexicanos cayó 
poco más de 20 % en 2020 por 

la crisis de la covid-19, reveló este 
viernes el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

El INEGI reportó una producción 
total de 3.040.178 vehículos ligeros 
de enero a diciembre pasados, lo 
que implica una reducción anual de 
20,23 %, el equivalente a 770.890 
unidades menos.

En tanto, la exportación de automó-
viles mexicanos totalizó 2.681.806, 
una disminución anual de 20,85 %, 
es decir, 706.499 unidades menos. 
Las caídas anuales ocurren pese a la 

recuperación en diciembre, cuando 
la exportación de vehículos creció 
16,14 % a tasa interanual al totalizar 
275.081 unidades.

“La producción de vehículos ligeros 
por parte de la industria automotriz 
tuvo un importante incremento 
anual de 18,4 % en diciembre 2020, 
pues alcanzó un total de 254.251 uni-
dades que se compara con 214.723 
en diciembre 2019”, apuntó Julio 
Santaella, presidente del Inegi.

El decremento en las ventas ocu-
rre en medio de la pandemia de 
la covid-19, que ha dejado casi 1,5 
millones de casos y más de 131.000 
muertes en México.

La crisis también provocó la caída de 
9,6 % del PIB en los primeros nueve 
meses de 2020, con una contracción 
histórica anual de 18,7 % en el segun-
do trimestre de ese año.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) estima que la econo-
mía se contrajo cerca de 8 % en 2020 
aunque prevé un repunte de 4,6 % 
para 2021.

De acuerdo con el Inegi, los meses 
con menores exportaciones fueron 
abril con 31.183, y mayo con 15.139, lo 
que coincide con el periodo en el que 
el Gobierno de México decretó una 
emergencia sanitaria que suspendió 
las actividades no esenciales.

Estos datos se suman al decreci-
miento de 28 % de la venta de au-
tomóviles en el mercado mexicano 
en 2020 hasta un total de 949.353, 
la cifra más baja desde 2012, como 
informó este miércoles el Inegi.

La importancia de la industria auto-
motriz radica en que representa 3,8 
% del PIB nacional y 20,5 % del PIB 
manufacturero, más que ningún otro 
sector, según la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA).

Del ramo dependen 980.000 tra-
bajadores directos y 3,6 millones de 
indirectos, con base en datos de la 
AMIA, que agrupa a 22 empresas del 
ramo.

Cayó 20% producción y exportación de autos en México

Falta recuperar 2.3 millones de empleos para 
regresar a los niveles de inicios del 2020

Ciudad de México, enero 10 (IMCO)

•	 Los	jóvenes	y	adultos	mayores	han	experimentado	el	impacto	más	fuerte	en	términos	
													de	desempleo.	Esto	es	más	evidente	entre	trabajadores	formales

Ciudad de México, enero 10 (SE)
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El Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial sufrió en 2020 su caí-
da más pronunciada desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial, 
millones quedaron desempleados 
o sus puestos suspendidos, y los 
gobiernos inyectaron billones de dó-
lares en sus economías para evitar 
daños mayores.

Sin embargo, la recuperación de 
2021 es muy incierta. La economía 
de China está creciendo con fuerza 
nuevamente, pero es posible que 
muchas de las naciones más ricas 
del mundo no se recuperen por com-
pleto hasta 2022, considerando una 
estimación temprana.

La desigualdad también es rampan-
te. Mientras que los 651 multimillo-
narios estadounidenses han aumen-
tado su patrimonio neto en un 30% 
a US$4 billones, 250 millones de 
personas en los países en desarrollo 
podrían enfrentar la pobreza absolu-
ta y hasta la mitad de la fuerza labo-
ral mundial puede haber perdido sus 
medios para subsistir.

La velocidad a la que se pueda con-
tener la pandemia tendrá una gran 
influencia en el desempeño de la 
economía en todo el mundo.

En la carrera entre las nuevas cepas 
del virus y las vacunas, una victoria 
temprana no está asegurada de nin-
guna manera.

Incluso los países ricos que han 
comprado la mayoría de las vacu-
nas disponibles, pueden fallar en la 
inoculación de suficientes personas 
para crear inmunidad colectiva hacia 
finales de 2021.

En los países en desarrollo, donde 
las vacunas generalmente escasean, 
se espera que el virus se propague  
más.

Es probable que los grandes ganado-
res sean países como China y Corea 
del Sur que lograron suprimir la co-
vid-19 temprano. Se proyecta que la 
economía de China crecerá en 2021 
un 8%, más del doble que la de los 
países occidentales más exitosos in-
cluso antes de la pandemia.

La economía china, impulsada por 
sus exportaciones, se ha beneficiado 
de los confinamientos en los países 
occidentales.

La demanda occidental de servicios 
como entretenimiento y los viajes 
puede haber disminuido, pero la 
demanda de bienes de consumo do-
mésticos y suministros médicos ha 
aumentado.

Y las exportaciones chinas a EE.UU. 
han alcanzado niveles récord a pesar 
de los altos aranceles impuestos por 
la administración Trump.

China también está expandiendo su 
influencia económica en toda Asia, 
con una nueva zona de libre comer-
cio en el Pacífico y enormes proyec-
tos de infraestructura a lo largo de 
sus rutas comerciales hacia Europa 
y África.

Está invirtiendo en tecnologías avan-
zadas para reducir su dependencia 
de las cadenas de suministro occi-
dentales, en lo que se refiere a com-
ponentes como semiconductores.

China ahora podría superar a Esta-
dos Unidos como la economía más 
grande del mundo en cinco años, 
dos veces más rápido de lo que se 
predijo previamente.

Los perdedores

Para los países ricos como Estados 
Unidos, Reino Unido y los de Europa 
continental, el panorama es menos 
optimista.

Tras breves recuperaciones en el 
verano de 2020, sus economías se 
estancaron. Esto fue impulsado tan-
to por la segunda ola de la pandemia 
como por los confinamientos.

En EE. UU., por ejemplo, el empleo y 
el crecimiento siguieron de cerca la 
evolución de la pandemia, más que 
los bloqueos aplicados de manera 
desigual a medida que la confianza 
de las empresas y los consumidores 
se desplomaba.

Tras breves recuperaciones en el 
verano de 2020, las economías de 
países ricos se estancaron. Y es 
probable, sostiene Steve Schifferes, 
que los mayores perdedores de 2021 
sean los países en desarrollo.

Incluso con cierta recuperación el 
próximo año, se espera que estas 
economías sean un 5% más peque-
ñas en 2022 que si la crisis no hubie-
ra ocurrido.

Sin embargo, es probable que los 
mayores perdedores de 2021 sean 
los países en desarrollo. Carecen tan-
to de los recursos económicos para 
adquirir suficientes vacunas, como 
de los sistemas de salud pública para 
tratar un gran número de pacientes 
contagiados.

Tampoco pueden permitirse los 
enormes subsidios gubernamenta-
les que han evitado el desempleo 
masivo en Europa y Estados Unidos.

Y con la demanda de sus materias 
primas paralizada por la recesión en 
Occidente y la poca ayuda disponi-
ble de los países ricos para aliviar sus 
grandes deudas, tampoco pueden 
permitirse más confinamientos.

Incluso países de rápido crecimiento 
como Brasil, India y Sudáfrica enfren-
tan tiempos difíciles.

Por ejemplo, Sudáfrica no califica 
para recibir vacunas del programa 
COVAX para países muy pobres, 
pero no está en condiciones de com-
prar ninguna vacuna en el mercado 
comercial, a pesar de producirlas 
localmente para las compañías far-
macéuticas occidentales.

Anteriormente, esos países tenían 
una clase media en crecimiento; aho-
ra muchos millones de trabajadores 
pobres se verán obligados a regresar 
a sus aldeas y barrios marginales ur-
banos debido a la falta de oportuni-
dades laborales, enfrentándose a la 
pobreza masiva e incluso al hambre.

La nueva división

Los efectos económicos de la pande-
mia han sido enormemente variados 
en la sociedad.

Aquellos que trabajan a tiempo 
completo, a menudo en empleos al-
tamente remunerados que pueden 
hacer desde casa, han acumulado 
ahorros sustanciales, dado que hay 
menos posibilidades para gastar los 
salarios.

Los muy ricos, especialmente en Es-

tados Unidos, se han beneficiado de 
los enormes aumentos del mercado 
de valores impulsados por éxitos 
durante la pandemia, como Amazon, 
Netflix y Zoom, y es probable que 
esta tendencia continúe.

La gran pregunta para la economía 
es si en el próximo año aquellos con 
trabajos seguros y altos ingresos 
volverán a sus patrones de gasto an-
teriores, o mantendrán sus ahorros 
frente a la incertidumbre continua.

Por el contrario, muchos de los que 
han perdido empleos o negocios o 
han sido despedidos, tendrán difi-
cultades para encontrar un nuevo 
trabajo o regresar a sus niveles de 
ingresos anteriores, especialmente 
porque es poco probable que los 
sectores de bajos salarios -como el 
comercio minorista y la hotelería- se 
recuperen por completo después de 
la pandemia.

Este grupo incluye a mucha gente 
joven, mujeres y minorías étnicas.

La desigualdad podría aumentar a 
medida que los gobiernos ricos re-
duzcan los enormes subsidios que 
han aplicado para mantener a mu-
chos trabajadores empleados o con 
el contrato suspendido.

Rishi Sunak, el canciller de Reino 
Unido, dio claras señales de esta in-
tención en su revisión de gastos de 
noviembre.

En EE.UU., el estancamiento político 
sobre el gasto de ayuda adicional 
solo se resolvió en el último minuto, 

y los republicanos probablemente 
ahora intentarán minimizar el gasto 
de la administración de Biden a pe-
sar del enorme gasto de los años de 
Trump.

Europa acaba de llegar a un acuerdo 
sin precedentes para proporcionar 
ayuda financiada por la Unión Eu-
ropea a los estados miembros más 
afectados por la pandemia, pero es 
probable que continúen las tensio-
nes sobre el alcance del paquete y 
los destinatarios.

La cooperación podría facilitar la 
adaptación a un mundo pospandé-
mico. Pero la cooperación interna-
cional durante la pandemia ha sido 
débil y las tensiones económicas 
han socavado aún más el compromi-
so mundial con el libre comercio, lo 
que no es un buen comienzo para el 
Brexit en Gran Bretaña.

A nivel nacional, la redistribución de 
la riqueza y los ingresos mediante 
impuestos más altos, podría dar 
a los gobiernos occidentales más 
recursos para hacer frente a las 
víctimas de la pandemia, pero será 
políticamente difícil en una recesión 
continua.

El malestar social ha sido una con-
secuencia de pandemias anteriores. 
Esperemos que esta vez, encontre-
mos la sabiduría para abordar las 
grandes desigualdades reveladas 
por la covid-19 y construir un mundo 
más justo.

Economía mundial en 2021: quiénes serán 
los ganadores y los perdedores

•	 La	velocidad	a	la	que	se	pueda	contener	la	pandemia	tendrá	una	gran	influencia	
													en	el	desempeño	de	la	economía	en	todo	el	mundo

Washington, DC, enero 10 (BBC)
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El Gobierno de California anun-
ció el viernes la ampliación del 
plazo para presentar solicitu-

des del Programa de Subvenciones 
de Ayuda para Pequeños Negocios 
para afrontar los estragos económi-
cos causados por la covid-19, des-

pués de que la abrumadora cantidad 
de peticiones llegasen a bloquear el 
sistema.

El plazo para aplicar a la ayuda eco-
nómica debido a la pandemia, que 
terminaba este viernes, fue amplia-

do hasta la medianoche del 13 de 
enero, informó la Oficina de Defen-
soría de Pequeños Negocios de Cali-
fornia (CalOSBA), lo que beneficia a 
muchos propietario latinos.

El programa dispone de 500 millo-

nes de dólares para otorgar sub-
venciones entre 5.000 y 25.000 
dólares a los pequeños negocios que 
demuestren que han sido afectados 
por la crisis económica causada por 
el coronavirus.

“Esta noticia me alegra porque 
desde finales de diciembre estuve 
tratando de aplicar por un préstamo 
de 10.000 dólares y ni siquiera había 
podido terminar de llenar la solici-
tud”, explicó a Efe Jorge Montes, 
copropietario de una peluquería en 
Long Beach, al sur de Los Ángeles.

Según señaló el dueño del pequeño 
negocio que comprende “cuatro bar-
beros”, varias veces trató de comple-
tar los datos de la aplicación pero el 
sistema marcaba un aviso de error y 
se perdía la información.

Para este centroamericano, la situa-
ción es cada vez más crítica pues la 
peluquería es su único ingreso fami-
liar y además debe cubrir los costos 
fijos.

“Nos ha tocado -otra vez- cerrar el 
negocio, pero tenemos que seguir 
pagando el arriendo del local y otros 
gastos y nuestros recursos ya no dan 

para más”, señaló el empresario.

Cada solicitud presentada “será 
revisada siguiendo el nuevo plazo 
extendido”, aseguró CalOSBA en un 
comunicado al informar que el esta-
do eligió a “Lendistry, una institución 
financiera Desarrollo Comunitario” 
como intermediario para procesar 
los préstamos.

No obstante, según la ubicación del 
negocio en California, otras entida-
des pueden ayudar con la presenta-
ción de las solicitudes. Esta informa-
ción se encuentra en la página web 
de la Oficina de Desarrollo Econó-
mico y de Negocios del Gobernador 
(GO-Biz).

Los negocios de propiedad de lati-
nos crecieron el 34 % en los últimos 
10 años en comparación con el 1 % 
de otros propietarios en los Estados 
Unidos, mostró un análisis de la Uni-
versidad de Stanford presentado en 
enero de 2020.

En 2019, los negocios de los latinos 
contribuyeron con cerca de 500.000 
millones de dólares a las ventas del 
país, destacó el informe.

solicitudes semanales de los meses 
previos a la crisis por la enfermedad.

El informe de hoy muestra que las 
remuneraciones promedio de los 
trabajadores subieron en diciembre 
un 0,8 %, y en un año han aumenta-
do un 5,1 %.

El sector manufacturero, que en no-
viembre había añadido 27.000 pues-
tos de trabajo, agregó otros 38.000 
en el último mes del año.

La economía de Estados Unidos 
perdió en diciembre puestos 
de trabajos por primera vez 

desde abril y el índice de desempleo 
se mantuvo sin cambios en el 6,7 % 
de una fuerza laboral vapuleada por 
la pandemia de la covid-19.

En el último mes del año el sector 
privado de la mayor economía del 
mundo redujo su empleo en 95.000 
puestos de trabajo, y el empleo gu-
bernamental disminuyó en 45.000 
puestos, de acuerdo con la Oficina 
de Estadísticas Laborales.

Las reducciones mayores de puestos 
de trabajo en diciembre ocurrieron 
en los sectores de esparcimiento y 
hotelería, actividades muy vulnera-
bles a los efectos de la pandemia y 
que perdieron 498.000 empleos.

Los servicios profesionales y empre-
sariales añadieron 161.000 empleos, 
el comercio minorista sumó 120.500 
y la construcción aportó otros 
51.000 puestos de trabajo.

El desempleo, que saltó del 3,5 % en 
febrero al 14,7 % de la fuerza laboral 
en abril, cuando hizo su impacto la 
pandemia de la covid-19, ha ido dis-
minuyendo mes a mes desde enton-
ces y en los tres últimos meses del 

año se ha mantenido en casi el 7 %, 
lo que indica un estancamiento del 
mercado laboral.

En años normales el empleo tiende a 
crecer en Estados Unidos cuando el 
comercio contrata personal tempo-
rario para la distribución y venta de 
mercancías durante la temporada de 
fiestas tradicionales, pero el número 
creciente de casos de covid-19 y las 
restricciones de actividades adopta-
das en varios estados han frenado el 
empleo.

Estados Unidos ha registrado un 
promedio de más de 230.000 nue-
vos casos diarios de covid-19 en la 
semana pasada y, según el COVID 
Tracking Project, el jueves la cifra 
diaria de personas hospitalizadas 
por la enfermedad marcó el récord 
de 132.476 pacientes.

Estados Unidos ha tenido unos 21,4 
millones de casos de la covid-19 con 
362.828 muertos, de acuerdo con el 
compendio de datos de la Universi-
dad Johns Hopkins.

La pandemia y las restricciones 
adoptadas en el segundo trimestre 
causaron la pérdida de unos 22 mi-
llones de empleos en marzo y abril, 
y en los tres meses siguientes el em-

pleo aumentó en 9,3 millones.

La gradual reanudación de activida-
des económicas y académicas desde 
los cierres de marzo han permitido la 
recuperación de unos 12 millones de 
empleos.

Un factor importante en la reactiva-
ción económica durante la prima-
vera y comienzos del verano fue el 
paquete de estímulo económico por 
unos 2,3 billones de dólares aproba-
do por el Congreso y promulgado 
por el presidente Donald Trump en 
marzo.

Ese estímulo incluyó el envío de 
cheques de 1.200 dólares a millones 
de contribuyentes, una extensión de 
las prestaciones por desempleo que 
incluyeron a trabajadores indepen-
dientes y contratistas, y sustentos 
financieros para las empresas.

El gobierno había informado el jue-
ves que en la semana que concluyó 
el 26 de diciembre el promedio 
semanal de solicitudes, una medi-
da que compensa las variaciones 
semanales, fue de 818.750, compa-
rado con la de 837.500 en la semana 
anterior.

Asimismo, en la semana que conclu-

yó el 26 de diciembre había 5,07 mi-
llones de personas que percibían esa 
prestación, frente a las 5,19 millones 
de la semana anterior.

Los trámites iniciales del subsidio 
por desempleo saltaron a 6,8 millo-
nes en la última semana de marzo, 
cuando se sintió en pleno el impacto 
de la pandemia de covid-19, y aunque 
han ido disminuyendo gradualmen-
te desde entonces, siguen muy por 
encima del promedio de 205.000 

Desempleo en EE.UU. se ubicó en 6.7% durante diciembre

California amplía plazo para que pequeños 
negocios pidan ayudas
Los Ángeles, California, enero 10 (SE)

Washington, DC, enero 10 (SE)
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Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California espera tener du-
rante  2021 a 589 académicos 

con el nombramiento de investiga-
dor nacional otorgado por el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología. 

Esta cifra se espera alcanzarla una 
vez que concluya el proceso de répli-
cas o revisión en proceso.

Para el 2021 el escenario es el si-
guiente: de nuevo ingreso son 92 
profesores de tiempo completo y 
2 técnicos de tiempo completo; de 
renovación son 98 profesores de 
tiempo completo y 1 técnico de tiem-
po completo; que están vigentes son 
386 profesores de tiempo completo 
y 3 técnicos de tiempo completo. 
Además, 7 posdoctorados también 
cuentan con el nombramiento de 
investigador nacional.

De los 589 académicos que serán 
evaluados, 235 estarían en Nivel Can-
didato, 298 contarían con el Nivel 1; 

43 con el Nivel 2 y 13 con el Nivel 3. 

En un comunicado se indica que en 
la UABC de los1,330 profesores de 
tiempo completo, los inscritos al SNI 
representarán el 43%.

El 30% se concentra en el Campus 
Ensenada, el 40% en el Campus 
Mexicali y el 30% en el Campus Ti-
juana.

Asimismo, indica el texto que a nivel 
estatal, alrededor del 55% de los in-
vestigadores inscritos en el SNI labo-
ra en la UABC, el resto está adscrito 
en otras instituciones de educación 
superior de Baja California e inclusi-
ve en algunas empresas que están 
en el Registro Nacional de Institucio-
nes y Empresas Científicas.

El reporte más actualizado del Cona-
cyt, en su portal de Internet, indica 
que en Baja California había en 2019 
un total 983 académicos reconoci-
dos en el padrón del SNI. 

Finalmente, cabe recordar que la 
UABC es la institución de educación 
superior más grande del Estado y 

por ende la que concentra tanto la 
mayor matrícula, como la mayor ci-

fra de profesores.

UABC espera tener 589 académicos en el Sistema 
Nacional de Investigadores para este año

sificadas en amarillo en la semafori-
zación de la pandemia. Servirán, dijo, 
para brindar asesoría a los estudian-
tes de educación básica en la forma 
que sea prudente y de acuerdo con 
las particularidades contextuales. 
Enfatizó que sería de manera volun-
taria. Siendo así, Sinaloa, Veracruz 
y Tamaulipas debieran haberlos 
implementado. Y, por otra parte, en 
Campeche y Chiapas hubieran regre-
sado a clases. Y aunque se anunció el 
Programa Aprende en Casa 3 todavía 
aún no se han dado mas detalles al 
respecto. Se desconoce cómo se lle-
vará a cabo en el resto de las entida-
des federativas. Además del discurso 
populista, hasta la fecha, sólo ha que-
dado en eso, prácticas discursivas, 
sobre lo que sucederá en el sistema 
educativo nacional. Ahí nos avisan 
cuando se pongan de acuerdo y la 
decisión que tomarán. Hay que espe-
rar. Ojalá las ocurrencias sin sustento 
estén al margen. Por el bien de todos, 
primero los mas necesitados. Así sea.

Finalizó el 2020 e inició el 2021. 
Conservo mis expectativas 
acerca del día después de ma-

ñana a pesar de los malos augurios. 
Durante el año que terminó me di la 
oportunidad de conocerme un poco 
más, dedicarme a las personas con 
quienes me relaciono, comprender 
la manera como actuamos en cir-
cunstancias adversas. Reflexionar 
sobre lo que estaba sucediendo y 
sus consecuencias. Adaptarme tan 
pronto como se pudiera. Ponerme en 
los zapatos de los demás. Mostrarles 
una buena cara, brindarles la mejor 
versión de mí. Imaginarme el futuro 
inmediato porque a largo plazo es 
punto menos que imposible. Pensar 
en la manera urgente de concebir y 
modelar nuestro entorno. Aprender 
a reinventarnos. Asumir la interde-
pendencia. Los superhombres, los 
héroes, los salvadores del mundo 
somos nosotros. Nuestra estancia 
sobre la faz de la tierra depende de 
todos y cada uno. Lo que hacemos 

y haremos en lo individual, en lo 
colectivo. Hoy más que nunca cobra 
significado la palabra sustentabili-
dad. Me comprometo a ser mejor ser 
humano y espero la comprensión 
de ustedes estimados lectores. Les 
deseo lo mejor de la vida,

Pasando a temas mundanos, entran-
do en los asuntos que nos ocupan, de 
la agenda nacional en el ámbito edu-
cativo, nos habíamos quedado en el 
anuncio de la salida de Esteban Moc-
tezuma Barragán (EMB) y de quien 
lo sustituirá, Delfina Gómez Álvarez. 
En mi colaboración anterior señalé 
el impacto de tal acontecimiento 
principalmente en el estilo de operar 
la política pública del sector educa-
tivo lo prematuro de hacer un juicio 
final porque apenas ha transcurrido 
la tercera parte de la administración. 
También identifiqué la necesidad de 
darle seguimiento y apresurar el de-
sarrollo de tres estructuras: Sistema 
Educativo Nacional, Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maes-
tros, Sistema Nacional para la Mejora 
Continua, Sistema Integral de Forma-
ción, Actualización y Capacitación 
del Magisterio. Lo sigo reiterando 
hasta pienso que son también los 
retos para este año que recién co-
mienza. Pero el desafío mayúsculo 
es el inconmensurable rezago edu-
cativo. El derecho a la educación, la 
equidad, la inclusión y la excelencia 
están en riesgo de lograrse. Y, en 
consecuencia, la reforma educativa 
fracasaría.

El todavía Secretario de Educación 
Pública, en su alocución con motivo 
del año nuevo, señaló que seguirá en 
su cargo, en las próximas semanas 
o meses, hasta que se materialice la 
proposición presidencial de estar al 
frente de la embajada de México en 
las Estados Unidos de Norteamérica. 
Así que no adelantemos vísperas. 
En tanto se formaliza la propuesta 
y mientras llega el relevo, el reto ac-

tual, principal e inmediato, continúa 
siendo la reapertura de las escuelas. 
De acuerdo con el plan y la estrategia 
anunciada por el titular del Ejecutivo 
Federal, la población menor de cua-
renta años será vacunada de junio 
del 2021 a marzo del 2022. También 
señaló que el personal docente que 
regrese a clases presenciales en se-
máforo verde sería población priori-
taria. Este asunto, la reanudación de 
las actividades escolares, ha resulta-
do muy controversial. Algunos están 
a favor para evitar la exclusión de los 
grupos sociales vulnerables. Otros 
opinan en contra porque ponderan 
la salud por encima de todo.

EMB, en el mensaje dirigido al ma-
gisterio a propósito de la reciente 
reunión del Consejo Técnico Escolar 
llevada a cabo en diciembre pasado, 
anticipó la implementación de los 
Centros de Aprendizaje Comuni-
tarios en las escuelas en aquellas 
entidades federativas que están cla-

Columna invitada
Mientras llega
Por Sergio Martínez Dunstan

Por Francisco Domínguez
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El día 4 de enero la SEP presen-
tó en su blog bajo el título de 
preparándose para un regreso 

seguro a la escuela una valoración 
sobre el programa de Aprende en 
Casa 2 Como otras cosas de este 
gobierno hizo una encuesta, que con 
los docentes que he podido consul-
tar expresan que no conocieron, una 
encuesta que tiene «sus datos». Los 
maestros están satisfechos (el 94%) 
consideran que contenidos y didác-
tica fueron «correctos», Ni siquiera, 
según este boletín, piden los maes-
tros conocer los contenidos del pro-
grama con unos días de anticipación. 
La mejora que requiere el programa 
son técnicas (No entiendo que quie-
re decir, pero me imagino más cerca-
nas a la dimensión tecnológica). 

Llama la atención que los maestros 
no sugieran que los contenidos 
estén más cercanos a la vida que 
experimentan los alumnos (por 
ejemplo: como son los alimentos 
que consumen, cómo se preparan, 
qué gatos implican, con funcionan 
los equipos eléctricos de la casa, la 
lavadora en caso de existir, como 
llega el agua potable donde llega o 
que hacen cuando no llega. Cómo 

se desinfectan las verduras, como 
hacen cuando tienen un miembro 
del hogar enfermo, etc. Tantos temas 
cercanos a los alumnos que obvia-
mente un sistema central no puede 
enfrentar, pero sí, se podría asignar 
a cada escuela, al colectivo docente, 
al Consejo Técnico planificar cómo 
trabajar con los niños de su escuela, 
que temas desarrollar, que pregun-
tas focales realizar, ellos sí conocen 
diversas situaciones del entorno que 
rodea a los alumnos. 

No entiendo la afirmación la parte 
didáctica es correcta, cuando los 
programas no permiten ni diálogo, ni 
interacción, cuando se reconoce que 
los alumnos se conectan dos o tras 
veces a la semana, aunque los pro-
gramas se transmitan los cinco días 
de la semana. La sala, el comedor, la 
recámara o una esquina forzada en 
el puesto donde la madre trabaja en 
un mercado no son salones de clase. 
No queda claro el reconocimiento a 
las madres de familia por acompañar 
a sus hijos en sus actividades escola-
res. No niego que exista un grupo de 
madres que a sus tareas cotidianas 
(las del hogar e incluso las de su tra-
bajo) tengan que asumir la tarea de 

acompañar, explicar o en ocasiones 
exigir a los niños que cumplan con 
los «retos» (tareas disfrazadas) que 
expresan los programas.

Pero en la encuesta no aparece otro 
grupo de niños que realizan su tra-
bajo escolar solos, cuando pueden 
realizarlo, porque no cuentan con un 
adulto a su lado que pueda acompa-
ñarlos en esta tarea, no aparecen las 
madres y/o adultos que plantean que 
no pueden apoyar a los niños porque 
no recuerdan los temas que se están 
trabajando (ese no recuerdo refleja 
que la escuela escolariza, pero no 
forma los procesos de pensamien-
to). En la encuesta no hay niños que 
no se conectan nunca al programa 
aprende en casa 2, no hay deserción.

Es extraño que la única demanda 
de los maestros sea adecuar los 
horarios de transmisión La Nueva 
Escuela Mexicana, que en estricto 
sentido no sabemos en que consiste, 
pero queda claro que sigue siendo 
una escuela que escolariza, pero no 
prepara para la vida, una escuela que 
le preocupa el currículo y el libro de 
texto, pero no el aprendizaje que el 
alumno puede realizar en su entor-

no.

El boletín afirma que la nueva escue-
la mexicana es un proyecto flexible, 
entiéndase lo que se quiera entender 
de ello. El boletín inicia expresando 
que tanto la UNESCO, como la OCDE 
(en un gobierno que busca rescatar 
la autonomía nacional) reconocen 
el esfuerzo realizado, lo cual llama 
mucho la atención porque ambas 
organizaciones, a menos que hayan 
cambiado su corpus doctrinal en 
estos dos años, son co-responsables 
del desastre educativo que se ha rea-
lizado en varios países, al establecer 
un conjunto de recomendaciones en 
lo que se podría llamar el círculo de 
la calidad, en donde se expandió la 
evaluación (entiéndase exámenes a 
gran escala nacionales e internacio-
nales) para nosotros, ENLACE, EX-
CALE, PLANEA, EXANI I, II y III, EGEL 
entre otras, así como los sistemas de 
pago al mérito (Carrera Magisterial 
primero, luego evaluación universal 
de los docentes, para concluir con la 
llamada evaluación obligatoria) To-
dos estos sistemas no de evaluación 
sino de medición. Hoy esas institu-
ciones que dañaron al país recono-
cen el esfuerzo realizando durante la 

Por Ángel Díaz Barriga

Pandemia. 

Extraño que la autoridad educativa 
busque este respaldo. Más extraño 
aún que un gobierno cuyo discurso 
era trabajar con los docentes presen-
te un programa sin los docentes. Es 
necesario recordar que existen los 
colectivos docentes en cada escue-
la, que existe el consejo técnico, la 
academia de materias y que desde 
ahí se podría construir otra forma de 
vincularse con los alumnos en este 
contexto adverso. Pero implicaría 
abandonar el centralismo curricular, 
el centralismo de la gestión de la 
educación y el pensar que se puede 
formar de manera homogénea a un 
grupo de sujetos de la educación 
que viven circunstancias muy diver-
sas. Renunciar a la homogeneidad, 
para reconocer las condiciones 
regionales y de contexto donde el 
alumno puede aprender y formarse. 
Entender y trabajar sobre lo que le 
rodea, es el reto que tiene que en-
frentar el proyecto educativo de este 
sexenio que no acaba de construirse 
en lo fundamental.

La nueva ley de educación apro-
bada por el Congreso del Esta-
do es defectuosa y no respon-

de a los retos y desafíos educativos 
presentes y futuros de Baja Califor-
nia, advirtió Alfredo Postlethwaite, el 
consejero presidente de la Coalición 
para la Participación Social en la Edu-
cación (Copase).

En un posicionamiento de la Copase 
junto con instituciones educativas y 
organismos empresariales de Baja 
California, exhiben las carencias del 
dictamen aprobado en el pleno por 
lo legisladores de mayoría de More-
na y sus aliados.

En ese sentido, la Copase recuerda 

que la mayoría de los diputados y de 
la Comisión de Educación y Cultura 
del Congreso estatal, presidida por 
la diputada María Villalobos, apro-
baron la semana pasada en pleno, el 
dictamen de la ley nueva de educa-
ción para Baja California y pasaron 
por alto en cuanto a los puntos y te-
mas de  gran  impacto  que  propuso  
el  organismo  y  sus  asociados  con  
fecha  24  de  noviembre  del  presen-
te  año.    

En dicha sesión, “tampoco pasó des-
apercibido la rapidez con la que se 
llevó a cabo la misma, pues se esta-
ba ante demasiada información que 
debía de ser estudiada y discutida 
de forma meticulosa, sobre todo tra-

tándose de un tema de suma impor-
tancia como lo es el de educación. 
Lo anterior derivó de la importancia 
que conlleva el construir una ley 
estatal en materia educativa y para 
lo cual es imprescindible estimar 
cada una de las particularidades 
que constituyen a Baja California, así 
como las circunstancias actuales a 
las que el Estado se enfrenta y han 
generado precedente histórico, pues 
el realizar una mera reproducción de 
la Ley General de Educación sería in-
eficaz para esta entidad federativa”, 
señaló Copase.

De tal manera, el organismo advirtió 
que  los diputados dejaron fuera en 
la ley temas como:   

•No considera la conformación del 
Consejo estatal evaluación educati-
va y mejora continua    

•Manejo de la Tecnología educativa 
y su distribución/ Comisión mixta de 
desarrollo     

•No respetar la presunción de ino-
cencia de los padres de familia o 
tutores   

•Falta lineamientos para el otorga-
miento de becas escolares    

•La norma para la implementación 
del Modelo dual de la escuela media 
técnica   

•Educación internacional e intercam-
bio estudiantil   

•Cooperación con instituciones edu-
cativas extranjeras   

•Invasión del marco jurídico de las 
escuelas particulares   

•Conformación mixta intersecreta-
rial para la calidad de la alimentación 
escolar    

•Multas excesivas a las escuelas par-
ticulares   

•Falta de representación del sector 
productivo en el Consejo estatal de 
participación social   

Por todo lo anterior, Copase y sus 
asociados opinan que dicha ley “es 
incompleta, defectuosa y no respon-
de a los retos y desafíos educativos 
presentes y futuros de la entidad. 
La ley carece de visión prospectiva 
y de elementos normativos novedo-
sos para llevar a cabo con éxito una 
transformación integral del sistema 
educativo estatal”.   

En ese orden de ideas, es por lo que, 
Copase “exhorta al Jaime Bonilla a 
que no publique dicha ley en el pe-
riódico oficial y regrese al pleno del 
Congreso del Estado solicitando un 
dialogo constructivo y detenido que 
valore las observaciones y propues-
tas que anteceden y, posteriormente 
aplicar, una Ley de Educación Estatal 
adecuada para todos los actores 
y factores integrantes del Sistema 
Educativo”.  

“Solicitamos a todos los diputados a 
voltear a ver y escuchar a los actores 
sociales interesados y afectados por 
la ley de educación y que respondan 
con hechos”, concluye. (ME)

En Opinión de
Con relación los resultados de una encuesta 
que presenta la SEP sobre de Aprende en Casa 2

Nueva ley de 
educación de 
Baja California 
es defectuosa
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¿Qué cambios se configuraron 
en el sistema educativo con la 
pandemia del Covid 19, cuan-

do la escuela se trasladó a la casa 
y los padres de familia apoyaron el 
rol de los docentes? ¿Cuáles fueron 
las estrategias que desarrollan los 
docentes para poder estar en comu-
nicación con estudiantes y padres 
de familia que viven cierta precariza-
ción tanto en medios urbanos margi-
nales, como en rurales e indígenas? 
O, planteada de otra manera, ¿por 
qué se hace necesario formar en los 
docentes rasgos que les permitan 
promover una mayor justicia social 
para poder desarrollarse en diferen-
tes contextos y ante diversas necesi-
dades y requerimientos? 

Mediante el planteamiento de dichas 
interrogantes se propuso el siguien-
te objetivo: exponer las consecuen-
cias que se están configurando du-
rante la pandemia del Covid 19, para 
aportar algunas reflexiones estra-
tégicas y articularlas a la formación 
docente con las nuevas condiciones 
y requerimientos.

Para esto se parte de reconocer que 
la pandemia del Covid 19 ha sido un 
parteaguas en la historia de la huma-
nidad, dado que marca un antes y un 
después en muchos sistemas, fun-
ciones y actividades. De ahí que sea 
ampliamente difundido que nada 
volverá a ser igual que antes. 

Lo complejo del caso resulta ser que, 
en los últimos años, se ha agravado 
la brecha entre los que poseen re-
cursos y aquellos que viven preca-
rizados. Como diría Bauman (2001), 

la globalización ha traído a algunos 
riqueza, felicidad y mayores opor-
tunidades; en cambio, para otros ha 
sido la causa de miseria, infelicidad y 
marginación.

La brecha de esas grandes desigual-
dades se puso en evidencia durante 
la pandemia del Covid 19, cuando 
afloraron las grandes diferencias 
que se dan entre la población que 
vive en los centros urbanos y goza 
de un buen nivel de vida, y los de 
zonas urbanas marginadas, rurales 
e indígenas, quienes sufren pobreza, 
exclusión y apenas cuentan con lo 
necesario para sobrevivir.   

Dichas diferencias muestran una 
brecha abismal en lo referente a la 
utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
dado que, mientras unos poseen 
potente conexión a Internet en casa, 
computadoras personales, tabletas, 
celulares inteligentes y todos los 
servicios, la mayoría de los otros 
carecen de Internet, o si cuentan con 
dicho servicio, su señal es inestable, 
los equipos de cómputo son para 
toda la familia y carecen de dispo-
sitivos inteligentes y de servicios 
básicos.  

Como lo señala García Canclini 
(2004), el acceso a medios tecno-
lógicos promueve una diferencia 
informativa abismal a causa de la 
interacción en redes, plataformas y 
buscadores. Por ello, en la vida dia-
ria, coexistan diferentes, desiguales 
y desconectados. 

En ese contexto, la pandemia del 

Covid 19 llegó el día más inesperado 
generando miedo, inseguridad, in-
certidumbre y, sobre todo, cambios 
y transformaciones. En el caso del 
sistema educativo, se pasó de una 
formación presencial, a una a distan-
cia, modificando el rol de los padres 
de familia, que pasó de ser quien 
cumplía con mandar a sus hijos a la 
escuela, al de ser el responsable di-
recto de los procesos formativos.

Lo complejo de esto fue el rol de los 
docentes, quienes en los últimos 
años habían sido considerados fa-
cilitadores de aprendizajes por ser 
quienes, principalmente en la escue-
la, promovían estrategias para que 
sus alumnos construyeran y adqui-
rieran sus conocimientos; es decir, 
retomaban aprendizajes previos 
para impartir los nuevos y los hacían 
significativos, de manera que, poste-
riormente, los alumnos los pudieran 
aplicar.

Sin embargo, con la pandemia del 
Covid 19, la escuela rebasó las cua-
tro paredes del aula y los procesos 
formativos se desplazaron a la casa, 
por ejemplo: las estrategias de ense-
ñanza, de aprendizaje, de investiga-
ción, de elaboración de tareas, y la 
formación de actitudes, conductas, 
entre otras.

Para la población estudiantil de los 
medios urbanos, que cuentan con 
los medios tecnológicos idóneos y 
gozan de un buen nivel de vida, re-
sulta ser una gran ventaja desarrollar 
los trabajos en casa, dado que los pa-
dres de familia, por su modo de vida 
y escolaridad, les brindan los apoyos 

y los medios necesarios; en cambio, 
la población de los medios urbanos 
marginales, rurales e indígenas, ante 
las carencias y su precarización, 
se enfrentan a muchas barreras de 
aprendizaje para cumplir con lo que 
se les pide en la escuela, no sólo por 
carecer de los medios tecnológicos 
e Internet, sino también porque sus 
padres no cuentan con la prepara-
ción suficiente para apoyarlos.

La gran mayoría de las familias que 
viven de forma precaria carecen de 
Internet; esto se evidencia en los 
resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información (ENDUTIH), 
aplicada en 2019, donde se señala 
que menos de la mitad de quienes 
viven en zonas rurales, que equiva-
le al 47.7% de la población, cuenta 
con acceso a Internet, y aquellos 
que lo pudieran tener, cuentan con 
una débil señal e inevitablemente 
convergen, como ya se dijo, en una 
condición de diferentes, desiguales y 
desconectados.

En tiempos de la pandemia es digno 
reconocer el compromiso de mu-
chos docentes que desarrollan su 
práctica educativa en medios rurales 
e indígenas, quienes, para poder es-
tar en comunicación con el trabajo 
de sus alumnos, y pese a las adversi-
dades, se trasladan hasta los lugares 
donde viven para revisar cómo van 
y poder apoyar en lo que necesitan.

Gracias a esas visitas domiciliarias, 
los docentes tuvieron la oportunidad 
de conocer realmente el ambiente, 
las condiciones y la manera en que 

Por Martín Muñoz Mancilla

viven sus alumnos. Llama la atención 
que la gran mayoría reconoce con 
mucha tristeza, impotencia e incon-
formidad, la gran pobreza que sufren 
muchos de sus alumnos.

La pandemia del Covid 19 reveló a 
los docentes que no basta ser com-
petente y poseer habilidades, cono-
cimientos, valores, actitudes, o saber 
qué y cómo enseñar, tampoco haber 
salido aprobado en una evaluación; 
sino que, para desempeñarse en su 
campo laboral, se deben retomar 
y valorar los rasgos de honestidad, 
respeto, tolerancia, dedicación, ab-
negación, compromiso, gestión por 
mejorar las condiciones del entorno, 
para ser un emancipador de los me-
nos favorecidos, un denunciante de 
las injusticias y, sobre todo, un pro-
motor de una mayor justicia social.   
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A través de la modalidad virtual, 
la Facultad de Medicina de 
Universidad Xochicalco cam-

pus Mexicali, en coordinación con 
autoridades del sector salud, hizo en-
trega de 46 plazas de internado ro-
tatorio de pregrado a los estudiantes 
que concluyeron el octavo semestre, 
para la promoción enero–diciembre 
2021, como culminación de su for-
mación profesional.

El director de la Facultad de Me-
dicina, José Morales Bustamante, 
indicó que la entrega de plazas es 
una actividad indispensable dentro 
del proceso de enseñanza del médi-
co, ya que al desempeñarse y tener 
contacto al interior de las unidades 
públicas de salud el estudiante cono-
ce la dinámica real en el día a día del 
campo de la Medicina.

Esta  ceremonia de asignación se 
realizó de manera virtual en la cual 
se contó  con  la  participación  de 
autoridades  del departamento de 
enseñanza e investigación de ISESA-
LUD, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Baja California; de los 
Institutos de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Baja California (ISSSTE-
CALI), Hospital General y Hospital 
5 de diciembre (ISSSTE) así como 
autoridades de la casa de estudios, 
encabezadas por el vicerrector del 
campus Mexicali, Basilio Alfredo 
Martínez Villa, director académico, 
Enrique Castillo González.

Los municipios en los cuales los 
alumnos llevarán a cabo estas es-
tancias son Mexicali con 33 plazas, 
del estado de Sonora en San Luis Río 

Colorado con 6 plazas, Caborca con 
2 plazas y Nogales con 1 plaza, den-
tro de Estados Unidos, se ofertaron 4 
plazas en Houston, Texas.

En esta etapa de servicio los jóvenes 
realizan actividades de médico asis-
tencial, médico quirúrgico, atención 
de partos, promoción de la salud, 
desarrollo y vigilancia de programas 
nacionales, investigación comunita-
ria en las áreas de epidemiología y 
salud pública, además de cuestiones 
administrativas.

Todo esto tiene lugar dentro de las 
clínicas de asistencia social a las que 
fueron asignados, con el propósito 
de que el estudiante adquiera todas 
las capacidades y sensibilidad al ob-
tener su titulación, y así pueda ejer-
cer su carrera profesional de forma 

exitosa.

Ante los cambios suscitados a causa 
de la pandemia, Universidad Xochi-
calco ha sabido mantener todos sus 
estándares académicos, ofreciendo 
la mejor educación en modalidad 
en línea con más de 50,000 clases 
virtuales, preservando el cuidado, la 
integridad, y la salud de su comuni-
dad estudiantil.

Universidad Xochicalco continúa ex-
pandiendo las oportunidades de de-

sarrollo académico de sus estudian-
tes, a través del fortalecimiento a sus 
programas con vínculos en institu-
ciones públicas y privadas de salud, 
para ofrecer una experiencia clínica 
del más alto nivel al alumnado.

Para mayores informes sobre la 
Licenciatura en Medicina, los intere-
sados pueden comunicarse al 686 
567-7777 extensión 162 en campus 
Mexicali y en la página web: www.xo-
chicalco.edu.mx/licenciaturas (ME)

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
La pandemia del COVID-19 trasladó la escuela a la casa y promovió 
en los docentes una mayor conciencia por la justicia social

Entregaron 46 plazas de 
internado a futuros médicos 
de Universidad Xochicalco
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En las últimas décadas se han 
realizado grandes esfuerzos 
nacionales e internacionales 

para lograr una mayor participación 
de mujeres en carreras de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés). La 
ONU reconoció desde mediados de 
los noventa los sesgos de género 
existentes en planes y programas de 
estudio de ciencias, y la baja partici-
pación de las mujeres en estas áreas. 
Por ello planteó aumentar el acceso 
de mujeres a las ciencias y la tecno-
logía, como una de las prioridades 
de la plataforma de acción de Beijing 
(1995). 

Asimismo, la OCDE publicó una serie 
de recomendaciones para fomentar 
una mayor “equidad de género en 
educación, empleo y emprendimien-
to”. Entre ellas, facilitar que más mu-
jeres que estudian STEM continúen 
su vida laboral en profesiones STEM. 
Por su parte la UNESCO desarrolló, 
entre 2015 y 2018, una iniciativa lla-
mada “SAGA” para apoyar a países 
en la reducción de las brechas de 
género en ciencia, tecnología e inno-
vación.

Aun con estos esfuerzos, el por-
centaje de mujeres en STEM sigue 
siendo significativamente más bajo 
que el de hombres. En Estados 
Unidos, por ejemplo, únicamente 
el 29% de las mujeres trabaja en es-
tos campos, pese al aumento de la 
participación laboral de mujeres en 
áreas de ciencias e ingenierías, en 
los últimos veinte años. Y el proble-
ma es aun más profundo en ciertas 
áreas: solamente hay 16% de mujeres 

en ingenierías, 27% en ciencias de la 
computación y matemáticas, y 29% 
en ciencias físicas.

Por otra parte, las brechas entre 
hombres y mujeres aumentan a me-
dida que avanzan en su trayectoria 
académica y profesional. De acuer-
do con Stoet y Geary, el porcentaje 
de alumnas de 15 años con buen 
desempeño e interés en carreras en 
ciencias es más alto que el porcen-
taje de mujeres que se gradúan en 
carreras STEM. Concluyen que hay 
una pérdida de talento femenino en-
tre la educación secundaria, la media 
superior y la superior. 

La UNESCO también señala que la 
brecha de género se incrementa 
a medida que se avanza entre los 
niveles de educación universitaria, 
en especial en la transición entre los 
estudios de maestría y doctorado. 
La brecha llega a 40 puntos porcen-
tuales de diferencia entre hombres y 
mujeres dedicados a la investigación 
en estas áreas.

Otra transición donde se observa 
un abandono de talento femenino, 
de acuerdo con Cech y Blair-Loy, 
es cuando las mujeres forman una 
familia. El 43% de las mujeres en 
profesiones STEM abandona su ca-
rrera, de tiempo completo, una vez 
que tienen o adoptan a su primer 
hijo, en contraste con el 23% de los  
hombres. 

Pero también persisten retos mayús-
culos para aquellas mujeres que per-
manecen en carreras académicas en 
STEM. Rivera León y colegas señalan 

que, en Francia, las investigadoras 
en el área de física tienen 16.3% me-
nos probabilidades de acceder a pro-
mociones en universidades y 6.3% 
menos en centros nacionales de in-
vestigación científica. Estos mismos 
autores indican que existen gran-
des disparidades en México. Como 
muestra, señalan que, en 2016, el 
79% de los integrantes de las comi-
siones dictaminadoras del Sistema 
Nacional de Investigadores en las 
áreas de fisicomatemáticas, ciencias 
de la tierra, biotecnología y ciencias 
agropecuarias eran hombres, el 93% 
en la de ingeniería y el 86% en el área 
transversal de tecnología.

La literatura que documenta y ofre-
ce hipótesis sobre los factores aso-
ciados a estas brechas es amplia y 
muestra que la baja representación 
de mujeres en carreras STEM es una 
problemática estructural y multifac-
torial. La misma UNESCO identifica 
factores a nivel individual, familiar, 
escolar y social, que influyen en las 
disparidades de género en el desa-
rrollo de profesiones STEM. 

A nivel individual, hay evidencia de 
que, aunque las mujeres tengan el 
mismo desempeño académico en 
ciencias y en matemáticas, tienen 
por lo general menos confianza en 
sus habilidades para desarrollarse 
en estas áreas. Algunos autores do-
cumentan la existencia de estereoti-
pos de género que se reproducen en 
diversos contextos y que se obser-
van en edades muy tempranas, los 
cuales proyectan a las mujeres ca-
rencia del talento requerido para las 
profesiones de alto nivel intelectual.

Por otro lado, respecto a factores fa-
miliares, diversas investigaciones en 
psicología demuestran la influencia 
que tienen los padres en la genera-
ción de expectativas respecto al des-
empeño de niños y niñas en ciencias. 
Según datos de la OCDE, el 35% de 
padres de familia espera que sus hi-
jos desarrollen una carrera en STEM, 
mientras que sólo el 13% espera lo 
mismo de sus hijas. 

Entre los factores sociales hay evi-
dencia de sesgos de género en las 
contrataciones, la promoción y la 
evaluación del trabajo científico de 
las mujeres. Investigaciones recien-
tes identifican la gran paradoja de 
que países con un mayor desarrollo 
económico y equidad de género 
(como Finlandia, Noruega y Suecia) 
tengan un menor porcentaje de 
mujeres graduadas en carreras de 
STEM. 

CRÉDITO: UNPLASH

El número limitado de mujeres que 
se gradúan en carreras de ciencia y 
tecnología en naciones con mayor 
desarrollo e igualdad de género, y la 
pérdida de talento en etapas claves 
del desarrollo profesional y familiar 
de las mujeres, son evidencia de los 
vacíos que hay en la investigación 
en áreas fundamentales para el de-
sarrollo de políticas, programas e in-
tervenciones mas focalizadas y efec-
tivas. Es imperativo generar nuevas 
investigaciones sobre estos temas, 
que vayan más allá del contraste en 
el desempeño entre hombre y mu-
jeres y de la identificación de dispa-
ridades, para concentrar el análisis 

Por Eugenia Garduño *

en dinámicas y procesos específicos 
que impactan la elección y el acceso 
a oportunidades de las mujeres en 
áreas STEM y, en particular, en las 
áreas de tecnología e innovación, en 
diversos espacios familiares, escola-
res y sociales.

La Red de Mujeres Unidas por la 
Educación (MUxED) surge como 
respuesta a la gran necesidad de 
reforzar iniciativas que aborden las 
brechas de género en educación – 
en particular en las áreas de STEM. El 
trabajo de nuestra red busca, entre 
otras cosas, promover un mayor em-
poderamiento laboral y de ingresos 
para las mujeres, por ello, en alianza 
con Movimiento STEM, MUxED im-
pulsa actualmente el desarrollo de 
una iniciativa nacional para Educa-
ción STEM en México que abra más 
oportunidades profesionales para 
las mujeres en estos campos.

https://www.muxed.mx/post/la-
participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-
en-stem-es-baja-exclusi%C3%B3n-
social-o-elecci%C3%B3n-propia

Eugenia Garduño es integrante de 
MUxED, doctora y maestra en Edu-
cación por la Universidad de Har-
vard y licenciada en Psicología por 
la Universidad Iberoamericana. Sus 
actividades de investigación se han 
centrado en el uso de nuevas tec-
nologías en educación, en especial, 
la evaluación de programas curricu-
lares en matemáticas y en ciencias. 
Actualmente es consultora indepen-
diente.Twitter: @eugeniagarduno

El encargado de Salud en Baja 
California, Alonso Pérez Rico 
confirmó la semana pasada 

que en Baja California no se tendrán 
clases presenciales en al menos los 
próximo seis meses.

“Como se está presentando la situa-
ción en nuestro Estado, no lo vemos 
así; este ciclo escolar, por lo menos 
estos siguientes seis meses, no lo 
vemos factible, no es recomendable, 
recordemos que la actividad escolar 
mueve al 40% de nuestra población”, 

dijo Pérez en un comunicado.

Baja California registra cerca de 40 
mil contagiados. Nuevas estimacio-
nes de médicos locales indican que 
el control de la pandemia en el Es-
tado se verá hasta fines del año que 
inicia, tanto por la irresponsabilidad 
de muchos que no tienen a qué salir 
a la calle, como por el lento avance 
de la vacunación cuya mayor parte 
iniciará en el segundo semestre de 
este año y culminará hasta marzo de 
2022. (ME)

Columna invitada
La participación de las mujeres en STEM es baja: 
¿Exclusión social o elección propia?

Confirman: B.C. no regresará a clases presenciales 
en al menos 6 meses

•	 Nuevas	estimaciones	de	médicos	locales	indican	que	el	control	de	la	pandemia	en	el	
													Estado	se	verá	hasta	fines	del	año	que	inicia
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La COVID-19, razón que ha lleva-
do a las copas Libertadores y 
Sudamericana de 2020 a pro-

clamar sus campeones en enero de 
2021, ha arrojado tensión entre San-
tos y Boca Juniors para la vuelta de 
las semifinales en el primer torneo y 
alteró la programación en la misma 
instancia del segundo.

Tras el 0-0 del 6 de enero en La Bom-
bonera, se encendieron las alarmas 
en el xeneize al conocerse que dos 
jugadores brasileños, el portero titu-
lar John y el central suplente Wagner 
Leonardo, viajaron con la delegación 
del Santos a Buenos Aires tras haber 
dado positivo en la prueba PCR exi-
gida por la Confederación Sudameri-
cana de Fútbol (Conmebol).

La prensa deportiva argentina afirma 
este domingo que los directivos de 
Boca pedirán a la Conmebol tomar 
una decisión ejemplar contra su rival 
si se comprueba que los jugadores 
que dieron positivo fueron inscritos 
para jugar el partido de ida pese a 
que la comisión técnica conocía su 
real estado.

Jhon y Wagner Leonador perma-
necen en Buenos Aires la espera de 
un avión sanitario que los regrese 
a Santos. Entre tanto, los medios 
hacen conjeturas sobre los riesgos 
que corrieron los demás jugadores, 
así como el entrenador Miguel Ángel 
Russo, quien recientemente superó 
una compleja enfermedad.

El Boca Juniors sometió hoy a hiso-
pados a unas 50 personas, las que 
los directivos esperan desplazar a 
territorio brasileño para el partido 
que definirá el cupo a la final el 13 de 
enero.

Un día antes entrarán en acción para 
definir su suerte Palmeiras y River 
Plate con una ventaja envidiable 
para el conjunto albiverde de Sao 
Paulo, que el martes sorprendió con 
una goleada por 0-3 en Buenos Aires.

El entrenador portugués Abel Fe-
rreira quiere más, y no solo en la Li-
bertadores pues ya puso al ‘Verdao’ 
en la final de la Copa do Brasil y el 
sábado, con un triunfo por 0-1, dejó 
a su equipo a 9 puntos del líder del 

Campeonato Brasileño, Sao Paulo, 
situación que los pone a soñar con 
la posibilidad de llegar a disputar el 
título.

Para el River Plate el panorama que-
dó más oscuro tras perder el sábado 
por 2-0 ante el Independiente, resul-
tado que le dejó al margen de la final 
de la Copa Diego Maradona a la que 
sí irá su más enconado rival, Boca.

La era Marcelo Gallardo, que vive sus 
horas más tristes, necesita añadir un 
capítulo épico este martes en Sao 
Paulo para revertir la desventaja, que 
hoy parece kilométrica.

El entrenador tiene que buscar re-
emplazo para el talentoso conductor 
colombiano Jorge Carrascal, que fue 
expulsado en la ida, y se presume 
que podría cambiar su dibujo defen-
sivo de 4 jugadores por una línea de 
3, para tener más fórmulas de ataque 
a partir de la mitad de la cancha.

En la Copa Sudamericana Lanús dio 
un paso firme hacia la final de la edi-
ción 19 al ganar a domicilio por 0-1 a 
Vélez Sarsfield el 6 de enero, pero el 
partido de la ida de las semifinales 
entre Coquimbo Unido y Defensa y 
Justicia, que debía jugarse el día 7 en 
Santiago, quedó aplazado para el 12 
en Asunción por culpa de la covid-19.

Tres jugadores del conjunto argenti-
no, Washington Camacho, Francisco 
Pizzini y Rafael Delgado, dieron po-
sitivo.

La Secretaría Regional Ministerial de 
la Región Metropolitana de Santiago 
pidió que los 56 integrantes de la de-
legación de Defensa y Justicia entra-
ran en cuarentena o fueran sacados 
del país mediante una burbuja. Y la 
Conmebol determinó que el primer 
encuentro se jugara en el estadio 
del Olimpia paraguayo, el Manuel 
Ferreira.

En una semana en que Lanús y Vélez 
jugarán para definir al primer fina-
lista, el Halcón argentino y el Pirata 
chileno apenas lo harán por la ida.

El encuentro de vuelta se cumplirá 
el sábado 16 de enero en el estadio 
Norberto ‘Tito’ Tomaghello, de la ciu-
dad argentina de Florencia Varela.

El Coquimbo Unido pidió en vano a 
la entidad que preside el paraguayo 
Alejandro Domínguez los tres pun-
tos del encuentro no jugado en su 
territorio.

El equipo chileno ya había expresa-
do su molestia por los cambios de 
sede del compromiso, pues de ser 
anunciado primero en La Serena, 
pasó al estadio Nacional de Santiago.

Además, los directivos del Pirata re-
cordaron a Domínguez la promesa 
de no cancelar partidos que hizo la 
Conmebol el 30 de agosto.

En la otra serie, Lanús espera en 
su cancha hacer valer la renta que 
sacó de los pagos del Vélez Sarsfield 
gracias a un tanto del incombustible 
José ‘Pepe’ Sand, que el 17 de julio 
cumplirá 41 años.

Sand, goleador de la Copa Liberta-
dores de 2017, cuando tenía 37 años, 
se convirtió el miércoles pasado, con 
poco más de 40, en el jugador más 
veterano en convertir un tanto en las 
instancias decisivas de la Copa Sud-
americana.

Fue el cuarto de su cuenta personal 
en la presente edición de la Sudame-
ricana, el mismo número que tiene 
su compañero de equipo Tomás 
Belmonte.

‘Pepe’ Sand y Belmonte quedaron a 
uno del otro artillero de Lanús, Nico-
lás Orsini, lo que plantea una lucha 
cerrada entre argentinos por el título 
de máximo realizador de la competi-
ción, pues con seis lidera Brian Orsini 
de Defensa y Justicia junto con el 
ya eliminado del Bahía, el brasileño 
Gilberto.

= Partido de ida de las semifinales de 
la Copa Sudamericana:

12.01: Coquimbo Unido (CHI) - Defen-

sa y Justicia (ARG)

= Partidos de vuelta de las semifina-
les de la Copa Sudamericana:

13.01: Lanús (ARG) - Vélez Sarsfield 
(ARG) Ida: 0-1

16.01: Defensa y Justicia (ARG) - Co-
quimbo Unido (CHI)

= Clasificación de goleadores:

Con 6: Braian Romero (Defensa y 
Justicia) y Gilberto (Bahía)

Con 5: Nicolás Orsini (Lanús)

Con 4: José ‘Pepe’ Sand y Tomás Bel-
monte (Lanús), Thiago Almada (Vé-
lez Sarsfield), Lautaro Palacios (ARG/
Coquimbo Unido), Miguel Borja (Ju-
nior de Barranquilla), Silvio Romero 
(Independiente) y Facundo Barceló 
(URU/Emelec).

= Partidos de vuelta de las semifina-
les de la Copa Libertadores:

12.01: Palmeiras (BRA) - River Plate 
(ARG) Ida: 0-3

13.01: Santos (BRA) - Boca Juniors 
(ARG) Ida: 0-0

= Clasificación de goleadores:

Con 8: Fidel Martínez (hoy: Shanghái 
Shenhua/antes: Barcelona).

Con 6: Rafael Santos Borré (COL-
River Plate) y Eduardo Salvio (Boca 
Juniors).

Con 5: Luiz Adriano y Rony (Palmei-
ras), Kaio Jorge (Santos) y Julián Ál-
varez (River Plate).

Con 4: Willian (Palmeiras), Fernando 
Zampedri (ARG-Universidad Cató-
lica), Oscar Cardozo (Libertad), Ga-
briel Torres (PAN-Independiente del 
Valle), Bruno Henrique (Flamengo) y 
José Rivas (Estudiantes de Mérida).

mista en los últimos meses.

Dos encuestas en julio mostraron 
que la mayoría de la gente pensaba 
que los Juegos debían ser cancela-
dos, mientras que un sondeo reali-
zado en diciembre por la televisión 
nacional NHK señaló que solo el 27 
por ciento apoyaba la celebración de 
los Juegos en 2021.

El apoyo a la celebración de 
los Juegos Olímpicos de To-
kio-2020, que fueron aplaza-

dos a 2021, volvió a bajar en Japón, 
nación organizadora, según una 
encuesta difundida este domingo, 
cuando el país lucha contra una ter-
cera ola de infecciones por Covid-19.

Alrededor de un 80 por ciento de los 
preguntados por la agencia Kyodo 

News afirman que el evento debería 
ser cancelado o aplazado, cuando 
esa cifra alcanzaba un 60 por ciento 
en diciembre en otra encuesta.

En el sondeo de este domingo, al-
rededor de un 35 por ciento de la 
gente se mostró partidaria de una 
cancelación, mientras que el 45 por 
ciento se decantó por un  nuevo  
aplazamiento.

Los organizadores de Tokio-2020 ya 
dijeron que un nuevo aplazamiento 
no es contemplado e insistieron en 
que los Juegos siguen en el progra-
ma, pese a un estado de emergencia 
declarado en el área del Gran Tokio 
esta semana ante el aumento de ca-
sos de covid-19.

El primer ministro Yoshihide Suga 
afirmó el jueves que Japón está 

comprometido para organizar unos 
«seguros» Juegos Olímpicos.

Suga añadió que cree que el ánimo 
de la gente cambiará cuando el país 
empiece la campaña de vacuna-
ciones, programada para finales de 
febrero.

El sentimiento público hacia los Jue-
gos en Japón no ha sido muy opti-

Encuesta: 80% de las personas en Japón quiere 
que se cancelen los JO

Las copas Libertadores y Sudamericana siguen 
bajo el signo de COVID-19
Ciudad de México, enero 10 (SE)

Tokio, Japón, enero 10 (SE)
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