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En la que sin duda pasará a ser 
la mentira más grande de la 
historia en el tema económico 

de Baja California, el llamado secre-

tario del Trabajo en el Estado, Sergio 
Martínez López, abrió la boca para 
inventar que “se generaron más de 
94 mil nuevos empleos en el Estado 

durante el 2020”.

La mentira, que supera con mucho a 
la de Mario Escobedo cuando puso 

a Baja California como el principal 
receptor de inversión extranjera a 
nivel mundial, se quiso sustentar con 
datos inventados, atribuyéndoselos  
falsamente al IMSS aunque en con-
creto, se hizo una porquería con las 
cifras de empleo formal.

El dato real es que el Estado, en lo 
que se refiere solamente al sector 
formal y tomando como punto de re-
ferencia marzo, mes en el que estalló 
la pandemia, que es el referente que 
marcaron a nivel mundial los gene-
radores de estadística económica, 
el IMSS documenta un aumento 
solamente de 1,350 empleos, dato 
totalmente coherente con la brutal 
caída del 18.6% del Producto Interno 
Bruto estatal, la mayor de todos los 
tiempos.

En este sentido, el INEGI, que mide 
la totalidad del mercado de trabajo,  
documentó hasta el tercer trimes-
tre del 2020 la mayor pérdida de 
empleos de la historia con menos 
113,021; peor aún, las cifras de con-
texto son brutalmente malas: Cerca 
de 46 mil trabajadores no tienen 
empleo ni esperanzas de encontrar-
lo, lo cual se respalda con el hecho 
de que por agregado, más de 302 
mil bajacalifornianos, la mayor cifra 
de la historia, salieron del mercado 
de trabajo debido a la escasa oferta 
laboral y además sin garantía de en-
contrar ocupación una vez pasada la 
pandemia, de la cual el consenso es 
que se extenderá hasta  finales  de  
este  año.

Las cifras son preocupantes, tanto 

Suelta gobierno de B.C. la mentira más grande de la historia sobre cifras de empleo

Por Luis Levar

•	 Según	el	encargado	del	trabajo	se	crearon	“más	de	94	mil	empleos”;	la	verdad	es	que	cerró	2020	con	1,350	en	el	sector	formal;	pero	INEGI	documentó	la	pérdida	
													de	más	de	113	mil	empleos	y	más	de	350	mil	desempleados	en	el	total	del	mercado
•	 Solamente	en	diciembre	el	IMSS	informó	de	un	recorte	de	más	de	18	mil	empleos	formales	en	Baja	California
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porque el INEGI está midiendo el em-
pleo en su totalidad, a diferencia del 
IMSS que solamente mide trabajado-
res asegurados, como por el hecho 

de que estas cifras superan con mu-
cho las pérdidas de la Gran recesión 
2008-2009 lo cual como señaló en 
su momento el Centro de Estudios 

Económicos de Baja California, tiene 
encaminada a la entidad hacia otra 
década pérdida.

El daño al mercado de trabajo es 
tales dimensiones que la llamada 
Tasa de Participación Económica, 
que representa al número de perso-
nas que están trabajando y las que 
están buscando empleo, se colocó 
en 57 por ciento, que es la cifra más 
baja de la historia, con una caída de 
6 puntos porcentuales en el periodo 
de gobierno de Jaime Bonilla.

No queda duda que la declaración 
del empleado estatal fue un atenta-
do contra la inteligencia de los ba-
jacalifornianos, quienes además de 
estar enfrentando la peor situación 
económica, han padecido en mu-
chos casos la pérdida de familiares 
por el COVID-19 y ahora les salen con 
que todo está muy bien; cabría agre-
gar, desde el escritorio del empleado 
Martínez López, quien debería salir 
a las calles para ver la desgracia en 
que se encuentra la economía del 
Estado.

Unos datos finales: En diciembre la 
economía estatal borró 18 mil 402 
puestos de trabajo y si de mide en 
términos anualizados el saldo fue 
de 27 mil 952 asegurados más (el 
CEEBC estimó en 27 mil 288 la cifra 
en un análisis en octubre), la mayor 
parte provenientes de las regulariza-
ciones por el outsourcing en Tijuana, 
luego de las amenazas de Andrés 
Manuel López Obrador. Así que nada 
para enorgullecerse y de los salarios 
ni hablar.

•	 Según	el	encargado	del	trabajo	se	crearon	“más	de	94	mil	empleos”;	la	verdad	es	que	cerró	2020	con	1,350	en	el	sector	formal;	pero	INEGI	documentó	la	pérdida	
													de	más	de	113	mil	empleos	y	más	de	350	mil	desempleados	en	el	total	del	mercado
•	 Solamente	en	diciembre	el	IMSS	informó	de	un	recorte	de	más	de	18	mil	empleos	formales	en	Baja	California
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La Asociación de la Industria 
Maquiladora y Manufactu-
rera de Exportación (INDEX) 

Zona Costa realizó un foro titulado 
Reformas Fiscales 2021, que se 
llevó a cabo de manera virtual 
teniendo como ponentes a socios 
de las empresas KPMG, EY, Deloit-
te, PwC y Grupo Consultor EFE.

En representación de Pedro Mon-
tejo, presidente de INDEX, el con-
sejero de la asociación Eduardo 
Acosta, al dar inicio con el evento 
manifestó que la capacitación de 
los socios es tema relevante y a la 
que se le continuará dando impul-
so durante este año.

En el foro se contó con la partici-
pación de los especialistas Karla 
Mariela Miranda, de la firma PwC; 
Francisco de la Mora, de Grupo 
Consultor EFE; Federico Solorza-
no, socio de impuestos de KPMG; 
Gonzalo Gómez, de la firma De-
loitte y Paúl Hernández, socio de 
impuestos de EY, quienes fueron 
moderados por Emmanuel Alzate, 
Director de Impuestos de PwC.

Entre los temas que fueron anali-
zados estuvieron los de subcon-
tratación, resolución de devolu-
ciones, esquemas reportables, 
facultades de comprobación y ley 
de extinción de dominio; así como 
enajenaciones a plazo, la conser-
vación de la contabilidad, cance-

lación de sellos y responsabilidad 
solidaria.

Al referirse al tema de la subcon-
tratación del personal que tendrá 
un impacto importante en las in-
dustrias, la ponente Karla Mariela 
Miranda dijo que la intención del 
ejecutivo es buena y que hay que 
esperar a que las condiciones de 
negociación sean favorables; des-
tacó que no es una reforma labo-
ral expiatoria.

Gonzalo Gómez, señaló que el go-
bierno debe de promulgar leyes 
que fomenten la economía. Por 
su parte Paúl Hernández, comen-
tó que será en el mes de febrero 
cuando se retome el tema y que 
hasta ahora no se conocen más 
detalles y por ello se sigue espe-
culando un poco.

Federico Solorzano, mencionó 
que es recomendable que las 
empresas evalúen las ventajas y 
desventajas de no tener esta es-
tructura y Francisco de la Mora, 
se pronunció a favor de esperar a 
que se publique la reforma sobre 
este esquema.

Los ponentes coincidieron en 
señalar que es importante que el 
sector industrial esté informado 
y capacitado sobre los cambios 
enfocados en eficientizar la fisca-
lización.

Abordan industriales 
impacto de reformas 
fiscales

El flujo de remesas a Ensenada 
fue de 169.5 millones de dóla-
res en el periodo enero-sep-

tiembre del presente año, la mayor 
cifra de historia desde que se lleva 
registro para ese mismo lapso, de 
acuerdo con los datos del Banco de 
México (Banxico).

En términos porcentuales, el puerto 
recibió un incremento de 21.6% anual 
a los nueve meses del 2020, lo que 
significó 30.2 millones de dólares 
más que en el periodo enero a sep-
tiembre pero de  2019,  cuando  se  
reportaron  139.3  millones  de  dó-
lares.

Por lo que respecta al tercer trimes-
tre de este 2020 contra el mismo 
lapso pero de 2019, también se dio 
un incremento, este fue por 18.4%. 

Es decir, de julio a septiembre del 
presente año llegaron 66.7 millones 
de dólares de familiares al puerto de 

Ensenada.

Por otro lado, los ingresos por reme-
sas familiares hacia Baja California 
aumentaron 30.9% a tasa anual 
durante el acumulado enero-sep-
tiembre del presente año en compa-
ración a igual lapso pero del 2019, de 
acuerdo con las cifras del Banco de 
México (Banxico).

Los indicadores del banco central 
ratificaron la dependencia de la en-
tidad sobre el flujo de remesas, que 
en términos absolutos, ascendieron 
a los 931.5 millones de dólares en el 
periodo de referencia, monto mayor 
a los 711.9 millones de dólares repor-
tados el año pasado.

Registra Ensenada nuevo récord de remesas
Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, enero 14 (ME)
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El gobierno federal no debe 
dejar de lado la construcción 
de una vía alterna ante el inmi-

nente riesgo que significan las fallas 
geológicas entre las zonas de San 
Miguel y Salsipuedes, particularmen-
te en los kilómetros 88 al 96 de la ca-
rretera escénica Tijuana-Ensenada, 
consideró Abel Madrano Salazar, 
presidente de Comice.

En ese sentido, el presidente de 
Compañías Mexicanas de la Indus-
tria de la Construcción de Ensenada 
(Comice), dijo que las autoridades 
deben dar seguimiento con sufi-
ciente anticipación al proyecto de 
construcción de la ruta alterna a la 
escénica, para dar certidumbre a las 
actividades económica de la región 
que se verían en riesgo en caso de 

un eventual derrumbe o interrup-
ción del tránsito por la vía de cuota.

Es indispensable que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), así como Caminos y Puentes 
Federales de Ingreso y Servicios 
Conexos (Capufe) y los diputados 
federales por Baja California, tomen 
cartas en el asunto para que a la bre-

vedad se presupuesten los recursos 
para la construcción de la carretera 
alterna, para la cual ya existe un pro-
yecto elaborado por la SCT desde el 
sexenio pasado, manifestó.

Medrano Salazar recordó que el 20 
de junio de 2015 la SCT anunció una 
carretera alterna de 23.5 kilómetros 
en la que se invertirían 2 mil millones 
de pesos (mdp) en dos etapas, 800 
millones para la primera y 1,200 para 
la segunda, pero lamentablemente la 
dependencia incumplió.

El 26 de enero 2016, Sergio Barran-
co Espinoza, de la SCT-BC, informó 
que el proyecto ya estaba listo y 
solo faltaba adquirir los derechos 
de vía; y el 8 de julio 2016 Alfonso 
Padrés, delegado de SCT, anunció 
una inversión de 1,700 mdp recurso 
público-privado del Fondo Nacional 
de Infraestructura (Fonadin).

El 14 de septiembre de 2016 la enton-
ces diputada federal del PRI Nancy 
Sánchez, confirmó y se atribuyó la 
gestión ante la SCT de la obra que 
supuestamente iniciaría el segundo 
trimestre de 2017, pero tampoco 
ocurrió.

El actual delegado de la SCT en Baja 
California ha dicho claramente que 
la obra de 23.5 kilómetros de 4 ca-
rriles, está en el interés del gobierno 
federal pero no se cuenta con los 3 

mil 503.6 mdp que costaría la obra, 
no obstante que éstos provendrían 
del Fonadin, con lo que tendría que 
ser de cuota, pero no avanza.

El presidente de Comice manifestó 
que además de los más de 900 millo-
nes de pesos que costó la reparación 
del derrumbe de 300 metros en el 
kilómetro 93+500, el gasto desde el 
año 2015 a la fecha, hubiera sido su-
ficiente para construir la ruta alterna 
y dejar la escénica solamente para el 
tráfico ligero y turístico.

“Lamentamos que no haya un senti-
do del costo beneficio, ni una visión 
de futuro que impida seguir tirando 
dinero a un barril sin fondo y no 
brindar certidumbre al desarrollo 
económico, ya que cualquier inver-
sión considerable y de largo plazo, 
se ve inhibida ante la posibilidad de 
un nuevo derrumbe”, indicó Abel 
Medrano Salazar.

Es notable el desinterés, señaló, ya 
que ni siquiera han atendido las re-
comendaciones de investigadores 
del departamento de Ciencias de la 
Tierra del CICESE de desviar hacía 
otra ruta el tráfico pesado y dejar 
solamente el paso de automóviles y 
vehículos ligeros, para evitar las vi-
braciones que aceleran los procesos 
de deslizamiento del terreno por la 
inestabilidad geológica de la zona.

Exigen recursos para ruta alterna a la Escénica 
ante posible nuevo derrumbe

Ensenada, Baja California, enero 14

•	 Es	notable	el	desinterés,	señaló,	ya	que	ni	siquiera	han	atendido	las	recomendaciones	
														de	investigadores	del	departamento	de	Ciencias	de	la	Tierra	del	CICESE	de	desviar	
														hacía	otra	ruta	el	tráfico	pesado	y	dejar	solamente	el	paso	de	automóviles	y	vehículos	
														ligeros,	para	evitar	las	vibraciones	que	aceleran	los	procesos	de	deslizamiento	del	terreno	
														por	la	inestabilidad	geológica	de	la	zona

ción a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley Federal del Mar.

 También pedirá que, en los térmi-
nos de la las disposiciones legales 
y de Tratados Internacionales, se 
ordene el inmediato aseguramiento 
de la embarcación “Farley Mowat”, 
involucrada en los referidos hechos 
acontecidos en Aguas Nacionales, 
hasta en tanto se deslinden las res-
ponsabilidades en los términos de 
las leyes mexicanas aplicables, así 
como el arraigo de la tripulación y 
de su capitán para que no salgan del 
territorio nacional. (ME)
 

Según un comunicado del Con-
greso del Estado, se solicitará 
al gobierno federal que la orga-

nización ambientalista Sea Shepherd 
suspenda sus actividades en el Golfo 
de California, medida que más que 
bien intencionada se estaría utilizan-
do de forma electorera.

En ese sentido, el diputado Juan 
Molina presentará en la próxima 
sesión un punto de acuerdo, con el 
propósito de que el Congreso local 
realice una petición formal al gobier-
no federal por conducto de diversas 
secretarías, a fin de que se ordene la 
inmediata suspensión de actividades 

de dicha organización internacional 
en la parte norte del Golfo de Califor-
nia y el Mar Interior Mexicano.

 Asimismo para solicitar se suspenda 
y, en su momento, se cancele cual-
quier “Convenio de Concertación” 
o documento análogo en que sus-
tente sus actividades Sea Shepherd 
Conservation Society, al haber trans-
gredido en sus formas y políticas no 
pacíficas la Ley Federal del Mar, la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVE-
MAR), así como la Ley General sobre 
Bases de Coordinación de Seguri-
dad Pública, al realizar labores de 

seguridad pública reservadas a la 
autoridad federal y que, bajo ningún 
esquema, pueden delegarse, comi-
sionarse ni concesionarse.

 “Los recientes sucesos del día 31 de 
diciembre del 2020, acontecidos en 
el Mar Territorial del Golfo de Califor-
nia en donde, desafortunadamente, 
perdió la vida un pescador del puer-
to y otro más permanece hospitali-
zado, en donde se vio involucrada 
una embarcación de la organización 
norteamericana denominada Sea 
Shepherd Conservation Society, bar-
co con bandera y matrícula extranje-
ra, dejan claro que se debe de actuar 

de manera inmediata para prevenir 
futuros incidentes que pongan en 
riesgo la integridad y vida de seres 
humanos, y esto se puede lograr 
solamente mediante el respeto al 
Estado de Derecho y, sobre todo, a 
la integridad y soberanía nacional”, 
subrayó Molina.  

 Por otro lado, mediante el punto 
de acuerdo el legislador de More-
na solicitará se haga una petición 
formal al Gobierno de la República, 
para efecto de que, deslindadas las 
responsabilidades correspondientes 
y de proceder así, inicie los trámites 
legales a fin de lograr la indemniza-

Que buscarán que Sea Shepherd suspenda actividad 
en San Felipe
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Ante la posibilidad de que se 
registren las condiciones 
de Santa Ana en las próxi-

mas horas, el director Estatal de 
Protección Civil (DEPC), José Sal-
vador Cervantes Hernández, hace 
un llamado a la ciudadanía a man-
tenerse informados y abstenerse 
de realizar fogatas. 

Con base a los análisis de los mo-
delos tanto del Servicio Meteo-
rológico Nacional, como los que 
maneja San Diego, California, se 
prevé que se registren vientos en 
la región. 

De acuerdo con el pronóstico, lo 
que se espera es que este jueves 
por la tarde se presenten rachas 
fuertes de vientos, en Tecate y 
Sierra de Juárez principalmente, 
sin embargo, para el viernes si se 
observa que pudiéramos tener 
también rachas en las zonas ur-
banas del estado, incluso hasta la 
parte del sur profundo.  

El titular de la DEPC, detalló que 

para sábado y domingo disminui-
rán estas condiciones de vientos, 
y es probable que el lunes reini-
cie la semana con otra racha de 
vientos y como no ha llovido en la 
región, se incrementa el riesgo de 
incendio forestal. 

“Ya hemos hecho el aviso al co-
mité Estatal de manejo de fuego 
donde se encuentra la Comisión 
Nacional Forestal, CONAFOR, los 
municipios y pues bueno también 
vamos a hacerlo correspondiente 
con las autoridades estatales y 
municipales para que se vayan to-
mando las precauciones”, explicó. 

El director manifestó que es im-
portante mantenerse informados, 
por lo que pidió a la población 
que se mantenga al tanto de los 
pronósticos oficiales, del Sistema 
de Alerta Temprana Estatal que se 
publica a través la página https://
www.facebook.com/proteccionci-
vilbc. 

Alertan por condiciones 
de Santa Ana en la región

Lamentable descartar a policías 
en la primera etapa de apli-
cación de vacuna contra CO-

VID-19 en Baja California, además, no 
hay intención de la autoridad munici-
pal por garantizar la seguridad de los 
elementos y de sus familias, expresó 
la diputada del PAN, Eva María Vás-

quez Hernández. 

La legisladora estatal recordó que 
hasta la fecha fallecieron 12 elemen-
tos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Mexicali por co-
ronavirus y otros cientos de ellos se 
encuentran entre los casos activos.  

Asimismo, la legisladora panista se-
ñaló que, al igual que el sector mé-
dico y personal de salud, los policías 
y bomberos han estado al frente de 
batalla durante esta contingencia 
sanitaria, con el contacto cercano a 
la ciudadanía, y requieren también la 
atención de las autoridades.  

Eva Vásquez recordó que desde el 
inicio de la pandemia no hubo un 
buen manejo de la problemática por 
parte de las autoridades municipales 
para garantizar la salud de la pobla-
ción en general y de los agentes po-
liciacos, careciendo de los insumos 
mínimos necesarios, salvo los que 
ellos mismos adquirían y de la socie-
dad civil organizada que se sensibi-
lizó en apoyar con recursos propios. 

“No obstante de que no se ha cuida-
do la salud de los policías, tampoco 
fueron considerados para ser bene-
ficiados con las vacunas en esta pri-
mera etapa de aplicación de dosis, lo 
cual confirma que no hay intención 

de la autoridad municipal en brin-
darles ningún tipo de seguridad ni a 
ellos ni a sus familias”, externo.  

Por lo anterior, Vásquez Hernández 
reiteró su compromiso de seguir 
trabajando en favor de los sectores 
vulnerables de la población, desde 
su trinchera como legisladora.  

En este caso particular de los poli-
cías, recientemente se aprobó por el 
Congreso local la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California, 
que garantiza mayores prestaciones 
de salud para los agentes políticos.  
(ME)

No hay interés del gobierno por garantizar 
salud de policías municipales

Tijuana, Baja California, enero 14 (ME)

Viernes 15 de enero de 2021
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La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, aclaró que por 
congruencia y respeto a los 

bajacalifornianos, se queda en su 
responsabilidad como legisladora.

La legisladora por Acción Nacio-
nal manifestó que por congruen-
cia, no participará en el proceso 
electoral local que se celebrará 
este año, por lo que agradece a 
quienes la han considerado como 
una buena opción para lograr la 
gubernatura de Baja California.

“Quiero agradecer a todos los que 
piensan o pensaron que yo podría 
ser candidata a Gobernadora de 
este mi estado Baja California, es 

un alto honor, quiero decirles que 
desde que salimos en 2018 en 
busca de la confianza de la ciuda-
danía, nos comprometimos a que 
iría al Senado a representar a las 
familias de BC y que concluiría mi 
encomienda”, dijo en un comuni-
cado.

Asimismo, Gina Cruz expresó: “ese 
es mi compromiso, ese ha sido 
mi trabajo desde que iniciamos, 
llevar tu voz y la de los tuyos a la 
máxima tribuna del País, hoy más 
que nunca México nos necesita, 
fuerte y unidos por eso estoy para 
sumar y apoyar a mi partido en la 
decisión que se tome para la gu-
bernatura”. (ME)

Gina Cruz descarta ir por 
gubernatura; se queda 
en el Senado

Mexicali cerró 2020 con el 
mayor número de homici-
dios dolosos desde que se 

tiene registro (2006), de acuerdo 
con las cifras de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), los datos echan por 
tierra el estandarte de la alcaldesa 
Marina del Pilar sobre sus “resulta-

dos” en materia de seguridad.

De tal manera, la capital de Baja Ca-
lifornia terminó el año pasado con 
un total de 193 asesinatos rebasando 
los 138 del 2019 y superando los 174 
homicidios del 2010, hasta ese mo-
mento, el periodo más violento en la 

historia de Mexicali.

En términos porcentuales, 2020 
reportó un incremento del 39.9% 
en comparación al 2019, esa alza 
porcentual es también la segunda 
más elevada en la historia de la ciu-
dad, por lo que las cifras confirman, 

además del fracaso económico, el de 
seguridad.

Ni siquiera la pandemia mitigó la ola 
de inseguridad que impera en la ca-
pital, sumado a la falta de interés por 
solucionar este grave problema que 
afecta a los ciudadanos. Una medalla 
más para quien pretende llegar al 
gobierno del Estado con la bandera 
de Morena.

Empleo

Por otra parte, el gobierno de Mexi-
cali ha dejado como saldo la pérdida 
de 29 mil 28 empleos, de acuerdo 
con el primer levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) 
para el trimestre julio-septiembre de 

2020 del INEGI.

De tal manera, la población ocupa-
da en la ciudad pasó de 401 mil 175 
personas al cuarto trimestre de 2019 
a 372 mil 147 al tercer trimestre del 
presente año, donde se exhibe que 
con la alcaldesa se agudizó la crisis 
en el mercado laboral.

Los nueves meses documentados 
por el INEGI sobre la situación de la 
ocupación en la ciudad, reflejan que 
no solo fue la pandemia la que pro-
dujo que disminuyeran las personas 
que tienen trabajo, se le agrega la fal-
ta de estrategia económica por parte 
de la autoridad local que prefirió 
crear impuestos y recortar recursos 
para obra pública.

El 2020, año con más homicidios en la historia 
de Mexicali

Por Oscar Tafoya

El Partido de Baja California 
(PBC) tiene pláticas muy 
avanzadas con Jorge Hank 

Rhon y la senadora Alejandra León 
Gastélum, para ir en equipo por la 
gubernatura de Baja California y la 
presidencia municipal de Mexicali, 
revelaron fuentes a Monitor Econó-
mico.

La idea para las elecciones del próxi-
mo 6 de junio es concretar el equipo 
entre Hank y León, en el caso del 
empresario, que sea el candidato a 
la gubernatura y la legisladora que 
vaya por la alcaldía de Mexicali, apro-
vechando que ambos van arriba en 
las encuestas por persona.

La invitación del PBC con ambos 
van muy avanzadas, solo se están 

afinando los detalles que estarían 
por definirse en los próximos días, 
con lo que se buscaría contar con la 
mancuerna Hank-León por Baja Cali-
fornia y Mexicali.

La estrategia es apostar a las encues-
tas que arrojaron al expresidente 
municipal de Tijuana y la legislado-
ra como lideres en las preferencias 
electorales, por lo que el escenario 
para los otros partidos se vuelve más 
complicado, porque a quienes hasta 
ahora se han dado a conocer como 
los candidatos o intención de ello, 
como el caso de Morena, no cuentan 
con buena opinión y otros no tienen 
el suficiente capital político.

La última encuesta del CEEBC arrojó 
que por persona, Hank cuenta con 

una intención de voto del 18.7% si 
fuera por la gubernatura del Estado, 
mientras que si fuera León por la 
alcaldía de Mexicali tiene una prefe-
rencia del 45%, muy lejos de Karen 
Postlethwaite y Norma Bustamante 
(que busca Morena colocar).

Asimismo, el desgaste del partido 
en el poder continúa y la realidad 
los está alcanzado ante los graves 
problemas económicos, sanitarios y 
de inseguridad que saltan a la vista, 
ante ese escenario, se vuelve compli-
cado que Morena pueda obtener los 
mismos resultados de las dos ante-
riores elecciones.

Hank-León irían en equipo por 
gubernatura y alcaldía de Mexicali 
con el PBC
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 14

Viernes 15 de enero de 2021

•	 Ni	siquiera	la	pandemia	mitigó	la	ola	de	inseguridad	que	impera	en	la	capital.	Una	medalla
														más	para	quien	pretende	llegar	al	gobierno	del	Estado	con	la	bandera	de	Morena
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Mexicali:	 Comportamiento	número	de	homicidios	dolosos	por	año
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La COVID-19 es una enfermedad 
que vende caro la derrota. Tras 
ganar la batalla y salvar la vida 

ante el nuevo coronavirus, lo que 
más desea el paciente es respirar 
con tranquilidad, sin embargo esto 
no siempre ocurre así porque en los 
pulmones quedan registradas las 
marcas de guerra.

Con la dosis exacta de dos fárma-
cos, las personas que apenas han 
adquirido la infección por Sars-Cov-2 
podrían inhabilitar al virus y con ello 
impedir que progrese la enferme-
dad, evitando así el desarrollo de 
complicaciones, de manera puntual, 
el deterioro pulmonar.

Para saber qué dosis se necesita de 
Nitazoxanida y Favipiravir un equipo 
de investigadores mexicanos cuen-
tan con un modelo de experimen-
tación que consiste en suministrar 
ambos fármacos a 120 profesionales 
de la salud que pertenecen al Institu-
to Mexicano del Seguro Social. Hasta 
hoy solo están esperando la autori-
zación para dar inicio al estudio.

Además de ganar la guerra a la CO-
VID-19, otro aspecto atractivo de este 
modelo de experimentación es que 
ambos fármacos estarían al alcance 
del grueso de la población. Por su 
parte, la Nitazoxanida tiene un costo 

promedio de 60 pesos y es un anti-
parasitario que se ha utilizado desde 
los años setenta. En relación con el 
Faripiravir, el laboratorio que lo desa-
rrollo ya liberó la patente para que se 
pueda producir a gran escala como 
medicamento genérico y así ofrecer-
se al público con un costo accesible.

Este modelo de estudio lleva por 
nombre Fantaze y en México lo es-
tán coordinando el Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados del 
IPN (Cinvestav) junto con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Ambas 
instituciones mexicanas hicieron 
sinergia con el Colegio Universitario 
de Londres, la Universidad de Liver-
pool y los laboratorios que producen 
ambos fármacos.

La batalla al interior

Grosso modo, lo que los especialis-
tas han observado es que una vez 
que el Sars-Cov-2 entra al organis-
mo, el sistema inmune dispara las 
primeras defensas mediante unas 
proteínas llamadas interferones. En 
el caso del nuevo coronavirus, así 
como con otros virus, lo que sucede 
es que los microorganismos tienen 
la capacidad de inhibir esta defensa, 
con lo que al neutralizar a los inter-
ferones, el bicho se multiplica con 
libertad y entonces se desarrolla la 

enfermedad.

Pese a esto, el cuerpo humano 
opondrá resistencia a toda costa y 
comenzará a producir otro tipo de 
proteínas que son más agresivas y 
abundantes. El problema con este 
mecanismo de defensa, - que clíni-
camente se conoce como tormenta 
de citosinas -, es que también daña a 
tejidos sanos y esto es lo que poste-
riormente marca las secuelas.

“Lo más frecuente es que la infección 
se adquiera a través de las vías res-
piratorias, por lo que el virus llegará 
de manera directa al pulmón, órgano 
que buscamos proteger si logramos 
evitar que se inicie la tormenta de ci-
tosinas”, comentó Tania Smith, Maes-
tra en Ciencias en Farmacología del 
Cinvestav.

Explicó que con la terapia combina-
da que se está proponiendo es que 
con el antiparasitario, la Nitazoxani-
da, se logrará reducir la carga viral y 
restablecimiento de los interferones, 
y con el Favipiravir se impedirá que 
se replique el virus.

“Con esta sinergia se evita el desa-
rrollo de la enfermedad y el proceso 
que deteriora a los tejidos. Sin em-
bargo cabe recalcar que este trata-
miento se tiene que dar al inicio de 

la infección, pues una vez que los 
síntomas se agravan y los tejidos se 
dañan, ya no son viables los antivira-
les, además de que se corre el riesgo 
de que el organismo genere resisten-
cia a estos medicamentos”, apuntó la 
Maestra en Farmacología.

Salud alcanzable

Tania Smith hizo hincapié en que la 
Covid-19 es todavía una enfermedad 
impredecible, ya que pueden haber 
pacientes de 94 años que son posi-
tivos a la prueba de detección y que 
pese a esto se restablecen en poco 
tiempo. “También tenemos personas 
jóvenes atléticas que dan negativo y 
en poco tiempo se mueren, esto casi 
siempre es porque bajo la carga viral 
pero los daños que dejó la enferme-
dad son graves”.

Ante lo errático del Sars-Cov-2, es ne-
cesario actuar de manera inmediata 
ante la manifestación de los sínto-
mas típicos de la enfermedad (fiebre, 
dolor de espalda, pérdida del sentido 
del gusto y olfato), ya que el tiempo 
en el que el virus se expande en el or-
ganismo varia de una persona a otra.

El tiempo es valioso y si se deja co-
rrer se puede perder la oportunidad 
de que la Nitazoxanda reduzca la 
carga viral. En este sentido lo que 

ocurre es que el medicamento impi-
de que el virus se salga de la célula 
infectada y contagie a otras al inhibir 
la cápside viral, que dicho de manera 
coloquial, es la bóveda donde guar-
da la información genética.

Finalmente se consideró que si al 
principio de la infección, el paciente 
puede mantener baja la carga viral 
y además se impide la expansión 
del virus en el organismo, entonces 
existe la posibilidad de que además 
de no desarrollar la enfermedad, 
tampoco podrá contagiar a otros 
individuos. Al respecto la Maestra 
Tanía comentó que es factible pero 
que el objetivo del estudio Fantaze 
es determinar la dosis exacta para 
contener la infección y evitar el daño 
en el tejido pulmonar.

“No tenemos derecho a darle al pa-
ciente algo que lo pueda enfermar 
más o que no sabemos si sirva o no, 
la terapia que proponemos está dise-
ñada con base en lo que cada fárma-
co ha demostrado a lo largo de los 
años y los resultados in vitro indican 
que es factible”, apuntó la Maestra 
Smith. Concluyó diciendo que se tra-
ta de una propuesta económica que 
además cada persona puede cum-
plir con facilidad en su propio hogar.

Con fármacos antiguos y económicos se podría 
frenar pandemia
Ciudad de México, enero 14 (SE)
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La Secretaría de Salud de Baja 
California reportó un aumento 
de contagios COVID-19 por las 

celebraciones de fin de año.

En un comunicado la dependencia 
ijo que el Estado registra a 42 per-
sonas que perdieron la batalla y 
239 casos nuevos de pacientes que 
dieron positivo al virus, en intuba-
dos suman 175. Tanto Tijuana como 
Mexicali aparecen en la lista del top 
20 de los municipios con más casos 
activos en México, en la posición 17 y 
20, respectivamente. 

Cabe mencionar que la ocupación 
hospitalaria COVID es de 74.44%, 
con 238 camas disponibles, 162 ven-
tiladores disponibles, 559 pacientes 
confirmados por laboratorio hospi-
talizados y 0.82 la tasa de reproduc-
ción efectiva. 

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 13 de enero que se han 
estudiado 61 mil 818 casos, de los 
cuales 36 mil 549 dieron positivo. 

En cuanto a defunciones por co-
ronavirus, reportan acumuladas 6 
mil 064.  Baja California registró un 
aumento en casos activos en compa-
ración a un día anterior.

Por otra parte, se dio a conocer que 
hasta el jueves son 3 mil 417 vacunas 
las que se han aplicado al personal 
de salud que se encuentra en la 
primera línea de atención, lo que re-
presenta el 35%, número que seguirá 
incrementándose.

Aumentan casos COVID-19 en B.C. por celebración 
de fin de año

En este sentido, una proporción im-
portante de enfermos de Parkinson 
presentan una pérdida de olfato an-
tes de que se pongan de manifiesto 
las alteraciones motoras.

Otros síntomas no motores, como 
alteraciones del sueño REM, configu-
ran la fase premotora de la enferme-
dad y se pueden poner de manifiesto 
años antes de que se vea afectada la 
sustancia negra y se diagnostique la 
enfermedad. (SE)

Un ataque citotóxico de los 
linfocitos T provocado por el 
propio sistema inmunitario 

sería el causante de la enfermedad 
de Parkinson, según un estudio del 
grupo de investigación en Enferme-
dades Neurodegenerativas del Vall 
d’Hebron Instituto de Investigación 
(VHIR).

El trabajo, que publica hoy la revista 
“Brain. A Journal of Neurology”, de-
talla que la infiltración cerebral de 
linfocitos T CD8 precede a la agrega-
ción de la α-sinucleina y la formación 
de cuerpos de Lewy en estadios 
tempranos del párkinson y también 
inicia y propaga la pérdida neuronal 
a lo largo de los diferentes estadios 
de la enfermedad.

Según los investigadores, este estu-
dio puede significar un primer paso 
para determinar definitivamente la 
causa de la enfermedad de Parkin-
son y para establecer nuevas dianas 
terapéuticas para parar o incluso 
prevenir la enfermedad.

El objetivo del estudio ha sido carac-
terizar la infiltración de linfocitos T, 
tanto CD4 como CD8, en la sustancia 
negra para poder aportar luz a su rol 
potencial en la pérdida de las neuro-
nas dopaminérgicas de esta región 

del cerebro, que es la que queda 
afectada principalmente en la enfer-
medad de Parkinson.

“Iniciamos el estudio con tejido post-
mortem cerebral de casos con enfer-
medad de Parkinson y vimos que la 
densidad de los linfocitos T CD8 en 
el parénquima cerebral correlaciona-
ba con el nivel de muerte neuronal. 
Luego analizamos la infiltración de 
linfocitos en casos de pacientes con 
cuerpos de Lewy incidentales, que 
son considerados fases iniciales 
premotoras de la enfermedad”, ha 
concretado Jordi Bové, investigador 
principal del VHIR.

Según Bové, “todo apunta a que el 
origen de la enfermedad se debe a 
esta infiltración y ahora el siguiente 
paso es entender por qué infiltran”.

El estudio también ha demostrado 
que la muerte neuronal aparece 
concomitante a la acumulación y 
agregación de α-sinucleina, por lo 
que ahora quieren estudiar cuál es 
la relación de esta proteína y la res-
puesta inmunitaria, para entender 
los mecanismos etiopatogénicos de 
la enfermedad de Parkinson.

La enfermedad de Parkinson es la 
segunda forma más frecuente de 

enfermedad neurodegenerativa y 
sus síntomas motores más evidentes 
son rigidez, temblor en reposo y len-
titud de movimiento.

Estos síntomas se pueden explicar, 
en parte, por la pérdida de las neuro-
nas dopaminérgicas, que contienen 
el pigmento neuromelanina, locali-
zadas en la llamada sustancia negra, 
a pesar de que otras regiones del 
cerebro también se ven afectadas.

Otra de las características de esta 

enfermedad es la presencia en los 
cerebros de los pacientes de cuer-
pos y neuritas de Lewy, que son 
unos agregados que contienen en-
tre otros componentes la proteína 
α-sinucleina.

La presencia de cuerpos de Lewy en 
las diferentes regiones del cerebro 
ha permitido describir diferentes 
estadios de evolución de la enferme-
dad, siendo el bulbo olfativo una de 
las primeras regiones del cerebro en 
ser afectadas.

Un ataque citotóxico del sistema inmunitario podría 
causar el párkinson

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 14
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Como otros países, Indonesia 
está implementando un pro-
grama masivo y gratuito de 

vacunación contra la covid-19, pero 
con un enfoque muy diferente al de 
los demás.

En lugar de vacunar a las personas 
mayores en la primera fase de apli-
cación, las primeras dosis -después 
de los trabajadores de la salud- serán 
para los trabajadores de entre 18 y 59 
años.

El presidente Joko Widodo, de 59 
años, se ha ofrecido como voluntario 
para ser el primero en la fila. El vice-
presidente Ma’ruf Amin, de 77 años, 
no recibirá la inyección pronto, por-
que es demasiado mayor.

¿A qué se debe este inusual enfo-
que?

El profesor Amin Soebandrio, quien 
ha asesorado al gobierno en su es-
trategia de “la juventud primero”, 
sostiene que tiene sentido priorizar 
la inmunización de los trabajadores, 
aquellos “que salen de la casa a todas 
partes y luego por la noche regresan 
a sus hogares con sus familias”.

“Estamos apuntando a aquellos que 
probablemente propaguen el virus”, 

dijo a BBC Indonesia.

Explica que este enfoque le dará al 
país la mejor oportunidad de lograr 
la inmunidad colectiva, algo que 
ocurre cuando una gran parte de 
una comunidad se vuelve inmune a 
través de las vacunas o la propaga-
ción masiva de una enfermedad.

Se sabe que entre 60-70% de la po-
blación mundial debe ser inmune 
para detener la propagación del 
coronavirus fácilmente. Sin embar-
go, esas cifras aumentarán conside-
rablemente si las nuevas variantes 
más transmisibles se difunden am-
pliamente.

“Ese es el objetivo a largo plazo, o 
al menos reducimos significativa-
mente la propagación del virus para 
que la pandemia esté bajo control 
y podamos hacer que la economía 
vuelva a funcionar”, dijo el profesor 
Soebandrio.

Indonesia, con una población de 
270 millones, tiene el mayor número 
acumulado de casos de covid-19 en 
el sudeste asiático. Según datos del 
gobierno, el 80% de los casos se en-
cuentran entre la población activa.

Si bien las escuelas y las oficinas gu-

bernamentales han estado cerradas 
durante casi un año, el gobierno se 
ha resistido a implementar cierres 
estrictos por temor al impacto en la 
economía del país. Más de la mitad 
de la población trabaja en el sector 
informal, por lo que para muchos tra-
bajar desde casa no es una opción.

El nuevo ministro de Salud del país, 
Budi Gunadi Sadikin, defendió la es-
trategia e insiste en que no se trata 
solo de la economía, sino de “prote-
ger a las personas y apuntar primero 
a aquellos que probablemente con-
traigan y propaguen” la enfermedad.

“Nos estamos enfocando en per-
sonas que tienen que encontrarse 
con mucha gente como parte de su 
trabajo: mototaxistas, policías, mi-
litares. Entonces, no quiero que la 
gente piense que esto se trata solo 
de la economía. Se trata de proteger 
a la gente”, señaló.

¿Y los ancianos?

El gobierno también argumenta que 
ofrecerá protección a los ancianos.

“Inmunizar a los miembros que tra-
bajan en un hogar significará que 
no llevarán el virus ahí, donde están 
sus parientes mayores”, dijo la doc-
tora Siti Nadia Tarmizi, portavoz del 
Ministerio de Salud para el programa 
de vacunación covid-19.

La mayoría de las personas mayo-
res de Indonesia viven en hogares 
intergeneracionales y, a menudo, 
es imposible aislarlas del resto de la 
familia.

“Entonces, es un beneficio adicional 
de este enfoque, que al vacunar a las 
personas de 18 a 59 años, también 
estamos ofreciendo algo de protec-
ción a las personas mayores con las 
que viven”, dijo.

“Simplemente, aún no tenemos esa 
información”, dijo el profesor Ro-
bert Read, miembro del comité de 
vacunación e inmunización (JCVI) 
que asesora a los departamentos de 
salud del Reino Unido sobre inmuni-
zación.

“La razón por la que el Reino Unido 
no ha optado por la población más 
joven, por supuesto, es que, primero, 
no contraen una enfermedad tan 
grave y, segundo, no hemos podido 
demostrar todavía que las vacunas 
tengan ningún impacto en absoluto 
en la transmisión”, dijo.

El enfoque de Indonesia, consideró, 
necesitaría una absorción de vacu-
nas muy alta: “al menos el 50% con 
toda probabilidad, para detener la 
muerte y la hospitalización en su po-
blación mayor”.

“Es posible que si obtienen tasas de 
cobertura muy altas, habrá algún im-
pacto en la transmisión, aunque ob-
viamente todavía no lo hemos visto”.

La inusual estrategia del país que está vacunando primero a los jóvenes y no a los 
ancianos contra la COVID-19

Londres, Inglaterra, enero 14 (BBC)

•	 El	ambicioso	despliegue	de	Indonesia	no	será	fácil.	Su	población	es	la	cuarta	más	grande	del	mundo,	distribuida	en	un	vasto	archipiélago	cercano	al	ecuador,	por	lo	que	existen	importantes	
													desafíos	logísticos	en	términos	de	la	temperatura	requerida	para	las	vacunas
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La inusual estrategia del país que está vacunando primero a los jóvenes y no a los 
ancianos contra la COVID-19

¿Qué pruebas ha realizado Indone-
sia?

Indonesia ha adoptado este enfoque 
único en parte porque la vacuna que 
está utilizando no se ha probado en 
personas mayores.

El país depende principalmente de 
la fórmula de CoronaVac, fabricado 
por Sinovac en China, para inocular 
a su población, con tres de las 125 
millones de dosis prometidas ya en-
tregadas y distribuidas a los centros 
de salud de todo el país.

Indonesia dice que la vacuna de Chi-
na tiene una efectividad del 65,3%. 
Pero el gobierno solo ha realizado 
pruebas en el grupo de edad de 18 a 
59 como parte del ensayo Sinovac en 
varios países.

“Cada país podría tener un grupo 
de edad diferente y resultó que se le 
pidió a Indonesia que hiciera el ensa-
yo sobre la población trabajadora”, 
dijo la doctora Nadia. Comenzarán a 
inmunizar a los ancianos, dice, en la 
segunda ronda de vacunaciones una 
vez que obtengan datos de otros paí-
ses involucrados en el ensayo.

Pero incluso si se les hubiera pedido 
que lo probaran en personas mayo-

res de 60 años, dice que lo más pro-
bable es que todavía se concentren 
en inmunizar a la población trabaja-
dora primero, ya que creen que pro-
tegerá a la mayoría de las personas.

¿Cómo ven los científicos el experi-
mento?

“No sabemos si funcionará y es nece-
sario evaluarlo”, dijo Peter Collignon, 
profesor de enfermedades infeccio-
sas en la Universidad Nacional de 
Australia, quien consideró que tiene 
sentido modificar el lanzamiento de 
la vacuna según las circunstancias 
de un país.

“Si eres un país en desarrollo, puedo 
ver una política de protección de 
tus trabajadores adultos jóvenes, 
aquellos que propagan más el virus, 
como un método razonable, porque 
realmente  no  puedes  decirle  a  la  
gente  que  se  quede  en  casa”,  opi-
nó.

El profesor Read estuvo de acuerdo 
y dijo: “No nos corresponde a noso-
tros en los países occidentales ricos 
decirle a otros países del mundo lo 
que deberían estar haciendo”.

Consideró que el enfoque de Indo-
nesia “puede ser lo correcto para su 

país”, y señaló que, a nivel mundial, 
nadie está seguro de qué es lo co-
rrecto en este momento.

El profesor Dale Fisher del Hospital 
de la Universidad Nacional dijo que 
Indonesia estaba adoptando un “en-
foque pragmático”.

“Dicen que vamos a vacunar a este 
grupo de edad del que tenemos los 
datos. Es un grupo accesible y sin 
duda ayudará a mantener los nego-
cios y la tubería de alimentación en 
funcionamiento”, sostuvo.

¿Cómo está afrontando Indonesia la 
pandemia?

El ambicioso despliegue de Indone-
sia no será fácil.

Su población es la cuarta más grande 
del mundo, distribuida en un vasto 
archipiélago cercano al ecuador, por 
lo que existen importantes desafíos 
logísticos en términos de la tempera-
tura requerida para las vacunas.

Y los expertos en salud advierten 
que la política del gobierno centra-
da en la inoculación y no mucho en 
contener el virus conlleva peligro, ya 
que el sistema de salud está sufrien-
do por el aumento de casos.

Los cementerios en Yakarta, el epi-
centro de la pandemia, están llenos 
y los hospitales dicen que están 
luchando por hacer frente a la canti-
dad de pacientes.

El experto en salud pública Dicky 
Budiman, de la Universidad Griffith 

de Australia, dijo que el gobierno 
necesitaba hacer más para proteger 
a los vulnerables, fortaleciendo lo 
que llamó la estrategia fundamental 
para la pandemia: pruebas, rastreo y 
el cumplimiento del distanciamiento 
social.

La periodista local Citra Prastuti en 
Yakarta, que acaba de recuperarse 
del virus, dijo que “salir de su casa es 
como entrar en una zona de guerra, 
con el creciente número de grupos 
familiares: parece que ningún lugar 
es lo suficientemente seguro para 
nosotros”.

Dijo que los mensajes de salud pú-
blica habían sido confusos y con-
tradictorios. “Se anima a la gente a 
quedarse en casa durante las vaca-
ciones, pero los hoteles ofrecieron 
descuentos y no hubo restricciones 
de transporte”.

Y no hubo seguimiento ni rastreo, 
como en su caso el cual lo notificó a 
las autoridades sanitarias locales.

“Así que no sé si estoy incluida en 
los datos generales de la covid o no”, 
dijo. “Creo que mucha gente ve la 
vacuna como una salida fácil, como 
la cura de todas las enfermedades, 
como el salvador final”.

•	 El	ambicioso	despliegue	de	Indonesia	no	será	fácil.	Su	población	es	la	cuarta	más	grande	del	mundo,	distribuida	en	un	vasto	archipiélago	cercano	al	ecuador,	por	lo	que	existen	importantes	
													desafíos	logísticos	en	términos	de	la	temperatura	requerida	para	las	vacunas
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Los datos relativos a la mortali-
dad en exceso reportados por 
la Secretaría de Salud, hasta la 

semana 50 del 2020, es decir, alre-
dedor del 15 de diciembre, indican la 
pasmosa suma de 271,867 personas 
fallecidas, más allá de la cifra estadís-
ticamente esperada para el año que 
recién concluyó.

Dadas las cifras disponibles, es posi-
ble pensar que el 2020 haya cerrado 
con 300 mil defunciones por arriba 
de lo matemáticamente proyectado 
como probable en los estudios sobre 
mortalidad y salud pública que hay 
en el país. Lo peor respecto de estas 
cifras, es que el 2021 no ha iniciado 
nada bien en esta materia: se ha teni-
do una semana con cinco días conse-
cutivos con más de mil defunciones 
confirmadas por COVID19, pero tam-
bién el día martes, 12 de enero, se 
llegó a un nuevo récord para un solo 
día, con más de 1,300 decesos.

Por su parte, en materia de violencia 
las cosas tampoco han mejorado, y 
el arranque del año arroja ya un sal-
do preliminar, hasta el 12 de enero, de 
880 víctimas de homicidio intencio-

nal; mientras que el año 2020 cerró 
con una cifra, también preliminar, 
de al menos 34 mil víctimas de ho-
micidio doloso, cifra que habrá de 
ajustarse al alza con los datos que dé 
a conocer el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública el próximo 20 de enero.

Para dimensionar lo que está ocu-
rriendo en esa materia, debe decirse 
que en el año 2019 el registro de la 
institución citada fue de 34,582 víc-
timas de homicidio intencional. Eso 
hace un promedio diario de 94 vícti-
mas de asesinato para el 2019, y con-
siderando que un hubiese variacio-
nes significativas para las cifras de 
cierre del año, puede pensarse que 
2020 fue un año con 93.4 víctimas 
diarias de homicidios intencionales.

A estos niveles máximos de mortali-
dad en el país, se suman también los 
que podrían ser los niveles máximos 
de pobreza en las últimas décadas, 
pues el cierre obligado de miles 
de establecimientos comerciales y 
empresas en los estados con mayor 
número de contagios de la COVID19, 
ha impedido que la recuperación 

económica se dé con la velocidad 
que había, no solo estimado, sino 
además prometido el titular del Eje-
cutivo Federal.

Como maldición, en los estados que 
iniciaron enero con las mayores ta-
sas de ocupación hospitalaria por la 
pandemia, las tragedias se suceden 
una tras otra: en la Ciudad de México, 
el incendio en las estaciones de con-
trol del sistema del Metro ha provo-
cado que en numerosas estaciones y 
en cientos de paradas de autobuses, 
se vean enormes concentraciones 
y aglomeraciones de personas, que 
muy probablemente impedirán que 
descienda de manera relevante el 
número de contagios y muertes.

En Guanajuato, por su parte, además 
de ser el segundo estado con mayor 
porcentaje de ocupación hospitala-
ria, el año inició con varias masacres, 
y con una suma preliminar de 137 
asesinatos en los primeros 12 días 
del año; entre los cuales destaca el 
homicidio de un diputado local, lo 
cual presagia cuál podría ser el tono 
y clima de violencia política durante 
el proceso electoral que ya comenzó.

Estamos pues, ante una triada mal-
dita que urge quebrar radicalmente: 
pobreza intensa y extrema, más una 
feroz violencia, más una economía 
en crisis, no son, ni de lejos, los fac-
tores estructurales que estarán en 
la base de la disputa por los miles de 
cargos de elección popular que esta-
rán en juego en este 2021.

Frente a todo esto, el Jefe del Estado 
tiene una responsabilidad mayor: 
serenarse y contribuir a serenar los 
ánimos en un país golpeado brutal-
mente por el dolor y la tristeza; ame-
nazado por la incertidumbre y sobre 
todo, dividido y confrontado.

No es tiempo para que el Ejecutivo 
actúe como aquello que tanto criticó 
desde la oposición: como un jefe de 
partido. Su tarea es ahora otra: la de 
realmente consolidar y encaminar al 
país, no se sabe si a una cuarta trans-
formación, pero sí al quiebre de ten-
dencias y factores que han impedido 
el acceso a la justicia y dignidad de 
toda la población nacional.

En mi Opinión
Un horrendo inicio de año
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, enero 14

No importa cuál sea tu nivel 
de educación, salario o ca-
pacitación, siempre podrás 

aprender de cualquier persona, in-
cluso de la que consideras “inferior”. 
La ignorancia humana es un tema de 
estudio bastante extendido, desde 
Sócrates hasta Darwin han intentado 
explicar por qué las personas más ig-
norantes se sienten superiores a los 
demás. Casi siempre, la respuesta a 
la estupidez es una carencia interna.

Una teoría ampliamente aceptada es 
el efecto Dunning-Kruger, diseñado 
por David Dunning y Justin Kruger 
y destramado en la Universidad de 
Cornell. Este efecto caracteriza un 
trastorno cognitivo en el que las 
personas que ignoran un tema de-
terminado creen que saben más que 
aquellos que son estudiados y expe-
rimentados sin reconocerlo.

Es decir, estas personas viven bajo 
un efecto de superioridad delirante, 

creen que lo saben todo y tienen una 
respuesta que por lo general carece 
de valor para cualquier cosa. Como 
dice el artículo de 1999 de Dunning 
y Kruger:

“Las personas incompetentes a me-
nudo son bendecidas con una con-
fianza inadecuada, asegurada por 
algo que les parece conocimiento”.

Es así como las personas que pade-
cen este síndrome están seguras de 
que su inteligencia y sus habilidades 
son superiores a la media, o al me-
nos, son extremadamente buenos 
en lo que hacen, cuando la verdad 
es que pueden ser bastante medio-
cres. Es precisamente la ceguera de 
creer que ya lo saben todo lo que les 
impide aprender desde cero y ganar 
realmente conocimiento.

Pero esta mala percepción no solo 
les afecta a sí mismos, sino también a 
quienes les rodea. Las personas con 

el efecto Dunning-Kruger no pueden 
reconocer el potencial en los demás 
y a menudo son los críticos más afi-
lados (a pesar de que ellos son real-
mente mediocres). De esta manera, 
el síndrome está caracterizado por 
un egoísmo exacerbado.

Probablemente, mientras lees es-
tas líneas estás recordando a una o 
más personas que has conocido y 
que parecen estar pintadas en estas 
letras. Pero hoy puedes ver con más 
claridad que estas personas están 
atrapadas en su propia ignorancia. 
No pueden, ni tampoco quieren, en-
tender que no son superiores y que 
incluso su presunto conocimiento es 
solo paja mental, hojarasca, basura.

A estas personas las encontrarás 
dando clases de cómo deben hacer-
se las cosas en el área que dice co-
nocer al dedillo. Pueden llegar a ser 
bastante desagradables pues tienen 
el tupé de sentarse a debatir con aca-

démicos y expertos en un ámbito del 
que evidentemente no saben nada.

Para aprender es necesario dialogar, 
y más importante aún escuchar. Una 
persona con el efecto Dunning-Kru-
ger o en general una persona que no 
puede escuchar, está incapacitada 
para aprender.

El sociólogo de origen polaco Zyg-
munt Bauman señala en una de sus 
últimas entrevistas que “el diálogo 
real no es hablar con gente que pien-
sa lo mismo que tú”. En ese orden, 
es necesario pensar que a casi nadie 
le gusta dialogar, pero hay personas 
que en definitiva están predispues-
tas a no hacerlo. De esa manera, no 
aprenden, no crecen, no son real-
mente buenos en nada.

¿Conoces a alguien con esta superio-
ridad delirante?

Columna invitada
Síndrome de superioridad ilusoria: cuando 
la ignorancia se disfraza de conocimiento
Por Dia García

Viernes 15 de enero de 2021

Para dimensio-
nar lo que está 
ocurriendo en 
esa materia, 
debe decirse 
que en el año 
2019 el registro 
de la institución 
citada fue de 
34,582 víctimas 
de homicidio 
intencional.

Para aprender 
es necesario 
dialogar, y más 
importante 
aún escuchar. 
Una persona 
con el efecto 
Dunning-Kruger 
o en general una 
persona que no 
puede escuchar, 
está incapacita-
da para apren-
der.
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“…Yo, por mi parte, a causa de la 
naturaleza de mi vida, avancé 
infaliblemente en una dirección 

y sólo en una. Fue en el terreno de lo 
moral y en mi propia persona donde 
aprendí? a reconocer la verdadera 
y primitiva dualidad del hombre. Vi 
que las dos naturalezas que conte-
nía mi conciencia podía decirse que 
eran a la vez mías porque yo era radi-
calmente las dos…”

Con  estas palabras aborda Robert 
Luis Stevenson, en “El doctor Jeckyll 
y Mr. Hyde”— el claroscuro del hom-
bre. Su naturaleza dual. A veces en 
la política, la única naturaleza, abun-
dante en la duplicidad, el doblez, 
la ambigüedad, la bifrontalidad, la 
disociación.

Pero eso es en la profundidad del 
alma. 

En la conducta de los políticos, unos 
más otros menos, la veleidad, sirve 
casi siempre a los intereses inme-
diatos, en perjuicio de cualquier con-
vicción, si de verdad alguno tuviera 
convicciones.

La mayor parte de las veces, expre-
sión anfibia. O el cinismo de la des-
memoria.

El 28 de mayo –célebre 28 de mayo—
de 2019, el Señor Presiente desde 
su cátedra aprobaba  la suspensión 
de emisiones “informativas” (pura 
propaganda mal encubierta; rea-
firmación de tesis electorales, auto 
promoción y ruta persuasiva) du-

rante los periodos electorales (como 
ordena la Constitución cuyo texto 
desacata):

 “---Sí, sí, bueno, mientras está, vamos 
a decir el periodo (electoral). 

--“¿La veda?

 “--Sí, sí, no hay ningún problema que 
se suspenda.

¿Por qué?

 “Porque se puede informar de otra 
manera, no yo.

 “O sea que ya en lo que corresponde 
a nosotros a partir de mañana ya no 
se transmiten, bueno de hoy si tene-
mos algo por la tarde…

 “Saben que le tengo mucha con-
fianza al pueblo, a la gente, el pueblo 
está muy consciente, muy sabido de 
las cosas, más que nosotros, la gente 
está muy despierta, muy avispada”.

Pero esa misma voz dijo estas otras 
palabras en un sentido absolutamen-
te opuesto. La docilidad legalista de 
hace un tiempo, le dejó su lugar a la 
verdadera vocación: la pendencia, el 
conflicto, la incontinencia verbal, el 
agravio.

“…La transmisión, o sea, que no se 
transmitan. O sea, es que, como 
ya está de moda a nivel mundial la 
censura, ya nos quieren silenciar. 
Realmente es una actitud de mucha 
intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar 

el derecho de expresión, de manifes-
tación! ¡Cómo le quitan al pueblo el 
derecho a la información!

 “…¿Qué va a hacer el gobierno fede-
ral estos dos meses de campaña?

“--Son dos cosas:

 “--Primero, acudir a las instancias 
judiciales en el caso de que haya 
una prohibición, porque sería un 
acto de censura, sería un agravio, un 
atentado a la libertad. Eso no puede 
prosperar desde el punto de vista 
constitucional, desde el punto de 
vista legal.

 “Y lo segundo, yo aprovecho para 
convocar a los mexicanos a que 
opinen si está bien que el INE nos 
silencie, si está bien que en México, 
nuestro país, no pueda hablar y  el 
presidente, no pueda informar.

 “Y que no se preocupe el director del 
INE. No somos iguales. Nosotros ve-
nimos de una lucha en donde hemos 
enfrentado siempre las prácticas 
antidemocráticas que él ha avalado, 
porque él se ha hecho de la vista 
gorda ante los fraudes electorales, 
ante las violaciones a la ley. Él, por 
consigna, entregaba candidaturas, 
registros para nuevos partidos…

 “…Nosotros tenemos principios, te-
nemos ideales. Nosotros no vamos 
a hacer nada que afecte la democra-
cia…” 

Ante semejante contradicción cual-

quiera se pregunta: ¿cuál de estos 
dos discursos es el verdadero? 
¿Quién habla, el militante o el pre-
sidente? ¿El doctor Pejekyll o Mr. 
Hyde? ¿A quien escuchar, a quien 
entender?

La respuesta, quizá la ofrece Steven-
son:

“…Si cada uno, me decía, pudiera 
alojarse en una identidad distinta, la 
vida quedaría despojada de lo que 
ahora me resultaba inaguantable. 

“El ruin podía seguir su camino libre 
de las aspiraciones y remordimien-
tos de su hermano más estricto. El 
justo, por su parte, podría avanzar 
fuerte y seguro por el camino de la 
perfección complaciéndose en las 
buenas obras y sin estar expuesto a 
las desgracias que podía propiciarle 
ese pérfido desconocido que llevaba 
dentro. 

“Era una maldición para la humani-
dad que esas dos ramas opuestas 
estuvieran unidas así? para siempre 
en las entrañas agonizantes de la 
conciencia, que esos dos gemelos 
enemigos lucharan sin descanso” . 

 Así pues en la lucha constante de la 
dualidad, el hombre se extravía en 
sus contracciones. ¿Es este un texto 
de literatura fantástica o Stevenson 
podría ser cronista de la 4-T?

Cristalazo
El doctor “Pejekyll” y Mr Hyde
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, enero 14

Los envíos tota-
les ascendieron 
a 275 millones 
durante los úl-
timos 12 meses, 
frente a los 263 
millones en 
2019.

Pero esa misma 
voz dijo estas 
otras palabras 
en un sentido 
absolutamente 
opuesto. La doci-
lidad legalista de 
hace un tiempo, 
le dejó su lugar 
a la verdadera 
vocación: la pen-
dencia, el con-
flicto, la inconti-
nencia verbal, el 
agravio.

Gracias a cientos de millones 
de personas que trabajan, 
enseñan o estudian desde 

casa en medio de la pandemia de 
COVID-19, la industria mundial de PC 
acaba de tener su mejor año desde 
2015. Según nuevas estimaciones de 
Gartner , los envíos mundiales de PC 
crecieron un 10,7 por ciento el cuarto 
trimestre de 2020, dando un buen 
final a un año ya bueno. 

Los envíos totales ascendieron a 

275 millones durante los últimos 12 
meses, frente a los 263 millones en  
2019.

“Antes de 2020, los consumidores se 
habían estado cambiando a un enfo-
que centrado en el teléfono, pero la 
pandemia revirtió esta tendencia”, 
explicó Mikako Kitagawa, director de 
investigación de Gartner. 

“Las PC han resurgido como un dis-
positivo esencial a medida que los 

consumidores, incluidos los niños 
más pequeños, confían en ellas para 
trabajar, ir a la escuela, socializar y 
entretenerse desde sus hogares”.

Antes del año pasado, ya había ha-
bido una tendencia positiva, ya que 
el final del soporte para Windows 7 
había provocado un ciclo de reem-
plazo, poniendo fin a siete años de 
crecimientos negativos en 2019.

Sin embargo, sin la pandemia, esa 

tendencia probablemente se habría 
desvanecido en 2020 En términos 
de participación de mercado, los 4 
primeros se mantuvieron sin cam-
bios con Lenovo como líder indiscu-
tible del mercado por delante de HP, 
Dell y Appl.

h t t p s : / / w w w . s t a t i s t a . c o m /
chart/12578/global-pc-shipments/

Statista
Industria de las computadoras, una de las grandes 
ganadoras por el COVID-19
Por Feliz Richter

Viernes 15 de enero de 2021
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Aeroméxico, la principal ae-
rolínea del país, despedirá 
a 374 sobrecargos tras una 

caída del 54.2 % en el transporte 
de pasajeros en 2020 por la crisis 
de covid-19, según trascendió este 
jueves.

La Asociación Sindical de Sobre-
cargos de Aviación (ASSA) de 
México reveló estos ceses tras la 
notificación de esta semana en la 
que Aeroméxico pide a la Justicia 
terminar “por fuerza mayor” los 
contratos colectivos de pilotos y 
aeromozos.

“También solicita a la autoridad 
laboral la terminación de las re-
laciones individuales de trabajo 
debidamente relacionados en el 
listado de dicha demanda que 
corresponde a 374 compañeros”, 
manifestó ASSA en una circular a 
sus agremiados.

Estos despidos se sumarían a los 
616 que la compañía aérea anun-
ció el año pasado, con lo que tota-
lizarían 990 sobrecargos despedi-
dos de cerca de 2.700 tripulantes 
que había antes de la pandemia.

Aeroméxico se adscribió en junio 
pasado al Capítulo 11 del Código 
de Bancarrota de Estados Unidos 
en un tribunal de Nueva York para 
conseguir una reestructura finan-
ciera.

La aerolínea reportó en su último 
informe que solo transportó a 9,4 
millones de pasajeros en todo 
2020, una caída de 54,2 % frente 
a los 20,6 millones que tuvo en 

2019.

De estas cifras, el mayor decre-
mento ocurrió en el sector inter-
nacional, con solo 2,2 millones 
de pasajeros transportados, una 
reducción de 70,1 % frente a 2019, 
cuando tuvo 7,5 millones.

Por ello, la empresa reconoció 
el lunes que “no ha sido posible” 
llegar a un acuerdo con pilotos 
y sobrecargos mientras le urge 
reducir costos porque la fecha 
límite para acreditar este recorte 
y seguir optando por la línea de 
financiación es el 27 de enero.

En su circular, la ASSA recordó que 
en esa fecha Aeroméxico deberá 
pagar las indemnizaciones corres-
pondientes por la “terminación 
de trabajo por causa de fuerza 
mayor”.

“Reiteramos nuestra posición, los 
sobrecargos por historia hemos 
apoyado a nuestra empresa, pero 
de manera particular durante esta 
pandemia, exigimos que se vea el 
esfuerzo que hemos realizado y 
que sean equilibrados los acuer-
dos”, indicó el texto.

En otro comunicado, la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA) de México aseguró que 
no han recibido notificación de 
la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje y que desconocen los 
términos planteados por Aeromé-
xico.

Por ello, las organizaciones no han 
descartado emplazar a huelga.

Aeroméxico despedirá a 
374 sobrecargos

La aerolínea estadounidense 
Delta cerró 2020 con unas pér-
didas de 12.385 millones de dó-

lares, con diferencia el peor ejercicio 
de su historia como consecuencia de 
la pandemia del coronavirus.

La compañía, que en 2019 había lo-
grado beneficios récord, vio cómo 
su facturación se desplomaba un 
64 % en el último año, marcado por 
las restricciones a la movilidad para 
tratar de contener el virus.

La empresa con sede en Atlanta 
(Georgia) es la primera de las gran-
des aerolíneas estadounidenses en 
dar a conocer sus últimos resultados 
trimestrales de 2020, un año que 
el consejero delegado, Ed Bastian, 
describió como “el más duro en la 
historia de Delta”.

En el último trimestre, al que más 
atención prestaban los inversores, 
Delta perdió 755 millones de dóla-
res, frente a las ganancias de 1.099 

millones que había registrado en el 
mismo periodo de 2019.

Su facturación ascendió a 3.973 mi-
llones de dólares (frente a 11.439 mi-
llones un año antes) y, según explicó 
en un comunicado, entre octubre y 
diciembre “quemó” 12 millones de 
dólares al día, frente a los 24 millones 
que se estaba dejando en el trimes-
tre anterior.

Pese a esa situación, la empresa 

terminó el año aún con unos 16.700 
millones de dólares de liquidez y 
espera recibir unos 3.000 millones 
de dólares durante los próximos tres 
meses dentro del programa de ayu-
das del Gobierno estadounidense.

“Aunque nuestros desafíos continua-
rán en 2021, tengo optimismo en que 
este sea un año de recuperación y un 
punto de inflexión que resulte en una 
Delta más fuerte”, señaló Bastian en 
la nota.

La aerolínea explicó que ve tres fases 
claramente diferenciadas para 2021, 
con una primera en la que la deman-
da tendrá una recuperación variable, 
una segunda de cambio de tenden-
cia y una tercera en la que se espera 
una tendencia positiva estable gra-

cias a la recuperación de la confian-
za de los pasajeros, la generalización 
de las vacunas contra la covid-19 y la 
reapertura de oficinas.

En el primer trimestre de 2021, Del-
ta espera que su facturación caiga 
entre un 60 y un 65 % con respecto 
al año pasado, un periodo que sólo 
se vio parcialmente afectado por el 
coronavirus.

Los inversores recibieron con opti-
mismo los anuncios de la empresa y 
las acciones de Delta subían un claro 
3,86 % diez minutos después de la 
apertura de Wall Street, donde aún 
están recuperándose del desplome 
que sufrieron en los primeros com-
pases de la pandemia.

Delta perdió 12 mil 385 millones de dólares 
en 2020
Washington, DC, enero 14 (SE)

Ciudad de México, enero 14 (SE)

Tanto Boeing como Airbus han 
publicado cifras de pedidos y 
entregas para 2020 que reve-

lan un fuerte deterioro en la suerte 
de ambos fabricantes a medida que 
la pandemia continúa obstaculizan-
do enormemente los viajes aéreos 
en todo el mundo . Boeing soportó 
un 2020 aún más pesadilla debido a 
sus continuos problemas con el 737 
Max además del caos causado por 
Covid-19. Recibió pedidos brutos de 

184 aviones, un 25 por ciento menos 
que en 2019 y el número más bajo 
desde 1994.

Su cartera de pedidos neta ahora 
se ha hundido en territorio negati-
vo y se situó en -1,026 para fines de 
2020, cuando se tienen en cuenta 
normas contables más estrictas que 
tienen en cuenta las cancelaciones y 
conversiones. El 737 Max estuvo en 
tierra durante 20 meses hasta no-

viembre de 2020 y los compradores 
cancelaron pedidos de 641 aviones, 
mientras que parece poco probable 
que se llenen otros 523. Se cree que 
muchos clientes de Max utilizaron 
cláusulas contractuales que les 
permitieron cancelar sus pedidos 
cuando la entrega se retrasó un año 
o más. Boeing entregó 157 aviones 
en 2020, una disminución interanual 
del 59 por ciento.

A pesar de que Airbus resistió la 
tormenta mejor que su competidor 
norteamericano, todavía se vio muy 
afectado por la crisis y sus pedidos 
netos cayeron de 868 en 2019 a 268 
en 2020. 

Boeing y Airbus entregaron un avión 
colectivo 723 a los clientes en 2020, 
una cifra que ha bajado un 42 por 
ciento con respecto a 2019.

La perspectiva para 2021 parece 
sombría para los fabricantes de 
aviones con los casos de Covid-19 en 
todo el mundo, pero el regreso del 
Max proporcionará un impulso bien-
venido para Boeing.

Boing: Caen 25% los pedidos de 
aviones; para Airbus bajaron 65%
Por Niall McCarthy

Viernes 15 de enero de 2021
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BMV ganó 0.72% debido a impulso alcista y rompe 
racha negativa

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 0,72 
% en su principal indicador, 

debido a un impulso alcista activa-
do después de tocar el soporte de 
45.500 puntos y luego de cuatro 
sesiones a la baja.

La ganancia del Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) de la BMV se 
debió principalmente a un impulso 
alcista activado después de tocar el 
soporte de 45.500 puntos.

Es posible que estos niveles hayan 
activado órdenes de compra des-
pués de que el índice tuvo un retro-
ceso desde el 8 de enero, cuando 

alcanzó un máximo de 46.925,06 
puntos.

La ganancia del 0,72 %, el IPC rompió 
una racha de cuatro sesiones con-
secutivas a la baja y ahora tiene un 
rendimiento en el año del 4,55 %.

Al interior del mercado mexicano se 
registraron ganancias en 21 de las 36 
principales emisoras, lideradas por 
Cemex (+6,66 %), OMA (+2,56 %), Or-
bia (+2,51 %) y Cementos Chihuahua 
(+2,28%).

Cemex y Cementos Chihuahua se 
han visto beneficiadas por las ron-
das de estímulos fiscales en Estados 

Unidos, país en donde concentran 
un porcentaje importante de sus in-
gresos.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,55 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar a 19,73 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 46.070,91 puntos con 
un avance de 330,76 puntos y una 
variación positiva del 0,72 % frente al 
nivel mostrado en la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 276,2 millones de títulos 
por un importe de 22.625 millones 
de pesos (unos 1146,7 millones de 

dólares).

De las 713 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 344 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 345 
tuvieron pérdidas y 24 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía cementera 
Cemex (CEMEX CPO), con el 6,66 
%; la compañía papelera Proteak 
Uno (TEAK CPO), con el 3,72 %, y la 
productora y comercializadora de 
alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), 
con el 3,22 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
de la operadora de restaurantes 
CMR (CMR B), con el -5,53 %; la em-
presa Fomento Económico Mexica-
no Femsa (FEMSA UB), con el -4,60 
%, y la constructora Promotora y 
Operadora de Infraestructura Pinfra 
(PINFRA), con el -3,92 %.

Con excepción del sector de consu-
mo frecuente, que perdió 0,07 %, la 
jornada reportó ganancias para los 
tres sectores restantes, comenzando 
por el de materiales (0,74 %), seguido 
del financiero (0,59 %) y del indus-
trial (0,55 %).

Ciudad de México, enero 14 (SE)

11.9600

21.9268

19,735

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/14/21
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El embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Lan-
dau, afirmó que el gobierno de 

su país estaba dispuesto a extraditar 
a personas que trafican armas hacia 
territorio mexicano.

Sin embargo, en una reunión con 
periodistas, a seis días de dejar el 
cargo como embajador, aseguró que 
el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no pidió la 
extradición de nadie durante el año y 
medio de la gestión del diplomático.

 “Cuando vino el exfiscal William Barr, 
él vino dos veces durante mi gestión, 
y en conversaciones con las auto-
ridades mexicanas dejó muy claro 

que nosotros estamos dispuestos 
a extraditar a traficantes de armas 
que han sido detenidos en Estados 
Unidos y que se les busca en México. 
Nunca recibimos una petición de ex-
tradición durante mi gestión. Me dio 
mucha pena porque me hubiera gus-
tado ver una extradición así”, señaló.

“Nosotros tenemos leyes que sí tie-
nen que ver con prohibir la exporta-
ción de armas sin permisos de forma 
ilegal, así que cuando alguien manda 
armas a México está violando las le-
yes estadounidenses”, agregó.

También advirtió que Estados Uni-
dos ofreció al gobierno mexicano 
donar equipos no intrusivos para la 

localización de armas en la frontera 
compartida entre ambos países, 
pero las autoridades mexicanas no 
los han aceptado.

“Yo creo que este tema de las armas 
se usa para regañar a Estados Uni-
dos, pero también México tiene que 
hacer más por esto”, indicó.

“Es absolutamente imprescindible 
que hagamos más, pero esto va a 
requerir esfuerzos compartidos en 
ambos lados de la frontera”, añadió 
el embajador.

Landau aseveró que controlar el flu-
jo de armas hacia México es un tema 
de enorme importancia porque tam-

bién afecta a Estados Unidos.

“Nuestra segunda enmienda prote-
ge o da el derecho a nuestro pueblo 
a tener armas, pero no hay nada en 
la segunda enmienda que tenga que 
ver con exportar las armas a otros 
países”, manifestó.

“Yo he dejado muy claro que es una 
enorme prioridad para ambos países 
,para mí es como si estuviéramos 
mandando a Hitler en la segunda 
guerra. El crimen organizado es un 
problema no sólo para México, sino 
también para Estados Unidos”, agre-
gó.

El embajador saliente afirmó que 
este tema también es importante 
para la administración de Joe Biden, 
que iniciará este 20 de enero.

“Sí creo que hay más que podemos 
hacer pero también hay más que 
México puede hacer también para 
controlar eso. Tenemos que seguir 
colaborando. Como vimos en el ‘Cu-
liacanazo’, es casi increíble el poder 
y las armas, que tiene el crimen orga-
nizado aquí”, expresó.

Landau reconoció que la demanda 
de drogas en Estados Unidos es muy 
alta y que esto contribuye al poder 
del narcotráfico en México.

Reiteró que el gobierno estadouni-
dense se decepcionó mucho con los 
nuevos lineamientos para regular 
la acción de agentes extranjeros y 
aseguró que este tema también pre-

ocupa a la administración de Biden.

“Es un tema de gran preocupación 
en Washington no sólo en nuestra 
administración, en la saliente, pero 
también yo sé en la entrante”, señaló.

“Entiendo que hay mucha gente 
que decía que Estados Unidos no 
advirtió del general Cienfuegos 
pero creo que la respuesta no debe 
de ser que pongamos en peligro la 
colaboración. Estamos en comuni-
cación continua con el gobierno de 
México sobre la implementación de 
la nueva ley y espero que se pueda 
implementar de una manera que no 
perjudique la comunicación entre 
ambos países”, añadió.

Sobre el tema de salud pública, ante 
la crisis por Covid-19, Landau advirtió 
que la situación en la frontera está 
peor que nunca.

“Ha sido una gran frustración para 
mí, a mí me hubiera gustado abrir la 
frontera terrestre a todos los viajes 
ya hace rato, pero francamente la si-
tuación de salud pública ha sido muy 
delicada en esa región. Y ahora creo 
que está peor que nunca en ambos 
lados de la frontera”, dijo.

“Espero que eso se pueda resolver 
ya con la vacuna. También va a ser 
muy importante que en ambos paí-
ses tengamos programas de vacuna-
ción porque será muy difícil avanzar 
sin programas en ambos lados de la 
frontera”, concluyó.

Trump estaba dispuesto a extraditar a traficantes 
de armas, pero AMLO no lo pidió: Landau
Ciudad de México, enero 14 (SE)

El sueldo de García Hernández es 
de 110 mil pesos netos al mes; el de 
los superdelegados alcanza casi 100 
mil, pero el de quienes integran este 
“ejército en las calles” no rebasa los 8 
mil 500 pesos al mes. Desde el arran-
que del gobierno, han sido obligados 
a firmar tres contratos y a llenar casi 
una decena de formatos, cédulas y 
cartas compromiso para asegurar su 
continuidad.

Más allá de las suspicacias electora-
les o clientelares, la coyuntura de la 
vacunación ha atraído las miradas 
hacia su mundo de penurias, insufi-
ciencias, abusos, uso político y defi-
ciencias estructurales.

Con el habitual tono imperativo, 
señal de su historial castrense, 
el Vicealmirante José Manuel 

Solano Ochoa -quien durante la cam-
paña presidencial de 2018 sonaba 
para la Secretaría de Marina por su 
amistad con el presidente-, hoy de-
legado regional de programas del 
Bienestar en Veracruz, les dijo a los 
llamados Servidores de la Nación 
(SN):

“Viene lo de las vacunas, mucho tra-
bajo; lo que se iba a hacer en un año, 
se tendrá que realizar en seis meses, 
así que quien no quiera estar aquí, se 
puede ir. Aquí no hay vacaciones. No 
conocemos esa palabra”.

Fue la tarde del lunes 11 de enero. El 
auditorio Benito Juárez, en el puerto 
jarocho, estaba repleto. No sólo ci-
taron a todos los Servidores, sino a 
becarios de Jóvenes Construyendo 

el Futuro y demás promotores de 
los programas sociales del gobierno 
federal. Además del militar retirado, 
quien también se ha desempeñado 
como asesor en materia de segu-
ridad en la 4T, presidió la reunión 
Manuel Antonio Rogel, coordinador 
de los SN. 

No hubo, en la despedida, rostros de 
agrado entre los asistentes. Confor-
me a los testimonios recolectados, 
hubo quien incluso expresó su de-
seo de renunciar. “No es que no que-
ramos participar en la vacuna, pero 
nos explotan por una miseria, y hay 
muchas carencias para realizar nues-
tro trabajo, desorganización, progra-
mas y aplicaciones que no funcio-
nan”, señaló a este diario Ana Luisa, 
servidora asignada a la entidad.

Un anuncio al final de la reunión in-
crementó la molestia. “De parte de 

don Manuel Huerta (superdelegado 
del Bienestar en Veracruz) habrá 
pronto una invitación para algunos 
de ustedes”, dijo el Vicealmirante. Se 
refería, según confirmaron más tar-
de algunos coordinadores de grupo, 
a la incorporación de Servidores de 
la Nación a la promoción y operación 
de las próximas campañas electora-
les en el estado. Incluso, comenzaron 
a darse ya las primeras renuncias.

“Por un lado, dicen que viene lo im-
portante: la vacunación, pero por 
otro, debilitan al equipo llamándo-
nos a cuestiones electorales”, co-
mentó Ernesto, SN.

¿USO POLÍTICO?

La suma de los Servidores de la Na-
ción al Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID-19 ha generado con-
troversia, porque desde diciembre 

de 2018 son ellos quienes se han en-
cargado de registrar a beneficiarios 
de programas de gobierno y coor-
dinar entrega de apoyos. La gran 
mayoría son seguidores del movi-
miento lopezobradorista desde hace 
ya varios años, o fueron fundadores 
de Morena a nivel regional o local. En 
las pasadas elecciones promovieron 
el voto y cuidaron casillas.

Forman parte de la Secretaría del 
Bienestar, aunque su jefe máximo 
es Gabriel García Hernández, Coor-
dinador General de Programas para 
el Desarrollo de la Presidencia de la 
República.

Según el portal Nómina Transparen-
te son 19 mil 60 en todo el país. Sin 
embargo, al descargar completa la 
base de datos conformada por la Se-
cretaría de la Función Pública llegan 
a 22 mil 914. 

Ciudad de México, enero 14 (SE)

Servidores de la Nación, mal pagados y con uso 
electoral

Viernes 15 de enero de 2021
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El avance del cambio climático 
se hizo patente una vez más 
durante el año 2020, que llegó 

a ser el tercero más caliente de la his-
toria registrada, informó este jueves 
la Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM).

El fenómeno meteorológico La Niña, 
que produce un efecto de enfria-
miento, redujo un poco el calor a 
finales de año, para bajar la tempe-
ratura promedio del 2020, explicó 
la OMM al divulgar los resultados 
de los datos correspondientes a ese 
periodo.

Con el calor del 2020, la década 
iniciada en 2011 pasó a los anales 
como las más cálida de los registros. 
Durante ese lapso ocurrieron los seis 
años con mayores temperaturas, to-
dos a partir de 2015.

Si bien 2016 ocupa el primer lugar en 
calor, la diferencia de la temperatura 
media mundial con 2019 -el segundo 
lugar- y 2020 -el tercero-, es prác-
ticamente insignificante. En 2020, 
la temperatura fue de aproximada-
mente 14,9 °C, es decir, 1,2 α 0,1 °C 
superior a los niveles preindustriales 
(1850-1900).

Recordatorio claro

El Secretario General de las Nacio-
nes Unidas afirmó que el mundo va 
“camino a alcanzar un aumento ca-
tastrófico de la temperatura de 3 a 5 
grados Celsius en este siglo”.

“La confirmación de la Organización 

Meteorológica Mundial de que 2020 
fue uno de los años más cálidos des-
de que se iniciaron los registros es 
un claro recordatorio de que el cam-
bio climático avanza con paso firme, 
destruyendo a su paso vidas y me-
dios de subsistencia en todo nuestro 
planeta”, recalcó António Guterres.

Subrayó que con el actual aumento 
de 1,2°C ya se producen fenómenos 
meteorológicos extremos sin pre-
cedentes en todas las regiones y en 
todos los continentes.

“Hacer las paces con la naturaleza 
es la tarea que definirá el siglo XXI. 
Debe ser la máxima prioridad para 
todo el mundo, en todas partes”, en-
fatizó Guterres.

El cambio climático tiene la mis-
ma fuerza que la naturaleza

El secretario general de la OMM se 
sumó a la expresión de alarma de 
Guterres al destacar que las tempe-
raturas de 2020 estuvieron práctica-
mente a la par de las de 2016, año en 
que se registró uno de los episodios 
de calentamiento de El Niño más 
intensos y que fue sólo gracias al fe-
nómeno La Niña que se dio un efecto 
de enfriamiento temporal.

Es decir, “la situación de calor excep-
cional en 2020 se dio incluso cuando 
se produjo un episodio de La Niña”, 
enfatizó Petteri Taalas.

La situación de calor excepcional en 
2020 se dio incluso cuando se pro-
dujo un episodio de La Niña.

“Este claro indicio del cambio cli-
mático producto de las actividades 
humanas es hoy tan poderoso como 
la fuerza misma de la naturaleza”, 
puntualizó.

Taalas explicó que la clasificación de 
la temperatura por año es sólo un 
elemento puntual de una tendencia 
a mucho más largo plazo y resaltó 
que desde los años ochenta, cada 
nueva década ha sido más cálida 
que la anterior.

“Los gases que retienen el calor en la 
atmósfera se mantienen en niveles 
récord y el largo ciclo de vida del dió-
xido de carbono, el gas más impor-
tante, somete al planeta a un futuro 
calentamiento”, advirtió.

La agencia meteorológica estimó 
que el episodio de La Niña que co-
menzó a finales de 2020 continuará 

a principios y hasta mediados de 
2021.

La situación de calor excepcional en 
2020 se dio incluso cuando se pro-
dujo un episodio de La Niña.

Por lo general, los efectos de La Niña 
y El Niño en la temperatura media 
mundial se dejan sentir con mayor 
intensidad durante el segundo año 
del episodio, pero aún está por verse 
en qué medida La Niña podrá cam-
biar temporalmente la tendencia ge-
neral de calentamiento a largo plazo 
en 2021.

Algunas de las características más 
destacadas de 2020 fueron el calor 
sostenido y los incendios forestales 
en Siberia, una reducida extensión 
del hielo marino en el Ártico, y una 
temporada récord de huracanes en 
el Atlántico.

La temperatura es sólo uno de los 
indicadores del cambio climático. 
Los otros son las concentraciones 
de gases de efecto invernadero, el 
contenido de calor del océano, el 
pH oceánico, el nivel medio del mar 
a nivel mundial, la masa glaciar, la 
extensión del hielo marino y los fe-
nómenos extremos.

Como en años anteriores, en 2020 
el aumento de las temperaturas 
tuvo importantes repercusiones so-
cioeconómicas. Por ejemplo, como 
consecuencia de los desastres me-
teorológicos y climáticos los Estados 
Unidos sufrieron pérdidas récords de 
22 000 millones de dólares en 2020, 
que fue, para ese país, el quinto año 
más cálido desde que se iniciaron los 
registros.

El 2020 fue el tercer año más caliente: OMM

Ginebra, Suiza, enero 14 (ME)

de los ejemplares adultos.

“Pintado con pigmento rojo ocre, el 
cerdo parece estar observando una 
pelea o interacción social entre otros 
dos cerdos verrugosos”, apuntó 
Brumm, arqueólogo de la universi-
dad australiana de Griffith al referir-
se al estudio publicado en la revista 
científica Science Advances.

Estos cerdos verrugosos han sido 
representados durante miles de 
años por los antiguos humanos en la 
zona, especialmente durante la era 
de hielo, lo que, según el arqueólogo, 
sugiere que no solo fueron fuente de 
comida sino también de expresión 
artística. (SE)

La pintura rupestre figurativa 
más antigua del mundo es la 
imagen de un cerdo verrugoso 

pintada hace 45.500 años en una 
cueva de la isla indonesia de Céle-
bes y descubierta por un grupo de 
arqueólogos australianos e indone-

sios, según informaron este jueves 
fuentes científicas.

“Hasta donde sabemos, la pintura 
del cerdo de Célebes que encontra-
mos en la cueva de piedra caliza de 
Leang Tedongnge es actualmente 

el trabajo artístico figurativo más 
antiguo del mundo”, dijo en un co-
municado Adam Brumm, uno de los 
líderes del equipo científico de la 
Universidad de Griffith y el centro de 
investigación arqueológica indone-
sia ARKENAS.

La imagen reemplaza como pintura 
rupestre figurativa más antigua del 
mundo a otra descubierta en 2020 
en la misma isla por el equipo de 
Brumm que representaba una esce-
na abstracta de caza de hace 43.900 
años.

Cerdo de cresta roja

El nuevo hallazgo se ocultaba dentro 
de una de las paredes internas de 

la cueva Leang Tedongnge, situada 
en un valle rodeado de acantilados 
escarpados de piedra caliza en el sur 
de la isla de Célebes y solo se puede 
acceder a ella durante la temporada 
seca por un pequeño pasaje que per-
manece inundado durante la época 
de lluvias.

Los lugareños, del grupo étnico Bu-
gis, aseguraron que, a excepción de 
ellos, nadie más se había adentrado 
en la cueva hasta que llegó este equi-
po de arqueólogos en 2017.

Este cerdo endémico de la isla indo-
nesia aparece en la representación 
con una cresta roja de pelos erguidos 
y un par de verrugas faciales delante 
de los ojos, un rasgo característico 

Descubren la pintura rupestre figurativa más antigua 
del mundo

Viernes 15 de enero de 2021

•	 La	década	de	2011	a	2020	fue	la	más	cálida	desde	que	se	tienen	registros,	con	los	seis	años	
													que	más	altas	temperaturas	han	observado,	todos	a	partir	de	2015.	El	enfriamiento	
													producido	por	el	fenómeno	La	Niña	colocó	al	pasado	como	el	tercer	año	más	alto	en	
													nivel	de	calor,	después	de	2016	y	2019
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La cifra semanal de solicitu-
des del subsidio por des-
empleo en Estados Unidos 

subieron a 965.000 la semana 
pasada, la más alta desde media-
dos de agosto, comparada con 
las 787.000 en la anterior, según 
informó hoy la Oficina de Estadís-
ticas Laborales del Departamento 
de Trabajo.

El promedio de solicitudes en 
cuatro semanas, una medida que 
compensa las variaciones sema-
nales, subió de 818.750 a 834.250 
trámites.

En la semana que concluyó el 2 de 
enero, de acuerdo con el informe 
gubernamental, había 5,27 millo-
nes de personas que recibían esa 
prestación, comparado con 5,07 
millones en la semana anterior.

El dato superó las expectativas de 

los analistas, que habían calcula-
do unos 5,06 millones de benefi-
ciarios.

La cifra de solicitudes, que a prin-
cipios del año pasado marcaba un 
promedio de 205.000 trámites, 
saltó a 6,8 millones en la última se-
mana de marzo, cuando la pande-
mia de la covid-19 hizo su impacto 
en el mercado laboral, y desde 
entonces habían estado bajando 
gradualmente hasta poco más de 
700.000 trámites en noviembre 
pasado.

El resurgimiento de los casos 
de covid-19 y la reanudación de 
las restricciones en actividades 
comerciales y educativas llevó la 
cifra semanal a más de 800.000 
trámites en diciembre, un mes en 
el cual tradicionalmente la eco-
nomía requiere más trabajadores 
durante las fiestas de fin de año.

EEUU: aumenta a 965 mil 
las solicitudes de ayuda 
por desempleo

Un proyecto de la OCDE para 
una revisión de las normas 
sobre la imposición de las 

empresas que operan a través de las 
fronteras es demasiado complejo y 
necesita ser simplificado para ser 
viable, las multinacionales pidieron 
comentarios sobre los planes, dijo el 
jueves.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
esbozó el año pasado el primer gran 
cambio en una generación a reglas 
internacionales para gravar a las 
empresas transfronterizas, como 
Google, Apple y Facebook.

Con el objetivo de llegar a un acuer-

do a mediados de año entre los casi 
140 países involucrados, la organi-
zación con sede en París ha pedido 
a empresas como Netflix y Unilever 
que den su opinión sobre los pilares 
técnicos.

El primer pilar se centra en trasladar 
más derechos fiscales a los gobier-

nos donde se encuentra el cliente 
final, para tener en cuenta la natu-
raleza cada vez más digital de los 
negocios transfronterizos. El segun-
do se centra en una tasa impositiva 
mínima mundial para desalentar una 
carrera de rebajas de impuestos de 
los gobiernos.

“Ciertamente, no nos oponemos a la 
introducción de nuevos derechos de 
imposición, pero nos preocupa mu-
cho el hecho de que los proyectos de 
los pilares uno y dos, tal como están 
redactados actualmente, siguen 
siendo excesivamente complejos”, 
dijo la jefa de impuestos de Netflix, 
Lisa Wadlin, en una conferencia en 
línea que proporcionó información 
a la OCDE.

El director de impuestos de Amazon, 
Simon Graddon, dijo que aunque el 
grupo de Internet apoyó el aumento 
de los derechos fiscales para los paí-
ses donde se encuentran los clien-

tes, no fue tan simple en la práctica 
porque los datos de localización de 
los usuarios no siempre estaban fá-
cilmente disponibles.

Las empresas también pidieron en-
foques más simples para determinar 
qué empresas estarían cubiertas por 
las nuevas normas y cómo calcular 
cuánto deberían y dónde.

“La complejidad es realmente el ene-
migo común. Crea no sólo un desafío 
de cumplimiento para los contribu-
yentes, sino también para las admi-
nistraciones tributarias”, dijo Janine 
Juggins, vicepresidenta ejecutiva de 
Unilever para impuestos globales.

El jefe de impuestos de la OCDE, Pas-
cal Saint Amans, reconoció que los 
planes, tal como están actualmente, 
necesitan ser simplificados y dijo 
que su equipo trabajará en ello en las 
próximas semanas.

Multinacionales instan a la OCDE a simplificar 
planes de impuestos transfronterizos
París, Francia, enero 14 (SE)

El gobierno británico prohibió 
este jueves las llegadas desde 
todos los países de Suramérica 

y Panamá, además de Portugal, “da-
dos sus estrechos lazos de viaje con 
Brasil”, debido a la nueva cepa del 
coronavirus hallada en la Amazonía 
brasileña.

En detalle, estarán suspendidas las 

llegadas a partir de esta madrugada 
desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Guayana Fran-
cesa, Guyana, Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, 
así como de Portugal y Cabo Verde, 
indicó el ministro británico de Trans-
porte, Grant Shapps.

Francia exigirá prueba negativa a 

viajeros externos a la UE y alarga to-
que de queda nacional

Francia exigirá una prueba negati-
va a todos los viajeros externos a 
la Unión Europea desde el próximo 
lunes para evitar que porten nuevas 
variantes del virus, anunció este jue-
ves el primer ministro Jean Castex. 

Estos viajeros tendrán también que 
aislarse durante un periodo de siete 
días y tras ese plazo deberán volver 
a realizarse una prueba, añadió el 
funcionario.

Francia impondrá asimismo un 
toque de queda nacional desde 
las 6:00 p.m. a partir del sábado y 
durante al menos 15 días. La mayor 
parte de los franceses estaban ya su-
jetos a tal medida entre las 8:00 p.m. 
y las 6:00 a.m., impuesto a mediados 
de diciembre, cuando se levantó el 
segundo confinamiento nacional.

Reino Unido prohíbe llegadas 
desde Suramérica; Francia exigirá 
prueba negativa a viajeros 
externos a la UE
Londres, Inglaterra, enero 14 (DW)

Washington, DC, enero 14 (SE)

Viernes 15 de enero de 2021
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Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) informó 
que continuarán las activida-

des escolares en la modalidad no 
presencial durante el semestre 2021-
1, debido a la contingencia sanitaria 
por COVID-19.

“Es prioridad que sus estudiantes 
continúen sus estudios sin afecta-
ción debido a la contingencia sani-
taria por COVID-19, atendiendo a los 
principios de flexibilidad, inclusión, 

equidad y prioridad a los grupos 
vulnerables, tomando como base 
fundamental el salvaguardar en todo 
momento la salud, el bienestar físico 
y mental de todos los integrantes de 
la comunidad universitaria”, dijo la 
institución en un comunicado.

La UABC dio a conocer que ante los 
riesgos sanitarios que aún prevale-
cen se ha determinado continuar 
en modalidad no presencial durante 
el semestre 2021-1, en los términos 

previstos en el calendario oficial de 
actividades escolares  de  la  univer-
sidad. 

Con base en lo anterior, las medidas 
que conforman el PCA relativas al 
funcionamiento de los programas, 
servicios y apoyos institucionales, 
se continuarán rigiendo bajo los si-
guientes lineamientos:

1. Actividad académica del periodo 
2021-1

1.1 El semestre dará inicio de manera 
no presencial y continuará así hasta 
que las condiciones de seguridad sa-
nitaria permitan regresar a la moda-
lidad presencial, de conformidad con 
las disposiciones en la materia que 
las autoridades estatales emitan.

1.2 En atención a los estudiantes que 
no cuentan con equipo de cómputo 
y/o internet, las unidades académi-
cas deberán incluir por programa 
educativo, en los cursos que se im-
parten en modalidad en línea o semi-
presencial, un paquete didáctico que 
les permita realizar las actividades 
de aprendizaje.

1.3 Preferentemente, no se ofrecerán 
las asignaturas de contenidos en su 
mayoría prácticos que no aseguren 
un desarrollo académico de calidad 
en la modalidad en línea; solo en los 
casos, en que la unidad académica 
haya establecido estrategias didácti-
cas para el desarrollo de contenidos 
y logro de aprendizajes, se podrán 
ofertar de manera no presencial. 
Asimismo, de tener un semáforo epi-
demiológico favorable, estas asigna-
turas podrán transitar a la modalidad 
presencial.

1.4 Las actividades de Servicio Social 
Profesional (SSP), Prácticas Profesio-
nales (PP), Proyectos de Vinculación 
con Valor en Créditos (PVVC) y Otras 
Modalidades de Aprendizaje (OMA), 
deberán valorarse al interior de cada 
unidad académica, cuidando la salud 
e integridad de los estudiantes, así 
como los compromisos académicos 
de dichas actividades. Derivado de 
la suspensión de labores en algunas 
unidades receptoras, y para evitar 
atrasos en la trayectoria escolar de 
los estudiantes, se podrá solicitar 
más tiempo para concluir los estu-
dios. Estos casos deberán revisarse 
de forma particular en cada unidad 
académica.

Asimismo, sigue vigente, mientras 
no existan condiciones sanitarias 
favorables, la no aplicación de la 
normatividad referida a: a) Plazos 
para terminar los estudios, y b) Asig-
nación de cargas académicas reduci-
das por no concluir la primera etapa 
del servicio social o no estar asigna-
do a la segunda etapa. Estos casos 
deberán revisarse de forma particu-
lar en cada unidad académica. (ME)

Actividades escolares continuarán en modo 
no presencial: UABC

Los deseos de 
Gran Trans-
formación, 
así como los 
anhelos con-
signados en el 
Plan Nacional 
de Desarrollo y 
en el Programa 
Sectorial de 
Educación 2019-
2024 tendrán 
que esperar 
a ver cómo el 
actual gobierno 
resuelve el regre-
so a clases.

Quizás haya presidentes de la 
República que al nombrar 
al secretario o secretaria 

de Educación Pública le otorguen 
cierta autonomía para actuar. ¿Qué 
modelo de toma de decisiones po-
drá desarrollar la maestra Delfina 
Gómez ante el actual titular del Po-
der Ejecutivo que incluso, dicen, él 
mismo designó a los subsecretarios 
de Esteban Moctezuma?

Ante las elecciones intermedias y la 
probabilidad de que Morena pierda 
la mayoría en el Congreso, ¿será 
razonable que la profesora mexi-
quense siga, con “lealtad ciega”, las 
ideas del presidente? ¿Podrá Gómez 
Álvarez establecer un balance entre 
el voluntarismo presidencial y las 
necesidades reales de la gente para 
imprimirle mayor efectividad a la 
política educativa del país? Ningún 
mandatario, recordemos, por muy 

popular que sea, encarna todas y 
cada una de las aspiraciones ciuda-
danas. Pensarlo así es muy peligroso.

La prueba de fuego para la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) será 
el regreso a clases. Si se precipitan 
y cometen errores que pudieran evi-
tarse, voltearían el apoyo magisterial 
y social; pero si se abren a escuchar 
voces discordantes y actúan con una 
racionalidad distinta a la del caudillo, 
no solo podrían acertar, sino tam-
bién demostrar que Morena puede, 
pese a todo, hacer bien las cosas. 
Aquí es donde la oposición y el go-
bierno se unirían para hacer avanzar 
los asuntos públicos como la edu-
cación. Apostarle al fracaso de una 
parte o de otra implica una pérdida 
para todos.

Los deseos de Gran Transformación, 
así como los anhelos consignados en 

el Plan Nacional de Desarrollo y en 
el Programa Sectorial de Educación 
2019-2024 tendrán que esperar a ver 
cómo el actual gobierno resuelve 
el regreso a clases. El juego político 
ya bajó al terreno de lo concreto y 
aquí los ciudadanos tendremos que 
estar muy atentos. Las “imposicio-
nes y ocurrencias”, en palabras de 
Esteban Moctezuma, “no caben en el 
ejercicio horizontal de la educación 
pública”. Esperamos entonces una 
gobernanza distinta con la maestra 
Delfina y así tener un “regreso a las 
aulas, seguro y prudente” (SEP Bole-
tín 2).

Ante la profunda crisis educativa que 
vivimos, la SEP podría planear este 
regreso a clases priorizando su aten-
ción a los sectores más desfavoreci-
dos. Diseñar y operar una verdadera 
“cruzada por la equidad” que nos in-
volucre a todos y haga realidad que-

ninguna escuela mexicana carezca 
de agua y de servicios para lavarse 
las manos. Actualmente, 3 de cada 10 
establecimientos escolares no cuen-
tan con este servicio(Mejoredu).

Aunado a esta “cruzada por la equi-
dad”, la SEP, como “Ministerio del 
Pensamiento”, podría desarrollar una 
“pedagogía ciudadana” que muestre 
a los agentes escolares las ventajas 
de comportarse responsablemente. 
Esto implicaría comunicar con ab-
soluta transparencia a las madres y 
padres de familia la manera en que 
operarán los planteles en el futuro, 
tomar en cuenta las opiniones de las 
niñas, niños y jóvenes ante el regreso 
a clases, y ofrecer información clara 
sobre los déficit de aprendizajes para 
así deliberar la puesta en marcha de 
programas compensatorios efecti-
vos. Ojalá la SEP piense bien el papel 
histórico que tiene.

Por Pedro Flores Fresco

Educación Futura
SEP: entre la gente y el presidente
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Nos reencontramos en los 
albores del nuevo año. En 
esta ocasión, quizás más de 

lo acostumbrado, le atribuimos el 
poder de traernos parabienes. La 
salud y la prosperidad son los más 
anhelados. También es tiempo de 
propósitos, quizás una expresión 
más responsable para alcanzar lo 
pretendido, aunque claro, sólo si se 
es congruente y constante en las es-
trategias para lograrlos. Y es que la 
esperanza puede revestirse de inge-
nuidad. La pandemia es una muestra 
de ello. Pensar que los contagios y 
muertes se quedarían en el 2020 es 
sólo un cándido deseo que puede y 
de hecho parece haberlo hecho, vol-
verse contra nosotros. 

Fue un primero de enero cuando 
nos sorprendió la realidad en México 
hace 27 años con el levantamiento 
armado del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional. Y fue este 6 de 
enero cuando la realidad sorpren-
dió a Estados Unidos y al mundo 
entero con la irrupción al Capitolio 
de una turba violenta para impedir 
la calificación de la elección que 
dio por vencedor a Jon Biden, ante 
los reclamos del aún presidente Do-

nald Trump por considerar que eran 
resultado de un fraude. Hoy como 
entonces nos sorprendieron las imá-
genes de escenas que un día antes 
ni siquiera hubiéramos imaginado y 
que ahora son profusamente difun-
didas no sólo por la televisión como 
entonces, sino por las omnipresen-
tes redes sociales. 

Y es en este contexto que regre-
samos a clase. Contexto marcado 
por la pandemia y la violencia. Dos 
mensajes de muerte que habrán de 
convivir con la acción educativa. 
¿Deberían tener algún impacto en 
nuestra planeación estos sucesos o 
continuamos por el camino de los 
aprendizajes esperados que dicta 
el programa? La lista de países y 
capitales, los elementos de la tabla 
periódica, la resolución de sistemas 
de ecuaciones simultaneas,  entre  
otros.

Si partimos de la premisa de que 
educamos para la vida, debemos ha-
cerlo desde la vida misma. Entonces, 
preguntémonos y preguntémosles a 
nuestros alumnos si se enteraron de 
este evento, y qué opinan de lo suce-
dido. No se trata de que como pro-

fesores dictemos ante ellos nuestra 
opinión como quien adoctrina, sino 
que propiciemos el análisis crítico 
en nuestros estudiantes. Se trata de 
hacerlos pensar, no de decirles qué 
pensar. 

Podemos usar los hechos del capito-
lio como núcleo de una situación de 
aprendizaje que dependiendo de la 
materia que impartamos, analice la 
solución de conflictos, la libertad de 
expresión o el papel de los medios 
de comunicación y redes sociales. 

Podemos también proponer un 
debate con nuestros estudiantes 
sobre la cancelación de las cuentas 
de redes sociales del aún presiden-
te Trump. ¿La libertad de expresión 
debe tener límites cuando se ali-
menta el odio y la violencia; o por 
el contrario se trata de un acto de 
censura? Se pueden compartir con 
ellos los videos con los mensajes de 
la canciller alemana Ángela Merker y 
del presidente de México AMLO con 
sus argumentos para enriquecer la 
reflexión. 

Se puede hacer un análisis de los 
usos que dan a las redes sociales 

algunos personajes públicos como 
políticos, artistas y deportistas para 
detectar mensajes de odio y de vio-
lencia verbal, o, por el contrario, en-
contramos mensajes de concordia o 
denuncias desde un lenguaje aserti-
vo. Y después se pueden analizar los 
mensajes propios utilizados por ellos 
mismos. Autoevaluarlos, revisarlos 
y eliminar o modificar aquellos que 
sean ofensivos. 

Y si de propósitos de año nuevo se 
trata, yo les propongo uno más a 
mis lectores: ¿Y si nos proponemos 
utilizar nuestras redes sociales como 
medio para expresarnos sin usar 
insultos, calificativos negativos, so-
brenombres o etiquetas?, ¿Y si no re-
accionamos con likes ni shares a los 
mensajes o memes que publiquen 
otros en los que se incluyan? Puede 
ser difícil, pero vale la pena. Recor-
demos que como dijo Betsy DeVos la 
exsecretaria de educación de EE.UU. 
en su carta de renuncia: «Los niños 
están viendo impresionados todo 
esto y están aprendiendo de noso-
tros…»

Por Sergio Dávila Espinosa

Este lunes 11 de enero, miles 
de niños y niñas regresaron 
a la escuela, después de un 

periodo vacacional lleno de frío y 
de contagios por Covid. Este regre-
so a las escuelas será nuevamente 
con las escuelas cerradas debido 
a esta nueva fase de contingencia. 
Si alguien había pensado que muy 
pronto las escuelas abrirían estaban 
equivocados. Las escuelas seguirán 
cerradas y la atención educativa será 
remota, apoyada por el uso de las 
plataformas digitales y de dispositi-
vos electrónicos. Es decir, el regreso 
a la escuela será sin escuelas para 
muchas otras personas el regreso 
a la escuela se ha prolongado más 
de la cuenta, para otras personas el 
tiempo que implica una pandemia y 
las medidas de seguridad son más 
prolongadas.

El regreso a clases es igualmente atí-
pico, al igual de lo que fue el inicio de 
esta pandemia en el mes de marzo 

del año pasado, pero a diferencia de 
lo que vivimos en los primeros me-
ses de la misma, ya nos vamos acos-
tumbrando a vivir en pleno contexto 
de distanciamiento. Para los miles 
de alumnos y alumnas, sería bueno 
saber cuál es la representación que 
han construido hasta ahora con res-
pecto al trabajo escolar en casa y 
cómo evalúan la relación de un con-
texto con otro.

El regreso a clases marca un pre-
cedente jamás vivido en el sistema 
escolar mexicano, de vivir casi todo 
el ciclo escolar en el distanciamien-
to. Nadie puede asegurar cuánto 
tiempo llevará vivir en esta modali-
dad educativa y de igual manera no 
sabemos qué cosas deberán pasar 
para regresar plenamente a los edi-
ficios escolares.

En este regreso a la actividad esco-
lar, lo que se antoja es comenzar a 
habilitar formas intermedias de aten-

ción educativa, lo que en algunos 
lugares le han llamado el modelo 
mixto o modelo hébrido de atención 
escolar. Dicha propuesta consiste en 
que el grupo escolar se dividirá en 
dos grandes sub grupos pudiéramos 
decir que el grupo pares y grupo no-
nes. El grupo par asistiría a la escuela 
de manera presencial los días lunes 
y miércoles y el grupo non los días 
martes y jueves, el resto estarían en 
casa atendiendo actividades en la 
plataforma y la finalmente el día vier-
nes seria dedicado para concluir con 
trabajos atrasados y con relación a 
los docentes, para revisar productos 
y atender a niños en condición de 
rezago. 

Esta modalidad puede decirse que 
no es la mejor, pero bajo el actual 
contexto es la única vía (con todos 
los cuidados posibles) que se antoja 
para hacer que las escuelas vuelvan 
a abrir sus puertas y que niños y ni-
ñas de manera esporádica regresan 

a ella. Las actividades a distancia 
deberán ser administradas por al-
guien que se encargue de cargar 
actividades en la plataforma y que 
le dé seguimiento. Los maestros de 
grupo asistirían toda la semana a 
las escuelas y combinarán el tiempo 
de atención  entre  lo  directo  y  lo  
remoto.

Para nosotros sería bueno comenzar 
a verle el final al contexto de pan-
demia, pero parece que el final aún 
no está cerca y más aún porque ya 
nos acostumbramos a vivir así y a 
trabajar de esta manera distante. El 
regreso (como todo regreso) va a 
ser difícil y doloroso, se requiere te-
ner las condiciones adecuadas para 
volver a las aulas ordinarias. No sólo 
se requiere disposición sino también 
talento e inventiva y eso –muchas 
veces- es lo que le hace falta a nues-
tro sistema.

Educación Futura
El regreso a las escuelas sin escuelas
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Columna invitada
Los niños nos ven y aprenden de nosotros

El regreso a 
clases marca un 
precedente ja-
más vivido en el 
sistema escolar 
mexicano, de 
vivir casi todo 
el ciclo escolar 
en el distancia-
miento.

Viernes 15 de enero de 2021

Podemos usar 
los hechos del 
capitolio como 
núcleo de una 
situación de 
aprendizaje que 
dependiendo de 
la materia que 
impartamos, 
analice la solu-
ción de conflic-
tos, la libertad 
de expresión 
o el papel de 
los medios de 
comunicación y 
redes sociales.
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La Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 

ha solicitado que la nueva titular de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez,  que atienda la 
demanda de acceso a internet para 
miles de estudiantes del país.

Isaías Chanona Hernández, dirigente 
de la FNERRR espera que la nueva 
funcionaria escuche a los estudian-
tes más afectados con la nueva for-
ma de aprendizaje, y contribuya para 
que haya mejores condiciones edu-
cativas para todos los estudiantes; 
los jóvenes continúan demandando 
internet para todos.

Y es que, dijo que el panorama para 
este año no es nada alentador, ya 
que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) omite 13 progra-
mas educativos que en presupues-
tos pasados tenían como objetivo la 
población vulnerable y el combate a 
la pobreza.

El dirigente de la FNERRR, detalló 
que dichos programas representa-
ban más de 10 mil 600 millones de 

pesos, “lo cual es una gran pérdida 
monetaria que repercutirá notable-
mente en el aprendizaje de los mexi-
canos, sobre todo en los sectores 
bajos económicamente hablando.”

Chanona Hernández dijo que los 
alumnos del movimiento estudiantil 
se han pronunciado desde junio de 
2020 para que se destinen recursos 
para el desarrollo educativo del país, 
no obstante, han sido ignorados por 
la Secretaría de Educación Pública y 
Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Adán Márquez Vicen-
te, secretario de organización de la 
FNERRR, dijo que, desde hace déca-
das, México ocupa los últimos luga-
res en educación, de acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Criticó el hecho de que no se tomen 
acciones que realmente erradiquen 
los problemas educativos pese a que 
el año pasado se pronosticó el reza-
go de 10 millones de estudiantes de 
educación básica, ya que se eliminó 
un presupuesto importante que ayu-
daba en este sentido.

Exige a la SEP internet gratuito para estudiantes 
del país
Por Erick Juárez Pineda 
Ciudad de México, enero 13

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 preparar 
la posible irrupción de riesgos seme-
jantes y afrontar sus consecuencias?

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-
te señaló que con la aprobación de 

Por Roberto Rodríguez

En Opinión de
Comienza 2021
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Sin lugar a duda la tercer y 
cuarta sesión de CTE corres-
pondientes al 7 y 8 de enero ha 

tomado de sorpresa y ha llevado a 
trabajar a los docentes en un tapujo 
muy interesante que alude a la eva-
luación. Y a una evaluación que se ha 
denominado en el campo de la edu-
cación de tipo formativa, donde des-
de nuestro supuesto la concebimos 
como un constructo que nos obliga 
a reconocer ¿Qué están aprendiendo 
los alumnos? ¿Cómo están apren-
diendo? Pero sobre todo ¿Cómo 
están enseñando los docentes de 
educación básica? Quehaceres que 
obligan al educador a especular ¿en 
dónde están las debilidades o áreas 
de oportunidad de sus estudiantes? 
Que los lleve como sui generis, hacia 
una atención casi personalizada de 
los estudiantes. 

Una connotación interesante de este 
llamado al Consejo Técnico Escolar 
al magisterio nacional, cuyo objetivo 
residió en seguir siendo un pretexto 
para la formación docente, y el de 
ahora, el de rendir en cierta manera 
cuentas a la sociedad. Escenario 
que nos permite pretextar lo que a 
posteriori se genere, inclinándonos 
a provocar en este análisis hacer 
una posible interpretación de los 
resultados académicos que se tienen 
en los centros escolares y que nos 
convocan para hacer participes, y 
que tiene en nuestra concepción la 
intencionalidad de vigilar, de revisar 
las estadísticas de aprovechamiento 
emanadas por los docentes de edu-
cación básica, para proponer una 
senda.

Aclaramos que nuestra intencionali-
dad no es hacer un enquistamiento 
de lo que se evidenció y de las conse-
cuencias que se puedan generar con 
lo demostrado públicamente por los 
docentes de educación básica ante 
la sociedad en días pasados. La expli-
cación a la que nos ponderamos es-
taría en hacer una propuesta al ma-
gisterio primeramente que le lleve 
a responderse ¿evaluar? ¿Qué eva-
luar? Y ¿para que evaluar? Porque al 
hacerlo allí está un debate que de en-
trada posiciona al docente a analizar 
dos universos importantes ¿de que 
tipo de evaluación se está hablando? 
Y a la postre ¿saber cómo construir 
un plan emergente que abone a res-
ponder al tipo de evaluación que se 
concibe? Y como resultante ¿analizar 
si promueve con su plan protocolos 
que causen una evaluación pensada 
en los estudiantes? 

El otro momento fatídico estaría en 

subrayar un posible andamiaje que 
coadyuve a los docentes, para po-
sicionarse objetivamente, para que 
tengan en claro cómo podrían seguir 
pensado el tipo de enseñanza que 
viene realizando, además,  sustentar 
sus resultados en las aulas de clase, 
que por supuesto además, nos expli-
quen si tienen los argumentos emer-
gidos validos que respondan ante la 
emergencia sanitaria. La propuesta 
a la que aspiramos es problemati-
zarles la concepción que tienen de 
sus educados para planear, para eva-
luarlos, entre otras. Porque de ese 
juicio emanan dos perspectivas que 
ayudan a problematizar el quehacer 
docente. La problematización gira 
en orientar y diferenciar si el edu-
cando es visto como objeto o sujeto 
de conocimiento, porque nos parece 
que, si tienen en claro los docentes 
estas diferenciaciones, hoy se podría 
tener una actuación diferente. 

II

Tomando como base las respuestas 
que pueda el docente interiorizar 
con base al tipo de evaluacion que 
propone, se podría voltear para ana-
lizar ¿Cómo concibe a la evaluacion?  
¿Por qué promover una evaluacion 
formativa? ¿Cuáles son los efectos 
de evaluar adecuadamente a los 
estudiantes? Al tenerlo en claro en-
tendemos que podría imbricar un 
proyecto emergente que le auxilie 
para diseñar y plantear una inge-
niería que esboce ¿Cómo conciben 
a sus estudiantes a la distancia? Y 
¿Cómo los conciben dentro del aula 
de clase?  Consideramos que enton-
ces están ante una gran posibilidad 
de intervención adecuada, si se logra 
definir y amalgamar ante sus alum-
nos, el conocimiento pertinente de 
lo que persiguen a través de planear 
y evaluar, lo que hoy tienen como 
propuestas metodológicas para evi-
denciar la forma en que evalúa. Por 
ejemplo,  en  español  y  matemáti-
cas.

Porque allí se podría detonar una 
estrategia pedagógica que apuntale 
de manera consiente hacia dónde se 
piensa llegar, creemos que si se de-
pura en colectivo ¿Qué tipo de alum-
no se tiene en las aulas de clase? Y 
fuera de ella, observamos que están 
allanando su camino, pero, conside-
ramos que si existe vacilación sobre 
el tipo de estudiantes que se tienen 
en esta contingencia, habría que 
pensar en otras estrategias pedagó-
gicas, que le faculten para atender a 
todos los alumnos, sin dejar a nadie 
sin escucha. 

III

Imaginar una docencia con otra mís-
tica, con otro horizonte que apuntale 
ante lo que se está viviendo desde 
marzo del 2020 en recuperar lo hu-
mano de sus estudiantes, no suena 
nada novedoso, pareciera que sí se 
procura,  por traer a colación en 1993 
con la llamada modernización de la 
educación básica se sentaron las 
bases de una educación humanística 
y fundamentó los precedentes que 
hoy se dice, y que siguen siendo el 
slogan que lo subraya. Sin embargo, 
en la realidad en las aulas de clase o 
fuera ahora de ellas se deja de lado 
ese adjetivo de humanizar a la per-
sona, de pensar en ella, se insiste en 
potenciar un capitalismo cognitivo 
que certifique a responder al “aquí 
y ahora” sin importar los resultados 
de la interacción que se suscite con 
los estudiantes, se persigue un fin, 
desarrollar la curricula a  “raja  tabla”  
y  los  resultados  de  mejora  ¡ya  ven-
drán!  

La problemática que hoy se debate 
con los docentes frente a grupo, no 
es privativo de estas sesiones de 
CTE, sino es una trayectoria que qui-
zá no se visualizó de manera a priori, 
y que hoy a marchas forzadas se ha 
tenido que venir improvisando, cons-
truyendo el andamiaje que responda 
a lo que a posteriori se ha venido 
presentando. La inercia de este des-
bordamiento en la educación básica 
voltearía a revisar, primeramente, 
que las colaterales emanadas tienen 
relación con las diferentes formas 
del trabajo áulico, y que por décadas 
se han venido desarrollando, que se 
han establecido o responden como 
esa emergencia que la propia pande-
mia ha provocado. 

Segundo, buscar estrategias perti-
nentes para la emergencia que se 
suscitó, que imbrique en la consoli-
dación de un tratamiento diferente 
ante y para los estudiantes. Un tercer 
momento, pensar con mayor cautela 
la forma de enseñar, acto que aposta 
a los docentes ante un panorama 
que le exige posicionarse con otro 
sentido en su intervención, crear 
ante esas disyuntivas imaginarios 
diferentes de ver a la enseñanza por 
ejemplo bajo una atisbo híbrido, de 
fortalecer otros métodos que hoy 
se avizoran como el aula invertida, 
aprendizaje basado en retos,  y al-
gunas otras que resuenan en los 
pensamientos de quienes son los 
responsables de que la filosofía de lo 
que hoy pretende la Nueva Escuela 
Mexicana desarrolle, como una posi-

ción de respaldar al futuro ciudada-
no de este país. 

V

Los basamentos que vamos propo-
niendo nos obligan a plantear ¿Qué 
camino tendrán que recorrer los 
docentes? O ¿Qué horizonte sería el 
más pertinente para trazar una ruta 
que los posicione para pensar como 
han venido desarrollando su ense-
ñanza? El crisol al que se avecina la 
educación básica y el profesorado 
es tratar de conceptualizar una her-
menéutica que acceda el interpretar 
al tipo de alumno que hoy tienen, 
deviniendo como ramificación inte-
resante, una epistemología infantil 
que tenga como corolario decan-
tarse a rumiar ¿Cómo imagina que 
aprende los estudiantes? ¿con qué 
tipo de estudiantes está trabajando? 
Porque no podemos negar que en 
algunos casos los estudiantes que 
conforman las escuelas hasta cierto 
punto son anónimos, o totalmente 
desconocidos, a pesar de que los do-
centes han buscado las estrategias 
para conocerlos.  

Una posibilidad importante de revi-
sar la posición que guardan los do-
centes de educación básica ante los 
argumentos que han emergido du-
rante los CTE, que nos permitan pro-
blematizar el quehacer pedagógico  
que están implementando a raíz del 
surgimiento de prende en casa I y II, 
es explicar volvemos a insistir, la de 
no tener la intencionalidad de palear, 
ni de justificar, pero, si de mantener 
ese vector de critica y, se  candidatea 
con un vector ilustrativo de propues-
ta que auxilie a la transformación 
pedagógica de la que hoy tanto se 
habla. 

VI

El quehacer docente en este “aquí y 
ahora”, nos permite apuntalar la idea 
para proponer dos momentos que 
ayudarían a darle sentido y pertinen-
cia al trabajo hibrido o a distancia 
que hacen actualmente a los docen-
tes, nuestra idea no consiste en ser 
algo funcional, ni inmediatista, sino, 
promueve la noción de seguir pen-
sando la docencia, para evaluar, para 
atender, para construir su Programa 
Escolar de Mejora Continua, y que 
su incorporación como referente no 
sirva como paliativo inmediatista, 
que con el tiempo se olvide, como 
advierte Ferry, que las personas es-
tamos enfermos de olvido. Sino que 
se asuma como una posibilidad de 
mejorar la enseñanza. 

La imagen que posicionamos para 
que los docentes tengan otro riesgo 
estarían soslayada desde compren-
der ¿Cómo conciben a sus estudian-
tes? como sujetos de conocimiento 
u objetos de conocimiento. Si se 
decantan por ver a sus estudiantes 
como objetos de conocimiento la pe-
lota estaría del lado del docente, el 
planificar, evaluar y enseña como lo 
ha venido realizando sin asomarse a 
incorporar otros horizontes, porque 
en su inmediatez eso le ha dado re-
sultado, razón por la que no hay que 
cambiar o adecuar.  

Si se decanta por concebir a los 
estudiantes como sujetos de cono-
cimiento, la realidad del docente se 
modifica, se amplia el performance y 
les obliga a pensar su enseñanza, re-
sultado que los llevaría a mejorar el 
aprendizaje. Advertimos que tampo-
co es algo mágico, sino requiere de 
una concientización por parte de los 
docentes, no se emite por decreto o 
por acuerdo, sus implicaciones asu-
men roles diferentes. La pelota cam-
bia de dueño y hay mas dueños de 
la pelota y en comunión a través de 
interactuar, todos con todos, el co-
nocimiento se amplia y hay muchos 
aprendizajes, porque obliga a incor-
porar la subjetividad de todos los 
involucrados, emergiendo no solo 
un aprendizaje sino muchos apren-
dizajes, y es aquí donde la mano del 
experimentado, emerge para inducir 
a los estudiantes a potenciar su crea-
tividad, valorar sus aportes y  auxiliar 
para que la curricula se vea cumpli-
da, bajo un nuevo constructo de 
aprender, pero, también de enseñar. 

VII

La tercer y cuarta sesión de CTE 
dejó entre ver entre los docentes 
ese panorama de duda, de resque-
brajamiento, e incluso de enfado, 
por la forma en que se suscitaron 
estas sesiones, hasta cierto punto 
no negamos que algunos o quizás 
en muchos existe incertidumbre de 
la que quizá no se estaba preparado 
por parte del grueso del magisterio 
para afrontar lo que ya se ha seña-
lado, de uso del internet, de la redes 
sociales, del uso de un Smartphone 
o incluso replantear su forma de en-
señar, pensarla y reflexionarla, para 
que las resultantes fuera el logro de 
los aprendizajes en los estudiantes y 
en la mejora de los mismos, sin em-
bargo la tarea que queda es, obser-
var detenidamente ¿Cómo conciben 
los docentes a su estudiantes, cómo 
sujetos de conocimiento o como ob-
jetos de conocimiento?

Columna invitada
Sujetos de conocimiento vs objetos de conocimiento: 
¿Qué nos deja la tercer y cuarta sesión de Consejo 
Técnico Escolar?
Por Reynaldo Rivas Vargas
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Y mientras los atletas mexi-
canos buscan formas para 
entrenar rumbo a los Jue-

gos Olímpicos, y buscan recursos 
económicos para su preparación, 
algunos ex futbolistas buscan un 
cargo político.

Aprovechando su popularidad 
como comentarista en TV Azteca, 
el ex portero y delantero de Pu-
mas y de la Selección Mexicana, 
Jorge Campos Navarrete buscará 
una diputación federal por el Par-
tido Encuentro Social (PES).

Otro que será candidato a diputa-
do es el ex delantero de las Chivas 
del Guadalajara, Adolfo “Bofo” 
Bautista, quien también aparecerá 
como candidato por el PES.

El partido en el poder Morena, 
postulará al ex entrenador del 
Puebla y comentarista deportivo 
en la cadena ESPN, José Luis Sán-
chez Solá, para enfrentar a la coa-
lición que formarán el PRI, el PAN 
y el PRD en la entidad poblana.

El “Chelís” como se le conoce en 
el medio ya tuvo una experiencia 
política, cuando en 2009 fue can-
didato del PRI.

Otros deportistas también han 
alcanzado cargos públicos como 
Ana Gabriela Guevara como se-
nadora y luego directora de la 
Conade, Cuauhtémoc Blanco, 
actual gobernador de Morelos o 
Manuel Negrete, alcalde en Co-
yoacán en la CDMX.

Jorge Campos, “Bofo” 
Bautista y Chelis en busca 
de diputaciones

El número dos del mundo, Rafa 
Nadal, y el finalista del Abierto 
de Australia del año pasado, 

Dominic Thiem, han sufrido sendos 
reveses, ya que sus entrenadores no 
han podido viajar a Australia para el 

primer Grand Slam de tenis del año.
Los jugadores y los miembros de la 
organización tienen que someterse 
a una cuarentena obligatoria de 14 
días a su llegada a Australia antes 
de participar en los eventos de pre-

paración a partir del 31 de enero en 
Melbourne Park, donde se celebrará 
el torneo principal del 8 al 21 de fe-
brero.

El entrenador de Nadal, Carlos Moyà, 

dijo que no viajará a Australia debido 
a las estrictas restricciones sanita-
rias.

“Después de hablar con Rafa, hemos 
decidido que no viajaré a Australia 
con el equipo”, dijo Moyà, ex número 
uno del mundo, en las redes sociales.

“Seguiré el torneo desde casa y me 
quedaré con mi familia, padres e 
hijos debido a la delicada situación 
que vive España con el virus. La me-
jor de las suertes para el equipo”.

Nadal y el campeón del Abierto de 
Estados Unidos, Thiem, que ocupa el 
tercer puesto del ranking mundial, y 
el ganador del Abierto de Australia, 
Novak Djokovic, estarán entre los 
mejores jugadores en cuarentena en 
Adelaida y luego se dirigirán a Mel-
bourne para la Copa ATP por equi-
pos y el Grand Slam.

El entrenador de Thiem, Nicolás Mas-
su, de Chile, no estaba en el vuelo a 
Australia, tras dar positivo en la prue-

ba de coronavirus.

“Antes de despegar, recibimos el 
sorprendente mensaje de Nicolas 
Massu de que había dado positivo 
en la prueba”, dijo el padre de Thiem, 
Wolfgang, según el diario austriaco 
Kurier.

“Nico se hará la prueba de nuevo en 
unos días. Esperamos que sea ne-
gativo entonces y que pueda seguir 
pronto.”

Con las restricciones a la llegada a 
Australia, era poco probable que 
Massu, un ex jugador del top 10, 
pudiera formar parte del equipo de 
Thiem en Melbourne Park.

Thiem, que perdió contra Djokovic 
en la final de 2020, entrenará con su 
colega austriaco Dennis Novak du-
rante el período de cuarentena, en el 
que se permite a los jugadores cinco 
horas fuera de sus habitaciones de 
hotel para prepararse para el torneo.

Nadal y Thiem sufren sendos reveses con sus 
técnicos antes del Abierto de Australia
París, Francia, enero 14 (SE)

El pugilismo de mujeres compi-
tió con el de los varones en las 
funciones con que se reactivó 

la actividad durante la pandemia, a 
través de las transmisiones por Azte-
ca 7, durante 2020. En dos de ellas, la 
legendaria Jackie Nava sostuvo en-
cuentros victoriosos contra Estrella 
Valverde y Marisol Corona, en julio y 

noviembre.

El empresario Fernando Beltrán 
confirmó que una de las campeonas 
mundiales del elenco de Zanfer, Yai-
leth “Yeimi” Mercado, a la que impul-
sa en sociedad con 2M Promotions, 
podría defender su cetro de peso 
supergallo del WBC contra la histó-

rica ex monarca supermosca Zulina 
“Loba” Muñoz.

“Creo que es una gran pelea en la 
que el público sería el ganador”, ase-
veró el joven promotor fronterizo. 
“Es de esas peleas femeniles que se 
antoja ver y que se puede dar a corto 
plazo”.

Se viene un 2021 espectacular 
para los campeones mexicanos

Sobre la “Princesa Azteca” Nava, in-
dicó: “Queremos, es muy probable 
que pelee en Argentina o presentarla 
aquí. Nunca hemos podido concretar 
un combate con la ‘Barbie’ Juárez, 
ojalá pueda hacerse. Mantenemos 
todo nuestro apoyo para el box fe-
menil. También tenemos a Paulette 
Valenzuela. Creo que es muy impor-
tante la equidad de género, no solo 
que sea en la política sino en diferen-
tes rubros, que la busquemos en el 
deporte. Creo que 2021 va ser un año 
muy importante para ellas también”.

Habrá más impulso para el boxeo 
femenil
Ciudad de México, enero 14 (SE)

Ciudad de México, enero 14 (SE)
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