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El nuevo dirigente de Index 
Mexicali para el periodo 2021- 
2021, José Joaquín Jiménez 

Arriaga afirmó que la agrupación 
a nivel nacional realizó la solicitud 
al gobierno mexicano para poder 
adquirir la vacuna contra COVID-19 
y aunque tendrían la autorización, 
todo el medicamento se encontraría 
comprometido con los gobiernos a 
nivel mundial.

Afirmó que varias empresas se ha-
bían acercado a Index con el fin de 
poder adquirirlas, sin embargo, esto 
no será posible en los próximos me-
ses.

Jiménez Arriaga expresó que busca-

ran con el gobierno federal ampliar 
los centros de vacunación ya que 
serán los cuarteles militares.

“Lamentablemente en estos mo-
mentos la vacuna la entrega son de 
2 a 3 años debido a que se encuentra 
comprometida para los gobiernos”.

El líder maquilador indicó que inclu-
so no se ha dado a conocer el precio 
de la vacuna ya que la negociación 
con cada gobierno es diferente por 
lo que existe un acuerdo entre las 
empresas para no revelarlo. (Ra-
darBC)

para el ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021; mientras que para el ci-
clo agrícola Primavera-Verano 2021, 
la superficie elegible es de 830 hec-
táreas, aproximadamente. (ME)

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) dio a 
conocer las Reglas de Opera-

ción del Programa Producción para 
el Bienestar para el ejercicio fiscal 
2021, que contempla apoyos econó-
micos para los pequeños producto-
res de granos, según Juan Manuel 
Martínez Núñez, representante en la 
entidad.

El funcionario comentó que dichos 
apoyos están destinados para los 
productores de pequeña escala, 
poseedores de hasta 5 hectáreas de 
temporal, que estén inscritos en pa-
drón y que cultiven granos, específi-
camente maíz y trigo harinero.

De igual manera, precisó que dicho 
subsidio también está destinado 
para los productores de mediana es-
cala, que son aquellos que poseen de 
5 y hasta 20 hectáreas de temporal 
o hasta 5 hectáreas de riego destina-
das a la producción de los mismos 

granos básicos.

Con respecto al monto de los apo-
yos, Martínez Núñez, aclaró que la 
Secretaría de Agricultura otorgará 
2,000 pesos por hectárea para los 
productores de pequeña escala, 
mientras que los productores de me-
diana escala recibirán 1,200 pesos 
por hectárea, explicó el funcionario.

Comentó que el período de reins-
cripciones al Programa, será del 18 
de enero al 29 de octubre del año 
en curso, por lo que les sugiere a los 
productores derechosos que estén 
pendientes del llamado que reali-
zará el personal de los Distritos y/o 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) distribuidos en todo el Es-
tado, para que acudan a realizar los 
trámites correspondientes.

Declaró que dicho trámite se reali-
zará previa cita, con la finalidad de 
cumplir con las medidas de seguri-

dad impuestas por las autoridades 
de salud del Estado, que tiene por 
objetivo, evitar algún tipo de conta-
gio o afectación derivado del virus 
del COVID-19.

El Encargado del Despacho del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado, Carlos Zambrano Reyes, 
informó que en Baja California exis-
te un universo de 1,109 hectáreas 

Presentaron reglas de operación para productores de maíz 
y trigo harinero

Vacunas COVID-19 están comprometidas a 
gobiernos hasta 2023; Index no podrá comprarlas
Por Cristian Torres
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Arturo Pérez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana (Sedeti), se 

reunió con el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) de la ciudad, don-
de según dijo, el gobierno otorgará 
mayores oportunidades de empleo 
e inversión, las cuales empeoraron 

derivado de la crisis sanitaria.

A través una reunión virtual, Pérez 
habló con Gabriel Camarena Salinas, 

que preside el CCE sobre la intención 
de trabajar en coordinación con los 
empresarios para sacar adelante la 
economía de Tijuana.

En un comunicado, Sedeti plantea 
que impulsará acciones para el cre-
cimiento de la ciudad, sin embargo, 
en la realidad ha sido rebasado por 
la pandemia que provocó la perdida 
de más de 38 mil empleos y una bru-
tal caída de la inversión extranjera 
directa.

De acuerdo con el INEGI, contrario a 
lo que han tratado de maquillar las 
autoridades municipales sobre el 
mercado laboral de Tijuana, la situa-
ción es crítica ya que tan solo en el 
último año se perdieron 38 mil 432 
empleos.

La encuesta del INEGI, en el tercer tri-
mestre de 2020, agrega que más de 
16 mil trabajadores no tienen empleo 
ni esperanzas de encontrarlo, lo cual 
se respalda con el hecho de que por 
agregado, 157 mil 367 tijuanenses, la 
mayor cifra de la historia, salieron 
del mercado de trabajo debido a la 
escasa oferta y además sin garantía 
de encontrar ocupación una vez pa-

sada la pandemia.

Asimismo, otro indicador que mues-
tra la crisis en el mercado laboral de 
Tijuana es que el 63.8% de quienes 
se mantienen ocupados, algo más 
de 553 mil, lo hacen con ingresos 
que van de menos de 1 a 2 Salarios 
Mínimos por la jornada de trabajo, 
por lo que necesitan trabajar más 
para sostener a su familia.

Por otra parte, el Registro Nacional 
de Inversión Extranjera (RNIE) indica 
que los capitales foráneos hacia Baja 
California se cayeron 92% anual en 
el tercer trimestre de 2020, es decir, 
aunque el dato es estatal, Tijuana 
tiene la mayor participación en esta 
variable.

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

Cerca de 40 mil empleos perdidos y fuga 
de capitales en Tijuana

Por Oscar Tafoya

•	 Promete	gobierno	coordinación	para	sacar	adelante	la	ciudad	que	registró	un	fuerte	
													empobrecimiento	salarial

Por último, el abogado fiscalista de-
talló que en cuanto a la pérdida del 
derecho para aplicar el estímulo fis-
cal en materia de ISR, éste se perderá 
cuando en los pagos provisionales, 
teniendo impuesto causado, no se 
aplique el crédito citado.

La Primera Resolución de Modi-
ficaciones a la Resolución Mis-
celánea Fiscal para el 2021 fue 

publicada por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), la cual con-
tiene diferente cambios a impuestos 
como el ISR, IEPS y el decreto para la 
frontera norte.

Lo anterior lo dio a conocer el abo-
gado fiscalista, Jorge Pickett Corona, 
quien apuntó que esta primera reso-
lución tiene las modificaciones a las 
reglas de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 
aplicables a los combustibles, así 
como el Decreto de Estímulos Fisca-
les para la Región Fronteriza Norte y 
para la Región Fronteriza Sur.

“Las reformas a la reglas de la Ley 
de ISR es en torno a las donatarias 
autorizadas como las organizacio-
nes civiles y fideicomisos, esto para 
recibir donativos deducibles, cuya 

autorización haya sido revocada o 
perdido vigencia, o hayan suspendi-
do actividades”, precisó.

La vigencia de las donatarias, agregó 
el abogado fiscalista, serán única-
mente por el ejercicio fiscal que se 
otorgue; también se señalan los su-
puestos y los requisitos para recibir 
donativos deducibles del impuesto.

Respecto del Decreto por el que 
se establecen estímulos fiscales 
en materia del IEPS aplicables a los 
combustibles, las devoluciones del 
excedente del estímulo acreditable 
que no se haya acreditado, podrá el 
contribuyente solicitar la devolución 
utilizando el formato electrónico de 
devoluciones en el portal del SAT.

Dicho formato se denomina “Estímu-
lo IEPS frontera-gasolinas”, señaló, 
donde la cantidad que resulte pro-
cedente se devolverá en un plazo 
máximo de 13 días hábiles contados 

a partir de la fecha en que se presen-
te la solicitud de devolución.

“Del Decreto de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte, así como la 
Región Fronteriza Sur, el SAT inscribi-
rá al padrón de beneficiaros en ma-
teria de ISR a los contribuyentes que 

presenten el aviso de inscripción”, 
subrayó.

De igual forma, para aquellos contri-
buyentes que quieran aplicar el estí-
mulo fiscal en materia de IVA en la re-
gión fronteriza norte o sur deberán 
presentar el aviso correspondiente.

Tijuana, Baja California, enero 13 (ME)

Publican resolución de modificaciones fiscales; también 
decreto fronterizo
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El gobierno estatal de Jaime 
Bonilla trata de justificar los 
cobros ilegales de agua y 

menciona, a través de un boletín, 
que los más de mil 4 millones de 
pesos obtenidos de las empresas, 
se destinan a obras.

La Secretaría de Honestidad y la 
Función Pública (SHFP) dijo que 
suman en Baja California 3 mil 78 
empresas dictaminadas con adeu-
dos de agua, con un monto global 
de 5 mil 614.7 millones pesos, de 
los cuales se han recuperado mil 
499.4 millones pesos y de este 
monto van ejercidos en obras y 
proyectos mil 329 millones pesos.

Sin embargo, además de que ten-

drá que devolver esos recursos de 
ganar las empresas las demandas 
en los juzgados, la realidad es que 
el supuesto recurso destinado a 
obra no se ve, por el contrario, el 
INEGI documenta una contrac-
ción en ese sector.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) documenta 
que de enero a octubre del 2020, 
el valor de la producción total de 
la Industria de la Construcción 
en el sector público fue por 2 mil 
593.1 millones de pesos, la menor 
cifra en la historia de Baja Califor-
nia para ese periodo, además que 
se registra una contracción del 
14.4% anual en comparación del 
2019.

Gobierno de B.C. dice 
que recursos por cobros 
ilegales de agua se 
destinan a obras

Los vuelos sin escalas a Japón, 
que han estado inactivos des-
de el comienzo de la pandemia, 

se reanudarán a principios de marzo, 
anunció el martes el Aeropuerto In-
ternacional de San Diego.

Mientras que el servicio sin escalas 
entre San Diego y Tokio se había 

ofrecido diariamente antes de que 
la pandemia forzara el cierre de los 
vuelos el pasado mes de abril, el nue-
vo horario establece tres vuelos a la 
semana, con salidas desde San Diego 
los miércoles, viernes y domingos, 
hasta el 15 de abril. Japan Airlines no 
ha dado detalles sobre cambios de 
horario después de esa fecha.

La primera llegada a San Diego será 
el martes 2 de marzo, y la primera 
salida del aeropuerto de San Diego 
será el miércoles 3 de marzo.

“La Autoridad de Turismo de San 
Diego está encantada de que Japan 
Airlines reanude su servicio entre 
Tokio y San Diego”, dijo Julie Coker, 

presidenta de la Autoridad de Turis-
mo de San Diego. “Japón es el quinto 
mayor mercado extranjero para los 
visitantes de San Diego, y muchas 
empresas con sede en San Diego 
tienen fuertes lazos comerciales con 
Japón. Estamos emocionados por la 
oportunidad de dar la bienvenida a 
los visitantes en 2021”.

El anuncio llegó el mismo día que 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades dijeron 
que requerirán una prueba COVID-19 
negativa para todos los pasajeros aé-
reos que entren a los Estados Unidos 
desde otros países. 

La nueva regla, que las aerolíneas 
han presionado para ayudar a revivir 
los viajes internacionales, requerirá 
que los viajeros se sometan a una 
prueba dentro de los tres días ante-
riores a su salida hacia los Estados 
Unidos y que proporcionen docu-
mentación escrita de un resultado 

negativo. Entrará en vigor el martes 
26 de enero.

Antes de que la pandemia redujera 
drásticamente los viajes, los vuelos 
de Japan Airlines habían demostra-
do ser populares tanto para los via-
jeros de ocio como para los de nego-
cios. La aerolínea fue la primera en 
lanzar vuelos sin escalas entre Asia y 
San Diego cuando debutó el servicio 
a Tokio en diciembre de 2012.

British Airways y Lufthansa, que en 
marzo pasado cancelaron todos 
los vuelos sin escalas a Londres y 
Frankfurt, están permitiendo a los 
pasajeros reservar vuelos para via-
jar a partir de la primavera, pero las 
aerolíneas aún no han confirmado 
formalmente cuándo reanudarán el 
servicio desde San Diego, dijo Sabri-
na LoPiccolo, portavoz de la Autori-
dad Aeroportuaria Regional de San 
Diego.

Reanudarán vuelos sin escalas entre San Diego 
y Tokio
San Diego, California, enero 13 
(San Diego Union Tribune)

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), dele-

gación Baja California, inició con su 
programa de capacitación para el 
2021, con miras a fortalecer al sector.

Así lo señaló Jaqueline Galindo Bara-
jas, directora del organismo en la en-

tidad, quien refirió que el objetivo es 
promover las buenas prácticas y una 
actualización constante de aquellos 
involucrados en la industria de la vi-
vienda, tal como se logró durante el 
2020, a pesar de la pandemia.

Entre los ejes que contempla la 
cámara, apuntó, están el impartir 

cursos y talleres en temas de ventas, 
mercadotecnia, Recursos Humanos 
y motivacionales, urbanización, re-
formas fiscales, administración de 
proyectos.

Asimismo, talleres para certificacio-
nes, diseño arquitectónico, integra-
ción corporativa y desarrollo soste-
nible para la vivienda.

Jaqueline Galindo explicó que la Ca-
nadevi agrupa a compañías que se 
realizan actividades que van desde 
la planeación de proyectos, la comer-
cialización, titulación, hasta la entre-
ga de su casa al nuevo propietario.

“Por eso es de suma importancia la 
capacitación y actualización cons-
tante de nuestros socios, por lo que 
en este 2021 vienen temas intere-
santes en los cuales esperamos una 
activa participación”, resaltó.

Por último, la directora de Canadevi 
BC, anotó la relevancia de mantener 
estándares de calidad en el sector 
de la vivienda, en todos los sentidos, 
desde la construcción hasta la aten-
ción personalizada con el cliente.

Buscan fortalecer sector 
inmobiliario de Baja California
Tijuana, Baja California, enero 13 (ME)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 13
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Al cumplirse un año más de 
la desaparición de Diego 
Hernández Leyva, familia-

res de personas desaparecidas 
se manifestaron frente a la ex-
planada del gobierno del Estado 
para exigir apoyo por parte del 
Gobernador, Jaime Bonilla Valdez 
ante el poco interés que tienen las 
políticas públicas en el tema.

De igual manera exigieron una 
reunión con el Fiscal General, Gui-
llermo “Titi” Ruiz ya que afirmaron 
que lo desconocen debido a que 
no acude a la capital de Baja Ca-
lifornia.

Irma Leyva, madre de Diego 
Alonso expuso que son los mis-
mos familiares de las personas 
desaparecidas quienes hacen las 
investigaciones y hasta ahorita 
ninguna autoridad ha cumplido 
con su obligación que es dar con 
el paradero de las personas.

“Les pagan muy buen sueldo y 
tienen muy buenos viáticos y aquí 
estamos las madres de los hijos 
de desaparecidos en Mexicali, 
somos las víctimas, hoy vamos a 
buscar al señor Ruiz porque no le 
conocemos la cara, tengo un año 
tratando de que el señor aparezca 
por acá” expuso.

Alfredo Leyva, hermano de Die-
go Alonso afirmó que buscan la 
exhumación de 2 cuerpos que se 
tienen autorizados por la Fiscalía 
General del Estado pero no se han 
podido poner de acuerdo con la 
Secretaría de Salud y Semefo ya 
que se “echan la bolita entre unos 
y otros”.

Dijo que estos dos cuerpos cua-
dran con las características y las 
fechas con la desaparición de su 
hermano.

Se manifiestan madres de 
desaparecidos por falta de 
apoyo gubernamental

La alcaldesa Marina del Pilar 
Ávila Olmeda asistió al evento 
Unidad y Movilización organi-

zado por el Partido Morena a través 
de su presidente, Mario Delgado en 
la Ciudad de México sin avisar sobre 
su ausencia y en día laboral.

La alcaldesa fue una de los 14 aspi-

rantes a candidatos a gobernador de 
Morena que estuvieron en el evento 
este lunes 11 de enero según informó 
el propio Mario Delgado en su cuen-
ta de Twitter y en su página oficial 
mariocd.mx.

“Las y los 14 líderes refrendaron la 
unidad en torno al partido y al pro-

yecto del presidente de la República, 
la legitimidad del proceso basada en 
la voluntad del pueblo que se plasmó 
en las encuestas y su firme voluntad 
de victoria” señaló el portal.

El mismo Mario Delgado tomó “asis-
tencia” de todos los aspirantes por 
Morena para cada una de las guber-

naturas que se estarán disputando 
en el país.

“Raúl Morón, de Michoacán; Rubén 
Rocha, de Sinaloa; Alfonso Dura-
zo, de Sonora; Clara Luz Flores, de 
Nuevo León; Layda Sansores, de 
Campeche; David Monreal, de Zaca-
tecas; Félix Salgado Macedonio, de 
Guerrero; Celia Maya, de Querétaro; 
Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Juan 
Carlos Loera, de Chihuahua; Indira 
Vizcaíno, de Colima; Miguel Ángel 
Navarro, de Nayarit; Marina del Pilar 
Ávila, de Baja California y Víctor Cas-
tro, de Baja California Sur”.

Pese a que la alcaldesa decidió final-
mente no solicitar licencia para au-
sentarse del cargo en diciembre pa-
sado, este lunes acudió al evento de 
Morena sin anunciarlo en su agenda 

pública o en sus redes sociales.

Su última publicación presencial fue 
del pasado domingo 10 de enero en 
donde realizó una trasmisión en vivo 
para dar un “regaño” a la ciudadanía 
por no cumplir con el semáforo sani-
tario en rojo y continuar saliendo de 
su casa.

En su trasmisión, la alcaldesa afirmó 
que el lunes 11 daría a conocer los 
negocios que serían cerrados por 
no cumplir con los protocolos sani-
tarios, sin embargo, no se presentó 
tal anuncio.

Fue hasta la tarde de este martes 
que la alcaldesa firmó un convenio 
de colaboración entre el municipio 
y la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Marina viajó a CDMX para acto político 
de MORENA sin dejar su cargo
Por Cristian Torres Cruz 
Agencia RadarBC

Por Cristian Torres

Jueves 14 de enero de 2021
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La Secretaría de Salud de Baja 
California advirtió sobre un au-
mento de contagios COVID-19 

porque todavía se esperan los efec-
tos de las celebraciones de fin de 
año, además de señalar que Tijuana 
y Mexicali siguen entre los munici-
pios con más casos activos.

La dependencia insistió que la vacu-
nación solo es un arma adicional de 
defensa, por tanto, es fundamental 
continuar con el distanciamiento so-
cial y uso de cubrebocas; la vacuna 
puede prevenir de que te enfermes, 
y te puede prevenir que desarrolles 
la enfermedad severa, remarcó.  

Salud mencionó que en el top 20 de 
los municipios con más casos acti-
vos en México, aparece nuevamente 
Tijuana, con la posición 18; Mexicali 
en el sitio 21.  

La dependencia puntualizó que 
esta vez Baja California reportó 47 

pacientes que perdieron la batalla y 
177 casos nuevos que dieron positi-
vo al virus; en intubados son 182. La 
ocupación hospitalaria COVID es de 
74.83%, con 233 camas disponibles, 
150 ventiladores disponibles, 555 pa-
cientes confirmados por laboratorio 
hospitalizados y 0.7 la tasa de repro-
ducción efectiva.   

La dependencia enfatizó que una 
vez que concluya la vacunación para 
el sector salud que comenzó hoy, 
seguirá en febrero el proceso masivo 
para los adultos mayores, quienes 
próximamente serán visitados por el 
personal de salud.  

El plan de adultos mayores es empe-
zar (la vacunación) con los de 80,70 
y 60, son cerca de 400 mil adultos 
mayores en Baja California, vamos a 
tardarnos febrero, marzo y abril, dijo 
la secretaría.

Con respecto a las cifras de perso-

nas contagiadas por COVID-19 en 
Baja California, la plataforma SISVER 
(nacional) reporta al corte de la me-
dianoche del 12 de enero que se han 

estudiado 61 mil 468 casos, de los 
cuales 36 mil 310 dieron positivo. 

En cuanto a defunciones por co-

ronavirus, reportan acumuladas 6 
mil 022. Baja California registró un 
aumento en casos activos en compa-
ración a un día anterior, 1,015 en total.

Tijuana y Mexicali siguen entre los municipios 
con más casos activos de COVID-19

vigor en las regiones designadas 
hasta el próximo 7 de febrero, según 
anunció este miércoles el primer mi-
nistro nipón, Yoshihide Suga, quien 
calificó de “grave” la situación y pidió 
colaboración a los nipones para asu-
mir las nuevas restricciones.

La decisión afecta a las prefectu-
ras de Osaka, Kioto, Aichi, Hyogo, 
Fukuoka, Gifu y Tochigi, que han sido 
incluidas debido al ritmo de conta-
gios y a la situación de sus sistemas 
sanitarios en el estado de emergen-
cia declarado en Tokio y en las colin-
dantes Chiba, Kanagawa y Saitama el 
pasado viernes.

El gobierno japonés restringirá 
desde este jueves 14 de enero 
la entrada de todos los ex-

tranjeros no residentes, deteniendo 
los acuerdos de viajes de negocios 
alcanzados con 11 países y regiones, 
incluidos China y Corea del Sur.

Cabe señalar que el gobierno de 
Japón amplió hoy el estado de emer-
gencia sanitaria que estaba vigente 
en Tokio y alrededores hasta cubrir 
la mayor parte de la población y de la 
economía nacionales, el mismo día 
en que el país superó los 300.000 
contagios de coronavirus.

La medida extraordinaria estará en 

Tokio, Japón, enero 13 (SE)

Japón suspende ingreso de extranjeros 
no residentes

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 13 (ME)

Monitor	Médico

•	 Aumentarás	contagios	en	los	próximos	días;	Baja	California	acumula	36	mil	310	
													de	personas	con	coronavirus
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Sabemos que las vacunas ahora 
disponibles en todo el mundo 
protegerán a sus receptores 

de enfermarse con COVID-19. Pero 
si bien cada vacuna autorizada para 
uso público puede prevenir más 
del 50% de los casos (en el caso de 
Pfizer-BioNTech y Moderna, más del 
90%), lo que no sabemos es si tam-
bién frenarán la transmisión.

La razón por la que no sabemos si 
la vacuna puede prevenir la trans-
misión es doble. Una razón es prác-
tica. El primer orden del día para las 
vacunas es evitar que las personas 
expuestas se enfermen, por lo que 
se diseñaron los ensayos clínicos en 
las inyecciones de COVID-19 para 
determinar. Simplemente, todavía 
no tenemos datos de salud pública 
para responder a la cuestión de la 
transmisión.

La segunda razón es inmunológica. 
Desde una perspectiva científica, 
existen muchas preguntas comple-
jas sobre cómo la vacuna genera 
anticuerpos en el cuerpo que aún 
no se han estudiado. Los científicos 
todavía están ansiosos por explorar 
estos agujeros de conejo inmunoló-
gicos, pero podría llevar años llegar 
al fondo de ellos.

ACTUANDO EL PAPEL

Las vacunas actúan engañando al 
sistema inmunológico para que pro-
duzca anticuerpos antes de que apa-
rezca una infección. Los anticuerpos 
pueden atacar el  virus real cuando 
ingresa a nuestros sistemas antes de 
que tengan la oportunidad de repli-
carse lo suficiente como para lanzar 
una infección en toda regla. Pero si 
bien las vacunas podrían ganar un 
Óscar por su trabajo de actuación 
infecciosa, no pueden lograr que el 
cuerpo produzca anticuerpos exac-
tamente de la misma manera que los 
reales.

Por lo que sabemos hasta ahora, las 
vacunas COVID-19 hacen que el cuer-
po produzca una clase de anticuer-
pos llamados inmunoglobulina G, 

o anticuerpos IgG, explica Matthew 
Woodruff, inmunólogo de la Uni-
versidad de Emory. Los anticuerpos 
IgG son matones: reaccionan rápi-
damente a todo tipo de entidades 
extrañas. Constituyen la mayoría de 
nuestros anticuerpos y se limitan 
a las partes de nuestro cuerpo que 
no tienen contacto con el mundo 
exterior, como nuestros músculos y 
sangre.

Pero para prevenir la transmisión de 
COVID-19, otro tipo de anticuerpos 
podría ser el jugador más impor-
tante. El sistema inmunológico que 
patrulla las superficies mucosas que 
miran hacia el exterior (espacios 
como la nariz, la garganta, los pulmo-
nes y el tracto digestivo) se basa en 
la inmunoglobulina A o anticuerpos 
IgA. Y aún no sabemos qué tan bien 
las vacunas existentes incitan a los 
anticuerpos IgA.

“La inmunología de las mucosas 
es ridículamente complicada”, dice 

Woodruff. “En lugar de pensar en el 
sistema inmunológico como una for-
ma de luchar contra los malos acto-
res, es realmente una forma de que 
su entorno interno mantenga algún 
tipo de existencia homeostática con 
un mundo exterior realmente diná-
mico”, mientras respira, come, bebe 
y toca su cara.

Las personas que se enferman y se 
recuperan de COVID-19 producen 
una tonelada de estos anticuerpos 
IgA más especializados . Debido a 
que los anticuerpos IgA ocupan el 
mismo tracto respiratorio superfi-
cies involucrado en la transmisión de 
SARS-CoV-2, se puede esperar razo-
nablemente que las personas que se 
recuperan de COVID-19 no están pro-
pagando el virus más . (Por supuesto, 
esto también puede depender de la 
cantidad de virus a la que estuvo ex-
puesta esa persona).

Pero no sabemos si las personas 
que tienen anticuerpos IgG de la 

vacuna están deteniendo el virus 
en nuestras vías respiratorias de la 
misma manera. E incluso si lo hicié-
ramos, los científicos aún no saben 
qué cantidad del virus SARS-CoV-2 
se necesita para causar una nueva 
infección. Entonces, incluso si enten-
diéramos qué tan bien funciona una 
vacuna para evitar que un virus se 
replique a lo largo del tracto respira-
torio superior, sería extremadamen-
te difícil saber si eso significaría que 
una persona no podría transmitir la 
enfermedad.

HACIÉNDOLO REAL

Debido a toda esa complicación, es 
poco probable que la investigación 
inmunológica por sí sola revele qué 
tan bien las vacunas pueden pre-
venir la transmisión de COVID-19, 
al menos, no durante años. Sin em-
bargo, hay otra forma de saber si 
una vacuna puede evitar que una 
persona transmita un virus a otras: la 
propagación comunitaria.

A medida que más y más personas 
reciben ambas dosis de la vacuna 
COVID-19 (y esperan dos semanas 
completas después de su segunda 
dosis para que se active la inmuni-
dad máxima), los funcionarios de 
salud pública pueden ver qué tan rá-
pido descienden los recuentos de ca-
sos. Puede que no sea un indicador 
perfecto de si estamos deteniendo 
el virus en seco (hay muchas otras 
variables que pueden ralentizar la 
transmisión, incluidas las medidas 
de bloqueo), pero para fines prácti-
cos, será lo suficientemente bueno 
para ayudar a tomar decisiones de 
salud pública. 

Además, a pesar de que los datos 
que tenemos de los ensayos clínicos 
son perfectos, es un indicador bas-
tante bueno que la vacuna al menos 
deja  un poco de  la replicación viral. 
“No puedo imaginar cómo la vacuna 
evitaría la infección sintomática con 
la eficacia que [las empresas] infor-
maron y no tendría ningún impacto 
en la transmisión”, dice Woodruff.

Cada una de las vacunas a las que se 
les concedió el uso de emergencia 
en los países occidentales (Moderna, 
Pfizer-BioNTech y AstraZeneca) han 
demostrado una alta eficacia en los 
ensayos clínicos de fase 3. (Las vacu-
nas Sinopharm y Sinovac de China 
y la vacuna Bharat Biotech en India 
también han demostrado ser efecti-
vas para prevenir COVID-19, pero aún 
no están ampliamente aprobadas 
para su uso).

De manera frustrante, solo tomará 
más tiempo ver si las personas que 
recibieron la vacuna están involu-
cradas en eventos de transmisión 
futuros. Por eso es vital que, incluso 
después de recibir ambas dosis de la 
vacuna COVID-19, todas las personas 
usen máscaras, practiquen el distan-
ciamiento físico y se laven las manos 
cuando estén cerca de personas que 
no han sido vacunadas, por si acaso.

Vacunación contra COVID-19 aún tiene muchas 
preguntas por responder, una de ellas si se 
detendrán los contagios

Por Katherine Ellen Foley
(Nature Briefing)

•	 De	manera	frustrante,	tomará	más	tiempo	ver	si	las	personas	que	recibieron	la	vacuna	
													están	involucradas	en	eventos	de	transmisión	futuros.	Por	eso	es	vital	que,	incluso	
													después	de	recibir	ambas	dosis	de	la	vacuna,	todas	las	personas	usen	máscaras,	
													practiquen	el	distanciamiento	físico	y	se	laven	las	manos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

La mutación del coronavirus 
identificada en Reino Unido 
está presente en 50 países, 

según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y la variante localizada 
en Sudáfrica fue detectada en otros 

20 territorios.

La institución también advirtió que 
una tercera “variante preocupante” 
hallada en Japón puede tener un im-
pacto en la respuesta inmunitaria y 

necesita ser más investigada.

“Cuanto más se extiende el virus 
SARS-CoV-2, más ocasiones tiene de 
cambiar. Si hay niveles altos de trans-
misión, tenemos que pensar que 

surgirán más variantes”, dijo la OMS.

Desde que fue comunicada a la OMS 
el 14 de diciembre, la variante británi-
ca VOC 202012/01 ha sido detectada 
en 50 países, territorios y áreas.

Los análisis de los resultados mues-
tran que la edad y el sexo de las per-
sonas contagiadas son parecidos a 
las otras variantes. Los datos de ras-
treo de contactos revelan asimismo 
“una mayor transmisibilidad (tasa de 
ataques secundarios) cuando el caso 
índice tiene la cepa variante”.

La mutación detectada en Sudáfrica, 
llamada 501Y.V2, comunicada el 18 
de diciembre, se encuentra ahora en 
20 países, territorios y áreas, agregó 
la agencia.

A partir de investigaciones prelimi-
nares y en curso en Sudáfrica, es po-
sible que la variante 501Y.V2 sea más 
transmisible que las variantes que 
circulaban antes en Sudáfrica”, preci-
só el informe semanal de la OMS.

“Aunque esta nueva variante no 
parece causar enfermedades más 
severas, el rápido aumento en el nú-
mero de casos ha puesto el sistema 
sanitario bajo presión”.

La propagación de ambas variantes 
está infraestimada, advirtió la OMS, 
debido a la distorsión de datos cau-
sada por los países con capacidad  
de  analizar  la  secuenciación  del  
virus.

Variante británica del COVID-19 ya está presente 
en 50 países: OMS

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali (JSSM) informó 
que durante el mes de enero se 

instalará un Módulo de Vacunación 
para mascotas, en el Parque Lázaro 
Cárdenas (mejor conocido como 
Parque de los Hippies) en un horario 
de 9:00 am a 12:30 pm.  

La jefa de la JSSM, Sarahí García Flo-
res, mencionó que se han reforzado 
las acciones de vacunación en mas-
cotas, guardando las medidas de la 
sana distancia en espacios abiertos.  

Los días de servicio se distribuirán 
durante el mes de enero de la si-
guiente manera: jueves 14, lunes 18, 
miércoles 20, viernes 22, lunes 25, 
miércoles 27 y viernes 29. 

Reiteró que el módulo de vacuna-
ción estará en Parque Lázaro Cárde-
nas (mejor conocido como Parque 
de los Hippies, Blvr. Lázaro Cárdenas 
s/n, Ex-Ejido Coahuila). 

Se administrará la vacuna antirrábi-
ca para perros y gatos mayores de 
3 meses de edad; así como despa-
rasitaciones contra garrapata única-
mente para perros. 

Es importante hacer mención que se 
invita a la población a asistir con sus 
mascotas clínicamente sanas, portar 
correa, bozal si se trata de animales 
agresivos y utilizar jaula en caso de 
llevar gatos.  

Recordó que además de esta campa-
ña, pueden acudir también al Centro 
Antirrábico de Mexicali (Calle Sur s/n, 
colonia Pasadina) para beneficiarse 
del servicio, en un horario de lunes a 
domingo de 8:00 am a 12:00pm. 

Puntualizó que las personas inte-
resadas en esta campaña gratuita 
favor de acudir con cubrebocas, 
guardar la sana distancia y seguir las 
medidas de seguridad previamente 
mencionadas.  (ME)

Instalarán en Mexicali módulo para vacunación 
antirrábica

Ginebra, Suiza, enero 13 (ME)
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Con 1.314 nuevas muertes, 
México batió este martes su 
récord de defunciones en el 

informe diario sobre covid-19 desde 
que comenzó la pandemia.

El país está sufriendo con extrema 
dureza la “segunda ola” de coronavi-
rus, que deja ya un balance de más 
de 1.556.000 contagios y 135.682 
muertos en total.

Y el caos se está reflejando desde 
finales del año pasado en muchos 
de los hospitales del país, en serio 
riesgo de verse desbordados o que, 
directamente, ya no pueden recibir 
pacientes.

La crisis es especialmente grave en 
Ciudad de México, donde solo el 12% 
total de camas para enfermos de co-
vid-19 está ya disponible. Eso apenas 
supone unas 700 camas de hospita-
lización general y 225 con capacidad 
de intubación para una megaurbe de 
millones de personas.

La capital aumentó en un 38% su 
capacidad hospitalaria en el último 
mes y, al igual que el Estado de Mé-
xico, permanece desde mediados 
de diciembre en semáforo rojo, lo 
que solo permite la apertura  de  
negocios  esenciales  para  tratar  
de  limitar  la  movilidad  y  reducir  
contagios.

Pero ello no ha permitido evitar 
desoladoras imágenes estas sema-
nas: pacientes que deambulan de 
un hospital a otro a la espera de ser 
atendidos o personas que hacen 
largas filas para rellenar tanques de 
oxígeno para sus familiares enfer-
mos en casa.

David Reséndiz, un joven de 31 años 
de Ciudad de México, es una de tan-
tas personas que sufrió durante días 
un auténtico calvario peregrinando 
por centros médicos hasta encontrar 
una cama para su madre.

María de Lourdes Magaña, de 59 
años, se contagió de covid-19 des-
pués de que el propio David enfer-
mara. Aún con graves secuelas, el 
joven compartió con BBC Mundo 
la desesperación y frustración que 
vivió mientras buscaba ayuda para 
salvar la vida de su madre, quien 
continúa en estado grave.

Yo comencé a sentirme mal la últi-
ma semana de noviembre, con algo 
de dolor de cuerpo. Pero pensé que 
sería la gripa estacional que siempre 
me da a final de año.

Al otro día cuando me lavé los dien-
tes, noté que no tenía olfato ni gusto. 
Ahí fue cuando ya me preocupé. Ese 
mismo día me hice la prueba PCR y 
di positivo.

A mi hija de 8 años la enviamos a 
casa de su abuela y me quedé en 
la casa solo con mi mamá, que fue 
quien prácticamente me estuvo cui-
dando.

Ella me dejaba la comida y los medi-
camentos en la entrada del cuarto. 
Pero, en las tres semanas que estuve 
enfermo, me compliqué. Me dio una 
pulmonía tremenda.

Cuando ya no podía pararme de la 
cama, ella prácticamente entró. Con 
todas las medidas de seguridad: 
guantes, careta, cubrebocas… pero, 
desafortunadamente, la contagié.

A mí me mandaron una terapia pul-
monar de estar pegado de 12 a 15 
horas diarias a un concentrador de 
oxígeno que me bombea 5,5 litros 
por minuto, durante tres meses.

Compramos ese concentrador, que 
es como una caja que se conecta 
a la luz, a través de un grupo de 
Facebook porque en los centros 
donde vendían oxígeno estaba ago-
tado. Nos costó 70.000 pesos (unos 
US$3.500) cuando suele costar 
23.000.

Yo estuve tres veces a punto de ir al 
hospital. Sobre todo hubo una que 
sentí que me iba a morir porque no 
podía respirar. Pero, afortunadamen-

te, pasó.

Mi mamá, en cambio, empezó a agra-
varse con el pasar de los días hasta 
que el 29 de diciembre ya práctica-
mente no se levantó de la cama. No 
saturaba más de 63 de su oxigena-
ción (un nivel saludable de satura-
ción de oxígeno en sangre oscila 
entre 95 y 100) y su ritmo cardíaco 
estaba altísimo.

Días de búsqueda

Yo ya estaba muy alarmado. Comen-
zamos a buscar hospitales en Ciudad 
de México, pero todos estaban satu-
rados.

En unos 50 hospitales nos dijeron 
que no había lugar. A algunos llamá-
bamos, a otros íbamos presencial-
mente yo, mi hermana, otros familia-
res o amigos. Todos nos decían que 
estaban llenos.

Ciudad de México habilitó varios 
puntos de llenado de tanques de oxí-
geno gratuito.

Puse llamados en redes sociales. 
Empezamos a llamar a hospitales de 
estados alrededor: a Puebla, a Tolu-
ca, a Pachuca, a Morelos. Hablamos 
incluso con hospitales en Córdoba, 
Veracruz, y allí nos encontraron un 
lugar.

Reuní con mis familiares todo el 
dinero necesario para su traslado 
hasta allí en ambulancia. Cuando ha-
blé al hospital media hora después, 
me dijeron que la cama ya se había 
ocupado.

Yo sentía una frustración tremenda. 
Ver a mi mamá en una situación tan 
crítica y no poder encontrar hospi-
tal…

Y no se trataba de dinero. Es que ni 
con todo el dinero del mundo podían 
atender a mi mamá. Era que, simple-
mente, los hospitales no tenían lugar.

Yo también tenía un doble desgaste 
físico, porque en esos cinco días que 
mi mamá estuvo en cama le tuve 
que dejar el concentrador de oxí-
geno. Así que me cansaba el doble, 
porque yo necesitaba oxigenación, 
pero no le podía quitar el respirador 
a mi mamá.

Yo quería gritar, quería yo no sé… 
casi quería darle respiración boca a 
boca cuando veía que ella no podía 
respirar ni con el concentrador. Era 
horrible.

Tres hospitales en un día

El 3 de enero me dijeron en una clí-
nica que tenían lugar para mi mamá. 
Pedí una ambulancia de traslado 
programado, una ambulancia nor-
mal. Yo no sabía que mi mamá ya 
necesitaba una terapia intensiva o 
una terapia intermedia.

Cuando llegamos, me dijeron que 
no la podían recibir porque no venía 
en una ambulancia con la que ellos 
tienen convenio. Yo le dije que si era 
por el dinero, yo pagaba la ambulan-
cia con la que ellos trabajaban.

Pero no la recibieron y tuvimos que 
volver a casa.

El médico me dijo entonces que ne-
cesitaba ser intubada, pero que ellos 
no tenían el respirador necesario 
porque estaban saturados y que yo 
tenía que buscar otro hospital.

En el teléfono 911 nos dijeron en qué 
otro hospital había el respirador que 
necesitábamos. Volvimos a llevarla 
en ambulancia pero, al llegar, ya no 
tenían lugar.

Finalmente la recibieron en un hospi-
tal público. Todo fue en el mismo 4 
de enero.

Por ese día que la tuvieron en el pri-
vado me cobraron 300.000 pesos 
(unos US$15.150). Sumando los tres 

“En unos 50 hospitales no había lugar para mi madre enferma de COVID-19 y ahora se 
debate entre la vida y la muerte”
Ciudad de México, enero 13 (BBC)
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“En unos 50 hospitales no había lugar para mi madre enferma de COVID-19 y ahora se 
debate entre la vida y la muerte”

traslados en ambulancia, fueron 
370.000.

Entre la vida y la muerte

En el hospital la intubaron y allí si-
gue. Los partes médicos nos los dan 
en 15 o 20 segundos, en los que te 
dicen su nivel de oxigenación, ritmo 
cardíaco y temperatura. Tampoco te 
dejan verla.

Más de siete días después, sigue con 
pronóstico reservado y muy delica-
da de salud. Está sedada y con respi-
rador puesto.

No sabemos qué tan dañados pue-
den estar sus pulmones. Hemos 
sabido de personas que han estado 
conectadas tres semanas y se levan-
tan como si nada, y ahí están dando 
guerra. Esperemos que ese sea el 
caso de mi mamá.

También hemos sabido, lamenta-
blemente, de personas que quedan 
con un daño cerebral, en el corazón 
u otros órganos por la falta de oxige-
nación, y que deben estar pegados a 
un tanque de oxígeno. Ojalá que no 
sea el caso.

Los médicos no descartan lo peor. 
Ayer igual nos lo dijeron, que sigue 
en esa delgada línea todavía. Se de-
bate entre la vida y la muerte. Nos 
queda esperar y esperar.

Y hasta donde tenemos conocimien-
to, en cuanto una persona fallece por 
covid te la entregan en cenizas, ni 
siquiera vuelves a ver ya a tu familiar.

Es una incertidumbre tremenda que 
ni siquiera sepas realmente si te pue-
den llegar a entregar las cenizas de 
otra persona… porque allí hay muchí-
sima gente internada.

Cuando ingresé a mi mamá vi perso-
nas en el suelo, otras atendidas en si-
llas de plástico o camillas en las que 
había hasta tres pacientes porque no 
tienen más lugar.

Falta de conciencia

Honestamente, no sé donde me 
pude haber contagiado. Todos en la 
familia tomábamos las medidas y se 
salía solo a la tienda, al mercado… lo 
básico.

Yo soy actor y salí en las pocas oca-
siones en que tuve algún trabajo, 
que después de la cuarentena han 
sido escasas. Y siempre lo hacía con 
careta, cubrebocas…

Un día antes acudí a grabar un co-

mercial de covid, precisamente. Pero 
fue muy rápido, con poca gente y 
sana distancia.

Mi mamá prácticamente no salía, 
porque al ser maestra de primaria 
daba las clases a sus alumnos en 
línea.

Si me preguntas cómo México ha lle-
gado a este punto en los hospitales, 
diría que el sistema de salud del país 
es muy limitado.

Pero sobre todo se debe a que la 
gente no se ha concientizado. Yo 
sigo viendo en Instagram historias 
de gente que sigue de fiesta, en re-
uniones, en cosas que no son nece-
sarias.

Eso me molesta, porque hay muchas 
personas luchando por sobrevivir, 
personas como mi mamá debatién-
dose entre la vida y la muerte.

Estamos pasando momentos de 
verdad muy duros, y que no tomen 
conciencia... me da mucha tristeza 
y enojo. La vida de cualquier ser hu-
mano vale más que una fiesta.

A ellos les digo que se cuiden, que 
traten de salir lo menos posible… 
porque esto está muy feo.

Secuelas

Lamentablemente yo tengo muchas 
secuelas. No quiero que nadie más 
las tenga.

Tras la pulmonía, tengo un 60-70% 
de daño pulmonar y hacer cosas 
simples como bañarme es un mar-
tirio porque me canso demasiado. 
Prácticamente tengo que estar 20 
horas al día en cama.

Por la falta de oxigenación que tuve 
tengo un fallo cardíaco en ambos 
lados del corazón y me dijeron que 
será necesario ponerme un marca-
pasos.

Tengo 31 años. Soy una persona que 
tengo 25 años jugando a fútbol, algo 
que ya no voy a poder volver a hacer.

No tenía ninguna enfermedad pre-
via, ni tampoco mi mamá, a la que 
solo cuando ingresó ahora al hospi-
tal le encontraron que es hipertensa. 
Ni siquiera lo sabíamos.

Yo probablemente también tenga 
que cambiar de trabajo tras 16 años 
de trayectoria como actor. Mi com-
pañía hace también espectáculos de 
baile, de circo… y habrá cosas que ya 
no pueda hacer.

No quiero perder a mi madre ni que 
alguien más pase por la situación 
que estamos pasando.

Porque está claro que ni con todo el 
dinero puedes tú comprar la salud.

Desolación

A las autoridades les pido que gasten 
la mayor cantidad de recursos en sa-
nidad pública. Creo que se tiene que 
pedir ayuda internacional con urgen-
cia. Y no es solo dinero.

A cualquier otro país yo le pido que 
nos mande respiradores. Hay per-
sonas que se están muriendo en su 
casa, en los hospitales, porque no 
hay suministros  médicos  suficien-
tes.

En total, entre mi mamá y yo, habre-
mos gastado unos 500.000 pesos 
(US$25.250) entre su ingreso en el 
hospital privado, ambulancias, con-
centrador de oxígeno y medicamen-
tos.

Lamentablemente para tantos 
mexicanos que no cuentan con ese 
dinero, es probable que acaben en-
contrando la muerte.

Aquella situación que se vivió en 
otros países durante la primera ola 
ya la estamos viviendo en México. 
Y, al parecer, tristemente esto va a 
empeorar en las próximas semanas.

Espero de todo corazón que mi 

mamá regrese a casa y que pueda te-
ner una vida lo más normal posible.

Yo tengo ya mes y medio que no veo 
a mi hija de 8 años, que sigue con su 
abuela. Hablo a diario por videolla-
mada con ella y con otros familiares, 
pero estoy solo en casa.

Y más que sentirme solo, me siento 
desolado. Es una sensación rara en 
esta situación tan dura. Seguramen-
te tendremos que tomar terapia 
familiar psicológica porque han sido 
días muy duros… estamos devasta-
dos.

Ojalá que esto sea una lección para 
el gobierno de México y los poste-
riores que lleguen al país, de que la 
sanidad pública debe ser una prio-
ridad, porque esto puede volver a 
pasar en cualquier momento.

Y, sobre todo, espero que la gente se 
concientice de que cuando una per-
sona se está muriendo en el hospital, 
tú no puedes estar de fiesta. Porque 
hay personas que están luchando 
por respirar mientras tú estás regan-
do el bicho.
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La pandemia impone una rea-
lidad, inédita por donde se le 
mire, a las elecciones del 6 

de junio. Partidos y candidatos a la 
Cámara de Diputados federal, las 15 
gubernaturas y los restantes de los 3 
mil 500 puestos en disputa tendrán 
que adaptarse a las condiciones sa-
nitarias que impedirán hacer recorri-
dos, mítines y en general campañas 
como las hemos conocido hasta aho-
ra. De hecho, estamos en precampa-
ña, y pues no es que se sienta mucho.

Como en el caso de Coahuila e Hi-
dalgo en 2019, las autoridades elec-
torales harán públicos lineamientos 
para mítines y cosas parecidas, pero 
van algunas preguntas o apuntes de 
saque sobre estos comicios.

-La movilización en una campaña es 
de lo más caro de la misma y genera 
‘ambiente’: ruido, temas de agen-
da, etcétera. Medios y autoridades 
monitorean los gastos en ese rubro. 
Pero por la sana distancia los mítines 
no serán tradicionales. Es previsible 
que partidos y candidatos recurri-
rán más a redes sociales, llamadas 

y mensajes por telefonía celular e 
internet en general. Monitorear eso 
puede ser un dolor de cabeza para 
todos. Y nadie cree que Facebook o 
Twitter se volvieron demócratas lue-
go del episodio del Capitolio/Trump, 
¿verdad? Esas plataformas serán cla-
ve, pero no necesariamente respon-
sables democráticamente hablando.

-En campañas virtuales, los candida-
tos que arranquen con popularidad 
tendrían menos ocasiones de co-
meter errores. Gente impresentable 
que haya obtenido una candidatura 
por su ‘gran reconocimiento’ –sí, tú, 
Félix; pero no sólo tú– podría apos-
tar a nadar de muertito estos meses 
rumbo al 6 de junio y ver cómo sus 
contrincantes desesperan por su-
bir en las preferencias cuando los 
eventos masivos no serán tales (o no 
deberían), y el puntero administre su 
ventaja bajo la única lógica de evitar 
tropiezos en entrevistas o debates.

-Por ello, los actuales pleitos intesti-
nos de los partidos por el reparto de 
candidaturas pueden ser más costo-
sos de lo ordinario. Una candidatura 

cuestionada por la propia militancia 
puede ser que no supere el escollo.

-Aunado a lo anterior, un ambiente 
anticlimático para campañas podría 
dar una ventaja extra, por si les fal-
tara, a los diputados o alcaldes que 
busquen la reelección.

-Ante la falta de calle, la guerra sucia 
en WhatsApp, SMS, llamadas, me-
mes, fake news, etcétera, puede ser 
de pronóstico reservado.

-Igualmente, la televisión podría ser 
una de las beneficiarias del proceso 
confinado, pues la gente pasa más 
tiempo en su casa y, por ende, los 
candidatos podrían tener incentivos 
para tratar de colarse más a ese me-
dio.

-También nuevo, y nada menor: el ac-
tivismo sin freno ni rubor de AMLO, 
con su resistencia a cambiar la difu-
sión de la mañanera. Será candidato 
no oficial para dar ventaja a sus co-
rreligionarios. Se peleará discursiva-
mente con la oposición tanto como 
hasta ahora, y con todas las autorida-

des electorales.

Difícilmente las vacunas serán un 
elemento que cambie la realidad 
de aquí al 6 de junio. Por lo mismo, 
veremos a funcionarios partidistas, 
militantes y candidatos exponerse 
a contagios. Porque ni modo de 
vacunar, antes de lo que les tocaría, 
a decenas de miles de candidatos 
sólo porque aspiran al poder. De 
hecho, sería un reto logístico gigan-
te el vacunar a los ciudadanos que 
instalen y gestionen las más de 164 
mil casillas –¿ellos podrían recibir la 
vacuna derivado de que es un servi-
cio público voluntario y resultado de 
un sorteo?–. Son millón y medio, un 
número nada menor para la logística 
de la vacuna.

-Y finalmente, los medios: ¿estamos 
preparados para cubrir unos comi-
cios que si implican viajes y moviliza-
ciones supondrán exponer la salud 
de fotógrafas, periodistas, producto-
res, analistas…?

La Feria
Unas campañas diferentes
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, enero 13 
(El Financiero)
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México Evalúa
Las deudas de Gertz: dos años sin resultados
Por Chrístel Rosales 
Ciudad de México, enero 13

Están próximos a cumplirse 
dos años de gestión de Ale-
jandro Gertz Manero como 

fiscal general. El balance no es ni 
siquiera inercial, sino más bien ne-
gativo. Su designación se esperaba 
como punto de partida para iniciar la 
gran transformación del modelo de 
procuración de justicia en el país co-
menzando por la Fiscalía General de 
la República (FGR); sin embargo, tras 
más de 700 días en el cargo sin dar 
resultados, lo mínimo exigible es que 
la Cámara de Senadores le convoque 
a comparecer y rendir cuentas.

No se trata de un tema menor ni tam-
poco de un asunto de filias o fobias; 
la justicia en México es la gran asig-
natura pendiente y la impunidad la 
hemos prácticamente normalizado 
en la ecuación. Desde que se tiene 
registro, los delitos que no son de-
nunciados a las autoridades superan 
el 90%. Mientras que de los delitos 
denunciados sólo el 7% recibe algu-
na respuesta en forma de reparación 
a la víctima o de sentencia. El siste-
ma de justicia penal se ha mantenido 
como un gestor de la impunidad.

Y aunque la operación adecuada del 
sistema penal exige el funcionamien-
to articulado de policías, fiscales, 

defensores, peritos y jueces, lo cierto 
es que en su corazón, con un rol sus-
tantivo, se encuentran las fiscalías. 
Son las fiscalías las que reciben la 
mayor parte de las denuncias y las 
que se convierten en el punto de pri-
mer contacto para muchas víctimas. 
Son los ministerios públicos quienes 
deciden cuál será la atención y res-
puesta que se brindará a cada caso y 
quienes integran las investigaciones 
para conocer la verdad y lograr una 
sentencia por parte del juez.

Las entrañas de la FGR

La Fiscalía General de la República es 
una instancia sui generis al ser la que 
persigue los delitos relacionados 
con delincuencia organizada, lavado 
de dinero, macrocorrupción, desapa-
rición y trata de personas, así como 
otros fenómenos criminales cuya na-
turaleza puede ser considerada más 
compleja para investigarse y perse-
guirse[1]. Justamente por esa razón, 
la Ley Orgánica publicada en diciem-
bre de 2018 distinguió el modelo con 
el que debía operar una institución 
de tal naturaleza, reconoció los pro-
blemas de la vieja PGR y estableció 
un horizonte para la transformación.

Recordemos, que entre otros, algu-

nos de los problemas institucionales 
observados en la PGR fueron:

1. Baja capacidad investigativa. Un 
modelo de investigación que se ca-
racterizaba por el análisis de casos 
aislados y no de casos interconecta-
dos que atienden a contextos espe-
cíficos, así como de investigaciones 
que atendían más a una lógica bu-
rocrática, ritualista y excesivamente 
formalizada.

2. Casos judicializados por delin-
cuencia común y no por delin-
cuencia organizada, corrupción y/o 
violaciones a derechos humanos. Si 
bien se mantenía un alto rezago para 
resolver investigaciones, el uso de 
salidas alternas era prácticamente 
mínimo y los casos llevados al juez 
no referían a fenómenos prioritarios.

3. Fragmentación de las investiga-
ciones y/o tratamiento diferenciado 
a casos similares. La inexistencia de 
criterios para la atracción de casos, 
así como al interior de la Institución 
para su resolución provocaba espa-
cios de discrecionalidad y arbitrarie-
dad en la toma de decisiones de los 
operadores.

4. Ausencia de coordinación y cola-

boración. Tanto entre instituciones 
federales y locales, como también 
entre instituciones del mismo ámbi-
to, lo que obstaculizaba la operación, 
el desarrollo de inteligencia y de 
investigaciones criminales efectivas.

5. Inexistencia de fuentes confiables 
e interconectadas de información. 
Esto imposibilitaba la toma de de-
cisiones tanto para actividades 
administrativas como estratégicas, 
así como la rendición de cuentas 
efectiva.

6. Casos de violaciones a derechos 
humanos sin resultados. Se ha docu-
mentado la falta de procesamiento y 
judicialización de casos relacionados 
con tortura, desaparición y otras 
graves violaciones a derechos hu-
manos.

¿Qué ha cambiado desde aquel 
diagnóstico?

La realidad es que la PGR sigue más 
viva que nunca. Aquella institución 
de prácticas anquilosadas, procesos 
viciados, resistente al cambio y sin 
resultados, ahora se hace llamar 
Fiscalía General de la República. 
Por desgracia –para la percepción 
de quienes aspiramos a su transfor-

mación– ha encontrado en el Fiscal 
Gertz al mejor abanderado del status 
quo y al mayor defensor del sistema 
de justicia tradicional.

Esto representa un despropósito 
para una institución en la que años 
de diagnósticos y discusiones han 
coincidido en su necesidad de trans-
formarse. No sólo eso, sabemos muy 
bien el rol clave que desempeña la 
FGR para la consolidación del siste-
ma penal acusatorio. Sin embargo, 
encontramos un Fiscal que desde 
sus primeros mensajes y hasta la fe-
cha, ha buscado atribuir su falta de 
resultados y avances a las ‘debilida-
des’ de un instrumento legal, la Ley 
Orgánica de la Fiscalía, así como a la 
necesidad de aprobar ‘nuevas’ refor-
mas legales.

¿Cómo puede responsabilizarse a 
una ley que de manera abierta ha 
sido inobservada? ¿Cómo puede 
asegurar que ésta no brinda las su-
ficientes herramientas si ni siquiera 
se ha puesto en práctica? Todo ins-
trumento legal es perfectible, pero lo 
que se busca es derogar una ley que 
no se ha siquiera probado. ¿Estamos 
ante un problema de leyes?, ¿o es 
más bien un problema de voluntad y 
capacidad?

Como en el caso 
de Coahuila e 
Hidalgo en 2019, 
las autoridades 
electorales ha-
rán públicos li-
neamientos para 
mítines y cosas 
parecidas, pero 
van algunas pre-
guntas o apuntes 
de saque sobre 
estos comicios.
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Angela Merkel, la respetada 
canciller federal de Alemania, 
encontró “problemático” que 

Twitter le cerrara la cuenta a Donald 
Trump, un presidente electo en las 
urnas, y objetó que sean las empre-
sas de tecnología privadas quienes 
gobiernen el derecho a la libertad 
de expresión y no los legisladores, 
como en su país, donde han regula-
do las plataformas sobre la difusión 
de discursos de odio. El ministro de 
Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, 
también dijo que el Estado debe ser 
el responsable de las regulaciones, 
no “la oligarquía digital”, a la que lla-
mó “una de las amenazas” a la demo-
cracia. Twitter y Facebook censura-
ron a Trump tras años de hipocresías 
y tolerancia a su discurso de odio.

El primer líder que criticó a las em-
presas de tecnología fue el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, lo 
que, sin embargo, no lo hace estar en 
la misma liga que Merkel y Le Maire. 
La razón es simple. Alemania y Fran-
cia condenaron la violencia en el Ca-
pitolio y criticaron la instigación de 
Trump de la insurrección que ame-
nazó la democracia, mientras López 
Obrador sólo criticó que le cerraran 
sus cuentas, pero no censuró la vio-
lencia, ni defendió la democracia. Se 
puso del lado de Trump, a contraco-
rriente de los gobiernos demócratas 
del mundo. No contempló que esas 

acciones de las empresas, si bien 
cuestionables, no violaron ningún 
derecho constitucional. Entrar al 
fondo del debate es importante. 
Twitter y Facebook actuaron correc-
tamente al suspender las cuentas de 
Trump porque sus mensajes de odio 
estaban sustentados en falsedades. 
Trump quería que sus seguidores, 
mentes manipuladas por él tras años 
de mensajes en Twitter y Facebook, 
tomaran por asalto al Capitolio y sa-
botearan el proceso de certificación 
de la victoria de Joe Biden en las 
elecciones presidenciales.

La turba, alimentada mediante las 
redes sociales por los grupos de 
extrema derecha leales a Trump, 
llevaba consignas de “ir a la caza” 
del vicepresidente Mike Pence, que 
se había negado a violar la Constitu-
ción, y a asesinar a la presidenta de 
la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, por “traidora”. Mantener las 
cuentas abiertas de Trump significa-
ba que las órdenes del mariscal de la 
insurrección continuarían el proceso 
de desestabilización.

No obstante, Twitter y Facebook 
son hipócritas. Reaccionaron drásti-
camente tras años de relajamiento 
en sus políticas con líderes como 
Trump, quien desde un principio 
utilizó un discurso incendiario que 
polarizaba como mentía, e insulta-

ba como difamaba, sin que hicieran 
nada por contenerlo. “Las redes so-
ciales entre la laxitud y la censura”, 
tituló el diario Le Monde su editorial 
del lunes, al señalar que esas decisio-
nes sin precedente abrían una verti-
ginosa discusión sobre la libertad de 
expresión, pero era “lamentable que 
hasta que se dio ese contexto ex-
plosivo, las plataformas resolvieran 
un debate inquietante desde hace 
varios años”.

Trump llegó a la presidencia con la 
estrategia dual de los servicios de in-
teligencia rusos y de spots segmen-
tados en Facebook, que a través de 
desinformación, falsedades y cam-
pañas sistemáticas de desprestigio 
contra su adversaria Hillary Clinton, 
manipuló a un electorado ham-
briento de ese tipo de contenidos 
de ficción. “Para ser honesto”, le dijo 
Trump a María Bartiromo, que lo en-
trevistó en la cadena Fox seis meses 
después de llegar a la Casa Blanca, 
“dudo que estaría aquí de no ser por 
las redes sociales”. Son las mismas 
redes que ahora lo censuraron ante 
el riesgo de que se volvieran cómpli-
ces abiertas del delito de sedición.

Las redes sociales han sido una he-
rramienta toral en la democratiza-
ción de la información y el debate 
público, pero como sucede en socie-
dades asimétricas en conocimiento 

y recursos, se han convertido en una 
externalidad ominosa de la demo-
cracia, al servir como instrumentos 
muy eficaces para subvertir la demo-
cracia. Trump y las fuerzas oscuras 
detrás de él se apoderaron del po-
der en la democracia más vieja del 
mundo y sistemáticamente trataron 
de minarla. Afortunadamente para 
quienes creen en la democracia, las 
instituciones en Estados Unidos fue-
ron más fuertes que él, y derrotaron 
a quienes querían destruirlas.

El debate se socializó. López Obrador, 
aunque por la puerta del autoritaris-
mo, la abrió. Debería haber alterna-
tivas, dijo la semana pasada, donde 
el Estado creara sus propias plata-
formas. Su pensamiento lo muestra. 
Quiere un Estado autoritario, como 
China, que ya creó su propia platafor-
ma para contrarrestar a las estadou-
nidenses en la guerra de imperios, 
en lugar de proponer, como lo hizo 
Alemania –quizá porque sabe que el 
Poder Legislativo sólo lo obedece a 
él–, que los mecanismos de regula-
ción se creen mediante leyes en un 
orden democrático.

No se le puede pedir a López Obra-
dor estar al tanto de lo que sucede 
en Europa, donde hay un genuino 
interés por impedir que gigantes 
como Twitter y Facebook definan el 
discurso, establezcan los parámetros 

del debate y decidan qué es la liber-
tad de expresión. López Obrador se 
vio en el espejo de Trump, con el re-
duccionismo intelectual caracterís-
tico de él, que no le permite pensar 
en términos públicos y estratégicos, 
sino personal y coyuntural. Tampo-
co se puede esperar que el Poder 
Legislativo, bananero en el sentido 
más peyorativo de la expresión, que 
se utiliza como eufemismo de sub-
desarrollo, haga algo a menos que 
se los ordene el Presidente, y en los 
términos que les indique.

No debemos permitir que se siga 
construyendo un Estado autócrata. 
El debate público debe estar más 
allá de quienes defienden el auto-
ritarismo y con quienes creen en la 
democracia, para analizar las formas 
de impedir que la voracidad de los 
gigantes tecnológicos creadores de 
“las benditas redes sociales” a las 
que tanto elogia López Obrador y 
de las que se vale permanentemente 
para difamar y lanzar campañas de 
odio contra quienes piensan distinto 
a él, se apodere de nuestro pensa-
miento.

Hay que denunciar a las neocoloni-
zadoras tecnológicas, y esperar que 
un nuevo Congreso en México entre 
seriamente, con responsabilidad y 
profesionalismo, a la discusión de 
quién decide nuestras libertades.

Estrictamente Personal
Censuras, abusos y López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 13
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México Evalúa
Las deudas de Gertz: dos años sin resultados

Para muestra un botón del  desem-
peño  que  hoy  se  observa  en  la  
FGR:

1. Seguimos sin operar con un plan 
de persecución penal. Si bien el 
Fiscal Gertz presentó su Plan de 
Persecución Penal, de acuerdo con 
la información oficialmente publica-
da, para septiembre de 2020 (fecha 
de último corte[2]) éste no se ha 
puesto en operación. ¿Dos años no 
es tiempo suficiente para pilotear el 
plan, proponer la reestructura orga-
nizacional y las herramientas para su 
puesta en operación?

2. La transición de PGR a FGR no ha 
comenzado. Al analizar los puntos 
descritos en los Informes presenta-
dos por la Unidad de Transición, es 
posible advertir que el proceso de 
transformación de la FGR –compro-
metido en el Plan Estratégico– en el 
mejor de los casos se encuentra en 
un estado incipiente. Esto no implica 
que sea una tarea sencilla, sino todo 
lo contrario. Pero por su importancia, 
la transición no puede (ni debe) ser 
entendida como un cambio nominal 
de etiquetas y estructuras. Basta un 
vistazo al informe más reciente para 
comprender la lógica con la que se 
‘administra’ la transición.

3. Bajos resultados y más prisión. Si 
las reglas y las prácticas no han cam-
biado, no podían esperarse cambios 
en los resultados. Sin embargo, éstos 
no son nada alentadores. Para 2019 
se inició un menor número de inves-
tigaciones, al pasar de 112,635 (2018) 
a 98,285. No obstante, aún con esta 
baja, el rezago institucional  aumen-
tó  de  66.3%  (2018)  a  71.7%  (2019)
[3].

Alineado con las bajas capacidades 
investigativas y la búsqueda para 
ampliar la prisión preventiva oficio-
sa, se observó también un incremen-
to en la judicialización de casos con 
detenido, al pasar de 39.8% (2018) 
a 46.5% (2019), consistente con un 
mayor uso de la prisión preventiva 
como medida cautelar en el ámbito 
federal al incrementarse de 71.1% 
(2018) a 83.8% (2019).

También se observa que la insti-
tución continúa procesando judi-
cialmente, en su mayoría, casos de 
criminalidad común y no de crimi-
nalidad compleja, como tendría que 
esperarse: 56.3% de los casos son 
delitos relacionados con portación 
de armas de fuego[4], 18.7% delitos 
contra la salud y, 5.9% con robo de 
hidrocarburos.

4. Autonomía entendida como posi-
bilidad de ejercer sin rendir cuentas. 
El proceso y gestión de estos dos 
años se ha llevado a puerta cerrada. 
A la fecha no se ha constituido el 
Consejo Ciudadano, un órgano que 
participaría internamente en la FGR 
para conocer, acompañar y partici-
par de los procesos.

La transparencia, que no ha sido ca-
racterística de la institución, tuvo un 
retroceso significativo en los últimos 
dos años. Ésta se ha reducido a con-
ferencias unilaterales con mensajes 
a medios de comunicación, sin que 
se permita el escrutinio público y la 
vigilancia ciudadana. Las solicitudes 
de información no son respondidas 
al no ser consideradas una actividad 
esencial.

¿Una nueva Ley o un nuevo fiscal?

Ante este contexto, vale la pena cues-
tionarnos si efectivamente la priori-
dad recae en discutir una nueva Ley 
y un nuevo paquete legislativo con-
feccionado ‘al gusto’ para ver si éste 
sí se aplica. O bien, si demandamos 
al Legislativo —específicamente a la 
Cámara de Senadores— un ejercicio 
de rendición de cuentas real en el 
que el fiscal general de la República 

responda por sus acciones, decisio-
nes y omisiones.

Las lecciones en América Latina de-
jan ver que si no logramos la transfor-
mación real de la Fiscalía junto con 
un rediseño institucional y funcional, 
el cambio en el rol de un ministerio 
público a un fiscal no se observará. 
Me refiero al ejercicio de la autoridad 
para resolver casos, a la persecución 
estratégica y proactiva de los fenó-
menos criminales y al entendimiento 
de la rendición de cuentas sobre su 
gestión. Tal parece que de continuar 
con la gestión Gertz observaremos 
el patrón de otras latitudes: “La mala 
interpretación de la autonomía se 
invoca como inmunidad o como un 
estatuto que blinda a la institución 
frente al control público y a la crítica 
respecto a su funcionamiento[5]”, en 
vez de asegurar la operación técnica 
y profesional a la que aspiramos en 
la FGR.

[1] Si bien cada fiscalía puede deter-
minar los criterios para considerar un 
fenómeno criminal como complejo, 
pueden encontrarse los siguientes 
supuestos: 1) Requieren demasiada 
información para decidir la forma de 
resolución, 2) Demandan mayor can-
tidad de decisiones jurídicas para de-

terminar su resolución, 3) Requieren 
estudios de caso más elaborados, 4) 
Utilizan medios extraordinarios de 
investigación, 5) Presumen la partici-
pación de organizaciones delictivas, 
incluso las permitidas o fortalecidas 
por el Estado, 6) Involucran la vincu-
lación de diversas investigaciones, 
7) Requieren perfiles especializados 
para su investigación u 8) Alta proba-
bilidad de que involucren la configu-
ración de más de un delito.

[2] FGR. Quinto informe de la Uni-
dad de transición. Abril-septiembre 
2020. Disponible en: https://www.
g o b . m x /c m s /u p l o a d s /a t t a c h -
ment/f i le/590711/Informe_FGR-
UT-02-2020.pdf

[3] México Evalúa. Hallazgos 2019, 
Seguimiento y evaluación del sis-
tema de justicia penal. Disponible 
en: https://www.mexicoevalua.
org/mexicoevalua/wp-content/
uploads/2020/10/hallazgos2019-
27oct.pdf

[4] Y otros previstos en el Código Pe-
nal Federal (CPF) y la Ley federal de 
armas de fuego y explosivos.

[5] CEJA. Desafíos del Ministerio Pú-
blico Fiscal en América Latina. 2006.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas

El recorte voluntario de Ara-
bia Saudita en su produc-
ción petrolera ayudará al 

mercado a navegar a través de 
una baja demanda estacional du-
rante el primer trimestre del año, 
dijo el secretario general de la 
OPEP en un evento de la industria 
el miércoles.

Arabia Saudita, líder de facto de 
la Organización de Países Ex-

portadores de Petróleo (OPEP), 
sorprendió al mercado hace unos 
días al prometer una rebaja de su 
bombeo en 1 millón de barriles por 
día más en febrero y marzo.

Mohammad Barkindo, que habló 
en el foro virtual Gulf Intelligence, 
dijo que los inventarios de crudo a 
nivel mundial -de países de dentro 
y fuera de la OCDE- están “muy 
altos”.

Recorte voluntario de 
bombeo Arabia Saudita 
ayudará con baja demanda

El rebote económico de México 
proyectado para este año es 
de 3.5 por ciento, tras una caí-

da de 8.8 por ciento en 2020, pero 
la recuperación dependerá en gran 
medida de las decisiones de gasto 
que tome el gobierno, aseveró Aria-
ne Ortiz-Bollin, VP-Senior Analyst de 
Moody’s.

En rueda de prensa, la analista de 
riesgo soberano consideró que el 
uso de deuda es positivo si se impul-
sa el crecimiento económico, por lo 
que el gasto del gobierno debería ser 
enfocado en apoyos como garantías 
a las empresas, además de apostar 
por la inversión pública.

“La recuperación económica del 

2021 va a tener que ver más con las 
decisiones de gasto del gobierno en 
reactivar la economía, ya sea con 
inversión pública, con garantías a las 
empresas, con suplementos como 
transferencias de efectivo a la gen-
te”, sostuvo la especialista e indicó 
que los países que implementaron 
estas medidas verán una recupera-
ción económica más rápida.

“El hecho de que en México eso 
no se haya dado (otorgamiento de 
apoyos), pensamos que está contri-
buyendo a que la recuperación eco-
nómica sea más débil que la que va a 
ser en otros países”, acotó.

Ortiz-Bollin destacó que el año pa-
sado el gobierno no gastó para no 

aumentar la razón de deuda como 
porcentaje del Producto Interno Bru-
to (PIB), sin embargo, eso afectó el 
crecimiento económico del país.

“Tiene un valor crediticio que el go-
bierno no haya gastado, porque si es 
menos gasto implica menos deuda, 
pero en este contexto creemos que 
esa decisión está afectando el cre-
cimiento de una manera que al final 
puede ser en neto negativa”, detalló.

Hizo énfasis en que México destinó 
el año pasado cerca del 1.1 por ciento 
como porcentaje del PIB en apoyos, 
siendo de las naciones que otorga-
ron menos estímulos.

También pega caída en inversión

La especialista de Moody’s señaló 
que la recuperación del país será len-
ta, debido a la baja dinámica de in-
versión productiva desde finales de 
2018, además de la política de auste-
ridad de la actual administración.

“Hay muchas razones por las cuales 
México va a crecer más lento que 
otros países, pero las dos principales 
son: primero la inversión, tanto de 
gobierno como del sector privado ha 
caído desde finales de 2018, y para 
2020 estimamos que habrá caído 
casi 20 por ciento respecto a 2019. 
La otra explicación es porque el go-
bierno mexicano decidió no gastar 
tanto como el resto de otros países”, 
sostuvo.

En su reporte, la calificadora señaló 
que las decisiones de la nueva admi-
nistración han alterado fundamen-
talmente la confianza de los empre-
sarios y probablemente afectarán la 
inversión privada durante años.

“La reversión de facto de la reforma 
del sector energético de la adminis-
tración anterior, por ejemplo, está 
limitando las perspectivas de creci-
miento en ese sector”, señaló.

Añadió que una propuesta reciente 

en el Senado para modificar la ley 
del banco central se sumó a estos 
riesgos que afectan la confianza em-
presarial.

La firma estima que la inversión per-
manecerá deprimida en los niveles 
actuales del 17 por ciento del PIB en 
los próximos 2 a 3 años.

“Por lo tanto, es poco probable que 
México logre un proceso de profun-
dización de capital que ayude a im-
pulsar el crecimiento del PIB en los 
próximos años”.

La firma estima que no sería sino 
hasta 2023 cuando se volvería a los 
niveles del PIB vistos en 2019.

Por otra parte, Moody’s advirtió que 
el apoyo recurrente a Pemex podría 
afectar la solidez fiscal de México.

“El continuo deterioro de la situación 
financiera de Pemex y la posición 
operativa afectará la solidez fiscal 
del soberano, dada la necesidad de 
apoyo sustancial y recurrente. Apo-
yar a Pemex en 2021 podría costarle 
al soberano tanto como 14.7 mil mi-
llones de dólares o 1.4 por ciento del 
PIB”, finalizó.

Recuperación de México depende de decisiones 
del gasto de gobierno: Moody´s
Ciudad de México, enero 13 (SE)

París, Francia, enero 13 (SE)

La actividad económica de Es-
tados Unidos se incrementó 
modestamente en las últimas 

semanas y un creciente número de 
distritos de la Reserva Federal vieron 
una caída en el empleo debido a que 

un aumento en las infecciones por 
coronavirus provocó más cierres, 
dijo el miércoles el banco central.

En su informe “Libro Beige”, que reú-
ne comentarios de sus contactos de 

empresas de todo el país, las auto-
ridades de la Fed revelaron cómo la 
huella de la pandemia variaba según 
la región y la industria, a medida que 
el aumento de los contagios reducía 
el optimismo prometido por la llega-
da de vacunas eficaces.

“Aunque la perspectiva de las va-
cunas COVID-19 ha reforzado el 
optimismo empresarial para el creci-
miento de 2021, esto se ha visto ate-
nuado por la preocupación sobre el 
reciente resurgimiento del virus y las 
implicaciones para las condiciones 
empresariales a corto plazo”, asegu-
ró la Fed en el informe.

Mientras la actividad manufacturera 
siguió recuperándose en casi todos 
los distritos de la Fed, los informes 
sobre el gasto del consumidor fue-
ron dispares.

Fed ve modesto crecimiento, pero 
dice que optimismo es atenuado 
por resurgimiento del virus
Washington, DC, enero 13 (SE)

Jueves 14 de enero de 2021
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BMV perdió 0.46% y liga tres sesiones a la baja

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el miércoles 
un 0.46 % en su principal indi-

cador debido a una extensión de un 
movimiento correctivo.

La pérdida del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se debe princi-
palmente a una extensión del mo-
vimiento correctivo de los últimos 
días, pues hila tres sesiones a la 
baja luego de alcanzar el viernes 
de la semana previa un máximo de 
46.925,06 puntos.

La corrección probablemente fue 
activada por niveles atractivos para 
deshacerse de posiciones de in-

versión y asegurar un rendimiento, 
pues algunos indicadores técnicos 
como el Índice de Fuerza Relativa 
(RSI) ubican al  IPC  en  zona  de  so-
brecompra.

El experto señaló que al interior se 
registraron pérdidas en 24 de las 36 
principales emisoras, lideradas por 
algunas de las que más habían gana-
do en días previos, como Alsea (-4,97 
%), GAP (-3,62 %), Grupo Carso (-3,59 
%) y Orbia (-3,31 %).

Este comportamiento pone en evi-
dencia que el IPC de la BMV atravie-
sa un periodo correctivo”, indicó y 
recordó que con la pérdida del 0,46 

% el índice registra un rendimiento 
en lo que va del año del 3,80 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,05 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 19,84 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 45.740,15 puntos con 
un retroceso de 211,62 puntos y una 
variación negativa del 0,46 % frente 
al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 236,7 millones de títulos 
por un importe de 12.979 millones 
de pesos (unos 654,1 millones de 

dólares).

De las 676 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 325 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 326 
tuvieron pérdidas y 25 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de servicios de 
Salud Médica Sur (MEDICA B), con 
el 7,65 %; la cadena de hoteles City 
Express (HCITY A), con el 3,68 %, y 
la operadora de centros deportivos 
Grupo Sport World (SPORT S), con el 
3,53 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fue-
ron la compañía inmobiliaria Cadu 
(CADU A), con el 8,37 %; la compañía 
papelera Proteak Uno (TEAK CPO), 
con el 7,14 %, y la empresa de alma-
cenamiento, conducción y mejora-
miento de agua Rotoplas (AGUA), 
con el 5,45 %.

Con excepción del sector de consu-
mo frecuente, que ganó 0,39 %, la 
jornada reportó pérdidas para los 
tres sectores restantes, comenzando 
por el industrial (1,91 %), seguido por 
el de materiales (0,71 %) y el financie-
ro (0,11 %).

Ciudad de México, enero 13 (SE)

11.9600

21.9268

19,858

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/13/21
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Diputados y senadoras del 
PAN, integrantes de la 
Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, llamaron al 
Presidente de la República a acep-
tar que sus conferencias matuti-
nas no pueden ser transmitidas 
durante las campañas electorales, 
y con ello dar el ejemplo de respe-
to a la Constitución y a la ley.

En conferencia de prensa virtual, 
en el marco de la sesión a distan-
cia de la Comisión Permanente, 
los legisladores también se pro-
nunciaron por que el Gobierno 
Federal cancele el contrato de 89 
millones de pesos para la remode-
lación del estadio donde juega el 
equipo de béisbol “Guacamayas 
de Palenque”, cuyo fundador y 
directivo es Pío López Obrador, 
hermano del Presidente de la Re-
pública, y reasignar esos recursos 
al sector salud.

La diputada Karen Michel Gon-
zález Márquez afirmó que el Pre-
sidente de la República estaría 
violando la ley y la Constitución 
con la transmisión de sus confe-
rencias matutinas, y ello no puede 
suceder en un país donde se debe 
respetar el Estado de derecho; “el 
Ejecutivo Federal debe poner el 
ejemplo de respeto a la Constitu-
ción y a la ley”.

Comentó que el presidente An-
drés Manuel López Obrador acu-
sa al Instituto Nacional Electoral 
(INE) de pretender censurarlo, 
“pero lo que hace el INE es sola-
mente apegarse a lo que dice la 
Constitución”.

El diputado Miguel Alonso Riggs 
Baeza apuntó que López Obrador 
quiere llevar la ley al terreno de 
su conveniencia, “quiere romper 
las reglas”, pero como funcionario 
público, como Presidente del país, 
está obligado a respetar el artícu-
lo 134 de la Carta Magna.

Subrayó que el Presidente no 
debe promocionar las acciones 

del gobierno en tiempos de cam-
pañas electorales, para impulsar a 
los candidatos de su partido políti-
co, “que los candidatos se rasquen 
con sus propias uñas”.

La senadora Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez comentó que 
Andrés Manuel López Obrador 
pugnó por que no hubiera propa-
ganda de funcionarios públicos en 
tiempos electorales, y ahora dice 
que suspender sus conferencias 
matutinas es una violación a la 
libertad de manifestación, “las 
actitudes del Presidente son una 
señal grave para la democracia”.

La senadora Kenia López Raba-
dán destacó que el titular del Eje-
cutivo Federal debe entender que 
no está por encima de la ley ni de 
la Constitución, “no debe hacer lo 
que él quiera, sino lo que dicta la 
ley”.

En otro tema, López Rabadán se-
ñaló que la atención de la salud de 
los mexicanos debe ser una prio-
ridad del Gobierno Federal, por 
lo que llamó a reasignar al sector 
salud los 89 millones de pesos 
del contrato que se dio para la re-
modelación del estadio el estadio 
donde juega el equipo de béisbol 
de Pío López Obrador, hermano 
del Presidente de la República.

El diputado Riggs Baeza se refirió 
al desabasto de medicamentos en 
el sector salud, y dijo que ello obe-
dece a una incapacidad del Go-
bierno Federal y a una mala ges-
tión, y por esto “es que estamos 
en la antesala de una catástrofe, 
en la antesala de otro desabasto 
de fármacos”.

Asimismo, cuestionó que el que 
85% de las compras consolidas de 
medicamentos y equipo médico 
sea por contratos de adjudicación 
directa, por que ello “abre la puer-
ta a la corrupción; ahí tenemos el 
ejemplo del hijo de Manuel Bart-
lett”.

Gobierno debe aceptar 
suspensión de mañaneras 
durante campañas 
electorales

La brasileña Petrobrás y la 
mexicana Petróleos Mexica-
nos (Pemex) se cuentan entre 

las primeras diez de un centenar de 
compañías transnacionales que ob-
tienen la mayor porción de ingresos 
por el uso económico de los recursos 
oceánicos, según un artículo que pu-
blica hoy Science Advances.

Con ingresos por valor de 1.1 billo-
nes de dólares en 2018 “si las ‘100 
Oceánicas’ fueran un país represen-
tarían la décimo sexta economía más 
grande del planeta”, indicó Henrik 
Österblom, del Centro Estocolomo 
de Resiliencia, en la Universidad de 
Estocolmo, uno de los autores del 
estudio.

Medidas por los ingresos, las ‘100 
Oceánicas’ equivalen a 100 veces el 
producto interior bruto de México”, 
añadió.

Al tope de la lista figura Aramco, de 
Arabia Saudí, con ingresos anua-
les por 90 mil millones de dólares, 
seguida por Petrobrás, con 45 mil 
millones de dólares; la Compañía 
Petrolera Nacional de Irán, con 42 
mil millones de dólares; Pemex con 
38 mil millones de dólares, y Exxon-
Mobil, con 37 mil millones de dólares.

La española Repsol figura en el lugar 
54 de esta lista, seguida por Petró-
leos de Venezuela, según el informe, 
para el cual colaboraron investiga-
dores de la Universidad Duke en Ca-
rolina del Norte.

Discriminadas por industrias, la ex-
ploración y extracción de petróleo y 
gas, con ingresos por 830 mil millo-
nes de dólares anuales representa el 
45 por ciento de los beneficios eco-
nómicos obtenidos de los océanos, 
según el estudio.

La manufactura y construcción de 
materiales y equipos marítimos ob-
tuvo ingresos por 354 mil millones 
de dólares (19 por ciento del total), 
seguida por la obtención de alimen-
tos del mar, con 276 mil millones de 
dólares (15 por ciento), y el flete ma-
rítimo de contenedores, con 156 mil 
millones de dólares (8 por ciento).

Otras industrias que obtienen be-
neficios de los recursos oceánicos 
son la construcción y reparación de 
buques, el turismo en cruceros, las 
actividades portuarias y las instala-
ciones marinas para el uso de ener-
gía eólica.

“La economía oceánica sigue cre-
ciendo a medida que se acelera el 
uso comercial de los océanos en tan-
to que se atrasa el logro de las metas 
internacionales para la conservación 
y sostenibilidad de los océanos”, in-

dicó el informe.

“En este contexto -agregó- se reco-
noce de forma creciente la capaci-
dad del sector privado para impedir 
los esfuerzos por lograr un desarro-

llo sostenible o, como alternativa, 
aminorar las trayectorias actuales 
de uso de los océanos, asumiendo el 
liderazgo de la gestión empresarial 
de la biosfera”.

Pemex, entre las 100 transnacionales que utilizan 
recursos oceánicos
Ciudad de México, enero 13 (SE)

Ciudad de México, enero 13 (ME)

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo este miér-
coles que es “exagerado” decir 

que hay corrupción en la renovación 
del estadio de beisbol de Palenque, 
donde juega el equipo de su herma-
no Pío.

En rueda de prensa, AMLO trató de 
justificarse al decir que la remodela-
ción entró en un programa de espa-
cios de recuperación que tiene que 
ver con Román Meyer, secretario de 
Desarrollo Urbano, sin embargo, es 
dinero público, por lo que al benefi-
ciarse su hermano es una clara señal 
de influyentismo y corrupción.

“•Canchas de básquetbol, es la recu-
peración de los espacios, esto tiene 

que ver con Román Meyer y se hace 
en coordinación con las viviendas 
municipales, y entonces se incluyó 
Palenque porque estaba contempla-
do”, dijo.

El lunes pasado, Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
informó que con un monto de 89 
millones de pesos asignados por el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a la empresa Alz Construc-
ciones SA de CV, se procederá con 
la renovación de un estadio de beis-
bol del equipo que dirige Pío López 
Obrador, hermano del presidente.

En el estadio localizado en el mu-
nicipio de Palenque, en Chiapas, y 
donde juegan las Guacamayas de 

Palenque, cuyo fundador y directivo 
es Pío López Obrador, se realizarán 
diversas obras en conceptos de me-
joras y a fin de ampliar de 5 mil 793 
metros cuadrados a 15 mil 372 me-
tros cuadrados las instalaciones del 
inmueble, de acuerdo con los planos 
consultados por MCCI.

Se indicó que los recursos federales 
asignados mediante un contrato a la 
empresa constructora originaria de 
Tuxtla Gutiérrez, fueron otorgados 
por la Secretaría de Desarrollo Terri-
torial y Urbano (Sedatu) a través de 
licitación a pesar de que había otras 
empresas que presentaron ofertas 
menores para la remodelación.

Justifica AMLO remodelación 
con dinero público del estadio 
de equipo de Pío
Ciudad de México, enero 13 (SE)
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La vacuna contra el virus del 
Covid 19 en la que se deposi-
tan nuestras esperanzas para 

regresar a la normalidad en el año 
que inicia, también es el origen de 
nuestra incertidumbre. Es razonable 

que una vacuna que se produjo en 
tiempo récord genere muchas dudas 
y que sea motivo de temor. Las vacu-
nas que normalmente se producen 
en diez años, para el caso del Covid 
19 se produjo sólo en uno. Los efec-

tos secundarios o colaterales de las 
vacunas frecuentemente no son in-
mediatos y suele tomar tiempo antes 
de conocerse. Por ello es razonable 
que una parte considerable de la ciu-
dadanía en México y buena parte del 

mundo tenga sus dudas si quiere ser 
inmunizado.

De acuerdo con un reporte del Pew 
Research uno de cada cuatro esta-
dounidenses “probablemente” o “de-
finitivamente” no quieren aplicarse 
la vacuna. Si bien estos porcentajes 
son preocupantes, de acuerdo con 
otra medición del mismo Pew Re-
search realizada en septiembre, casi 
la mitad de la población pensaba 
así. Es decir, la suspicacia ha bajado, 
pero no deja de ser alta.

En México el porcentaje de aquellos 
que dudan o definitivamente no 
quieren vacunarse es aún mayor. 
Esta es la opinión de uno de cada 
tres mexicanos mayores de 18 años 
en nuestro país. Es decir, entre los 
que no saben si ponerse la vacuna 
(10 por ciento) o los que explícita-
mente dicen que no se la pondrán 
(22 por ciento) suman casi uno de 
cada tres mexicanos (32 por ciento). 
Comparado con los que no querían 
vacunarse contra la influenza la dife-
rencia es sustancial. Más grave aún 
es que la mayor parte de aquellos 
que no quieren vacunarse dicen des-
confiar de la vacuna (45%).

Estos porcentajes son sustancial-
mente distintos a aquellos que se 
expresaron contra la vacuna de la 
influenza. En 2009 cuando se realizó 
esa campaña de vacunación el por-
centaje de aquellos que no se que-
rían vacunar (15%) o los que tenían 
dudas (3%) eran menores.

Estos números parecen que nos 
obligan a reflexionar sobre cuáles 
son los temores de la población ante 
esta pandemia y su posible correc-
ción. Con los números observados 
uno podría concluir fácilmente que 
hace falta una campaña de comuni-
cación en la que distintos argumen-
tos deban convencer a la población 
de que un mal menor debería de ser 
irrelevante frente a un bien superior. 

En Estados Unidos de los 2.1 millones 
de personas vacunadas, solamente 
11 han tenido reacciones alérgicas se-
rias, lo cual representa una persona 
en 190 mil vacunadas. Esto parece 
un porcentaje mucho menor a las 
personas alérgicas a penicilina, que 
son cerca de 1 en 10.

Todos estos riesgos de la vacuna 
para prevenir el contagio del virus 
del Covid 19 parecen mínimos com-
parados con el peligro de perecer 
en esta pandemia. Los números en 
Estados Unidos son contundentes 
sin la vacuna. Para aquellos ciuda-
danos de 60 años y más, uno de 58 

perecerá. Para quienes tienen entre 
40 y 59 años, uno de 833 morirá. Y 
para aquellos que tienen menos de 
40 años su peligro será menor, sólo 
uno en 10,000 perecerá.

Los casos en los que algunos pro-
fesionales de la salud han tenido 
reacciones alérgicas a la vacuna son 
contados, pero muy visibles mediá-
ticamente. Hasta ahora son casos 
aislados, pero muy publicitados. Ello 
magnifica el temor del ciudadano 
promedio.

Las vacunas serán como las encues-
tas en términos de su eficacia. Una 
de veinte fallará o no será efectiva, 
es decir tienen 95 por ciento de 
confianza. No son infalibles, pero no 
contar con su protección es infinita-
mente más peligroso frente al Covid 
19. Es evidente que en un cálculo ra-
cional y de probabilidades es menor 
el peligro de vacunarse a no hacerlo.

Con estos números parece urgente 
una campaña de concientización de 
los riesgos que implica no ser inmu-
nizado. El argumento de cálculo de 
riesgo racional no será suficiente, 
tendrá que ser como las mejores 
campañas de comunicación aten-
diendo al efecto emotivo. Hacer 
cuentas con los ciudadanos proba-
blemente no es buena idea.

El zar anti Covid en Estados Unidos 
Anthony Fauci asegura que si no 
se inmuniza por lo menos al 75 por 
ciento de la población no habrá 
inmunización de rebaño. Aún sí en 
México se vacunarán todos los que 
tienen predisposición a hacerlo esta-
ríamos 7 puntos por debajo de este 
objetivo. Todos aquellos que ponen 
su esperanza en la vacuna sería útil 
se armen de argumentos, se convier-
tan en voceros y estén listos para 
convencer a la tercera parte de la 
población renuente a la inoculación. 
Aquí sólo ofrezco algunas ideas para 
esa noble tarea.

Nota metodológica: Parametría. 
Encuesta en vivienda. Representa-
tividad: Nacional. Número de en-
trevistas: 800 encuestas realizadas 
cara a cara del 12 al 16 de diciembre 
de 2020. Nivel de confianza estadís-
tica: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 
%. Diseño, muestreo, operativo de 
campo y análisis: Parametría SA de 
CV. Método de muestreo: Aleatorio 
simple. Unidad de muestreo: Las sec-
ciones electorales reportadas por 
el INE. Población objetivo: Personas 
de 18 años en adelante con creden-
cial para votar que al momento de 
la entrevista residan en el lugar de 
interés.

Ciudad de México, enero 13 (ME)

Carta Paramétrica
El temor a la esperanza
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Los teletrabajadores afrontan 
mayores riesgos de seguridad 
y salud y tienen menos acceso 

a las prestaciones y oportunidades 
que se ofrecen a otros trabajadores, 
señala un informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dado 
a conocer este miércoles.

Dadas las malas condiciones labo-
rales que afectan a estas personas a 
menudo “invisibles” en los sectores 
económico y laboral, la agencia de 
la ONU  llama a darles mayor pro-
tección formal, recordando la  im-
portancia  del  trabajo  que  llevan  a  
cabo.

El estudio alerta de un aumento 
sustancial de los trabajadores que 
operan desde su domicilio en el 
marco de la pandemia de COVID-19 
y atribuye la falta de reconocimien-
to de su existencia a que las tareas 
que desempeñan se insertan en la 
esfera privada y en el rubro informal, 
como ocurre con cerca del 90% de 
los casos en los países de renta baja 
o media.

Incluso en las profesiones que re-
quieren un mayor grado de califica-
ción, la remuneración es menor que 
la de otras personas que realizan la-
bores equivalentes en un sitio oficial 
de trabajo.

En este renglón cita los ejemplos del 
Reino Unido, donde el pago a estas 
personas es un 13% menor; Estados 
Unidos, un 22%; Sudáfrica, un 25%; y 

Argentina, India y México, hasta un 
50%.

Sin protección social

Además de los mayores riesgos que 
encaran, generalmente no cuentan 
con acceso a los programas de capa-
citación para avanzar en su trayec-
toria profesional, no tienen la misma 
protección social que el resto de los 
trabajadores y no son parte de sindi-
catos ni convenios colectivos.

Antes de la pandemia, la OIT cifraba 
en 260 millones a los teletrabajado-
res, es decir, representaban el 7,9% 
del empleo a nivel global. De esos 
trabajadores, el 56%, o 147 millones, 
eran mujeres.

El informe detalla que en la categoría 
de trabajadores que operan desde 
casa figuran las personas que hacen 
su labor a distancia de forma ininte-
rrumpida y los que desempeñan una 
tarea no automatizada en el sector 
productivo, lo que abarca ocupa-
ciones como bordado, artesanías o 
montajes electrónicos. Asimismo, 
engloba a quienes prestan servicios 
por medio de plataformas digitales, 
como son los gestores de reclamos, 
la edición de texto o la alimentación 
de bases de datos.

En los primeros meses de 2020, uno 
de cada cinco trabajadores hizo su 
labor desde la casa. Aún se están 
elaborando los números precisos del 
año completo.

La OIT espera que la cantidad de te-
letrabajadores se incremente en los 
próximos años, por lo que insistió en 
la necesidad imperiosa de abordar 
las dificultades de estas personas y 
sus empleadores.

Contratistas autónomos

El estudio señaló la deficiencia de la 
reglamentación del teletrabajo y la 
complejidad de cumplir con las le-
gislaciones vigentes. Por lo general, 
los trabajadores que operan desde 
casa se consideran contratistas 
autónomos y, consecuentemente, 
quedan fuera del ámbito de las leyes 
laborales.

La economista en jefe de la OIT y 
coautora del informe, Janine Berg, 
especificó que muchos países cuen-
tan con legislaciones, a veces com-
plementada con convenios colecti-
vos, que permiten llenar las lagunas 
a fin de fomentar el empleo decente 
con respecto al teletrabajo.

“Únicamente diez Estados Miembros 
de la OIT han ratificado el Convenio 
177, en virtud del cual se promueve la 
igualdad de trato entre los teletraba-
jadores y otros asalariados; por otro 
lado, pocos países disponen de una 
política integral sobre el trabajo he-
cho desde la casa”, recalcó Berg.

Recomendaciones

Con el objetivo de destacar la im-
portancia del teletrabajo y fomentar 

la protección de quienes lo llevan a 
cabo, la agencia de la ONU emitió 
varias recomendaciones: 

• Para el sector industrial: facilitar la 
transición de los teletrabajadores 
a la economía formal mediante la 
ampliación de su protección jurídi-
ca, la generalización de contratos 
suscritos por escrito, el acceso a la 
seguridad social y el aumento de la 
concienciación de esos trabajadores 
sobre sus derechos

• Para los teletrabajadores de plata-
formas digitales: su actividad suele 
suponer dificultades específicas por 
abarcar varios países, por ello se 
insta a usar información propia de 
ese tipo de trabajo para supervisar 
las condiciones laborales y los ins-
trumentos aplicados para establecer 

salarios justos

• Para los trabajadores a distancia 
establecer  medidas específicas para 
mitigar los riesgos psicosociales y 
respetar el “derecho a desconectar-
se” a fin de delimitar claramente los 
ámbitos profesional y personal.

Para concluir, el estudio prevé que el 
trabajo a domicilio cobrará más im-
portancia en los próximos años, por 
lo que aboga por una unión de los 
gobiernos y las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores que 
garantice que todos los teletrabaja-
dores pasen de un estado de “invi-
sibilidad” a una situación de trabajo 
decente, independientemente de 
la tarea que desempeñen y del país 
donde lo hagan.

Teletrabajadores afrontan mayores riesgos 
de seguridad y salud: OIT
Ginebra, Suiza, enero 13 (ME)

por la Casa Blanca.

Su nuevo mensaje llega dos días 
después de que el Buró Federal de 
Investigación (FBI) advirtiera de que 
seguidores radicales de Trump pla-
nean “protestas armadas” en los 50 
estados del país entre el día 16 y el 
20, cuando tomará posesión Biden.

Trump ha mandado mensajes con-
tradictorios sobre el asalto de sus 
seguidores al Capitolio: durante el 
ataque les describió como “gente 
muy especial”, pero después intentó 
distanciarse de ellos y condenar la 
violencia.

Este martes, Trump evitó asumir 
ningún tipo de responsabilidad por 
lo ocurrido y defendió como “total-
mente apropiado” el discurso que 
dio antes del asalto al Capitolio, en 
el que instó a sus seguidores a diri-
girse al Congreso para evitar que los 
legisladores ratificaran la victoria de 
Biden.

Una mayoría bipartidista de 
legisladores en la Cámara de 
Representantes de Estados 

Unidos votó este miércoles  para so-
meter a juicio político al presidente 
Donald Trump, siete días antes del 
final de su mandato.

Con casi todos los votos contados, 
217 legisladores (en una mayoría ac-
tual de 433 en la Cámara baja) acusó 
al mandatario republicano de “inci-
tar a la insurrección”, luego de que 
en un encendido discurso la semana 
pasada instara a sus partidarios a 
marchar hacia el Capitolio cuando el 
Congreso certificaba la victoria elec-
toral del demócrata Joe Biden.

Al menos 10 republicanos votaron 
junto con los demócratas que pre-
sentaron la acusación. Este cargo 
contra el mandatario republicano 
desencadenará un juicio en el Sena-
do, que no se espera que comien-
ce sus procedimientos hasta que 
Trump, de 74 años, haya dejado la 

Casa Blanca.

Con esto Trump se convirtió en el 
primer presidente en los más de 200 
años de existencia de EE.UU. que es 
enjuiciado políticamente en dos oca-
siones.

El proceso iniciado en la Cámara Baja 
promete obligar al Senado -ahora en 
receso- a someter a Trump a un jui-
cio político que se desarrollará cuan-
do el presidente electo, el demócrata 
Joe Biden, ya esté en el poder, y que 
por tanto no tendrá como principal 
objetivo la destitución del manda-
tario, sino su posible inhabilitación 
para ejercer futuros  cargos  políti-
cos. 

Washington volvió hoy a mostrar 
imágenes impensables para la capi-
tal de EE.UU., como fueron las de los 
legisladores por los pasillos del Le-
gislativo entre docenas de miembros 
de la Guardia Nacional tumbados 
descansando en los fríos suelos de 

mármol del Capitolio como parte del 
masivo dispositivo de seguridad.

Trump, “un peligro para Estados 
Unidos”

En su contundente intervención de 
apertura del debate, la presidenta 
de la Cámara de Representantes, la 
demócrata Nancy Pelosi, subrayó 
que Trump “debe irse” ya que es “un 
peligro claro y presente”.

“Sabemos que el presidente de 
EE.UU. incitó esta insurrección, esta 
rebelión armada contra nuestro país 
común. Debe irse. Es un peligro claro 
y presente para la nación que todos 
amamos”, sostuvo Pelosi en el pleno 
de la Cámara.

Por su parte, la mayoría de la banca-
da de legisladores republicanos se 
opuso a la medida bajo el argumento 
de que el juicio político contra Trump 
solo contribuye a avivar las llamas 
de la “división” en los difíciles mo-

mentos que atraviesa el país.

“Este no es el camino si queremos 
recuperar la unidad. Es momento 
de buscar la curación. Paremos este 
juicio político”, replicó Jeff van Drew, 
legislador republicano por Nueva 
Jersey.

Durante las intervenciones, Trump 
emitió un comunicado, una tradicio-
nal herramienta a la que tuvo que 
recurrir dado su suspensión de las 
redes sociales, en el que pidió a sus 
seguidores no incurrir en “violencia” 
ante las múltiples informaciones que 
apuntan a nuevas concentraciones 
armadas antes de la investidura, 
dentro de una semana, del mandata-
rio electo, Joe Biden.

“Ante las informaciones sobre nue-
vas manifestaciones, urjo a que 
no debe haber NADA de violencia, 
NADA de romper la ley y NINGÚN 
vandalismo de ningún tipo”, dijo 
Trump en la breve nota difundida 

Washington, DC, enero 13 (DW)

Aprobaron nuevo juicio político contra Trump
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Academia

Con el objeto de establecer las 
bases de colaboración para 
facilitar el desarrollo de pro-

yectos y acciones institucionales, 
académicas, tecnológicas y cultu-
rales, se llevó a cabo la firma de un 

convenio general de colaboración 
entre la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el Ayunta-

miento de Mexicali.

El convenio lo firmaron el rector de 
la UABC, Daniel Octavio Valdez Del-
gadillo y el gobierno municipal. A tra-
vés de este documento se establece 
que los proyectos y acciones serán 
impulsados por conducto de las uni-
dades académicas y dependencias 
administrativas por medio de conve-
nios específicos.

La UABC y el Ayuntamiento de Mexi-
cali se comprometieron a promover 
toda actividad relativa a la formación 
y actualización de los recursos hu-
manos por medio de la investigación 
y divulgación científica en las áreas 
que consideren de su interés, a tra-
vés de diversas acciones.

Entre dichas acciones están: desa-
rrollo de proyectos de investigación 

alineada y aplicada; realización de 
actividades científicas y culturales, 
como cursos, conferencias, talleres, 
capacitaciones y otros servicios 
que preste la UABC; intercambio de 
información; realización conjunta de 
proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico; actividades relaciona-
das con la aplicación de tecnologías 
en las soluciones ambientales, infor-
máticas de manufactura, entre otros 
procesos; así como la realización de 
proyectos de vinculación que involu-
cren a estudiantes y profesores.

Por parte de la UABC también firma-
ron el convenio general de colabo-
ración el secretario general, Edgar 
Ismael Alarcón Meza y coordinador 
general de Vinculación y Coopera-
ción Académica, David Guadalupe 
Toledo Sarracino. (ME)

Facilitarán desarrollo de proyectos académicos 
en Mexicali

cambiar. Es hora del flexibilizar el 
sistema educativo; de flexibilizar 
la pedagogía. De permitir que las 
maestras y maestros de México, in-
cluyendo supervisores, directivos y 
asesores, desplieguen su capacidad 
creativa; de que las escuelas funcio-
nen como verdaderas comunidades 
de aprendizaje y no de repetición. 
Necesitamos a gritos un nuevo sis-
tema y política educativa que libere 
las mentes de estudiantes, padres 
de familia, directivos escolares, y do-
centes para una nueva era. Un nuevo 
modelo y sistema que se explique y 
nutra en la localidad. No podemos 
vivir el 2021 con ideas, pensamientos 
e instituciones del 1921.

*Autor de los libros: “El futuro de las 
escuelas y la formación de maestros: 
que tan adelantado está Finlandia” y 
“¡Aprender! Emociones, inteligencia 
y creatividad.

Educación no es lo mismo que 
política educativa. Así como 
aprendizaje no es lo mismo 

que educación. Desde el 2003 que 
publiqué mi primer libro sobre edu-
cación con el título: “La educación 
en México: Un fracaso monumental. 
¿Está México en riesgo?” no he de-
jado de estudiar, revisar, investigar 
sobre la educación y el aprendizaje 
en México y el mundo. Mi primer li-
bro fue una severa crítica, más que a 
la educación a la política educativa 
de México. Pero fue un libro escrito 
desde el escritorio. Con el tiempo me 
di cuenta de que el título debió haber 
sido: “La política educativa en Méxi-
co: Un fracaso monumental.”

Hurgando sobre la educación me di 
cuenta de que para obtener una vi-
sión certera y justa de la educación 
de México y el mundo debía visitar 
escuelas. Hice mi misión en mi vida, 
visitar escuelas en México y el mun-
do. Y lo he hecho desde el 2004 hasta 

el presente. No he parado de visitar 
y platicar con maestras y maestros, 
directivos, estudiantes y expertos en 
alrededor de 40 sistemas educativos 
en más de 25 países, México incluido.

¿Qué descubrí? Que la verdadera 
historia de la educación está en las 
entrañas de las escuelas, en las vidas 
humanas, en la comunidad escolar, 
los maestros, los alumnos, los padres 
de familia, las autoridades escolares 
de carne y hueso, i.e., los supervi-
sores, etc., y no en las autoridades 
educativas institucionales. En la 
institución, llámese SEP, autoridad 
educativa local, sindicatos, o super-
visiones, se pierde la esencia de la 
educación y la sustancia del apren-
dizaje.

Sí, tenemos un fracaso monumental, 
pero no en las escuelas, ni en las per-
sonas, ni en los maestros, ni en los 
alumnos; en la política educativa. En 
la realidad, fría, inflexible, politizada 

de las instituciones, las leyes, los re-
glamentos, y los deseos e intereses 
ineluctables de los políticos y los 
administradores que sirven a los 
políticos.

Ahora estamos ante una encrucija-
da. Un impresionante desiderátum: 
la escuela y la pandemia; el derecho 
a la salud versus el derecho a la edu-
cación. Y la respuesta no está, no 
puede estar, es imposible, en el nivel 
institucional, en la política educativa.

Las instituciones y las políticas 
educativas están atrapadas en un 
océano de normas, intereses y 
centralizaciones que le son imposi-
bles de superar. La frialdad de sus 
muros y pisos, no les permiten ver 
lo que sucede con la vida de las de-
cenas de miles de maestros que se 
han desgarrado las vestiduras por 
atender a los niños y jóvenes en las 
peores circunstancias (sin equidad, 
sin capital digital—ni en las escuelas 

ni en los hogares—con chorros de 
pobreza y segregación); de los mi-
llones de estudiantes que motivados 
por estudiar nomás no encuentran 
los caminos para contactar con su 
maestros; y de los  millones de pa-
dres de familia que no saben qué 
hacer. Muchos de ellos claman por 
regresar a la escuela porque tienen 
las condiciones de salud locales que 
lo permiten; otros buscan soluciones 
locales ad hoc, como reuniones en 
grupos pequeños distanciados, al 
aire libre, en el campo; muchos más 
empujan la idea de formar a sus hi-
jos o alumnos para que autodidác-
ticamente avancen sus estudios. Y 
al final, ¿qué encuentran? Un muro 
de contenciones que dice NO. No 
se puede. No puedes hacer esto o el 
otro; no puedes ir a la escuela hasta 
que esto o aquello.

Estamos en 2021, en medio de la 
peor pandemia global de la historia, 
a los 100 años de la SEP. Es hora de 

Por Eduardo Andere*

Educación Futura
Mi decepción con la política educativa: 1921-2021

•	 Se	busca	promover	toda	actividad	relativa	a	la	formación	y	actualización	de	los	recursos	
													humanos	por	medio	de	la	investigación	y	divulgación	científica
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La pandemia de COVID-19 
obligó a muchas escuelas y 
universidades a cambiar, prác-

ticamente de la noche a la mañana, 
la educación presencial por la educa-
ción en línea, virtual o a distancia. Re-
cordemos que el apuro de muchas 
autoridades y profesores, fue abrir 
de inmediato grupos en distintas pla-
taformas públicas, como  Microsoft, 
Google, o Facebook, entre otros, 
para dar respuesta a los millones de 
alumnos que necesitaban tener con-
tinuidad en sus clases.

Algo que poco preocupó en ese mo-
mento fue la seguridad de los datos 
de los alumnos, que necesariamente 
quedarían expuestos con una situa-
ción así. El dedo en la llaga lo han 
puesto, sobre todo, los países euro-
peos, que levantaron la voz en este 
sentido contra dos grandes gigantes 
tecnológicos: Apple y Google.

Países como Suiza, de plano corta-
ron relación con esos dos grandes 
de la tecnología, que se negaron a 
aceptar que la información de los 
usuarios de ese país se quedara en 

servidores europeos, aunque de últi-
mo minuto se logró un acuerdo con 
Google, quien cedió un poco en su 
actitud inicial.

México, en acuerdo con Google

En México, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) declaró que desde 
el inicio de la pandemia y para el 
próximo ciclo escolar 2021, los niños, 
adolescentes y jóvenes de todo el 
país recibirán su instrucción escolar, 
incluso quienes viven en zonas ale-
jadas o de alta marginación, a través 
de clases por televisión pública, el 
Programa Aprende en Casa, y me-
diante varias plataformas tecnológi-
ca, donde destaca GSuite, de Google, 
y todo el conjunto de aplicaciones.

Al respecto, Cuauhtémoc Sánchez 
Osio, director general del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), expresó: “Vamos a garanti-
zar el éxito poniendo a los alumnos 
al centro, vamos a mejorar y esta-
mos mejorando la infraestructura 
de las aulas a través de la `Escuela 
es Nuestra´, dotando a los niños con 

material para el niño y la niña y lo 
que requiere”, con el fin de dar con-
tinuidad a los más de 30 millones de 
alumnos que regresaron a clases en 
agosto.

Entre tanto, el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Estaban 
Moctezuma Barragán, ha dicho que 
los estudiantes regresarán a clases 
presenciales hasta que exista semá-
foro verde, lo cual no se ve cercano, 
sobre todo por el aumento en el nú-
mero de contagios y fallecimientos 
por Covid-19, al menos en varias en-
tidades, como son la Ciudad de Méxi-
co (CDMX) y el Estado de México, en-
tre otros. El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, En-
rique Graue, envió un comunicado 
para informar que la Máxima Casa 
de Estudios no retomará actividades 
al menos hasta finales de marzo.

Equilibrio entre el acceso digital 
y la protección de datos

La pandemia de Covid-19 nos ha 
cambiado a todos y muchos sospe-
chamos que para siempre. Un rubro 

que quedará marcado para siempre 
es, ni más ni menos, el de la edu-
cación. Es momento de llamar a la 
reflexión sobre este punto y tratar 
de encontrar el equilibrio adecuado 
entre el acceso digital y la protec-
ción de datos. Es decir, la misión es 
proteger a los estudiantes, y con este 
objetivo,  también sus datos.

Y es que lejos de desaparecer, las 
amenazas en el ciberespacio , y  se 
han incrementado durante la pande-
mia, como han comunicado algunos 
medios de comunicación[1]. Por tan-
to, tanto las escuelas como las uni-
versidades deben poner atención en 
contar con plataformas tecnológicas 
sólidas que les permitan brindar un 
servicio educativo de gran calidad, 
con protección de datos y a salvo 
de las amenazas que interrumpan el 
aprendizaje o pongan al descubierto 
información personal.

El objetivo: proteger los datos 
24/7

Dado lo anterior, hoy más que nunca 

Por Mario Sánchez

es necesario contar con información 
de primera mano para tomar deci-
siones informadas respecto a dónde 
estudian nuestros hijos y con qué 
plataformas tecnológicas educativas 
cuentan las escuelas y universida-
des, con el fin de saber dónde vivi-
rán, por así decir, los datos que ge-
neran los estudiantes todos los días 
y con qué herramientas tecnológicas 
se protegerá esa información.

Para concluir, es importante que 
tanto escuelas como universidades 
trabajen con proveedores tecnoló-
gicos que no usen los datos de sus 
usuarios, en este caso de los alum-
nos, para venderlos o entregarlos a 
terceros con fines comerciales. Las 
empresas que garanticen esa pro-
tección de datos desde el contrato 
de servicio demuestran su profesio-
nalismo el papel prioritario que el 
cliente tiene para ellos. Es preciso 
recordar que el mejor socio en edu-
cación virtual es aquel que brinde 
tanto calidad educativa, como una 
alta seguridad en datos.

Donald Trump regresa a la fron-
tera de Estados Unidos con 
México. Son los últimos días 

de su mandato presidencial. Viene 
a comunicar los avances en la cons-
trucción del muro, piedra angular de 
su campaña presidencial de 2016. 
Pero, retorna disminuido, abandona-
do por decenas de sus colaborado-
res cercanos y “baneado”, porque su 
cuenta de Twitter, su principal canal 
de comunicación, le fue cancelada. 

La Casa Blanca comunicó que el 
martes 12 de enero Trump estará 
en el pueblo Alamo, Texas. Viene a 
la frontera para destacar la cons-
trucción de un muro metálico que 
según ambientalistas de ambos 
lados, tendrá impactos perniciosos 
para múltiples especies en grandes 
extensiones ecosistémicas áridas y 
semiáridas, de la zona limítrofe entre 
los dos países.

Es su primer evento público después 
de que el miércoles 6 de enero inci-
tara a marchar hacia el Capitolio en 
Washington, D.C. Miles de seguido-
res en turba irrumpieron en la sede 
del poder legislativo estadouniden-
se. Estos hechos que produjeron la 
muerte de 5 personas, inauguran el 

2021. Un año proyectado en la agen-
da global como turbulento, porque 
el mundo enfrenta la pandemia por 
Covid-19 y una crisis económica que 
promete acrecentar las brechas de 
desigualdad entre países y al interior 
de estos.

Trump es un magnate que llegó a 
la política tras una sobre exposición 
en la televisión norteamericana. Es 
un producto publicitario que encon-
tró miles de votantes ávidos de sus 
mensajes de odio. Construyó con la 
fuerza de las palabras un discurso 
atractivo para amplios sectores de 
las clases media y baja que se sen-
tían olvidados por el sistema. Dirigió 
su incontinencia verborrágica de 
factura nacionalista al centro emo-
cional de los prejuicios y miedos de 
sus seguidores.

Primero la televisión y posterior-
mente, las redes sociales han repro-
ducido su visión del mundo y de los 
otros. Su liderazgo entre amplios 
sectores de norteamericanos está 
sostenida por la  violencia simbólica 
de su narrativa contra los inmigran-
tes mexicanos. Según Alex Cabo y 
Ana García, el discurso de odio se 
puede definir de manera general, 

como cualquier expresión de opi-
nión o ideas basada en el desprecio 
y la animadversión hacia personas o 
colectivos a los que se desea el mal. 
Para el discurso de odio online, se ha 
acuñado la expresión de ciberodio, 
que representa un fenómeno des-
controlado con un potencial de daño 
aún mayor. Son expresiones que in-
citan directamente a la comisión de 
actos de discriminación o violencia 
por motivos de odio racial, xenófobo, 
orientación sexual, u otras formas de 
intolerancia. Incluso, opiniones que 
fomenten los prejuicios o la intole-
rancia, ya que este tipo de expresio-
nes contribuyen a generar un clima 
de hostilidad que puede llegar a des-
encadenar actos discriminatorios o 
ataques violentos. 

Lo que hemos constatado con el 
discurso de Donald Trump es que la 
fuerza de las palabras desborda los 
límites de lo on line y se insertan en 
la realidad off line, justamente, por-
que la separación de los dos entor-
nos es una falacia. 

Los mensajes de Trump vía canales 
digitales encontraron destinatarios 
rápidamente porque el odio y la xe-
nofobia están metidos en las visiones 

del mundo de muchos norteameri-
canos, no es un tema de dispositivos 
tecnológicos y redes digitales, es un 
tema de ciudadanas y ciudadanos 
con perspectivas de vida, con vacíos, 
filias y fobias alimentadas a lo largo 
de muchas décadas. 

Creó la etiqueta “conceptual” de bad 
hombres, a su decir: delincuentes, 
violadores, traficantes y asesinos 
que vienen de México. La difundió 
ampliamente. Así que el muro se 
convirtió en una bandera, una cau-
sa, un símbolo de su lucha. Después 
de 4 años hoy regresa a la frontera. 
Viene al muro que inició y no ha con-
cluido. Un muro que no ha podido, ni 
podrá frenar la inmigración. 

¿Viene a pedir perdón? ¿Viene a 
incendiar aún más? ¿Después del 
“baneo” realizado por Twitter, qué 
canales reproducirán su discurso? 
¿Habrá cambios en el tratamiento 
periodístico que se haga de su narra-
tiva sobre México y los inmigrantes 
mexicanos?  Veremos.

*El autor de esta publicación es pro-
fesor-investigador en la Facultad de 
Ciencias Humanas, UABC. 

In Between
La fuerza de las palabras: Trump, frontera y discurso 
de odio
Por Hugo Méndez Fierros*

En Opinión de
Es posible tener tanto calidad educativa, 
como una alta seguridad en datos

Es su primer 
evento público 
después de que 
el miércoles 6 de 
enero incitara a 
marchar hacia 
el Capitolio en 
Washington, D.C. 
Miles de segui-
dores en turba 
irrumpieron 
en la sede del 
poder legislativo 
estadounidense. 
Estos hechos 
que produjeron 
la muerte de 5 
personas, inau-
guran el 2021.
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La Secretaría de Educación de 
Baja California anunció que 
se amplía hasta el próximo 15 

de enero el periodo de registro de 
solicitudes de inscripción en Edu-
cación Básica para el ciclo escolar 
2021-2022, sin dar razones, pero que 
trascendió se debe a la baja matricu-
lación por el COVID-19.

Los interesados que para dar de alta 
a los alumnos que ingresarán a algu-
no de los tres grados de preescolar, 
primero de primaria o primero de 
secundaria el próximo Ciclo Escolar 
2021-2022, deben de seguir los si-
guientes pasos:  

1. Ingresar a la página electrónica 
de la Secretaría de Educación: www.
educacionbc.edu.mx, con el folio y la 
clave personalizados.    

2.  Capturar los datos de los padres 
de familia y seleccionar tres escuelas 
de su preferencia.   

3.  Imprimir el comprobante de regis-
tro, verificando que los datos sean 
correctos y asegurando que el trámi-

te ha concluido con éxito.   

En caso de no contar con el folio y 
clave personalizada, el padre de fa-
milia puede consultarlo por medio 
de la página oficial, en el apartado 
de Evaluaciones, buscando el co-
rreo institucional del estudiante, o 
llamando al teléfono 686 520-0500.   

Los alumnos que actualmente cur-
san la Educación Básica, y que con-
tinúen en el mismo nivel educativo 
(preescolar, primaria o secundaria) 
en el ciclo escolar 2021-2022 tendrán 
reinscripción automática.  

De acuerdo con la fuente, muchas 
familias no han llevado a cabo el trá-
mite porque se han visto afectadas 
por la pandemia, ya sea por muer-
tes u hospitalización de algún jefe 
de familia, así como por la cuestión 
económica que ha derivado en una 
pérdida de empleos récord en Baja 
California.

Así mismo, la deserción entre quie-
nes ya están inscritos se elevó por 
las mismas causas.

Amplían periodo de inscripción a los ciclos 
de educación básica; hay baja matriculación
Por Luis Levar

te señaló que con la aprobación de 
esta norma se confirma la garantía 
de una educación superior pública 
y gratuita y, en ese sentido, se trata 
de una iniciativa que favorece el de-
recho a la educación. Sin embargo, 
según reporte de La Jornada, ante 
una pregunta sobre el control de al-
gunos sectores universitarios de las 
instituciones públicas, el presidente 
expresó su recelo por el consenso 
alcanzado en la aprobación de la ley: 
“Me llamó la atención de que hubo 
consenso, y le tengo cierto temor 
a los consensos. Tiene que ver con 
la democracia, pero muchas veces 
el consenso significa complacer a 
todos: todos estaban satisfechos» 
(nota de Alonso Urrutia y Néstor Ji-
ménez).

¿Es preocupante el recelo presiden-
cial ante el consenso que alcanzó 
esta iniciativa de ley? Lo es por dos 
razones. La primera es que debería 
estar informado o procurar estarlo 
sobre las razones que llevaron a esa 
respuesta: en vez de “sospechosis-
mo”, información de primera mano. 
La segunda, la tentación de inte-
rrumpir un proceso que está a punto 
de culminar. Es un riesgo, claro que 
lo es.

Para algunos el año de la espe-
ranza, en que la vacunación 
universal puede resolver el 

drama de la pandemia y abrir cau-
ce a la recuperación económica y 
social. Para otros es más bien un 
horizonte de preocupación, ante las 
incertidumbres del desenlace y al-
cances de las crisis que ha generado 
la enfermedad global. ¿Nos vamos 
a recuperar en un año o habrá que 
esperar un periodo de mayor ampli-
tud?, ¿en qué aspectos se modifica-
rán las prácticas, las relaciones, los 
valores y las representaciones so-
ciales del mundo post-pandémico?, 
¿cómo anticipar,  prevenir  y  prepa-
rar  la  posible  irrupción  de  riesgos  
semejantes  y  afrontar  sus  conse-
cuencias?

El gobierno federal iniciará el tercer 
año del sexenio en condiciones difíci-
les a la vez que cruciales. Si logra ma-
nejar adecuadamente la campaña de 
vacunación, la confianza social en el 
régimen se puede sostener e incluso 
mejorar. En caso contrario, cualquier 
justificación sonaría a pretexto. Lo 
mismo puede afirmarse de las accio-
nes y decisiones gubernamentales 
en sectores estratégicos, entre los 
cuales los correspondientes a em-
pleo, seguridad social, salud y educa-

ción ocupan un sitio destacado. Más 
que por la presencia o continuidad 
de condiciones de crisis, los gobier-
nos son socialmente valorados a 
partir de su capacidad para enfren-
tarlas y no por los argumentos que 
las explican. Dicho de otra manera, 
las decisiones que tome el gobierno 
en el año por transcurrir marcarán 
indudablemente el destino histórico 
y político del régimen.

En los primeros días del año el pre-
sidente de la República abordó, en 
su conferencia matutina, dos temas 
concernientes a la educación. Uno 
sobre el regreso a las actividades 
escolares y otro relacionado con las 
universidades. Las recientes decla-
raciones del mandatario sobre el 
retorno a las aulas (5 de enero 2021) 
parecen indicar que es favorable a 
una pronta reanudación de activida-
des en las escuelas. Según la prensa, 
el presidente dijo: “Yo les hago un 
llamado, respetuoso, sobre todo, a 
las autoridades de que ya empece-
mos a abrir las escuelas y que si van 
preparándose en el caso de Campe-
che y de Chiapas serían los primeros 
maestros en ser vacunados”. En el 
mismo sentido, la declaración: “Te-
nemos que garantizar el derecho a 
la educación, tenemos que ir hacia la 

normalidad educativa, ese es un pro-
pósito entonces por eso la aplicación 
de la vacuna a maestros”.

Dos días antes, el 2 de enero, el toda-
vía secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, comunicó que: 
«Se prepara un regreso a las aulas, 
seguro y prudente, sin titubeos ni 
riesgos, que brinde certeza en lugar 
de incertidumbre e inestabilidad, 
como ha ocurrido en otros países, 
ante un virus impredecible». Esta de-
claración, que no contradice la pos-
tura presidencial, pero le da un tono 
diferente, fue incluida en un comuni-
cado de la SEP en que el funcionario 
ponderó favorablemente, con base 
en los datos de una encuesta aplica-
da a maestros, la estrategia de edu-
cación a distancia implementada en 
2020 (Aprende en Casa II), así como 
su probable continuidad este año.

La cuestión es: ¿urge el retorno a la 
presencia de maestros y estudiantes 
en las escuelas o se debe aguardar a 
que existan condiciones de seguri-
dad altamente confiables?, ¿difieren 
las posturas de la autoridad presi-
dencial y la educativa al respecto?, 
¿cuál es la decisión que va a preva-
lecer? Pronto lo sabremos, al fin y 
al cabo esa es la primera tarea que 

abordará la nueva titular del ramo en 
cuanto asuma el cargo.

En el segundo tema, comentado 
en la conferencia matutina del 5 de 
enero, el presidente López Obrador 
señaló que las universidades públi-
cas deben transitar hacia la gratui-
dad y hacer un uso eficiente de los 
recursos que reciben. Recomendó la 
“austeridad republicana” y aunque 
señaló que el incremento del presu-
puesto es un instrumento para lograr 
el objetivo de la gratuidad, las institu-
ciones deben implementar medidas 
para hacer más eficiente el uso de los 
recursos. Las recomendaciones de 
austeridad, es obvio, no son la mejor 
noticia para el sector universitario 
que, como es sabido, enfrentan en 
el presente y desde hace varios años 
condiciones críticas para solventar el 
sostenimiento de las actividades que 
realizan, ya no digamos para deter-
minar la suspensión total de las cuo-
tas y colegiaturas de los estudiantes.

Se refirió también a la Ley General de 
Educación Superior, cuya iniciativa 
quedó pendiente de debate y apro-
bación en la Cámara de Diputados, 
una vez librado el paso por el Senado 
con votación unánime favorable. En 
la presentación del tema el presiden-

Por Roberto Rodríguez

Columna invitada
Comienza 2021
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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-
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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Neisi Dajomes lamentó el 
miércoles el “descuido, bas-
tante grande”, para con los 

deportistas de Alto Rendimiento de 
parte de las autoridades deportivas 
locales a pocos meses de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, donde tiene fir-
mes posibilidades para clasificarse 
en levantamiento de pesas.

“Hay un descuido bastante grande. 
Que las autoridades del deporte 

se pongan un poquito a pensar en 
nosotros, porque todo el 2020 solo 
pedían y pedían, pero ellos no ha-
cían de su parte y así realmente no 
se puede. Estamos a meses de los 
Juegos, la ayuda se la necesita y no 
se han hecho presente”, expresó Da-
jomes.

La deportista de 22 años, irrumpió 
en levantamiento de pesas desde la 
categoría juvenil, adjudicándose los 

títulos mundiales de Georgia 2016, 
Tokio 2017 y Tashkent 2018.

A dos competiciones y con una bue-
na ubicación por puntos en procura 
de la clasificación olímpica, Dajomes 
espera la reacción de las autoridades 
del deporte “porque es la única ayu-
da que tenemos los deportistas”.

Aseguró que “hasta este momento 
nadie se ha hecho presente, ni la 

Secretaria del Deporte, ni la Federa-
ción Ecuatoriana de Levantamiento 
de Pesas (FELP) o con una llamada 
para preguntar cómo están los de-
portistas, si están entrenando y eso 
es indignante porque ellos deberían 
estar pendientes de los deportistas”.

Tras los éxitos en juveniles, debutó 
en unos Juegos Olímpicos, los de Río 
de Janeiro 2016, en los que, con 18 
años, finalizó en el séptimo puesto 
de la clasificación general en su ca-
tegoría.

Dajomes insistió en que “no se esta 
cumpliendo con la base de entrena-
mientos”. “Hicimos el pedido hace 
más de tres meses a la FELP y la Se-
cretaría, para arrancar desde enero, 
pensando en las próximas compe-
tencias de este año en marzo y abril 
en Colombia y que son clasificatorias 
para Tokio”, dijo.

Señaló que el pedido consiste en un 
equipo multidisciplinario, que inclu-
ye, entre otros, un masajista, vitami-
nas y suplementos, que son básicos 
para una buena preparación previo a 
unos Olímpicos.

Aseveró que en Colombia disputará 
un Sudamericano, un Iberoamerica-
no y un Copa de levantamiento de 
pesas, en forma presencial.

“En lo personal, me faltan las dos 
competencias: el Sudamericano y 
el Iberoamericano para poder cla-
sificar a Tokio. En puntos, se podría 

decir que estoy bien, y mi sueño es 
clasificar”, resaltó.

“Al momento estamos entrenando 
en Concentración Deportiva de 
Pichincha, en Quito, y tratando de 
arreglarnos de la mejor manera, por 
el mismo tema de la pandemia (del 
cononavirus), por lo que nuestros 
entrenamientos no lo hemos parado, 
continuamos”, dijo.

Indicó que a pesar de todas las di-
ficultades, “con mi entrenador, el 
ruso Alexei Ignatov, seguimos en-
trenando, incluso, mi entrenador de 
su propio presupuesto, a veces, nos 
compra vitaminas y está pendiente 
de nosotros. Entonces, con lo que 
podemos estamos tratando de mejo-
rar y de hacer un buen trabajo para 
las próximas competencias”.

Si bien las desatenciones le preocu-
pan, todo queda de lado cuando dia-
riamente inicia los entrenamientos. 
Sus principales aliadas son la música 
y la sensación constante de estar en 
Tokio “volar alto, lo más alto, en bus-
ca de la medalla”.

“Esperamos, que siendo este un año 
olímpico, todo esto cambie, mejore y 
puedan estar pendientes no solo de 
mí, sino de todos los deportistas que 
tenemos como meta clasificar a Jue-
gos Olímpicos. El apoyo se lo necesi-
ta hoy, cuando estamos a seis meses 
para Juegos Olímpicos y no cuando 
falten uno o dos meses”, resaltó.

Dajomes lamenta el “descuido” de las autoridades 
a meses de los Juegos de Tokio
Guayaquil, Ecuador, enero 13 (SE)

xico prevé realizar campamentos y 
concentraciones en Estados Unidos. 
Abriría concentración en California, 
después se trasladarían a Florida y 
Dallas, después regresarían a Cali-
fornia.

En febrero el equipo contempla ju-
gar con el equipo de Japón en Aus-
tralia. En marzo, volverían a Florida 
y Australia, informó Carmen Alanís, 
gerente de la Federación Mexicana 
de Softbol.

REMO-  Tras confirmarse la Regata 
de Clasificación Continental Olímpi-
ca de las Américas, en Río de Janei-
ro del 4 al 6 de marzo, seis remeros 
mexicanos se alistan para buscar 
en Brasil su boleto a Tokio. Ellos son 
Juan Carlos Cabrera (1x abierto), Ke-
nia Lechuga (1x abierto), Rafael Mejía 
y Miguel Carballo (2x peso ligero) y 
Fabiola Núñez y Aylín Madueña (2x 
peso ligero).

Aún con la incertidumbre de 
que los Juegos Olímpicos 
puedan celebrarse o no en 

Tokio en el verano próximo, los de-
portistas mexicanos agendan sus 
competencias de preparación, en 
muchos casos para los clasificato-
rios pendientes por la pandemia del 
COVID-19 que ha azotado al mundo 
entero en los últimos 10 meses.

El taekwondo y los clavados, discipli-
nas en las que México se ha destaca-
do por obtener medallas olímpicas, 
están a la espera de recibir luz verde 
tanto en lo sanitario como lo econó-
mico, para poder realizar viajes de 
preparación al extranjero y de clasifi-
cación olímpica a menos de 200 días 
para la justa olímpica prevista del 23 
de julio al 8 de agosto próximos.

TAEKWONDO. La Federación Mun-
dial de Taekwondo aún no tiene 
fechas definidas de eventos, sin 

embargo, en México ya se planea te-
ner por lo menos dos competencias 
internacionales, luego de tener dos 
plazas para la competencia vera-
niega con Carlos Sansores (80kg) y 
Briseida Acosta (+67 kg).

“Hemos programado que los atletas 
tengan una preparación de por lo 
menos dos eventos internacionales 
antes de un control técnico a Carlos 
Sansores, y a María Espinoza y Brisei-
da Acosta (ambas disputarán la pla-
za ganada por México), dijo Alfonso 
Victoria, jefe de entrenadores de la 
Federación Mexicana de  Taekwon-
do.

Toda vez que se defina el equipo 
mexicano se participaría en el Cam-
peonato Panamericano de la espe-
cialidad y algunos campamentos en 
Europa y Asia antes de los Juegos 
Olímpicos, así lo ha planeado Victo-
ria con un calendario internacional 

aún incierto.

CLAVADOS.-  Los clavadistas mexi-
canos tienen ya aseguradas cuatro 
plazas olímpicas y aspiran a obte-
ner seis más en la Copa del Mundo 
de Clavados FINA programada para 
abril próximo en Tokio.

La Federación Internacional de Nata-
ción (FINA) ya tiene su calendario de 
competencias 2021 y arrancaría con 
la Serie Mundial de Clavados el próxi-
mo 26 de febrero en Zhuhai, China, 
continuaría el 5 de marzo en Xi’an, el 
19 iría a Kazán, Rusia, continuaría el 
Montreal, Canadá para llegar el 18 de 
abril a Tokio, donde se llevaría a cabo 
el último selectivo olímpico. Desde 
luego si las condiciones sanitarias en 
cada país lo permiten en las fechas 
programadas.

México ya cuenta con plazas olím-
picas en trampolín sincronizados en 

ambas ramas, plataforma y trampo-
lín 3 metros varonil.

Diego Balleza una de las promesas 
para colarse al equipo olímpico ha 
dicho. “En abril tenemos la Copa 
del Mundo y solamente asistiremos 
Randal Willars y yo en sincronizados 
y buscaremos plaza olímpica. En 
individual competirán Iván García y 
Randal. Y si la Federación Mexicana 
hace el control técnico, también bus-
caré la plaza individual”, explicó, el 
campeón en la Universiada Mundial 
Nápoles 2019.

Rommel Pacheco, quien ya tiene pla-
za olímpica, ha dicho que al final de 
este mes decidirá si continúa en los 
clavados o se dedica a la política ya 
que recibió propuesta del PAN para 
ser diputado por ese partido.

SOFTBOL FEMENIL.- Con plaza olím-
pica a Tokio, el softbol femenil de Mé-

Ciudad de México, enero 13 (SE)

Deportistas mexicanos listos para reiniciar el ciclo 
olímpico
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