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Luego de que en 2019 Mexicali 
registro la inflación más baja 
de la historia con 0.16%, para el 

2020, está se disparó en su variación 
1,846% para colocarse en 3.05%, de-

rivado a la aceleración de los precios 
en los alimentos, electricidad y gas 
doméstico, de acuerdo con las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Además, la inflación de la ciudad 
durante 2020 fue la más elevada 
en 3 años rebasando lo registrado 
en 2019 y 2018 cuando reportaron 
variaciones de 2.77% y 0.16% respec-

tivamente.

Los mexicalenses sufrieron, además 
de la pandemia, de fuertes incre-
mentos en los alimentos como arroz 
(46.93%), frijol (32.03%), carne de res 
(15.58%), leche (6.60%), entre otros. 
Asimismo, las personas padecieron 
de aumentos en el gas doméstico 
(11.60%) y la electricidad (2.9%).

En ese sentido, los ciudadanos vieron 
como su poder de compra se siguió 
debilitando, en un escenario 2020 
que fue brutal para la economía de 
Baja California con un estancamien-
to y un acelerado empobrecimiento 
salarial, tal como se ha documenta-
do en este medio. 

Por otra parte, el INEGI dio a conocer 
que en el último mes de 2020 la in-
flación en México registró un alza de 
0.38 por ciento respecto al mes in-
mediato 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 pre-
cios no subyacente disminuyó 0.13 
por ciento mensual y a tasa anual 
creció 1.18 por ciento.

Dentro del índice de precios subya-
cente, 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 pro-
ductos agropecuarios retrocedieron 
1.30 por ciento mensual, mientras 
que los de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno subie-
ron 0.78 por ciento.

“Entonces el beneficio para la pobla-
ción es tener mejores profesionistas, 
para esto hay una autoridad com-
petente, pero esa autoridad no se 
quiso reunir, o no se pudo reunir, y 
no ha emitido un reglamento el cual 
tiene más de cinco años de retraso”, 
apuntó.

Por último, Eduardo Castro adelantó 
que ante al cambio de mesa directi-
va, le corresponderá Ruth Sastre dar 
seguimiento a este tema y otros de 
vital importancia que aquejan a los 
profesionales inmobiliarios, quien el 
próximo primero de enero asumirá 
la presidencia del CEPIBC.

Al cierre del año, el Consejo Es-
tatal de Profesionales Inmobi-
liarios de Baja California, (CE-

PIBC) evidenció que existe un rezago 
en torno a la normatividad que rige 
las actividades de los profesionales 
inmobiliarios en la entidad, haciendo 
un llamado a la conformación de la 
Comisión Mixta para trabajar en el 
plan de capacitación oficial y exigir 
la emisión del reglamento corres-
pondiente.

“Queremos externar a la población 
que Baja California se está rezagan-
do un poco en lo que es la normativa 
y en lo concerniente a la protección 
del patrimonio inmobiliario de las 
personas mediante la Ley que rige 
a las Actividades de los Profesiona-

les  inmobiliarios del estado de Baja 
California”, denunció el presidente 
de este organismo, Eduardo Castro 
Mora. Detalló que existe un retraso 
en cuanto a la calidad, obligatorie-
dad y los requerimientos para obte-
ner licencia con respecto a los esta-
dos de Sonora y Baja California Sur.

Como ejemplo, planteó que Baja 
California Sur, tiene la figura de Ase-
sores Inmobiliarios, lo que obliga 
a las empresas inmobiliarias que 
todos tengan licencia dentro de su 
organización, en Sonora es igual, 
pero en Baja California no esto no se 
especifica.

“Otra son los requerimientos de ca-
pacitación, pues Sonora establece en 

la  ley que son 120 horas, además de 
competencias que emite la SEP; en 
Baja California Sur el requerimiento 
mínimo son 80 horas y en Baja Ca-
lifornia son 20 horas nada más, por 
lo que estas dichas entidades al darle 
más importancia tienen mucho más 
alto índice de agentes inmobiliarios 
con licencia per cápita que noso-
tros”, afirmó.

Lamentó que a lo largo del año la Se-
cretaria de Economía Sustentable y 
Turismo, que dirige Mario Escobedo 
Carignan, no convocó a la reunión de 
la Comisión Mixta Inmobiliaria, razón 
por la que no se pudo avanzar en la 
emisión del reglamento inmobiliario.

En ese sentido, Castro Mora recalcó 

que desde el CEPIBC han insistido 
para que la autoridad competente, 
que en este caso es la SEST, tome 
cartas en el asunto, porque es una 
lástima que hayamos concluido este 
año y que no se haya convocado a la 
Comisión Mixta Inmobiliaria, y que 
no se haya emitido el reglamento.

Una vez que se reúnan los integran-
tes de dicha comisión, dijo la CEPIBC, 
que se podrá exigir mayor calidad en 
conocimiento, al momento de que 
se otorgue la licencia inmobiliaria, lo 
que se traduce en mayor beneficio 
para la población al contar  con un 
profesionista mejor calificado; ade-
más  les permitirá realizar una pro-
moción institucional de la licencia 
inmobiliaria con calidad moral.

BC, con rezago de actividades de profesionales 
inmobiliarios

Brutal 2020: Mexicali con la inflación más alta 
en 3 años

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, enero 3

•	 Los	ciudadanos	vieron	como	su	poder	de	compra	se	siguió	debilitando,	en	un	escenario	
													2020	que	fue	brutal	para	la	economía	de	Baja	California	con	un	estancamiento	y	un	
													acelerado	empobrecimiento	salarial
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El flujo de pasajeros por avión a 
través de los dos aeropuertos 
más importantes de Baja Cali-

fornia registró un derrumbe históri-
co durante 2020.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico 
dio a conocer las cifras para el cierre 
del año y el flujo en el caso de Tijuana 
el flujo se desplomó 29.2 por ciento a 
tasa anual en el acumulado del año y 
en Mexicali el derrumbe fue del 42.2 
por ciento en el mismo lapso. 

En ambos casos las cifras incluso son 
peores que las registras durante la 
Gran Recesión 2008-2009, de acuer-
do con un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California.

En diciembre Tijuana el flujo se re-

dujo 19 por ciento con respecto al 
mismo mes del 2019 y en la capital 
del Estado se hundió 31.2 por ciento. 

En este contexto, Aeroméxico, la 
empresa de aviación comercial más 
grande del país, solicitó a la Secre-
taría del Trabajo dar por terminados 
los contratos colectivos de trabajo 
que mantiene con la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 
y con la Asociación Sindical de So-
brecargos Aéreos (ASSA) debido a la 
complicada condición financiera por 
la que atraviesa la aerolínea.

Mediante un comunicado que tam-
bién fue enviado a la Bolsa Mexica-
na de Valores, la empresa explica 
que la solicitud se debe a la falta un 
acuerdo entre la firma aérea y los 

trabajadores, quienes anunciaron 
una reducción a los salarios para 
poder acceder a la inversión de mil 
millones de dólares a la que Apollo 
se comprometió.

“Con base en la situación de fuerza 
mayor en la que se encuentra Ae-
roméxico, se ha solicitado dar por 
terminada la relación colectiva de 
trabajo, así como la individual con 
un determinado número de pilotos y 
sobrecargos a fin de reflejar la nueva 
realidad operativa de la compañía”, 
detalla el texto.

Aeroméxico se declaró en bancarro-
ta el 30 de junio y decidió acogerse a 
la protección del capítulo 11 en Esta-
dos Unidos para iniciar su reestruc-
tura financiera.

Unas semanas después, Aeroméxico 
informó que el fondo de inversión 
Apollo inyectaría mil millones de 
dólares a la aerolínea, esto bajo 
ciertas condiciones que incluyeron 
agresivas modificaciones a los con-
tratos de tripulaciones, así como una 
reducción de flota.

La aerolínea tenía hasta el último día 
del 2020 para alcanzar un acuerdo 
con los sindicatos de pilotos y sobre-
cargos, sin embargo, esto no ocurrió 
porque los trabajadores se negaron 
a cambiar de forma permanente sus 
contratos.

Después se agotó el período de gra-
cia (siete días), tras lo cual Aeromé-
xico acordó una prórroga de 20 días 
con Apollo para lograr convencer a 

los sindicatos.

La aerolínea esperaba una mejora 
en su flujo de pasajeros hacia el fin 
de año, pero el recrudecimiento de 
la pandemia orilló a los viajeros a no 
transportarse ante el riesgo de con-
tagio por COVID-19.

Cabe agregar que otra empresa, In-
terjet, enfrenta problemas también 
derivado de la caída en el flujo de pa-
sajeros. Está en huelga y la expectati-
va es que desaparecerá debido a sus 
enormes deudas, incluyendo al SAT.

Registra flujo de pasajeros por avión en B.C. 
la mayor caída de la historia en el 2020

Por Luis Levar

•	 Aeroméxico,	en	quiebra,	solicita	a	la	STPS	terminar	contratos	colectivos	de	pilotos	
													y	sobrecargos
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La industria requiere de verda-
deros incentivos para poder 
sortear las secuelas económi-

cas que ha dejado la pandemia por 
el COVID-19, así como el generar po-
líticas públicas que generen mayor 
certidumbre a las inversiones, señaló 
Francisco Rubio Rangel, presidente 
de Canacintra Tijuana.

Cabe recordar que Baja California re-
gistró una caída económica de 18.5% 
de acuerdo con el INEGI y reportó 
en el tercer trimestre de 2020 una 
contracción de 92% en la inversión 
extranjera directa (cifras de la Secre-
taría de Economía federal), indicador 
nunca antes presentado en la histo-
ria del Estado.

En un comunicado, la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) en Tijuana, recordó 
que el 2020 fue un año de retos en 
todos los sentidos.

“Antes de la pandemia, México ya 
venía de un escenario de recesión 
económica que el mismo presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
negaba a aceptar, y que arrojaba un 
crecimiento económico cero, el cual 
fue provocado desde 2019, producto 

de malas decisiones económicas, 
como lo fue la cancelación de inver-
siones equivalentes al 15% del PIB”, 
resaltó el dirigente.

El impacto de la pandemia en la eco-
nomía de México, apuntó, provocará 
una contracción de 10.5% en el PIB 
durante el 2020, según estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), además que se habrán perdi-
do 12.5 millones de empleos.

“Aunado a lo anterior, el gobierno 
federal no está mandando señales 
claras a los mercados financieros, 
además de que continúa con una po-
lítica de cero apoyos a las empresas, 
al dificultar la operación de las em-
presas IMMEX”, aseguró Francisco 
Rangel.

El líder industrial se refirió a situa-
ciones como una mayor lentitud en 
la devolución de IVA a las empresas, 
además de cerrar el paso a inversio-
nes millonarias ya programadas en 
el país, las cuales se echan por tierra 
en virtud de encuestas ciudadanas.

Finalmente, Rubio Rangel reiteró 
que, ante la importancia que reviste 
el sector industrial, es necesario que 

Exige Canacintra Tijuana generar certidumbre para inversiones

Tijuana, Baja California, enero 11

•	 El	líder	industrial	se	refirió	a	situaciones	como	una	mayor	lentitud	en	la	devolución	de	IVA	a	las	empresas,	además	de	cerrar	el	paso	a	inversiones	ya	programadas	en	el	país,	las	cuales	
													se	echan	por	tierra	en	virtud	de	encuestas	ciudadanas

por las autoridades competentes, así 
como atender la primera asesoría 
que se requiera al respecto, y de ser 
necesario programar las capacita-
ciones indispensables, con ponentes 
calificados y con pleno conocimien-
to y experiencia profesional en las 
distintas disposiciones emitidas.

Recordó al empresariado que hoy en 
día se requiere tener extremo cuida-
do en la observancia y una exhausti-
va verificación en cuanto a la docu-
mentación e información comercial 
y técnica a la que están sujetas las 
mercancías a importar, a fin de cubrir 
a la perfección el cumplimiento de 
las diferentes disposiciones, evitan-
do toda inconsistencia que pudiera 
ser sujeta de sanciones administrati-
vas, elevadas sanciones económicas 
o incluso la retención o embargo de 
las mercancías y eventualmente pe-
nas corporales, concluye.

La Reforma Fiscal del 2021 y nue-
vas disposiciones de Comercio 
Exterior y Aduana causaran 

intranquilidad, serios contratiempos, 
trastornos en la proveeduría, logís-
tica o retraso en las habituales ope-
raciones en las empresas del sector, 
advirtió Jorge Macias Jiménez, presi-
dente de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Canaco) 
de Tijuana.

El líder empresarial exhortó al em-
presariado a revisar las nuevas nor-
matividades y, de inmediato acudir 
al asesoramiento y apoyo especiali-
zado de sus agencias aduanales y de 

estimarlo conveniente procurar la 
consultoría especializada de exper-
tos en la materia, para con urgencia 
capacitar a su personal y adaptar los 
procesos de su modelo de negocio a 
estos cambios.

El empresario comentó que las 
Secretarias de Economía (SE) y de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
publicaron una serie de disposicio-
nes y actualizaciones a regulaciones 
relacionadas con la importación y 
exportación de mercancías, las cua-
les ya fueron publicadas los días 24, 
26 y 27 de diciembre en el Diario Ofi-
cial de la Federación, con entrada en 

vigor el día 28.

Entre las primeras disposiciones ex-
pedidas por parte de la SHCP, dijo, se 
modifica el mecanismo de precios 
estimados aplicables principalmente 
a la importación de prendas de ves-
tir, calzado y a vehículos usados. 

También se publicó el Decreto que 
modifica y prorroga la vigencia de la 
importación definitiva de vehículos 
usados hasta el 30 de septiembre de 
2024, entre las medidas más relevan-
tes que, dada su reciente expedición, 
en plenas festividades decembrinas, 
seguramente generará dudas entre 
los comerciantes, anticipó el líder de 
los comerciantes. 

A esto se suman una serie de acuer-
dos que establecen las regulaciones 
a las que estarán sujetas las principa-
les mercancías de importación a esta 
región fronteriza, puntualizó el Presi-
dente de Canaco tras indicar que es-

tas medidas impuestas por parte de 
distintas dependencias tienen inje-
rencia en las operaciones de comer-
cio exterior, aplicables al momento 
de efectuar los procedimientos del 
despacho aduanero ante la Adminis-
tración de Aduana de Tijuana.  

“Es motivo de preocupación para 
el sector, el periodo tan inmediato 
de aplicación de estas medidas, 
considerando el proceso de com-
prensión, asimilación, verificación de 
su aplicación e impacto en las em-
presas, independientemente de la 
implementación que conlleva para la 
adecuación en los sistemas digitales 
y aprendizaje acelerado del personal 
de la Agencias Aduanales”, aseveró 
Macías Jiménez. 

Señaló que Cámara de Comercio es-
tará pendiente de asistir de primera 
mano a sus empresas afiliadas con 
toda aquella información referente 
al cumulo de disposiciones emitidas 

Tijuana, Baja California, enero 11 (ME)

Nuevas disposiciones fiscales 
pegarán al comercio: Canaco Tijuana
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•	 El	líder	industrial	se	refirió	a	situaciones	como	una	mayor	lentitud	en	la	devolución	de	IVA	a	las	empresas,	además	de	cerrar	el	paso	a	inversiones	ya	programadas	en	el	país,	las	cuales	
													se	echan	por	tierra	en	virtud	de	encuestas	ciudadanas

el gobierno de los tres niveles con-
tribuya con políticas públicas que 
incentiven la economía, de manera 
que el 2021 se proyecte con mejores 
perspectivas.

CIFRAS BAJA CALIFORNIA

Inversiones:

El Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría 
de Economía federal, documenta 
una desastrosa caída del 92% a tasa 
anual en los capitales foráneos para 
Baja California durante el tercer tri-
mestre del 2020.

Los datos de inversión extranjera di-
recta (IED) para el Estado, confirman 
la ausencia de una política económi-
ca del gobierno de Jaime Bonilla que, 
sumada a la pandemia por COVID-19, 
dieron como resultado una capta-
ción de 17 millones de dólares entre 
los meses julio-septiembre del pre-
sente año, el monto más bajo en la 
historia de la entidad para un tercer 
trimestre.

Por sectores, los tres indicadores re-
gistraron un fuerte decremento. Las 
cuentas entre compañías mostraron 
un descenso de 115.6% anual, las re-
inversiones de utilidades se cayeron 
76.6% anual y las nuevas inversiones 
se desplomaron 68.9% anual.

Por otra parte, la IED para Baja Ca-
lifornia de enero a septiembre del 
2020 registró una contracción del 
9.2% a tasa anual respecto al mismo 
lapso pero de 2019. 

El saldo total de IED para el Estado 
fue de 927.9 millones de dólares al 
mes de septiembre, nada que pre-
sumir, dado que solamente el 10.5% 
corresponde a nuevas inversiones, 

en términos absolutos, significa la 
pírrica captación de 97.3 millones 
de dólares, que por cierto, también 
descendió 46.8% anual respecto a 
enero-septiembre de 2019.

Regresando a las cifras, de 1999 al 
tercer trimestre del 2020, Baja Cali-
fornia acumula 28 mil 127.2 millones 
de dólares de IED. Por países, Esta-
dos Unidos sigue con la mayor par-
ticipación en el total que es de 68%, 
un monto de 19 mil 126.5 millones de 
dólares.

Después sigue Japón con 2 mil 549.4 
millones de dólares, Corea con mil 
790.6 millones de dólares, España 
con mil 705.9 millones de dólares, 
más abajo siguen países con montos 

muy inferiores.

ECONOMÍA

Por otra parte, la economía de Baja 
California se cayó 18.6% a tasa anual 
durante el segundo trimestre del 
año, producto del confinamiento por 
la pandemia del COVID-19, de acuer-
do con el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (ITAEE) 
que elabora del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata de la caída más profunda en 
la historia de Baja California, supe-
rando el 13.2% a tasa anual registra-
do en el segundo trimestre de 2009, 
hasta ese entonces, la más aguda 
derivada de la Gran Recesión Econó-

mica Internacional.

De tal manera, el INEGI documenta 
que por sectores, la actividad pri-
maria cayó 11% anual, la secundaria 
25.4% anual y la terciaria con -14.7% 
anual.

Cabe mencionar que la contracción 
económica de Baja California no solo 
se le puede adjudicar al coronavirus, 
ya que el Estado ya venía reportando 
un decremento de 0.9% a tasa anual 
en el primer trimestre de 2020, sin 
que el gobierno de Jaime Bonilla 
implementará medidas para amor-
tiguar los efectos del COVID-19 ya 
que el confinamiento comenzó en la 
entidad hasta abril.
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La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) 

en Baja California, informa que la 
cosecha algodonera del ciclo agrí-
cola primavera-verano 2020, lleva 
un avance del 88.50% con la pizca 
de 16 mil 029 hectáreas de las 18 
mil 697 hectáreas sembradas, el 
año pasado.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
Representante de la Dependencia 
Federal en el Estado, destacó que 
el mayor avance de cosecha se 
registra en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apo-
yo al Desarrollo Rural (CADER) Be-
nito Juárez, en donde se han piz-
cado 5 mil 922 hectáreas, lo que 
representa un avance del 85.23 
por ciento, con respecto de las 7 
mil 358 hectáreas sembradas.

A dicho CADER, le sigue el Hechi-
cera, con la cosecha de 5 mil 085 
hectáreas (99.36%); Delta con 2 
mil 333 hectáreas (84.68%); Cerro 
Prieto con 1 mil 622 hectáreas 
(86.78%); Guadalupe Victoria con 
1 mil 033 hectáreas (76.75%) y fi-
nalmente Colonias Nuevas con 34 
hectáreas (44.74%).

Martínez Núñez, dijo que el rendi-
miento promedio de producción, 
en todo el Valle de Mexicali, es 
de 5.900 pacas por hectáreas, de 
acuerdo a lo informado por el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 

002, Río Colorado –Valle de Mexi-
cali-, Carlos Zambrano Reyes.

La producción total Estimada del 
Distrito es de 94 mil 566 pacas, 
concentrándose la mayoría (34 
mil 537 pacas) en el CADER Benito 
Juárez, seguido del Hechicera con 
30 mil 444 pacas; Delta con 13 mil 
758 pacas; Cerro Prieto con 9 mil 
513 pacas; Guadalupe Victoria con 
6 mil 128 pacas y Colonias Nuevas 
con 187 pacas.

Por otra parte, el funcionario fede-
ral declaró que es urgente que los 
productores de algodón agilicen 
las labores de desvares y barbe-
chos, con el objetivo de que se 
pueda evitar o minimizar el riesgo 
de la presencia de plagas y/o en-
fermedades, como sucedió el año 
pasado, con el piojo harinoso, que 
afectó al cultivo algodonero.

Por último, comentó que el algo-
dón es un cultivo muy importante 
para el Valle de Mexicali y para la 
economía de Baja California, por 
lo que el Gobierno de México que 
encabeza el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador y el titu-
lar de la SADER, Víctor Villalobos 
Arámbula, continuarán trabajan-
do de manera coordinada con 
los agricultores de la fibra a fin de 
lograr el desarrollo y la consolida-
ción de este importante cultivo 
para el Estado.

Cosechan 88% de la 
superficie algodonera 
establecida en 2020

En la Secretaría para el Manejo, 
Saneamiento y Protección del 
Agua buscarán realizar sub-

contrataciones para atender la falta 
de personal en distintas actividades 
responsabilidad de la dependencia 
estatal, informó el titular del organis-
mo Luis Salomón Faz Apodaca.

Durante el programa que transmite 
el gobernador del estado, Jaime 
Bonilla Valdez en sus redes socia-
les, el funcionario Faz Apodaca y el 
subsecretario Juan Pablo Guerrero 
expusieron que durante 2020 tu-
vieron dificultades para efectuar la 
toma de lectura de los medidores de 
agua en Tijuana y Rosarito, por falta 
de personal.

Explicaron que ante la llegada del 
virus SARS- CoV-2, causante de la 
COVID-19, al estado; su personal de 

campo se tuvo que limitar para evi-
tar la propagación del virus. además 
del desgaste que implicaba a los 
trabajadores tomar 400 registros 
por día.

Por tal motivo en mayo del 2020 la 
Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Tijuana (CESPT), sub contrató 
a Láser Especializados, SA de CV , 
con la firma del contrato DAD-ADQ-
CESPT-57-20, donde se acordó que 
la empresa tome lectura de los me-
didores y entregue la factura en los 
distritos Juan Ojeda Robles, Arman-
do Valenzuela (Matamoros), Aldo 
Esquer (Independencia), Rosarito, 
Reforma, Paraíso y Florido.

Del 1 de junio al 31 de diciembre de 
2020, la empresa tuvo que tomar 
lectura y entregar la factura a 4 mi-
llones de cuentas, y a 850 mil cuen-

tas, recibos sin lectura; en el contrato 
adjudicado directamente por seis 
meses, la empresa estaba obligada a 
tener 90 trabajadores en campo con 
su respectivo aparato lector y nueve 
supervisores.

Láser Especializados (RFC 
LES010718-TD6) recibió alrededor 
de 30 millones 125 mil pesos más 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
a razón de 7 pesos por cada lectura 
y facturación que haga en el sitio, y 
2.50 pesos por entregar recibos sin 
lectura, de acuerdo con el contrato al 
que ZETA tuvo acceso.

Entre las supuestas mejoras al servi-
cio por contratar al ente privado está 
la posibilidad de cobro con tarjeta en 
los domicilios a la hora de entregar 
los recibos por concepto del agua, 
y además el compromiso de bajar 
el margen de error en las capturas 
al repartir la carga de trabajo entre 
más personal, de 400 por trabajador 
a solo 180 registros, explicó Juan Pa-
blo Guerrero.

También informaron que se está 
contemplando y analizando la sub-
contratación de un call center que 
atienda y ayude a los operadores de 
la CESPT para responder las llama-
das de los ciudadanos ante inconfor-
midades en el servicio.

El secretario Faz Apodaca reconoció 

que ese servicio está “colapsado y 
obsoleto”, por falta de empleados.

“Estamos implementando un nuevo 
sistema para tener una mayor capa-
cidad para recibir llamadas, actual-
mente tenemos un sistema obsoleto 
y solo no permite recibir tres llama-
das por atendiente y la cuarta se iba 
a un buzón, ahora podemos tener 
más de 6 llamadas en espera”, dijo.

El funcionario comentó a este sema-
nario que ya se encuentran contem-
plando los nombres de las empresas 
a subcontratar para este servicio, 
sin embargo aún no podía revelar 
el proceso de adjudicación, si será 
directa y abierta cómo se elegiría a 
call center que atenderá las llamadas 
de la comisión y que podría ser más 
barato.

En cuanto al tema del vencimiento 
del contrato con Láser Especializa-
dos, (propiedad de Alejandro Gallar-
do Aguilar y José Luis Larios Agui-

lar), Faz Apodaca señaló que en los 
próximos días se abrirá la convoca-
toria para la renovación del contrato, 
“vamos a licitar antes de 30 días”.

Al finalizar su exposición en redes 
sociales, el secretario para el Manejo, 
Saneamiento y Protección del Agua, 
pidió una disculpa por la problemá-
tica que se generó con los llamados 
“recibos locos”, donde por la falta de 
personal para registrar los consu-
mos del agua, por el tema COVID, se 
hicieron estimaciones con errores de 
hasta 6 millones de pesos.

“Yo le pido disculpa a los usuarios de 
que tuvimos que hacer estimados de 
consumo porque no teníamos perso-
nal para ir a sus domicilios a leer los 
medidores y darles su recibo. Hoy la 
empresa al ir a leer en ese momento 
emite el recibo y ahí lo deja y si hay 
algo que pudieran observar de algu-
na irregularidad por favor que nos lo 
reporten”, declaró.

CESP Tijuana subcontratará 
call center
Tijuana, Baja California, enero 11 (ZETA)

Martes 12 de enero de 2021
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El presidente municipal, Ar-
turo González Cruz, sostuvo 
una reunión con el general 

Saúl Luna Jaimes, comandante de 
la Segunda Zona Militar, a fin de 
reforzar los lazos de cooperación 
con la Federación en materia de 
seguridad y continuar con accio-
nes para salvaguardar la integri-
dad de los tijuanenses. 

“Cuando se trata de la seguridad 
de la población, el trabajo coordi-
nado es la clave para consolidar 
un verdadero cambio, por ello, du-
rante la reunión con el comandan-
te de la Segunda Zona Militar, se 

revisaron las acciones que hasta 
el momento nos han llevado a dis-
minuir el índice de homicidios en 
un 11 por ciento en comparación 
al año anterior”, indicó el manda-
tario local. 

González Cruz detalló que dichos 
resultados comparados con el año 
2018, reflejan una disminución del 
30 por ciento, lo que impulsa al 
Gobierno Local a reforzar la estre-
cha cooperación para hacer frente 
a la delincuencia, de esta manera 
Tijuana avanza en materia de se-
guridad y protección ciudadana.

Gobierno de Tijuana 
pide apoya federal 
en seguridad

Aun con la contingencia sanita-
ria provocada por el covid-19, 
la Dirección de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana de 
la SSPCM dio continuidad durante el 
2020 a sus actividades de difusión 
de los programas encaminados a 
mejorar el tejido social de la ciudad.

Así lo enfatizó el titular de la Di-
rección adscrita a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana 
Municipal (SSPCM), Eduardo Goris 
Tamayo, quien refirió que durante el 
2020 se lograron concretar en Tijua-
na diversas acciones del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), de la Secretaría de Gober-
nación.

Dicho programa se implementó en 
dos colonias en particular, por ser 

las que más incidentes de violencia 
familiar y de género reportaron ante 
las líneas de emergencia de la au-
toridad: Villa del Prado II y Villa del 
Campo.

Goris Tamayo mencionó que, justo 
antes de iniciar la contingencia sani-
taria, se logró llevar a cabo una serie 
de foros, actividades deportivas, 
culturales y recreativas, de manera 

presencial, a fin de fomentar la parti-
cipación ciudadana, ya que se busca 
involucrar a toda la familia.

“Nuestra intención es que hombres 
y mujeres identifiquen los tipos de 
violencia que existen tanto en el 
hogar como en la comunidad, y que 
puedan generar acciones para dismi-
nuirlos”, apuntó el director.

Y a pesar de las restricciones por la 
pandemia, agregó, la Dirección de 
Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana pudo concretar talleres 
y actividades, tomando las debidas 
medidas sanitarias, con el objetivo 
de erradicar conductas violentas a 
través de una educación que elimine 
estereotipos de género.

“Mediante pláticas y talleres se pro-
movió la igualdad, la libertad, res-
ponsabilidad y respeto a las mujeres, 
diseñando esquemas de sensibiliza-
ción dirigidos no solo a los hombres 
de familia, sino también a servidores 
públicos, a choferes de transporte 
público, por mencionar algunos”, 
resaltó.

El director precisó que una de las 

acciones más exitosas ha sido el for-
mar dos redes de mujeres víctimas 
de violencia, tanto de Villa del Prado 
II, como de Villa del Campo, para 
brindarles las herramientas necesa-
rias que les ayuden a salir adelante, 
tanto emocionalmente como econó-
micamente.

“Se capacitaron a 70 mujeres en total 
para ser independientes y se con-
viertan, a su vez, en multiplicadoras 
de este mensaje, ya que se les apoya 
para que sean autosuficientes, dán-
doles cursos para el autoempleo, y 
que conozcan las diferentes depen-
dencias a donde pueden acudir a 
solicitar apoyo de otra índole”, anotó 
el funcionario.

Finalmente, Eduardo Goris subra-
yó que durante el 2020 también 
se atendieron grupos vulnerables 
como personas con discapacidad, 
población indígena, afromexicana, 
comunidad LGBTTI+, migrantes 
entre muchos otros, difundiendo 
números de emergencia para la 
atención y canalización de mujeres, 
niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia.

Realizan en Tijuana acciones preventivas 
de seguridad
Tijuana, Baja California, enero 11 (ME)

Martes 12 de enero de 2021

Tijuana, Baja California, enero 11 (ME)
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Hoy llegarían las primeras do-
sis de vacunas contra el Co-
vid-19 a Baja California para 

ser aplicadas al personal de salud 
que está en la primera línea de aten-
ción, informó el Secretario de Salud 

en el Estado, Alonso Pérez Rico.

El empleado de salud, adelantó que 
el miércoles 13 de enero se prevé la 
ceremonia oficial que marque el ini-
cio de la vacunación en esta entidad 

federativa. 

Serán 10 trabajadores de Salud a 
quienes se les aplicará la vacuna 
de forma representativa y que se 
contemplan 16 puntos de vacuna-

ción hospitalarios, donde se estará 
aplicando la vacuna de forma simul-
tánea para dar velocidad y poder 
cubrir la mayor cantidad posible, en 
el menor tiempo. 

El secretario de Salud del Estado 
agradeció el apoyo del General Saúl 
Luna Jaimes, Comandante de la II 
Zona Militar con sede en el Cuartel 
Militar de la colonia Morelos en Ti-
juana, quien será el encargado de 
la seguridad y el resguardo de la va-
cuna en todo momento, desde que 
ingrese al territorio hasta que se des-
pliegue a las unidades hospitalarias. 

Pérez Rico recordó que, después de 
terminar el proceso de vacunación al 
personal de salud, seguirán los adul-
tos mayores, pero independiente-
mente de la aplicación es importante 
que la población siga cuidándose 
con sus medidas de protección per-
sonal; además reiteró que otro grupo 
que están revisando para vacunarlos 
como una prioridad son los policías y 
los bomberos. 

Durante su presentación mostró una 
gráfica con el acumulado de pro-
fesionistas de salud que han dado 
positivo al COVID en lo que va de la 

pandemia, en total suman 6 mil 406, 
entre médicos, personal de enferme-
ría y otros profesionales del mismo 
ramo. En cuanto a fallecimientos por 
contagios de Covid, han sido 64 per-
sonas del Sector Salud. 

Sobre el reporte cotidiano, el secre-
tario de Salud dijo que ninguna ciu-
dad de Baja California aparece en el 
“top 20” de los municipios con más 
casos activos en México, como había 
estado ocurriendo en días pasados 
con Mexicali y Tijuana. 

Afirmó que esta vez el Estado repor-
tó 34 casos de pacientes que perdie-
ron la batalla y 137 que dieron posi-
tivo al virus; en intubados son 194 
personas. La ocupación hospitalaria 
COVID es de 77.06%, con 213 camas 
disponibles, 149 ventiladores dispo-
nibles y 556 pacientes confirmados 
por laboratorio hospitalizados. 

Con respecto a las cifras de perso-
nas contagiadas por COVID-19 en 
Baja California, la plataforma SISVER 
(nacional) reporta al corte de la me-
dianoche del 10 de enero que se han 
estudiado 60 mil 802 casos, de los 
cuales 35 mil 879 dieron positivo. 
(ME)

Instalarán 16 puntos de vacunación contra 
COVID-19 en hospitales de B.C.

Ante la negativa Jaime Bonilla, 
de no publicar la aprobación 
del cabildo de Tijuana de san-

cionar a los ciudadanos que no ha-
gan uso del cubrebocas, Arturo Gon-
zález, alcalde de la ciudad manifestó 
que el gobierno del Estado debe una 
explicación, ya que está jugando con 
la salud de la gente. 

“¿Por qué si publicó la de Mexicali 
y Ensenada y la de Tijuana no la 
publica?, es jugar con la salud de 
los tijuanenses, así como no nos ha 
entregado las participaciones fede-
rales que son para los tijuanenses, 

para su salud y ahora no publicar la 
medida, entiendo la situación pero 
los contagios van a la alza, tenemos 
que tomar acciones que en otros 
contextos no hiciéramos” comentó 
González Cruz.

Bonilla al pasar un día de la aproba-
ción de esta sanción por el cabildo 
anunció en su participación en redes 
sociales que no la publicaría, lo que 
ha provocado la incertidumbre de 
la población y el aumento de divi-
sión de la opinión de los ciudadanos 
como una medida de prevención o 
innecesaria.

Tijuana, Baja California, enero 11 (SE)

Bonilla juega con la salud de los tijuanenses

•	 Después	de	terminar	el	proceso	de	vacunación	al	personal	de	salud,	seguirán	los	adultos	
													mayores,	pero	independientemente	de	la	aplicación	es	importante	que	la	población	
													siga	cuidándose
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“Como medida de precaución, el 
Departamento de Servicios de 
Salud del Condado de Los Án-

geles (DHS, por sus siglas en inglés) 
suspenderá el uso de las pruebas de 
PCR para COVID-19 del laboratorio 
Curative en nuestras localidades mó-
viles respaldados por el condado”, 
informó en un comunicado el Con-
dado de Los Ángeles.

Explica el texto que “el cambio, que 
tendrá lugar esta semana, se produ-
ce después de una revisión de los da-
tos que provocaron la alerta reciente 
de la Administración de Drogas y 
Alimentos de EE. UU (FDA, por sus 
siglas en inglés) sobre la posibilidad 
de resultados falsos negativos”.

Y agrega lo siguiente:

“Curative proporcionó una cantidad 
limitada de pruebas en localidades 
móviles respaldados por el condado 
a partir de mediados de diciembre. 
Entre el 13 de diciembre de 2020 y 
el 2 de enero de 2021, se adminis-
traron 24,241 pruebas de COVID-19 
del laboratorio Curative en nuestras 
localidades móviles. Eso representó 
aproximadamente el 10% de todas 
las pruebas de COVID-19 adminis-
tradas en los centros de pruebas 
respaldados por el condado durante 
ese mismo período de tiempo. Las 

pruebas del laboratorio Curative se-
rán reemplazadas por pruebas del 
laboratorio Fulgent Genetics.

“Todas las pruebas de COVID-19 
corren un riesgo de obtener resul-
tados falsos negativos, lo que signi-
fica que puede dar negativo cuando 
realmente tiene COVID-19. Esto se 
debe a que la sensibilidad depende 
de qué tan bien se tomó la muestra 
y de la concentración de ARN viral 
en la muestra. No existe una forma 
confiable de detectar una infección 
temprana, lo que significa que la in-
fección a menudo se propaga antes 
de que se desarrollen los síntomas. 
Sin embargo, las pruebas basadas 
en la tecnología PCR, incluyendo la 
prueba de Curative, siguen siendo 
mejores para detectar enfermeda-
des que otras pruebas, incluyendo 
las pruebas rápidas”.

Agrega que si tiene síntomas de 
COVID-19 o ha estado expuesto a 
COVID-19, recomiendan hacerse la 
prueba y reitera que incluso si el re-
sultado de la prueba es negativo, es 
de vital importancia aislarse por sí 
mismo durante 14 días después de la 
exposición o 10 días después de que 
comiencen los síntomas. “Es posible 
que aún tenga COVID-19 y se lo con-
tagie a otras personas”, subraya.

Suspenderá el Condado de Los Ángeles pruebas 
de COVID-19 ante posibilidad de resultados 
falsos negativos

BioNTech, y Moderna, procedente de 
Estados Unidos.

Un toque de queda nocturno 
entró en vigor en las últimas 
horas en la provincia cana-

diense de Québec para tratar de 
contener una segunda ola de coro-
navirus, una medida inédita a nivel 
provincial en el país desde la epide-
mia de gripe española hace un siglo.

El sábado comenzó a regir el toque 
de queda nocturno de 20 a 5 horas, 
una medida que se mantendrá du-
rante cuatro semanas, hasta el 8 de 
febrero en esta provincia francófona 
de 8,5 millones de habitantes y la 
más afectada por la pandemia.

De los 657.323 casos totales que 
acumula el país, más de 226.000 co-
rresponden a la provincia de Québec 
donde se confirmaron casi 9.000 
muertos de los 16.869 fallecidos en 

Canadá.

En Montreal, la ciudad más grande 
de Québec, podían verse a algunos 
transeúntes y vehículos que seguían 
circulando luego de las 20 horas en 
el centro, mientras la Policía patrulla-
ba y realizaba controles aleatorios.

El viejo puerto y el Viejo Montreal, 
lugares turísticos del centro de la 
ciudad, se veían desiertos, informó la 
agencia de noticias AFP.

“A pesar de algunos incidentes, nota-
mos una excelente colaboración de 
la población”, señalaron las autorida-
des a través de Twitter.

Québec ingresó en confinamiento a 
mediados de diciembre y hasta des-
pués de las fiestas en un intento de 

mitigar los contagios.

Para finales del año pasado Canadá 

ya había aprobado dos vacunas, las 
desarrolladas por los laboratorios 
estadounidense y alemán Pfizer y 

Montreal, Canadá, enero 11 (ME)

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, enero 11

Toque de queda en Québec, Canadá
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El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Gebreyesus, 

informó este lunes que Japón ha 
notificado una nueva variante del 
coronavirus que causa el COVID-19. 
“Cuanto más se propague el virus, 
mayor será la posibilidad de que 
se produzcan nuevas mutaciones. 
En particular, la transmisibilidad de 
algunas variantes del virus parece 
estar aumentando”, advirtió.

Tedros explicó que, aunque hasta 
ahora las mutaciones no han mostra-
do un incremento en la gravedad de 
la enfermedad, su mayor transmisibi-
lidad podría generar un aumento en 
los casos y las hospitalizaciones.

“Esto es muy problemático para los 
trabajadores de salud y los hospita-
les que ya están cerca de quebrarse. 
Algo especialmente cierto donde las 
medidas sociales y de salud pública 
ya se han derrumbado lo que puede 
tener un efecto dominó en otros ser-
vicios de salud esenciales”, aseguró.

Por su parte la epidemióloga líder 
de la Organización, la doctora Maria 

Van Kerkhove, dijo que identificar las 
variantes que han aumentado los 
contagios es un obstáculo más en la 
lucha contra la pandemia.

“No es bueno, no ayuda a la situación 
en la que estamos, la hace mucho 
más difícil, pero aún así tenemos la 
posibilidad de controlar este virus”, 
aseveró.

Agregó que los contagios ya estaban 
aumentando en varios países inclu-
so antes de que se identificaran las 
mutaciones o que estas estuviesen 
circulando.

“Y esto es debido al incremento de 
personas mezclándose, no hay otra 
razón. Las variantes no ayudan aho-
ra que están circulando en varios 
países, sin embargo, tenemos las he-
rramientas para romper estas cade-
nas de transmisión y continuaremos 
diciéndolo”, resaltó.

Van Kerkhove recordó que en el ve-
rano la intensidad de transmisión se 
había reducido a un solo dígito en la 
mayoría de los países europeos, algo 
que cambió cuando las personas 

comenzaron de nuevo a juntarse en 
el otoño y especialmente durante las 
vacaciones de Navidad.

La curva de contagios “aumentó casi 
verticalmente, pero eso no significa 
que hayamos perdido la batalla. 
Tenemos que reducir nuestro con-
tacto con otras familias, además de 
nuestra familia inmediata. Lo que 
debemos hacer ahora es mantener 
la distancia física con otros, se que 
es algo difícil, pero podemos utilizar 

mascarillas, y asegurarnos que los 
Gobiernos apoyen a las personas 
cuando les piden que se queden en 
casa”, dijo.

La experta recordó que ya hay algu-
nos países que han logrado el equi-
librio de mantener la transmisión 
baja y al mismo tiempo reabrir sus 
economías.

El director de emergencias de la 
agencia de la ONU, Michael Ryan, 

utilizó una metáfora para explicar lo 
que significa que las nuevas muta-
ciones tengan una influencia sobre 
la capacidad del virus de contagiar.

“Es como sustituir un jugador en la 
segunda mitad de un partido de fút-
bol, no cambia el resultado necesa-
riamente, pero le da al virus energía 
nueva y un mayor ímpetu, aumenta 
el desafío, pero no cambia las reglas 
del juego, sólo la fortaleza de la com-
petencia”, dijo.

Mutaciones del coronavirus hacen más difícil 
la lucha contra la pandemia: OMS

“malentendido” al asegurar la se-
mana pasada que “nunca ha habido 
ningún problema en la cooperación” 
con la OMS y que la organización 
sabía “perfectamente” que no se tra-
taba solamente de “un problema de 
visados”, a lo que añadió que ambas 
partes seguían preparando la visita y 
negociando sus fechas.

¿DEMASIADO TARDE?

Este imprevisto agregó nuevas du-
das a las ya existentes sobre la trans-
parencia de las autoridades chinas 
con respecto al virus, así como sobre 
el retraso de la misión, dado que 
ha pasado más de un año desde su 
emergencia en Wuhan.

El pasado sábado, el subdirector de 
la Comisión Nacional de Sanidad, 
Zeng Yixin, mostró su apoyo a la mi-
sión, si bien apuntó que quedaban 
por coordinarse los tiempos.

El equipo de expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) encargado de investigar 

los orígenes del coronavirus SARS-
CoV-2 llegará a China el próximo jue-
ves, 14 de enero, después de que am-
bas partes superaran los problemas 
de acceso al país de esta misión por 
los que chocaron la semana pasada.

A través de un sucinto comunicado 
publicado en su página web, la Co-
misión Nacional de Sanidad de China 
indica que los técnicos de la OMS lle-
garán el día 14 al país asiático, y que 
“cooperarán” con científicos locales 
en dichas pesquisas.

La Comisión no especifica los luga-
res a los que se desplazarán los inte-
grantes de esta misión “prioritaria” 
para la OMS y formada por científi-
cos de diversas organizaciones inter-
nacionales provenientes de Estados 
Unidos, Japón, Rusia, Reino Unido, 
Países Bajos, Dinamarca, Australia, 
Vietnam, Alemania y Catar.

Según el diario hongkonés South 
China Morning Post, “se espera que 
la misión dure seis semanas, inclu-
yendo la cuarentena” (a la que se 
someterá a los miembros del equipo 
investigador).

El objetivo es encontrar el posible 
origen animal del SARS-CoV-2 y sus 
canales de transmisión al ser huma-
no.

¿PROCEDENTE DE OTROS PAÍ-
SES?

Pese a que la teoría inicial es que 
se propagó a través de un mercado 
de productos frescos y animales en 
Wuhan, la prensa oficial china ha 
impulsado en los últimos meses una 
narrativa alternativa que asegura 
que ese brote se podría deber a ali-
mentos congelados procedentes de 
otros países.

Desde el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, el portavoz Zhao Lijian dijo 

hoy durante la rueda de prensa diaria 
que “es probable que seguir el rastro 
del origen del coronavirus involucre 
a varios países con mayor conoci-
miento del virus. La OMS necesitará 
llevar a cabo investigaciones simila-
res en otros países y regiones”.

En ese sentido, un experto en enfer-
medades respiratorias citado por el 
combativo diario nacionalista estatal 
Global Times dijo que el equipo de 
la OMS “probablemente visite otros 
países donde el coronavirus emergió 
antes que en China”, una idea que la 
prensa oficial china está intentando 
difundir.

La fuente asegura que China fue “el 
primer país en detectarlo” y que por 
ello Pekín “se hace cargo de ayudar 
a la OMS a llevar a cabo las investi-
gaciones”.

POLÉMICA POR LA LLEGADA

La llegada del equipo de la OMS a 

China causó polémica la semana 
pasada después de que el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmase estar “muy 
decepcionado” por las trabas que 
Pekín estaba poniendo a la misión, 
aunque las autoridades chinas nega-
ron estar poniendo impedimentos.

Varios integrantes del equipo habían 
comenzado sus viajes a China en los 
primeros días del año, pero Tedros 
lamentó que Pekín no hubiera “fina-
lizado los permisos necesarios” para 
su acceso al país asiático, que regis-
tró el primer brote a nivel mundial de 
la covid en la ciudad centro-oriental 
de Wuhan durante las últimas jorna-
das de diciembre de 2019.

Los científicos que no pudieron ac-
ceder a China se vieron obligados a 
regresar a sus países de origen hasta 
que se resolviera la situación.

Sin embargo, desde la cancillería 
china calificaron la situación de 

Ginebra, Suiza, enero 11 (SE)

Ginebra, Suiza, enero 11

Iniciarán investigación en China para buscar origen 
del COVID-19
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La ampliación del semáforo rojo 
en el centro del país, aumen-
tará la pérdida de empleos, tal 

y como sucedió en diciembre pasa-
do, donde se dieron de baja 277 mil 
puestos de trabajo. Para TallentiaMX, 
que encabeza Elías Micha, la suspen-
sión de actividades productivas está 
provocando afectaciones en todos 
los sectores económicos, en espe-
cial, en el turismo, los servicios y las 
actividades restauranteras, lo que 
elevará la caída del desempleo este 
mes. Es decir, la subcontratación no 
tiene que ver con los despidos regis-
trados, como lo quiere hacer ver el 
Presidente.

La Organización lnternacional del 
Trabajo estimó que sólo en el tercer 
trimestre de 2020 América Latina 
habrá perdido 60 millones de pues-
tos laborales a tiempo completo. 
Ante ello, es urgente crear empleos y 
el outsourcing es indispensable para 
poder instrumentar las campañas 
de vacunación contra el Covid-19, 

tal y como lo señaló la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). México 
debería apoyarse de ese esquema.

La Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados, los Directores de Cade-
nas de Restaurantes  y la Asociación 
Mexicana de Restaurantes señalaron 
que de mantener el semáforo rojo 
tanto en la Ciudad de México como 
en el Estado de México,  con las mis-
mas restricciones, a pesar del grave 
riesgo en el que se encuentra la in-
dustria  estarían en riesgo más de 
cinco millones de empleos directos 
e indirectos. 

Durante el Seminario Perspectivas 
Económicas 2021 que organizamos 
en la Asociación de  Exalumnos del 
ITAM.  Arturo Fernández, rector del 
Instituto hizo llamando al Ejecutivo 
a reconsiderar la propuesta sobre 
subcontratación  y outsourcing. 
Valeria Moy del IMCO adelantó que 
preparan un estudio que demuestra 

que las entidades federativas que 
más crecen son las que más usan 
la Subcontratación y señaló que los 
propios datos del IMSS contradicen 
las afirmaciones de lo que sucede 
en diciembre. Destacó que no es que 
suban los despidos en el último mes 
del año como se ha afirmado, sino 
que no hay contrataciones, ya que 
todo mundo se espera a enero.

DESEPERADOS.- La Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados, que dirige 
Francisco Fernández, señaló que es-
tudios internacionales como el que 
se llevó a cabo por WSJ en New York, 
en Estados Unidos, constatan que 
los contagios se dan en las fiestas 
privadas, no en los restaurantes. La 
investigación, retomada por medios 
de ese país, reveló que los restau-
rantes sólo “representan 1.4% de la 
propagación del virus”.

También información basada en es-
tudio realizado por Stanford Univer-

tity y Northwestern University: “Mo-
bility Network Models for Covid-19 
Explain Inequities and inform reope-
ning” se señala que restringir la ocu-
pación en cada “punto de interés” 
es más efectivo en reducir la tasa 
de contagios, que reducir uniforme-
mente la movilidad. También explica 
que la política uniforme de cierres 
a la movilidad causa más daño eco-
nómico y problemas al Sistema de 
Salud Social, si no se es acompañado 
de apoyos económicos y subsidios al 
empleo, especialmente es las pobla-
ciones más marginadas.

Con respecto al anuncio de los apo-
yos económicos que anunció Clau-
dia Sheinbaum, que consisten en los 
2 mil 200 pesos a colaboradores de 
los restaurantes y la reducción del 
impuesto sobre nómina para enero, 
los industriales  coincide en que es 
insuficiente, dado el profundo im-
pacto que enfrentan los estableci-
mientos.

Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, enero 11 
(La Crónica de Hoy)

Félix Salgado Macedonio nunca 
debió haber sido candidato de 
Morena ni de nadie a ningún 

cargo de elección popular. Pero el 
político difamador, violento, arbi-
trario y prepotente, fue protegido 
por Andrés Manuel López Obrador, 
quien lo nombró coordinador de su 
campaña presidencial pese a que 
en su haber había más de 20 ame-
nazas de muerte de cárteles de las 
drogas durante su mandato como 
alcalde de Acapulco. Como siempre 
ha sucedido en este país, vivió en la 
impunidad durante los gobiernos del 
PAN y del PRI, y abrigada en ello, la 
negación del propio López Obrador 
que lo llevó al Senado y ahora lo 
quiere imponer como gobernador 
de Guerrero.

Para refrescar un poco la memoria 
negra sobre Salgado Macedonio, en 
este espacio se escribió en febrero 
de 2007: “¿Qué tanto se metió el al-
calde de Acapulco con los cárteles 
de las drogas? No hay acusaciones 
contra él a nivel federal, ni averigua-
ción previa en marcha. Sí se tienen 
indicios en el gobierno federal de 
que hubo dinero del narco en la 
campaña de Salgado Macedonio, 

de los dos cárteles que se disputan 
Acapulco, el de Sinaloa y el del Gol-
fo, que encabezan los hermanos 
Beltrán Leyva y su socio Joaquín El 
Chapo Guzmán, y el recientemente 
extraditado a Estados Unidos, Osiel 
Cárdenas”. ¿Qué sucedió después de 
todas esas evidencias?

No le importó a nadie el pasado de 
Salgado Macedonio, ni lo cuestiona-
ron. Lo dejaron seguir avanzando su 
carrera política hasta ungirlo candi-
dato en Guerrero por instrucciones 
de López Obrador, en un proceso 
que se caracterizó por ser una lu-
cha salvaje dentro de Morena por 
la candidatura, donde los grupos 
confrontados se han convertido en 
falanges altamente peligrosas y des-
controladas.

La oposición más clara, por vocife-
rante, es la que conforma la familia 
de la secretaria de la Función Públi-
ca, Irma Eréndira Sandoval, que apo-
yó abiertamente a su hermano Amíl-
car y cuyo esposo, John Ackerman, 
enloqueció porque la candidatura no 
se la entregaron a su cuñado, quien 
responde a los intereses de Gabriel 
García Hernández, el coordinador de 

los superdelegados y responsable 
presidencial de la estrategia elec-
toral. Menos visible está el canciller 
Marcelo Ebrard, con su apoyo a Luis 
Walton, confrontado también con el 
candidato presidencial.

Pero nadie, hasta ahora, ha podido 
minar la unción del candidato de 
López Obrador, que hoy, sin embar-
go, se está tambaleando por otras 
razones. Salgado Macedonio fue 
acusado por el exfiscal de Guerrero, 
Xavier Olea, de haber violado a una 
señora, a la que amenazó y chanta-
jeó. La Fiscalía de Guerrero reinició 
una investigación a partir de los 
dichos de Olea –quien señaló que 
ya existía una carpeta de investiga-
ción–, aunque se quejó que en su 
momento, cuando estuvo en sus ma-
nos proceder contra el hoy senador 
con licencia, no lo hizo. La denuncia 
extemporánea, que se sustenta en 
dos denuncias –con la probabilidad 
de que se presenten más–, huele a 
político por todos lados.

Olea, que no se sabe si actuó por 
conciencia tardía o está asociado a 
otros intereses, publicó en los albo-
res del nuevo año en Facebook una 

crítica a Salgado Macedonio en don-
de mencionaba los hechos. Como 
consecuencia, el periodista Misael 
Habana, cercano a Amílcar Sando-
val, lo entrevistó el 4 de enero sobre 
el tema, con lo que estalló el escán-
dalo a nivel nacional al encontrar los 
altoparlantes adecuados para ello. 
El candidato no ha respondido a las 
acusaciones, pero López Obrador, 
en su defensa, hizo otra declaración 
desafortunada al afirmar que obede-
cían a “la temporada electoral”, con 
lo cual minimizó el presunto delito, 
y revictimizó a la víctima. Pero, más 
allá del pasado negro de Salgado 
Macedonio, en este caso, que debe 
investigarse a fondo, le asiste el prin-
cipio de la presunción de inocencia, y 
no debe declarársele culpable hasta 
que se le pruebe la responsabilidad.

En términos de derecho, como se-
ñala Blanco, debe hablarse con la 
verdad, sin hacer valer posturas ses-
gadas e interpretaciones, parciales 
a modo y a conveniencia de quien 
las emite, con la clara pretensión de 
confundir a la opinión pública y a la 
sociedad en su conjunto –que es lo 
que está pasando–. Políticamente 
hay saña contra Salgado Macedonio 

al hacerlo ver a priori como culpa-
ble. Para ello, en una infamia mayor 
y miserable, están usando a una 
víctima que lo acusa de violación, 
manipulando el caso y llevándolo al 
terreno de una conspiración contra 
el candidato, con lo cual se daña al 
sistema de impartición de justicia al 
descalificar de antemano lo que va 
a hacer.

Por cualquier lado que se le vea, esto 
no tendría que suceder. La víctima 
tiene derecho, aun en este contexto 
contaminado por la política mezqui-
na e indigna, a que se le haga justicia 
y se investigue a fondo la presunta 
culpabilidad de Salgado Macedo-
nio. Al mismo tiempo, el candidato 
tiene derecho a un juicio justo y a 
defenderse de las acusaciones. No 
hay motivación alguna, hay que in-
sistir, que justifique un proceder que 
coloque a la parte afectada en una 
situación de riesgo o vulnerabilidad, 
como dice Blanco. Tampoco impedir 
que Salgado Macedonio se defienda. 
Lamentablemente, todo está conta-
minado por la pobreza sociopolítica 
en la que vivimos nuestra realidad.

Estrictamente Personal
La saña y la infamia, nuestra realidad
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 11

Riesgos y Rendimientos
Pérdida de empleo por la pandemia y no outsourcing

Martes 12 de enero de 2021

La Organización 
lnternacional 
del Trabajo 
estimó que sólo 
en el tercer tri-
mestre de 2020 
América Latina 
habrá perdido 
60 millones de 
puestos labo-
rales a tiempo 
completo.
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El intento de Andrés Manuel 
López Obrador por cancelar 
al Instituto Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(Inai) implica dejar a la sociedad a 
merced del gobierno y, de paso, can-
celar la idea de que México es un país 
diverso y plural, en el que los retos y 
el futuro deben enfrentarse toman-
do en cuenta la opinión de todos, sin 
dejar a nadie fuera de ese debate al 
garantizar a cualquiera la posibilidad 
de conocer verdades sobre el actuar 
de los gobernantes.

El Inai no es el único órgano autóno-
mo en la mira de AMLO. De hecho, 
para todo efecto práctico conviene 
asumir que hoy no hay institución a 
salvo del manifiesto impulso del ta-
basqueño por concentrar el poder, y 
cancelar todo contrapeso a su –es un 
decir– gobierno.

Si la intentona de Morena por interfe-
rir en la autonomía del Banco de Mé-
xico, que amenazante reposa en el 

Congreso de la Unión, abre la puerta 
a desastrosas consecuencias para la 
economía nacional, pues más allá de 
obligar al Banxico a comprar dólares 
de turbio origen le impone criterios 
en su balance contable, desapare-
cer el Inai debe ser considerado un 
atentado a la posibilidad no sólo de 
la obligada rendición de cuentas de 
cualquier ente oficial, sino a la mera 
noción de qué es realidad en un 
país polarizado, con medios de co-
municación en crisis y en el que las 
redes sociales son manipuladas con 
facilidad.

Tras varias crisis, y demasiados 
muertos, la ciudadanía logró arreba-
tar al gobierno, primero, y dotar de 
credibilidad, después, la organiza-
ción de los comicios. Y hoy –reitero, 
sin embargo, que sería un error dar 
por sentado al INE, vapuleado como 
es a menudo por López Obrador– la 
credibilidad de las elecciones no es 
un tema. Capturar al INE –al Trife de 
José Luis Vargas lo tienen cogido por 
el bolsillo... digo, por el pescuezo– 

significaría un retroceso histórico, y 
lo mismo se debe advertir, aunque 
resulte menos sencillo de ejemplifi-
car, de la probabilidad de que en un 
futuro sea el gobierno federal el que 
decida unilateralmente qué y cómo 
informa a sus ciudadanos.

La transparencia, gestionada por el 
Ifai-INAI, permitió no sólo criticar las 
negligencias y excesos de los sexe-
nios de Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto, sino que impi-
dió a esas administraciones –y a las 
de Javier y César Duarte (PRI), Emilio 
González Márquez y Guillermo Pa-
drés (PAN), y en la capital a Mauricio 
Toledo y Víctor Romo (PRD), entre 
otras a nivel local– imponer, median-
te gasto millonario en publicidad o 
mecanismos de coerción, una ver-
sión oficial única, y falsa, de la reali-
dad. Porque el Sistema Nacional de 
Transparencia, que incluye al INAI, 
nos brinda la posibilidad de conocer 
hechos. Y, como lo expuso ayer en 
NYT el historiador Timothy Snyder al 
hablar de lo acontecido el miércoles 

en el Capitolio de EU, “sin acuerdo 
mutuo con respecto a hechos bási-
cos, los ciudadanos serán incapaces 
de formar una sociedad que les per-
mita defenderse. Si perdemos las ins-
tituciones que producen los hechos 
que son pertinentes para nosotros, 
entonces nos revolcaremos en abs-
tracciones y ficciones atractivas. La 
verdad se defiende a sí misma po-
bremente cuando ésta escasea, y la 
era Trump –como la era de Vladimir 
Putin en Rusia– es una de declive en 
las noticias locales. Las redes socia-
les no son un sustituto: porque las 
RRSS potencian los hábitos mentales 
mediante los que buscamos estimu-
lación emocional y confort, lo que 
implica perder la distinción entre lo 
que se siente verdadero y lo que en 
realidad es verdad”.

h t t p s : / / w w w . n y t i m e s .
c o m / 2 0 2 1 / 0 1 / 0 9 / m a g a z i -
ne/ trump- coup.html? ac-
tion= click&module=Top%20
Stories&pgtype=Homepage

Por Salvador Camarena
Ciudad de México, enero 11 (El Financiero)

Leo en una nota de periódico 
que una abrumadora mayoría 
de legisladores buscan la ree-

lección. Sí, un número abultado de 
nuestros diputados federales ha de 
sentir que hicieron bien su trabajo 
y que por tanto merecen de nuevo 
la confianza ciudadana. Lo que yo 
alcanzo a ver es que esos diputados 
fueron terriblemente sumisos frente 
a su jefe político, lo que quiere decir 
que la reelección, con las particula-
ridades que en este país presenta, 
no cambió gran cosa el esquema de 
incentivos al que responden nues-
tros legisladores y tampoco cam-
bió al gran elector: sigue siendo el 
presidente de la república o el líder 
del partido. Ni usted ni yo estimado 
compatriota.

Hay un sinfín de aristas a partir de las 
cuales podemos evaluar el trabajo 
de los legisladores ahora que quie-
ren reelegirse. Las piezas legislativas 
que aprobaron, por ejemplo.  Yo no 
votaría nunca, así fuera la única op-
ción, por quienes avalaron ampliar 
el catálogo de la prisión preventiva 
oficiosa. Porque para mi es inacepta-
ble otorgar más poder a quien lo de-
tenta, a costa de nuestros derechos. 
Cada persona tiene su propio catálo-

go de valores y prioridades, y en este 
punto quizá esté en minoría. Pero 
aquí está mi completa convicción.

Ahora bien, creo que no hay tema 
más relevante para el trabajo de di-
putados que lo que concierne al pre-
supuesto. Sus atribuciones son am-
plias y muy importantes. Parten de 
la aprobación del proyecto de presu-
puesto que el ejecutivo somete a su 
consideración, y culmina con otro 
momento de particular importancia, 
la aprobación de la cuenta pública, el 
cierre del ciclo presupuestal anual y 
un eslabón central en la rendición de 
cuentas.

En los últimos años este papel pri-
mordial se ha ejercido con muy bajo 
perfil. Pareciera que los legisladores 
tuvieran la consigna de no hacer rui-
do y la aceptan. Recuerdo que el se-
gundo trienio del presidente Zedillo, 
pero sobre todo el sexenio de Fox, el 
tema de la aprobación presupuestal 
se convirtió en un proceso álgido. 
Fueron años en que el movimiento 
del reloj legislativo seguía los ritmos 
de una complicada negociación pre-
supuestal y no los de la rotación de la 
tierra. Luego vinieron los acomodos. 
Y algunos legisladores se conforma-

ron con su premio (un moche) en 
lugar de cumplir con su mandato. 
Es fuerte decirlo pero la actividad 
legislativa en materia presupuestal 
se corrompió. Perdió valor votar 
por un gobierno dividido, cuando la 
pluralidad legislativa tan sana para 
promover discusiones sustantivas y 
control al poder se desvaneció por 
el pago a cambio de sumisión. Re-
conozco y admiro a los legisladores 
que resistieron a estos acomodos. 
Son ustedes los políticos que México 
necesita.

Usted me dirá, estimado lector, si 
estaría dispuesto a reelegir a legis-
ladores que votaron por darle una 
tajada importante del presupuesto 
a Pemex y CFE, que pierden millo-
nadas de dinero, a asignar recursos 
masivos a la salud.

Al respecto, no es ficción si comen-
to que los war rooms preparados 
para discusión se quedaron vacíos. 
Se desperdiciaron las galletas y el 
café que esperaron al arribo de los 
combatientes. La negociación pre-
supuestal no se dio en el seno de 
la Cámara a través de los espacios 
dispuestos para su deliberación. 
Se dio en otro lado. Y nada cambió 

con el arribo del nuevo gobierno. El 
presidente convertido en el tlatoani 
del siglo XXI no necesita más que 
predicar. La disciplina de los suyos es 
parte del ritual.

Desde mi perspectiva, el presupues-
to 2021, el que aprobó una mayoría 
de diputados, no está alineado con 
lo que el país necesita. Responde a 
las prioridades del presidente, por el 
que votó una mayoría de mexicanos, 
cierto, pero chiquito y desviado res-
pecto a nuestros grandes desafíos.

Reto a los lectores a que me digan 
cuáles fueron los puntos de conten-
ción en la discusión presupuestal 
de este año, cuando el gobierno fe-
deral debió haber desplegado una 
política de gasto contracíclica para 
disminuir los efectos devastadores 
de la pandemia. Usted me dirá, es-
timado lector, si estaría dispuesto a 
reelegir a legisladores que votaron 
por darle una tajada importante del 
presupuesto a Pemex y CFE, que 
pierden millonadas de dinero, a asig-
nar recursos masivos a la salud. Para 
que usted y yo tengamos la certeza 
de que tendremos un espacio en el 
servicio publico en  caso  de  nece-
sitarlo.

Estos mismos diputados votaron a 
favor de la extinción de fideicomisos 
y darle a la Secretaría de Hacienda y 
al ejecutivo federal un amplio mar-
gen de discrecionalidad para decidir 
el destino de estos recursos.

En México Evalúa fuimos críticos de 
algunos fideicomisos que carecían 
de estructura y mecanismos de ren-
dición de cuentas. Abogamos por 
ajustes, no por su desaparición. Hoy 
estos recursos estarán a disposición 
de la Tesorería de la Federación para 
que el presidente disponga qué ha-
cer con ellos. Estamos a merced del 
juicio de una persona. Porque ni el 
secretario de hacienda ha mostrado 
tener ascendente sobre las decisio-
nes de su jefe.

Así que, si en 2021 el gobierno es pi-
chicato con nuestras demandas más 
sentidas, es porque los legisladores 
no estuvieron atentos a nuestro 
sentir. Porque prefirieron hacer ge-
nuflexión frente a su jefe antes que 
entender las circunstancias por las 
que millones mexicanos atraviesan. 
Aun así, ¿se atreven a pedir nuestro 
voto de nuevo?

México Evalúa
¿Te atreves a pedir mi voto de nuevo?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, enero 11

La Feria
El Inai y la captura de los hechos

Martes 12 de enero de 2021

El Inai no es el 
único órgano 
autónomo en la 
mira de AMLO. 
De hecho, para 
todo efecto prác-
tico conviene 
asumir que hoy 
no hay insti-
tución a salvo 
del manifiesto 
impulso del 
tabasqueño por 
concentrar el po-
der, y cancelar 
todo contrapeso 
a su –es un decir– 
gobierno.
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La Producción Industrial de 
México retrocedió 3.3% 
anual en términos reales 

en noviembre, de acuerdo con el 
Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial del INEGI.

Por sectores de actividad econó-
mica, la Construcción cayó 8%, la 
Generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final 7%, la Minería 
2.5% y las Industrias manufacture-
ras 1.2 por ciento.

Por otra parte, la actividad indus-
trial mensual registró un incre-

mentó 1.1% en términos reales en 
el penúltimo mes de 2020 res-
pecto al mes previo, con base en 
cifras desestacionalizadas.

Por componentes, la Construcción 
aumentó 2.2% y la Minería 0.1%; 
mientras que la Generación, trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
disminuyó 2.3 por ciento. 

Por su parte, las Industrias manu-
factureras no mostraron cambio 
durante noviembre pasado frente 
al mes que le antecede con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Retrocedió 3.3% 
la producción industrial 
en México

El sector automotor mexicano 
prevé un repunte de casi 12 % 
en la producción, exportación 

y venta de vehículos en 2021 tras las 
caídas de 2020 provocadas por la 
crisis de COVID-19, indicaron líderes 
de la industria.

“Las perspectivas del mercado de 
Estados Unidos y Canadá son bas-
tantes favorables para este año, lo 
cual nos permitiría mantener una 
tendencia de gradual regreso a las ci-
fras previas a la pandemia”, expresó 
Fausto Cuevas, director general de la 

Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

El pronóstico de la AMIA ocurre tras 
el decremento de 20 % en la pro-
ducción y exportación de vehículos 
mexicanos durante 2020 que el Ins-

tituto Nacional de Geografía y Esta-
dística (Inegi) reveló el viernes.

El Inegi reportó una producción total 
de 3.040.178 vehículos ligeros el año 
pasado, lo que implica 770.890 uni-
dades menos en 2019.

En tanto, la exportación de automó-
viles mexicanos totalizó 2.681.806, 
una disminución de 706.499 unida-
des.

Con las estimaciones de la AMIA, Mé-
xico superaría en 2021 los 3,4 millo-
nes de vehículos producidos y poco 
más de 3 millones exportados.

Por otro lado, la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA) previó un aumento de 
11,23 % en las ventas en el mercado 
interno, lo que implicaría colocar 
1.055.919 de vehículos ligeros.

Este repunte ocurriría después de 
un decrecimiento de 28 % anual en 
2020 hasta un total de 949.353 uni-
dades vendidas en México, la cifra 
más baja desde 2012 y el cuarto año 
consecutivo de caída.

“Estamos previendo un 2021 que, si 
bien no nos alcance para recuperar 
los niveles previos al 2020, sí tenga-
mos un comportamiento que mues-
tre un incremento en comparación 
con el 2020”, comentó Guillermo 
Rosales, director general adjunto de 
la AMDA.

Estas cifras se presentan en medio 
de la pandemia de la covid-19, que 
ha dejado cerca de 1,53 millones de 
casos y más de 133.000 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, cuando la 
industria automotriz estuvo parali-
zada por la emergencia sanitaria que 
decreto el Gobierno de México.

Los pronósticos del sector para 2021 
contemplan una crecimiento de 3,6 
% del PIB para este año y una infla-
ción de 3,5 %.

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 AMIA.

Además de estos datos, la Industria 
Nacional de Autopartes (INA) infor-
mó de una caída de 20 % anual en la 
producción hasta un valor de 78.212 
millones de dólares en 2020.

El presidente de la INA, Óscar Albin, 
estimó una recuperación de 24 % en 
la producción mexicana de autopar-
tes en 2021, hasta un valor de 96.971 
millones de dólares.

Los tres líderes industriales coinci-
dieron en que las cifras de diciembre 
muestran una recuperación sólida.

“Vemos prácticamente los mismos 
números que teníamos prepande-
mia, pero sí les puedo comentar 
que, según estadísticas que tenemos 
hoy en día, terminamos el año con 
más empleo directo en la industria”, 
apunto el líder de la INA.

Sector automotriz de México, esperanzado 
en rebote de 12% en producción y ventas
Ciudad de México, enero 11 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 11 (ME)

Ford Motor Co dijo el lunes que 
cerrará este año sus tres plan-
tas en Brasil y asumirá cargos 

antes de impuestos de alrededor de 
4.100 millones de dólares, ya que la 
pandemia de COVID-19 amplificó la 
infrautilización de la capacidad de 
fabricación de la empresa.

La producción cesará inmediata-
mente en las plantas de Ford en Ca-
maçari y Taubaté, y la fabricación de 

algunas piezas continuará durante 
unos meses para respaldar los inven-
tarios para la actividad de posventa. 
La planta de Troller en Horizonte, 
Brasil, seguirá operando hasta el 
cuarto trimestre.

Funcionarios de Ford dijeron que la 
acción era parte de la reestructura-
ción global de 11.000 millones de 
dólares estimada previamente por el 
fabricante de automóviles estadou-

nidense, de la cual había contabiliza-
do 4.200 millones de dólares hasta 
el tercer trimestre de 2020.

Los cierres afectan a unos 5.000 
empleados, principalmente en Brasil, 
dijo el portavoz de Ford, T.R. Reid, 
en una conferencia telefónica con 
periodistas. Las ventas de vehículos 
industriales cayeron un 26% en Bra-
sil el año pasado y no se espera que 
repunten a los niveles de 2019 hasta 
2023 con un énfasis en las ventas de 
flotas menos rentables, según Ford.

“Sabemos que estas son acciones 
muy difíciles, pero necesarias, para 
crear un negocio saludable y soste-
nible”, dijo el presidente ejecutivo de 
Ford, Jim Farley, en un comunicado. 
“Nos estamos moviendo hacia un 
modelo de negocio austero y ligero 
de activos al cesar la producción en 
Brasil”.

Con la salida de la fabricación en 
Brasil, Ford mantiene una planta en 
Argentina y otra en Uruguay.

Ford cerrará operaciones 
de plantas en Brasil
Detroit, Michigan, enero 11 (SE)

Martes 12 de enero de 2021
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BMV perdió 0.71% en sintonía con el resto 
de los mercados

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el lunes un 
0,71 %, en su principal indica-

dor, una pérdida que se dio en sinto-
nía con el resto de los mercados.

La pérdida del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV se dio 
junto con el resto de los mercados 
occidentales y no por factores inter-
nos.

Los  principales  índices  accionarios 
cerraron   con   resultados   negati-
vos.

El mercado de capitales inició la se-
mana con resultados negativos, de-
bido principalmente a tres factores: 
una corrección parcial a la baja, tras 
las fuertes ganancias de la semana 
previa; un aumento del rendimiento 
de los valores del Tesoro en el merca-
do secundario y un “selloff” del sec-
tor tecnológico en Estados Unidos.

Con la pérdida del 0,71 %, el rendi-
miento de índice mexicano en lo que 
va del año es de 3,79 %.

En la jornada, el peso mexicano se 

apreció un 0,09 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,04 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 46.395,32 puntos con 
un retroceso de 333,98 puntos y una 
variación negativa del 0,71 % frente 
al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 230,6 millones de títulos 
por un importe de 14.047 millones 
de pesos (unos 700,9 millones de 
dólares).

De las 628 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 303 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 301 
tuvieron pérdidas y 24 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron del Grupo Hotelero Santa 
Fe (HOTEL), con el 3,33 %; la cons-
tructora de vivienda Desarrolladora 
Homex (HOMEX), con el 2,63 %, y la 
desarrolladora inmobiliaria Grupo 
Gicsa (GICSA B), con el 2,42 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
la firma Value Grupo Financiero (VA-
LUEGF O), con el 9,68 %; la arrenda-
dora de infraestructura de telecomu-
nicaciones Telesites (SITES B-1), con 
el 5,65 %, y la minera Grupo México 
(GMÉXICO B), con el 4,08 %.

Con excepción de consumo frecuen-
te, que ganó (0,12 %), la jornada re-
portó pérdidas para los tres sectores 
restantes, comenzando por el indus-
trial (1,79 %), seguido por el de mate-
riales (1,17 %) y el financiero (1,14 %).

Ciudad de México, enero 11 (SE)

11.9600

21.9268

20,0395

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/11/21

México y Estados Unidos 
extenderán un mes más 
las restricciones a la mo-

vilidad en su frontera común ante 
las condiciones sanitarias por la 
pandemia de coronavirus, infor-
mó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

A través de Twitter, la SRE dio a 
conocer que “debido al desarrollo 

de la propagación de COVID-19 y 
a que diversas entidades federati-
vas se encuentran en color naran-
ja del Semáforo Epidemiológico, 
México planteó a Estados Unidos 
la extensión, por un mes más, de 
las restricciones al tránsito te-
rrestre no esencial en su frontera 
común.

La SRE detalló que las restriccio-

nes se mantendrán en los mismos 
términos en que se han desarrolla-
do desde su implementación el 21 
de marzo del 2020.

Añadió   que   “ambos   países   
coordinarán   las   medidas   sani-
tarias   en   la   región   fronteriza   
que   estarán   vigentes   hasta   las   
23:59   hrs.   del   21   de   febrero   
de   2021“.

¿Cuáles son las restricciones en la 
frontera entre México y EEUU?

Las restricciones en la frontera no 
permiten que las personas crucen 
por vía terrestre por motivos de 
turismo, pero sí avalan el ingreso 
a México o Estados Unidos bajo 
estas condiciones:

*Para recibir un tratamiento mé-

dico.

*Como trabajador involucrado en 
el comercio transfronterizo.

*Para trabajar en el sector de la 
agricultura.

*Para apoyar en labores de emer-
gencia.

Ciudad de México, enero 11 (SE)

Restricciones en frontera México-EEUU se extienden al 21 de febrero
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Cuando Andrés Manuel López 
Obrador eligió que Juntos Ha-
remos Historia sería su lema 

de campaña, pocos imaginaron que 
una de las formas en que esto se ma-
terializaría sería convirtiéndose en 
la administración que ha dado más 
contratos por dedazo desde que te-
nemos registros. 

En 2020, el Gobierno Federal rompió 
récords en dos cifras clave:

• El porcentaje de contratos entrega-
dos por vía de la adjudicación directa 
llegó a 80.3% del total.

• Los recursos entregados por este 
mecanismo alcanzaron 189,488 mi-
llones de pesos (42.2% del total) y re-
presentaron más dinero que el entre-
gado mediante licitaciones públicas.

Además, al analizar de forma deta-
llada la información pública, resul-
ta que la explicación de que este 
incremento en las adjudicaciones 
directas se debe principalmente a la 
pandemia de coronavirus resulta ser 
absolutamente falsa.

Los datos finales de 2020 (que pro-

vienen de las bases oficiales de la Se-
cretaría de Hacienda) muestran que, 
de los 137,809 contratos reportados 
durante el 2020, 110,629 se entrega-
ron por adjudicación directa, es decir 
el 80.3%. La invitación a cuando me-
nos 3 personas, que también es un 
mecanismo discrecional dado que 
la invitación a participar dentro del 
proceso es realizada por la propia 
autoridad, se utilizó en 7,549 contra-
tos, el 5.5% del total. En contraste, la 
licitación pública, que de acuerdo 
con la Constitución debería de ser 
el principal mecanismo de compra 
y contratación, sólo representó el 
11.2% del total de contratos otor-
gados durante el 2020, con 15,379 
contratos.

El punto más alto de las adjudica-
ciones directas durante la última 
década había sido en 2019, durante 
el primer año de gobierno de López 
Obrador, cuando alcanzaron 78.1%. 
La cifra de 2020 supera su propia 
marca y coloca al año que acaba de 
concluir como aquel en el que las 
adjudicaciones directas se usaron 
con mayor intensidad desde que te-
nemos registro. En el mismo sentido, 
las licitaciones públicas han tocado 
su punto más bajo, pues la única ci-

AMLO hace historia: su administración es la que más contratos otorga por dedazo

Por Leonardo Núñez
Ciudad de México, enero 11 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

•	 Al	analizar	los	montos	contratados,	estamos	ante	una	realidad	totalmente	inédita:	según	COMPRANET,	en	2020	se	otorgaron	449,022	millones	de	pesos	(mdp)	en	contratos.	
													La	mayor	parte	de	estos	recursos	fueron	asignados	por	adjudicación	directa.	A	través	de	este	mecanismo	se	repartieron	189,488	mdp	(42.2%	del	total)

Martes 12 de enero de 2021

INAI es una institución programada 
para hacer que se audite al gobierno 
en sus entrañas y para hacer que el 
gobierno explique lo que “delibera-
damente omite o no quiere decir”.

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró este lunes 
que los órganos autónomos 

no son imprescindibles en México; 
aseguró que consumen “miles de 
millones de pesos” que podrían ser 
utilizados para la educación y salud.

En rueda de prensa desde Palacio 
Nacional, López Obrador afirmó que 
sólo “mantener al INAI cuesta mil mi-
llones de pesos” cada año y su única 
labor es “reservar información”.

“No hace falta que exista todo un 
aparato que cuesta tanto. Para qué 
tener un aparato administrativo cos-
toso, si el gobierno está obligado a 
transparentar todo lo que hace. No 
tenemos nada que esconder”, afir-
mó. 

Aseveró que el INAI fue creado “en el 
periodo neoliberal” para simular una 
falsa política de transparencia por 

parte de los anteriores gobiernos.

“Los gobiernos tenían que andar 
escondiendo la información o re-
servando, aprovechando a este or-
ganismo (INAI) para que declarara 
que era confidencial la información. 
Es importante que se conozca el pro-
pósito de la reforma administrativa, 
fueron creados para la simulación, 
cuestan mucho”, sentenció.

López Obrador defendió su propues-
ta de reforma para que los organis-
mos autónomos se integren a las 
dependencias gubernamentales y 
los recursos “ahorrados” se destinen 
a la SEP y a la Secretaría de Salud.

El presidente manifestó que según 
su proyecto de reforma, la Secretaría 
de la Función Pública podría realizar 
las labores del INAI. La Secretaría de 
Comunicaciones cumpliría las fun-
ciones del Instituto Federal de Tele-

comunicaciones (IFT) y el El Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sippina), el DIF.

El pasado seis de enero, Francisco 

Acuña Llamas, consejero del INAI y 
expresidente del mismo organismo,  
defendió la labor que realizan los 
organismos autónomos y le dijo al 
presidente López Obrador que el 

Ciudad de México, enero 11 (SE)

Andrés Manuel insiste en eliminar organismo 
de transparencia
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fra cercana a los niveles de 2020 se 
vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del 
total.

Al analizar los montos contratados, 
estamos ante una realidad total-
mente inédita: según COMPRANET, 
en 2020 se otorgaron 449,022 mi-
llones de pesos (mdp) en contratos. 
La mayor parte de estos recursos 
fueron asignados por adjudicación 
directa. A través de este mecanismo 
se repartieron 189,488 mdp (42.2% 
del total).

Este resultado contrasta significa-
tivamente con los años anteriores, 
pues a pesar de que las adjudica-
ciones directas siempre han sido 
usadas intensivamente por parte del 
gobierno, nunca habían entregado 
más recursos que las licitaciones pú-
blicas en su conjunto. La tendencia 
a la baja en el uso de las licitaciones 
públicas ya se había dado desde 
2019, con una clara disminución con 
respecto a otros años, pero, como 
puede observarse con claridad en  la  
siguiente  gráfica,  2020  es  el  único  
punto  en  todos  los  datos  en  que  
las  adjudicaciones  directas  las  su-
peraron.

Tanto los gobiernos anteriores como 
éste justificaban las adjudicaciones 
directas diciendo que sólo eran usa-
das en contrataciones relativamente 
pequeñas y su importancia era me-
nor, mientras que la licitación pública 
seguía siendo la herramienta con la 
que se asignaba la mayor parte de 
los recursos. La realidad es que esto 
no es así.

Las cifras sin precedente de 2020 se 
han querido justificar por la pande-
mia del coronavirus, señalando que 
obligó a la compra de grandes canti-
dades de equipo médico y medicinas 
de manera inmediata.

No es el caso. Y no lo es, según «sus 
propios datos» de COMPRANET. Si 
se toman las compras públicas se-
parando entre los diferentes bienes 
y servicios que el gobierno contrató 
y se comparan las cantidades que se 
les destinaron a través de adjudica-
ciones directas en 2019 y en 2020, 
podemos identificar si las compras 
relacionadas con la pandemia efecti-
vamente explican la mayor parte del 
incremento.

En efecto, las asignaciones directas 
en los rubros referidos a «Productos 
químicos, farmacéuticos y de labo-
ratorio» y a «Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio» se elevaron 
de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%). 
Pero, las compras por la pandemia 
no son, ni de lejos, la principal expli-

cación en el incremento de las adju-
dicaciones directas en 2020. Éstas 
sólo explican el 27% del aumento en 
2020. El 73% del incremento en el 
dinero otorgado a través de adjudi-
caciones directas en 2020 no tiene 
que ver con rubros dedicados a la 
atención de la crisis sanitaria por el 
coronavirus.

La categoría que explica la mayor 
parte del salto es la «Obra pública 
en bienes propios»  (que engloba 
las propiedades de las instituciones 
públicas), que, en conjunto con la ca-
tegoría «Obra pública en bienes de 
dominio público» (en la que se con-
sideran todas las obras realizadas en 
bienes que los habitantes pueden 
usar sin más restricciones que las 
establecidas en las leyes, como pla-
yas, caminos, puentes, etc.) suman 
$41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp 
superior a la de 2019 (un incremento 
de 1,394%). El mensaje es elocuente: 
la principal explicación en el aumen-
to de las adjudicaciones directas en 
2020 son las obras de esta admi-
nistración. Y si buscamos cuál es el 
contrato individual más importante 
dentro de estas categorías, encon-
traremos un nombre conocido: el 
Tren Maya, que en un solo contrato 
por $25,849 mdp entregó una adju-
dicación directa a ICA Constructora 
SA de CV. Este contrato en sí mismo 
representa 83.5% del monto adju-
dicado en la categoría que ocupa el 

primer lugar.

Una vez que hemos desmontado 
esta fabricación gubernamental, po-
demos seguir explorando cuáles son 
otros de los conceptos en los que en 
2020 se utilizó la adjudicación direc-
ta como el mecanismo favorito de 
compra pública. Para identificarlos, 
se requiere considerar cuánto dine-
ro se pagó en cada rubro mediante 
adjudicaciones directas e identificar 
qué porcentaje representa del total 
de contratos en dicha categoría.

Haciendo esta operación, encon-
traremos que los equipos e instru-
mentales médicos, así como los pro-
ductos químicos y farmacéuticos, 
efectivamente aparecen entre las 
primeras 10 categorías, con 93.7% y 
62.6% de los recursos destinados a 
ellos dados mediante adjudicación 
directa. Sin embargo, ni son la posi-
ción más importante ni son la única 
categoría en los que la adjudicación 
directa se usa de manera prepon-
derante. El 96.2% de las compras 
de mobiliario, equipo educacional y 
recreativo, por ejemplo, se hicieron 
por adjudicación directa. Igualmen-
te, el 65.3% de lo que se gastó  en  
servicios  oficiales  fue  dado  de  esta  
manera.

Otra manera de observar el abuso 
de las adjudicaciones directas es a 
través del uso de este mecanismo 

en las dependencias de gobierno. 
En efecto, las instituciones de salud 
aparecen entre las 10 instituciones 
que han entregado mayores montos 
por adjudicación directa. Pero, aún 
cuando tuvieron un incremento en 
sus adjudicaciones directas como 
consecuencia de la pandemia, estas 
cifras no son la principal explicación 
del incremento generalizado en su 
uso. Por el contrario, el principal 
problema es que el resto de institu-
ciones públicas mantienen el uso 
generalizado de este mecanismo. En 
el listado de las 10 instituciones que 
mayores montos han entregado se 
encuentran FONATUR, BANOBRAS, 
Diconsa, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Guardia Nacional.

El problema con el uso generaliza-
do de las adjudicaciones directas 
no sólo es que aplicarlas a diestra y 
siniestra vulnera la ley, sino que al 
continuar utilizándolas como el me-
canismo con el que la gran mayoría 
de instituciones del Estado mexica-
no contratan, quedan como buenos 
deseos la supuesta lucha en contra 
de la corrupción, la impunidad, el trá-
fico de influencias, el compadrazgo, 
la simulación, el desvío de recursos 
o el desperdicio del erario al com-
prar o contratar bienes y servicios 
a sobreprecio. Una buena parte de 
los escándalos de corrupción que 
han aparecido en estos dos años de 
gobierno encuentran su explicación 

precisamente en las contrataciones 
públicas.

Las reacciones del gobierno ante el 
continuo señalamiento que hemos 
realizado y seguiremos haciendo 
desde MCCI en este tema han sido 
confusas. En algunas ocasiones, el 
presidente se ha lanzado a asegu-
rar que no existe ningún problema 
en que 8 de cada 10 contratos se 
entreguen por adjudicación directa, 
pues ellos no son iguales a quienes 
en otro momento se aprovecha-
ron de estos mecanismos. En otros 
momentos, desde la Secretaría de 
la Función Pública se han tratado 
de desacreditar nuestros análisis 
que, paradójicamente, parten de 
información generada por el propio 
gobierno. A la vez, en algunos foros 
la propia titular de esta dependencia 
se ha comprometido a disminuir las 
adjudicaciones directas. Las señales 
hacia delante son, por  decir  lo  me-
nos,  contradictorias.

Sea como fuere, las cifras y los resul-
tados hablan por si mismos: el 2020 
pasará a la historia como aquel en el 
que el gobierno mexicano se superó 
a sí mismo y entregó más contratos 
por dedazo que nunca antes en la 
historia.
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El modelo de negocio banca-
rio “ya no tiene otra opción 
que el canal digital” y tec-

nológico, una “gran oportunidad” 
que el sector financiero latinoa-
mericano no quiere dejar esca-
par, dijo este lunes a Efe Edgardo 
Torres-Caballero, director general 
de la plataforma bancaria Mambu 
para esta región.

De la crisis de dimensiones sis-
témicas que golpea el mundo se 
desprende también un fenómeno 
positivo: que la “banca y el mundo 
de servicio financiero ya no tiene 
otra opción que el canal digital”, 
aseguró Torres-Caballero, res-
ponsable para Latinoamérica de 
Mambu, plataforma bajo la moda-
lidad de software como servicio 
(SaaS).

TRANSFORMACIÓN DE LA 
BANCA HACIA EL MUNDO TEC-
NOLÓGICO

Esta joven empresa fundada en 
2011, líder de banca en la nube, 
acaba de recibir una inyección 
de 134 millones de dólares por 
parte de TCV, una compañía que 
proporciona capital a firmas de la 
industria tecnológica, una inver-

sión que va a impulsar su fuerte 
expansión en Estados Unidos.

Torres-Caballero explica que, des-
de que comenzaron los cierres en 
2020 con motivo de la covid-19, 
Mambu ha doblado la cantidad de 
contratos con instituciones finan-
cieras.

“Con las sucursales cerradas, lo 
que vimos fue empresas ‘fintech’ 
(sector tecnofinanciero) que ex-
perimentaron, a nivel de captura 
de nuevos clientes, un 300, 400 o 
500 % de crecimiento mes a mes”, 
apunta Torres-Caballero, con más 
de 20 años de experiencia en el 
ámbito del crecimiento y transfor-
mación en las Américas.

En ese contexto de transforma-
ción hacia el mundo tecnológico, 
el experto prevé que 2021 va a ser 
un año de firme consolidación, 
también en América Latina, don-
de Mambu ha estado muy activa, 
especialmente en el mercado ar-
gentino, colombiano y mexicano, 
en este último sobre el “rubro del 
crédito” y una “alta concentración 
de clientes con la necesidad de 
innovar tecnológicamente”.

Bancos están abocados 
al canal digital y a ser 
empresas tecnológicas

El Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI) alertó en un boletín 
interno sobre la amenaza de 

“protestas armadas” en todo Esta-
dos Unidos desde el sábado, de un 
“levantamiento” a nivel nacional y 
de un nuevo intento de asalto al Ca-
pitolio desde el domingo y hasta la 

toma de posesión del demócrata Joe 
Biden como nuevo presidente.

“Se están preparando protestas 
armadas en los capitolios de todos  
los 50 estados del país desde el 16 
de enero hasta el 20, así como en el 
Capitolio (de Washington) entre el 17 

y el 20 de enero”, indica la circular 
interna a la que tuvo acceso el canal 
de televisión ABC.

La circular detalla que han recibido 
“información sobre un grupo arma-
do sin identificar que tiene la inten-
ción de viajar a Washington DC el 

16 de enero. Han advertido que si el 
Congreso intenta sacar al presidente 
(Trump) por la vía de enmienda 25 
ocurrirá un gran levantamiento”.

Este procedimiento para inhabilitar 
al presidente puede ser realizado 
por el gabinete del Ejecutivo y el 
vicepresidente, Mike Pence, algo 
que la líder de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, ha pedido 
que se invoque inmediatamente o el 
Legislativo recurrirá a un proceso de 
juicio político (“impeachment”).

El aviso se da después de que el 
pasado día 6, el día en que se iba a 
certificar la victoria electoral del 
demócrata Joe Biden, un turba vio-
lenta asaltó por la fuerza el Capitolio 
instigada por Trump, que poco antes 
animó a sus seguidores a marchar al 
Congreso en un acto frente a la Casa 
Blanca.

Una de las manifestantes falleció 
de un tiro en el cuello y tres más 
sucumbieron a heridas o problemas 
médicos durante el asalto, mientras 
que un policía del Capitolio también 
murió debido a heridas ocasionadas 

en los forcejeos y otro se suicidó po-
cos días después.

El asalto puso en evidencia la poca 
preparación policial ante la protes-
tas de trumpistas, que muchos han 
anunciado que repetirán en foros 
radicales en internet o en servicios 
de mensajería como Telegram.

Muchas de estas organizaciones y 
grupos han visto reducidos sus cana-
les de información digital con la pro-
hibición de personalidades radicales 
en Twitter y Facebook, así como las 
cuentas de Trump, para limitar nue-
vos estallidos de violencia.

Hasta su cierre poco después de la 
media noche del domingo, en Parler, 
una red social preferida por los ul-
traderechistas, se anunciaban varias 
concentraciones “pacíficas”, pero 
con armas, en las capitales de los 
estados de todo el país, así como en 
Washington, donde se esperan más 
de 10.000 efectivos de la Guardia 
Nacional desde el sábado y hasta el 
día de la investidura de Biden, el día 
20.

Alerta FBI sobre un gran levantamiento armado 
en EE.UU.
Washington, DC, enero 11 (SE)

Miami, Florida, enero 11 (SE)

Los demócratas en el Congreso 
de Estados Unidos dieron el 
lunes el primer paso hacia un 

eventual segundo juicio político del 
presidente Donald Trump, si el vice-
presidente Mike Pence y el gabinete 
no lo destituyen de su cargo. 

Los demócratas, que controlan la 
Cámara de Representantes, presen-
taron una resolución en la Cámara 
baja que pide a Pence que invoque la 
25 enmienda de la Constitución, que 
permite destituir a un presidente que 
se considere no apto para el cargo.

Como era de esperar, los republi-
canos bloquearon una votación 
inmediata sobre la resolución y los 
demócratas prosiguieron entonces 
al presentar un artículo de acusa-
ción contra Trump por “incitación a 
la insurrección”, debido a la toma el 
miércoles del Capitolio por parte de 
sus partidarios.

Este primer acto hacia el inicio de un 
nuevo juicio político al mandatario 
republicano tiene lugar cuando fal-
tan nueve días para que Trump aban-

done la Casa Blanca y el demócrata 
Joe Biden jure como el 46 presidente 
de Estados Unidos.

Segundo “impeachment” sería 
inédito en la historia de Estados 
Unidos

El mandatario republicano fue 
acusado por los demócratas en 
diciembre de 2019 por presionar 
al presidente ucraniano para que 
investigara a Biden por presunta 
corrupción,  quien aparecía como su 
principal rival político. Trump fue fi-
nalmente absuelto por el Senado de 
mayoría republicana.

Las reglas del Senado suponen que 
la Cámara alta probablemente no 
podría iniciar un juicio político antes 
del 19 de enero. Pero los demócratas, 
que después del 20 de enero pasa-
rán a controlar también el Senado, 
podrían buscar la condena de Trump 
incluso después de que deje la Casa 
Blanca, para evitar que pueda volver 
a postularse para un cargo federal.

Si la Cámara de Representantes vota 
para hacer un juicio político contra 
Trump, sería la primera vez en la 
historia de Estados Unidos que a un 
presidente se le aplique un “impea-
chment” dos veces.

Presentan acusación contra 
Trump para iniciar juicio político
Washington, DC, enero 11 (DW)
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Academia

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, detalló este lunes 

que las escuelas que regresen a cla-
ses presenciales deberán seguir un 
protocolo que contempla un comité 
participativo de salud.

“El Consejo de Salubridad señaló que 
cuando el semáforo está en verde se 
puede regresar a clases y ahorita hay 
dos estados en verde: Campeche 
y Chiapas. Y en amarillo se pueden 
abrir centros de aprendizaje comu-
nitario y continuar el aprendizaje en 

casa”, señaló.

En rueda de prensa, el funcionario 
detalló que el protocolo contem-
pla el establecimiento de comités 
participativos de salud escolar para 
garantizar que la comunidad escolar 

tenga acceso al agua y jabón.

“El regreso presencial sería escalo-
nado. El lunes asistiría la mitad de 
la escuela y el martes la otra mitad. 
Se deberán asignar lugares fijos a 
los alumnos. No habrá ceremonias”, 

explicó.

Agregó que los niños y todo el per-
sonal de las escuelas deberán usar 
cubrebocas o pañuelos “deberán 
mantener la sana distancia en entra-
das y salidas”.

“Va haber un sistema de detección 
temprana y atención socioemocio-
nal a maestros y estudiantes. Esto 
cambiará hasta que el consejo de 
salubridad general lo determine”, 
señaló.

Las entidades en semáforo amari-
llo, las medidas contemplarían la 
apertura de centros de aprendizaje 
comunitario, donde la asistencia del 
estudiante será voluntaria y serán 
lugares para atender a estudiantes 
en condiciones vulnerables y con 
mayor rezago educativo. 

Este lunes casi 30 millones y medio 
de estudiantes regresan a clases, 
tanto a distancia como de forma 
presencial, informó Esteban Moc-
tezuma, titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

SEP dio a conocer protocolos que deberán aplicar 
escuelas en regreso presencial

cer que concebir a la docencia como 
carga, y no advertir su complejidad 
intelectual ni la necesidad de mejo-
rar las condiciones en que se lleva a 
cabo por parte de los tiempos parcia-
les, son previos a la pandemia. Quizá 
se hizo más visible su descuido. La 
solución no es tecnológica. Inicia 
con la recuperación de la importan-
cia de esta labor, despreciada por el 
espejismo de la investigación como 
la moneda de curso legal en la es-
tructura de prestigios e ingresos. Ser 
diestros en el ZOOM deja inalterable 
el menosprecio en que se ha sumido 
la docencia desde hace años. Ahí, a 
mi juicio, reside el problema. 

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Fardo. Loza en la espalda. Quin-
tal de café que se lleva en el 
lomo. Tratándose de impartir 

cursos, la referencia es a algo pesa-
do que se ha de soportar. No se dice 
carga de investigación. Al contrario, 
se da cuenta de ella con orgullo: de-
sarrollo o participo en tal proyecto. 

Hay 400 mil personas que laboran 
en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en el país. ¿Tiempos 
completos? 80 mil, y trabajan por 
horas – a destajo – 320 millares, el 
80%. Es el personal académico al 
que se denomina de tiempo parcial o 
de asignatura. Llevan a cabo la ma-
yor parte de la función docente en 
condiciones de precariedad laboral.

No es un grupo homogéneo: una 
proporción se conforma por pro-
fesionistas que, en otros espacios 

laborales, tienen el centro de su 
atención e ingresos (abogados, in-
genieros o contadores, a guisa de 
ejemplo). Acuden a las instituciones 
haciéndose cargo de pocas horas de 
clases. Otro subconjunto, encuentra 
en esa actividad un complemento no 
menor a sus percepciones totales, o 
la desempeña por la flexibilidad de 
horario para poder atender otros 
trabajos, generalmente en la casa y 
el cuidado de los hijos y adultos ma-
yores: por inequidad de género en la 
distribución de estas tareas suelen 
ser mujeres.

Hay otro sector, cuya cantidad es ne-
cesario precisar, que encuentra en la 
docencia frente a grupo, mal pagada 
y sin considerar parte de su trabajo 
ni la preparación de las clases ni la 
revisión de trabajos o exámenes, su 
único espacio de empleo. Ya sea en 

una o varias IES, procuran acumu-
lar cursos para sacar el gasto. Son 
profesoras y profesores de “tiempo 
repleto”.

Sin embargo, tanto quienes cuentan 
con vínculos de tiempo completo 
como el personal de tiempo parcial, 
tienen responsabilidades en la do-
cencia. Esa función sustantiva que, 
merced a la valoración dispareja con 
la investigación, se concibe como 
carga es vital en la generación de 
nuevos profesionales y científicos. 

Su contratación deriva de la tenencia 
de diplomas que acreditan su saber, 
pero no de la capacidad de generar 
ambientes de aprendizaje, proceso 
muy diferente a “dar clases”. La ca-
pacidad docente se cree derivada 
de un saber certificado, no de su 
conjunción con habilidades profesio-

nales para suscitar condiciones para 
aprender. Pueden dominar el conte-
nido de su especialidad, pero no el 
dominio pedagógico del contenido 
programado en los cursos que se les 
asignan. Cualquiera puede enseñar 
si sabe del tema.

Se ha reflexionado mucho sobre el 
impacto de la pandemia en las tareas 
docentes, como si previo a esta cala-
midad no hubiera ya fallas tan gra-
ves como la ausencia de preparación 
para llevarlas a cabo. A mi entender, 
se trasladó a las plataformas virtua-
les lo mismo que antes se hacía. ¿Se 
quiere averiguar lo que ha pasado en 
estos meses de escolarización remo-
ta de emergencia (no de educación 
a distancia)? 

Paradójicamente, para responder a 
esta pregunta es necesario recono-

Educación Futura
La «carga» docente en las universidades
Por Manuel Gil Antón

Ciudad de México, enero 11 (SE)
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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. 

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 
en dinámicas y procesos específicos 
que impactan la elección y el acceso 

Por Eugenia Garduño*

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

En nuestra tradición cultural se 
acostumbra enunciar deseos 
para el año que inicia. Son 

ejemplos recurrentes: hacer una die-
ta, bajar de peso, hacer ejercicio, po-
nerse a leer, disminuir el uso y abuso 
de los dispositivos electrónicos, etc. 
La zarandeada que nos ha dado el 
año 2020 que por fin terminó, ha 
dado lugar a muy poco margen para 
pensar a futuro, cuando el pasado 
nos atrapó con amenazas de con-
tagio e infecciones. Es por ello que 
desde el sentido común el deseo por 
preservar la salud y evitar los riesgos 
sea la prioridad número uno.

En educación el presente año 2021 
que recién ha iniciado se moverá, a 
partir de tres grandes ejes los cuales 
correrán en paralelo a lo largo del 

mismo.

1. La aspiración de crear un modelo 
mixto o híbrido que permita conti-
nuar con la atención educativa para 
este periodo y que sirva para contra-
rrestar las secuelas de la pandemia. 
Será la propuesta de gobierno de 
Aprender en casa III y junto a ello 
se ha podido verificar que muchos 
docentes en servicio no desean, ni 
pueden regresar a las aulas para el 
trabajo presencial. Tenemos un sis-
tema educativo el cual es atendido 
por una plantilla de docentes en su 
mayoría envejecida y con diversos 
riesgos de salud. En una proyección 
que la misma SEP ha hecho con au-
toridades del sector salud; recono-
cen que cerca del 70% del personal 
docente de todo el sistema educa-

tivo nacional (incluyendo todos los 
niveles y modalidades) tienen algún 
riesgo que les impedirá regresar en 
el corto plaza para establecer aten-
ción educativa directa con los alum-
nos a su cargo. La cifra es alarmante 
ya que no se cuenta en el corto plazo 
con una estrategia para el relevo ge-
neracional.

2. El segundo eje tiene que ver con 
el despliegue que realizará la nueva 
titular de la SEP en el país. A ella le 
tocará corregir las inconsistencias 
en la atención educativa bajo un 
contexto de pandemia y encontrar 
junto con ello alternativas creativas 
e imaginativas para dejar satisfechos 
a los diversos actores del sistema. 
Para la gestión de Delfina Gómez 
que iniciará formalmente en estos 

primeros días del mes de enero, se 
espera que sea capaz de combinar la 
política con la pedagogía. La agenda 
de temas pendientes que le hereda 
su antecesor es larga y compleja y 
deberá aprender a desahogar los 
asuntos prioritarios sobre la base del 
diálogo y el consenso. Sobre todo, lo 
que tiene que ver con el sindicalismo 
magisterial y la legitimidad de la pro-
puesta estratégica de gobernó en 
educación la llamada Nueva Escuela 
Mexicana.

3. Y de ahí se desprende el tercer 
eje de las proyecciones educativas 
para este año. El gobierno de López 
Obrador va a entrar a la mitad de su 
administración. La propuesta educa-
tiva que enarbola su gobierno ni es 
clara, ni tampoco está legitimada. 

Y eso es una prioridad que deberá 
atender durante este año. Además, 
el año 2021 será un año político lla-
mado de elecciones intermedias, en-
tones la disputa política servirá para 
aderezar el proyecto y las acciones 
educativas.

Se espera un año movido, dinámico; 
en donde la pandemia por COVID de-
berá ir a la baja y poco a poco surgi-
rán nuevas estrategias y alternativas 
de atención educativa.

El deseo latente de muchos de noso-
tros, es que el año 2021 sea un mejor 
año, en comparación con muchos de 
los anteriores.

Mujeres Unidas por la Educación
La participación de las mujeres en STEM es baja: 
¿Exclusión social o elección propia?

Martes 12 de enero de 2021

Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Educación Futura
Proyecciones y tendencias educativas para el año 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaMartes 12 de enero de 2021

El discurso oficial actual ha 
abrazado, desde el primer día, 
la idea de la revalorización del 

magisterio. Se ha insistido una y otra 
vez, al menos en las palabras, que la 
profesión docente está siendo mejor 
valorada por la sociedad. No obstan-
te, existen situaciones que contravie-
nen a esta afirmación. Prueba de ello 
son las constantes afectaciones al 
salario de los profesores. ¿Se puede 
hablar de que a un profesionista se 
le valora cuando no se le paga en 
tiempo y forma? En los meses recien-
tes, se han suscitado problemas en 
diversos grupos de profesores: del 
Programa Escuelas de Tiempo Com-
pleto o del Programa Nacional de 
Inglés, así como de Educación Media 
Superior a Distancia o, en general, 
adeudos de prestaciones como los 
aguinaldos.

Uno de los programas federales que 
recurrentemente se ve implicado en 
problemas de pagos es Escuelas de 
Tiempo Completo: se ha hecho ya 
una costumbre que los maestros de-
ban trabajar “fiado”, ante la tardanza 
de los trámites y la transferencia de 
recursos entre autoridades locales 
y federal, lo que conlleva a que en 
muchas entidades los docentes reci-
ban su pago con un retraso de hasta 
tres meses. En 2019, 595 escuelas de 
Morelos y 17 de Colima, decidieron 
dejaran de laborar el tiempo adicio-
nal correspondiente al programa, 
mientras que en Durango varios 
planteles decidieron realizar paros 

de labores. Ya en 2020, los retrasos 
en los pagos han provocado protes-
tas de docentes en entidades como 
Sinaloa, Baja California, Campeche o 
Jalisco. Los adeudos a los maestros 
de este programa fueron incluso 
abordados en noviembre pasado en 
la Cámara de Senadores: a través de 
la Comisión de Educación, se exhor-
tó al gobierno a saldar las deudas 
que tiene con los profesores de estas 
escuelas. Mientras hay acusaciones 
mutuas entre gobiernos estatales 
y federal, los maestros año con año 
sufren los mismos retrasos, aunado 
a una disminución a la de por sí redu-
cida percepción por su participación 
en este programa.

Los problemas salariales también 
han afectado a los maestros de plan-
teles de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD) y Telebachillera-
tos. En noviembre, en Tlaxcala, estos 
profesores realizaron protestas en 
espacios públicos ante el retraso del 
pago retroactivo al incremento sala-
rial (que debió haber sido realizado 
en julio), así como de otras presta-
ciones. En Colima la situación es aún 
peor: profesores denunciaron retra-
sos de hasta tres meses en el pago 
de sus quincenas que, hasta diciem-
bre, finalmente se regularizaron. En 
los dos conflictos, las autoridades 
locales señalan a las federales por la 
falta de entrega de los recursos co-
rrespondientes.

Las afectaciones referidas también 

han alcanzado, desde hace varios 
años, a los profesores del Progra-
ma Nacional de Inglés (PRONI). En 
Morelos, por ejemplo, maestros de 
este programa denunciaron la falta 
de pago de una de sus quincenas, 
aunado a protestas que han realiza-
do en busca del reconocimiento de 
derechos laborales como, en el plano 
monetario, es el aguinaldo, del cual 
carecen. De manera similar, en Baja 
California Sur, a mediados de 2020 
apenas se regularizó el pago de un 
mes de trabajo de estos docentes. 
Situaciones como las anteriores han 
llevado a la conformación de la agru-
pación “Teachers haciendo camino”, 
que concentra a profesores de este 
programa, y ha denunciado proble-
mas como el ya referido retraso en 
los pagos, además de no contar con 
vacaciones o días festivos pagados, 
ni aguinaldo, servicios médicos o in-
capacidades hasta por gravidez. Son 
quizá los maestros de PRONI quie-
nes enfrentan una situación laboral 
más precaria.

El pago de los aguinaldos también 
generó situaciones conflictivas en 
algunas entidades. Las más visibles 
fueron en Nuevo León e Hidalgo, 
donde profesores realizaron protes-
tas en sus vehículos, inconformes 
por el retraso de esta prestación, 
bloqueando calles y carreteras. En 
las dos entidades, el gobierno se 
excusa en dificultades económicas 
propiciadas por la pandemia, así 
como en falta de apoyo por parte del 

gobierno federal; asimismo, las di-
rigencias sindicales nuevoleonesas 
e hidalguenses han tenido una pos-
tura comprensiva hacia el gobierno. 
En Colima, a finales del año pasado, 
fueron necesarias movilizaciones de 
los profesores estatales para el pago 
de bonos y prestaciones atrasadas; 
cabe destacar que en esta entidad 
parte de las protestas se dirigieron 
también hacia el propio líder sindi-
cal, quien inexplicablemente, a pesar 
de haber tenido que dirigir planto-
nes para arrancar del gobierno los 
pagos pendientes, no ha dudado en 
calificar al máximo mandatario esta-
tal como “sensible” ante las necesi-
dades del magisterio.

Como se ha visto, los problemas sa-
lariales han sido frecuentes en los úl-
timos años independientemente de 
la filiación política de los gobiernos 
en turno. ¿Cómo conciliar el discurso 
que presume una revalorización del 
profesorado con tantos atropellos 
a su salario? ¿Se valora a un profe-
sionista cuando no se le remunera 
en tiempo y forma por su trabajo? 
¿Cómo decir que hay una recupera-
ción del valor del magisterio cuando 
no sólo hay adeudos en el pago de 
sus salarios, sino además no existen, 
desde hace tres años, mecanismos 
para que los maestros puedan incre-
mentar sus percepciones? ¿Cómo 
decirle a un docente de Inglés, que 
laboralmente no tiene derecho a 
servicios médicos o a un aguinaldo, 
que su tarea está siendo mejor con-

Por Ángel Díaz Barriga

siderada?

Probablemente haya quienes acu-
sen de insensible al magisterio al 
hacer reclamos salariales cuando 
el panorama económico del país es 
adverso debido a la pandemia, pero 
debe decirse en cambio que las afec-
taciones salariales son añejas, no 
surgieron a partir de la contingencia 
sanitaria. No deja de reconocerse 
que en el contexto actual los profe-
sores son afortunados de contar con 
un pago quincenal seguro gracias al 
trabajo que realizan cotidianamente 
y que han tenido la posibilidad de 
ganarse el sustento desde casa (con 
todas las fallas e injusticias que la 
estrategia educativa a distancia im-
plica), oportunidad inaccesible para 
muchísimos mexicanos. No obstan-
te, lo anterior no debe ser motivo 
para soslayar las injusticias salariales 
de las que son víctimas los maestros. 
Si se quieren dar pasos firmes hacia 
la revalorización del magisterio, sin 
duda se debe empezar por el respe-
to a un derecho a una remuneración 
digna y justa. La realidad indica, 
evidentemente, que sigue habiendo 
tropiezos en ese camino.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Sin saber que perderían su 
empleo, 93 trabajadores de la 
Fonoteca Nacional generaron 

la programación de actividades 
2021 del recinto cultural ubicado 
en Coyoacán, en la antigua casa del 
poeta Octavio Paz, e incluso las au-
toridades les pidieron tener listos sus 
papeles porque serían recontratados 
diez meses más, como sucede con 
ellos cada año por ser Capítulo 3000, 
o bien, prestadores de servicios. 

Un testimonio, que pide el anonima-
to por temor a represalias, platica a 
Crónica la incertidumbre que viven 
los investigadores tras el recorte 
presupuestal del 80 por ciento en la 

dependencia. 

“A inicios de diciembre de 2020 se 
nos avisó que estuviéramos atentos 
con los papeles para la recontrata-
ción, que tuviéramos todo en orden, 
nos pidieron hacer la programación 
de 2021, pensábamos que este año 
la angustia de ser recontratados ter-
minaría e incluso nos dijeron que era 
posible que empezáramos a trabajar 
antes, porque normalmente los con-
tratos inician en marzo aunque noso-
tros trabajemos desde enero”, relata. 

Capítulo 3000 es un esquema de 
contratación que no permite generar 
antigüedad porque los contratos se 

emiten por meses y no se les otorga 
seguridad social a los empleados.

“Nuestra sorpresa fue que nos avi-
saron que ya no nos recontratarían 
este 2021. En las cifras oficiales de 
120 trabajadores somos 93 en esta 
situación. Pensábamos que esas 
épocas de angustia terminarían, 
pero ahora somos 93 personas sin 
trabajo”, comenta.

La Fonoteca Nacional resguarda 42 
mil 300 soportes sonoros y es la 
institución de la memoria sonora del 
país con más de un siglo de graba-
ciones, entre éstas la voz de Porfirio 
Díaz, los cantos tarahumaras de ini-
cios del siglo XX, conciertos dirigidos 
por Carlos Chávez, Silvestre Revuel-
tas o Arturo Márquez.

“La Fonoteca se inauguró en el 2008, 
es decir, llevamos un retraso mayús-
culo, además los soportes se deterio-
ran y tienen una vida finita…estamos 

en una carrera contra el tiempo. Esto 
quiere decir que la memoria sonora 
del país está en riesgo y justo por eso 
se creó la Fonoteca”, explica.

El entrevistado cuestiona si ese 
proyecto puede ser logrado con un 
personal de 120 trabajadores. “Y de 
ésos, 93 están todos los años en una 
expectativa angustiante de saber si 
serán contratados, ¿27 personas po-
drían cumplir con estas tareas?”.

Sin la certeza de recontrataciones, 
“todos los proyectos se suspende-
rían dos meses porque en realidad 
los contratos no son por un año, son 
contratos de 10 meses para no ge-
nerar un vínculo con el trabajador”, 
agrega.

-¿Hay algún ejemplo de alguna área 
afectada?

-La identificación de los acervos. 
Hay más de 200 colecciones o fon-

dos ingresados en la Fonoteca y no 
todos tienen una descripción, enton-
ces hay investigadores dedicados a 
identificar los acervos para que los 
usuarios puedan conocer de qué 
trata cada uno.

El pasado miércoles los investigado-
res informaron que coleccionistas 
podrían retirar sus acervos de la 
Fonoteca.

“Cuando se enteran que no hay se-
guridad para los trabajadores y que 
ellos son los encargados de esos 
acervos, implica que no hay seguri-
dad para los documentos sonoros”.

La demanda de los trabajadores es la 
recontratación. “Que nos contraten a 
todos y habría que contratar a más. 
El último año hemos trabajado con lo 
mínimo, ¿cómo puedes trabajar con 
lo mínimo de lo mínimo?”, cuestiona. 

En Opinión de
Los problemas de pago: Cuando palidece 
la revalorización del magisterio

Precarización laboral 
acumulada del sector 
cultural llegó a su peor punto
Ciudad de México, enero 11 (SE)
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¡No matarás! El Papa Francisco in-
voca el primer mandamiento del 
credo cristiano y de todos los hu-

manismos, empezando por el pacto 
social del jusnaturalismo, para nom-
brar el sistema económico global 
que siembra la muerte sobre la natu-
raleza, que dinamita la casa común 
de la humanidad con un proyecto 
cultural civilizatorio que domestica y 
empequeñece el valor de la vida hu-
mana. El contexto mundial en el que 
ocurre el acto educativo resulta, a su 
juicio, una civilización que se carac-
teriza por “el empobrecimiento de 
las facultades de pensamiento y de 
imaginación, de escucha, de diálogo 
y de comprensión mutua”. 

Francisco no lo oculta, lo dice, lo 
publica a los cuatro vientos, la eco-
nomía de mercado aniquila, reduce 
y mata. Concluye que la humanidad 
experimenta una grave crisis antro-
pológica que debemos atender con 
urgencia, con carácter de prioridad, 
pues estamos tocando los límites de 
la vida sobre la Tierra. Y nos propo-
ne un pacto educativo ecuménico, 
incluyente, sin diferencias de cre-
dos religiosos o ideologías políticas, 
una alianza global que reconozca 
la fraternidad como primer princi-
pio filosófico y pedagógico de los 
programas de estudio en el mundo. 
“Una alianza entre los habitantes de 
la Tierra y la “casa común”, a la que 
debemos cuidado y respeto. Una 
alianza que suscite paz, justicia y 
acogida entre todos los pueblos de 
la familia humana, como también 
de diálogo entre las religiones. Para 
alcanzar estos objetivos globales, 
el camino común de la “aldea de la 
educación” debe llevar a dar pasos 
importantes. En primer  lugar,  tener  
la  valentía  de  colocar  a  la  persona  
en  el  centro.”

Vaya que se trata de un acto de 
audaz reforma intelectual, pienso 
en los hombres más poderosos de 
México, empresarios y políticos que 
han levantado sus fortunas sobre 
el crimen y la corrupción, sobre la 
confusión de lo público y lo privado, 
sobre la destrucción de los entornos 
ecológicos, sobre el patrimonialismo 
semiburocrático, un tipo de dominio 
que ni es chicha ni es limoná, por-
que ni es un tipo racional legal de 
dominio político ni es propiamente 
una forma tradicional, pues se fun-
damenta sobre una ficción constitu-
cional moderna. Las leyes van por un 
lado y la realidad real, el presupuesto 
económico, ya lo sabemos, por otra 
vía muy diferente, como ocurre con 
el derecho a la educación. El mismo 
divorcio suele ocurrir con frecuencia 
entre los empresarios, los capitalis-
tas de América Latina, pues pública-

mente hacen profesión de fe católi-
ca, cierto, pero al interior del cuarto 
de máquinas, donde se produce el 
plusvalor de los trabajadores, en sus 
empresas, prevalece la economía 
del descarte, la exclusión (racismo, 
clasismo, patriarcalismo), el outsou-
rcing, los salarios de hambre; en 
pocas palabras, la explotación in-
condicionada del ser humano por el 
ser humano. ¿Cuál será el comporta-
miento, la respuesta, de las escuelas 
católicas privadas, confesionales, de 
nuestro país, instituciones educado-
ras de las élites, frente a esta exhor-
tación papal para destronar la exclu-
sión y para sembrar la fraternidad 
franciscana entre las comunidades 
escolares…? 

Es la serpiente de la soberbia y la 
avaricia, con sus ojos amarillos, la 
que nombra el Vicario de Cristo. Es 
la voluntad ciega de poder de los 
dueños de la maquinaria financiera, 
es la verdad de la técnica que cosifi-
ca, con sus cálculos y estimaciones 
de valor estandarizados, las comu-
nidades escolares del mundo, a eso 
hace referencia. Eso es lo que tiene 
que cambiar con urgencia. El sentido 
pragmático del éxito, la competencia 
salvaje y la egolatría, la mismísima 
meritocracia, resultan contrarias a 
la idea de educación fraternal y co-
munitaria del Sumo Pontífice, quien 
piensa que solo es posible  “crear 
vínculos de unidad si soy capaz de 
vivirlos en una iniciativa donde cada 
uno resigne las ganas de mandar y 
haga crecer las ganas de servir.” 

Pero la reforma pedagógica, moral, 
más profunda, a mi entender, es la 
que propone situar a la “persona” en 
el centro. Y lo es porque convoca a 
un movimiento global de descosifi-
cación de los curriculums; o, mejor, 
de humanización de los protagonis-
tas del acto educativo, pues, dejando 
de lado, por el momento, el sentido 
teológico del Papa, la filosofía enal-
tece el concepto de “persona”. María 
Zambrano lo define como algo más 
alto, un más allá de la individuali-
dad física del ser humano, pues se 
trata de dotarlo de la conciencia de 
“…saberse a sí mismo como valor 
supremo y como última finalidad te-
rrestre”. Así pues, cuando hablamos 
de persona hablamos de dignidad y 
también de la comprensión del ser 
del hombre. 

El concepto de persona podría re-
sultar indigesto para los racismos, 
clasismos y patriarcalismos de toda 
laya, resulta muy complicado para la 
estabilidad del ejercicio autoritario 
del dominio político, pues el respeto 
a la voz propia de los gobernados, 
de los profesores y estudiantes, es 

el principio básico de la coparticipa-
ción tanto en la república como en la 
escuela. La persona es consustancial 
al sentimiento de fraternidad, pues 
necesito valorarme primero a mí 
mismo para valorar luego a los otros. 
En el “Mensaje del Santo Padre Fran-
cisco para el lanzamiento del Pacto 
Educativo” (19/09/2019) afirmó: “Hoy 
más que nunca, es necesario unir los 
esfuerzos por una alianza educativa 
amplia para formar personas madu-
ras, capaces de superar fragmenta-
ciones y contraposiciones y recons-
truir el tejido de las relaciones por 
una humanidad más fraterna…”

En ese mensaje previo a la firma 
del pacto escribe que la existencia 
actual experimenta un cambio de 
época y añade que el ser humano se 
encuentra encarcelado en el torbelli-
no de la velocidad tecnológica y di-
gital que disuelve, rápidamente, los 
puntos de referencia. La identidad 
psicológica de los sujetos “se des-
integra en una mutación incesante” 
que “contrasta con la natural lentitud 
de la evolución biológica” (Carta enc. 
Laudato si’, 18).”

Está convencido de que algo está 
saliendo mal, pésimo, en la educa-
ción de la humanidad, pues el tipo de 
ser viviente que estamos formando 
en las aulas de nuestros sistemas 
educativos es apenas un pieza me-
cánica, enajenada, un andamio en 
el engranaje de la verdad de la téc-
nica. Obsesionados en cultivar como 
valor supremo de los programas 
educativos el pragmatismo del éxi-
to (económico, político, académico, 
artístico, deportivo y mil etcéteras), 
en someter todo, los seres humanos 
en primer lugar, a la verdad de las 
cosas y a las necesidades técnicas 
del imperio global, la fraternidad, el 
reconocimiento de los unos en los 
otros, la construcción de una onto-
logía y una lógica polivalentes, de 
una educación para el cuidado de 
nosotros mismos y de los entornos 
ecológicos, es, en lo hechos, impen-
sable y está fuera de los objetivos de 
la educación mundial. 

El pontífice argentino hace un llama-
do a cambiar nuestras vidas, porque 
ya no tenemos mucho tiempo, hay 
pasajes en los que parece inspirado 
por las ideas de Peter Sloterdijk, por 
la caracterización de que la historia 
actual representa el triunfo, la co-
ronación de la razón cínica, la falsa 
conciencia ilustrada que, conciente 
de la destrucción del todo, avanza 
voraz a la búsqueda del oro, aunque 
para ello haya de sacrificar el amor 
y la vida misma. Como sea, por dife-
rentes jardines secretos del pensar 
ambos concluyen que vivimos una 

crisis antropológica que es necesa-
rio superar. Resulta imposible cons-
truir espacios hospitalarios, cálidos, 
prometéicos, termotopos inmuni-
zantes contra el virus del espíritu del 
capitalismo, extraviados, como esta-
mos, en la obstinación de formar es-
tudiantes casi exclusivamente para 
el ególatra éxito mercantil.

Paradójicamente, la crisis que obser-
va Franciscus en la formación, en el 
cuidado del ser del hombre, en el sis-
tema educativo del mundo, es muy 
parecida a la que Zartatustra, el pro-
feta del superhombre, descubre en 
los humanos de fines del siglo XIX. 
Después de algunos años viviendo 
en el más sosegado apartamiento, 
en soledad, Zaratustra, el visionario 
de la filosofía del devenir, bajó de las 
montañas a tierra firme. Acicateado 
por la curiosidad de saber lo que 
había ocurrido con el ser humano 
en ese lapso, si había crecido, o, si, 
por el contrario, se había vuelto más 
pequeño,  se aproximó lentamente 
a una colonia de casas que apareció 
en el horizonte. Se preguntó enton-
ces ante el espectáculo que se abrió 
a su mirada: “qué significan esas 
casas…¿Las sacó un niño idiota de 
su caja de juguetes? ¡Ojalá otro niño 
vuelva a meterlas en su caja!…¡Todo 
se ha vuelto más pequeño!”

Lo que Zaratustra descubre son 
casas con ventanas y puertas más 
diminutas, en donde seres de su 
especie tienen que agacharse para 
entrar, para caber por esos ridículos 
resquicios. Por eso concluye que “el 
hombre es una cuerda tendida en-
tre el animal y el superhombre”, es 
un pensamiento para superar al ser 
humano como sujeto de sujetos de 
la filosofía de la historia. Zaratustra 
nos propone superar ese ingenuo 
antropocentrismo, que, por todos los 
rumbos y tiempos del universo, nos 
prodiga catastróficas y abundantes 
pruebas del enfermo poder destruc-
tor que el ser humano tiene sobre la 
naturaleza, la historia y el todo. Que 
si algo bueno hubiera de nacer entre 
nosotros, los humanos, con tantos 
siglos de historia ya sería tiempo de 
cosechar algunos frutos. 

La idiotez del ser humano se retrata 
nítidamente cuando el último hom-
bre rechaza indignado el evangelio 
del superhombre de Zaratustra. 
Enamorado y orgulloso como está 
de su propia estupidez fatal no tiene 
ojos para ver ni oídos para escuchar 
las palabras del profeta Zaratustra. Y 
así como la multitud aclamó y salvó 
la vida de Barrabás, el famoso preso 
acusado de “…sedición que había 
ocurrido en la ciudad, y por asesina-
to” y, al mismo tiempo, condenó a la 
cruxificción la vida del mesías, del 
ungido por dios para salvar al pue-
blo judío de la esclavitud extranjera, 
así la multitud de fines del siglo XIX 
aclama al hombre, al nibelungo wag-
neriano, que renunció al sentimiento 
del amor para apoderarse del oro del 
Rin: el hombre más despreciable. 

Nada puede esperarse del tronco 
torcido de la humanidad, piensa 
Nietzsche, mientras no se supere a 
la más vil de las criaturas en el más 
inhóspito de los siglos, en tanto no 
aparezca el superhombre en el hori-
zonte histórico. Hace una pausa para 
preguntarse por la prehistoria del 
bien y del mal (nobles y esclavos). 
“¿En qué condiciones se inventó el 
hombre esos juicios de valor que 
son las palabras bueno y malvado?, 
¿y qué valor tienen ellos mismos? 
¿Han frenado o han estimulado 
hasta ahora el desarrollo humano? 
¿Son un signo de indigencia, de em-
pobrecimiento, de degeneración de 
la vida? ¿O, por el contrario, en ellos 
se manifiesta la plenitud, la fuerza, 
la voluntad de vida, su valor, su con-
fianza, su futuro?”  

Más allá del origen de tales valores, 
lo que el pensador de Sils María pone 
en la escena filosófica es el cuestio-
namiento sobre el valor de la moral. 
Y con escepticismo profundo se en-
frenta a su maestro Schopenhauer 
con la intención de deconstruir los 
valores que aquel abraza, porque 
son negadores de la vida, represen-
tan la aniquilación de la voluntad de 
poder. Le parece que la práctica, el 
ejercicio, la antropotecnia cristiana 
sustentada en los valores ascético-
patológicos, es el comienzo de la 
decadencia de la humanidad hacia 
la nada, más aún, es el camino lógico 
hacia la era del nihilismo.

El holocausto nazi del siglo XX confir-
mó con sombría certeza la profecía 
nietzscheana. El hombre más des-
preciable, iluminado por un racismo 
igualmente patológico, escenificó el 
teatro de la crueldad sobre Europa, 
para humillar la soberbia ilustrada, 
la fe en nuestras capacidades cog-
nitivas, en las posibilidades verda-
deras de la educación y la cultura, 
para recordarnos cuán próximos 
estamos del animal y cuan lejos del 
superhombre. Los judíos levantaban 
los ojos al cielo buscando, implo-
rando misericordia a su dios y solo 
encontraron el eco del Shum Davar 
(la nada). ¿Quién podría después de 
Auschwitz levantar la cara para ofre-
cernos, con fundamentos filosóficos 
e históricos razonables, un programa 
político de liberación inspirado por 
cualquiera de los humanismos…? 

La llave maestra de los humanismos, 
de izquierdas y derechas, es la idea 
de que el conocimiento aleja del vi-
cio, de la oscuridad, abre el sendero a 
una vida virtuosa que, al final, sin im-
portar las adversidades del universo, 
abre las iluminadas puertas de la fe-
licidad.  El terror, la barabarie, la falta 
de lenguaje para nombrar la tragedia 
propiciada por un discurso de supe-
rioridad racial en el que fueron asesi-
nados 6 millones de seres humanos 
está ahí, como registro histórico, 
para exhibir cuán vanas pueden ser 
todas las ideas de grandeza humana. 

El pacto educativo 
global del Papa 
Franciscus

Martes 12 de enero de 2021

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El calendario de Fórmula Uno 
para 2021 será reescrito y 
dos de las primeras tres ca-

rreras que estaban planificadas se 
pospondrán debido a la pandemia 
de COVID-19.

El calendario publicado en no-
viembre tenía a Australia como la 
carrera inaugural el 21 de marzo, 
seguida una semana después por 
Baréin y luego por China el 11 de 
abril.

La cuarta carrera estaba agenda-
da en un lugar por confirmar el 
25 de abril, un cupo que debería 
haber ocupado Vietnam.

Ahora parece seguro que la ca-
rrera en Australia se pospondrá. 
Fuentes incluso han dicho que los 
equipos acordaron la modifica-
ción la semana pasada, mientras 
que en China están buscando un 
cambio para finales de año.

Con este panorama, Baréin y su 

pista con iluminación artificial 
debería convertirse en la primera 
carrera del año. También se es-
pera que el circuito portugués de 
Algarve ocupe el lugar de China y 
que después venga una carrera 
en Imola, Italia.

Portugal acogió un Gran Premio 
por primera vez el año pasado, 
mientras que Imola regresó al ca-
lendario tras estar ausente desde 
2006.

Un portavoz de la Fórmula Uno 
dijo que la máxima categoría del 
automovilismo esperaba tener un 
récord de 23 carreras, con Arabia 
Saudita como nuevo destino.

La Fórmula Uno tenía planeado 
disputar 22 carreras el año pasa-
do, pero al final solo se llevaron a 
cabo 17 después de que el calen-
dario original fue revisado.

Calendario 2021 de 
Fórmula Uno será 
modificado por COVID-19

Pese a la desaparición del Fi-
deicomiso para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar) 

por parte de la 4T, que acabó con los 
recursos para los deportistas mexi-
canos, se espera que en caso que los 
Juegos Olímpicos de Tokio se pue-
dan llevar a cabo pese a la pandemia, 
hay algunas perspectivas de medalla 
para los atletas nacionales.

Desde los deportes de conjunto 
como el softbol femenil, natación 
artística, futbol y beisbol varonil, 
hay posibilidades de alguna presea 
en gimnasia con Alexa Moreno, tae-
kwondo con Briseida Acosta y/o Ma-
ría del Rosario Espinoza, además de 
los clavados y el golf.

A seis meses de que inicie la justa 
olímpica programada del 23 de julio 
al 8 de agosto, la gimnasta bajacali-
foniana Alexa Moreno es quinta del 
ranking mundial y fue la primera 
mujer mexicana en obtener una me-

dalla en el Campeonato Mundial de 
Gimnasia en salto a caballo.

En el taekwondo, disciplina que 
históricamente ha dado a México 
buenos resultados y preseas, aun-
que México ya tiene el boleto para 
la rama femenil, resta la eliminato-
ria interna entre la triple medallista 
olímpica y mundial María del Rosario 
Espinoza y Briseida Acosta en la ca-
tegoría de más de 67 kilogramos, la 
segunda logró el boleto en el preo-
límpico de Costa Rica.

En la rama varonil, Carlos Sansores 
será el representante de México en 
Tokio en peso completo, es subcam-
peón mundial y ganador del bronce 
en los Juegos Panamericanos Lima 
2019.

Los clavados son otra especialidad 
que ha dado grandes triunfos a 
los mexicanos, en la modalidad de 
sincronizados varonil del trampolín 

de tres metros el lugar para México 
está asegurado, falta el clasificatorio 
nacional entre Rommel Pacheco y 
Jahir Ocampo, ante Yahel Castillo y 
Juan Celaya.

El trampolín individual y la platafor-
ma de 10 metros también resta defi-
nir a los representantes tricolores en 
varones.

En lo que toca a las damas, la expe-
rimentada Paola Espinosa junto a 
Melany Hernández clasificaron en 
trampolín de tres metros sincroni-
zados, para Paola ya convertida en 
madre de una niña serán sus quintos 
Juegos Olímpicos, dicha pareja logró 
el bronce en los Mundiales de Nata-
ción de la FINA en 2019.

La plataforma de 10 metros sincro-
nizado y el individual de tres metros 
están por definirse.

Softbol Femenil

En los deportes de conjunto, se pre-
sentan opciones como nunca antes 
para México, el softbol femenil como 
una sólida novena que se entrena en 
la liga estadunidense y que ha derro-
tado a Japón, Canadá, Italia y a Esta-
dos Unidos, son quintas del ranking 
mundial.

En el beisbol varonil que estará de 
regreso en el programa olímpico, 
México clasificó venciendo a Estados 
Unidos y es una de las seis novenas 

que participará en Tokio 2020+1, el 
tricolor está rankeado quinto del 
orbe en el Rey de los Deportes, aun-
que seguramente no contará con sus 
peloteros de las Grandes Ligas.

El futbol varonil podría ser otra posi-
bilidad de presea después del oro lo-
grado en Londres 2012, sin embargo 
el equipo que dirige Jaime Lozano 
deberá primero asegurar su boleto a 
Tokio en el preolímpico de la Conca-
caf  y cuenta con una generación de 
futbolistas interesantes para aspirar 
a alguna medalla.

En natación artística, la pareja inte-
grada por Nuria Diosdado y Joana 
Jiménez ya trabajan en la rutina que 
presentarán en Tokio, en el mundial 
de 2019 la mancuerna quedó cuarta 
en técnico e individual, mientras que 
el equipo mexicano obtuvo el bron-
ce en ejecución técnica.

La dupla de ciclistas de velocidad 
que integran Daniela Gaxiola y Jes-
sica Salazar terminaron sextas en el 
Mundial de Berlín 2019, donde ama-
rraron su cupo olímpico, son 15 en el 
ranking mundial, Salazar es subcam-
peona mundial.

El golf es otra sólida opción de me-
dallas para México con Gaby López, 
María Fassi, Abraham Ancer y Carlos 

Ortiz, quienes por su posición en el 
ranking serían los representantes 
mexicanos, los cuatro pasan por ex-
celente momento en sus respectivos 
circuitos del PGA.

Alejandra Valencia con el billete ase-
gurado a Tokio en tiro con arco feme-
nil, en modalidad de recurvo a sus 26 
años es la 19 del ranking mundial, 
será su tercera experiencia olímpica 
y llegará con la confianza de haber 
terminado cuarta en Río 2016.

La marchista Alegna González, ga-
nador del oro en 2018 en la Copa del 
Mundo sub-20 en 2018, representa la 
esperanza para la marcha mexicana, 
luego de la suspensión por dopaje 
de Lupita González, medallista de 
plata en Río 2016.

En más de atletismo, Paola Morán 
en los 400 metros planos ya tiene 
su plaza asegurada a Tokio 2020, se 
encuentra en el Top 10 del ranking 
mundial de la especialidad y podría 
convertirse en la sucesora de Ana 
Gabriela Guevara en las pistas.

La pentatleta Mariana Arceo, luego 
de superar el COVID-19 en el 2020 
ya con el boleto olímpico, aparece 
15 en el ranking de su especialidad 
y podría colarse para obtener algún 
metal en Tokio 2020+1.

Atletas mexicanos, sin apoyos buscarán medallas 
en Tokio 2020+1
Ciudad de México, enero 11 (SE)

La Asociación Profesional de 
Golf (PGA) de Estados Unidos 
anunció que no disputará su 

campeonato de 2022 en el Trump 
National Golf Club Bedminster en 
Nueva Jersey, porque hacerlo sería 
“perjudicial” para su marca.

El presidente de la PGA, Jim Richard-
son, hizo el anuncio en un vídeo pu-
blicado el domingo por la noche en 
la web de la organización sin men-
cionar los motivos concretos por los 
que consideran “perjudicial” asociar-
se con ese club de golf en particular.

Los medios indican que parece claro 
que la toma del Congreso por parti-
darios de Trump la pasada semana 
puede estar detrás de la decisión, 
pues ha habido empresas que han 
tomado medidas similares en los úl-
timos días.

Richardson indicó que jugar el cam-
peonato en el Trump National Golf 
Club Bedminster, uno de los preferi-
dos del presidente para practicar su 
deporte favorito, pondría en riesgo 
la capacidad de la PGA para poner en 
marcha sus programas y “preservar 
la longevidad” de su misión.

Es por eso que la Junta de Directores 
de PGA voto el domingo a favor de 
“ejercer el derecho de terminar el 
acuerdo para jugar el campeonato 
de 2022 en el Trump Bedminster”, 
dijo.

“Es una decisión tomada para garan-
tizar que la PGA de América y los pro-
fesionales de la PGA puedan seguir 
liderando y haciendo crecer nuestro 
deporte en las décadas venideras”.

La Organización Trump, que posee 

una veintena de clubes de golf, res-
pondió en un comunicado que la de-
cisión de la PGA significa una ruptura 
de un contrato legal y aseveró que 
“no tienen derecho a dar por finaliza-
do el acuerdo”.

Según la página web Thegolfnews-
net.com, de los 17 campos de la Or-
ganización Trump, 12 están en EEUU, 
dos en Dubai (uno de ellos abrirá 
este año), uno en Irlanda y dos en 
Escocia.

Desde que tomó posesión el 20 
de enero de 2017 hasta el 30 de di-
ciembre de 2020, Trump, que dejará 
el poder el 20 de enero de 2021, ha 
jugado o visitado campos de golf en 
308 ocasiones, según ese medio.

La PGA decide no jugar 
su campeonato de 2022 
en un club de golf de Trump
Miami, Florida, enero 11 (SE)

Londres, Inglaterra, enero 11 (SE)
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