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Es elemental que las autorida-
des mexicanas apliquen me-
didas sanitarias más estrictas 

en los pasos fronterizos por tierra, 
para reducir el paso de personas 
provenientes de Estados Unidos 
que pretendan ingresar a nuestro 
territorio, señaló la diputada Claudia 
Domínguez Vázquez (PT).

Por este motivo la legisladora pre-
sentó un punto de acuerdo en el 
que solicita al Gobierno Federal, a 
la Secretaría de Gobernación y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
restringir el tránsito terrestre de 
ciudadanos norteamericanos en la 
frontera de México-Estados Unidos 
por actividades no esenciales.

La diputada argumentó que estas 
medidas son fundamentales, ya que 
se podrá estar en igualdad de condi-

ciones para combatir la pandemia de 
la COVID-19, debido a que en ese país 
es donde más número de infectados 
se han detectado.

Reiteró el llamado a las autoridades a 
detener la entrada de estadouniden-
ses en la línea fronteriza constituida 
por los estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, a menos que su 
labor sea primordial o que vivan en 
nuestro territorio y deban moverse 
por otros motivos.

De la misma forma, exhortó a refor-
zar los protocolos que actualmente 
se realizan en los cruces fronterizos, 
con el objetivo de contrarrestar en lo 
posible la transmisión del COVID-19 
y colaborar en la lucha contra la epi-
demia.

Ante la posible sequía que se 
prevé en varios en el país este 
2021, la Secretaría del Campo 

y Seguridad Alimentaria (SCSA), bus-
caría impulsar la comercialización 
de forrajes cultivados en el valle de 
Mexicali.  

En un comunicado, la SCSA, indica 
que trabaja con productores agrí-
colas del valle de Mexicali, que pro-
ducen forrajes, como el trigo, sorgo, 
alfalfa, entre otros, con el objetivo de 
comercializar sus productos en Zona 
Costa y en otros Estados que así lo 
requieran.  

Según pronósticos de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), al-
gunos estados del Noreste presen-
tarán sequía extrema, como lo son 
Chihuahua y Sonora, lo que podría 
provocar que requieran forrajes de 
Baja California.  

Cabe mencionar que se promueve 
la reconversión de cultivos y co-
mercialización, está promoviendo 
la construcción de bordos y presas, 
sobre todo en Zona Costa, para po-
der hacer frente a las necesidades 
de sequía.  

Por otro lado, señaló que la produc-
ción de alfalfa del valle de Mexicali es 
considerada como una de las mejo-

res a nivel nacional por su alto con-
tenido de proteína, color, limpieza y 
humedad, es por ello que es preferi-
da por los centros de alto consumo a 
nivel nacional.  

Para finalizar, se dicen en el boletín 
que se impulsó la reconversión de 
cultivos en nuestro Estado, es impor-
tante seguir apoyando los cultivos 
tradicionales, por lo que seguirán en 
pie los programas de apoyo en la de-
pendencia que encabeza; el acompa-
ñamiento técnico, la asesoría y sobre 
todo impulsar la comercialización de 
los productos. (ME)

Impulsarían comercialización de forrajes cultivados 
en Mexicali

Piden al gobierno federal restringir cruces 
fronterizos terrestres

Ciudad de México, enero 12

•	 Llaman	a	las	autoridades	a	detener	la	entrada	de	estadounidenses	en	la	línea	fronteriza	
													constituida	por	los	estados	de	Baja	California,	Sonora,	Chihuahua,	Coahuila,	Nuevo	León	
													y	Tamaulipas
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El CEEBC advirtió que Baja 
California recibirá un severo 
impacto por la pandemia, pero 

lo más inquietante es que el mayor 

daño apunta nuevamente a darse en 
el empleo y las remuneraciones, lo 
que provocará una mayor desigual-
dad social.

En un análisis del Centro de Estudios 
Económicos de Baja California se 
indica que el Estado recibió la Gran 
Recesión 2008-2009 con una tasa 

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

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

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

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

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

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

B.C. con 10 años perdidos: se agrava desigualdad 
social

Por Luis Levar

•	 PIB	estatal	que	cayó	más	de	18	por	ciento	en	el	segundo	trimestre	del	año,	se	refuerza	
													el	hecho	de	que	la	economía	tardará	mucho	tiempo	en	recuperarse

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público pagó al gobierno 
del Estado de Baja California 

2 mil 269.3 millones de pesos para 
el sector salud en el periodo enero-
noviembre de 2020, un aumento real 
de 2.6% comparación del 2019.

De tal manera, el gobierno estatal 
cuenta con más recursos para aten-
der el pago del sector médico y para 
cumplir con las demandas que apre-
mian a Baja California con la crisis 
sanitaria deriva de la pandemia del 
COVID-19.

Los recursos para el Estado a través 
de las Aportaciones para el Sector 
Salud (FASSA), que indican también 

que solo en noviembre hubo un in-
cremento de 2.3% real respecto al 
mes inmediato anterior, documenta 
Hacienda.

A pesar de la llegada de estos y otros 
recursos, la forma en como el Esta-
do y sus empleados han abordado 
la pandemia es alarmante, ante la 
imparable ola de contagios y el ma-
noseo de las cifras de infecciones y 
muertes por COVID-19, además de 
las manifestaciones del personal mé-
dico en el sentido del desabasto de 
medicamentos.

Cabe recordar que el monto del FAS-
SA se deben destinar a los siguientes 
organizar, operar, supervisar y eva-

luar la prestación de los servicios de 
salubridad; coadyuvar a la consoli-
dación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud, y planear, organi-
zar y desarrollar sistemas estatales 
de salud.

Asimismo, los recursos son para for-
mular y desarrollar programas loca-
les de salud, en el marco de los siste-
mas estatales de salud y de acuerdo 
con los principios y objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo; llevar a 
cabo los programas y acciones que 
en materia de salubridad local les 
competan; y elaborar información 
estadística local y proporcionarla a 
las autoridades federales.

Por Oscar Tafoya

Transfirió Hacienda 2 mil 269 mdp para sector salud 
de B.C.

•	 A	pesar	de	la	llegada	de	estos	y	otros	recursos,	la	forma	en	como	el	Estado	y	sus	empleados	
													han	abordado	la	pandemia	es	alarmante,	además	de	las	manifestaciones	del	personal	
													médico	en	el	sentido	del	desabasto	de	medicamentos
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La persecución que el gobierno 
de Jaime Bonilla Valdez ha he-
cho en contra de los empresa-

rios por presuntos adeudos de agua, 
no termina cuando se acude por un 
requerimiento a las Comisiones Esta-
tales de Servicios Públicos y se paga 
lo señalado por la autoridad.

“Al cabo de dos, tres o cuatro meses, 
te vuelve a llegar un citatorio dicien-
do ‘Oye, ahora me debes agua no 
contabilizada’. Preguntas ‘por qué no 
me lo cobraste cuando me hablas-
te en marzo’, y la respuesta es: ‘Lo 
que pasa es que me acaba de salir 
hasta ahorita’. Ahí va otro viacrucis 
en el que, si no tienes el millón, los 
dos millones, los quince millones, 
te vuelven a amenazar que te van a 
quitar el servicio de agua y drenaje. 
Si te resistes, te van a mandar a la 
Secretaría del Trabajo o a la Coepris. 
En otros casos, te bloquean la cuenta 
y con eso no puedes pagar el con-
sumo de agua corriente, y si no lo 
pagas en tres meses, ellos ya están 
en la posibilidad de poderte quitar el 
medidor”, argumentan.

Aun pagando un segundo dictamen 
elaborado por Romafam, SA de CV 
(conocida como Fisamex), hay em-
presas que en una tercera ocasión 
les están tratando de cobrar una 
garantía, denunciaron empresarios 
a ZETA.

Vicenta Espinosa Martínez, secreta-

ria de Honestidad y Función Pública, 
admitió que los cobros por diferentes 
conceptos se hacen paulatinamente, 
y justificó que se debe a que el usua-
rio no reporta que tuvo un mayor 
consumo al contratado, pese a que 
es obligación de la autoridad tener el 
historial de los consumidores.

“Siempre que se les presentan los 
derechos de conexión se les dice: 
‘Se está revisando también la parte 
del consumo, si ustedes tienen más 
consumo, es mejor que lo reporten 
y soliciten ampliar el consumo para 
que lo paguen, porque, si nosotros 
detectamos que existe un consumo 
arriba de lo contratado, les vamos 
a volver a dictaminar’. Vaya, es un 
acercamiento, y como no lo hacen, 
luego tenemos que volver a hacer 
estos dictámenes”, expresó la fun-
cionaria.

“En muchos casos ellos mismos nos 
dicen ‘¿Sabes qué? Si incrementó mi 
consumo, dame de una vez el dicta-
men y yo te digo cómo creció, cómo 
se proyectó y cuánto está aumen-
tando’, y es cuando se sacan los dos”, 
indicó la funcionaria.

No obstante, a decir de los afectados 
-quienes pidieron el anonimato para 
evitar represalias-, los organismos 
operadores justifican que el cobro 
de agua no contabilizada se debe a 
que “los medidores no han sido ca-
librados, o muy casualmente están 

fallando”.

Con esa argucia, “están cobrando 
arbitrariamente” esas cantidades 
de periodos pasados, pese a que el 
usuario está al corriente en el pago 
del consumo mensual de agua, ex-
presaron los empresarios que fueron 
entrevistados por separado. Algunos 
mostraron su preocupación ante 
la posibilidad de que sigan siendo 
víctimas de lo que consideran “ex-
torsión”.

Respecto al cobro de garantías, Es-
pinosa Martínez refirió que cuando 
la empresa no acredita que recibió 
un estímulo fiscal que la exentó de 
hacer dicho pago, deben sufragarlo.

A decir de la funcionaria, los organis-
mos operadores piden información 
sobre esos estímulos a la Secretaría 
de Economía para determinar el co-
bro de garantías, y si no se tiene el 
documento, se determina el pago. 
“Es parte de lo que también estamos 
organizando y ordenando, porque 
te digo nos dejaron un desastre de 
información, ni digital, ni en papel”, 
dijo.

“Desastre de información” que termi-
na pagando el empresario, a quien le 
piden documentación de hace 20, 
40 años, y que por Ley ya no está 
obligado a conservar, aseguraron los 
afectados que se declaran a favor de 
que se pague lo que se debe, siem-

pre y cuando haya un fundamento.

El 5 de enero, integrantes del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE) de 
Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, 
exigieron que los procedimientos de 
cobro se lleven a cabo de manera le-
gal, apegados a derecho y se siga el 
debido proceso.

En conferencia de prensa virtual, el 
vicepresidente del CCEE, Sergio Gue-
vara, indicó que, en cerca de 150 em-
presas dictaminadas, el común de-
nominador es que en casi todos los 
casos no se trata de tomas ilegales ni 
de cobros de consumo de agua, sino 
de querer cobrar derechos que en 
algunos casos ni siquiera se prestan, 
como el de drenaje.

El líder empresarial en Ensenada se 
manifestó a favor de que aquellas 
empresas que deban derechos o 
servicios de agua y/o drenaje los 
paguen, pero reiteró su preocupa-
ción respecto a los cobros que no 
se están llevando a cabo en apego 
a derecho y no se da la oportunidad 
a las empresas de defenderse, por lo 
que los CCE consideran la necesidad 
de que los afectados interpongan 
recursos legales conjuntos.

Un día después, el gobernador Jai-
me Bonilla Valdez acusó que el CCE 
“defiende los intereses de morosos”, 
quienes, en su opinión, “buscarán la 
manera de no pagar, no pagar im-
puestos, no pagar predial, no pagar 
el agua, así como los ‘Kikos Vegas’ 
del mundo”.

“Nosotros sabemos que la Ley lo 
respalda, si no están de acuerdo, 
tienen recursos. Todo mundo tiene-
derecho de defenderse, pero que no 
se equivoquen si deben; tienen que 
pagar. Pagan hoy o mañana, o pasa-
do mañana, pero tienen que pagar. 
Ese gobierno les va a cobrar hasta el 
último día de su gestión, así que pue-
den hacer todas las cuentas alegres”, 
advirtió el mandatario.

Los empresarios entrevistados por 
ZETA relataron que cuando se acu-
de a las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos les entregan un 
documento al que le denominan 
“presupuesto” de derechos de co-
nexión o de ampliación de derechos 
de conexión, en el que se indican los 
conceptos a pagar y las cantidades, 
que suelen ser millones de pesos.

La secretaria de la Honestidad y 
Función Pública, Vicenta Espinosa 
Martínez, reconoció que en un inicio 
a las empresas se les notifica de esta 
manera: “Se le da el presupuesto y 
el dictamen”, y una vez que la au-

toridad “ve que no tiene interés de 
resolver su situación”, se fincan los 
créditos fiscales, “para ahora sí no-
tificarles y que ellos cumplan y sea 
conforme a la Ley”.

Además, “nosotros analizamos, y no 
queremos tener a las empresas con 
una situación legal. Un crédito fiscal 
implica que, si no cumplen con el 
compromiso de pagar una vez fin-
cado el crédito fiscal, vamos a decir 
tres días que se les dé para pagar, y 
no tienen oportunidad de pagar in-
mediatamente, con las reformas que 
se han hecho a esta Ley, nosotros pu-
diéramos señalar bienes”, embargar 
cuentas “y es lo que no queremos”.

ZETA tuvo acceso a un crédito fis-
cal fincado por la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT), documento que se en-
cuentra membretado, firmado por 
el director del organismo y detalla 
los cobros solicitados e impone una 
multa por no haberse pagado por los 
conceptos referidos, y está siendo 
impugnado judicialmente.

COBROS SIN HOMOLOGAR CRI-
TERIOS

Aunque la autoridad ha modificado 
su actuar desde que iniciaron las 
“auditorías” de Fisamex -empresa 
que percibe el 20% de lo recaudado 
por estas-, los empresarios advirtie-
ron que persisten las irregularida-
des. Aseguran que anteriormente 
se entregaba un cálculo en hojas sin 
membretar y sin ningún sustento o 
firma, “casi, casi de palabra pedían el 
dinero”.

Actualmente, los “presupuestos” 
ya están en hojas oficiales de los 
organismos operadores de agua y 
a veces están firmados por mandos 
medios, quienes “van a tener respon-
sabilidad administrativa y penal”, ya 
que los documentos siguen sin estar 
debidamente comprobados, funda-
mentados ni detallados.

Funcionarios como Miguel Duarte, 
director comercial de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de 
Mexicali (CESPM), solo lee el “presu-
puesto” determinado por la auditoría 
(Fisamex), y pide que se pague pese 
a reconocer que “no es una orden de 
pago, ni se está fincando un crédito 
fiscal”.

“Te dice que no es la persona o la au-
toridad para señalar si uno está bien 
o mal, tampoco explica los cálculos 
y se limita a manifestar que el presu-
puesto o los dictámenes son lo único 
que tiene autorizado entregar. Inclu-
so llega a decir que una vez que se 

Desaseo en cobros de agua a empresas por parte de Fisamex

Por Ramón T. Blanco Villalón
Tijuana, Baja California, enero 12 (ZETA)

•	 Empresarios	se	quejan	de	que	las	Comisiones	Estatales	de	Servicios	Públicos	les	requieren	pagos	millonarios	hasta	tres	veces,	pese	a	que	ya	acudieron	a	pagar	lo	que	las	auditorías	
													de	Fisamex	determinaron	en	un	primer	momento
•	 Señalan	que	con	un	documento	llamado	“presupuesto”,	los	organismos	del	agua	pretenden	obligarlos	a	pagar	bajo	la	advertencia	de	suspenderles	el	servicio	o	ser	inspeccionados	
													por	STPS	y	Coepris.	Autoridad	responde	que	cobros	son	en	apego	a	la	Ley	y	comienza	a	fincar	créditos	fiscales	con	multas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Miércoles 13 de enero de 2021

Desaseo en cobros de agua a empresas por parte de Fisamex
•	 Empresarios	se	quejan	de	que	las	Comisiones	Estatales	de	Servicios	Públicos	les	requieren	pagos	millonarios	hasta	tres	veces,	pese	a	que	ya	acudieron	a	pagar	lo	que	las	auditorías	
													de	Fisamex	determinaron	en	un	primer	momento
•	 Señalan	que	con	un	documento	llamado	“presupuesto”,	los	organismos	del	agua	pretenden	obligarlos	a	pagar	bajo	la	advertencia	de	suspenderles	el	servicio	o	ser	inspeccionados	
													por	STPS	y	Coepris.	Autoridad	responde	que	cobros	son	en	apego	a	la	Ley	y	comienza	a	fincar	créditos	fiscales	con	multas

realice el pago te darán un convenio 
donde viene estipulado con base en 
qué es”, relataron los entrevistados.

Una de las irregularidades, es que 
no en todos los casos se cobra el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Sobre ello, la secretaria Vicenta Espi-
noza Martínez indicó: “Esto lo hemos 
estado analizando y platicando. En 
Ensenada sí lo están contemplando, 
que es lo que a nosotros nos llamó la 
atención, porque ellos decían que se 
genera una factura y nosotros esta-
mos pagando los impuestos y ellos 
también.

“Es un tema de fiscalización del SAT, 
el organismo del agua de Ensenada 
es muy independiente del organis-
mo de Tijuana, Tijuana muy indepen-
diente de Tecate. Con la Secretaría 
del Agua se pretende unificar estos 
trabajos, estos criterios y en eso es lo 
que estamos. Es un tema de impues-
tos y no es tan fácil decir ‘ya no lo voy 
a cobrar o voy a decir que todos lo 
paguen’, porque no se había paga-
do”, argumentó la funcionaria.

COMIENZA COBRO A PYME

Los entrevistados por este Semana-
rio señalaron que desde hace un par 
de meses la empresa Estrategias de 
México Stratimex está haciendo au-
ditorías a Pequeñas y Medianas Em-
presas (PyME) pidiendo cantidades 
por 100 mil o 200 mil pesos por cada 
establecimiento que se tenga.

Consideran que esta situación “le 
causa más daño a una empresa 
chica pidiéndole 100 mil pesos que 
a una grande, pidiéndole un millón, 
que puede pagarlo y pelear que se lo 
devuelvan, pero las PyME las truenas 
y es donde ahorita están causando 
más daño”.

Incluso refirieron el caso de una 
empresa que decidió cerrar defini-
tivamente sus puertas en Mexicali 
y comentar con sus empleados lo 
ocurrido.

PAGAN 290.9 MDP A FISAMEX

Al corte del 6 de enero de 2021, se-
gún Vicenta Espinosa Martínez, el 
monto que Fisamex ha dictamina-
do a 3 mil 078 empresas, asciende 
a 5 mil 614 millones 785 mil 903.90 
pesos. Del total se “han recuperado” 
mil 493 millones 727 mil 924 pesos, 
equivalentes al 26.60%.

El discurso oficial indica que el recur-
so derivado de las auditorías sería 
para infraestructura, pero la realidad 
es que hay opacidad en su ejercicio, 
al no conocerse a detalle en qué se 

utilizó, y en algunos casos sirve para 
sufragar gasto corriente.

Ejemplo claro de que una mínima 
parte del recurso recaudado se 
utilizó en obras de infraestructura 
hidráulica es Mexicali. De los 208 
millones 990 mil 893.17 pesos recu-
perados por la CESPM, solo se han 
ejercido 6 millones 642 mil 970 pe-
sos en dos proyectos (limpieza de 
desazolve en bóveda del Río Nuevo, 
3.6 millones de pesos, y la construc-
ción de red de agua potable en desa-
rrollo habitacional Montaña y Mar en 
San Felipe, 3.03 millones de pesos). 
La mayoría del recurso se ejerció 
pagando al Issstecali, Fisamex y a la 
Comisión Estatal del Agua (113 millo-
nes 661 mil 598 pesos).

Por otro lado, aun cuando la CESPT 
ha sido el organismo que más ha re-
caudado producto de las auditorías 
de Fisamex con mil 109 millones 686 
mil 106 pesos, las comisiones de Te-
cate y Mexicali le prestaron 37 millo-
nes en conjunto. Destaca el caso de 
la CESPTE, en Ensenada, cuyo monto 
que prestó a Tijuana (14 millones de 
pesos) equivale al 24.16% de lo que 
recaudó hasta el martes 5 de enero.

Los organismos operadores señala-
ron que es un préstamo a corto pla-
zo, a reembolsarse el 31 de enero. “Yo 
me imagino que solamente era para 
salir de algún tema el organismo del 
agua en Tijuana, porque es el que 
más compromisos tiene y se reinte-
gra”, dijo Vicenta Espinosa Martínez 
sin precisar en qué se utilizó el re-
curso.

Los datos presentados indican que 
a Fisamex se le ha pagado 290 
millones 941 mil 796.62 pesos sin 
considerar el IVA por todos los dictá-
menes en el Estado. Dicha cantidad 
representa el 19.47% del total recau-
dado, por lo que falta por entregar a 
la empresa alrededor de 7.8 millones 
de pesos.

En el caso de la CESPT, el recurso 
captado mediante las auditorías de 
Fisamex se usó para pagar energía 
eléctrica por más de 493.3 millones 
de pesos.

– El reporte indica que es de abril a 
octubre de 2020, ¿quiere decir que 
entonces el presupuesto no les al-
canzó?, cuestionó ZETA.

“Nos podemos ir más allá de pensar 
que no les alcanzó el presupuesto, 
se gastaron el recurso en quién sabe 
qué y nosotros generamos, obvia-
mente. Acuérdate que cuando noso-
tros llegamos, ya habían proyectado 
o programado el presupuesto, bá-

sicamente llegamos en noviembre 
(2019), ya se había hecho un trabajo, 
ya se había proyectado y nosotros 
tratamos de trabajar con lo que nos 
dejaron de recursos, pero además 
había adeudos históricos. Entonces, 
nos dejan un programático, pero no 
nos dejan una liquidez”, argumentó 
la secretaria de la Honestidad y la 
Función Pública.

Entonces, es cuando se pide dinero 
prestado al Gobierno del Estado, al 

sector central para que la paraestatal 
cumpla y cubra ciertos compromi-
sos, como la energía eléctrica.

En la misma información de la secre-
taría se señala que el organismo ope-
rador en Tijuana y Playas de Rosarito 
pagó 20 millones de pesos, aunque 
no detalló en qué se ejerció el “prés-
tamo” del gobierno central. Situación 
similar a la de Mexicali.

La CESPT destinó 280 millones 207 

mil 130 pesos (25.25%) de lo recauda-
do a “inversión”, compra de bombas, 
proyecto del Matadero, limpieza del 
Río Tijuana, proyecto de SIDURT y el 
Corredor Costero. El resto (805 mi-
llones 376 mil 927 pesos), a pagar a 
Fisamex, energía eléctrica, Issstecali 
y gobierno estatal.
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Con el fin de que las empre-
sas se mantengan en cum-
plimiento es importante 

que conozcan la actualización de 
la herramienta que les ayuda a ve-
rificar si sus facturas son válidas 
o son apócrifas, y así no caer en 
posibles sanciones.

Octavio de la Torre, presidente del 
Corporativo TLC Asociados, indicó 
que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) hizo del conoci-
miento de los contribuyentes la 
actualización del servicio de ve-
rificación de facturas, mediante 
un comunicado el pasado 21 de 
diciembre del 2020.

“Con esta herramienta, los con-
tribuyentes podrán consultar si 
sus facturas fueron emitidas por 
Empresas que Facturan Opera-
ciones Simuladas, comúnmente 
conocidas como EFOS”, apuntó el 
abogado fiscalista.

Para la utilización de esta herra-
mienta, dijo, se debe acceder al 
link http://www.sat.gob.mx/aplica-
cion/80523/verifica-tus-facturas-
electronicas.

Además, los contribuyentes de-
berán realizar el llenado del Folio 
fiscal de la factura, del RFC emisor, 

RFC receptor, Llenado de Captcha; 
luego de ingresar estos datos, el 
SAT desplegará la información de 
la certificación de la factura.

“En caso de que dicho proveedor 
se encuentre en el supuesto del 
69-B, se despliega el mensaje 
de que el emisor de la factura se 
encuentra publicado en la lista de 
empresas de operaciones simu-
ladas, de acuerdo al artículo 69 
B del Código Fiscal de la Federa-
ción”, subrayó el Dr. Octavio de la 
Torre.

Abundó que esta herramienta 
permite al contribuyente realizar 
las correcciones necesarias en 
caso de que al consultar iden-
tifique que su proveedor figure 
como EFOS, ya que dicha factura-
ción no es considerada como una 
operación real y, por ende, queda 
sin efectos fiscales.

“En TLC Asociados, desarrollamos 
un equipo multidisciplinario de 
expertos en auditorías y análisis 
de riesgos para asesorar y dar 
cumplimiento en operaciones 
de comercio exterior”, expresó 
el abogado fiscalista. Para mayor 
información de este y otros temas, 
puede escribir al correo electróni-
co tlc@tlcasociados.com.mx.

Actualizan herramienta 
para verificar facturas 
apócrifas

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural fortalecerá 
este año al sector semillero 

nacional, con el fin de que los pro-
ductores tengan a su disposición el 
mejor insumo para la siembra y, con 
ello, se avance en la autosuficiencia y 
seguridad alimentaria en el país.

Con la aprobación del Programa 

Nacional de Semillas 2020-2024, la 
Secretaría, por conducto del Servicio 
Nacional de Inspección y Certifica-
ción de Semillas (SNICS), fortalece 
los programas y acciones orientados 
al bienestar de la población rural y la 
autosuficiencia alimentaria, a través 
de la vigencia de los mandatos lega-
les para mejoramiento, producción, 
certificación y comercio de semillas.

Con el programa, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, se 
busca incrementar la producción 
nacional de semilla de calidad de va-
riedades mejoradas que coadyuve 
a aumentar la productividad y com-
petitividad, e implementar sistemas 
locales de producción de semillas 
nativas acorde a las necesidades de 
cada región, nicho ecológico o co-

munidad.

Además, impulsar la investigación 
para incentivar el desarrollo y uso de 
nuevas variedades mejoradas, que 
permitan una producción sustenta-
ble y resiliencia a factores naturales 
y fortalecer la rectoría del Estado 
en materia de producción y uso de 
semillas de calidad, así como cons-
truir una nueva gestión pública al 
servicio del campo con honestidad, 
ética, transparencia, austeridad y 
legalidad.

Para el logro de estos objetivos, se 
cuenta con un conjunto de instru-
mentos estratégicos, entre los que 
destacan una política integral de 
producción nacional de semillas 
para contribuir a la seguridad ali-
mentaria.

Además, se tienen programas de 
Abasto de Semillas certificadas y 
sistemas locales de semillas nativas, 
que se implementarán en sinergia 
con los gobiernos estatales, que per-
mitirán atender la demanda de este 
insumo.

Adicionalmente, se cuenta con pro-
gramas de mejoramiento para gene-
rar nuevas variedades en los cultivos 
básicos (maíz, frijol, trigo y arroz), lo 
que también contribuirá a incremen-
tar la productividad.

Otras herramientas disponibles son 
una serie de estrategias para forta-
lecer las capacidades normativas y 
operativas del SNICS para otorgar un 
servicio eficiente y oportuno de cer-
tificación de semillas, y la operación 
del Sistema Nacional de Semillas, 
que permite coordinar los actores 
participantes en la cadena de valor 
del insumo.

La Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural, a través del SNICS y 
la participación de otras instancias 
federales, dará seguimiento a la 
implementación de las estrategias 
prioritarias y acciones puntuales, 
así como al cumplimiento de los 
objetivos prioritarios establecidos 
en el Programa Nacional de Semillas 
2020-2024.

Arrancó estrategia en mejoramiento, producción, 
certificación y comercio de semillas 
Ensenada, Baja California, enero 12 (ME)

Miércoles 13 de enero de 2021

El abogado Roberto Quijano 
Luna opinó que los jóvenes  
enfrentan un panorama eco-

nómico y laboral cada vez más com-
plicado, y que la pérdida de empleos 
e inversión no sólo se deben al mal 
manejo de la pandemia, sino a las 

pésimas decisiones tomadas por el 
gobierno federal.

“Jóvenes Construyendo el Futuro, 
el programa de becas para jóvenes 
aprendices, ha sido un total fracaso. 
Las empresas no tienen incentivos 

para participar y las vacantes dispo-
nibles no interesan a los jóvenes.

Según la Secretaría del Trabajo, en 
Baja California, dicho programa tie-
ne 10 mil 453 vacantes disponibles y 
solamente 916 aprendices han sido 
vinculados; menos del 9%”, aseveró 
el abogado especialista en derecho 
laboral.

Señaló que  el propósito de éste pro-
grama era conectar a jóvenes que no 
estudian ni trabajan con oportunida-
des profesionales;  y que a 2 años de 
su implementación, los resultados 
evidencian que no ha funcionado y 
que los jóvenes terminan perdiendo.

Quijano Luna, dijo que millones de 
jóvenes votarán por primera vez 
este próximo 6 de junio y que hasta 
el momento ningún partido repre-
senta la agenda de los jóvenes.

Consideró que una agenda para jó-
venes debe contener políticas públi-
cas que fomenten el empleo, brinden 
apoyos educativos y los alejen de las 
filas del crimen organizado.

Fracasa gobierno en programa 
de empleo para jóvenes
Tijuana, Baja California, enero 11 (ME)

Tijuana, Baja California, enero 12 (ME)
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Luego de un fin de semana 
violento, se registraron nue-
vamente tres homicidios en 

diversos ataques.

En la colonia Flores Magón se 
reportó a dos personas muertas; 
entre ellas una mujer así como un 
hombre lesionado.

Por otra parte, la noche del lunes 
11 de enero, reportaron que se 
encontraba una persona, al pare-
cer, calcinada en un lote baldío a 
un lado de la presa, en el ex ejido 
Adolfo Ruiz Cortines, donde se di-

rigieron agentes municipales.

Los oficiales corroboraron el ha-
llazgo en la calle Mexicali, indican-
do que el cuerpo se encontraba 
completamente calcinado, desco-
nociéndose el sexo y la identidad 
de la persona.

Por lo anterior, los efectivos mu-
nicipales acordonaron el área y 
dieron aviso a la Fiscalía General 
del Estado, a la que le compete 
realizar la investigación corres-
pondiente.

Al alza homicidios en los 
primeros días del año

La Secretaría General de Go-
bierno (SGG), interpondrá una 
denuncia penal en contra de 

personal del personal del Sistema 

Municipal de Transporte, SIMUTRA, 
ya que, a decir de los mismos trans-
portistas, están siendo extorsiona-
dos por estos funcionarios munici-

pales.

En ese sentido, la dependencia dio 
a conocer que “la atribución de 

manejar el transporte se la pasó el 
Congreso del Estado al Gobierno 
del Estado, a través de una reforma 
constitucional; a partir de entonces 
hemos estado trabajando en reu-
niones con transportistas, se creó el 
Instituto de Movilidad Sustentable y 
Transporte, IMOS, y se han generado 
reglamentaciones, pero hay gente 
que no quiere entender y no quiere 
entender porque el transporte era 
una cueva de ladrones, donde ex-
torsionaban a los trabajadores del 
volante, como ellos mismos nos lo 
han señalado”.

La SGG dijo que en Mexicali se han 
realizado dos manifestaciones por 
parte de taxistas, donde se quejaron 
de que la persona de nombre Juan 
Domínguez Flores, director del Sis-
tema Municipal de Transporte de 
Mexicali, SIMUTRA, los estaba extor-
sionando, enviando a sus inspecto-
res, cuando ya no tiene atribuciones 
para hacerlo.

 “Señor de SIMUTRA usted ya no tie-
ne nada que ver en el transporte del 
estado, está usurpando funciones; 
por eso llamé a José Luis Díaz Mar-
tínez para que vaya y presente una 
denuncia al Ministerio Público de 

usurpación de funciones, porque se 
anda atribuyendo competencias que 
ya no le corresponden, que son del 
estado”, dijo la SGG.

La dependencia explicó que este 
caso es similar al que sucedió en 
Tijuana, hace como 20 días aproxi-
madamente, donde transportistas 
se manifestaron que los estaban 
extorsionando tanto personal de 
la Dirección General de Transporte 
Municipal de Tijuana, como la policía 
municipal y que incluso se le mando 
una carta al alcalde Arturo González 
Cruz.

“Es un caso similar el de Mexicali, en 
Tijuana pasó que la policía municipal 
estaba actuando como si ellos fue-
ran los responsables del transporte 
y no el gobierno estatal; inclusive 
en esa ocasión había transportistas 
que me señalan que había policías 
tan cínicos que incluso daban su nú-
mero de cuenta de banco para que 
ahí les depositaran su soborno; eso 
es totalmente intolerable y tenemos 
la instrucción del Gobernador Jaime 
Bonilla de que no permitiremos ac-
tos de corrupción en ningún munici-
pio del estado”, concluye la SGG en 
un boletín.

Que denunciarán penalmente al director 
de SIMUTRA Mexicali

Ensenada, Baja California, enero 12 (SE)

Miércoles 13 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

Durante los siguientes tres 
días, el gobierno federal esti-
ma la aplicación de aproxima-

damente 9 mil 700 dosis de vacuna 
contra el COVID-19, con lo que estaría 
cubierto el 100 por cierto del perso-
nal médico de primera línea que se 
encuentra atendiendo a los pacien-
tes en toda la Entidad, informó el De-

legado Único del Gobierno Federal 
en Baja California, Jesús Alejandro 
Ruiz Uribe.

En rueda de prensa, el funcionario 
federal detalló que el lote de vacuna 
llegará este mediodía a Baja Califor-
nia y de forma inmediata comenzará 
la distribución en 15 hospitales para 

la aplicación al personal médico. 
Mencionó que habrá un acto proto-
colario que encabezará el Gobierno 
del Estado, que a través de la Secre-
taría de Salud y el Gobierno Federal 
coordinarán la distribución y aplica-
ción.

“Las vacunas llegan custodiadas por 
el ejército el día de hoy y a partir de 
ahí, se armaran los equipos de distri-
bución a todos los centros médicos, 
serán 15 en total”, indicó.

El Delegado Único comentó que se-
rán aproximadamente 400 mil adul-
tos mayores en Baja California los 
que recibirán la vacunación una vez 
que concluya la aplicación al perso-
nal médico, para lo que contemplan 
instalar cerca de 80 puestos de va-
cunación.

La intención es que los adultos ma-

yores reciban la vacuna que requie-
re una sola dosis, lo que permitiría 
terminar más rápido la aplicación en 
ese sector de la sociedad.

“Nosotros calculamos que con un 
trabajo de 10 horas diarias; que van 
a ser más, se puede vacunar a un 
mínimo de 83 personas en cada uno 
de esos módulos, entonces termina-
ríamos muy rápido”, expresó.

Ruiz Uribe recordó que el ejército 
mexicano estará custodiando las 
zonas donde se lleve a cabo la va-
cunación, mientras que los llamados 
“servidores de la nación” revisarán 
que las personas que acudan sean 
las que fueron llamadas.

Para evitar casos de “influyentismo” 
como los que se han registrado en 
otras partes del país, el Delegado 
Único aseguró que precisamente esa 

será la tarea de los “servidores de la 
nación”, ya que garantizarán que 
solamente las personas enlistadas 
reciban la vacuna.

“Se va a cuidar muchísimo, es para 
los médicos que están en el frente, 
no para los ciudadanos, ni un ser-
vidor, ningún delegado regional, ni 
siquiera un servidor de la nación 
que va estar ahí, ni el Secretario de 
Salud, ni nadie va a tener acceso a la 
vacuna, que sean los médicos a los 
que les corresponde, si ocurre serán 
denunciados”, apuntó.

Finalmente, Jesús Alejandro Ruiz 
Uribe pidió “piedad” a los partidos 
de oposición para que no politicen 
la aplicación de la vacuna, ya que se 
trata de un programa muy importan-
te, que no será utilizado para pro-
mover a MORENA durante el actual 
proceso electoral.

Que vacunarían al personal médico de B.C. 
en tres días

cinco kilómetros. Todos los negocios 
no esenciales están cerrados.

Suecia: un cambio de rumbo es 
inminente

El país escandinavo era conocido, 
hasta hace poco, por su enfoque 
totalmente diferente frente a la pan-
demia. Mientras que muchos países 
europeos paralizaron la vida pública 
en la primavera de 2020, los suecos 
confiaron en el sentido común de la 
gente. Eso funcionó solo moderada-
mente, la cantidad de infecciones se 
disparó. Actualmente, la incidencia 
de 7 días en ese país, escasamente 
poblado, es de 515 nuevos casos por 
cada 100.000 habitantes.

Todavía no se habla de un confina-
miento en Suecia, pero, a partir de 
ahora, el gobierno podría imponer 
medidas estrictas y, por ejemplo, 
cerrar centros comerciales o gim-
nasios, si así lo decidiera. La nueva 
ley de pandemias se aprobó en un 
procedimiento de urgencia, el pa-
sado viernes. Los medios suecos 
hablan de un “estado de emergencia 
democrático” (por ejemplo, el diario 
Dagens Nyheter) y un “excepcional 
desplazamiento del poder” (el Svens-
ka Dagblatet). Las próximas sema-
nas mostrarán qué medidas deben 
implementarse realmente.

Muchos países europeos 
llevan ya semanas confi-
nados por la pandemia de 

COVID-19, y aún no ven luz al final del 
túnel. 

Aquí, algunos ejemplos del actual 
confinamiento europeo:

Alemania: del confinamiento 
ligero al más estricto  y  prolon-
gado 

En principio, Alemania preveía levan-
tar sus restricciones en Navidad. Esa 
fue la promesa de los políticos. Pero 
el confinamiento ligero no salió nada 
bien. Al contrario, la persistencia 
de un alto número de infecciones 
forzó uno más estricto: las tiendas 
no esenciales y otras instalaciones, 
incluidas buena parte de las guarde-
rías y las escuelas, estarán cerradas 
hasta el 31 de enero.

La canciller Angela Merkel habló el 
martes de las “ocho a diez semanas 
muy difíciles” que Alemania aún 
tiene por delante. Y advirtió espe-
cialmente sobre la mutación que ha 
puesto a circular una nueva variante 
de coronavirus. Aún no está claro 
cuándo se pueden relajar las res-
tricciones. Karl Lauterbach, experto 
en salud del cogobernante Partido 
Socialdemócrata (SPD), ha señalado 
como meta una incidencia de 25 
nuevos casos por cada 100.000 ha-
bitantes en 7 días. Pero ese valor aún 

ronda los 165 casos.

Holanda: reglas más estrictas

A pesar del confinamiento total, el 
número de infecciones se resiste a 
disminuir en los Países Bajos. El país 
se ha visto gravemente afectado. 
Según la autoridad de control de 
infecciones de la UE, la incidencia 
de 7 días fue de 760 a finales de di-
ciembre.

El Gobierno neerlandés acaba de 
anunciar la extensión de la medida, 
que incluye el cierre de las escuelas 
y toda la actividad no esencial, por 
otras tres semanas, hasta el 9 de 
febrero. El país ya había vuelto a im-
poner reglas estrictas a mediados de 
diciembre. “Si el pequeño declive no 
se desarrolla y la mutación británica 
gana la partida, entonces probable-
mente veremos medidas más estric-
tas”, había dicho el virólogo Menno 
de Jong a la televisión AT5. La sema-
na pasada se identificaron más de 50 
casos de la nueva mutación.

Austria: disputa sobre las clases

En Austria se han vuelto a aplicar 
reglas estrictas, en un tercer con-
finamiento que comenzó el 26 de 
diciembre. El comercio se redujo al 
suministro básico, y los contactos 
han debido restringirse. El objetivo 
es reducir el número de incidencia 
por debajo de 100. Actualmente, 

está en un promedio de 163 por cada 
100.000 habitantes. Y, según los ex-
pertos, se está moviendo bastante 
“hacia los lados”, es decir, ni crece ni 
disminuye significativamente.

Se suponía que la enseñanza pre-
sencial en las escuelas comenzaría 
de nuevo el 18 de enero. Pero todo 
apunta más bien a una extensión del 
cierre. Según el diario Österreich, el 
canciller Sebastian Kurz se ha pro-
nunciado a favor de una extensión 
de al menos una semana, aunque 
se discute también sobre un cierre 
de las escuelas hasta mediados de 
febrero.

Italia: dividida en zonas

Italia se vio muy afectada por la pan-
demia de coronavirus en la pasada 
primavera, y declaró un duro blo-
queo durante meses. Ahora, el país 
observa de cerca qué regiones están 
particularmente afectadas. Cada re-
gión que alcance una incidencia de 
250 o más casos por cada 100.000 
habitantes en 7 días debe ser decla-
rada “zona roja”. En la zona roja, hay 
una estricta prohibición de salida, y 
las tiendas y bares permanecen ce-
rrados. Hasta el momento, el valor 
de incidencia promedio en el país es 
de 203.

Como un rayo de esperanza para 
el maltratado país, más de medio 
millón de personas han sido ya va-

cunadas, lo que coloca a Italia entre 
los mejores desempeños en la va-
cunación de Europa. La publicidad 
positiva para la vacuna vino de bien 
arriba: el líder de la Iglesia Católica, 
el Papa Francisco, llamó a vacunarse, 
mientras los escolares están hartos 
de estudiar en casa.

Irlanda: tercer encierro

En la temporada de Adviento y Na-
vidad, los números se dispararon 
nuevamente en Irlanda. Ahora, la 
nueva variante del coronavirus po-
dría impulsar aún más el crecimiento 
de la curva de contagios. Las cifras 
de incidencia en 7 días son altísimas: 
según informes de los medios, el 
promedio nacional ascendía a 1291 
por 100.000 habitantes el pasado 9 
de enero. Algunos condados, como 
Monaghan y Louth, tienen alrededor 
del doble.

Poco antes de fin de año, el primer 
ministro irlandés, Micheal Martin, 
anunció otro confinamiento, esta vez 
durante un mes, como mínimo. Las 
nuevas reglas son, en parte, mucho 
más estrictas que en Alemania. Las 
visitas privadas, por ejemplo, están 
completamente prohibidas. Las ex-
cepciones solo se aplican a bodas, 
con un máximo de seis personas en 
total, y funerales, donde no se permi-
te la asistencia de más de diez per-
sonas. Los deportes al aire libre solo 
se pueden practicar en un radio de 

Berlín, Alemania, enero 12 (DW)

Europa, en un confinamiento sin fin por el coronavirus

Por Armando Nieblas
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Las primeras vacunas contra 
el coronavirus empezaron a 
aplicarse justo cuando en el 

número de contagios y muertes por 
covid-19 volvió a dispararse en nu-
merosos países.

Y eso, junto con la lentitud de un pro-
ceso que por el momento ha iniciado 
sobre todo en algunos de los países 
más ricos del mundo, ha terminado 
concienciando a la gente de que el 
fin de la pandemia claramente no 
está a la vuelta de la esquina.

Anna Mouser, responsable de polí-
ticas y promoción de vacunas del 
Wellcome Trust -una de las ONGs 
de investigación en salud más im-
portantes del mundo- considera sin 
embargo que, en medio de todo, las 
noticias son buenas.

Pero en entrevista con BBC Mundo 
también advierte que si el esfuerzo 
de vacunación no es verdaderamen-
te global, incluso las poblaciones 
vacunadas de los países más ricos 
estarán amenazadas por nuevas mu-
taciones del coronavirus.

¿Le sorprende la lentitud con la 
que parece estar avanzando el 
proceso de vacunación?

Creo que para empezar hay que dar 
un paso atrás y mirar el contexto: 
este es y será el mayor lanzamiento 
de vacunas jamás realizado. Real-
mente se trata de una tarea enorme. 
Y aunque entiendo que con la pande-
mia tal como está la gente en todas 
partes se sienta impaciente y frus-
trada -pues para muchos la vacuna 
no podría llegar lo suficientemente 
pronto- me parece que las cosas se 
están moviendo relativamente rápi-
do, aunque no lo parezca.

Parte del problema es que muchas 
de las vacunas todavía tienen que 
superar algunos obstáculos. Por el 
momento solo las vacunas Pfizer y 
Moderna han sido completamente 
aprobadas. Reino Unido, India y 
México también han aprobado la 
vacuna Oxford AstraZeneca, pero 
esta no ha sido aprobada por la FDA 
o la EMA, que son los reguladores 
estadounidenses y europeos, que es 
lo que permitiría su aprobación por 
parte de la OMS.

Esa es una de las razones por las que 
las cosas están tomando tiempo: 
porque hay procesos regulatorios 
que tienen que ser completados. Los 
reguladores están yendo tan rápido 
como pueden -yo he escuchado 
informes de reguladores que están 
trabajando 24 horas al día-, pero ese 

es un paso esencial para asegurarse 
de que las vacunas sean seguras y 
efectivas.

Ahora, además de los procesos regu-
latorios, creo que uno de los mayo-
res desafíos será que muchos países 
del mundo probablemente no ten-
gan plataformas para inmunizar a las 
poblaciones adultas. La mayoría de 
las vacunas generalmente se admi-
nistran a niños y eso también se hace 
de forma escalonada: las vacunas se 
ponen durante todo el año, cuando 
nacen los niños o cuando alcanzan 
diferentes edades.

Pero esto es realmente diferente. Sé 
que algunos países tienen progra-
mas de vacunación contra la influen-
za, con los que se llega a las personas 
mayores y los trabajadores de la sa-
lud, lo cual es más similar a lo que es-
tamos viendo, pero en muchos paí-
ses donde no existen programas de 
vacunación contra la influenza habrá 
que crear desde cero mecanismos 
para inmunizar a toda lo población, 
lo que es realmente difícil.

Como dije, creo que la impaciencia 
y la frustración son comprensibles, 
la situación es realmente difícil para 
todos en este momento, pero es su-
mamente importante que manten-
gamos la calma, que avancemos de 
forma sostenida en el lanzamiento 
de vacunas, y que nos concentremos 
en hacer que la vacunación sea lo 
más simple posible para todas las 
personas, dondequiera que vivan.

Pero en eso último también hay 
evidentes retrasos…

Ciertamente. El acceso equitativo es 
un problema importante. El mundo 
necesita trabajar unido para garan-
tizar que todos los trabajadores de 
la salud, dondequiera que vivan, 
estén inmunizados. Y no solo los 
trabajadores de la salud: tenemos 
que asegurarnos de que los grupos 
prioritarios en todo el mundo estén 
inmunizados. Realmente se necesita 
de un  esfuerzo  global,  y  solo  un  
esfuerzo  global  puede  garantizar  
que  podremos  acabar  con  la  pan-
demia.

Ahora, en estos momentos lo que 
está ocurriendo es que las primeras 
vacunas solo se están administrando 
en los países con altos ingresos. Y la 
gente, comprensiblemente, se está 
preguntando por qué y la respuesta 
tiene que ver con el COVAX, el meca-
nismo principal para garantizar que 
las dosis lleguen a todo el mundo.

Hoy por hoy, el COVAX no tiene 

ningún acuerdo firmado con Pfizer 
y creo que tampoco lo han hecho 
con Moderna. Así que realmente es-
tamos esperando la aprobación de 
la vacuna de AstraZeneca para que 
la vacunación realmente empiece a 
nivel global. Pero creo que es muy 
importante que todas las compañías 
farmacéuticas busquen como pro-
porcionar dosis y llegar a acuerdos 
con el COVAX.

Y también es de vital importancia 
que los gobiernos, en particular los 
de los países de altos ingresos que 
ya están administrando vacunas, 
inviertan en este esfuerzo global, 
que se aseguren de que no solo se 
está vacunando a sus poblaciones 
nacionales, porque estamos es un 
momento crucial para los esfuerzos 
multilaterales y la unidad global.

¿Y por qué deberían hacerlo? Es 
decir, ¿cuál es la consecuencia de 
inmunizar a la propia población y 
desentenderse del resto del mun-
do?

Porque eso le permitiría al virus con-
tinuar propagándose sin control en 
otras partes del mundo. Por un lado, 
eso tiene obvios costos humanos 
y económicos, especialmente en 
las zonas afectadas. Pero además, 
cuanto más tiempo permitamos que 
el virus se mueva libremente entre 
la población, en cualquier lugar del 
mundo, mayor es el riesgo de muta-
ciones.

Y ya hemos visto como la situación 
de la pandemia cambió radicalmente 
en este último mes con la aparición 
de nuevas cepas. Sabemos que la de 
Reino Unido se está propagando con 
bastante rapidez aquí y en muchos 
otros países, porque es mucho más 
transmisible, y también está la cepa 
sudafricana, que parece ser una 
mutación diferente que puede hacer 
ineficaces a algunos tratamientos 
potenciales.

Entonces se trata contener la propa-
gación del virus lo más posible, por-
que eso aumentará las posibilidades 
de reducir las posible mutaciones.

Al mismo tiempo, vivimos en un 
mundo muy globalizado y ya vimos 
lo rápido que se propaga el virus. Los 
países no pueden aislarse por com-
pleto. Y si nuestra respuesta es país 
por país veremos cómo se propagan 
las nuevas cepas. Para que todos 
estemos protegidos la vacunación 
realmente tiene que ser global.

O sea que no es sólo un asunto de 
equidad…

No. Para mí, la equidad es lo más 
importante, creo que es lo correcto, 
que debemos asegurarnos de que 
no estamos priorizando solo a las 
personas vulnerables en nuestro 
propio país, sea cual sea, sino en 
todo el mundo. Eso es lo correcto.

Pero también existen riesgos muy, 
muy reales, de adoptar ese tipo de 
enfoque país por país. Y la pandemia 
durará más si no nos centramos en 
los grupos vulnerables y prioritarios 
a nivel mundial. Si algunos países se 
dedican a vacunar a toda su pobla-
ción antes de que otros países hayan 
vacunado a sus grupos prioritarios, 
eso sin duda prolongaría la duración 
de la pandemia.

¿Y no hay también riesgo de mu-
tación si se tarda demasiado en 
inmunizar a toda la población de 
un determinado territorio?

Creo que siempre existe el riesgo 
de mutaciones. Pero estas ocurren 
sobre todo en lugares donde el vi-
rus no se controla y se propagando 
rápidamente. Una posible analogía, 
bastante británica, es la del Gran 
Incendio de Londres, que aquí fue 
evento bastante grande y significati-
vo. Lo que hubo que hacer fue crear 
una brecha entre las casas, para que 
el fuego ya no tuviera combustible 
para propagarse. Y es un poco así 
con el virus: se necesita crear una es-
pecie de brecha entre las personas, 
lo suficientemente grande para que 
este virus no pueda seguir infectan-

do y eso lo ralentice.

Por lo tanto, vale la pena tener gru-
pos prioritarios dentro de las po-
blaciones en lugar de poblaciones 
enteras, porque incluso eso tiene un 
impacto realmente grande. Entonces 
los países pueden apuntar a los tra-
bajadores de la salud, las personas 
mayores, los grupos más vulnera-
bles en cada país. Eso ralentizará 
significativamente la propagación 
del virus, incluso si no se alcanza a 
toda la población.

¿Qué tan preocupada debería es-
tar la gente por el impacto de las 
mutaciones sobre la efectividad 
de las vacunas?

Yo no soy una científica, pero, por lo 
que entiendo, en lo que se refiere a 
la nueva cepa de Reino Unido no hay 
mucha preocupación. Todo indica 
que que las vacunas siguen siendo 
igual de eficaces. Y ese parece ser 
también el caso de la variante suda-
fricana. Por lo tanto, es muy probable 
que las vacunas sigan funcionando.

Ahora, siempre existe el riesgo de 
que haya una mutación que cambie 
eso para algunas de las vacunas, 
pero lo bueno de las que se han 
desarrollado para la Covid es que 
se adaptan con bastante facilidad a 
nuevas cepas. Por tanto, no habría 
que volver a empezar de cero.

Pero, por el momento, esa no es una 
amenaza inminente. Así que creo 

Vacunas contra el coronavirus: “Para que todos estemos protegidos la vacunación 
realmente tiene que ser global”
Londres, Inglaterra, enero 12 (BBC)
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que la gente puede estar tranquila, 
porque en estos momentos las vacu-
nas están demostrando ser efectivas 
y porque podrían adaptarse rápi-
damente en caso de que haya una 
nueva cepa que de alguna manera 
evada la acción de las vacunas.

¿Hay países que lo están hacien-
do mejor que otros en materia de 
vacunación?

Creo que la gente siempre va a com-
parar y esto va a ser un debate y una 
pregunta que se hará una y otra vez 
durante los próximos meses y años. 
Yo no me atrevería a entrar en los 
detalles del lanzamiento de las va-
cunas país por país, porque es algo 
muy complejo y no es algo en lo que 
estemos involucrados.

¿Pero qué le parece, por ejemplo, 
la decisión de Reino Unido de es-
paciar más las dos dosis para po-
der darle la primera a un mayor 
porcentaje?

Nosotros como Wellcome creemos 
que es mejor ceñirse a los calenda-
rios de vacunación recomendados 
por los ensayos. Pero esta es una 
pandemia extraordinaria. Y la cepa 
extremadamente virulenta que te-
nemos en Reino Unido es una razón 
aceptable para extender la brecha 
entre dosis.

La gente no debería preocuparse 
demasiado por esto porque es una 
especie de estándar en inmunología 

tener retrasos entre la primera y la 
segunda dosis. Y hay evidencia que 
sugiere que extender el tiempo entre 
dosis de hecho puede mejorar la res-
puesta inmunológica.

Dicho esto, creo que esta decisión 
fue muy específica del contexto de 
Reino Unido. Se utilizaron algunos 
datos de los ensayos, pero no fue 
algo que se probó formalmente en el 
ensayo. Y por lo tanto, debe hacerse 
con mucha precaución, no es una 
estrategia recomendable en todas 
partes. La razón fundamental fue 
simplemente llegar a más personas 
con la primera dosis de forma más 
rápida, pero la segunda dosis de to-
das las vacunas es absolutamente vi-
tal para la protección inmunológica y 
no debe retrasarse demasiado.

Sé que ha habido sugerencias de 
administrar solo una dosis, y eso 
definitivamente es algo que no sería 
una buena idea, porque las dosis de 
refuerzo son realmente importantes 
para la protección a largo plazo con-
tra los virus.

Otra cosa que estamos diciendo es 
que en aquellos países que están 
haciendo las cosas diferentes, que 
están modificando los procedi-
mientos, se deben realizar estudios 
de monitoreo. ¿Cómo afecta eso al 
lanzamiento de la vacuna? Lo mejor 
actuar sobre la base de la evidencia 
y evaluarla, especialmente cuando 
hay muchas otras cosas inciertas en 
este momento.

¿Y qué tanto problema crea el 
rechazo o desconfianza en las 
vacunas? ¿Qué impacto ha tenido 
la pandemia sobre el sentimiento 
antivacunas? Por lo que dicen al-
gunas encuestas, a veces parecie-
ra que lo ha atizado…

Ese es un tema bastante candente, 
como ya sabes. Y se han llevado a 
cabo muchas encuestas diferentes 
en diferentes países para preguntar-
le a la gente si se las aplicaría o no. 
Pero la evidencia que tenemos en 
Wellcome sugiere que la gran ma-
yoría de las personas muy probable-
mente querrá aplicarse esta vacuna.

No debemos olvidar que cientos de 
millones de niños se vacunan cada 
año. Vacunarse realmente es una 
actividad normal, en cierto sentido 
es parte de la vida cotidiana…

Pero ahí estamos hablando de 
vacunas que han sido utilizadas 
durante mucho tiempo, no de 
vacunas desarrolladas en tiempo 
récord…

Ciertamente. Pero creo que las en-
cuestas que se hicieron cuando las 
vacunas todavía se estaban desa-
rrollando pueden no reflejar adecua-
damente el sentimiento de la gente. 
Mientras que ahora ya han sido apro-
badas, han sido examinadas por los 
reguladores…

Obviamente la gente seguirá pre-
guntas legítimas y querrá entender 
cómo funcionan. Y nosotros tene-
mos que hacer un buen trabajo de 
comunicación en ese respecto. La 
gente se pregunta, ¿cómo pueden 
haberlo hecho en un año cuando 
normalmente lleva mucho más tiem-
po? Y la analogía que yo he usado 
es que es un poco como cruzar una 
ciudad en hora punta. En una situa-
ción normal uno puede tardar años, 
porque hay todo tipo de colas, semá-
foros, etc. Pero lo que hicieron con 
esta vacuna es un poco como cruzar 
la ciudad con una escolta policial. Así 
se la pudo cruzar mucho más rápido, 
aunque el camino fue el mismo de 
siempre. Es decir, se siguieron los 
mismos pasos, pero se le dio mucha 
más prioridad y se inyectaron más 
recursos, más dinero que de costum-
bre.

Creo que ese es un mensaje muy 
importante. Las personas deben 
sentirse tranquilas de que no se han 
asumido riesgos, que no se han omi-
tido pasos. Es solo que se ha hecho 
un esfuerzo realmente hercúleo para 
poder lograrlo. Y como ya sabes, el 
porcentaje de eficacia de estas vacu-

nas es mucho más alto de lo que na-
die esperaba, así que hemos tenido 
muy buenas noticias. A pesar de que 
es un momento muy difícil en todo el 
mundo, lo que se logró es realmente 
increíble.

¿Entonces cuál cree usted que 
será el efecto sobre futuras 
campañas de vacunación? ¿Le 
ayudará a la gente a recordar lo 
importantes que son las vacu-
nas, o alimentará el escepticismo 
sembrado por los movimientos 
antivacunas?

Mi esperanza es que cuando los paí-
ses alrededor empiecen a vacunar 
contra la covid, sus sistemas de in-
munización resultarán fortalecidos. 
Porque hay muchos países que no 
han hecho nada parecido en mucho 
tiempo, ya que no han tenido que 
enfrentar enfermedades infecciosas. 
Efectivamente, en muchos países la 
amenaza de enfermedades infeccio-
sas ha sido bastante baja durante 
muchos años y hemos olvidado lo 
que se siente al vivir con ese nivel 
de riesgo, ese nivel de preocupación 
en nuestras vidas. Y, en ese sentido, 
creo que todo esto es un poderoso 
recordatorio de lo que las vacunas 
hacen por nosotros todos los días.

Antes, cada verano los padres es-
taban preocupados por la polio, se 
cerraban las piscinas, los lugares 
públicos eran cerrados con llave. No 
me había dado cuenta antes del ini-
cio de la pandemia, pero los confina-
mientos eran algo que solía ocurrir 
bastante a menudo por causa de la 
polio. Y ahora casi la hemos elimina-
do completamente del planeta. Así 
que espero que todo esto subraye 
el trabajo increíble que hacen las 
vacunas y nos recuerde y fortalezca 
nuestros sistemas.

Al mismo tiempo, sin embargo, tam-
bién existe un riesgo. Si las cosas no 
se hacen bien, si las comunicaciones 
son deficientes, existe el riesgo de 
que la información errónea gane te-
rreno. Espero que ese no sea el caso. 
Pero para eso la participación de la 
comunidad es absolutamente vital 
en cualquier lugar del mundo en el 
que se implemente la vacuna.

Hay líderes comunitarios que necesi-
tan participar en el proceso. Hay que 
apoyarse en ellos, en los grupos reli-
giosos, etc., para generar confianza. 
Hay que tratar de comprender qué 
podría impedir que las personas re-
ciban una vacuna.

También es realmente importante 
asegurarse de que los sistemas de 

vacunación estén bien diseñados. 
Sabemos por la evidencia acumula-
da que a menudo son sobre todo fac-
tores prácticos los que se interponen 
entre las personas y las vacunas. Y si 
por alguna razón las vacunas no lle-
gan al lugar correcto en el momento 
adecuado, y la gente viaja para vacu-
narse y no hay dosis disponibles, esa 
mala experiencia puede hacer que 
no vayan la próxima vez.

Ese tipo de cosas tal vez no son tan 
visibles como la amenaza de la des-
información y las teorías de la cons-
piración, pero esos detalles son los 
que realmente marcan una gran di-
ferencia en el éxito que puede tener 
el lanzamiento de la vacuna.

Las vacunas han sido presenta-
das como un punto de inflexión, 
pero también se ha advertido que 
no son una bala mágica.  ¿Qué hay 
que seguir haciendo para que la 
vacunación realmente marque el 
principio del fin de la pandemia?

Lo primero es seguir aplicando las 
medidas de salud pública. Y también 
hay que seguir apoyando el desa-
rrollo de tratamientos y pruebas de 
diagnóstico más efectivos. Vacunas, 
tratamientos, pruebas diagnósticas 
y medidas de salud pública son las 
herramientas que tenemos contra 
este virus. Y no hay que perder de 
vista que va a pasar mucho tiempo 
antes de que se vacune a todo el 
mundo.

Por ende, será necesario mantener 
algunas de las medidas de salud 
pública durante más tiempo del que 
idealmente todos desearíamos. Y 
un punto muy pequeño, pero muy 
importante, es que las personas que 
se vacunen deben mantener esas 
medidas durante al menos dos se-
manas, porque la inmunidad puede 
tardar un poco en activarse. Muchos 
pueden creer que la vacuna empie-
za a hacer efecto tan pronto como 
entra en el cuerpo, pero en realidad 
necesita un poco de tiempo.

Ahora, actualmente el esfuerzo glo-
bal en torno a vacunas, tratamientos 
y diagnósticos no cuenta con los 
fondos suficientes y todavía se está 
luchando por obtener las inversio-
nes que necesita. Así que es muy im-
portante que los gobiernos inviertan 
en ese esfuerzo global. Hay enormes 
costos económicos todos los días 
para la pandemia. Y esa inversión, 
cuando se compara con las pérdidas 
en las que estamos incurriendo, es 
bastante pequeña y puede hacer 
una gran diferencia.
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Sobre la intentona del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de cargarse el Inai, 

este lunes el activista Alfredo Leco-
na recuperó vía Twitter un video de 
2014. En él, el entonces senador Ale-
jandro Encinas, hoy subsecretario 
de Derechos Humanos, presumía la 
expedición de una nueva ley federal 
de transparencia. El documento vi-
deográfico es muy oportuno no sólo 
para cuestionar la congruencia de 
colaboradores del tabasqueño, sino 
para plantear la verdadera naturale-
za del dilema que enfrentamos: ser 
un país que se conjuga en la persona 
de un solo individuo, o en la de un 
nosotros más representativo de lo 
que es México.

En el video, Encinas habla a nombre 
de panistas, priistas y perredistas 
como él: Dolores Padierna, Angélica 
Gómez y Zoé Robledo...

El también exjefe de Gobierno ca-
pitalino subraya en esa alocución 
que la ley que están proponiendo es 
producto “de un esfuerzo de trabajo 

plural, sin precedente en la historia 
del Poder Legislativo, particular-
mente del Senado, y es resultado de 
las discusiones que varios grupos 
parlamentarios, con el apoyo de es-
pecialistas, tanto académicos como 
de organizaciones de la sociedad 
civil, los propios órganos garantes 
como el Inai y de (transparencia) de 
los estados, y representantes de la 
academia”.

Así se hizo política en las últimas dé-
cadas en México. Con la izquierda, la 
derecha y el PRI. Con representantes 
de órganos públicos y con la partici-
pación, en mayor o menor medida, 
de académicos, especialistas, inte-
lectuales, artistas y organismos no 
gubernamentales.

No era la panacea: muchas veces de 
lo que se aprobaba a nivel de ley o 
de lo que asumían en papel como 
compromiso los gobernantes, a lo 
que en realidad sucedía, quedaba 
un amplio, y lamentable, trecho. No 
pocas veces los órganos autónomos 
también fallaron. Así que espacio 

para mejoras había y hay. Mas hoy 
ese modelo está en peligro de des-
aparecer. Y antes que nada habrá 
que culpar de ello a quienes ayer se 
ufanaban de esos avances y hoy ca-
llan ante los anuncios presidenciales, 
como Encinas.

Qué cabrona (no encuentro mejor 
palabra) es la rueda de la historia. En-
cinas tiene una trayectoria de lucha 
por los derechos y es un buen nego-
ciador político. Si la crisis poselecto-
ral de 2006 no se desbordó se debe, 
en buena medida, a él. Ser nombrado 
al frente de la crucial Subsecretaría 
de DDHH auguraba lo mejor. Salvo 
que el destino parece tener otros 
designios.

Porque no sobra decir que en México 
está consagrado constitucionalmen-
te el derecho a la información y que 
nuestro país ha firmado convencio-
nes internacionales de derechos 
humanos al respecto. Qué pensará 
el Encinas titular de Derechos Hu-
manos de que su jefe pretende ser 
el único dedito que diga qué sí y qué 

no se informa a los mexicanos. Ni 
idea. La polémica por lo que AMLO 
promoverá contra el Inai –desapare-
cerlo– lleva días y Encinas ni pío ha 
dicho.

Pero este asunto va mucho más allá 
de reclamarle a los Encinas o los 
Padierna su giro de 180 grados. Nos 
estamos jugando una entrada de-
cisiva en el partido de este sexenio, 
una que podría marcar de manera 
lamentable al país.

Cuando AMLO llegó a Palacio Nacio-
nal el 1 de diciembre de 2018 lo que 
encontró a nivel institucional era, 
parafraseando a Encinas, producto 
de un esfuerzo de trabajo plural, re-
sultado de discusiones que a lo largo 
de décadas sostuvieron múltiples re-
presentantes de la clase política con 
académicos, universidades, intelec-
tuales, artistas y público en general.

El Presidente cree que eso, ese edi-
ficio construido por un nosotros, 
sobra. Y que lo que basta es su volun-
tad y nada más. Quién ganará.

Por Salvador Camarena
Ciudad de México, enero 12

Lo ocurrido el miércoles pasado 
en la capital de los Estados Uni-
dos –de Norteamérica- precisa, 

de una profunda reflexión y, sobre 
todo como reza el dicho popular, que 
algunos de diversas latitudes pon-
gan sus barbas a remojar. Si la estra-
tegia de comunicación de cualquier 
país, es la de meter en la mente de 
un grupo de ciudadanos, que “aquí 
no pasa nada y lo malo es culpa de 
los que hoy no gobiernan”, no basta 
con repetir como merolico lo que 
supuestamente se hace, sino resulta 
conveniente mediáticamente resal-
tar los problemas de otros países. 

Así las cosas, cuando el hartazgo 
discriminatorio –racial, étnico, de 
clase o de rango económico- se está 
convirtiendo en manifestaciones sin 
mucho control, no es suficiente man-
dar a los grupos policiales a reprimir, 
siendo menester propagar lo inmen-
samente malos que son los policías 
en Europa, Asia o Latinoamérica. La 
brutalidad de los policías ¿es peor 
en Francia que en México? El femini-
cidio y las violaciones ¿están mejor 
controlados en Chile? Si hiciéramos 
una competencia para determinar 
los más corruptos ¿ganaría Brasil? 
¿Los criminales carteles de droga 
con más influencia mundial siguen 
siendo los colombianos?

Escuchamos la semana pasada, una 
suerte de justificación, en favor de 
un aspirante a una gubernatura a 

quien se le acusa con demasiados 
problemas entre ellos el de ausencia 
de respeto a lo femenino. Es normal 
que hasta el más perverso de los 
criminales tenga adeptos –cuando 
menos la madre- pero que tales de-
fensores, lo hagan aprovechando 
su posición de control sobre todo 
en el ámbito público, es parte de los 
temas que ya se han estado critican-
do, después del asalto de la sede 
del poder legislativo en Washington 
¿Por qué los labios se sellan, cuando 
un “recomendado” comete errores 
tan graves como quien fue autoridad 
en Iguala cuando desaparecieron 
43 estudiantes de ayotzinapa? ¿Qué 
hay dentro de quien requiere de pro-
paganda para solventar los errores? 
¿Será lo mismo de aquellos que an-
taño y ahora, promueven las guerras 
como única forma de posicionarse?

En el universo de autores, a lo largo 
de los dos últimos siglos, parecen 
coincidir, en que una sustitución de 
las guerras son justamente los pro-
cesos electorales y estos funcionan 
“mejor” cuando se dan entre parti-
dos políticos, toda vez que son en-
tes de interés público creados para 
promover la participación de los 
ciudadanos, que en la vida democrá-
tica contribuyen a la representación 
nacional. Quienes forman los parti-
dos comparten objetivos, intereses, 
visiones de la realidad, principios, va-
lores y proyectos, que buscan ejecu-
tar –total o parcialmente- justo en los 

gobiernos. Si profundizamos en el 
pensamiento de Stefano Bertolini un 
partido político es “un grupo de indi-
viduos que participan en elecciones 
competitivas con el fin de hacer ac-
ceder a sus candidatos a los cargos 
públicos representativos”, y en tanto 
que Ramón Cotarelo lo define como 
“toda asociación voluntaria perdura-
ble en el tiempo dotada de un pro-
grama de gobierno de la sociedad en 
su conjunto, que canaliza determina-
dos intereses y que aspira a ejercer 
el poder político o a participar en él 
mediante su presentación reiterada 
en los procesos electorales”. ¿Por 
qué después de luchas encarnizadas 
para lograr representación, algunos 
partidos mayoritarios aspiran a bo-
rrar de la realidad a los propios par-
tidos ¿Es lo que se busca al llamarlos 
“movimiento, fuerza, frente, alian-
za”? Estos promotores saben cuál 
fue el origen de los partidos sobre 
todo “modernos”?[1] La aceptación 
de candidatos independientes o sim-
ples simpatizantes ¿son solo formas 
de acabar con los partidos?

Tanto en las anteriores organiza-
ciones políticas como en los pos-
modernos, uno de los factores de 
subsistencia lo es justamente el 
financiamiento, que puede ser priva-
do como en USA o público como en 
México. Mucha tinta se ha invertido 
en este tema y volviendo a México, 
por más que se oculte, no es secreto 
que casi 290 mil millones de pesos 

se dejaron de recaudar el pasado 
año en el gobierno vigente. ¿Con que 
dinero se puede garantizar el abso-
luto control para los procesos del 
2021? En nuestros vecinos del norte, 
la mecánica es otra porque son pri-
vados quienes financian las campa-
ñas, sean estas como lo que ocurre 
en días tranquilos de votación o 
como lo protagonizado el miércoles 
cinco. Dada nuestra historia socio-
política y legal ¿de dónde puede el 
primer mandatario obtener dineros 
sin límites? ¿Será esa la motivación 
para desmantelar organismos au-
tónomos que le representan la po-
sibilidad de aumentar sus recursos 
utilitarios? Que le importa más ¿Los 
recueros que le queden o a cancela-
ción de sus funciones de evaluación? 
Esta verdad ya es aceptada por mu-
chos, pero al parecer también resulta 
válido pensar que acabar con la insti-
tucionalización lograda a lo largo de 
nuestra historia, disminuye el riesgo 
de ser acotado por las leyes ¿Le sir-
vió al presidente número 45 de los 
Estados Unidos, inundar la realidad 
política de decretos sin ton ni son?

Un familiar de quien creía que su po-
der no tenía limites, tocó la música 
de “gloria”, mientras eran testigos de 
una manifestación impulsada solo 
por valores negativos y lejanos a la 
democracia ¿Ganaron los creyentes 
en esa charada? La prepotencia de 
aquellos que, para desgracia de los 
ciudadanos, se hacen del poder solo 

en función de utilidades y no de 
valores se hace mayúscula, cuando 
a tales distorsiones de conducta se 
agrega la ignorancia. Un ignorante 
difícilmente se rodea de personas 
capaces por el temor a ser criticados 
y a final del día los paleros terminan 
renunciando como ocurrió en el 
transcurso de esa histórica madru-
gada en el territorio de nuestro ve-
cino del norte. La violencia en todas 
sus acepciones es deleznable, pero 
si esta se da de manera soterrada 
como en el caso del maltrato psico-
lógico de mujeres e hijos o de aquel 
que políticamente repite mensajes 
de odio contra quienes no consi-
dera sus afines, así como listados 
de promesas falsas a quienes por 
diversas razones le llevaron al po-
der, realmente no tiene por qué ser 
tolerada. El antídoto es únicamente 
la educación y la autoestima. Nadie 
que se precie de amarse y valorar-
se a si mismo puede permitir que 
se promueva el sometimiento por 
la ignorancia. Ojalá que este 2021, 
decidas ser un factor de desarrollo 
y mejora para los tuyos en todos los 
niveles: familia, colonia, comunidad, 
pueblo, ciudad o país.

[1] Se entiende los que surgen en el 
parlamento inglés desde el siglo XIX; 
las anteriores organizaciones, de de-
recha, de izquierda, conservadores, 
burgueses, populares etc., se coinci-
de en llamarlos protopartido.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Violencia política
Por Liliana Cisneros Luján

La Feria
El imperfecto nosotros vs. el yo todopoderoso

Miércoles 13 de enero de 2021

Así se hizo 
política en las 
últimas décadas 
en México. Con 
la izquierda, la 
derecha y el PRI. 
Con represen-
tantes de órga-
nos públicos y 
con la participa-
ción, en mayor o 
menor medida, 
de académicos, 
especialistas, 
intelectuales, ar-
tistas y organis-
mos no guberna-
mentales.
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El poder es adictivo. Hay quie-
nes lo desean tanto o más 
como los fumadores anhelan 

la nicotina. No se trata necesaria-
mente de ejercerlo. Se trata de tener 
más, siempre más. Para aquellos que 
lo ansían, no hay poder que sea su-
ficiente. Algunos adictos al poder no 
tienen reparo en mostrar la adicción, 
pero otros la envuelven en presuntos 
nobles objetivos.

La semana pasada el presidente 
atacó, una vez más, a los órganos 
autónomos. La justificación aduci-
da por el mandatario contra estos 
organismos radica, como ya es cos-
tumbre, en la austeridad. Pecaríamos 
de inocentes si pensamos que esa es 
la razón verdadera. A más de dos 
años de la administración actual hay 
muestras evidentes de que la auste-
ridad es un pretexto, la realidad va 
más allá. Todo tiene un fin político en 
el juego del presidente.

López Obrador ha ahorcado pre-

supuestalmente a varias áreas de 
su gobierno. La eliminación de 
subsecretarías, el tope salarial a los 
funcionarios públicos, el recorte y 
el subejercicio en diversos sectores 
han llevado a la ineficiencia y a la 
fuga de capital humano. Pero eso al 
presidente no le importa porque lo 
que él quiere es tener él, en lo perso-
nal, el poder. 

El gabinete de AMLO es AMLO. Las 
decisiones las toma él y son pocas 
las voces que escucha. Los órganos 
autónomos, hasta el momento, se 
salen de ese esquema y eso no lo 
puede permitir. ¿Cómo es posible 
que alguien, ajeno a él, tome decisio-
nes relevantes para el país? ¿Cómo 
es posible que alguien, autónomo, 
pueda afectar el rumbo de su “trans-
formación”?

Y por eso la emprende contra los 
autónomos.

La austeridad es una herramienta 

discursiva. El presupuesto para los 
diez organismos autónomos (exclu-
yendo Banxico) es 57,369 millones 
de pesos, el 0.91% de los egresos 
estimados para 2021. El Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, 
junto con el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones, fue particularmen-
te señalado por el presidente. 

El Inai tiene asignado para 2021 un 
presupuesto de 905 millones de pe-
sos. En beisbol se ha gastado en dos 
años mil 800 millones. En un mag-
nífico ensayo en el New York Times 
(http://nyti.ms/2MNy1Wk), el historia-
dor Tymothy Snyder decía “si perde-
mos las instituciones que producen 
los datos que nos son pertinentes, 
entonces tenderemos a revolcarnos 
en abstracciones y ficciones atracti-
vas”. Si perdemos el Inai, nos queda-
remos con las mañaneras.

Los logros del IFT en materia de 
regulación de telecomunicaciones 
han beneficiado a los consumidores. 

Como lo señaló en una infografía el 
propio instituto, entre junio de 2013 
y abril de 2020, los precios de las 
comunicaciones en su conjunto han 
bajado 27.4%. Solo en telefonía móvil 
la disminución ha sido de 43.9%. Nos 
quejamos de los servicios de tele-
comunicaciones, pero para mejorar 
hay que recordar de donde venimos.

El presidente sugiere que a estos 
organismos los absorban otras de-
pendencias. Al IFT, la SCT. Que al Inai 
lo absorba la Función Pública. Sí, la 
misma que exoneró a Bartlett y que 
oculta 12 expedientes al día. Esta se-
mana los ataques los vivieron el IFT 
y el Inai. Pero no se detendrá ahí. Se-
guirán todos los demás. Y como ra-
nas que hierven poco a poco en una 
olla, el país verá cómo se destruyen 
paulatinamente las instituciones. 
El presidente no busca austeridad, 
quiere tener poder, quiere todo el 
poder.

Columna invitada
Todo el poder
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, enero 12

Miércoles 13 de enero de 2021

El conflicto es la esencia de la 
política, pues es ésta la que 
permite enfrentarlo, adminis-

trarlo y procesarlo. La diferencia más 
fundamental entre las sociedades 
que enfrentan conflicto radica en 
cómo lo resuelven, no en el hecho 
mismo de su existencia. Esta semana 
Washington fue un escaparate único 
de los dos lados del conflicto: su ex-
plosión y su resolución. “La medida 
de un país, escribió John Kampfner, 
no son las dificultades que enfrenta, 
sino cómo las supera”. ¿Cómo nos 
comparamos con eso los mexica-
nos?

Trump nunca fue un presidente 
normal. Desde su campaña para 
la presidencia se mostró como un 
retador de las instituciones y de la 
forma tradicional de hacer las cosas. 
Ahora se dedicó a negar el desenlace 
electoral y movilizó a sus seguidores 
para que forzaran un cambio en el 
resultado, incitándolas a tomar con-
trol del congreso, que con grandilo-
cuencia se ha llegado a denominar 
la “capilla de la democracia.” En esto, 
Trump rompió con la esencia de la 
política democrática, que parte del 
principio de que los participantes de 
entrada aceptan las reglas del juego. 

A semejanza del presidente López 
Obrador, Trump sólo acepta reglas 
que le favorecen y, sin embargo, el 
caos que su actitud provocó no duró 
más que unas horas. Para la madru-
gada siguiente, Joe Biden había sido 
formalmente declarado presidente 
electo y numerosas publicaciones, 
incluyendo muchas favorables a 
Trump, pedían su renuncia.

Comportándose como un vulgar ter-
cermundista que privilegia la lealtad 
sobre cualquier otra cosa, Trump se-
guramente imaginó que su partido y 
las personas a las que él había postu-
lado o apoyado para diversos cargos, 
vendrían a su rescate. Lo impactante 
de las últimas semanas, pero normal 
en un país con instituciones sólidas 
que trascienden a las personas, es la 
forma en que se procesó el conflicto 
hasta superarlo. El listado de quienes 
fueron anulando sus recursos lega-
les y políticos es más que revelador 
porque fueron republicanos quienes 
acabaron con los sueños de opio de 
Trump y sus malévolas tácticas.

Fueron en su mayoría jueces nom-
brados por Trump quienes rechaza-
ron sus recursos legales para elimi-
nar votos estado por estado. Fueron 

los jueces nominados por Trump a la 
Suprema Corte (en quienes presumi-
blemente Trump cifró sus esperan-
zas de que lo protegerían) quienes re-
chazaron sus llamados a la salvación. 
Fue el gobernador republicano de 
Georgia, a quien Trump apoyó para 
su elección, quien se negó a doble-
garse ante la presión del presidente. 
Fue el líder republicano del senado, 
McConnell, quien se opuso a las ma-
niobras que demandaba Trump para 
impedir la certificación de la elección 
de Biden.  Fue Tom Cotton, uno de los 
trumpistas más aguerridos, quien 
abiertamente condenó el actuar de 
Trump, quizá indicando que, una vez 
partiendo, Trump no será tan ame-
nazante para los republicanos como 
muchos imaginan. Y, para terminar, 
fue el vicepresidente Pence, quizá 
el más sumiso y leal de sus colabo-
radores, quien se apegó a la norma 
constitucional para poner el último 
clavo en el féretro de la presidencia 
de Trump. Para terminar con la inten-
tona violenta, las policías y guardia 
nacional no chistaron en cumplir con 
su responsabilidad de restablecer el 
orden para permitir que procediera 
el proceso legislativo.

Hoy en día, la única misión de AMLO 

parece ser la de eliminar cualquier 
cosa que obstaculice su ansia de 
poder, así esto implique el empobre-
cimiento de la población, particular-
mente aquélla que hizo posible, con 
su voto, que ganara la presidencia.

En el proceso de elección estadou-
nidense, estruendoso y conflictivo 
como pocos, triunfaron las institu-
ciones y todas las personas quienes, 
como actores responsables, se ape-
garon a las reglas del juego porque 
esa es la esencia de la democracia 
y de su función. Por más que Trump 
presionó e hizo berrinches, sus pro-
pios allegados se distanciaron.

El contraste no podría ser mayor: en 
México, por al menos seis años entre 
2006 y 2012, López Obrador paralizó 
a la política mexicana e impidió que 
su partido, el PRD, participara en los 
debates legislativos. Hoy en día, su 
única misión parece ser la de elimi-
nar cualquier cosa que obstaculice 
su ansia de poder, así esto implique 
el empobrecimiento de la población, 
particularmente aquella que hizo po-
sible, con su voto, que ganara la pre-
sidencia. Sus colaboradores, antes 
y ahora, se han comportado como 
leales servidores a su causa, jamás 

Por Luis Rubio

privilegiando a las instituciones y a 
los valores superiores del desarrollo 
del país. El contraste es impactante.

Estamos por iniciar el periodo de 
campañas para la renovación de la 
cámara de diputados, 15 guberna-
turas y centenas de municipios y 
legislaturas locales. El presidente ha 
mostrado absoluta displicencia para 
las reglas del juego, la mayoría de las 
cuales fueron hechas a su medida. 
A pesar de ello, está empeñado en 
ganar los comicios al costo que sea, 
violando toda norma y principio no 
sólo democrático, sino de la más 
elemental civilidad. Ya no son sólo 
las instituciones: ahora es al diablo 
con el país. Recuerda aquella frase 
de Chou Enlai: “Todo bajo los cielos 
es un gran caos. La situación es ex-
celente”.

Primero provoca el caos para des-
pués convertirlo en oportunidad. 
Lamentablemente, en contraste con 
nuestros vecinos norteños, aquí no 
hay instituciones que lo resistan ni 
suficientes funcionarios que estén 
dispuestos a hacerlas valer. AMLO 
tiene a México en vilo; Trump lo in-
tentó, pero sus instituciones se lo 
impidieron. Enorme diferencia.

México Evalúa
Contrastes

La semana pasa-
da el presidente 
atacó, una vez 
más, a los órga-
nos autónomos. 
La justificación 
aducida por 
el mandatario 
contra estos 
organismos 
radica, como ya 
es costumbre, 
en la austeridad. 
Pecaríamos 
de inocentes si 
pensamos que 
esa es la razón 
verdadera.
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México perdió 647 mil 710 
empleos formales duran-
te 2020, de acuerdo con 

los datos del IMSS, esto refleja los 
efectos de la pandemia y la falta 
de una estrategia federal para 
apoyar a las empresas.

De tal manera, con la pérdida de 
puestos de trabajo el país cerró 
el año pasado con 19 millones 773 
mil 732 empleos, de ellos, el 86.0% 
son permanentes y el 14.0%  son 
eventuales.

México perdió más de 
647 mil empleos formales 
en 2020

La aerolínea mexicana Interjet 
vive sus horas más bajas tras 
el estallamiento de huelga que 

declararon los trabajadores sindicali-
zados el pasado viernes. Tras cuatro 
meses sin recibir salarios, ni el pago 
de aguinaldo ni fondo de ahorro los 
más de 5.000 empleados de la aero-
línea mexicana decidieron bajar los 
brazos en señal de protesta para exi-
gir a la empresa el cumplimiento de 
sus derechos laborales. A partir de 
este viernes los trabajadores sindica-
lizados han cesado sus actividades 
y han tomado bajo su resguardo los 
bienes de la empresa, entre los que 
figuran cinco aeronaves.

La huelga ha sido uno de los capí-
tulos más álgidos que enfrenta la 
aerolínea mexicana que ha venido 
acumulando problemas en los últi-
mos meses. Al desplome de ingresos 
por la crisis del coronavirus se suma 
la deuda de alrededor de 20 millo-

nes de dólares que tiene con el fisco 
mexicano y la falta de liquidez para 
hacerle frente. En plena crisis inter-
na, la familia Alemán cedió el control 
de la aerolínea a Alejandro del Valle, 
sin embargo, el cambio de timón no 
logro frenar los despidos, el impago 
de nóminas y la debacle operativa: 
desde el 11 de diciembre la aerolínea 
suspendió todos sus vuelos.

 “El 31 de diciembre nos dieron una 
quincena a todos los trabajadores 
generales y como que dijimos ‘a lo 
mejor sí nos van a pagar lo demás’, 
pero pues no, no nos dieron nada 
más. Yo siento que la aerolínea ya 
estaba un poco mal desde antes y lo 
del coronavirus pues la acabó”, afir-
mó un empleado de Interjet quien 
prefirió omitir su nombre por temor 
a represalias. Él trabajaba en la aero-
línea en la zona de carga y descarga 
de equipaje. Ahora, junto a una doce-
na de compañeros, hace guardia las 

24 horas tras las banderas rojinegras 
instaladas en los mostradores del 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

El hombre, oriundo de Guerrero, ase-
guró que han sido meses de preocu-
pación y coraje para él y su familia 
por lo que no tuvieron más opción 
que apoyar la propuesta del sindica-
to de bajar los brazos. La Sección 15 
de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), que representa a 
los empleados de la aerolínea, infor-
mó el pasado viernes de que un 62% 
de sus agremiados votaron a favor 
del paro laboral. “Con la huelga se 
buscará preservar los pocos o mu-
chos bienes que tenga la compañía 
para poder liquidar o cobrar los legí-
timos derechos de los trabajadores 
como son salarios, prestaciones e in-
demnizaciones”, señaló el sindicato 
a través de un comunicado. Hasta el 
momento, la empresa no ha emitido 

ninguna declaración sobre la protes-
ta de sus trabajadores.

A 72 horas de haber estallado la 
huelga, una docena de trabajadores 
permanece en los mostradores para 
evitar que las autoridades federales 
quiten sus banderas rojinegras del 
aeropuerto capitalino. Las insignias 
de huelga de Interjet apenas están a 
unos metros de distancia del espacio 
ocupado por los extrabajadores de 
Mexicana, la aerolínea que fue de-
clara en quiebra en 2014. El fantasma 
de la quiebra de esta compañía pre-
ocupa también a los empleados de 
Interjet que aún esperan llegar a una 
negociación con los nuevos inversio-
nistas de Interjet.

Danilo Carmona, quien trabajó hasta 
agosto en el área de optimización 
de ingresos, recuerda que de un día 
a otro la empresa pasó de ganar de 
50 millones de pesos al día a solo 
3 millones derivado de la crisis del 
coronavirus. El extrabajador, de 31 
años, advierte de que sin personal 
la aerolínea está a un paso de la 
quiebra tras este estallamiento de 
huelga. “Hay mucho pesimismo, mu-
chos de los compañeros se sienten 
defraudados y ven difícilmente que 
puedan recuperar algo de su dinero”, 
asegura.

En Monterrey, Roberto Díaz Trejo, de 
40 años, aún espera que Interjet le 
pague el equivalente a su liquidación 
y el fondo de ahorro tras ser despe-
dido en abril pasado. Ahora que los 
trabajadores se han ido a huelga el 
panorama se ha tornado más som-
brío para este empleado. “Ya no nos 

van a pagar lo que nos deben, ni a los 
que nos corrieron, ni a los que nos 
salimos mucho menos a ellos. A mí 
me debían entre 35.000 y 37.000 pe-
sos. Nada nos dieron. No se vale que 
nos hayan hecho esto, en las oficinas 
ya nadie nos contesta”.

Díaz Trejo laboraba como personal 
de tierra y se encargaba de la limpie-
za de los aviones durante las noches. 
Con la reducción de rutas aéreas el 
corporativo tomó la decisión de ce-
rrar su departamento en el Estado. 
A la cancelación de rutas siguió el 
desmantelamiento de su flota: en 
menos de dos trimestres la aerolínea 
pasó de tener 68 aeronaves a solo 
siete, según los datos de la Agencia 
Federal de Aviación Civil.

Además de las demandas laborales, 
la aerolínea también enfrenta nume-
rosas quejas de clientes que han sido 
afectados por la cancelación de ru-
tas sin previo aviso. El sitio web de la 
empresa está sin servicio desde hace 
días mientras las quejas de usuarios 
se acumulan a través de las redes 
sociales. Solo el año pasado, la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco) recibió más de 1.500 que-
jas de consumidores contra Interjet. 
El organismo emitió en diciembre 
una alerta sobre el riesgo de esta-
blecer relaciones comerciales con 
la aerolínea tras advertir “una reduc-
ción significativa de su flota aérea, la 
suspensión de rutas, cancelaciones 
recurrentes de sus vuelos y la falta 
de liquidez para mantener una míni-
ma capacidad operativa respecto del 
pago de combustible”.

El fantasma de la quiebra acecha a más de 5 mil 
empleados de Interjet
Ciudad de México, enero 12 (El País)

Ciudad de México, enero 12 (ME)

De acuerdo con el INEGI, la In-
versión Fija Bruta de México, 
que representa los gastos 

realizados en maquinaria y equipo 

de origen nacional e importado, así 
como la construcción, disminuyó 
13.7% anual en términos reales du-
rante octubre. 

A su interior, el organismo informó 
que los gastos en Maquinaria y equi-
po total cayeron 14.9% y en Cons-
trucción descendieron 12.4% con 
relación a los de igual mes de 2019, 
con series desestacionalizadas.

Por otra parte, la Inversión Fija Bru-
ta registró un aumento en términos 
reales de 2.8% durante octubre de 
2020 respecto al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionali-
zadas.

Por componentes, los gastos efec-
tuados en Construcción crecieron 
4.7% y en Maquinaria y equipo total 
avanzaron 0.1% en el décimo mes 
del año pasado frente al mes que le 
precede, según datos ajustados por 
estacionalidad.

Inversión fija bruta en México cayó 
13.7%
Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 12 (ME)

Miércoles 13 de enero de 2021
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BMV perdió 0.96% debido a un movimiento 
correctivo

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el martes un 
0,96%, en su principal indica-

dor debido a un movimiento correc-
tivo, activado por niveles atractivos 
para deshacerse de posiciones de 
inversión.

La pérdida del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV se debe 
principalmente a una extensión del 
movimiento correctivo del lunes, 
luego de que el viernes de la semana 
pasada el índice alcanzó un máximo 
intradía de 46.925,06 puntos, nivel 
no visto desde el 7 de noviembre del 
2018. La corrección probablemente 
fue activada por niveles atractivos 

para deshacerse de posiciones de 
inversión y asegurar un rendimiento 
ya que algunos indicadores técnicos 
como el Índice de Fuerza Relativa 
(RSI) ubican al IPC en zona de sobre-
compra.

El punto de vista técnico, esta co-
rrección podría extenderse hasta el 
soporte de 44.700 puntos y el índice 
seguiría mostrando señales alcistas.

La firma América Móvil (-3,17 %) “re-
presentó por sí sola 186,08 ó un 42 
% de los 443,55 puntos que perdió 
el IPC”, debido a que es la tercera 
emisora con mayor capitalización de 
mercado en el índice y cuenta con 

una ponderación de 12,35 % sobre el 
mismo.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 1,04 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 19,83 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 45.951,77 puntos con 
un retroceso de 443,55 puntos y una 
variación negativa del 0,96 %, % 
frente al nivel mostrado en la jorna-
da previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 268,6 millones de títulos 
por un importe de 15.914 millones 
de pesos (unos 802,5 millones de 

dólares).

De las 684 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 274 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 386 
tuvieron pérdidas y 24 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la operadora de restau-
rantes CMR (CMR B), con el 7,66 %; 
del grupo de logística transportes 
terrestres Traxión (TRAXION A), con 
el 4,36 %, y la constructora Promo-
tora y Operadora de Infraestructura 
Pinfra (PINFRA), con el 3,74 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
la operadora de centros deportivos 
Grupo Sport World (SPORT S), con 
el 8,91 %; la aerolínea Aeroméxico 
(AEROMEX), con el 6,04 %, y la cons-
tructora de centros comerciales e 
institucionales Planigrupo (PLANI), 
con el 5,26 %.

Con excepción del sector de mate-
riales, que ganó (0,1 %), la jornada 
reportó pérdidas para los tres sec-
tores restantes, comenzando por el 
financiero (1,83 %), seguido por el 
de consumo frecuente (0,88 %) y el 
industrial (0,85 %).

Ciudad de México, enero 12 (SE)

11.9600

21.9268

19,8155

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/12/21
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La Secretaría de Desarrollo Te-
rritorial y Urbano (SEDATU) 
asignó el lunes 11 de enero un 

contrato por 89 millones de pesos 
para renovar el estadio del equipo 
de béisbol Guacamayas de Palen-
que, cuyo fundador y directivo es Pío 
López Obrador, hermano del presi-
dente de México.

El contrato fue otorgado a la em-
presa Alz Construcciones SA de CV, 
originaria de Tuxtla Gutiérrez.

La asignación se otorgó en una se-

gunda vuelta, debido a que, en una 
primera ronda de la licitación, la 
SEDATU descalificó a los 26 posto-
res que concursaban por supuestos 
incumplimientos en los requisitos 
establecidos en las bases de la con-
vocatoria.

En la primera ronda hubo un con-
sorcio de cuatro constructoras que 
presentó una propuesta 33 millones 
de pesos más barata que la que final-
mente fue declarada ganadora.

Mientras que en la segunda vuelta 

hubo una constructora que propuso 
ejecutar la obra 12.5 millones de pe-
sos más barata.

Ambas propuestas fueron desecha-
das por el comité de evaluación de 
la SEDATU por aspectos técnicos, 
como no haber  entregado  los  cu-
rrículums  del  personal  propues-
to  para  la  obra  y  por  no  haber  
acreditado  experiencia  en  obras  
similares.

La rehabilitación del estadio incluye 
la construcción de nuevas tribunas, 
palcos, 12 locales distribuidos a los 
lados del vestíbulo de acceso, seis 
baños para los espectadores, du-
gouts para los equipos y vestidores 
con regaderas, lockers y sanitarios 
para los jugadores.

El contrato también contempla 
obras de mejoramiento en la uni-
dad deportiva en la que se localiza 
el estadio. Se colocarán luminarias 
en pisos y postes, líneas de led sus-
pendidas en plafones, reflectores 
para la cancha y actualización para 
alumbrado exterior del estadio  de  
béisbol.

La superficie actual construida de 
las instalaciones deportivas es de 
5 mil 793 metros cuadrados, y la 
ampliación será sobre 15 mil 372 me-
tros cuadrados, de acuerdo con los 
planos consultados por Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

El estadio es propiedad del munici-
pio de Palenque, según consta en su 
inventario de inmuebles de 2020.

Entrena AMLO con el equipo

El 13 de noviembre de 2018, dos 
semanas antes de tomar posesión 
como presidente, López Obrador 
entrenó en el estadio de Palenque 
y vistió el uniforme de las Guaca-
mayas, según se puede apreciar en 
fotografías compartidas en las redes 
sociales del equipo.

En esa visita se comprometió a 
apoyar el béisbol en Palenque, mu-
nicipio chiapaneco donde tiene su 
rancho de descanso.

“Veo en la pelotita a integrantes de 
la mafia del poder y macaneo más”, 
dijo en junio de 2017, en una ante-
rior visita que hizo al estadio para 
entrenar con las Guacamayas de 
Palenque.

“Vine a sacarme las malas vibras, 
porque me dejan muy maltrecho 
estos malandrines de la mafia del 
poder”, se escucha que dice en un 
video compartido en la página del 
club de béisbol.

Guacamayas de Palenque ha sido 
cuatro veces campeón de la Liga 
Tabasqueña de Béisbol Profesional, 
y actualmente es sucursal del Club 
Olmecas de Tabasco, que participa 
en la Liga Mexicana.

Cuando ha viajado a su rancho de 
descanso en Palenque, López Obra-
dor ha acudido en ocasiones a entre-
nar al estadio de béisbol y ha vestido 
el uniforme del equipo Guacamayas.

El equipo de Pío

El presidente del equipo de béisbol 
es Pío López Obrador, hermano del 
Presidente.

Cuando Pío registró a su nombre la 
marca Guacamayas de Chiapas, el 
28 de julio de 2017, aportó como el 
domicilio del equipo la calle Jiménez 
88, en la colonia San Juanito, en Pa-
lenque, que corresponde al estadio 
de béisbol que será modernizado 
con recursos federales.

En una carta que envió en aquella 
fecha ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), men-
cionó que ha sido presidente del 
equipo desde su fundación en marzo 
de 2015.

“Pío López Obrador, por mi propio 
derecho y bajo protesta de decir la 
verdad, vengo a manifestar en mi 
carácter de Presidente del equipo 
de Béisbol Guacamayas de Chiapas 
(también conocido como Guaca-
mayas de Palenque), que no existe 
algún tipo de constitución de so-
ciedad o asociación civil que pueda 
representar al equipo que participa 
en la Liga Tabasqueña de Béisbol 
Profesional, por tal motivo y dadas 

Con recursos públicos, AMLO remodelará estadio de béisbol que preside su hermano Pío

Por Raúl Olmos
Ciudad de México, enero 12 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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en 2020 y 2021.

Desde el Senado, Guadiana Tijerina 
ha sido uno de los principales pro-
motores de la reactivación económi-
ca de las carboníferas de Coahuila a 
través de la compras que hace la em-
presa productiva del Estado. En julio, 
el legislador aceptó públicamente 
que impulsó ante la CFE las adquisi-
ciones y que platicó con el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
sobre la urgencia de estos contratos.

Aunque Guadiana Tijerina no apare-
ce como beneficiario directo en la 
lista de 60 contratos, sí se encuen-
tran familiares. Minera Epce, repre-
sentada por Javier Espinoza Tijerina, 
recibirá 16.5 millones de pesos por 
16,000 toneladas de carbón en 2020 
y 2021, mientras que con Infraestruc-

La compra de carbón que la Co-
misión Federal de Electricidad 
realiza en Sabinas, Coahuila, 

con el objetivo de reactivar la econo-
mía de la región, privilegia a familias 
y empresas ligadas a grupos políti-
cos.

De acuerdo con la lista de 60 empre-
sas con quien la CFE firmó contratos 
para comprar 2 millones de tone-
ladas de carbón, de la cual Latinus 
tiene una copia, los principales be-
neficiados son medianos y grandes 
productores vinculados con políti-
cos, como el senador por Morena, 
Armando Guadiana Tijerina.

Las compras pactadas para 2020 
y 2021 se hicieron a través de adju-
dicaciones directas, sin concurso ni 
licitación, y representan para la CFE 

una inversión cercana a los 2 mil mi-
llones de pesos.

La adquisición más grande es por 
58.5 millones de pesos con Opera-
dora y Suministros Vikcel SA de CV, 
una compañía de Monterrey repre-
sentada por Carlos Zamorano Madal. 
En 2017, esta sociedad se dedicaba 
sólo a la construcción y al transporte 
de materiales, pero en 2019 incluyó 
entre sus actividades la explotación 
minera y así pudo recibir un año 
después la adjudicación directa de 
la CFE.

El segundo contrato más importan-
te, por 56.9 millones de pesos, es con 
Grupo Sacu SA de CV, cuyo repre-
sentante legal es Luis Antonio Rodrí-
guez Garza, exsecretario de Turismo 
de Coahuila. En 2021, Grupo Sacu 

le venderá 38 mil 880 toneladas de 
carbón a la CFE que se suman a las 16 
mil 200 que debió entregar en 2020.

La empresa eléctrica pactó com-
pras por 93 millones de pesos con 
cuatro sociedades vinculadas con 
Antonio Flores Guerra, uno de los 
productores de carbón que más 
ha presionado públicamente para 
acelerar estos contratos y amigo de 
Guadiana Tijerina, presidente de la 
comisión de Energía en el Senado de 
la  República.

Minerales Don Chilo, propiedad de 
Flores Guerra, recibió una adjudica-
ción directa de la CFE para entregar 
14,575 toneladas de carbón con un 
valor de 15 millones de pesos.

A la sociedad Minerales Amarani, 

creada en 2019 y representada por 
Mariana Paola Marroquín, esposa 
de Flores Guerra, la CFE le compra-
rá 24,140 toneladas en 2021, que se 
suman a las 10,060 toneladas ya ad-
quiridas en 2020.

Tania Vanessa Flores Guerra, excan-
didata a la alcaldía de Múzquiz por 
la colición PAN-UCD-Movimiento 
Ciudadano y hermana de Armando 
Flores Guerra, recibirá 16.5 millones 
de pesos de la CFE a través de Mine-
ra Flores de la Carbonífera.

A la sociedad Coal de Sabinas, cuya 
representante legal es Yolanda Villa-
rreal González, empresaria que la or-
ganización Familia Pasta de Conchos 
vincula con Flores Guerra, la CFE le 
hizo un contrato directo por 26 millo-
nes de pesos para comprarle carbón 

Por Mario Gutiérrez Vega
Ciudad de México, enero 12 (LatinUS)

CFE compra carbón a empresas de políticos

Miércoles 13 de enero de 2021
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las facultades con las que me he os-
tentado como Presidente del equipo 
desde su fundación, tal y como se 
demuestra en diversa publicidad 
dentro de los diferentes medios de 
comunicación, y a fin de no dejar en 
estado de indefensión tanto el nom-
bre como el logotipo del equipo en 
cuestión vengo a solicitar el registro 
de la marca”, menciona la carta.

La concesión de la titularidad de la 
marca se le otorgó el 9 de noviembre 
de 2017.

El registro del nombre del equipo de 
béisbol lo había solicitado en agos-
to de 2015 César Augusto Juárez 
Ugalde, quien en ese entonces era el 
secretario particular del gobernador 
Manuel Velasco. Sin embargo, el IMPI 
se lo negó.

Pío López Obrador es el presidente 
de Guacamayas de Palenque, equipo 
de béisbol que ha sido cuatro veces 
campeón de Chiapas.

Carta en la que Pío López Obrador se 
ostenta como Presidente de Guaca-
mayas de Palenque desde la funda-
ción del equipo.

Asignación en segunda vuelta

La empresa ganadora de la licita-
ción fue creada el 3 de julio de 2002 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tiene 
como accionista mayoritario al in-
geniero topógrafo Ángel Heraclio 

Lara Zúñiga, originario de Simojovel, 
quien está asociado con el construc-
tor Alberto Zúñiga Penagos.

El contrato se le asignó en una se-
gunda vuelta, porque en una prime-
ra ronda la licitación fue declarada 
desierta.

A la primera ronda del concurso se 
inscribieron 26 postores, aunque 
de forma presencial presentaron su 
propuesta 22, de los cuales 15 eran 
consorcios formados por dos o más 
empresas.

La propuesta más baja en esa ronda 
la presentó el consorcio que integra-
ron Obras Civiles de Antequera, Next 
Time SA de CV, Grupo Constructor 
Velacor y Grupo Juracán SA de CV, 
quienes proponían ejecutar la obra 
en 56 millones 182 mil pesos, 33 mi-
llones menos que la constructora 
a la que finalmente se le asignó el 
contrato.

En contraste, la propuesta más cara 
en esa primera vuelta fue de la em-
presa Técnicos de Oaxaca SA de CV, 
que pretendía cobrar 185 millones 
412 mil pesos por la obra.

El 1 de diciembre de 2020 se citó a 
los concursantes en la sala de juntas 
de la SEDATU en la Ciudad de México 
para dar a conocer el fallo, el cual fue 
declarado desierto, porque el comité 
de evaluación consideró que todas 
las empresas postoras habían in-

cumplido con alguno de los requeri-
mientos técnicos, legales o económi-
cos establecidos en la convocatoria 
de la licitación.

Esto obligó a realizar nuevamente 
la licitación. El 18 de diciembre de 
2020 se realizó una nueva apertura 
de propuestas, con la presencia de 
los representantes de 22  postores,  
tres  de  ellos  integrados  como  con-
sorcios.

En esta segunda vuelta de la licita-
ción, las propuestas más baratas las 
hicieron las empresas Promoción y 
Distribución Cinco SA de CV, por 76 
millones 964 mil pesos; Alz Cons-
trucciones por 89.3 millones de 
pesos; Los Cedros Construcciones y 
Lax Constructora por 89.4 millones 
de pesos.

Mientras que las posturas más eleva-
das correspondieron a Construccio-
nes Centurión en participación con-
junta con Construcciones de México 
por 119 millones 771 mil pesos, monto 
similar al que propuso Tecnología 
Urbana Aplicada SA de CV.

El fallo de esta segunda vuelta de la 
licitación se había programado para 
el 23 de diciembre, pero se pospuso 
para el 6 de enero de 2021. Ese día, 
sin embargo, se decidió aplazarlo 
nuevamente para el lunes 11 de ene-
ro.

CFE compra carbón a empresas de políticos

Miércoles 13 de enero de 2021

tura Minera Catamco, representada 
por Abel Alvarado Tijerina, la CFE 
firmó el procedimiento CFE-0700-
ADAAN-0081-2020 por 15 millones 
de pesos.

Destacan también las adjudicacio-
nes directas entregadas a la familia 
Yutani, una de las más influyentes en 
la política del municipio de Sabinas. 
A Minera Carbonifera Las Dos Glo-
rias, propiedad de Gloria Luz Yutani 
Kuri, le comprará 16 mil toneladas, 
de las cuales 11 mil 294 serán entre-
gadas en 2021; mientras que con Rsy 
Minera, representada por Rogelio 
Sánchez Yutani, la CFE pactó adqui-
rir 34 mil 200 toneladas de carbón 
a través del convenio CFE-0700-
ADAAN-0070-2020.

Los procedimientos de contratación 

establecidos por la CFE se dan, prin-
cipalmente, a través de un esquema 
de 16 acuerdos de 16.5 millones de 
pesos cada uno, 13 convenios de 15 
millones de pesos, ocho de 35.3 mi-
llones y siete de 47 millones.

En todos los casos, la CFE decidió pa-
gar mil 200 pesos por cada tonelada 
de carbón mineral.

Manuel Bartlett, director de la CFE, 
aseguró en octubre que 15 contratos 
se dieron a micro productores, 15 a 
pequeños productores, 17 a media-
nos productores y 13 a grandes pro-
ductores de carbón.

De acuerdo con la empresa produc-
tiva del Estado, su nuevo esquema 
de contratos busca acabar con la 
corrupción, el coyotaje, los interme-

diarios y beneficiar por igual a los pe-
queños y medianos extractores de 
carbón. Sin embargo, diversas unio-
nes de productores y organizaciones 
como Familia Pasta de Conchos han 
acusado favoritismo en las compras 
y requerimientos técnicos que no 
coinciden con las características del 
carbón que se extrae en la región de 
Sabinas.

El carbón mineral que compra la CFE 
es utilizado en sus termoeléctricas 
que producen electricidad para el 
norte del país, como las centrales 
Carbón II y José López Portillo, ubi-
cadas en el municipio de Nava, en 
Coahuila.
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El Representante Comercial 
de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, instó a la Admi-

nistración del presidente electo 
Joe Biden a mantener sin cambios 
los aranceles que pesan actual-
mente los productos chinos que 
llegan al país.

En una entrevista con el Wall 
Street Journal publicada el lunes, 
este funcionario que será reem-
plazado por Katherine Tai, aboga-
da especializada en comercio, ase-
guró que el gobierno de Donald 
Trump “ha cambiado la forma en 
que la gente piensa sobre China” 
e insistió que la política comercial 
estadounidense sobre el gigante 
asiático debe considerar a Pekín 
como “un adversario económico”.

Lighthizer ha sido el encargado 
de dirigir la guerra arancelaria de 
Trump contra China, que en estos 
momentos grava todavía más de 
la mitad de los bienes chinos im-
portados a Estados Unidos pese a 
la Fase 1 del acuerdo comercial al-
canzada en enero del año pasado.

El gobierno del republicano está 
aprovechando los últimos días 
en el cargo para presionar al país 

asiático. El secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
anunció el sábado que Washing-
ton ponía fin a las restricciones, vi-
gentes desde hace décadas, para 
el contacto oficial con Taiwán, una 
decisión que generó un profundo 
malestar en China.

Los medios nacionales, como la 
agencia de noticias Xinhua, con-
sideraron que esta medida busca 
infringir malintencionadamente 
los acuerdos diplomáticos entre 
Pekín y Washington, “avivando 
confrontaciones injustificadas”.

Por su parte, el asesor de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos, 
Robert O’Brien, dijo el domingo 
que el gobierno de Trump estaba 
examinando medidas adicionales 
contra China en relación con la 
pandemia y Hong Kong.

“Es fundamental que las naciones 
de todo el mundo exijan responsa-
bilidad a Pekín. El mundo no pue-
de seguir pagando un alto precio 
por su ingenuidad y complicidad 
en las prácticas irresponsables y 
dañinas del gobierno chino”, ase-
guró en unas declaraciones distri-
buidas por la Casa Blanca.

Representante comercial 
de EE.UU. recomienda 
a Biden no retirar aranceles 
a China

El jefe de los Centros para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de Estados 

Unidos firmará una orden el martes 
que amplía los requisitos de pruebas 
de coronavirus para casi todos los 
viajeros aéreos internacionales, no 
sólo los británicos, dijeron fuentes a 

Reuters.

Las nuevas reglas entrarán en vigor 
dos semanas después de que sean 
firmadas por el director del CDC 
Mark Redfield, el 26 de enero.

El CDC ha estado presionando du-

rante semanas y con urgencia al 
gobierno de Donald Trump para que 
amplíe los requisitos. Una cuestión 
pendiente es cómo abordar algunos 
países que tienen una capacidad de 
pruebas limitada y cómo el CDC se 
ocuparía de los viajes a esos países, 
dijeron las fuentes.

El CDC comenzó el 28 de diciembre 
a exigir a casi todos los pasajeros 
de aerolíneas que llegan de Gran 
Bretaña -incluidos los ciudadanos 
estadounidenses- que den negativo 
en las pruebas para el COVID-19 den-
tro de las 72 horas de su embarque. 
Aquellos menores de 2 años y los pa-
sajeros que hagan escala en el Reino 
Unido están exentos.

Canadá impuso reglas similares para 
casi todas las llegadas internaciona-
les a partir del 7 de enero, al igual 
que muchos otros países.

En una reunión de la Casa Blanca el 
lunes, Redfield volvió a plantear la 
urgencia de adoptar los requisitos 
de prueba a medida que se identi-
fican nuevas cepas de COVID-19 en 
diferentes partes del mundo. Planteó 
la preocupación de que las vacunas 
podrían no ser eficaces contra las 
nuevas cepas, dijeron las fuentes. 
Los funcionarios de Estados Uni-

dos no planean eliminar pronto las 
restricciones que se adoptaron en 
marzo y que prohíben la entrada 
a la mayoría de los ciudadanos no 
estadounidenses que han estado en 
partes de Europa, el Reino Unido y 
Brasil, dijeron las fuentes.

A principios de este mes, las princi-
pales aerolíneas estadounidenses 
apoyaron el impulso del CDC para 
implementar un programa mundial 
de pruebas que requiere resultados 
negativos para la mayoría de los pa-
sajeros aéreos internacionales que 
regresan a Estados Unidos.

Airlines for America, un grupo que 
representa a American Airlines, Uni-
ted Airlines, Delta Air Lines y otras 
grandes aerolíneas, también instó 
al gobierno de Trump a levantar las 
restricciones de entrada a Europa y 
Brasil como parte de la expansión de 
las pruebas.

Exigiría EE.UU. pruebas negativas de COVID-19 
a pasajeros internacionales
Washington, DC, enero 12 (SE)

Washington, DC, enero 12 (SE)

La tasa de desempleo se redujo 
una décima tanto en el conjun-
to de la Unión Europea (UE), 

hasta el 7,5 %, como en la eurozona, 
al 8,3 %, en noviembre de 2020 con 
respecto a octubre, según Eurostat.

Así lo confirman las cifras publicadas 
por la oficina de estadística comuni-
taria Eurostat.

En noviembre de 2019 el paro se 
había situado en el 6,6 % en los Vein-
tisiete y en el 7,4 % en el área de la 
moneda única, lo que significa que, 
tras un año marcado por la pande-
mia de coronavirus, el número de 
personas sin trabajo aumentó en 1,8 
millones en la Unión y en 1,4 millones 
en la eurozona.

En España, el desempleo aumentó 
en noviembre hasta el 16,4 %, dos 
décimas por encima del 16,2 % mar-
cado en octubre y casi tres puntos 
superior al 13,8 % registrado un año 
antes, en noviembre de 2019.

El país registró así la mayor tasa de 

paro de la UE en noviembre, si bien 
Eurostat no tiene datos para ese mes 
de Grecia (dónde el desempleo se 
situó en el 16,1 % en septiembre, el 
último mes disponible), Estonia ni 
Hungría.

Le seguirían de lejos Lituania, con un 
10,4 % de paro, e Italia con un 8,9 %; 
mientras que las tasas más bajas se 
dieron en República Checa (2,9 %), 
Polonia (3,3 %) y Países Bajos (4 %).

Por su parte, el paro entre los jóve-
nes europeos menores de 25 años 
fue más del doble que en la pobla-
ción en general: en noviembre la 
tasa aumentó dos décimas en la UE, 
hasta el 17,5 %, y cuatro décimas en la 
eurozona, hasta el 18,4 %.

En noviembre de 2019, antes de que 
golpease la covid-19, el paro juvenil 
era del 14,9 % en los Veintisiete y del 
15,5 % en los países del euro, ya en-
tonces muy superior a la tasa media.

Eurostat explicó hoy que puede ha-
ber discrepancias entre el número 

de personas desempleadas registra-
das por los servicios de empleo na-
cionales y las cifras que aparecen en 
sus estadísticas debido a la covid-19.

La agencia estadística comunitaria 
considera desempleados a aquellas 
personas sin trabajo que han estado 
buscando empleo activamente en 
las últimas cuatro semanas y están 
disponibles para incorporarse en las 
próximas dos semanas.

Las medidas aplicadas por la co-
vid-19 han llevado a un gran aumen-
to de las solicitudes de prestaciones 
por desempleo pero, al mismo tiem-
po, una parte importante de estas 
personas registradas en los servicios 
de empleo no están buscando acti-
vamente trabajo o no están dispo-
nibles para trabajar, por ejemplo, si 
tienen que cuidar de sus hijos. De ahí 
que puedan darse discrepancias en 
las cifras.

Baja el desempleo en la UE y 
en la eurozona
París, Francia, enero 12 (SE)
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Antes de que se apruebe la 
nueva Ley General de Huma-
nidades, Ciencias, Tecnolo-

gías e Innovación, pedimos que los 
diputados y senadores visiten los 
centros de investigación que hay en 
el país, hablen con las personas que 
ahí trabajamos y con los estudiantes 
que están en formación, dijeron ayer   
integrantes de la red de médicos, 
académicos y científicos ProCiencia-
Mx, en rueda de prensa para dar a 
conocer su posición ante la inminen-
te aprobación de un nuevo marco 
legal federal.

Los investigadores presentaron un 
análisis propio sobre el Anteproyec-
to de Ley General que propuso y en-
tregó en diciembre, al presidente de 
la República, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Los integrantes de ProCienciaMx 
subrayaron 10 puntos controverti-
dos de la propuesta de Conacyt que 
piden modificar, entre los que se en-
listan: el hecho de que académicos 
y sector privado no tengan voto en 
los órganos de gobierno; algunas de-
claraciones contradictorias dentro 
del texto del Anteproyecto de Ley 
que permitirían limitar la libertad de 

investigación; la falta de mecanis-
mos para asegurar el financiamiento 
transexenal de la investigación, des-
pués de la desaparición de los fidei-
comisos; la ausencia de perspectiva 
de género en todo el Anteproyecto y 
la pérdida de autonomía de los Cen-
tros Públicos de Investigación, entre 
otros. 

ProCienciaMx es una agrupación de 
466 miembros, que realizan investi-
gación en 65 instituciones tan dife-
rentes como la UNAM, el ISSSTE, los 
Institutos Nacionales de Salud, el Tec 
de Monterrey, Cinvestav, las Univer-
sidades Autónomas de Guanajuato, 
Chiapas, Nuevo León, Morelos, San 
Luis Potosí, Puebla, Baja California, 
Yucatán, El Colegio de la Frontera 
Norte, El Colegio de la Frontera Sur, 
las Universidades Iberoamericana, 
La Salle, De las Américas, el Politéc-
nico Nacional, El Colegio de Posgra-
duados, Centros Públicos Conacyt y 
el Hospital General de México, entre 
otros. 

Para dar a conocer la posición de la 
Red se realizó una conferencia de 
prensa con cinco de sus integran-
tes:  Cristina Puga, de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM; 

Brenda Valderrama, del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM; Gabriela 
Dutrénit, del Posgrado en Economía 
y Gestión de la Innovación, de la 
UAM-Xochimilco; Alma Maldonado, 
del Departamento de Investigacio-
nes Educativas de Cinvestav, y  Juan 
Martínez Gómez, de la Red de Inte-
racciones Multitróficas, en el Institu-
to de Ecología (INECOL)

“Hay una contradicción en este An-
teproyecto de Ley porque plantea 
inmediatamente la libertad de in-
vestigación, pero inmediatamente 
la limita a través de una serie de 
artículos, que mencionan que la in-
vestigación debe apoyar una Política 
de Estado y una Agenda de Estado, 
lo cual limita dos veces la libertad de 
investigación. Debe aclararse cuál es 
el alcance de esa Política de Estado, 
mucho más cuando esa Política será 
definida por un pequeño grupo de 
personas”, indicó la Doctora Cristina 
Puga. 

Posteriormente, Gabriela Dutrénit 
desglosó cómo el actual Antepro-
yecto de Ley es centralista, contiene 
un desbalance entre la participación 
de las Secretarías Federales, en com-
paración con las representaciones 

de los Gobiernos Estatales, además 
de que no tienen voto los represen-
tantes de los sectores sociales ni 
privados. 

“Se propone como órgano más alto 
de toma de decisiones un Consejo 
de Estado, pero hay un tremendo 
desbalance en la composición de ese 
Consejo”, dijo Dutrénit. 

Brenda Valderrama dijo que uno 
de los componentes clave para que 
funcione bien un sistema de investi-
gación es el financiamiento y que no 
se aclara cómo funcionará pues no 
se incluyen mecanismos claros que 
compensen la desaparición del siste-
ma de fondos y fideicomisos. 

“La iniciativa plantea una centrali-
zación del presupuesto en manos 
de Conacyt, que ya en la actualidad 
tiene una plantilla muy mermada, 
con muy baja capacidad para emitir 
y evaluar convocatorias”, dijo la tam-
bién presidenta de la Academia de 
Ciencias de Morelos (ACMor)

Juan Martínez Gómez, del Inecol, 
dijo que en los Centros de Investiga-
ción observan que el Anteproyecto 
de Ley limitaría a esos centros en 

cuanto a gestión y autonomía, pues 
en el Artículo 73 hace que todos esos 
centros de investigación se alineen a 
la Política de Estado.

“Además persiste el problema de 
que no se ha reconocido el carácter 
o personalidad jurídica del investiga-
dor. Ante las Secretarías de Hacienda 
y de la Función Pública nos siguen 
considerando y evaluando como 
a otros funcionarios sin conside-
rar las particularidades del trabajo 
para generar conocimiento”, dijo 
Martínez Gómez, quien invitó a los 
legisladores a visitar los centros de 
investigación y hablar con científicos 
y estudiantes antes de aprobar la fu-
tura Ley General. 

Alma Maldonado subrayó que la Ley 
no tiene perspectiva de género en 
ninguno de sus capítulos y llamó a 
los ciudadanos a involucrarse más 
en esta Ley pues no sólo afectará a 
los investigadores sino al crecimien-
to del país. 

El análisis detallado que hace Pro-
CienciaMx y sus diez propuestas de 
cambio pueden ser consultadas por 
cualquier persona en la dirección de 
internet: https://prociencia.mx

Proponen a legisladores visitar centros de 
investigación antes de aprobar Ley de Ciencia
Ciudad de México, enero 12 (SE)
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La narración que aquí se esboza, 
trata de explicar la interven-
ción de las personas que inter-

cambian información de distinta 
valía para el Estado y su probable 
intercambio por favores para el as-
censo a puestos de mayor jerarquía; 
sin embargo, también se acepta la 
posibilidad de que cualquier sujeto 
social puede arribar a puestos de 
responsabilidad por distintas causas 
que pueden desarrollarse de manera 
autónoma, de acuerdo a las condi-
ciones contextuales imperantes del 
momento histórico que le tocó vivir 
y por supuesto con su capital de re-
laciones mundanas y sus posiciones 
dentro del entramado social, sin que 
se niegue por supuesto, la capacidad 
intelectual del sujeto que se atreve a 
jugar con las condiciones que le ofre-
ce el contexto. 

Las expresiones de lucha como la 
preferida con la que se cerraban los 
discursos estudiantiles para augurar 
en el futuro el éxito de la revolución 
que se circunscribe en la mejora 
de sus condiciones materiales, se 
concretaba en la frase: “Hasta la 
victoria siempre” como un cliché 
que al transitar por la palabra era 
fácilmente usable por los que pre-
tendían aparecer como defensores 
del Normalismo Rural. La estrategia 
bien aprendida la desarrollaban a un 
nivel magistral, tanto, que envolvían 
a los que no están acostumbrados a 
discernir entre el basto contenido y 
el sentido al que apunta lo que ver-
balmente se refiere.

Los incentivos que se recibían en el 
discurso de la supuesta vigilancia 
del Estado, hacían que entre el alum-
nado se cerraran filas ante el hecho 
inminente que el ojo que todo lo ve, 
estaba presente en todo cuanto se 
hacía dentro de las Normales, au-
mentando el esfuerzo por salir de 
una crisis de sinsentidos, a través de 
frases como: ¡Solo el pueblo puede 
rescatar al pueblo! bajo esa lógica 
discursiva, se emprenden luchas en 
contra de ese ser que se visibiliza en 
los representantes del gobierno en 
turno, sobre todo en la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Gober-
nación Federal y de los Estados.  

La figura del vigilante nunca visto, se 
asemeja más a un constructo que se 
conoce por sus manifestaciones más 
que por su corporeidad material. 
Este temor ante un Estado que se 
sabe qué se hace y cuándo se hacen 
las cosas, trae los miedos inconscien-
tes a ese presente que aquí se narra. 
Mirar el rostro de los otros compa-
ñeros estudiantes y temer que entre 
ellos está uno o varios que son el 
judas que hace tratos para entregar 
a cada uno de ellos a la justicia del 
poderoso, del que se trata de derro-
car, pero sin que se entere, porque 
se sabe grande en fuerza y con los 
medios para castigar todo acto de 
desobediencia que contravenga lo 
que establece.

Luchar con quien proveía lo nece-
sario en lo que se refiere a alimen-
tación, alojo, cobijo y estudio, se 

convierte en contraposición en un 
sentido. Es luchar contra el padre 
que dota según sus medios para la 
subsistencia. Conceptualizar al Es-
tado  como enemigo de la clase ex-
plotada, requería de un esfuerzo pro-
blematizador profundo, que sólo se 
encontraba en el análisis metódico 
de las múltiples relaciones en la di-
mensión política, económica, social 
y cultural principalmente, que los lle-
vaba a ubicarse en instrumentos del 
mismo Estado para adoctrinar a las 
mentes jóvenes cuando ellos ejer-
cieran la función profesoral a la que 
estaban socialmente destinados, a 
ejercer funciones más enfocadas 
al medio rural una vez superada su 
formación.

El ejercicio intelectual de mirar sobre 
la apariencia, requería de insumos 
conceptuales que la corriente filo-
sófica denominada materialismo 
dialéctico en sus dos vertientes: 
histórico y dialéctico, proporcionaba 
con las hibridaciones correspondien-
tes derivadas de la adecuación de 
quienes la estudiaban con los sesgos 
inevitables que la procedencia, edu-
cación y medio social les permitían. 
El sinsentido aparece ocasionalmen-
te como producto del proceso de 
la obediencia acrítica o irreflexiva a 
una estructura de poder jerárquica o 
a un mando u ordenamiento formal 
de carácter ya sea legal o ilegal, pero 
que en última instancia se considera 
legítimo. (Arteaga & Arzuaga, 2017).

La vigilancia y la represión de los 

movimientos estudiantiles, han sido 
la tónica de diversos Gobiernos Esta-
tales y Federales, que buscan ejercer 
un control efectivo sobre los jóvenes 
revolucionarios. Esta acción sistemá-
tica, parece tener su fundación en el 
Gobierno del Lic. Luis Echeverría Ál-
varez, con lo que históricamente se 
conoció como guerra sucia.

La intromisión de sujetos informan-
tes del Estado, “Los sujetos sospe-
chosos llamados ‘orejas’, estudiantes 
o pseudoestudiantes que asistían 
regularmente a clases o se presen-
taban a las reuniones a tomar nota 
de todo lo que pasa dentro”. (Doyle, 
2006, pág. 44)

Los informantes, son sujetos socia-
les que se infiltran como estudiantes 
entre sus compañeros, se enrolan en 
las actividades y pasan el pulso de 
todo cuanto puedan observar en alu-
sión al desenvolvimiento histórico 
de cómo ha venido construyéndose 
la vigilancia sobre los sujetos que 
pueblan las instituciones: 

Gracias a las técnicas de vigilancia, la 
“física”  del poder, el dominio sobre 
el cuerpo se efectúa de acuerdo con 
las leyes de la óptica y de la mecá-
nica, de acuerdo con todo un juego 
de espejos, de líneas, de pantallas, 
de haces, de grados, y sin recurrir, 
en principio al menos en exceso de 
la fuerza, a la violencia. Poder que es 
en apariencia tanto menos “corpo-
ral”, cuanto que es más sabiamente 
físico.

“Los informantes dan señas exactas 
de lo que realizan, cómo lo realizan, 
dónde lo realizan y por qué lo rea-
lizan los líderes normalistas y toda 
esa información se encuentra en 
dependencias de la Secretaría de 
Gobernación y de donde fue solici-
tada la información del archivo Ge-
neral de la Federación (con solicitud 
0495000006008), presentada por 
medio de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. (Camacho, 
2019)

La función de espías no era privativa 
de algunos estudiantes, sino tam-
bién, de los directivos y profesores, 
quienes rendían informes a deman-
da de cuanto sucedía dentro de la 
vida interna del Normalismo Rural, 
con lo que mostraban un mecanis-
mo de obediencia como una actitud 
apegada al deber ser, de fidelidad al 
patrón que paga por los servicios y 
todo cuanto sucede en su desempe-
ño para alcanzar un poder del orden 
de lo simbólico, que se adquiere a 
través de la obediencia en retribu-
ción como contrapartida de los ser-
vicios informativos a los poderosos 
(Bourdie, 1992). Esta responsabilidad 
desde el plano estructural funciona-
lista, es esperable de una persona 
que trabaja para el Estado; sin em-
bargo, se logra detectar un doblez 
en el discurso de algunos profesores 
que apoyaban por un lado el modo 
particular de practicar la lucha social 
en el interior de las Normales y por 
otro se alineaban con el que se utili-

Los padres de Sofía ahorraron lo 
suficiente como para enviarla 
a la escuela secundaria de un 

barrio pobre de Asunción, la capital 
de Paraguay. Sofía había avanzado 
mucho en términos académicos 
cuando, a principios de marzo, todo 
cambió al cerrar su escuela. El hogar 
de Sofía no cuenta con conexión 
a Internet, por lo que no ha podido 
aprovechar la acotada oferta de edu-
cación a distancia proporcionada 
por la escuela. La educación por TV y 
radio han ayudado un poco pero no 
brindan el mismo contenido ni apo-
yo docente. Con dificultades para 
seguir conectada a la escuela, Sofía 
ahora piensa en abandonar y buscar 
trabajo para ayudar a su familia.

Al comienzo de la pandemia, muchos 
niños y jóvenes de América Latina y 
el Caribe, en particular los más des-
favorecidos, ya enfrentaban grandes 
desafíos en términos educativos. Si 
bien la tasa de matriculación subió 
en las últimas décadas, alrededor del 

50% de los niños aún no alcanzaba 
el nivel mínimo de aptitud para fines 
de la edad primaria. Esta crisis de 
aprendizaje era aún más severa en-
tre los alumnos desfavorecidos, con 
brechas equivalentes a al menos tres 
años de escolaridad, siendo lo nor-
mal entre los quintiles superior e in-
ferior en la mayoría de los países de 
la región. El recientemente publica-
do Índice de Capital Humano 2020, 
calculado antes de la crisis, muestra 
que los jóvenes latinoamericanos 
son apenas el 56% de lo productivos 
que podrían ser si tuvieran una salud 
y educación plenas.

Los costos en educación de la 
pandemia

A seis meses de iniciada la pande-
mia, los países han tenido que rea-
lizar un esfuerzo formidable para 
atenuar los efectos potencialmente 
dramáticos del cierre de escuelas en 
sus niños y jóvenes.  La mayoría de 
los países asumieron el desafío y ac-

tuaron rápidamente y de forma crea-
tiva, haciendo uso de la tecnología 
educativa para brindar soluciones 
de aprendizaje remoto. El intercam-
bio de conocimientos —apoyado 
activamente por el Banco Mundial— 
ha sido tremendo, dando lugar a la 
implementación de soluciones cre-
cientemente multimodales, donde 
formatos tradicionales como la TV, la 
radio y el material impreso comple-
mentan a las soluciones basadas en 
Internet, haciendo que el aprendiza-
je remoto sea más inclusivo. Los pro-
yectos educativos del Banco Mundial 
han sido adaptados para acompañar 
la escolarización a distancia en sus 
distintas formas.

Sin embargo, datos recientes de algu-
nos países nos recuerdan dolorosa-
mente que el aprendizaje a distancia 
no puede reemplazar el aprendizaje 
cara a cara, más aún entre los más 
vulnerables . Aun asumiendo que la 
cobertura está garantizada gracias 
a estrategias multimodales, y que 

se cuenta con actividades de apoyo 
a alumnos y padres, la participación, 
la dedicación y la calidad son difíciles 
de alcanzar. En un país como Chile, 
donde muchas escuelas pudieron 
brindar aprendizaje a distancia, un 
reciente estudio, llevado a cabo con-
juntamente con el Banco Mundial, 
muestra que la educación a distan-
cia solo será capaz de suplir entre 
el 12% y el 30% de las pérdidas en 
el aprendizaje asociadas al cierre de 
escuelas, dependiendo de su dura-
ción (de seis a diez meses). De forma 
significativa, la efectividad decrece a 
un mínimo de entre 6% y 18% en las 
escuelas públicas, adonde acuden 
los alumnos más desfavorecidos.

Como resultado, Latinoamérica se 
encuentra en una trayectoria de 
grandes pérdidas en el aprendizaje, 
algo que podría poner en peligro los 
resultados educativos de una gene-
ración entera de alumnos . Las simu-
laciones iniciales llevadas a cabo por 
el Banco Mundial, bajo diferentes 

escenarios y supuestos, apuntan a 
un resultado palmario. Los Años de 
Escolarización Ajustados en Función 
del Aprendizaje (Learning-Adjusted 

Los costos de la COVID-19 en la educación de América Latina: actuar ahora para garantizar 
el futuro de nuestros niños
Por Emanuela Di Gropello 
(Gerente de la práctica de Educación 
en Latinoamérica y el Caribe)
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zaba ante las autoridades de mayor 
jerarquía.

La vigilancia se ancla en la lógica de 
la Ley del Pather Familia, represen-
tado por el Estado como proveedor 
de lo necesario para la subsistencia 
como alimentación, comida, cobijo y 
estudio. Esta posición lo coloca en el 
derecho de saber lo que pasa si los 
mantenidos se niegan a brindarla, 
además, una postura clara y verifi-
cable de los centros formadores del 
profesorado en general en México y 
el mundo es que caben en concepto 
de aparato ideológico del Estado 
que ayudan a la regulación y el con-
trol de la sociedad, orientando a las 
personas hacia una comprensión del 
mundo de determinada manera y a 
considerar ciertas cosas como “na-
turales” 

La estrategia de los profesores infor-
mantes, mantenía una contradicción 
de fondo:  mostrarse en apoyo tanto 
a los alumnos y la autoridad, aparece 
como un mecanismo que deifica una 
posición desde donde se puede estar 
en comodidad, mientras no se des-
cubra el doble juego; se espera, que 
en caso de descubrirse se encuentra 
lejos de la posición en que compro-
meta su subordinación y se pague 
el costo de la deslealtad. La otra ver-
tiente es demostrar que se tiene la 
autoridad para ejercer sanción a las 
conductas que se prevén afecta la 
dinámica de la vida cotidiana de una 
escuela, como lo expresa el discurso 
de Ramón, G. Bonfil en su visita a la 

Normal de Ayotzinapa en el Estado 
de Guerrero donde “advirtió́ a los 
estudiantes que si se les sorprendía 
“agitando” se les suspenderían sus 
raciones de comida y se les cortaría 
el agua y la luz; también amenazó 
con reducir el número de maestros y 
expulsar alumnos; además, aseveró, 
se circularía una lista con los nom-
bres de cualquier expulsado para 
que no fueran aceptados en ningún 
otro plantel” (Padilla, 2009, pág. 93)  
“El proceder del entonces Director 
General de Alfabetización y de Ense-
ñanza Normal, Subsecretario de Edu-
cación Primaria y Normal y Secreta-
rio de la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos, estaba sincrónico 
al proceder de Agustín Yáñez, quien 
se proponía desterrar las formas que 
tenían los estudiantes normalistas 
para terminar con los problemas 
estudiantiles y las huelgas.” (Flores, 
2019, pág. 220)

La comprensión del fenómeno de in-
formante, se encuentra en los meca-
nismos de beneficio mutuo. El pago 
de obediencia, podía en determina-
do caso traer grandes beneficios si 
se toma en cuenta que “El logro de 
los ascensos se encuentra en fun-
ción de las buenas relaciones que se 
tengan con quienes ocupan puestos 
de mando. Saber que el trayecto de 
ascensos no es lineal y que son mu-
chos los factores que inciden en él, 
principalmente los de orden políti-
co.”  (Montiel, 2005, pág. 115)

Las relaciones mundanas son ne-

cesarias para la promoción social, 
que pueden, llegando el caso, pro-
porcionar apoyos útiles, capital de 
honorabilidad y de respetabilidad 
que a menudo es indispensable para 
atraerse o asegurarse la confianza 
de la buena sociedad y con ello su 
clientela y que  puede  convertirse,  
por  ejemplo,  en  una  carrera  po-
lítica. 

Informar a los superiores era una 
forma muy socorrida de contar con 
los buenos ojos y la información ne-
cesaria que ocupan las jerarquías su-
periores. Este proceder por más que 
tenga tintes detestables, si se pasa 
por el análisis riguroso puede ser 
visto como un deber ser, si se toma 
en cuenta que el Estado es quien 
contrata y paga al profesor que da 
clase en la Escuela Normal en cues-
tión;  por supuesto que el análisis 
propuesto no opera entre quienes 
pueden ver en ellos a la conducta 
más despreciable: a un judas entre 
ellos.

Pero… eran de esos personajes que 
estaba allí, bien con los alumnos y 
hombro a hombro y ¡Hasta la victo-
ria siempre! y era unos desgraciados 
Judas. (Cruz, 2017, pág. 19)

La metáfora del modelo de Judas, 
aplicado a la figura del que desarro-
lla un doble juego, aparece como un 
esfuerzo intelectual por ejemplificar 
en el terreno de lo concreto al que 
mantiene una relación íntima con el 
estudiantado, pero le traiciona para 

obtener un tipo de ganancia de quien 
entrega la información: “Suele de-
cirse que la información es poder, y 
brindarle o retenerlo, se convierte en 
un elemento importante (…)” (Fuku-
yama, 1999, pág. 269). La obtención 
de las ganancias podría ubicarse en 
el terreno de lo simbólico, con el re-
conocimiento de ser leal a ese que 
se lo pide o también puede ubicarse 
la ganancia más en el terreno de lo 
económico. La mezcolanza de las 
ganancias puede admitir ambas ma-
nifestaciones y también entender el 
puesto al que se arribe en el futuro. 
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Los costos de la COVID-19 en la educación de América Latina: actuar ahora para garantizar 
el futuro de nuestros niños

Years of Schooling [LAYS], una mé-
trica que combina el tiempo de esco-
larización que los jóvenes alcanzan 
comúnmente con la calidad de la 

misma durante la etapa escolar, en 
relación a algún parámetro) podrían 
reducirse en prácticamente un año 
si las escuelas permanecen cerradas 
durante siete meses. Asimismo, la 
proporción de alumnos por debajo 
del nivel mínimo de aptitud en las 
pruebas educativas PISA para secun-
daria aumentaría de 53% a 68%.

Estos resultados siguen siendo una 
subestimación del costo real de la 
pandemia, en particular para los 
niños y jóvenes más vulnerables. Es-
tudios recientes publicados en Costa 
Rica revelan que los alumnos más 
pobres podrían perder casi un año 
completo adicional de escolariza-
ción comparados con los más ricos. 
Muchos alumnos de la región, en es-
pecial los de grupos de bajo ingreso, 
se desconectarán y abandonarán la 
escuela. Permanecer en sus hogares 
también afecta la salud mental de 
los estudiantes y su vulnerabilidad 
ante comportamientos de riesgo. A 
largo plazo, y con la crisis económica 

golpeando muy fuerte a la región, los 
países podrían evidenciar pérdidas 
significativas en su capital humano y 
productividad.

Prepararse ahora para que los 
niños y jóvenes regresen a la es-
cuela

Estos costos enormes podrían ate-
nuarse si los gobiernos actúan AHO-
RA MISMO para seguir mejorando la 
efectividad de la enseñanza a distan-
cia y asegurarse que las escuelas es-
tén listas para reabrir. El aprendizaje 
remoto —que hace uso de soluciones 
multimodales inclusivas, apoya la 
participación de padres y docentes, 
además de centrarse en brindar un 
programa básico— está mostrando 
un mayor grado de efectividad.  Pero 
aun con la mayor de las voluntades, 
el aprendizaje remoto no puede re-
emplazar el aprendizaje cara a cara.

La reapertura de las escuelas es una 
decisión dolorosa que debe basarse 

en datos de la salud pública. Si bien la 
fecha no puede controlarse por com-
pleto, lo que los gobiernos pueden y 
deben estar haciendo es invertir los 
recursos necesarios y tomar las de-
cisiones pertinentes para asegurar 
que las escuelas estén listas para una 
reapertura segura y efectiva . Con 
recursos y capacidad suficientes, 
las escuelas pueden implementar 
protocolos de salud e higiene acor-
des al contexto de forma exitosa, así 
como una comunicación temprana y 
periódica con los docentes, padres y 
alumnos pueden ayudar a que todos 
participen. Una reapertura efectiva 
también implica muchas decisiones 
pedagógicas y de gestión trascen-
dentes. Podría ser necesario modi-
ficar el ciclo lectivo y el plan de es-
tudios de este año, así como apoyar 
a los alumnos mediante programas 
compensatorios. Las escuelas deben 
estar preparadas para reabrir de for-
ma flexible, es decir que coexistan el 
aprendizaje cara a cara y el remoto, y 
los docentes capacitados para traba-

jar en este nuevo contexto. También 
será crucial prestar especial atención 
a las habilidades socioemocionales y 
el bienestar del niño, y evitar que los 
jóvenes abandonen la escuela. Los 
proyectos educativos y la asistencia 
técnica del Banco Mundial en varios 
países de la región procuran apoyar 
una reapertura segura y efectiva de 
las escuelas, en base a estas ense-
ñanzas .

Los gobiernos de América Latina 
deben tomar la inminente crisis 
educativa por lo que realmente es: 
una crisis generacional única que 
afectará los resultados educativos, 
el capital humano y la productividad 
de una generación entera de niños y 
jóvenes. No hay tiempo que perder, 
debemos actuar ya y cumplir el sue-
ño de Sofía de finalizar su educación 
secundaria.
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El pasado 21 de diciembre el 
presidente López Obrador 
anunció a Delfina Gómez como 

nueva secretaria de Educación Públi-
ca, esto cuando Esteban Moctezuma 
Barragán sea ratificado como emba-
jador de México en Estados Unidos. 
Lleva a una serie de interrogantes 
como: ¿la maestra tiene méritos 
para llegar a ese puesto público?, ¿es 
competente para ocupar ese cargo?, 
¿cuenta con la experiencia necesaria 
para poder llevar políticas públicas 
educativas?, ¿será un títere más del 
discurso obradorista?, ¿podrá subsa-
nar todas las demandas y promesas 
en el ámbito educativo?, entre otras.

Algo es muy cierto que la política 
(no resultados) de López Obrador a 
resultado exitosa al momento de dar 
cátedra a los gobiernos pasados, de 
cómo persuadir y esperanzar a la 
mayoría de mexicanos que creen en 
su discurso y gobierno, en este caso 
los docentes creyentes y esperanza-
dos por un cambio radical y genuino, 
no se han dejado de observar en los 
últimos días a raíz del pronuncia-

miento del presidente nacional.

Sin embargo es necesario resaltar 
que esta euforia por el nombramien-
to de una persona “terrenal”, mujer, 
perteneciente al gremio, docente, 
directora escolar, de Texcoco, ha 
causado una gran expectativa entre 
la comunidad profesional y público 
en general, la idea de que una per-
sona del pueblo, basta para resolver 
los problemas principales y no, de la 
educación mexicana, pude generar 
una esperanza falsa o tachar la idea 
de que una persona venida desde 
abajo resolverá los problemas nacio-
nales, esto sin enfatizar cometarios 
discriminatorios, racistas o misó-
ginos, pues demandar personajes 
competentes y capacitados no es 
todo lo anterior.

Ante esto nos encontramos con una 
serie de ideas que pueden parecer 
justificaciones o pretextos, pues 
desde la concepción de que la futura 
secretaria de educación necesitará 
tiempo para hacer cambios, hasta 
la visión diferente de afrontar las 

problemáticas, decisiones y deter-
minaciones en pro de la mejora de 
la educación pública, la maestra 
Delfina tendrá el apoyo de la mayo-
ría para hacer realidad los deseos de 
una educación igualitaria, digna, de 
calidad y efectiva.

Si bien es cierto, en las empresas 
privadas y el sector público, ser com-
petente se ha vuelto primordial en el 
desarrollo profesional y laboral, los 
aspectos técnicos, metodológicos, 
emocionales, intelectuales, de ges-
tión, organizacionales, entre otros, 
deberán formar parte de las capaci-
dades de la futura secretaria de edu-
cación pública.

Las opiniones sobre las pretensiones 
del gobierno de López Obrador y del 
partido de morena, respecto a que 
consiste en garantizar votos en las 
próximas elecciones, teniendo como 
anzuelo la idea de que las mujeres 
son principal punto de apoyo en las 
instituciones y que las personas ve-
nidas desde puestos primarios son 
las idóneas para encabezar secre-

tarías de estado, no debe perderse 
de vista, pues hasta el momento en 
nuestro país, lastimosamente se ha 
visto de todo cuando de política se 
trata.

Actualmente, en el sector público y 
privado, las COMPETENCIAS profe-
sionales determinan la efectividad, 
eficiencia y resultados de cualquier 
profesionista, sea cual sea la labor 
que desarrolle, se miden en RESUL-
TADOS, mismos que son valorados 
en el crecimiento del bienestar y pro-
greso de los ciudadanos.

Esperemos estos RESULTADOS, es 
un tiempo prematuro para celebrar 
solo la designación, hasta cierto 
punto me parece ridículo, pues en 
cualquier trabajo los resultados son 
primordiales para medir el desem-
peño, el problema del mexicano es 
que sueña en grande y casi siempre 
termina decepcionado.

Por el bien de un sector primordial 
en la construcción de la sociedad, 
beneficiario de un presupuesto 

Por Javier Rosales Gómez

mayoritario, deseo que estas expec-
tativas, sobre la función que en los 
próximos días tendrá la Maestra

Delfina sean llevadas a buen puerto, 
pues los comentarios de docentes 
identificados con su historia, espe-
ran resultados inmediatos o a corto 
plazo en el desarrollo y toma de de-
cisiones de la educación a distancia, 
formación de los futuros docentes 
(escuelas normales) y la tan mencio-
nada, revalorización del magisterio.

Comentario final.

Deseo que este tiempo sirva de 
reflexión para determinar en qué 
debemos mejorar, deseando salud a 
todos ustedes, la mayor satisfacción 
actualmente es la de merecer los ali-
mentos en la mesa, al lado de nues-
tros seres amados, aquellos que ya 
no están por cualquier circunstancia, 
nos veremos en el futuro. Feliz Año 
Nuevo 2021.

Como era de esperarse, postu-
ras encontradas circularon a 
raudales en diversos medios 

de comunicación debido al anuncio 
que, el Presidente López Obrador, 
realizó el pasado 21 de diciembre en 
torno a la designación de la nueva 
Secretaría de Educación, Delfina Gó-
mez, dado el encargo que el mismo 
titular del ejecutivo asignó a Esteban 
Moctezuma Barragán como embaja-
dor en Estados Unidos. 

Las reacciones, como parece obvio, 
inicialmente se centraron en la tra-
yectoria profesional puesto que la 
profesora Delfina, tal como fue anun-
ciado, fue una integrante más del 
Sistema Educativo Nacional (SEN) al 
fungir como maestra y directora, por 
muchos años, en escuelas de educa-
ción básica del Estado de México. No 
obstante, lo anterior, también salie-
ron a relucir algunos datos en cuanto 
a su trayectoria sindical como parte 
de la Delegación 34 del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM), pero también, en 
cuanto a su andar en la parte “oficial” 
como subdirectora auxiliar de pro-
yectos en la Secretaría de Educación 
de esa misma entidad federativa. 
Desde luego, no podía faltar, quienes 
aludieron a su formación profesional 
inicial en la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y a sus posgrados 
en Pedagogía y Educación realiza-
dos en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
Y bueno, otros tantos más, pusieron 
su mirada en su trayectoria política 
puesto que, antes del anuncio del 

presidente, la maestra se desempe-
ñaba como delegada federal de los 
programas del bienestar en el Esta-
do de México, cargo que le fue con-
ferido después de que ésta perdiera 
las elecciones ante Alfredo del Mazo. 
Dicho sea de paso, también salió a re-
lucir su tránsito por la presidencia de 
Texcoco y por la Cámara de Diputa-
dos y Senadores de nuestro país. Sí, 
de todo esto tuvimos conocimiento 
los días que le siguieron al 21 de di-
ciembre. 

Desde mi perspectiva, apoyo, recha-
zo y escepticismo, marcaron la pauta 
de las conversaciones en los foros y 
en las columnas que tan amablemen-
te nos obsequian investigadores, 
académicos, intelectuales y profeso-
res en diversos periódicos impresos 
y digitales. El propósito presidencial 
se había logrado. Desviar la mirada 
de lo verdaderamente importante: 
los magros resultados que, hasta 
la fecha, ha dado el Gobierno de la 
República en materia educativa en 
tiempos de pandemia y, por supues-
to, la pésima gestión de quien dirige 
(hasta nuestros días) la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Esto es así porque, contrariamente 
a lo que pudiera pensarse, Mocte-
zuma Barragán dejará la SEP con 
incontables problemas y pendientes 
que aquejan al sector producto de su 
errada gestión, pero también, de los 
pésimos gobiernos que años atrás 
han impulsado políticas públicas que 
poco han contribuido a su fortaleci-
miento. Claro, habrá quienes podrán 

decir que la tarea no ha sido nada 
fácil en estos meses y pueden estar 
en lo correcto; sin embargo, me que-
do pensando qué habrá pasado con 
aquellas propuestas que infinidad de 
actores realizamos en los foros de 
consulta cuyo propósito consistía 
en lograr un gran Acuerdo Educati-
vo Nacional para la transformación 
del SEN. Ciertamente, los tiempos 
electorales no son los mismos una 
vez que se toman las riendas de un 
cargo como el que le fue conferido 
a Esteban Moctezuma, pero indis-
cutiblemente, esas propuestas pu-
dieron haber sentado la bases para 
propiciar un cambio emanado del 
magisterio y no desde la élite políti-
ca y gubernamental. ¿Por qué no se 
tomaron o han tomado en cuenta? 
Es un “misterio”. Y bueno, para ter-
minar con este sombrío panorama, 
el recorte presupuestal aprobado 
para este 2021 no augura nada bue-
no, por el contrario, en días pasados 
nos enteramos, por ejemplo, que en 
este año se fusionará dos programas 
cuyas finalidades son distintas “La 
Escuela es Nuestra” y “Escuelas de 
Tiempo Completo”. ¿La intención? 
Más allá de lo que puedan decir los 
documentos y/o las reglas de ope-
ración próximas a publicarse, tiene 
que ver con la falta de recursos para 
operar dichos programas, sobre 
todo el segundo porque, como sabe-
mos, si bien es cierto era necesario 
revisarlo para mejorarlo, también es 
cierto que, con esta medida, se esta-
rá dejando de atender a una pobla-
ción que recibía un alimento y, por 
supuesto, la formación a partir de la 

enseñanza de sus maestros. ¿Será 
que ninguna de las escuelas que for-
man parte de este programa dejará 
de serlo en 2021-2022? Ya veremos.

Ahora bien, con bombo y platillo se 
ha anunciado la puesta en marcha 
de Aprende en Casa III; sí, así como 
si fuera una de esas series que se 
trasmiten por ciertas plataformas de 
paga. Esto, sin contar con un diag-
nóstico profundo y serio sobre los 
resultados de Aprende en Casa I y 
II. Y, para variar, en estos días ya se 
habla de un posible regreso a clases 
de manera presencial – conforme 
al semáforo que las instancias de 
salud correspondientes emiten con-
tinuamente –, sin que al total de las 
instituciones educativas se les haya 
destinado un recurso para habilitar 
o rehabilitar sus instalaciones, pero 
también, sin que se otorguen las con-
diciones mínimas de higiene y salud 
a los trabajadores de la educación y, 
desde luego, a los millones de estu-
diantes y padres de familia.

Sí, estos son una pequeñísima mues-
tra de los pendientes que tiene o ten-
drá la nueva titular de la SEP a corto 
plazo, sin embargo, hay cientos de 
problemas administrativos que no 
acaban de resolverse y… ¿lo educati-
vo? Sí, aquello que corresponde con 
el quehacer cotidiano del magisterio 
sigue sin ser tocado en lo más míni-
mo. Por ejemplo, hoy día, no hay cla-
ridad en cuanto a lo que significa eso 
que algunos llaman Nueva Escuela 
Mexicana; no hay un sendero claro 

para la capacitación, actualización 
y profesionalización del magisterio; 
no hay certeza en cuanto a la elabo-
ración de un currículo que propicia 
mayores y mejores aprendizajes en 
los alumnos y profesores; no hay una 
visión diferente en cuanto al trabajo 
que debe realizarse en los Consejos 
Técnicos Escolares, en fin, no, no 
hay claridad en ello y en quién sabe 
cuántas cosas más.

Desde luego que es bienvenida la lle-
gada de una profesora a la SEP, pero 
ojo, el que haya conseguido más de 
un millón y medios de votos en las 
elecciones en el Estado de México, 
no significa que goce de una sim-
patía desmesurada a nivel nacional 
puesto que, como bien sabemos, 
conseguir votos en nuestro país 
tiene varias aristas que no necesaria-
mente reflejan el sentir de una pobla-
ción local y, mucho menos, nacional.

Ahora bien, por lo que toca a sus pro-
bables relaciones con la profesora 
Gordillo y su yerno, espero, con un 
buen y sano deseo, que no marquen 
la pauta en su desempeño. 

Quiero pensar que, como varios 
colegas lo han escrito, al conocer lo 
que vive un docente en el aula, es-
cuela y contexto, podrá dar un giro 
a la política educativa del país solo 
que, para este propósito, tendría que 
gozar de cierta independencia o au-
tonomía de su jefe, hecho por demás 
impensable y, por lo tanto, me antici-
po: esto marcará su desempeño.

Educación Futura
Esteban y Delfina, más allá de la política
Por Abelardo Carro Nava

Columna invitada
¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano…?
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Una concentración de 10 
nanogramos por mililitro 
de orina, en el caso de la 

cocaína, o de 180 nanogramos en 
el de los cannabinoides: son los 
límites por debajo de los cuales 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) considera que un depor-
tista ha consumido dichas drogas 
con un fin “social”, no para mejo-
rar su rendimiento competitivo, 
por lo que un positivo en un con-
trol antidopaje se registrará como 
“positivo fuera de competición”.

En ese caso, el periodo de sanción 
solo se extiende durante tres me-
ses, que puede quedar reducido a 
uno si el deportista completa un 
tratamiento sobre lo que la AMA 
denomina ‘sustancias de abuso’.

Unos límites por encima de los 
descritos revelarían, según ha pu-
blicado la AMA en un documento 
aclaratorio, que el competidor 
“muy probablemente” consumió 
esas sustancias “en competición”, 
un periodo que empieza a contar 
a las 23:59 horas de la víspera de 
su prueba deportiva.

El Código Mundial Antidopaje que 
entró en vigor el pasado 1 de ene-
ro contempla cuatro ‘sustancias 
de abuso’, “que son empleadas de 

forma abusiva frecuentemente en 
la sociedad, fuera del contexto del 
deporte”. Son la cocaína, el éxtasis 
(ambos en el apartado de estimu-
lantes), la heroína (en el de narcó-
ticos) y los cannabinoides.

Las especificidades sobre la heroí-
na y el éxtasis se publicarán “en 
los próximos meses”.

La nota de la AMA advierte de que 
“el consumo de té de coca, que se 
lleva a cabo en ciertas partes del 
mundo”, si se hace “poco antes de 
la competición” puede derivar en 
un positivo “por cocaína”.

El artículo 10.2.4.1 del Código, se-
ñala sobre las cuatro ‘sustancias 
de abuso’ que “si el deportista 
puede demostrar que cualquier 
ingestión o uso se produjo fuera 
de la competición y no tuvo rela-
ción con el rendimiento deportivo, 
entonces el periodo de suspen-
sión será de tres meses.

Además, el período de suspensión 
podrá reducirse a un mes si el 
deportista completa satisfacto-
riamente un programa de trata-
miento de sustancias de abuso 
aprobado por una organización 
antidopaje con responsabilidad 
en gestión de resultados”.

AMA fija límites para 
drogas como marihuana 
y cocaína en atletas

Cuando el año pasado se de-
cidió posponer los Juegos 
Olímpicos de Tokio para julio 

de 2021 debido a la pandemia de 
coronavirus, parecía que la situación 
para entonces estaría controlada.

Sin embargo, a poco más de seis 
meses de su inauguración (23 de 
julio), con Japón atravesando por 
una tercera ola (la peor de todas) y 
países como Estados Unidos y Reino 
Unido registrando cifras récord de 

infectados y muertes, las cosas están 
fuera de control (aunque las vacunas 
anuncien la paulatina salida de la cri-
sis sanitaria).

¿Es posible entonces aplazar nueva-

mente los Juegos?

Para el jefe de comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Tokio, el 
exprimer ministro de Japón, Yoshiro 
Mori, es “absolutamente imposible”.

En declaraciones recogidas por 
Kyodo, Mori señaló que posponer la 
competición deportiva no es una op-
ción pues muchos funcionarios que 
desempeñan un papel clave en los 
preparativos son prestados por otras 
organizaciones, entre ellas el gobier-
no metropolitano de Tokio.

Mori admitió que la incertidumbre 
afecta a todo, pero enfatizó que 
continuarán adelante con los prepa-
rativos. “Siempre habrá un mañana, 
incluso después de una larga noche. 
Trabajemos juntos para superar este 
gran desafío”.

Japón aún no ha decidido si permi-
tirá la entrada de público extranjero 

para que asista a los Juegos. Depen-
derá de la situación de la pandemia 
en los próximos meses, según Mori.

La determinación del jefe del comité 
organizador contrasta con la abru-
madora posición de la ciudadanía 
japonesa: el 80,1 % está en contra 
de que se celebren en julio (piden su 
cancelación o un nuevo aplazamien-
to), mientras que solo el 14,1 % ciento 
está a favor de que se realicen en las 
fechas pactadas, de acuerdo con un 
sondeo de Kyodo.

En diciembre pasado, en el gobierno 
japonés se discutió la posibilidad de 
exonerar a los asistentes extranjeros 
a los Juegos del requisito de cuaren-
tena de 14 días a su ingreso a Japón 
si provenían de países con relativa-
mente pocos casos de virus.

Sin embargo, desde entonces la si-
tuación ha empeorado, incluyendo 
a Japón. 

¿Aplazar nuevamente los Juegos de Tokio? 
“Absolutamente imposible”: exministro de Japón
Tokio, Japón, enero 12 (SE)

El mexicano Carlos Ortiz y el 
Chileno Joaquín Niemann 
entregaron buenos scores en 

la segunda ronda del torneo Sentry 
Tournament of Champions 2021 del 
PGA Tour que se juega en Kapalua, 
Hawái, para meterse en el Top 10, 
donde también se ubican los número 

uno y dos del ranking mundial, Dus-
tin Johnson y Jon Rahm, de manera 
respectiva.

El tapatío mejoró de esta manera 
respecto a su primer recorrido de 
69 (-4) a 67 (-6), mismo marcador de 
Niemann, que colocó a ambos en el 

Top 10 con con suma de 136 (-10) en 
el Plantation Course at Kapalua.

Como líder solitario del torneo se 
encuentra el estadunidense Harris 
English, con un total de 132 golpes 
(-14) y luego de un segundo recorri-
do de 67 (-6).

En su ronda, Ortiz campeón en el 
Open de Texas, apuntó en su tarjeta 
un birdie y un bogey en los primeros 
nueve hoyos, pero se repuso en los 
nueve restantes, en los que embocó 
birdies en los hoyos 10, 12, 14, 15, 17 y 
18 que lo metieron entre los 10 mejo-
res de la clasificación.

De esta manera, tanto Niemann 
como Ortiz se encuentran a cuatro 
golpes de distancia de English, quien 
a su vez sacó dos de diferencia sobre 
Collin Morikawa, Daniel Berger, Jus-
tin Thomas y Ryan Palmer, con 134 
impactos (-12).

Más abajo en la tabla se encuentran 
el mexicano Abraham Ancer y el co-
lombiano Sebastián Muñoz, ambos 
empatados en el lugar 34 con 141 
golpes (-5).

Carlos Ortiz se mete al Top 10 
en torneo de golf en Hawái
Ciudad de México, enero 12 (SE)

París, Francia, enero 12 (SE)

Miércoles 13 de enero de 2021
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