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La dependencia de ingresos 
federales aumentó con la al-
caldesa de Mexicali, Marina del 

Pilar, de acuerdo con el reporte de 
la agencia calificadora HR Ratings, 
tumbando la falacia de una mayor 
autonomía financiera del municipio.

En ese sentido, las proyecciones 
de la calificadora muestran que en 
promedio, los recursos federales 
hacia Mexicali representan el 63.3% 
del presupuesto total en los últimos 
cuatro años. 

Asimismo, la firma reporta que para 
este 2021 aumentó la dependencia 
de recursos federales de Mexicali en 
comparación al 2019, último año de 
gobierno de Gustavo Sánchez, que 
aunque terminó el cargo en septiem-
bre, el presupuesto ya estaba apro-
bado desde diciembre de 2018.

En ese sentido, las estimaciones de 
HR Ratings exhiben que en 2019, en 
el presupuesto total de la capital, los 
recursos federales participaron con 
61.6% para pasar al 2021 a una apor-

tación del 63.8%.

De tal forma, la dependencia de la 
federación se ratificó, tumbando lo 
mencionado por el tesorero Víctor 
Amador, además, el burócrata no 
puede hablar de autonomía, ya que, 
si así fuera, Mexicali no necesitaría 
los más de 2 mil millones de pesos 
que recibe de la Secretaría de Ha-
cienda.  

Por otra parte, en un comunicado, el 
empleado municipal dice que se des-
tinaron 371 millones de pesos para 
obras, situación que extraña ya que 
los propios datos del Ayuntamiento 
indican que apenas se han presu-
puestado 112.7 millones para ese ru-
bro al corte de septiembre de 2020.

El monto para obra cayó 10% con la 
administración de Marina y un refle-
jo de ello se observa en el compor-
tamiento del empleo, ya que el INEGI 
documentó la pérdida de más de 29 
mil ocupados en su primer año al 
frente del gobierno de Mexicali.

Aumenta dependencia de recursos federales 
en Mexicali

Por Oscar Tafoya

Los industriales de Baja Califor-
nia tuvieron en 2020, posible-
mente uno de los peores años 

de las últimas décadas, aseveró la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Mexi-
cali.

En un comunicado, Alberto Sánchez 
Torres, presidente de Canacintra 
Mexicali, habló sobre el balance para 
Baja California, resaltando que los 

industriales del Estado tuvieron posi-
blemente uno de los peores años de 
las últimas décadas, en donde inicia-
ron el 2020 con una escalada de in-
crementos de impuestos y posterior-
mente se enfrentaron a una consulta 
pública para frenar la inversión de la 
planta cervecera, afectando con ello 
la certidumbre de nuestro Estado y 
País para futuras inversiones.

De manera paralela, señaló, se creó 

una nueva Secretaría de Hacienda 
Estatal, las empresas se enfrentaron 
a diversas auditorías irregulares de 
agua, la expulsión de CANACINTRA 
de los consejos de administración de 
los organismos operadores de agua 
en el Estado, entre otras decisiones 
políticas que han agravado la ya de 
por sí difícil situación ante la pande-
mia por la que atraviesa el mundo. 
(ME)

Industriales de BC, con afectaciones no vistas en décadas: 
Canacintra

•	 Víctor	Amador,	tesorero	de	Mexicali	no	puede	hablar	de	autonomía,	ya	que,	si	así	fuera,	
													Mexicali	no	necesitaría	los	más	de	2	mil	millones	de	pesos	que	recibe	de	la	Secretaría	
													de	Hacienda
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La crisis sanitaria por COVID-19 
pasó la factura a Tijuana en los 
servicios médicos, donde la 

consulta mantuvo elevados precios 
al terminar el 2020, los cuales fueron 
los más altos en cinco años, con ci-

fras del INEGI.

De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la 
inflación en la consulta médica en 
la ciudad registró un aumento de 
9.91% anual en el año que acaba de 
concluir, la variación más alta desde 
2016.

En general, los servicios médicos en 
Tijuana mostraron una inflación de 
4.69% anual durante el año pasado. 
Asimismo, los ciudadanos experi-
mentaron una inflación en los pre-
cios de los medicamentos del 5.18%.

De tal manera, los consumidores 
siguen padeciendo los estragos que 
trajo el COVID-19 ya que así como 
aumentaron los precios en salud, 
también están enfrentando fuertes 
costos en los alimentos y en los ener-
géticos.

Cabe mencionar que al arrancar 
2021, la situación no mejora, por el 
contrario, enero se enfila a ser el 

mes con más muertes de COVID-19 
desde que estalló la pandemia con 
745 muertes hasta el 16 de enero del 
presente año, con datos de la federa-
ción.

Asimismo, ante el alza en casos de 
coronavirus en Baja California se 
mantendrá durante está semana en 
semáforo rojo, dijo Alonso Pérez, 
encargado de la Secretaría de Salud 
estatal.

Pérez comentó que no se van a re-
lajar los protocolos de salud en las 
actividades, al contrario, serán más 
intensos en ellos, en no descuidar 
ninguna medida. 

Con respecto a las cifras de personas 
contagiadas por COVID-19 en Baja 
California, la plataforma SISVER (na-
cional) reporta más de 37 mil casos 
positivos.

Crisis sanitaria encareció precios de salud 
de Tijuana; récord en 5 años

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 17

•	 Ciudadano	siguen	resintiendo	los	estragos	en	los	precios,	mientras	los	casos	
														de	coronavirus	van	en	aumento

de la emisión del acuerdo de admi-
sión de la solicitud del Acuerdo Con-
clusivo, atendiendo a los principios 
de celeridad e inmediatez, esto a fin 
de alcanzar una posibilidad real de 
acuerdo”, dijo Alonso Sánchez.

El 2021 inició con una serie de 
cambios en materia fiscal y es 
necesario que la comunidad 

empresarial esté al día con las mo-
dificaciones al Código Fiscal de la 
Federación (CFF) como es la figura 
de acuerdos conclusivos, de manera 
que se pueda conciliar antes de lle-
gar a los tribunales.

Lo anterior lo expuso Alonso Sán-
chez Derat, delegado de la Procura-
duría de Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) en Baja California, quien 
estuvo como invitado en el primer 
desayuno virtual de socios del 2021 
del Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California (CCPBC), que pre-
side Román Barreto Segura.

La función de la Prodecon, indicó, es 
proteger los derechos de los contri-
buyentes y orientar en caso de que 
presentaran un acto de controversia 
ante la autoridad fiscal, buscando 
que se llegue a una conciliación y así 
evitar llegar a tribunales.

Es así que el delegado comentó 
que en este 2021 entraron en vigor 
cambios en cuanto a la figura de 
Acuerdos Conclusivos, misma que 

se encuentra en el artículo 69-C del 
Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Lo que buscamos es que no haya 
una contención, entonces aquí fun-
gimos como mediadores, pero es 
importante conocer los cambios que 
hubo en este renglón y que se publi-
caron el pasado 13 de enero en el Dia-
rio Oficial de la Federación”, apuntó.

Sánchez Derat explicó que los Acuer-
dos Conclusivos tienen por objeto 
que la Prodecon promueva, transpa-
rente y facilite la solución anticipada 
y consensuada de los diferendos y 
desaveniencias que, durante el ejer-
cicio de las facultades de comproba-
ción, puedan surgir entre contribu-
yentes y autoridades fiscales.

“Aquí la Prodecon actuará tanto 
como intermediaria entre autoridad 
y contribuyente, como facilitadora y 
testigo para la adopción del Acuer-
do. Se presupone la voluntad autén-
tica de las partes para buscar una 
solución anticipada y consensuada 
al desacuerdo sobre la calificación 
de hechos y omisiones”, comentó.

Uno de los cambios que entraron 

en vigor en esta figura, subrayó el 
delegado, es que la cualquier clase 
de gestión entre las partes, tales 
como acercamiento, comunicación 
o entrega de documentos, debe rea-
lizarse exclusivamente a través de la 
Prodecon, o previo consentimiento 
de ésta, de lo contrario, podrá orde-
nar el cierre del procedimiento.

Asimismo, se aprobó que las soli-
citudes de Acuerdos Conclusivos 
se haga vía electrónica, no solo por 
escrito de manera personal, esto a 
raíz de la contingencia sanitaria por 
el covid-19.

“La Procuraduría podrá también 
convocar a mesas de trabajo a partir 

Exponen ante Colegio de Contadores modificaciones 
a figura de Acuerdos Conclusivos
Tijuana, Baja California, enero 17 (ME)
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La senadora Alejandra León 
Gastélum, señaló que las accio-
nes emprendidas entre el go-

bierno y la organización ambientalis-
ta extranjera, Sea Shepherd, no han 
sido efectivas para salvaguardar a la 
vaquita marina así como tampoco 
lograron resolver la crisis económica 
en San Felipe y en general en el Alto 
Golfo de California; por el contrario, 
se ha criminalizado a los pescadores 
del puerto.

La legisladora de la Cámara Alta 
recordó que desde el 2015 el go-
bierno federal anunció el Programa 
de Atención Integral al Alto Golfo 
de California, el cual consistió en la 
suspensión de la actividad pesquera, 
el decomiso de embarcaciones y re-
des de pesca, la expansión del área 
de refugio de la vaquita marina, así 
como un esquema de compensa-
ciones financieras equivalente a los 
525 millones de pesos, lo que no ha 
funcionado hasta la fecha.

Entre los principales problemas 
que los pescadores acusan son 
por incumplimiento del pago total 
y puntual de las compensaciones 
económicas prometidas y las graves 
afectaciones económicas provoca-
das por las prohibiciones estable-
cidas a la actividad pesquera, pues 
estas les han impedido pescar otras 
especies como camarón y curvina.

La senadora advirtió que esto ha 
generado hechos en la comunidad 
que revelan la crisis económica y 
socioambiental que padecen los 
habitantes del puerto de San Felipe, 
por lo que la sociedad en el puerto 
se encuentra sujeta a un estado de 
estrés social.

Recordó que la pesca le genera uno 
de cada cuatro empleos, teniendo 
cada pescador cuatro dependientes 
económicos en promedio y que la 
actividad turística y restaurantera 
depende en gran medida de los pro-
ductos de la pesca.

Cabe mencionar que el 94.6% de los 
pescadores cuentan con permiso de 
pesca de camarón, mientras que otro 
13% puede pescar además  otras es-
pecies como tiburón o escama, por 
lo que el porcentaje que realiza una 
pesca ilegal es considerablemente 
menor, pero son los pescadores le-
gales quienes han padecido las con-
secuencias económicas adversas de 
las restricciones y prohibiciones gu-
bernamentales, expresó la senadora 
Alejandra León. 

“Esto los ha llevado a realizar accio-
nes de resistencia civil durante los 
últimos años como bloqueos de ca-

rreteras, cierres de la garita interna-
cional de Mexicali-Calexico e incluso 
a participar en estallidos de violencia 
social que han puesto en grave ries-
go la paz pública, los cuales, de per-
sistir las condiciones sociales que los 
desencadenaron, pueden repetirse 
o volverse cada vez más cruentos”, 
enfatizó la legisladora.

“En general, las acciones emprendi-
das por el gobierno en coordinación 
con las organizaciones ambientalis-
tas como Sea Shepherd no han sido 
efectivas, por el contrario, y peor 
aún, se ha criminalizado a la activi-
dad pesquera”, advirtió la senadora.

Alejandra León recordó que desde 
hace poco más de tres años, las 
embarcaciones de la Sea Shepherd 
Conservation Society han realiza-
do acciones de patrullaje marítimo 
en el Alto Golfo de California con la 
anuencia de la Secretaría de Marina 
y la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

“Además, ha realizado acciones que 
vulneran la soberanía nacional como 
la inspección de embarcaciones, de-
comiso de artes y productos de pes-
ca o agresiones a pescadores, entre 
otras”, aseveró. 

De tal manera, León Gastélum pun-
tualizó que a pesar de que existe un 
convenio de colaboración entre esta 
organización extranjera y las auto-
ridades mexicanas para el retiro de 
redes de pesca olvidadas en el mar, 
este no los faculta para usurpar las 
tareas de seguridad e investigación 
criminal que le corresponden exclu-
sivamente al Estado mexicano. Esta 
usurpación de funciones ha sido 
denunciada por los ciudadanos afec-
tados en repetidas ocasiones sin que 
los órganos estatales responsables 
atiendan sus denuncias. 

En este sentido, la senadora recordó 
que el primer incidente grave pro-
vocado por las actividades de Sea 
Shepherd ocurrió el 28 de marzo de 
2019, cuando la tripulación de una 
de sus naves se enfrentó a pescado-
res en altamar. Este enfrentamiento 
tuvo como consecuencia la muerte 
por arma de fuego de uno de los pes-
cadores involucrados a manos de un 
elemento de la Secretaría de Marina. 

Esto provocó una indignación gene-
ral entre los pobladores de la comu-
nidad de San Felipe que se manifestó 
en actos de violencia que tuvieron 
como saldo protestas públicas, el 
ataque de las instalaciones de la 
SEMAR y la PROFEPA en el puerto, la 
quema de vehículos oficiales y tres 
personas heridas. 

“El más reciente incidente ocurrió el 
31 de diciembre de 2020 cuando una 
de sus embarcaciones colisionó en 
altamar contra una panga tripulada 
por dos pescadores. El 3 de enero la 
Secretaría de Salud del estado confir-
mó la muerte de uno de ellos, Mario 
García Toledo, mientras que el sobre-
viniente se encuentra gravemente 
herido”, expresó León Gastélum. 

Cabe mencionar que en los dos 
hechos anteriormente referidos la 
organización manifestó haber sido 
víctimas de ataques por parte de los 
pescadores involucrados, sin embar-
go, esta versión se contrapone a la 
de los ciudadanos afectados quienes 
acusan a los miembros de Shepherd 
de ser los agresores. 

En ese sentido, la senadora de Baja 
California enlistó el historial de 
acusaciones que pesan sobre este 
grupo ambientalista a nivel interna-
cional y los delitos marítimos que 
propiamente se autoadjudican:

•En 1979 una embarcación de Sea 
Shepherd embiste y hunde a la em-
barcación Sierra en los mares de 
Portugal. 

•En 1981 Sea Shepherd se adjudica el 
hundimiento de las embarcaciones 
Isba I e Isba II en aguas españolas.
 
•En 1983 Paul Watson y otros miem-
bros de Sea Shepherd son condena-
dos a 15 meses de prisión en Canadá 
por pilotar una embarcación de 
manera peligrosa e intimidación des-
pués de interferir en la caza anual de 
foca en el Golfo de St. Lawrence. 

• En 1986 un activista de Sea She-
pherd dispararon armas de fuego en 
contra de un oficial de policía de Islas 
Feroe. 

• En 1986 Sea Shepherd se adjudica 
el hundimiento de dos embarca-
ciones en Islandia y el ataque a 
una estación ballenera. En 1988 fue 
declarada persona non grata por el 
gobierno islandés. 

•En 1992 Sea Shepherd intenta ata-
car infructuosamente a la embarca-
ción noruega “Naybraena”. 

•En 1992 una embarcación de Sea 
Shepherd embiste a otra embarca-
ción perteneciente a la Guardia Cos-
tera de Noruega. 

•En 1994 Sea Shepherd pierde su 
estatus como observador en la Co-
misión Ballenera Internacional, su 
secretario general Ray Gambell con-
denó a los actos de este grupo como 
terroristas. 

•En 1994 El Instituto Nacional de 
Pesca de los Estados Unidos solicitó 
una investigación por los actos co-
metidos por Sea Shepherd en contra 
de las embarcaciones noruegas, ca-
talogándolas como un caso claro de 
piratería. 

•En 2002 una embarcación de Sea 
Shepherd embiste a la embarcación 
costarricense “Varadero”. 

•En 2008 por órdenes de Paul Wat-
son, miembros de Sea Shepherd 
abordan la embarcación japonesa 
“Yushin Maru 2”. Los responsables 

fueron sentenciados a dos años de 
prisión por el gobierno japonés. 

•En 2010 en Malta, un buceador pier-
de un brazo como consecuencia de 
una colisión entre una embarcación 
de Sea Shepherd contra dos barcos 
atuneros que se encontraban pes-
cando legalmente. 

•En 2012 en Estados Unidos, el tribu-
nal de apelaciones del noveno dis-
trito sentencia a la organización Sea 
Shepherd a mantenerse a menos de 
500 yardas de distancia de cualquier 
embarcación japonesa y abstenerse 
de realizar en su contra cualquier 
tipo de ataque. 

•En 2015 Sea Shepherd acepta pagar 
2.5 millones de dólares al Instituto de 
Investigación de Cetáceos por des-
obedecer la restricción judicial que 
le impedía acercarse a embarcacio-
nes japonesas o atacarlas. 

•En 2020 la colisión de una embar-
cación de Sea Shepherd contra una 
panga pesquera provoca la muerte 
de un pescador en el puerto de San 
Felipe, Baja California y que otro re-
sulta gravemente herido. 

 
Todo lo anterior, demuestra que la 
acción violenta y clasificada como 
eco-terrorista por funcionarios gu-
bernamentales de distintos países 
es una constante a lo largo de toda la 
existencia de esta organización, fina-
lizó la senadora Alejandra León. (ME)

El historial criminal de Sea Shepherd

•	 “En	general,	las	acciones	emprendidas	por	el	gobierno	en	coordinación	con	las	
														organizaciones	ambientalistas	como	Sea	Shepherd	no	han	sido	efectivas,	por	el	
														contrario,	y	peor	aún,	se	ha	criminalizado	a	la	actividad	pesquera”:	Alejandra	León
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La Coparmex Mexicali, que pre-
side Octavio Sandoval, pide a 
Jaime Bonilla no afectar a las 

más pobres, luego de la decisión del 
gobierno de suspender los cobros 
para aportar donativos a la Cruz Roja 
en Baja California. 

En un comunicado el organismo 
empresarial expresó que ante los 
señalamientos del Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja California, en el 
sentido de suspender los cobros 
de aportaciones de los ciudadanos 
cuando realizan los trámites de reno-
vación de placas, se solicita a Bonilla, 
reflexionar, revertir y solidarizarse 
con la Cruz Roja de Baja California y 

particularmente con la de Mexicali.

“Reflexionar y analizar esta decisión, 
ya que los más afectados son los más 
pobres entre los pobres de nuestro 
Estado. En efecto, los ciudadanos 
del Estado que están afiliados a un 
sistema de salud y quiénes tiene un 
seguro de gastos médicos privado o 
pudieran pagar un servicio privado 
de ambulancia, pudieran prescindir 
de la Cruz Roja, pero los más pobres 
de entre los pobres no”, advirtió San-
doval. 

Más aun, “los servicios de atención 
de emergencias, sobre todos acci-
dentes no distinguen clases sociales. 

Todos en algún momento hemos 
ocupado de los servicios de la Cruz 
Roja por su eficaz respuesta, pero so-
bre todo por la entrega y solidaridad 
de sus paramédicos y personal mé-
dico y operativo de la Institución. Las 
24 horas, los 365 días del año está a 
nuestro servicio con una respuesta 
rápida y eficaz”, puntualiza el boletín.

“La invaluable labor de la Cruz Roja 
en nuestro Estado es tan grande que 
ha permitido a todos, sin distinción 
alguna, ser atendidos ante cualquier 
emergencia, prueba de ello es que 
esta institución atiende el 97% de 
los accidentes y emergencias mé-
dicas ocurridas en nuestra ciudad. 
Esto es sólo posible gracias al apoyo 
y solidaridad de todos, sociedad y 
gobierno; por ello nos preocupa y 
lamentamos profundamente que 
una mala interpretación de un apoyo 
económico por parte del gobierno 
estatal ponga en peligro la vida y la 
atención médica de miles de mexica-
lenses y bajacalifornianos”, advirtió 
la Coparmex.

El organismo empresarial recordó 
que Cruz Roja en Mexicali ha atendi-
do en promedio a 155,887 personas 
por año, de las cuales 22,542 requi-
rieron un servicio de ambulancia 
para su traslado y 9,365 fueron aten-
didas por una emergencia. 

“Esto sólo fue posible gracias a la 
cooperación y solidaridad de la co-
munidad, eliminar una cuota en los 
trámites de gobierno es condenar a 
miles de familias a no tener los míni-
mos elementos indispensables para 

atender a nuestra gente”, mencionó.

En la contingencia sanitaria por 
COVID-19 que estamos sufriendo, la 
Cruz Roja, se habilitó y preparó; sin 
tener ninguna obligación, sus ambu-
lancias y paramédicos para traslado 
de pacientes a diversos hospitales 
COVID. A Consecuencia de ese com-
promiso y entrega, tres paramédicos 
han perdido la vida, enfatiza Copar-
mex.

“No nos confundamos, la Cruz Roja 
no es una institución privada, en una 
institución social de todos y para 
todos, fundada por los ciudadanos 
ante la deficiencia de los sistemas de 
salud del gobierno que atienda las 
emergencias”, dice Sandoval.

Antes de dejar de apoyarla, si ese es 
el objetivo, “primero se debe crear 
un sistema de salud de emergencias 
que lo supla, porque la Cruz Roja 
está haciendo tareas que le corres-
ponden al gobierno del Estado, y 
al gobierno municipal, quien es el 
primero que debería estar defen-
diéndola, porque es el más cercano a 
la gente y ante el colapso de la Cruz 
Roja, el deberá atender con la direc-
ción de Bomberos”. 

“Por ello hacemos un atento, puntual 
y respetuoso llamado para que sea 
el ciudadano por derecho y volun-
tad quien apoyen a la Cruz Roja. Al 
Gobierno solo se le está pidiendo 
que sea el instrumento y vía de la re-
caudación. Tarea poco costosa ante 
el gasto que tendrá que asumir de 
atender ellos las emergencias”, seña-

la Coparmex. 

El organismo menciona que nadie 
sabe cuándo la pueda necesitar, 
pero cuando se ocupe un servicio de 
emergencia o traslado, la Cruz Roja 
será la primera que estará ahí para 
atender, con solo marcar el 911.

“A los paramédicos, personal médico 
y operativo de la Cruz Roja, les de-
cimos que no bajen la guardia, que 
estamos orgullosos de su trabajo y 
entrega y que buscaremos junto con 
el Ejecutivo del Estado, la mejor solu-
ción para que cuenten con recursos 
para operar. Ya se han superado 
situaciones como la presente en go-
biernos pasados. Sabemos que nada 
sustituye la cara de agradecimiento 
de cada paciente y familiar de pa-
ciente que diariamente atienden. 
Sabemos que esa es la motivación 
diaria de ustedes y sobre todos de 
los fundamentos del voluntariado al 
cual ustedes pertenecen”.

En la Coparmex creemos en la volun-
tad y en la libertad que tenemos los 
ciudadanos para participar y con ello 
determinar el futuro de nuestra so-
ciedad y de las instituciones que nos 
hemos creado. Esta tarea está alinea-
da con los Principios y Postulados 
de nuestro sindicato patronal y con 
los ideales de nuestros fundadores y 
nuestros expresidentes desde hace 
60 años en Mexicali, particularmen-
te en lo relativo a la responsabilidad 
social empresarial. La solidaridad y 
la reciprocidad social, deben trans-
cender periodos de gobierno e ideo-
logías políticas. (ME)

Exigen a Bonilla no afectar a pobres tras 
eliminación de donativo a la Cruz Roja

•	 “No	nos	confundamos,	la	Cruz	Roja	no	es	una	institución	privada,	en	una	institución	social
														de	todos	y	para	todos,	fundada	por	los	ciudadanos	ante	la	deficiencia	de	los	sistemas	
														de	salud	del	gobierno	que	atienda	las	emergencias”,	dice	Coparmex

gasolina, adquisición de insumos 
médicos, de protección, medicamen-
tos, sueldos, así como el pago de 
algunos servicios. 

La senadora por Acción Nacional 
mencionó que la Cruz Roja ha rea-
lizado una labor sobresaliente en la 
pandemia del COVID-19 en los trasla-
dos de personas que han enfermado 
de la terrible enfermedad, con lo que 
ellos también quedan expuestos a 
un contagio.  (ME)

La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, hizo un llamado para 
proteger a la Cruz Roja, institu-

ción que realiza una labor invaluable 
salvando vidas, siendo los primeros 
respondientes en las emergencias, 
tomando una responsabilidad que 
ningún gobierno ha atendido por sus 
propios medios.

El no entender la labor de esta 
benemérita institución, haciendo 
un llamado a ser más “creativos” 
en la colecta de recursos, o de ser 
verdaderamente “altruista”, que no 
dependa del dinero del gobierno, y 
que organice eventos para recaudar 
fondos, dicho esto, en plena pande-

mia del COVID-19, como lo reciente-
mente fue declarado por el delegado 
federal en Baja California, Alejandro 
Ruiz Uribe muestra no solo ignoran-
cia, sino falta de sensibilidad social 
y empatía hacia los ciudadanos por 
parte de este gobierno.

Gina Cruz recordó el dicho de “nadie 
es tan rico para no necesitarla ni 
tan pobre para no poder ayudarla”, 
lo que encierra una gran verdad, ya 
que es una institución que ha sal-
vado muchas vidas, y para la gran 
mayoría de los bajacalifornianos, es 
la única opción a la que pueden re-
currir cuando se presenta una emer-
gencia.

No podemos imaginar quien atende-
ría las emergencias de no existir la 
Cruz Roja, ya que hasta el momento, 
ningún gobierno se ha querido hacer 
cargo de esta responsabilidad, la be-
nemérita institución ha tomado esta 
misión, atendiendo a todos por igual 
las 24 horas del día, los 365 días del 
año, sin distingo de clases sociales, 
ideologías, religión, orientación se-
xual ni color de piel.

Es por ello que la representante de 
Baja California en el Senado de la 
República lamentó el hecho de que 
Jaime Bonilla descalifique la aporta-
ción que realizan a la Cruz Roja, las 
personas que acuden a realizar los 

trámites vehiculares, cuando estos 
sufrieron incrementos de hasta un 
40 %.

Hay que mencionar que esta insti-
tución vive de las aportaciones que 
realizan los ciudadanos, por medio 
de las colectas anuales, así como 
otras aportaciones como es lo que 
obtienen por medio de trámites ve-
hiculares, y que resulta en una can-
tidad simbólica para todo el servicio 
que prestan a la comunidad.

Gina Cruz expuso que la labor que 
realizan es muy costosa en térmi-
nos monetarios, ya que se trata del 
mantenimiento de las ambulancias, 

Acusa Gina Cruz sobre falta de sensibilidad de autoridades 
hacia Cruz Roja

Lunes 18 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Las actividades de un gimna-
sio que operaba en forma 
clandestina en el Valle de 

Mexicali fueron detectadas y sus-
pendidas durante un operativo 
realizado durante la noche de 
este viernes por autoridades de 
la Comisión Estatal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios -COE-
PRIS-, encabezado por el titular de 
la Unidad Regional, Marco Aurelio 
Gámez Servín.

Se trata del establecimiento de-
nominado “Titanes Gym”, ubicado 
en Estación Delta en el Valle de 
Mexicali.

El funcionario recordó que debido 
a que Baja California permanece 
en color Rojo en el Semáforo Epi-
demiológico, están suspendidas 
las actividades en diversos giros 
comerciales, que incluyen preci-
samente a los gimnasios.

Gámez Servín, precisó que entre 
las principales irregularidades 
que fueron detectadas en el men-
cionado gimnasio destacan que 
había más de 15 personas aglome-
radas en el interior y sin respetar 
la sana distancia.

Además, carecían del filtro sanita-

rio a la entrada del lugar, no conta-
ban con bitácoras de ingreso, falta 
de limpieza y sanitización en los 
aparatos, falta de ventilación y la 
señalización para respetar la sana 
distancia entre los usuarios y la 
falta de aviso de funcionamiento. 
Ante tal situación, se procedió de 
inmediato a suspender las activi-
dades en el lugar.

El titular de la Unidad Regional de 
la COEPRIS, advirtió que los ope-
rativos continuarán en forma alea-
toria y sorpresiva, pues se trata de 
verificar el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios y evitar las 
actividades en los giros que han 
sido restringidos.

Pidió a la población en general y 
a los propietarios de los giros sus-
pendidos en particular, cumplir 
y respetar las instrucciones de 
las autoridades sanitarias, para 
poder contener los contagios de 
COVID-19 y poder cambiar en los 
próximos días el color del semáfo-
ro en la entidad. (ME)

Suspenden gimnasio 
que operaba de forma 
clandestina en el Valle 
de Mexicali

El fraude está en todos los ni-
veles y en inmuebles no es 
la excepción, sobre todo en 

ciudades como Tijuana y Rosarito, 
donde hay muchos problemas con la 
tenencia de la tierra, advirtió Fermín 
Kim King, presidente de Apit.

En ese sentido, el líder de la Asocia-
ción de Profesionales Inmobiliarios 
de Tijuana (APIT), señaló que en 
meses recientes se ha observado 
un incremento de situaciones frau-
dulentas tanto en la compra venta 
de inmuebles como en el arrenda-
miento.

“Mucha gente cae en esta proble-
mática por desconocimiento. Es 
común entre particulares que se 
realicen operaciones de buena fe 
sin verificar la legalidad de la docu-
mentación, porque muchas de estas 
propiedades se han transmitido de 
generación en generación, pero al 
momento de acudir a formalizar la 
operación se encuentran con que el 

que les vendió no es el dueño”, ase-
veró el organismo.

Esta situación se da por confianza de 
la gente, comentó el dirigente, lo cual 
se hace sin dolo, pero existen otros 
casos donde personas ventajosas 
abusan del hecho de que existe una 
fuerte demanda de vivienda econó-
mica en la frontera y se aprovechan 
de esa necesidad para llevar a cabo 
operaciones del todo fraudulentas.

“En Rosarito, por ejemplo, la mayor 
parte de la tierra es ejidal, entonces 
hay problemas con la tenencia y 
las personas están acostumbradas 
a solo usar el contrato de compra 
venta sin verificar que el inmueble 
cuente con título o escrituras”, anotó 
Fermín Kim King.

Y aunque el gobierno ha puesto 
cuidado y ha hecho negociaciones, 
agregó, incluso con campañas de re-
gularización de la tierra, el problema 
no se erradica de raíz.

Alertan por fraudes en compra y renta 
de inmuebles en Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 17 (ME)

El 8 de enero de este año, el 
Consejo Técnico del IMSS pu-
blicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) un acuerdo donde 
se establece que la enfermedad del 
Covid-19 es un riesgo de trabajo, sin 
importar  la  actividad  del  trabaja-
dor.

De acuerdo con algunos especia-
listas, esto significa que el IMSS au-
mentará las primas que cobra a las 

empresas y trabajadores en 2021. En 
entrevista con Reforma, Bernardo 
Elizondo Ríos, socio del despacho 
Adame y Elizondo Abogados, expli-
có que las primas podrían aumentar 
hasta en 50% a partir de marzo.

Según el especialista, la medida trae-
ría graves consecuencias para las 
empresas que han tenido indemni-
zaciones por enfermedad, muerte o 
incapacidad derivadas del Covid-19.

Aumentar la recaudación

El problema es, de acuerdo con el es-
pecialista, que el IMSS quiere hacer 
de la enfermedad un riesgo laboral 
cuando, en realidad, no estaría rela-
cionada con las actividades de los 
trabajadores. Por esto, el especialista 
cree que solamente se trata de una 
forma de aumentar la recaudación. 
Además, tachó la medida de incons-
titucional, ya que viola los derechos 
de legalidad y seguridad jurídica de 
los patrones y derechohabientes.

Otros especialistas coinciden en que 
la enfermedad no es laboral y que 
solamente se trata de aumentar la 
recaudación. En entrevista con el 
mismo medio, Gustavo Leal Cueva, 
socio del despacho Leal Benavides 
y Asociados, dijo que la medida 
aumentará el costo de la prima de 
siniestralidad ante IMSS.

Por otro lado, Antonio Guerra, espe-
cialista laboral director del despacho 
Guerra Gómez Abogados, dijo que 
las consecuencias empezarán a ver-
se en marzo. Esto porque en febrero 
las empresas determinarán la nueva 
prima de riesgo, y el mes siguiente 
empezarán los nuevos pagos.

IMSS aumenta sus cuotas 
patronales por COVID-19 
como riesgo laboral
Tijuana, Baja California, enero 17 (SE)

Lunes 18 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

El número de pacientes con 
coronavirus que se recuperan 
en sus hogares en Japón llegó 

está semana a 30.208 esta semana, 
según fuentes del Ministerio de Sa-
lud citadas hoy por la agencia Kyodo.

Las autoridades japonesas solici-
tan a los infectados con síntomas 
leves aislarse en casa o en hoteles 

especialmente rentados para estos 
casos. No obstante, muchos de ellos 
no pueden ser internados por la falta 
de camas para coronavirus en los 
hospitales. Japón tiene alrededor de 
900.000 camas, pero ha destinado 
poco más del 2% para la urgencia del 
COVID-19.

Hasta el miércoles 13 de enero, la 
cantidad de pacientes aislados en 
sus hogares era 1,7 veces más que la 
semana anterior. Solo en Tokio el ín-
dice llegaba a más de 8.518 personas, 
3.000 más en una semana.

El ministerio dijo que 20.000, la ma-
yor cantidad de pacientes con tra-
tamiento en casa, se concentraban 
entre las prefecturas de Tokio, Ka-
nagawa, Chiba y Saitama. En Osaka, 
Aichi y Fukuoka se reportaron 2.000 
personas en la misma situación.

Los hospitalizados llegaban en todo 

el país a 14.806 pacientes, mientras 
el país enfrenta un vertiginoso au-
mento de infectados a causa de la 
tercera ola de contagios.

7 MUERTOS EN CASA EN 2 SEMA-
NAS

Entre tanto, Japón más casos de 
personas muertas mientras seguían 
tratamiento en casa. La Agencia 
Nacional de Policía dijo que desde 
principios de enero han fallecido en 
esas circunstancias 7 pacientes en 
Tokio (3), Tochigi (2), Kanagawa (1) y 
Gunma (1).

Desde el inicio de la pandemia, hasta 
fines de diciembre de 2020, unas 122 
personas con coronavirus fallecie-
ron en sus casas, pero las autorida-
des descubrieron en el 70% de los 
casos que estaban infectados por el 
virus después de su muerte.

Japón: 30,208 siguen tratamiento por COVID-19 
en sus hogares por falta de camas

El ejecutivo de Pfizer también es bas-
tante optimista acerca de los otros 
temas urgentes relacionados con la 
vacuna de su compañía. Ahora se 
está probando en jóvenes de entre 
doce y 16 años, y los primeros resul-
tados son alentadores. Hasta ahora, 
la aprobación de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA, por 
sus siglas en inglés) solo es válida a 
partir de los 16 años. Todavía no se 
ha  aprobado  ninguna  vacuna  para  
niños  porque  no  había  suficientes  
datos  clínicos  sobre  su  tolerabili-
dad.

Sin embargo, la pregunta más im-
portante en este momento es si las 
personas vacunadas pueden seguir 
transmitiendo el virus. El jefe de Pfi-
zer aún no tiene una respuesta clara 
a esta pregunta. Los datos iniciales 
de los experimentos con animales le 
hacen confiar en que el virus no se 
transmitirá. Sin embargo, los inves-
tigadores podrían proporcionar los 
primeros datos definitivos a media-
dos de febrero.

Mientras varios países de la 
Unión Europea (UE) deba-
ten la ampliación de sus 

confinamientos e Italia ya anuncia la 
extensión de sus restricciones hasta 
abril, muchos ciudadanos del bloque 
comunitario se preguntan por qué la 
vacunación no avanza más rápido en 
Europa. Si bien su implementación 
depende de cada uno de los Estados 
miembros, que tienen que asumir la 
responsabilidad de los problemas 
logísticos, la adquisición central de 
la vacuna recae en la Comisión de 
la UE.

Esta acaba de ordenar otros 300 
millones de dosis al líder actual del 
mercado, BioNTech/Pfizer, y tiene 
opciones para 2,3 mil millones de 
dosis de vacunas de una amplia va-
riedad de fabricantes, la mayoría de 
las cuales deben administrarse dos 
veces. Pero la UE habría apostado, en 
parte, por los caballos equivocados, 
y la vacuna se está administrando 
muy lentamente.

Sin alternativa a la adquisición en 
toda la UE

El Partido Popular Europeo (PPE), 
en el Parlamento Europeo, que tam-
bién incluye a la presidenta de la 
Comisión, Ursula von der Leyen, está 
ayudando a la autoridad de Bruselas 
con una especie de exoneración. La 
lección que hay que aprender de la 
pandemia del coronavirus SARS-
CoV-2 es “más Europa”, es decir, una 
unión sanitaria de la UE, según el 
líder del PPE, Manfred Weber. Este 
también dejó claro, una vez más, que 
los contratos de compra de vacunas 
a nivel europeo se concretan antes 
que los contratos nacionales. Sandra 
Gallina, directora responsable del 
programa de compras de candidatos 
vacunales, había señalado ante el 
Parlamento Europeo: “Nuestras do-
sis llegarán primero”, en respuesta 
a las preguntas sobre una compra 
especial de Alemania de la vacuna 
BioNTech/Pfizer.

Vacuna de Pfizer-BioNTech

También señaló que al comienzo de 
“esta aventura, había 165 posibles 
candidatos vacunales para elegir”. 
Dijo que la Comisión Europea (CE) 

había escuchado el asesoramiento 
científico y tuvo que intentar desde 
el verano boreal seleccionar las em-
presas más plausibles. La comisaria 
Margitis Schinas defiende la decisión 
de comprar la vacuna juntos: “Sin 
una acción conjunta, los grandes Es-
tados miembros habrían comprado 
todo, a expensas de los pequeños 
y medianos. Estos nunca habrían 
podido asegurar dosis de vacunas 
suficientes, a precios asequibles”.

También se escuchan otras críticas, 
especialmente en el Parlamento Eu-
ropeo, por la falta de transparencia 
en cuanto al cierre de los contratos. 
Algunos de ellos están ahora dis-
ponibles para su inspección en el 
Parlamento. Pero entonces, ¿qué 
pasa con las regulaciones sobre la 
responsabilidad de las farmacéu-
ticas, y cómo se llegó a los precios 
actuales? Las respuestas están lle-
gando lentamente. Las negociacio-
nes con Pfizer sobre cuestiones de 
responsabilidad empresaria habrían 
sido extremadamente difíciles. El gi-
gante farmacéutico estadounidense 
quería desligarse de estas en gran 

medida, según informes. Ahora, ante 
la insistencia de los eurodiputados, 
Albert Bourla, director ejecutivo de 
Pfizer, quiere examinar hasta qué 
punto se podrían hacer públicos los 
detalles de los contratos, anterior-
mente secretos.

¿Más vacunas y mejor eficacia?

Bourla también promete una expan-
sión masiva en la producción de la 
vacuna de BioNTech/Pfizer, y dijo 
que la compañía aspira a producir 
un total de dos mil millones de dosis 
antes de finales de 2021. La UE ahora 
quiere duplicar su participación de 
300 a 600 millones de dosis, señaló, 
y también ha presionado para una 
entrega más rápida, pero la empresa 
debe equilibrar las demandas de los 
europeos con la demanda global. Eu-
ropa actuó rápidamente con su pedi-
do en la segunda fase, y Pfizer podría 
entregar 75 millones de dosis adicio-
nales a la UE en el segundo trimestre 
de 2021, además de las cantidades 
que ha obtenido desde comienzos 
del año. “Para Europa hay luz al final 
del túnel”, explica Bourla.

Habrá más vacunas para Unión Europea; alta demanda 
hace parecer lenta la entrega

Tokio, Japón, enero 17 (SE)

Berlín, Alemania, enero 17 (DW)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Enero apunta para ser el mes 
más mortal por COVID-19 en 
Baja California, luego de que 

en apenas 17 días y con 745 muertes, 
se colocó por ahora, como el tercer 
mes con mayor letalidad desde que 
estalló la pandemia, con un aumento 
del 40% con respecto al mismo lapso 
de diciembre, quitando la vida a 47 
bajacalifornianos por día.

Tal como se anticipó, el número de 
muertos se aceleró tras las celebra-
ciones de fin de año, y de paso, con 
3 mil 837 contagios, elevó la cifra 
de casos positivos hasta  38 mil 414, 
mientras que el total de bajacalifor-
nianos muertos rebasó ya los seis 
mil (6,269), pero las estimaciones 
apuntan a que al concluir enero el to-
tal llegue a los 40 mil contagios, con 
alrededor de siete mil muertos, tal 
como lo pronosticó la Universidad 
de Washington si  no se tomaban 
medidas para frenar los contagios.

El semáforo continúa en rojo, aun-
que inexplicablemente el encargado 
de Salud en el Estado, Alonso Pérez, 
dijo que la federación lo había cam-
biado a naranja lo cual es inexacto.

Finalmente en una reunión del Cen-
tro de Estudios Económicos con mé-
dicos especialistas en estadística, se 
estimó que las muertes y en general 
los contagios, estarían alcanzando el 
30 por ciento de subcoteo debido a 
que hay muchos pacientes atendi-
dos con médicos privados que están 
enfrentando la enfermedad  en sus 
hogares, donde hay quienes mueren 
y no se lleva la cuenta exacta.

Así mismo, se recordó que el 9 por 
ciento de la población en el Estado 
tiene la doble ciudadanía (México-
americanos) y se han estado aten-
diendo en Estados Unidos, donde 
también se han registrado defuncio-
nes que son incluidas en la estadís-
tica norteamericana. En éste último 
grupo también hay emigrados que a 
pesar de tener la residencia en Esta-
dos Unidos, viven en Baja California, 
pero ahora se están atendiendo en 
aquel país. Se recordó que en  Cali-
fornia la mayor cantidad de  muertes 
es de ciudadanos de origen hispano, 
de acuerdo con cifras oficiales de 
aquel país.

Enero apunta a ser el mes más mortal por COVID-19 
en BC; muertes crecen 40%

Por Luis Levar

•	 Con	apenas	17	días,	ya	se	colocó	como	el	tercero	con	mayor	letalidad	desde	que	estalló	
														la	pandemia;	continúa	el	semáforo	en	rojo;	las	muertes	casi	promedian	dos	por	hora;	
														subconteo	podría	alcanzar	el	30	por	ciento	del	reportado



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

A medida que California lanza 
sitios masivos de vacunación 
de COVID-19 para acelerar las 

inoculaciones, crece la preocupa-
ción entre los funcionarios de salud 
pública de que el suministro de dosis 
podría agotarse pronto.

Los funcionarios estatales y locales 
se quejaron el viernes de que la con-
fusión provocada por la recomenda-
ción del gobierno federal de agregar 
a las personas de 65 años o más a 
las listas de elegibilidad de vacunas 
no ha estado acompañada de un au-
mento en los envíos.

Eso podría sumarse a un lanzamien-
to de vacunas ya confuso y caótico, 
y limitar la cantidad de personas 
que pueden vacunarse en California, 
justo cuando el estado parece estar 
ganando terreno.

California ha administrado casi 1.2 
millones de vacunas, o alrededor del 
40% de los 3 millones de dosis reci-
bidas, dijo el viernes el gobernador 
Gavin Newsom. Eso es un aumento 
significativo desde el lunes, cuando 
el estado había administrado alre-
dedor de 783,000 dosis, menos de 
un tercio de las 2.5 millones de dosis 
disponibles.

Pero el alcalde de Los Ángeles, Eric 

Garcetti, dijo el viernes que algunas 
farmacias que habrían recibido más 
envíos de vacunas esta semana 
tienen que esperar una semana, 
“porque el suministro nacional sim-
plemente no llega”. Jeff Gorell, te-
niente de alcalde, dijo el jueves que 
la ciudad recibiría 46.000 dosis para 
sus sitios de vacunación durante los 
próximos días, pero que los funcio-
narios de la ciudad “no saben cómo 
será el mundo después del miérco-
les”.

“No es un problema con el estado, 
no es un problema aquí a nivel local”, 
dijo Garcetti. “Simplemente no tene-
mos el suministro entrando”.

Los gobernadores de Estados Uni-
dos dijeron que esperaban un fuerte 
repunte en los envíos de vacunas, 
según las garantías del secretario 
de Salud y Servicios Humanos, Alex 
Azar, y la Operación Warp Speed, la 
iniciativa de la administración Trump 
para organizar vacunas en masa. En 
cambio, Newsom dijo el viernes, los 
funcionarios “han incumplido eso, 
o por cualquier motivo no pueden 
cumplir”.

Los funcionarios de la administra-
ción Trump les habían asegurado 
a los gobernadores de EE. UU. Que 
pronto liberarían dosis de una re-

serva de vacunas como una forma 
de ayudar a los estados a intensifi-
car sus esfuerzos de vacunación. El 
Washington Post informó el viernes 
que la reserva ya está agotada y que 
los estados no recibirán envíos adi-
cionales, lo que ralentiza los progra-
mas de vacunación en todo el país.

Un portavoz del HHS no respondió a 
una solicitud de comentarios.

El presidente electo Joe Biden se 
hizo eco de esas preocupaciones y 
criticó el lanzamiento de la vacuna 
en EE. UU. El viernes como “un la-
mentable fracaso hasta ahora”.

La falta de información clara de la 
Casa Blanca significa que los fun-
cionarios estatales y locales no han 
podido hacer planes adecuados por-
que no saben cuántas dosis pueden 
esperar o cuándo pueden esperar-
las, dijo Biden. Dijo que había “dece-
nas de millones de dosis” sin usar en 
los congeladores.

Biden dijo que su objetivo es que Es-
tados Unidos administre 100 millo-
nes de vacunas durante sus prime-
ros 100 días en el cargo, incluso en 
centros comunitarios de vacunación 
y clínicas móviles con apoyo federal.

Ese tipo de esfuerzo requerirá un 

flujo de dosis masivo y confiable, y 
una comunicación clara con los fun-
cionarios locales que están tratando 
de determinar cuántas  citas  progra-
mar.

Los funcionarios del condado de Los 
Ángeles estiman que para la próxima 
semana, podrán administrar más de 
40,000 dosis por día en los sitios de 
vacunación que incluyen el Dodger 
Stadium , cinco mega sitios admi-
nistrados por el condado, incluidos 
Six Flags Magic Mountain y Pomona 
Fairplex, y un puñado de clínicas de 
ciudades más pequeñas.

El manejo de Newsom del lanza-
miento también ha generado críti-
cas, incluido su anuncio de que las 

personas de 65 años o más serían 
priorizadas para las vacunas, crean-
do una confusión masiva en los 
condados donde los funcionarios no 
estaban listos para administrar las 
vacunas.

Los funcionarios se han visto inunda-
dos de llamadas de residentes de 65 
años o más que quieren la vacuna, 
dijo la supervisora del condado de 
Los Ángeles, Kathryn Barger. Pero 
el condado no comenzará la próxi-
ma ronda de vacunas hasta que los 
trabajadores de la salud estén vacu-
nados.

El condado no está acumulando 
dosis, dijo Barger, pero necesita una 
promesa de los gobiernos estatal y 
federal de que llegarán dosis sufi-
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•	 En	el	condado	de	Santa	Clara,	los	funcionarios	han	luchado	para	determinar	qué	están	haciendo	los	proveedores	de	vacunas	en	su	propio	condado,	o	cuánto	tienen	a	mano,	
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													esperar	o	cuándo	pueden	esperarlas,	dijo	Biden.	Dijo	que	había	“decenas	de	millones	de	dosis”	sin	usar	en	los	congeladores
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cientes para que los sitios de vacu-
nación funcionen sin problemas.

“La gente tiene miedo”, dijo Barger. 
“Esa es realmente la conclusión que 
obtengo de las personas que llaman. 
La gente está asustada “.

La semana pasada, Newsom envió 
una carta con los gobernadores de 
otros siete estados, incluidos Nueva 
York, Illinois y Michigan, a Azar y al 
jefe de Operation Warp Speed, exi-
giendo que el gobierno federal libere 
dosis de una reserva federal para 
que los estados puedan acelerar sus 
vacunas.

Esta semana, durante una llamada 
telefónica con Azar y el vicepre-
sidente Mike Pence, se les dijo a 

los gobernadores que esas dosis 
llegarían pronto, dijo Newsom. Los 
funcionarios de salud comenzaron 
a planificar un aumento en la oferta, 
que ahora no parece estar llegando, 
dijo.

La administración de Biden ha pro-
metido brindar más transparencia 
sobre cuándo llegarán las dosis, 
dijo Newsom, lo que “nos ayuda con 
nuestro propósito de planificación. 
Permite un rendimiento más rápido 
y eficiente, más capacidad “.

Los funcionarios públicos de los EE. 
UU. Han expresado cada vez más sus 
críticas a la administración Trump, 
diciendo que la recomendación de 
vacunar a los ancianos conduciría a 
escasez a menos que se liberen más 

dosis.

El alcalde de la ciudad de Nueva 
York, Bill de Blasio, dijo en una en-
trevista de radio el viernes que la 
ciudad había vacunado a 125.000 
personas en cuatro días, pero ha 
estado recibiendo un envío “muy 
insignificante” de 100.000 dosis por 
semana del gobierno federal. La ciu-
dad se quedará sin vacunas la próxi-
ma semana a menos que aumenten 
los envíos, dijo.

Uno de los hospitales más grandes 
de Nueva York, el Mt. Sinai Health 
System, canceló las citas de vacuna-
ción esta semana porque no tenían 
dosis suficientes.

“No hay suficiente suministro de 
vacunas para estar al día con las pri-
meras citas, y mucho menos con las 
segundas citas”, dijo de Blasio.

La gobernadora de Oregón, Kate 
Brown, dijo en Twitter que los es-
tados no recibirán un aumento de 
envíos de las reservas nacionales la 
próxima semana, como se prometió 
anteriormente, “porque no hay una 
reserva federal de dosis”.

Los fabricantes de vacunas, mientras 
tanto, dicen que la producción se 
mantiene. Pfizer declaró el viernes 

que están preparados para lanzar 
millones de dosis cada día.

“Pfizer confía en nuestra capacidad 
para entregar 200 millones de dosis 
de nuestra vacuna al gobierno de 
EE. UU. Antes del 31 de julio”, dijo la 
portavoz de Pfizer, Jerica Pitts, por 
correo electrónico.

En el condado de Santa Clara, los 
funcionarios han luchado para de-
terminar qué están haciendo los pro-
veedores de vacunas en su propio 
condado, o cuánto tienen a mano, 
dijo el abogado del condado James 
Williams.

Algunos proveedores de vacunas, 
como CVS, reciben sus envíos de 
vacunas directamente del gobierno 
federal, dijo Williams. El estado dis-
tribuye algunas dosis a entidades 
que operan en varios condados, in-
cluidos los hospitales Kaiser y la Palo 
Alto Medical Foundation, un grupo 
médico importante en el Área de la 
Bahía.

Esas entidades son responsables de 
vacunar a la mayoría del condado de 
Santa Clara, pero el condado no sabe 
exactamente qué están haciendo, 
dijo Williams.

“Tenemos menos información que 

usted”, dijo el Dr. Howard Mandel, 
presidente de la Comisión de Salud 
de la Ciudad de Los Ángeles, que 
actúa como junta asesora del Conce-
jo Municipal y el alcalde. La falta de 
comunicación proveniente del con-
dado dificulta que la comisión haga 
su trabajo, y las repetidas solicitudes 
de actualizaciones e información a 
menudo quedan sin respuesta, dijo.

La cadena de supermercados Albert-
sons, que administrará vacunas en 
sus farmacias minoristas, dijo que 
está capacitando a más de 500 téc-
nicos de farmacia para ayudar con 
las vacunas y que las vacunas están 
“saliendo por la puerta” tan pronto 
como llegan.

“El factor regulador realmente es 
la cantidad de vacunas que se nos 
asignan”, dijo el gerente de farmacia 
de Albertsons, Willem Henning. “Si 
recibiéramos más vacunas, proba-
blemente podríamos hacer varios 
cientos más cada semana”.

Por otra parte, en Miami Dade se hizo 
público que el flujo de vacunas es 
insuficiente para atender al primer 
grupo a vacunar debido a que la de-
manda rebasa con mucho a la oferta. 
El gobierno de Estados Unidos no ha 
hecho comentarios al respecto.

•	 En	el	condado	de	Santa	Clara,	los	funcionarios	han	luchado	para	determinar	qué	están	haciendo	los	proveedores	de	vacunas	en	su	propio	condado,	o	cuánto	tienen	a	mano,	
													dijo	el	abogado	del	condado	James	Williams
•	 La	falta	de	información	clara	de	la	Casa	Blanca	significa	que	los	funcionarios	estatales	y	locales	no	han	podido	hacer	planes	adecuados	porque	no	saben	cuántas	dosis	pueden	
													esperar	o	cuándo	pueden	esperarlas,	dijo	Biden.	Dijo	que	había	“decenas	de	millones	de	dosis”	sin	usar	en	los	congeladores
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En el aeropuerto de Los Ánge-
les, California, fue detenido el 
15 de octubre de 2020, el gene-

ral Salvador Cienfuegos acusado por 
la DEA de cometer delitos contra la 
salud, relaciones con el narcotráfico 
y lavado de dinero. La agencia de 
investigación de los Estados Unidos, 
según su denuncia, documentó que 
el general Cienfuegos, o como lo 
llamaba en clave, El Padrino, habría 
protegido y ayudado al Cártel de los 
Beltrán Leyva en el tráfico marítimo 
y terrestre de cocaína, heroína, me-
tanfetaminas y mariguana.

La detención del general Cienfuegos 
causó disgusto en el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, que se 
quejó por no haber sido informado 
con anticipación de que estaba en 
curso esa investigación. Después de 
haber permanecido algunas sema-
nas en prisión y por los reclamos del 
gobierno mexicano, el Fiscal General 
de los Estados Unidos, William Barr, 
tomó la decisión de regresar al ge-
neral para que fuera juzgado por las 
autoridades mexicanas y para ello 
entregó el expediente, con más de 
700 fojas, de la investigación de la 
DEA. Las autoridades de los Estados 

Unidos entregaron el 18 de noviem-
bre al Ministerio Público Federal 
mexicano al general Cienfuegos. 
Ese mismo día llegó a México y fue 
notificado por la Fiscalía General de 
la República (FGR) que había una 
investigación en curso y lo autorizó 
para que se trasladara a su domicilio.

Después de tres meses, la FGR 
informó que el general Salvador 
Cienfuegos, El Padrino para la DEA, 
es inocente. Según su investigación 
“nunca tuvo encuentro alguno con 
los integrantes de una organización 
delictiva investigada por las autori-
dades estadunidenses; y tampoco 
sostuvo comunicación alguna con 
ellos, ni realizó actos tendientes a 
proteger o ayudar a dichos indivi-
duos.”

Al analizar su situación patrimonial 
y sus obligaciones fiscales, no se 
encontraron datos relacionados con 
“obtención de ingresos ilegales o 
acrecentamiento de su patrimonio 
fuera de lo normal, de acuerdo con 
sus percepciones en el servicio pú-
blico”.

En consecuencia, la FGR “determinó 

no ejercer acción penal en contra 
del general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, exsecretario de la Defensa 
Nacional en el sexenio pasado.

En su conferencia de prensa maña-
nera el presidente López Obrador co-
mentó: “la Fiscalía tomó la resolución 
de considerar que no hay elementos 
para juzgar al General Cienfuegos. Es 
un asunto que le correspondió bási-
camente a la Fiscalía resolver, pero 
de una u de otra manera tiene que 
ver con el Gobierno que represento. 
Es una decisión que toma la Fiscalía, 
pero que el Gobierno que represento 
secunda; es decir, avala, respalda, 
porque nosotros sostenemos que 
debe de terminarse la impunidad, 
desde luego la corrupción.”

El no ejercicio de la acción penal 
en contra del general Cienfuegos 
informado por la FGR no es noticia. 
Lo relevante hubiera sido que se pro-
cediera y verificara la información 
aportada por la Fiscalía General de 
los Estados Unidos.

Hace algunos meses, la periodista 
Anabel Hernández había pronosti-
cado el desenlace del caso en contra 

del general Cienfuegos. Aquel video 
hoy es viral en redes sociales.

Sobre el desenlace la periodista co-
menta que “Andrés Manuel López 
Obrador no solo será recordado 
como el presidente que liberó a Ovi-
dio Guzmán Salazar, hijo de El Chapo 
Guzmán, como el único presidente 
que ha saludado de mano a la mamá 
de este narcotraficante, si no ahora 
como el que liberó a una pieza clave 
para entender todos los vínculos del 
narcotráfico con empresarios, políti-
cos. El tema de Cienfuegos y García 
Luna era prácticamente un maxipro-
ceso contra esta corrupción impune 
en México”.

Se dice que la FGR es autónoma pero 
este evento revela la dependencia 
que tiene del presidente López Obra-
dor que, en dos años de su gobierno, 
ha fortalecido y diversificado las 
funciones del Ejército y la Marina en 
actividades reservadas en la Consti-
tución a los civiles.

La detención del general Salvador 
Cienfuegos por las autoridades de 
los Estados Unidos fue una afrenta, 
en particular, para el Ejército, debido 

a que los mandos actuales son pro-
ducto de las promociones llevadas 
a cabo por quien ocupó el punto 
superior de su jerarquía interna, en 
este caso el general Cienfuegos, por 
lo que no actuar para que fuera libe-
rado habría significado un atentado 
en contra de su principio de Lealtad.

El gobierno del presidente López 
Obrador manifestó en diferentes 
ocasiones que no hubo presión 
sobre él, de parte del Ejército para 
que interviniera y demandara la 
liberación del general Cienfuegos. 
No podría haber dicho lo contrario. 
Tenía que intervenir para mantener 
el apoyo militar que ha venido cons-
truyendo.

Para el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos el caso no está ce-
rrado, este día dijo que ese Gobierno 
“se reserva el derecho de reanudar 
el enjuiciamiento de Cienfuegos si el 
Gobierno de México falla”. Esto solo 
significa que el general Cienfuegos 
ya no podrá ir de vacaciones a Disne-
ylandia con sus nietos.

En Opinión de
Legado de AMLO ya huele muy mal: liberar al hijo 
del “Chapo’” y a un general acusado de narco
Por Enrique Pérez Quintana
Ciudad de México, enero 17

La estrategia contra la pan-
demia por Covid-19 fracasó. 
Pueden decir las autoridades 

lo que deseen, seria o frívolamente, 
pero lo que no pueden es ocultar la 
realidad. La pregunta sobre cómo 
había funcionado el plan diseñado 
por el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, fue planteada el miér-
coles pasado en el programa Tercer 
Grado por Leopoldo Gómez, con-
ductor-moderador, donde respon-
dieron los panelistas, con diferentes 
enfoques y razones, que no había 
funcionado. La prueba de ello: 430 
por ciento más fallecimientos de los 
estimados por  el  gobierno,  y  más  
de  dos  veces  el  escenario  catastró-
fico  que  había  establecido  el  zar  
del  coronavirus.

La pandemia ha sido un virus difícil 
de entender y contener. No hay país 
que no haya sufrido reveses, sorpre-
sas y desilusiones. Estrategias varias 
han naufragado, como la inmunidad 
de rebaño en el Reino Unido o en 
Suecia, e incluso acciones radicales 
como el confinamiento en China de 
11 millones de personas han tenido 
que retomarse por el miedo al nue-
vo ataque de Covid-19. La diferencia, 
como bien apuntó Denise Maerker 
en Tercer Grado, es que el doctor 
López-Gatell nunca rectificó, ni 
tampoco lo hizo, como añadió René 
Delgado, quien realmente manda, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

López Obrador le tiene enorme con-
fianza a López-Gatell. Trabajando 
de la mano de Raquel Buenrostro, 
en ese entonces oficial mayor de la 
Secretaría de Hacienda, diseñó la 
estrategia para la compra consoli-
dada de medicinas y la política para 
aniquilar a los laboratorios químico-
farmacéuticos y distribuidores de 
medicinas mexicanos. Consecuencia 
de ello fue el desabasto de medica-
mentos –un tema que con frecuencia 
saca López Obrador en las reuniones 
de gabinete como el gran déficit de 
su administración–, y que ha provo-
cado, de acuerdo con evidencia em-
pírica, varias muertes de niños.

La estrategia de López-Gatell tuvo 
fallas importantes. Como botones 
de muestra, sin orden jerárquico, se 
pueden mencionar:

1.- El mensaje. López-Gatell ganó rá-
pidamente la confianza de la gente 
por sus explicaciones claras y preci-
sas. Sin embargo, por presiones de 
López Obrador o futurismo personal, 
incorporó posiciones políticas, algu-
nas de ellas ridículas y acientíficas, 
que lo fueron desacreditando. El des-
gaste fue acompañado por su oposi-
ción al cubrebocas, permitiendo que 
López Obrador no se lo colocara, 
enviando un mensaje negativo a la 
población que, inspirada una parte 
en el Presidente, no colocó esa barre-
ra que como en otros países, habría 
disminuido el número de contagios 

y muertes.

2.- Instrucciones equivocadas. Ser 
un epidemiólogo con credenciales 
académicas sobresalientes no ha-
cen a López-Gatell un experto para 
enfrentar pandemias, que requiere 
de entrenamiento adicional. Por 
esa falta de adiestramiento –que no 
tiene que ver con su conocimiento 
clínico–, fracasó durante la pande-
mia del A/H1N1 en 2009, y fue des-
pedido. López Obrador no tomó en 
cuenta ese pasado y lo hizo zar del 
coronavirus. Uno de los errores, que 
probablemente provocaron muer-
tes, fue su recomendación inicial que 
quienes se sintieran mal no fueran a 
los hospitales y se quedaran en su 
casa, lo que provocó que en la pri-
mera ola, siete de cada 10 personas 
que fallecían por Covid, lo hicieron 
en sus domicilios. El resto, cuando 
sentían que su salud empeoraba, 
iban finalmente al hospital, pero muy 
tarde; también morían. López-Gatell 
corrigió meses después y pidió que 
fueran al hospital tan pronto como 
tuvieran síntomas.

3.- Diagnósticos mentirosos. Durante 
meses, su argumento para justificar 
que las proyecciones sobre estima-
dos de contagios y fallecimientos 
no resultaran como lo había dicho, 
era el “desastre” que le habían de-
jado gobiernos anteriores y que no 
habían atendido casos como el de la 
diabetes y la hipertensión, que, ase-

guraba, eran las comorbilidades que 
aceleraban la pandemia en México. 
Aprovechó ese contexto para impul-
sar su vieja agenda del etiquetado en 
los alimentos para mejorar la alimen-
tación. Su afirmación absolutista 
sobre las comorbilidades era exage-
rada. De acuerdo con los científicos 
de la UNAM, 27 por ciento de los 
pacientes muertos por Covid-19 no 
tenía ningún  padecimiento,  contra  
37  por  ciento  que  padecía  diabetes  
y  43  por  ciento  que  tenía  hiper-
tensión.

4.- La estrategia. López-Gatell puso 
en práctica el plan Centinela, de de-
tección temprana del virus, que, de 
acuerdo con los expertos, fue muy 
acertado. Pero lejos de prepararse 
para la siguiente fase, al agotarse ese 
programa, combatió todo lo que aquí 
y en el mundo planteaban los exper-
tos como paso necesario: pruebas 
masivas para encontrar el virus, ver 
su movilidad y velocidad de acelera-
miento de contagio, para ir adecuan-
do la estrategia de contención con 
la información obtenida. Cuando re-
cibió críticas internacionales, López-
Gatell no hizo un alto ni rectificó, sino 
aseguró que no servían las pruebas. 
“(Son) bastantes ineficientes como 
estrategia de evaluación”, le dijo a la 
CNN en mayo. Era una mentira, pero 
como consecuencia, México tuvo la 
tasa más baja de pruebas, y el índice 
de letalidad más alto dentro de la Or-
ganización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos.

5.- Una centralización descentraliza-
da. Las recomendaciones internacio-
nales siempre dictaron que, para que 
la estrategia fuera adecuada, tendría 
que ser centralizada y con el líder 
del país encabezando los esfuerzos. 
López Obrador no lo hizo y dejó que 
el subsecretario fuera la voz y el fu-
sible. El semáforo epidemiológico 
diseñado por el gobierno federal no 
fue consensuado, por lo que hubo 
choques con los gobernadores que 
politizaron la lucha contra el coro-
navirus. También fue discrecional, 
como en el caso de la Ciudad de 
México, donde cuando la orden polí-
tica fue no regresar a semáforo rojo, 
le permitieron a la jefa de Gobierno 
inventar múltiples matices del  na-
ranja.

Fueron demasiadas causas las que 
hicieron fracasar la estrategia. In-
cluso hoy sigue sin haber un mapa 
de navegación, y la ‘estrategia’ está 
enfocada en pedirle a la gente que 
se quede en casa –aunque López-
Gatell incumpla su propio llamado, 
hablando de mensajes cruzados–, 
transfiriéndole a la sociedad la res-
ponsabilidad sobre el aceleramiento 
de contagios y muertes.

Nuestro gobierno no gobierna, y en 
ello radican los tristes números de la 
pandemia.

Estrictamente Personal
La derrota de la estrategia
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 17

Lunes 18 de enero de 2021
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Si el asalto al Capitolio de los 
Estados Unidos fue un intento 
de golpe, una insurrección o 

un asalto a la democracia es simple-
mente una cuestión de semántica. 
Lo que importa es que la violencia 
tenía como objetivo descarrilar una 
transición legítima del poder en be-
neficio y a instancias de un loco pe-
ligroso. El presidente Donald Trump, 
que nunca ha ocultado sus aspira-
ciones dictatoriales, ahora debería 
ser destituido del poder, excluido de 
un cargo público y procesado por 
delitos graves.

Después de todo, los eventos del 6 
de enero pueden haber sido impac-
tantes, pero no fueron sorprenden-
tes. Yo y muchos otros comentaristas 
habíamos advertido durante mucho 
tiempo que las elecciones de 2020 
traerían disturbios civiles, violencia 
e intentos de Trump de permanecer 
en el poder ilegalmente. Más allá de 
sus delitos relacionados con las elec-
ciones, Trump también es culpable 
de un desprecio imprudente por la 
salud pública. Él y su administra-
ción tienen gran parte de la culpa 
del enorme número de muertos por 
COVID-19 en los Estados Unidos, que 
representa solo el 4% de la población 
mundial pero el 20% de todas las 
muertes por coronavirus.

Alguna vez un faro de democracia, 
estado de derecho y buen gobierno, 
Estados Unidos ahora parece una re-
pública bananera que es incapaz de 
controlar una enfermedad contagio-
sa, a pesar de gastar más en atención 
médica per cápita que cualquier otro 

país, o las turbas incitadas por un as-
pirante a dictador. 

Los líderes autoritarios de todo el 
mundo ahora se ríen de Estados Uni-
dos y se mofan de las críticas esta-
dounidenses al mal gobierno político 
de otros. Como si el daño infligido al 
poder blando de Estados Unidos 
durante los últimos cuatro años no 
fuera lo suficientemente inmenso, 
la insurrección fallida de Trump ha 
socavado aún más la posición de Es-
tados Unidos.

Peor aún, aunque el presidente 
electo Joe Biden tomará posesión 
en aproximadamente una semana, 
es tiempo de sobra para que Trump 
cree más caos. Las milicias de dere-
cha y los supremacistas blancos ya 
están planeando más actos de pro-
testa, violencia y guerra racial en ciu-
dades de Estados Unidos. Y rivales 
estratégicos como Rusia, China, Irán 
y Corea del Norte buscarán explotar 
el caos sembrando desinformación 
o lanzando ciberataques, incluso po-
tencialmente contra la infraestructu-
ra crítica de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, un Trump deses-
perado puede intentar “menear el 
perro” ordenando un ataque, tal vez 
con una ojiva nuclear táctica, en la 
principal instalación nuclear de Irán 
en Natanz, con el argumento de que 
se está utilizando para enriquecer 
uranio. Lejos de que esto esté fue-
ra de discusión, la administración 
Trump ya ha realizado simulacros 
con bombarderos furtivos y aviones 
de combate, cargados, por primera 

vez, con armas nucleares tácticas , 
para indicarle a Irán que sus defen-
sas aéreas no son una defensa en 
absoluto.

No es de extrañar que la presidenta 
de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, sintiera la necesidad 
de comunicarse con el presidente 
del Estado Mayor Conjunto de Esta-
dos Unidos para discutir los pasos 
para prevenir un ataque nuclear del 
Dr. Strangelove en la Casa Blanca. 
Mientras que una orden injustificada 
de lanzar un ataque nuclear contra 
un objetivo con una gran población 
civil sería rechazada por los militares 
como obviamente “ilegal”, un ataque 
contra un objetivo militar en un área 
no poblada podría no serlo , incluso 
si hubiera nefastas consecuencias 
geopolíticas. 

Además, Trump sabe que tanto Ara-
bia Saudita como Israel apoyarían 
tácitamente un ataque contra Irán 
(de hecho, Estados Unidos puede va-
lerse del apoyo logístico y terrestre 
saudita para llevar a cabo uno, dado 
el alcance más corto de los aviones 
de combate con armas nucleares).

La perspectiva de un ataque a Irán 
puede darle al vicepresidente Mike 
Pence el pretexto que necesita para 
invocar la Enmienda 25 y sacar a 
Trump del poder. Pero incluso si esto 
sucediera, no necesariamente sería 
una victoria para la democracia y el 
estado de derecho. Trump podría, y 
probablemente sería, ser indultado 
por Pence (como Richard Nixon lo 
fue por Gerald Ford), lo que le permi-

tirá postularse para presidente nue-
vamente en 2024 o ser un hacedor 
de reyes en esa elección, dado que 
ahora controla al Partido Republica-
no y su base. Eliminar a Trump con la 
promesa de un perdón puede ser un 
trato fáustico que Pence logra con 
Trump.

Debido a que el auto-perdón que 
Trump ha estado considerando 
podría no ser aprobado constitu-
cionalmente, es razonable suponer 
que buscará a tientas otras salidas 
creativas.

No puede simplemente renunciar 
y permitir que Pence emita un per-
dón, porque eso lo haría parecer un 
“perdedor” que aceptó la derrota (el 
peor insulto en el léxico ególatra de 
Trump). Pero si el presidente ordena-
ra un ataque contra Irán y luego se 
convirtiera en un mártir (perdona-
do), podría preservar su base y evitar 
la rendición de cuentas. Del mismo 
modo, Trump no puede correr el 
riesgo de ser acusado (nuevamen-
te), porque eso abriría la posibilidad 
de que lo descalifiquen para ocupar 
el cargo en el futuro. Con este razo-
namiento, tiene todos los incentivos 
para salir con fuerza y en sus propios 
términos.

Si todo esto suena a los últimos días 
de Nerón “tocando el violín mientras 
Roma ardía”, es porque lo es. La de-
cadencia del imperio estadouniden-
se parece acelerarse rápidamente. 
Dada la división política, social y eco-
nómica de Estados Unidos, cuatro 
años de liderazgo sólido bajo Biden 

no serán suficientes para revertir el 
daño que se ha hecho. Lo más pro-
bable es que los republicanos hagan 
todo lo posible para sabotear la nue-
va administración, como hicieron 
con el ex presidente Barack Obama.

Incluso antes de las elecciones, las 
agencias de seguridad nacional de 
Estados Unidos advirtieron que el te-
rrorismo y la violencia doméstica de 
derecha seguirían siendo la principal 
amenaza local para Estados Unidos. 
Con Biden en el cargo, este riesgo 
será aún mayor. Durante los últimos 
cuatro años, las milicias supremacis-
tas blancas fuertemente armadas se 
han mantenido relativamente a raya 
por el hecho de que tenían un aliado 
en la Casa Blanca. Pero una vez que 
Trump se haya ido, los grupos a los 
que ha ordenado que “se mantengan 
al margen” no aceptarán simplemen-
te el control demócrata de la presi-
dencia y el Congreso. Trump, que 
opera desde Mar-a-Lago, continuará 
incitando a la mafia con más menti-
ras, teorías de conspiración y false-
dades sobre una elección robada.

Por lo tanto, lo más probable es que 
Estados Unidos sea el nuevo epicen-
tro mundial de inestabilidad política 
y geopolítica en los meses y años 
venideros. Los aliados de Estados 
Unidos deberán cubrir sus apuestas 
contra un futuro regreso del trum-
pismo, y los rivales estratégicos con-
tinuarán tratando de desestabilizar 
a Estados Unidos a través de una 
guerra asimétrica. El mundo está en 
un viaje largo, feo y lleno de baches.

Project Syndicate
Estados Unidos es el nuevo centro de inestabilidad 
global
Por Nouriel Roubini
Nueva York, enero 17

Nos mienten y 
nosotros como 
en la canción, 
pedimos que nos 
mientan más 
que su maldad 
nos hace felices, 
dijeron que los 
impuestos no 
aumentarían y 
ya aumentaron.

Desafortunadamente el dicho 
de que los pueblos tienen los 
gobiernos que se merecen es 

algo muy aplicable a los mexicanos, 
a los bajacalifornianos y a los mexi-
calenses, también es posible decir 
que los políticos tienen el pueblo 
que se merecen y en nuestro caso, 
jalar agua a sus molinos sin que pase 
nada.

Nos mienten y nosotros como en la 
canción, pedimos que nos mientan 
más que su maldad nos hace felices, 
dijeron que los impuestos no aumen-
tarían y ya aumentaron, los servicios 
como la luz ya aumentaron, placas 
licencias también, pero el problema 
no es ese, sino que insisten en que 
no tienen recursos y sin embargo se 
aumentó el salario de los regidores 
de Mexicali y nuestra alcaldesa se 

compró auto nuevo.

La gente se queja y hace comenta-
rios de todo nivel con respecto a las 
malas actuaciones de nuestras auto-
ridades, pero a la hora de que su voz 
cuenta, no habla, o sea, no vota, si la 
tendencia es similar a las elecciones 
pasadas la alcaldesa de Mexicali será 
seguramente y sin problemas gober-
nadora del Estado, con una muy gris 
actuación como presidenta munici-
pal y con más desconocimiento de 
su ciudad que ganas de trabajar.

Según la información que desde 
gobierno del Estado nos llega, fue 
nuestro Estado un alto generador de 
empleos, más de 50 mil, pero según 
el periódico de “El Economista” con 
información de la STPS, se crearon 
memos de 28 mil, Mexicali tuvo en el 

2020 el año con más muertes según 
registros de los últimos años, la in-
versión en el estado y sobre todo en 
la capital también cayó a niveles alta-
mente preocupantes. Pero ante todo 
lo anterior nos preocupamos por 
situaciones cómicas y de “errores” 
que hacen que entremos a la polémi-
ca olvidándonos de lo que realmente 
importa, la presentación de Benito 
Bodoque, los what´s con errores de 
fechas o comentarios que no son 
trascendentales o de mayor impor-
tancia pero que hacen que la gente 
los vuelva virales en los medios, nos 
distraemos y se hacen comentarios 
de toda índole, opiniones vienen y 
van, pero la realidad es que no pasa 
nada porque nos interesamos en la 
nada.

La obligación del pueblo es de cues-

tionar y exigir cuentas de aspectos 
que en realidad son importantes, 
que están relacionados con el me-
jorar la calidad de vida que tendre-
mos en el futuro y no conformarnos 
con que las cosas a si son, que nada 
puede cambiar; en otros países ya 
cambiaron, ya están adaptándose 
y preparándose para cambiar, para 
mejorar, ¿y nosotros? Mientras nos 
dejemos y hagamos como que no oí-
mos ni vemos y menos hablamos, las 
cosas seguirán empeorando en este 
país, por dejados, se nos está pasan-
do el tiempo para darnos cuenta que 
requerimos estudiar, esforzarnos 
para superarnos, trabajar, ser hones-
tos, pensar en el colectivo y no en lo 
individual para poder dejar de ser…

Tiro al Blanco
No oigo, no veo, no hablo… me dejo y me quejo
Por Fernando Navarro Rodríguez

Lunes 18 de enero de 2021
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Aeroméxico informó que 
implementará medidas 
solicitadas por  el gobierno 

de Estados Unidos que requerirá 
pruebas COVID-19 con resultado 
negativo a partir del 26 de enero.

En un comunicado, la aerolínea 
dio a conocer que “a partir del 26 
de enero, el gobierno de Estados 
Unidos requerirá a todos los pa-
sajeros de dos años de edad en 
adelante, que deseen viajar hacia 
ese país, presentar una prueba de 
COVID-19 con resultado negativo”.

Por lo que Aeroméxico enlistó las 
siguientes consideraciones de 
EEUU:

*Pruebas aceptadas: Reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) o 
Prueba de antígenos expedida 
por un laboratorio. 

*Fecha de realización de la prue-
ba: Máximo 3 días antes del inicio 
del viaje (con o sin escalas). 

Adicionalmente, se recuerda, que 
el gobierno estadounidense solici-
tará que los pasajeros completen 
un formulario para confirmar la 
validez de la prueba entregada. 

Aeroméxico implementó una po-
lítica de flexibilidad para los clien-
tes que, por este nuevo requisito, 
necesiten cambiar su vuelo.

Los detalles y respuestas a pre-
guntas frecuentes, pueden ser 
consultados en los siguientes 
enlaces: 

*Micrositio de Aeroméxico

*Sitio oficial de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de EUA (CDC).

De tal manera, Aeroméxico y su 
principal socio comercial, Delta Air 
Lines, trabajan en coordinación 
con las autoridades de México y 
Estados Unidos para implementar 
los nuevos requisitos.

Implementará Aeroméxico 
medidas solicitadas 
por EE.UU.

México emitió dos bonos por 
mil 800 millones de euros 
(unos 2 mil 173 millones de 

dólares) que reducen en 36% los 
compromisos de pago que tiene 
para 2023, informó Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP).

Según Hacienda se trata de un re-

financiamiento en tres partes para 
mejorar el perfil de vencimientos 
de deuda externa de mercado y 
optimizar la posición financiera del 
portafolio.

De tal manera, la primera operación 
consistió en la emisión de dos nue-
vos bonos de referencia en euros: 
uno a 12 años por un monto de mil 
millones de euros ( mil 207 millones 
de dólares) y otro a 30 años por un 
monto de 800 millones de euros 
(966 millones de dólares).

En la segunda operación se utiliza-
ron estos mil 800 millones de euros 
(2 mil 173 millones de dólares) para la 
recompra anticipada de un bono en 
euros con vencimiento en abril de 
2023, ahondó la SHCP.

Por último, añadió, hubo un ejerci-
cio de manejo de pasivos en el que 
inversionistas intercambiaron bonos 
por algunas de las nuevas referen-
cias a tasas de interés más bajas.

“Esta operación contó con la par-
ticipación de 243 inversionistas 

institucionales a nivel internacional, 
con lo cual se reafirma la confianza 
de los inversionistas extranjeros en 
México”, aseveró la Secretaría de 
Hacienda.

La estabilidad macroeconómica es 
una de las prioridades del presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, ha rechazado contraer más 
deuda pese a la crisis de covid-19, 
que dejó una contracción de 9,6 % 
del PIB en los primeros nueve meses 
de 2020.

Aun así, en su último informe de 
finanzas públicas, la SHCP reportó 
una deuda pública de 11,7 billones 
de pesos (cerca de 585.000 millones 
de dólares) hasta noviembre, lo que 
equivale a un crecimiento anual de 
3,6 %.

Una vez que haya cifras finales, Ha-
cienda reconoce que la deuda públi-
ca México podría representar 53,6 % 
del PIB en 2020, por encima del 45,1 
% registrado en 2019.

México emitió bonos por 1,800 millones 
de euros
Ciudad de México, enero 17 (ME)

Ciudad de México, enero 17 (ME)

El Banco de México (Banxico) 
tiene como cometido entregar 
una parte del excedente opera-

tivo del ejercicio de 2020 al Gobier-
no federal, sin embargo, se corre el 
riesgo de que, debido a la recupera-
ción del peso en los últimos meses, la 
utilidad de la autoridad monetaria se 
reduzca drásticamente.

Expertos coincidieron en que a ini-
cios de la pandemia se hablaba de un 
remanente cercano a 500 mil millo-
nes de pesos por la depreciación del 
peso, que llegó a superar los 25 por 
dólar, pero con el fortalecimiento de 
de la moneda frente a esa divisa, el 
remanente disminuiría hasta los 300 
mil millones de pesos.

Carlos Capistrán, economista en jefe 
para México y Canadá para Bank 
of America Securities, dijo que el 
remanente cerró cerca de los 300 
mil millones de pesos, pero existen 
varias limitantes, entre las que se 
encuentra el pago de las pérdidas 
que la autoridad monetaria tenga de 
años previos.

 “Banxico, una vez que ve cuánto 
dinero tiene de esta ganancia cam-
biaria por reservas tiene que, prime-
ro, pagar las pérdidas que pudiera 
tener acarreando de años pasados”, 
expuso.

Comentó que la Junta de Gobierno 
tendría que decidir en abril cuánto 
le otorgaría al gobierno. “Está entre 
cero y 300 mil millones de pesos, 
que es cerca del 1.5 por ciento del PIB 
lo que le pase de remanente Banxico 
a Hacienda”, aseveró el especialista.

El remanente se calcula después del 
cierre del año, en el balance anual 

del banco central, y lo debe entregar 
íntegro al gobierno federal, una vez 
constituidas las reservas previstas 
en la Ley. Su monto es cercano al 
saldo de las reservas, que cerraron 
en año en 195 mil 667 millones de 
dólares, por 1 peso, que aumentó en 
el año el precio del billete verde, que 
resultaría en unos 208 mil millones 
de pesos.

Ernesto O’Farrill, presidente de Gru-
po Bursamétrica, indicó que el rema-
nente sería cercano a los 190 mil mi-
llones de pesos dado que solo hubo 
una depreciación de casi un peso en 
el tipo de cambio.

“De los 190 mil millones de pesos 
Banxico se queda al menos con el 30 
por ciento para reservas, entonces le 
quedaría al Gobierno federal aproxi-
madamente 133 mil millones, de esos 
puede aplicar el 70 por ciento para 
aplicar el Fondo de Estabilización, 
serían 93 mil 100 millones, y el 30 
por ciento restante, 39 mil 900 mdp 
al pago de la deuda pública”.

Ven riesgo de que no lleguen

Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior 
Analyst de Moody’s Investors Servi-
ce, dijo que el remanente de Banxico 
podría no ser entregado al Gobierno 
federal dada la fortaleza del peso 
frente al dólar.

“Dado que el peso cerró cerca de 
20 pesos, es decir, no tan distinto a 
como cerró en 2019, es muy posible 
que ya este remanente no se mate-
rialice y que el gobierno no vaya a 
poder contar con este excedente”, 
aseveró.

Añadió que el Gobierno federal se 

mostró muy optimista en el presu-
puesto pues consideraban que se 
podía compensar con el remanente 
de Banxico, sin embargo, esta situa-
ción ya es muy difícil de materiali-
zarse.

“Como pensamos que el gobierno 
estaba siendo muy optimista en al-
gunas cosas en su presupuesto, iba 
a haber entonces un faltante para 
poder cumplir con sus metas fiscales 
y este se iba a compensar con este 
remanente, y es muy posible que 
esto ya no sea el caso”, acotó.

Rafael de la Fuente, economista en 
jefe de UBS para Latinoamérica, indi-
có en un reporte que la apreciación 
del tipo de cambio limita la transfe-
rencia del excedente del banco cen-
tral al gobierno.

“La probabilidad de una transferen-
cia se verá limitada aún más por la 
volatilidad del peso y la perspectiva 
de una mayor apreciación de la mo-
neda, una eventualidad contra la que 
Banxico querrá reservar”, dijo.

Añadió que el artículo 53 de la Ley de 
Banxico estipula que el organismo 
central debe apuntar a preservar el 
valor real de su capital y las reservas.

“Debido a que Banxico terminó 2019 
con patrimonio negativo, su primer 
uso de cualquier ganancia será 
para recapitalizarse. Dos, una vez 
que Banxico ha alcanzado su nivel 
de capital deseado, también debe 
constituir reservas para protegerse 
del riesgo de una revaluación cam-
biaria”, enfatizó, por lo que considera 
que luego de estas medidas no que-
darán ganancias para ser entregadas 
al gobierno.

En duda remanentes del Banxico
Ciudad de México, enero 17 (SE)

Lunes 18 de enero de 2021
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BMV perdió 0.39% en una jornada negativa 
en los mercados

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el viernes un 
0,39 % en su principal indica-

dor en una jornada negativa en los 
mercados occidentales como con-
secuencia de los estímulos fiscales 
anunciados en Estados Unidos, con 
cantidades por debajo de lo espera-
do.

El principal factor que presionó los 
mercados a la baja fue el anuncio 
de Joe Biden sobre los detalles del 
paquete de estímulo fiscal que apli-
cará” cuando tome posesión como 
presidente el próximo miércoles.

El plan de Biden de 1,9 billones de dó-

lares “incluirá transferencias directas 
a los ciudadanos por 1,400 dólares, 
un aumento en apoyos por desem-
pleo y transferencias directas a los 
gobiernos estatales y locales”.

Sin embargo, plan de ayudas se 
puede “estancar en el Congreso” por 
los votos que requiere para su apro-
bación y “posiblemente el mercado 
haya estado esperando un paquete 
más amplio” como el que los de-
mócratas propusieron antes de las 
elecciones estadounidenses de 3,4 
billones.

La corrección parcial a la baja de 
este viernes contribuyó a la caída 

semanal del 1,79 % del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores, indicador que 
acumula un rendimiento en el año 
del 4,14 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,2 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar a 19,77 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 45.892,28 puntos con 
un retroceso de 178,63 puntos y una 
variación negativa del 0,39 % frente 
al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 

alcanzó los 198,1 millones de títulos 
por un importe de 13.410 millones 
de pesos (unos 677 millones de dó-
lares).

De las 643 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 217 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 391 
tuvieron pérdidas y 35 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía Maxcom Tele-
comunicaciones (MAXCOM A), con 
el 13 %; la constructora de viviendas 
Consorcio Ara (ARA), con el 4,86 %; 
y la cementera Cemex (CEMEX CPO), 
con el 4,03 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la minera Industrias Peñoles (PE-
ÑOLES), con el 4,72 %; la construc-
tora de viviendas Urbi Desarrollos 
Urbanos (URBI), con el 4,21 %; y la 
empresa de servicios de salud Médi-
ca Sur (MEDICA B), con el 3,90 %.

Con excepción del sector de consu-
mo frecuente, que ganó 0,18 %, la 
jornada reportó pérdidas para los 
tres sectores restantes, comenzando 
por el industrial (1,44 %), seguido del 
financiero (0,29 %) y del de materia-
les (0,22 %).

Ciudad de México, enero 16 (SE)
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El dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, 
exhortó este domingo al 

Instituto Nacional Electoral (INE) a 
vigilar a los llamados “Siervos de 
la Nación” y “cuidarles las manos” 
para que no entreguen dinero ni 
hagan propaganda electoral por 
el gobierno de México mediante 
.la aplicación de la vacuna contra 
la Covid-19.

Cortés Mendoza afirmó que tam-
bién respalda la decisión del INE 
por la que se le prohíbe al presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor referirse al proceso electoral 
que habrá en el mes de junio.

“Celebramos que el INE empiece 
a limitar ese abuso por parte del 
presidente, que ha dedicado ho-
ras para golpear sin sustento a la 
oposición, que abusa al promover 
a su partido. Ahora pedimos que 
además de cuidar la boca al pre-
sidente, se les cuiden las manos 
a los mal llamados “Siervos de la 
Nación”, manifestó.

El panista aseguró que López 
Obreador está haciendo campaña 
de forma “dolosa y tramposa” con 
la aplicación de la vacuna contra 
la Covid-19 mediante su operador 
electoral y los delegados de sus 
programas del bienestar.

“Ellos son los encargados de ma-
nipular el gasto electoral disfraza-

do de programas sociales”, acotó. 

Agregó que en México única-
mente se han recibido menos de 
un millón de dosis de vacunas 
que sólo alcanzan para 250 mil 
personas. Además, acusó que se 
están maquillando las cifras sobre 
la cantidad exacta que recibirá el 
país. 

“Están haciendo una campaña 
nacional de vacunación contra 
Covid sin vacunas, y al mismo 
tiempo, una campaña electoral a 
través de los mal llamados Siervos 
de la Nación”, reiteró.

Declaró que López Obrador y el 
subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell han manejado la crisis 
sanitaria de forma política lo que 
“está provocando muertes que 
pudieron evitarse”. 

“Su decisión de hacer campaña 
política con la vacunación está 
retrasando el proceso e incremen-
tando el número de muertes. Ante 
la evidente falta de resultados el 
gobierno, ahora quiere construir 
el triunfo electoral de Morena so-
bre miles y miles de cadáveres”. 

Cortés Mendoza aseveró que la 
vacuna contra la Covid-19 debe 
ser un derecho universal y el go-
bierno está obligado a conseguir 
las dosis necesarias para inmuni-
zar a la población.

PAN pide al INE vigilar a los 
“Siervos de la Nación” en 
la aplicación de la vacuna 
contra COVID-19

Estados Unidos rechazó el sá-
bado la acusación hecha por 
el gobierno de México de que 

la DEA fabricó pruebas contra el 
exministro de Defensa mexicano Sal-
vador Cienfuegos y puso en duda la 

cooperación bilateral a futuro.

“Los documentos publicados por 
México (...) muestran que el dosier 
contra el general Cienfuegos no fue 
inventado”, aseguró el Departamen-

to de Justicia de Estados Unidos en 
un comunicado.

El viernes, el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador acu-
só públicamente a las autoridades 

estadounidenses de “fabricar” prue-
bas contra Cienfuegos.

México “viola” tratado al “divulgar 
información confidencial”

El Departamento de Justicia también 
expresó este sábado su “profunda 
decepción tras la decisión de México 
de divulgar información compartida 
de forma confidencial”.

La medida del gobierno mexicano 
“viola el Tratado de Asistencia Legal 
Recíproca entre México y Estados 
Unidos, y pone en cuestión si Esta-
dos Unidos puede continuar com-
partiendo información para apoyar 
las propias investigaciones crimina-
les de México”, advirtió.

Cienfuegos fue arrestado en Los Án-

geles en octubre pasado por presun-
to narcotráfico antes de ser devuelto 
a su país en noviembre para un even-
tual juicio.

Los investigadores estadounidenses 
afirman que tuvieron en sus manos 
miles de mensajes de texto que mos-
traban que a cambio de sobornos el 
exministro había asegurado que no 
se llevaría a cabo ninguna operación 
militar contra el cartel mexicano H-2.

Pero fue exonerado en México el 
jueves pasado. Las autoridades ju-
diciales mexicanas concluyeron que 
Cienfuegos nunca se reunió con nar-
cotraficantes ni tuvo comunicación 
con ellos.

Niega EE.UU. acusaciones de AMLO sobre 
fabricación de pruebas contra Cienfuegos
Ciudad de México, enero 17 (DW)

El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) apro-
bó el viernes la resolución 

por la que se ordena al presidente 
Andrés Manuel López Obrador que 
deje de opinar sobre las elecciones 
intermedias durante sus conferen-
cias matutinas y otros eventos de 
gobierno.

La resolución, aprobada con nueve 
votos a favor y dos en contra, señala 
que el mandatario no podrá hablar 

sobre las prerrogativas de los parti-
dos políticos, vida interna, candida-
turas, alianzas coaliciones, platafor-
mas o campañas del actual proceso 
electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) ordenó 
el sábado pasado al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
realizar un pronunciamiento sobre 
las conferencias matutinas del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 

tras la tutela inhibitoria que dictó la 
Comisión de Quejas y Denuncias.

Esto se debe a que el PRD denunció 
que López Obrador expresó sus pre-
ferencias electorales en la conferen-
cia del 23 de diciembre pasado. La 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE, en respuesta, dictó una medida 
cautelar inhibitoria y ordenó al man-
datario abstenerse de mencionar 
sus inclinaciones políticas.

El presidente López Obrador acusó 
que el presidente consejero del INE, 
Lorenzo Córdova, quiere censurar 
las conferencias matutinas. 

El 23 de diciembre, López Obrador 
criticó en su conferencia matutina la 
alianza formada por los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD).

Una semana después, en la confe-
rencia matutina del 29 de diciembre, 
el presidente omitió responder una 
pregunta sobre la coalición de More-
na con el Partido Verde Ecologista de 
México. El PRD denunció esta distin-
ción de criterios.

Aprobó INE ordenar a AMLO 
no hablar de elecciones 
en mañaneras
Ciudad de México, enero 17 (SE)

Ciudad de México, enero 17 (SE)
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Hay espacio limitado en toda 
la nación para nuevas vivien-
das, pero en ningún lugar 

más que en San Diego.

La firma de investigación de bienes 
raíces Zonda dijo el miércoles en un 
nuevo  informe  que  el  área  me-
tropolitana  de  San  Diego  tenía  el  
menor  número  de  lotes  disponi-
bles  en  la  nación  de  acuerdo  con  
su  índice  trimestral  que  asigna  
valores  al  número  de  espacios  va-
cantes  disponibles  para  viviendas  
unifamiliares.

También dijo que el número de lotes 
disponibles había disminuido un 28 
por ciento en un año, a partir del ter-
cer trimestre de 2020. Esa fue la se-
gunda mayor reducción en la nación. 
Nashville tuvo la mayor caída con un 
30 por ciento.

Zonda ha clasificado a San Diego 
como significativamente subabaste-
cida desde 2015. Ali Wolf, economis-
ta jefe de Zonda, dijo que la falta de 
espacio para la vivienda aumentaría 
los precios de las casas en el futuro 
inmediato porque los constructores 

seguirán pagando una prima por la 
tierra.

“El inventario de terrenos es extre-
madamente reducido en San Diego 
y los desafíos topográficos hacen di-
fícil su reemplazo”, dijo. “Si los cons-
tructores pagan más por el terreno, 
los consumidores deben esperar que 
los precios también suban”.

Zonda dijo que la oferta de lotes a 
nivel nacional bajó un 9 por ciento, 
pero no todos los mercados vieron 
una disminución. San Francisco y 

Los Ángeles, ambos considerados 
tradicionalmente con poca oferta, 
en realidad tuvieron aumentos. San 
Francisco subió un 22 por ciento y 
Los Ángeles un 13 por ciento.

Las disminuciones nacionales fue-
ron en gran medida la función de las 
disminuciones en la construcción de 
viviendas debido a la pandemia, dijo 
Zonda. También dijo que un aumento 
en los lotes disponibles en las partes 
más asequibles de la nación ayudó a 
mantener baja la reducción total.

San Diego ha estado al final de la lis-
ta de lotes disponibles en la lista de 
Zonda durante un año. En el segundo 
trimestre de 2019, antes de que San 
Diego se fuera al último lugar, Las 
Vegas era la región con el menor nú-
mero de lotes disponibles.

La clasificación del índice se basa en 
los valores asignados al número de 
lotes vacíos en la zona de viviendas. 
Zonda dijo que el condado de San 
Diego tenía unos 1137 lotes vacantes 
en el tercer trimestre, comparado 
con los 1728 de la misma época en 
2019 y los 1997 de 2018.

La clasificación de Zonda solo apli-
ca a las casas unifamiliares, por lo 
que no tiene en cuenta gran parte 
del crecimiento de vivienda que 
la región ha sido capaz de lograr 
con la construcción vertical, como 
en el centro en East Village y Little 
Italy. Sin embargo, la construcción 
de viviendas en el condado de San 
Diego, incluso con la construcción 

multifamiliar, ha disminuido a niveles 
históricos.

London Moeder Advisors, con sede 
en San Diego, dijo que el plan de vi-
vienda de la región certificado por 
el estado llamado Housing Element, 
muestra los retrasos en la construc-
ción. Se dijo que el plan para el 2012 
al 2020 muestra que al condado de 
San Diego le faltan en más de 35 mil 
unidades de vivienda con base a lo 
que le dijo al estado que necesitaba.

Los analistas a menudo señalan la 
oposición de la comunidad a las nue-
vas viviendas como una razón para 
la construcción limitada, pero Wolf 
señaló que San Diego también se en-
frenta a obstáculos geográficos para 
nuevas viviendas. El condado no 
tiene salida al mar por el oeste, co-
linda con México al sur y con Camp 
Pendleton al norte. Gran parte de las 
zonas al este son desérticas, terreno 
difícil para construir o no están zoni-
ficadas para vivienda.

Wolf dijo que es poco probable que 
la construcción aumente notable-
mente en el condado de San Diego. 
Dijo que eso siempre depende del 
lugar que elijan los constructores y 
que ellos prefieren ir a otros lugares 
donde las oportunidades son mayo-
res.

“Sin la presión de la comunidad 
constructora y/o los funcionarios de 
la ciudad, el desarrollo mantendrá el 
status quo”, dijo.

San Diego tiene una escasez de tierra 
para vivienda
Por Phillip Molinar
San Diego, California, enero 17 
(San Diego Union Tribune)

y desacelerar el crecimiento del cré-
dito, y retrasarán los aumentos de 
tasas hasta 2022, dijo.

Desde reservas hoteleras can-
celadas antes del Año Nuevo 
Lunar hasta acero acumulado 

en las plantas siderúrgicas debido 
a las restricciones de transporte en 
la provincia de Hebei, la batalla de 
China contra una nueva ola de infec-
ciones por COVID-19 empaña lo que 
ha sido una recuperación económica 
espectacular.

Los nuevos casos en China se en-
cuentran en máximos de 10 meses, 
lo que provocó el confinamiento de 
28 millones de personas en dos pro-
vincias e interrumpió la logística y la 
actividad industrial. Se espera ade-
más que millones de personas can-
celen planes de viajes de vacaciones 
en un golpe a los esfuerzos de China 
para volver a encarrilar el consumo.

La economía de China se desplomó 

un inédito 6,8% en el primer trimes-
tre del año pasado.

Gracias en parte a la creciente de-
manda mundial de productos elec-
trónicos y equipos fabricados en Chi-
na para protegerse del coronavirus, 
China parece ser la única economía 
importante que se expandirá en 
2020, con un crecimiento esperado 
del 2,1%.

Dada la limitada propagación geo-
gráfica de los brotes y la mejora de 
las pruebas y la contención, los eco-
nomistas no esperan nada que se 
acerque a una repetición de lo que 
sucedió en el primer trimestre del 
año pasado.

La demanda de fabricación y expor-
tación sigue siendo sólida. Pero los 
economistas dicen que el consumo, 

que normalmente representa más 
de la mitad de la economía y se ha 
retrasado en la recuperación gene-
ral, puede verse afectado.

Las autoridades han instado a las 
personas a no viajar durante la se-
mana de vacaciones del Año Nuevo 
Lunar, que comienza el 11 de febrero 
y suele ser un momento para gastar 
en viajes, comida y regalos.

“El empeoramiento de la situación 
del coronavirus afectará la actividad 
económica, y es posible que los mer-
cados deban moderar sus expec-
tativas de una fuerte demanda de 
consumo reprimida en las próximas 
vacaciones”, escribieron los ana-
listas de Nomura en una nota esta 
semana.

El brote y las medidas de distancia-

miento social “añaden convicción” 
al pronóstico de Nomura de que las 
autoridades políticas moderarán los 
movimientos para aliviar el estímulo 

Pekín, China, enero 17 (SE)

Nuevo brote de COVID-19 en China ensombrece 
su recuperación económica
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La Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educa-
ción (Mejoredu) dio a conocer 

el informe “Repensar la evaluación 
para la mejora educativa. Resultados 
de México en PISA 2018”, en el que se 
muestra que los alumnos mexicanos 
obtuvieron puntajes bajos en lectu-
ra, matemáticas y ciencias.

En esa edición de PISA, el estudian-
tado mexicano obtuvo un promedio 
de 420 puntos, resultado que está 63 
puntos por debajo del promedio de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el documento se destaca que 

ante los grandes desafíos que se 
presentan en el Sistema Educativo 
Nacional (SEN), el actual gobierno 
de México ha planteado un conjunto 
de reformas de gran calado que han 
colocado al centro de las prioridades 
nacionales el derecho a una educa-
ción integral, equitativa y de excelen-
cia para todos los habitantes del país.

En este punto, y considerando que 
toda política para mejorar los apren-
dizajes debe priorizar la equidad y  
articular sus esfuerzos con otras po-
líticas sociales que permitan abatir 
las barreras de acceso y permanen-
cia, Mejoredu propone cinco accio-
nes estratégicas:

1) Gestión ágil de las autoridades, a 
fin de asegurar los recursos necesa-
rios para acelerar el crecimiento de 
la cobertura y las condiciones apro-
piadas para ejercer los derechos a y 
en la educación, 2) Atención y mejo-
ra del contexto de la escuela, para 
mejorar las condiciones de bienestar 
de las y los estudiantes y sus fami-
lias; 3) Articulación de la comunidad 
escolar, a fin de garantizar el correc-
to funcionamiento de los servicios 
educativos y evitar situaciones de 
violencia; 4) Involucramiento posi-
tivo de la familia, para favorecer la 
satisfacción, apoyo y compromiso 
de las y los estudiantes con una for-
mación integral, y 5) Participación de 

los estudiantes, con el propósito de 
aumentar su interés, entusiasmo y 
confianza en las oportunidades que 
brinda la educación.

En el reporte, la comisión mani-
fiesta oportuno dar a conocer los 
resultados de México por ser un 
compromiso establecido antes de 
su creación derivada de la reforma 
constitucional de 2019 y, si bien con-
sidera que este tipo de información 
es valiosa, busca replantear el sen-
tido de la evaluación estandarizada 
y reemplazarla por una evaluación 
diagnóstica, formativa e integral que 
subraye su carácter contextualizado 
y participativo para convertirla en 
una herramienta útil para la mejora 
continua de los actores, los procesos 
y las instituciones del SEN, como lo 
establece la normativa en la materia.

Por esta razón Mejoredu destaca 
que los resultados de PISA deben 
ser analizados desde otros enfoques 
para presentar alternativas de so-
lución a los rezagos que existen en 
el SEN y, desde esa óptica, repensar 
la evaluación en el nuevo horizonte 
de mejora educativa establecido en 
México.

La comisión también señala que en 
el actual contexto, cuando la pan-
demia nos ha enfrentado a nuevos 
retos en educación, los resultados de 
este estudio pueden servir como un 
referente en la reflexión de los cam-
bios educativos necesarios en las 
nuevas circunstancias.

Subraya que, para mejorar la calidad 
de los aprendizajes del SEN en su 
conjunto, es indispensable optimizar 
la atención a los grupos en mayor 
rezago, y que es claro que se trata de 
uno de los grandes retos que tanto 
la política educativa como la evalua-
ción deberán enfrentar en los próxi-
mos años para lograr una verdadera 
mejora.

El informe publicado consta de tres 
capítulos ―1) “Características de la 
evaluación PISA 2018”; 2) “El des-
empeño de las y los estudiantes”, y 
3) “Factores asociados con el apren-
dizaje”― y un apartado de conclusio-
nes.

En el primer capítulo se informa que 
México participó con una muestra, 
con representación nacional, de 7 
mil 299 estudiantes de 15 años, y 
que en 2018 PISA se enfocó en la 
competencia lectora, por lo que se 
proporciona más información de 
este aspecto que sobre matemáticas 
y ciencias, los otros dos dominios 
analizados.

Señala que la muestra de México es-
tuvo compuesta por 88% de escue-
las del sector público y 12% del pri-
vado, y que de las y los estudiantes 
52% representaba a mujeres y 48%, 
a hombres. Destaca que en 2018 par-
ticiparon en PISA 79 países y econo-
mías, y los resultados representan a 
casi 32 millones de estudiantes.

Piden replantear evaluación estandarizada 
y reemplazarla por evaluación diagnóstica

deres Legislativo y Judicial, así como 
a representantes de organismos in-
ternacionales, y a cualquier experto 
que sea relevante escuchar según la 
agenda.

Para operar la comunicación, las 
reuniones y la implementación 
de las decisiones del Sistema, se...             
(pase a la pág. 32)

El 7 de enero, el presidente 
López Obrador mencionó al 
SIPINNA como una instancia 

que, en su anunciada propuesta de 
eliminar órganos autónomos, consi-
dera que podría ser sustituido por el 
DIF. En otra ocasión discutiré en este 
espacio las razones en contra de la 
eliminación, y a favor de la reforma y 
mejora, de dichos organismos. Pero 

por ahora quiero poner a considera-
ción las siguientes tesis:

1. El SIPINNA es un mecanismo de 
coordinación, no un órgano autó-
nomo, y su operación no implica ni 
costo alto ni burocracia excesiva. El 
Sistema Nacional de Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) es la acción coordinada 

del mismo presidente de la Repú-
blica, siete secretarías federales 
(Gobernación, Relaciones Exterio-
res, Hacienda, Bienestar, Educación, 
Salud, Trabajo), el propio DIF, los 31 
gobernadores, la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, el fiscal ge-
neral de la República, la CNDH, el IFT 
y ocho representantes de sociedad 
civil –uno de los cuales es quien esto 

escribe.

Los representantes ciudadanos no 
fuimos designados por Peña Nieto ni 
por López Obrador, sino votados por 
ese conjunto de funcionarios, y ac-
tuamos por nuestras personas, no a 
nombre de nuestras organizaciones 
o colectivos. A las sesiones se invita 
siempre a representantes de los po-

Por David Calderón

Mexicanos Primero
Asistencia y Protección Integral

Por Erick Juárez Pineda 
Ciudad de México, enero 17 (SE)
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Vivo en la ciudad de Mérida en 
el Fraccionamiento Francisco 
de Montejo colindante con el 

periférico. Donde terminan las casas 
y el periférico quedó una franja que 
poco a poco se convirtió en un basu-
rero.

Los vecinos se organizaron y sem-
braron árboles y zonas para hacer 
ejercicio y yoga.

La propuesta del gobierno del esta-
do de construir el Parque Paseo  He-
nequenes se apoyó en pláticas con 
los vecinos y contiene el compromi-
so a respetar los árboles sembrados 
por los vecinos. Pero no fue así.

Cito el comunicado de prensa que 
dio a conocer los avances del pro-

yecto estatal donde se manifiesta la 
falta de conciencia ecológica de la 
política estatal:

Vecinos denuncian ecocidio en lo 
que sería la tercera etapa del Parque 
Paseo  Henequenes.

Los vecinos defensores del medio 
ambiente, pertenecientes al colecti-
vo Amigos del Megaparque AC de-
nunciaron el ecocidio que el gobier-
no del estado ha hecho desde que 
inició la construcción de la tercera 
etapa del Parque Paseo Henequenes 
en manos del gobierno del estado, 
quien también mandó a derrumbar 
cientos de árboles del sitio.

Situaciones de esta naturaleza no 
sólo ocurren de Yucatán. La defo-

restación despiadada de bosques 
y áreas verdes, la acumulación de 
basura, la producción de alimentos 
transgénicos es parte de la proble-
mática que debe asumir la escuela y 
la sociedad en su conjunto. 

Parece que hay consenso en atribuir 
la magnitud de la pandemia del CO-
VID- 19 a la pérdida de biodiversidad 
y la destrucción de hábitats. Fernan-
do Valladares, biólogo investigador, 
explica cómo la desaparición de 
ecosistemas, la deforestación, el 
comercio de animales salvaje han 
provocado que los agentes infec-
ciosos no encuentren los límites de 
propagación que ofrece la biodiver-
sidad y, en consecuencia, se vuelvan 
más peligrosos y se transmitan con 
mayor facilidad a las personas.

Este maltrato a la naturaleza es parte 
integrante de un sistema económi-
co y social extractivo e injusto que 
busca el crecimiento económico por 
encima de todo lo demás; prioriza el 
beneficio privado sobre el beneficio 
colectivo incluso a costa de des-
pilfarrar los recursos y depredar el 
entorno. Y no es ninguna novedad:  
lo arrastramos desde hace varias 
décadas.

Se nos impusieron metas de desa-
rrollo por medio de políticas econó-
micas neocolonialistas de los países 
desarrollados; en muchos casos, 
con un gran aumento de la miseria, 
de la violencia y del desempleo. La 
escuela es parte de esta política  
neoliberal;  por  ello  el  docente,  el  
alumno  y  la  propia  comunidad  es-
colar  es  irreflexiva  y  poco  crítica  
ante  la  destrucción  continua  de  la  
naturaleza.  

La Nueva Escuela Mexicana que 
promueve la Cuarta Transformación 
creó la asignatura de Vida saludable 
para que la escuela potencie y asu-
ma valores éticos que promuevan el 
respeto no solo entre nosotros, sino 
el cuidado de la naturaleza.

El objetivo de esta nueva materia es 
generar un cambio en el estilo de 
vida de los mexicanos, así como un 
cambio cultural que modifique los 
hábitos de consumo. Responde a lo 
siguiente: en México se ha experi-
mentado una transición demográfi-
ca, epidemiológica y nutricional su-
mamente importante en los últimos 
cuarenta años. 

Las propuestas

Por lo tanto, la Nueva Escuela Mexi-
cana debe de promover una edu-
cación ambiental planificada como 
proceso continuo a través de todas 
las modalidades y niveles del siste-
ma educativo para la formación de 
un ciudadano capaz de compren-
der la complejidad producida en el 
ambiente por la interacción de sus 
componentes naturales y socio cul-
turales.

A la vez, permite al alumno emitir 
juicios de valor para que participe en 
la toma de decisiones y adopte nor-
mas de comportamiento de respeto 
y armonía entre la naturaleza, la tec-
nología y la sociedad que determina 
su propia evolución. 

La declaración de la conferencia 
intergubernamental de Tbilisi so-
bre educación ambiental señala a 
las universidades como centros de 
investigación, de aprendizaje, de for-
mación de personal calificado para 
responder a las necesidades de la 
nación. 

Además concluye que deben de-
dicarse a realizar investigaciones 
sobre educación ambiental y formar 
especialistas en educación escolar y 
extra escolar.

La escuela y los docentes tenemos 
claridad en que es a través de los 
procesos educativos como se puede 
generar conciencia ambientalista y 
ecológica; en tal sentido, la forma-
ción docente es la piedra angular 
de toda transformación educativa: 
el maestro a partir de su propia ex-
periencia pedagógica se  plantea 
problemáticas de su contexto y  de-

Ecopedagogía. Asignaturas vitales para la Nueva Escuela Mexicana: Vida saludable 
y Formación cívica y ética
Por Hilario Vélez Merino

En el diálogo abierto, sincero 
y propositivo de la última 
reunión de la Comunidad el 

Tequio —que la integramos docentes 
de diferentes niveles educativos y 
estados de nuestro país— avanza-
mos en planteamientos fundamen-
tales que nos permitirán vislumbrar 
caminos para la búsqueda de un 
mundo mejor.

Asumimos nuestra responsabilidad 
que trae aparejada la construcción 
de una escuela democrática y libe-
radora.

Es muy necesario entender la forma-
ción y el desempeño que tenemos 
en una política educativa que no de-
sarrolla la reflexión ni la crítica, sino 
que se concreta en una reproducción 
de contenidos alejados de la realidad 
de los estudiantes, de los docentes, 

de la escuela y de la comunidad.

Las propuestas se centran en la 
formación de redes/nodos; esta ex-
periencia de algunos de los que in-
tegramos la Comunidad el Tequio ya 
la habíamos trabajado cuando per-
tenecíamos a la RED TEBES (Trans-
formación de la Educación Básica 
desde la Escuela). 

Nos planteamos la siguiente interro-
gante: ¿cómo construir una pedago-
gía emergente y una filosofía propia 
a partir de nuestro contexto, si tene-
mos como elementos primordiales 
las experiencias de Paulo Freire, las 
pedagogías de Sur de Boaventura de 
Sousa Santos y la pedagogía crítica 
de McLaren?

El reto central es la formación de re-
des con el fin de multiplicarlas para 

todos los educadores; que se con-
venzan de que vale la pena construir 
una escuela mejor sustentada en la 
propuesta de la Cuarta Transforma-
ción de la Nueva Escuela Mexicana. 

Será necesariamente construida de 
abajo hacia arriba, desde el aula y la 
escuela, con la intervención de los 
alumnos, los docentes, los padres de 
familia y las organizaciones sociales 
comunitarias, y no en un currículo 
elaborado por los especialistas de 
escritorio que están muy lejos de la 
realidad escolar desnudada y corro-
borada por esta pandemia que esta-
mos sufriendo a nivel global. 

Para construir una escuela demo-
crática, crítica y reflexiva, contraria 
a la racionalidad dominante, según 
Françoise Garibay y Michel Séguier 
habría que promover entre las redes 

estos ejes de reflexión:

1. Participar: construimos una vida 
en común distinta y lejana del status 
quo.

2. Emancipar: avanzamos más allá 
de la autonomía y la igualdad, a fin 
de concebir un mundo más abierto 
y justo para todos que se sostenga 
en relaciones sociales basadas en la 
solidaridad.

3. Capacitar: damos coherencia a los 
proyectos y guiamos la  actuación  
de  los  sujetos  en  pos  de  su  liber-
tad.

En consecuencia, en la Comunidad 
el Tequio debemos abrir espacios 
de diálogo abierto y constante. Los 
conceptos de la pedagogía de la libe-
ración y de la emancipación los con-

vertiremos en procesos prácticos: 
construiremos estrategias de trans-
formación y modos de aprendizaje 
acordes con los desafíos que nos 
plantean las comunidades donde se 
encuentran las escuelas y la propia 
sociedad de la información con sus 
redes sociales  y  nuevas  tecnolo-
gías.

En las “Pedagogías emancipadoras 
y de acción cultural”, Iván Illich  nos 
menciona que la escuela coloniza-
dora y neoliberal ha reducido el co-
nocimiento y la carga cultural a las 
cuatro paredes del aula en un proce-
so de despolitización y despedago-
gización; entonces para emancipar 
la educación capitalista y neoliberal 
se hace necesario abrir y potenciar 
sistemáticamente  un proceso de 
libre oferta y demanda de saberes 
que permita la construcción de re-

Educación Futura
La memoria colectiva y la recuperación de saberes para la emancipación pedagógica
Por Hilario Vélez Merino
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sarrolla estrategias de aprendizaje 
dentro de una pedagogía emergente 
que promueve por ejemplo, es decir,  
el aprendizaje-servicio que funciona 
más que nunca como una brújula 
educativa porque  ilumina la función 
social de la educación. No es otra 
cosa que cambiar el mundo. Coloca 
el compromiso con la sociedad de 
manera explícita en el corazón del 
proceso educativo de los nuevos 
aprendizajes: enfatiza y entrena los 
aprendizajes relacionales, el pensa-
miento crítico, la generosidad y la 
solidaridad.

La cruel pedagogía del virus, nos 
manifiesta Boaventura de Sousa 
Santos en el colofón de su libro, es 
un mensaje de esperanza. Afirma 
que es posible superar la cuarentena 
impuesta por el capitalismo colonial 
y patriarcal cuando seamos capaces 
de imaginar el planeta como nuestro 
hogar común y a la naturaleza como 
nuestra madre original a quien le de-
bemos amor y respeto. No nos perte-
nece; le pertenecemos a ella. 

Cuando superemos esta cuarentena, 
seremos más libres ante las cuaren-
tenas del futuro provocadas por las 
pandemias. 

En estos planteamientos que dan 
vida a las pedagogías del sur, cobra 
relevancia la Ecopedagogía que tie-
ne como bases a la pedagogía, a la 
ecología  y  al  desarrollo  sustenta-
ble. 

La primera es considerada como el 
trabajo efectuado con la finalidad de 
promover el aprendizaje a partir de 
la utilización de recursos para desa-

rrollar los procesos educativos; la se-
gunda es el  estudio de las relaciones 
existentes entre todos los seres vivos 
con su medio ambiente;  y la tercera  
es definida por Gadotti como “aquel 
desarrollo que presenta algunas 
características que se contemplan y 
que aportan nuevas formas de vida 
de ciudad ambiental”.

La Nueva Escuela Mexica debe 
orientar la perspectiva de la socie-
dad y estimularla para replantear sus 
valores y entender la importancia de 
la ética y del sentido de la ciudadanía 
planetaria. 

Si se concibe la Tierra como una úni-
ca comunidad, Gadotti nos señala un 
nuevo paradigma para la práctica 
pedagógica y, junto a los nuevos y 
definitivos conceptos sobre los ca-
minos de la educación, apunta con 
Gustavo Cherubine y Natalia Bernal, 
innumerables ejemplos concretos 
de experiencias, sugerencias de 
lecturas, así como propuestas de re-
flexión y profundización sobre lo que 
denomina Pedagogía de la Tierra. 
Moacir Gadotti es profesor titular de 
la Universidad de São Paulo, director 
del Instituto Paulo Freire y autor de 
varias obras publicadas por Siglo 
XXI.

Las alertas se han dado durante 
varias  décadas  por  científicos  y  
filósofos  desde  los  años  sesenta.  
Necesitamos  de  un  nuevo  paradig-
ma  que  tenga  como  fundamento  
la  Tierra.

La sociedad en su conjunto, la es-
cuela y los docentes debemos abrir 
un debate respecto a una Pedagogía 

de la Tierra, que comprenda la  Eco-
pedagogía  y  la  Educación  Susten-
table. 

Este debate ya tuvo su inicio con el 
nacimiento del concepto de Desarro-
llo sustentable utilizado por primera 
vez por la ONU en 1979. Fundamen-
ta que el desarrollo podría ser un 
proceso integral que debería incluir 
las dimensiones culturales, étnicas, 
políticas, sociales, y ambientales, y 
no solamente las dimensiones eco-
nómicas.

Conclusión

El desarrollo sustentable, visto de 
una forma crítica, tiene un com-
ponente educativo formidable: la 
preservación del medio ambiente 

depende de una conciencia ecoló-
gica y la formación de la conciencia 
depende de la educación. Aquí entra 
en escena la Pedagogía de la Tierra 
y la Ecopedagogía (que constituye 
una pedagogía para la promoción 
del aprendizaje del «sentido de las 
cosas a partir de la vida cotidiana», 
como dicen Francisco Gutiérrez y 
Cruz Prado). 

En una publicación del diario La Jor-
nada, especialistas de la Red Mexica-
na de Organizaciones Campesinas 
Forestales (Mocaf), de las Universi-
dades Autónoma Chapingo (UACH) 
y Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señalaron que el Programa 
Sembrando Vida no cumple con el 
objetivo de impulsar la reforestación 
en el país, como lo destaca el gobier-

no federal.

Indicaron que esta iniciativa se de-
sarrolla en zonas que no se dedican 
a la actividad forestal, sino que me-
jora áreas que ya fueron abiertas al 
cultivo, aunque falta por garantizar 
que genere esquemas productivos 
sostenibles.

En suma, las pocas políticas ambien-
tales del gobierno de la Cuarta Trans-
formación no aterrizan en el aula. Es 
mucho el descuido, desatención o 
desconocimiento que por ejemplo la 
Secretaria de Educación en el Estado 
de Yucatán, no contrató docentes 
para cubrir la asignatura de Vida 
saludable al inicio del curso escolar 
2020-2021.

Educación Futura
La memoria colectiva y la recuperación de saberes para la emancipación pedagógica

des que vinculen los conocimientos 
y saberes con el contexto social y 
cultural de las comunidades donde 
se encuentran las escuelas.

Esta reflexión en redes se debe tra-
bajar desde la escuela como punto 
de partida donde la construcción 
curricular transite de abajo hacia 
arriba. Creemos que es el mejor 
momento; van dos cursos escolares 
y no contamos con un programa de 
estudio en esta Cuarta Transforma-
ción. Ahora tenemos en la Secretaría 
de Educación Pública a la maestra 
Delfina Gómez Álvarez que tiene 
experiencia en el trabajo de aula, 
ha sido directiva escolar y una par-
te de su formación la realizó en la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Son elementos que nos entusiasman 
ante esta gran oportunidad de darle 
voz a los docentes, alumnos y padres 

de familia para construir una escuela 
mejor.

La propuesta que aquí planteamos 
se enfila a iniciar la elaboración de 
narrativas que nos ayuden a reflexio-
nar sobre los aprendizajes que han 
generado las experiencias para los 
contextos actuales en los que la glo-
balización y el neoliberalismo exa-
cerban la desigualdad y limitan las 
condiciones para la transformación 
social.

Paulo Freire se refiere a la pedagogía 
emancipadora como la interacción 
entre querer/saber/poder. Los proce-
sos de empoderamiento reconocen 
el potencial transformador que po-
seemos como sujetos; nos permiten 
reconocer que si queremos algo 
podemos construirlo con nuestro 
esfuerzo y colaboración.

Las escuelas y maestros en colec-
tividad requieren establecer una 
reciprocidad formativa que auspicia 
la enseñanza y el aprendizaje de 
educadores y educandos como un 
mecanismo compartido de comuni-
cación, es decir, el dar y el recibir que 
argumentó Freire.

La pandemia nos hizo transitar a los 
docentes por otros caminos diferen-
tes a la TV, a los programas de estu-
dio y a los libros de texto. Hemos en-
contrado aprendizajes inesperados 
y emergentes con una diversidad 
de maneras de aprender y el conse-
cuente descubrimiento. Asimismo la 
metacognición ha jugado un papel 
relevante: es un proceso para re-
conocer los sistemas mediante los 
cuales se aprende, pero partiendo de 
las problemáticas que nos plantea 
el contexto de la contingencia sani-

taria.

También se ha descubierto que no 
se trata sólo de rescatar saberes, 
sino de establecer una ruptura epis-
temológica que permita desapren-
der y liberarse de saberes que nos 
limitan y nos condicionan; en suma, 
es fundamental deconstruir visiones 
binarias del mundo y trabajar las 
multiplicidades.

Analicemos dos acciones que propo-
ne el texto de Pedagogía y prácticas 
emancipadoras. Actualidades de 
Paulo Freire:

1. Las redes: son las que posibilitan el 
intercambio de saberes y la acción 
colectiva como punto de llegada de 
procesos locales y de partida de pro-
cesos transformadores más amplios. 
En estas redes abiertas se diversifica 

el ámbito de relación, se amplía el es-
pacio de intervención, se abren ho-
rizontes, se aprende a construir con 
otros y a edificar sitios fecundos de 
saberes. También el trabajo en redes 
da pábulo a construir sujetos colecti-
vos que toman conciencia y se mo-
vilizan. Esta conexión de intenciones 
—sostenidas por valores que se cons-
truyen y descubren comunes— tiene 
una fuerza de transformación de sí y 
colectiva porque se desarrolla una 
inteligencia social. 

2. La sistematización colectiva de 
las experiencias:  la hace realidad la 
escritura que juega un papel funda-
mental en los procesos de emanci-
pación; esta obra es el mejor ejemplo 
de ello.
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Los intentos para mejorar la 
educación en nuestro país se 
han quedado en eso, en “me-

ros intentos” que han estado llenos 
de demagogia y populismo por parte 
de las autoridades gubernamentales 
y educativas. Tal es el caso del Pro-
grama Nacional de Inglés (PRONI) 
cuyo objetivo, conforme al Acuerdo 
23/12/19, consistía en “fortalecer a las 
escuelas públicas de nivel preesco-
lar, primarias regulares, secundarias 
generales y técnicas, focalizadas y/o 
seleccionadas por las Autoridades 
Educativas Locales, para impartir 
una lengua extranjera (inglés), me-
diante el establecimiento de con-
diciones técnicas y pedagógicas, 
beneficiando a las escuelas públicas 
de educación básica de organización 
completa, multigrado, indígenas, de 
jornada regular y/o de tiempo com-
pleto” (DOF, 29/12/2019), o bien, el 
señalado en el Acuerdo 28/12/20 y 
que a la letra dice: “contribuir a que 
las escuelas públicas de educación 
básica fortalezcan sus capacidades 
técnicas y pedagógicas para la en-
señanza y aprendizaje del idioma in-
glés, con el fin de que la población en 
México acceda a una educación de 
excelencia, pertinente y relevante” 
(DOF, 29/12/2020).

Y es que mire usted, se trata de un 
programa que, más allá de lo que se 
estableció en estos objetivos, ha ve-
nido presentando una serie de “irre-
gularidades” financieras en los últi-
mos años, producto de las pésimas 
gestiones que, tanto la autoridad 
educativa federal como de las de los 
estados, han venido cometiendo en 
razón del manejo discrecional de los 
recursos que se destinan para estos 
propósitos. Por ejemplo, en 2017, la 
Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) señaló irregularidades por 
594.8 millones de pesos en este pro-
grama, tanto por parte del gobierno 
federal como de los estados (Orte-
ga, 2017). En 2020, la misma ASF, 
señaló un probable desfalco de 74.2 
millones de pesos en la operación 
del PRONI en el ejercicio fiscal 2019 
puesto que, en la primera revisión de 
la cuenta pública de ese año, informó 
que dicha cantidad representó el 9.2 
por ciento de los 800 millones de 
pesos que la Cámara de Diputados 
aprobó para la operación de este 
programa educativo (López, 2020). 

Sí, ejemplos como estos hay mu-
chos, y en las entidades federativas, 
ni se diga. En noviembre de 2020, la 
Directora de Administración de la Se-
cretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, Sandra 
Rojas, afirmó que ni maestros fantas-
ma ni irregularidades en contratos 
a docentes existían en esta entidad, 
dadas las observaciones que la ASF 
había emitido por el presunto ma-
nejo irregular de los recursos desti-
nados al PRONI (Mora, 2020). Por su 
parte, en marzo de este mismo año, 
en Morelos, la misma ASF detectó 
que se pagaron 9 millones 969 mil 
731 pesos por gasto de honorarios a 
144 asesores externos y 440 mil 200 
pesos a seis analistas administrati-
vos que nada tuvieron que ver con el 
PRONI (La Razón, 2020).

Vistos los datos anteriores que pue-
den localizarse en los informes que 
la ASF ha emitido, así como también, 
en diversos medios de comunica-
ción que han dado seguimiento a 
esta serie de corruptelas al más alto 
nivel, es que cobra sentido la afirma-
ción con la que inicié estos argumen-
tos: los intentos gubernamentales 

por mejorar la educación en nues-
tro país se han quedado en eso, en 
“meros intentos”. Lo lamentable de 
todo este desaguisado es que, por 
estas mismas cuestiones, hoy día los 
profesores que forman parte de este 
programa, vivan en el limbo puesto 
que al momento en que cierro estas 
líneas, no han recibido instruccio-
nes para iniciar labores en Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, Durango, Morelos, 
Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, 
Aguascalientes, Guerrero, Michoa-
cán, Colima, Tlaxcala, Querétaro, 
Zacatecas, Sinaloa y Guanajuato; es 
más, en Sinaloa, por ejemplo, se ha-
bla de una reducción de número de 
escuelas beneficiadas con el PRONI, 
por la reducción al presupuesto 
aprobado para el 2021, hecho que 
significa dejar de contratar a per-
sonal que brinde esta enseñanza. 
Ciertamente, habrá quién me diga 
que las Reglas de Operación son 
claras y expeditas, pero, ¿acaso no 
lo es el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en cuanto a su Eje 2 Polí-
tica Social que contempla el Estado 
de Bienestar con acceso a servicios 
gratuitos de educación y, por tanto, 
el PRONI contempla la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extran-
jera como lo es el inglés?, ¿acaso 
los profesores no merecen un trato 
digno en cuanto a los tiempos de 
contratación y pago de sus servicios 
profesionales en tiempo y forma?, 
¿acaso los alumnos, que nada tienen 
que ver en este embrollo, merecen 
una educación que redunde en be-
neficios personales y académicos?

Irrisoriamente, un gobierno que im-
pulsa la “cuarta transformación” del 
país, con estas acciones demuestra 
lo contrario, puesto que dejará de 
beneficiar a miles de estudiantes de 

educación básica de México; enton-
ces, ¿de qué tipo de transformación 
estamos hablando? Desde mi pers-
pectiva, echar culpas al pasado ya 
no tiene o adquiere tanto sentido en 
estos días dado que, como se ha vis-
to, los informes de la ASF han puesto 
en evidencia que, en estos dos años 
de lo que algunos llaman “nuevo 
gobierno”, se han detectado ciertas 
irregularidades que, presuntamente, 
mucho tienen que ver con esas prác-
ticas corruptas e indeseables que 
siguen latentes en el Sistema Edu-
cativo Nacional (SEN) y que tanto se 
critican. Ciertamente, el momento 
que vivimos en el territorio mexica-
no por la pandemia ocasionada por 
el Covid-19, probablemente, pudo 
tomarnos por sorpresa y, por ello, 
ciertos recursos se destinaron a 
otros rubros, pero ojo, las problemá-
ticas señaladas no son nuevas, datan 
de años, y los gobiernos actuales si-
guen actuando de la misma manera 
sin que haya consecuencias adminis-
trativas para los encargados de ope-
rar estos recursos, ¿en dónde está el 
problema?, ¿no podrían revisarse las 
reglas de operación para que, tanto 
la federación como los estados dejen 
de echarse “la bolita” y se actúe con-
forme a la normatividad aplicable? 

Aurelio Nuño ya se fue, Esteban Moc-
tezuma ya se va, pero el reto para la 
profesora Delfina Gómez está aquí, 
¿pondrá orden en la propia Secreta-
ría que en próximas fechas encabe-
zará y, consecuentemente, en cada 
uno de los estados que operan este 
programa?, ¿no merecen los niños, 
padres de familia y profesores algo 
mejor que un discurso? 

Al tiempo. 

Columna invitada
El PRONI, entre la corrupción y el limbo
Por Abelardo Carro Nava 

(viene de la pág. 27)
...estableció una Secretaría Ejecutiva, 
en la que trabajan 60 personas (en 
el DIF Nacional trabajan cuatro mil 
65 funcionarios), con un costo real 
de 20 millones anuales (contra los 
casi dos mil millones de pesos que 
gasta el DIF Nacional). El costo sus-
tantivo de lo que hace SIPINNA lo 
paga cada instancia federal o estatal 
con su presupuesto autorizado; lo 
novedoso está en la confluencia, la 
convergencia y potenciación de lo 
que  se  logra.

2. Fue creado por una Ley General de 
la República, responde a observacio-
nes de organismos internacionales, 
y desajustar su institucionalidad 
sería en detrimento de los derechos 
de niñas y niños. Su mandato está 
plasmado en la Ley General de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

promulgada en 2014, en los artículos 
125 a 131, y además ahora hay 31 le-
yes estatales correspondientes. Así, 
además del SIPINNA, hay sistemas 
en cada entidad de la República 
y además en mil 200 municipios. 
Adicionalmente al arduo trabajo 
de años de personas defensoras de 
los derechos de la niñez y juventud, 
y de legisladores federales –inclu-
yendo un papel destacadísimo de 
Alejandro Encinas, hoy subsecre-
tario de Derechos Humanos desde 
el Congreso de la Unión– la Ley y el 
Sistema responden a observaciones 
más o menos severas hechas por la 
Comisión de Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas, en el sentido 
que México tenía entonces graves 
problemas de duplicidad y de ausen-
cia en la promoción y defensa de los 
derechos de la infancia. Justamente 
se observó que el Estado mexicano 

debía dejar de ver a niñas y niños 
solamente como objeto de asisten-
cia, y que tenía que dar el paso claro 
de empezar a tratarlos como sujetos 
de derecho. El DIF tiene un man-
dato acotado, que es insustituible: 
tiene que consolidar la asistencia a 
la niñez y adolescencia vulnerable. 
La asistencia es necesaria, e impres-
cindible, pero es sólo una parte del 
conjunto “protección integral”.

3. Los logros del SIPINNA, es decir, 
de acción coordinada del Sistema no 
son muy conocidos, pero sí son muy 
valiosos. Ya se tejió una red, que se 
corre riesgo de detener y desarticu-
lar si sencillamente se desmantela 
o se “sintetiza” en lo que hace el 
DIF, con su alcance y capacidad téc-
nica del presente. Ya no podemos 
retroceder. En esta administración, 
el SIPINNA logró, por ejemplo, que 

tengamos por primera vez una Estra-
tegia Nacional de Primera Infancia, 
con una ruta clara para coordinar las 
atenciones que van desde el registro 
civil hasta la nutrición, desde la edu-
cación inicial que le toca a SEP hasta 
la vacunación que le toca a Salud, 
con la coordinación ordenada de 
todo lo que puedan y quieran apor-
tar las agencias internacionales y 
las iniciativas de sociedad civil. Es el 
SIPINNA, todos juntos y coordinados 
por el mínimo equipo de la Secreta-
ría Ejecutiva, quien sacó adelante las 
políticas nacionales para atender in-
tegralmente el fenómeno del emba-
razo adolescente –no sólo los temas 
de ginecología, sino su derecho a la 
educación, por ejemplo, evitando la 
discriminación– o apenas hace dos 
semanas, haber logrado la reforma 
para que quede proscrito por ley en 
el país el castigo corporal y humillan-

te, que dañó física y emocionalmen-
te generaciones y generaciones de 
niñas y niños mexicanos.

En resumen, el diagnóstico no es 
adecuado. No sólo habría un altísimo 
costo político internacional al des-
conocer y revertir un compromiso 
de defensa del derecho de los niños, 
sino que se estaría limitando el todo 
por la parte, una austeridad que no 
cabe, y desarticulando el trabajo 
conjunto para adoptar el enfoque de 
uno solo de los componentes del sis-
tema. Si nos importan los derechos 
de la generación joven, su desarrollo 
en todo momento y condición, no 
podemos ser indiferentes. Asistencia 
sí, pero no sin Protección Integral.

Irrisoriamente, 
un gobierno 
que impulsa la 
“cuarta trans-
formación” 
del país, con 
estas acciones 
demuestra lo 
contrario, puesto 
que dejará de be-
neficiar a miles 
de estudiantes 
de educación 
básica de Mé-
xico; entonces, 
¿de qué tipo de 
transformación 
estamos hablan-
do?
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El invicto boxeador tijuanen-
se, Luis “Pantera” Nery (31-0; 
24 KO’s), busca ser el rey de 

la división Supergallo.

El presidente de Zanfer, Fernando 
Beltrán, reveló que los planes de la 
promotora con el campeón mun-
dial de las 122 libras de peso del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
son impulsarlo a unificar su cetro.

En la baraja de opciones sobre 
sale la posibilidad que se enfren-
te al norteamericano, Brandon 
Figueroa (20-0-1; 16 KO’s), actual 
monarca Supergallo de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB)

“Nery dentro de muy poco estará 
arriba del ring. No hay nada con-
creto todavía”, dijo el promotor. 
“Esperamos que se concrete a 
corto plazo. Nos detiene peque-

ños detalles, pero sí es lo que se 
pretende: la unificación”, agregó.

Beltrán comentó sobre el posible 
enfrentamiento contra Figueroa 
que “tenemos muchas posibilida-
des de salir con el brazo en alto. 
Su primera defensa por una unifi-
cación sería muy interesante”.

Rey Vargas anuncia que cam-
bia a la División Pluma

Luis Nery subió a la división Su-
pergallo después de muchas 
dificultades para mantenerse en 
las 118 libras de peso. El “Pantera” 
consiguió su actual campeonato 
CMB después de vencer el 26 de 
septiembre por decisión unánime 
a Aaron Alameda (25-1; 13 KO’s), 
para propinarle su primer desca-
labro como profesional.

“Pantera” Nery buscará 
unificar campeonato 
Supergallo en 2021

La División de Honor, la Liga 
mexicana de League of Le-
gends, adelantó tres años su 

proceso de consolidación gracias a 
un 2020 en el que durante la pan-
demia creció como marca un 40 por 

ciento.

“Proyectábamos tener los números 

de 2020 en 2023, hablamos de la 
curva de audiencia, de patrocinios, 
de indicadores en redes sociales y 
contenido”, explicó a Efe este domin-
go el encargado de la División de Ho-
nor, el argentino Juan Diego García.

Tan sólo en el Clausura 2020, la Divi-
sión de Honor tuvo un 159 por ciento 
más de espectadores con respecto a 
2019, algo que para García se explica 
porque cautivaron a los seguidores 
fanáticos de League of Legends, 
pero que no consumían eSports.

“El aficionado del gaming vio un 
contenido atractivo, ese era nuestro 
punto más importante, que lo que 
vean en la pantalla sea algo atractivo 
para alguien que no es especialista 
en la División de Honor, sino que les 
atraiga ver un contenido diferente”, 
explicó.

El también gerente de la Liga de 
Videojuegos Profesional en México 
cree que la fórmula que los acercó a 
nuevos aficionados fue ofrecer más 
contenido en las plataformas digita-
les, así como un torneo amistoso al 
final de la temporada en el que com-

pitieron equipos profesionales.

“Terminamos 2020 cerca de ser 
sustentables. 2021 será el año de 
consolidación, aprovecharemos el 
crecimiento de 2020 para lograr la 
rentabilidad de la Liga”, comentó el 
sudamericano.

Para Juan Diego, en cinco años la Di-
visión de Honor le competirá como 
entretenimiento deportivo al boxeo 
y al béisbol, que de acuerdo a Con-
sulta Mitofsky, son los dos deportes 
más seguidos por los mexicanos 
después del fútbol.

A partir del Apertura 2021, que inicia 
el 20 de enero, la División de Honor 
aumentará a 10 equipos, lo que hará 
una Liga con más partidos y con una 
fase final alargada.

“Nos extendimos a 10 equipos por-
que hay una escena en México que 
le interesa el mercado local, que 
quiere posicionarse en su ciudad y 
comunidades, sueño con tener en 
los próximos años hasta 16 equipos, 
pero habrá que hacer primero un tra-
bajo de base”, finalizó García.

Liga mexicana de League of Legends adelantó 
3 años consolidación por pandemia
Ciudad de México, enero 17 (SE)

Pese a que se arrendó un vuelo 
chárter para 58 pasajeros, in-
cluyendo a 25 tenistas de Doha 

a Melbourne, Australia para parti-
cipar en el primer Grand Slam del 
año, todos los jugadores quedaron 
aislados en un hotel debido a que se 
localizó un caso positivo a COVID-19 
en el avión, con lo que un total de 72 
se encuentran en cuarentena por 14 
días.

Aunque el caso por coronavirus no 
correspondía al grupo de jugadores 
que participará en el Abierto de Aus-
tralia que arranca el 8 de febrero, la 
contaminación en el avión obligó a 
las autoridades a aislar a todos los te-
nistas en un hotel, donde hubo que-
jas de haber encontrado un ratón en 
una de las habitaciones y comida 
poco saludable.

Previamente unos 47 participantes 
del primer Grand Slam del año ha-
bían sido también colocados en cua-
rentena, ya que se detectaron cuatro 
positivos por COVID-19 en otros dos 
vuelos, que trasladaron a personal 
técnico, jueces, oficiales y periodis-
tas a Melbourne. 

Ya se han registrado algunas pro-

testas de varios jugadores, que 
solamente por compartir vuelo han 
sido clasificados como contactos es-
trechos, mientras que otros tenistas 
tienen permitido entrenar un máxi-
mo de cinco horas diarias.

Las autoridades dijeron que todos 
fueron advertidos de las normas 
sanitarias que prevalecen en Austra-
lia, y recordaron que no respetar la 
cuarentena implicaría multas econó-
micas muy elevadas, e incluso hasta 
ser trasladado a un complejo de ais-
lamiento custodiado por la policía.

Se pudo saber que tres de los con-
tagiados llegaron a Australia en el 
vuelo procedente de Los Ángeles a 
Melbourne, según las autoridades: 
un miembro de la tripulación del 
avión, un entrenador y un miembro 
de un equipo de televisión.

El otro caso era un entrenador que 
había tomado el vuelo arrendado de 
Abu Dhabi a Melbourne.

Aunque los cuatro dieron negativo 
antes de embarcar sus vuelos a 
Australia. Todos fueron trasladados 
a un hotel-hospital. Sylvain Bruneau, 
entrenador de Bianca Andreescu, la 

campeona del US Open 2019, infor-
mó en las redes sociales que formó 
parte el vuelo desde Abu Dabi y dio 
positivo.

También se informó que en el vuelo 
de Los Ángeles viajaban Victoria 
Azarenka, campeona de dos gran-
des, y el japonés Kei Nishikori, fina-
lista del Abierto de Estados de 2014. 
Todos los pasajeros de esos vuelos 
estaban bajo estricto aislamiento.

Entre las tenistas aisladas, la ruma-
na Sorana Cirstea, la suiza Belinda 
Bencic y la kazaja Yulia Putintseva 
se quejaron en sus redes sociales de 
que las reglas parecieron cambiar a 
lo que habían leído previo al viaje a 
Australia y lo que han encontrado en 
Melbourne.

“Si nos hubieran comunicado esta 
regla previamente yo no hubiera ido 
a jugar a Australia... Me hubiera que-
dado en casa. Nos dijeron que eran 
vuelos con capacidad de 20%, en 
secciones y que seríamos contacto 
cercan SÓLO si alguien de mi equipo 
o acompañante diera positivo”, dijo 
Cirstea.

Aíslan a 25 tenistas más por caso 
de COVID-19 en vuelo a Australia
Sídney, Australia, enero 17 (SE)

Por Marcos Romero
Ciudad de México, enero 17 (SE)

Lunes 18 de enero de 2021
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