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El presupuesto de Baja Califor-
nia para seguridad en este 
2021 es limitado, sobre todo 

para los policías, quienes combaten 
al crimen organizado y la violencia, 
advirtió Juan Manuel Hernández 
Niebla, presidente del CCSPBC.

“Tras un análisis del presupuesto 
de egresos de los ayuntamientos 
del Estado, Fiscalía General y Poder 
Judicial en materia de seguridad, es 
posible percatarse de que, a pesar 
de algunos aumentos, no se está 
previendo el presupuesto necesario 
para quienes salen a las calles a com-
batir al crimen organizado y la vio-
lencia: los policías”, señaló el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC).

En un boletín, el organismo ciuda-
dano expuso que “los presupuestos 
de las Secretarías y Direcciones de 
Seguridad Pública de los Municipios 
quedaron prácticamente iguales a 
los de 2020”.

Cabe recordar que el CCSPBC emitió 
una alerta temprana derivada de 
la queja presentada el pasado 8 de 
julio, donde se señaló la violación de 

derechos humanos de los elementos 
de las corporaciones policiales, por 
falta de seguridad social, otras pres-
taciones y condiciones laborales dig-
nas, lo que sugiere el incumplimiento 
de lo establecido en la fracción V del 
artículo 131 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado.

En un plano general, “la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
de Tijuana, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Tecate y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de Playas 
de Rosarito, tuvieron incrementos 
presupuestarios del 24.7, 14.3 y 
11.6% respectivamente, en compara-
ción con el 2020, mientras que las 
Direcciones de Seguridad Pública 
Municipales de Mexicali y Ensenada 
presentaron disminuciones del 1.4 y 
3.9%”, según el organismo.

En relación a la Fiscalía General del 
Estado, esta tuvo un incremento 
de solo el 1.7% comparado al año 
anterior, mientras el Poder Judicial 
mantuvo exactamente el mismo pre-
supuesto del 2020.

“No se van a poder contratar y capa-
citar a más ministerios públicos, así 

como tampoco jueces ni construir 
más salas de audiencia, algo funda-

mental para mejorar la impartición 
de justicia y el combate a la impu-

nidad en nuestro estado”, concluyó 
Hernández Niebla.

Presupuesto limitado para policías de 
Baja California: CCSPBC
Tijuana, Baja California, enero 18 (ME)

nifieste su intención de participar el 
cual deberá ser entregado, junto con 
algunos otros requisitos, a más tar-
dar el martes 19 de enero del 2021 a 
las 13 horas en las oficinas de la sub-
delegación de la SADER, ubicadas en 
avenida Reforma y Calle “L” s/n, en la 
colonia Nueva.   

La elección de los representantes 
se realizará el próximo jueves 21 de 
enero a las 10:30 de la mañana, en la 
Sala de Secretarios en las instalacio-
nes de la SCSA, ubicadas en Carrete-
ra Mexicali-San Luis, km 22.5, en el 
Ejido Sinaloa.  (ME)

La Secretaría del Campo y Se-
guridad Alimentaria (SCSA) 
en apoyo a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER), convocan a los productores de 
cítricos de la entidad, a participar en 
la renovación de la Mesa Directiva 
del Consejo Estatal de Productores 
de Cítricos de Baja California, para el 
periodo 2021-2023.  

La SCSA dijo en un comunicado que 
es de suma importancia la organi-
zación por parte de los productores 
agropecuarios en el Estado, pues da 
pie a que la autoridad pueda diseñar 
e impulsar programas que beneficie 
a todos los sectores.   

La dependencia estatal indicó que 

los interesados podrán revisar las 
bases de la convocatoria en la pági-
na www.scsa.gob.mx en la sección 
de convocatorias.   

En dicha convocatoria se contempla 
la elección de la mesa directiva, inte-
grada por un presidente, secretario, 
tesorero y vocales.   

Los interesados deben cumplir los si-
guientes requisitos: ser productor de 
cítricos, acreditar la legal proceden-
cia de la Unidad de Producción, así 
como el permiso único de siembra. 
Ser reconocido por los productores 
como una persona honorable, con 
solvencia moral, amplia experiencia 
en la actividad y vocación de servi-
cio, así como un escrito donde ma-

Alistan renovación de mesa directiva de productores 
cítricos de B.C.
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La absorción por parte de las Se-
cretarías de Estado del Ejecuti-
vo Federal de los Organismos 

Constitucionales Autónomos y otros 
Organismos Autónomos (OCA’s), 
además de grave, atentaría contra 
el estado de derecho y pondría en 
riesgos las inversiones, advirtió la 
International Chamber of Commerce 
México (ICC México).

El organismo enfatizó en un comuni-
cado que la “absorción de los OCA’s 
demerita derechos fundamentales 
de las personas y empresas que en 
México aspiran a desarrollarse en un 

entorno donde imperen reglas claras 
y donde exista un ejercicio de poder 
con pesos y contrapesos reales, no 
donde predomine el autoritarismo 
que perduró en nuestro país la ma-
yor parte del siglo XX”. 

“No donde el Ejecutivo Federal sea 
juez y parte y donde la competencia 
económica, el uso eficiente de tele-
comunicaciones y la transparencia y 
rendición de cuentas en el ejercicio 
del gasto público sean sólo un anhe-
lo”, aseveró ICC México.

“Al ser una organización que fo-

menta el comercio y la inversión a 
través de las fronteras, y que ayuda 
a las empresas a enfrentar los retos 
y oportunidades que surgen con 
la globalización, también creemos 
que desaparecer la autonomía de 
los OCA’s enviará a los mercados in-
ternacionales un mensaje de que, en 
México, se ha puesto en marcha un 
retroceso democrático importante 
y de riesgo para las inversiones ex-
tranjeras”. 

La desaparición de los OCA’s, advier-
te el organismo,  también podría ge-
nerar responsabilidades conforme 

a los Tratados de Libre Comercio y 
Protección a las Inversiones celebra-
dos por nuestro país.

“El malentendido ahorro que impli-
caría la absorción de los OCA’s por 
las Secretarías de Estado apartaría 
a México del modelo de Estado 
Regulador, basado en un ejercicio 
apolítico del poder en donde impere 
la ciencia, la experiencia y la técnica 
en la toma de decisiones públicas”, 
advirtió el organismo.

Dicha absorción de los OCA’s, “im-
pondrá mayores costos al ciudadano 
común y las empresas porque sus 
compras de bienes o servicios serán 
víctimas de la especulación en los 
mercados y el gasto público —que 
es su dinero convertido en impues-
tos para el buen aprovechamiento 
general—, carecerá de elementos 
necesarios para conocer su destino 
y que este sea, precisamente, trans-
parente”, comentó la institución.

Asimismo, el organismo expuso: “Es-
tamos convencidos de que los mexi-
canos tenemos el derecho humano 
de vivir en una sociedad que permita 
el desarrollo económico para sa-
tisfacer las necesidades de sus ciu-
dadanos, con un poder adquisitivo 
suficiente, sostenible y en fortaleza, 
además del derecho humano a la in-
formación pública y a la protección 
de datos personales, con decisiones 
basadas en ciencia y experiencia 
en las políticas públicas a través de 
los OCA’s, que han demostrado a lo 
largo de su vida institucional ser ór-
ganos técnicos y no políticos, cuya 
existencia ha hecho realidad la alter-
nancia en el poder y el paulatino y 

sostenido fortalecimiento transexe-
nal de nuestra democracia”.

BAJA CALIFORNIA

En este contexto, la eliminación de 
los organismos autónomos vendría a 
agudizar la fuga de capitales en Baja 
California, que tan solo en el perio-
do de gobierno de Jaime Bonilla se 
registraron  desinversiones por un 
monto superior a los 540 millones 
de dólares.

De acuerdo con los datos actua-
lizados del Registro Nacional de 
Inversión Extranjera (RNIE) de la 
Secretaría de Economía federal, Baja 
California suma un total de 541.5 
millones de dólares (mdd) de des-
inversiones, una salida de capitales 
nunca antes registrada en la historia 
del Estado.

El saldo negativo de la administra-
ción de Bonilla no deriva de la pan-
demia, ya que mucho antes de que 
impactará en la entidad, Jaime lleva-
ba seis meses acumulando desinver-
siones consecuencia de los constan-
tes ataques contra los empresarios 
a través la creación y aumento de 
impuestos, además tratar de hacer 
creer que quienes tengan negocios 
son corruptos y estafan al Estado.

De tal manera, la administración 
actual ha dado como resultado que 
de octubre a diciembre del 2019 sa-
lieran 153.8 mdd, de enero a marzo 
del 2020 se fueron 35.4 mdd, de abril 
a junio del 2020 sacaron 101.5 mdd 
y de julio a septiembre se fugaron 
250.8 mdd.

Eliminar organismos autónomos pone en riesgo 
inversión: ICC México; en BC ya se fueron 540 mdd
Por Juan Manuel Torres 
Tijuana, Baja California, enero 18

Aún con el semáforo sanitario 
en rojo, en Baja California po-
drán reabrir, gimnasios, alber-

cas, centros deportivos o de masajes 
y spas, según la Secretaría de Salud 
estatal, a cargo de Alonso Pérez.

En un comunicado, Pérez, para tratar 
de justificarse, dijo que se revisarán 
“nuevamente los protocolos para de-
tallarlos y validarlos, con aforos muy 
reducidos”.  

El empleado Pérez comentó que de 
los sectores mencionados se plantea 
un aforo del 25%, una vez autorizado 
el protocolo de seguridad y salud. La 
reapertura sería entre miércoles y 
jueves de esta semana.  

Según el empleado con capacidad 
del 25% se incluyen cines, teatros, 
museos y eventos culturales, centros 
comerciales, centros religiosos, igle-
sias, templos. Peluquerías, parques y 
plazas, así como espacios públicos.  

Pérez señaló que los restaurantes 
y cafés tendrán su aforo al 30%, 
mercados y supermercados al 50%, 
permitiendo acceso a embarazadas 
y personas con niños y con la re-
comendación de habilitar una caja 
de cobro especial, mientras que el 
transporte público el aforo sería del 
50%.  

Pérez informó que los centros re-
creativos, parques de diversiones y 

ferias están suspendidos, lo mismos 
que los centros nocturnos y bares; 
los salones, solo autorizados los que 
estén al aire libre.  

“Los casinos, el único lugar donde 
no estaba permitido era en Mexicali, 
pero ya se permite ahí, sin embargo, 
podrá ser hasta que se detalle el nue-
vo protocolo”, indicó.  

Por último, Pérez mencionó que la 
ocupación hotelera tendrá un aforo 
del 30%, con áreas comunes donde 
se respete el distanciamiento social, 
en tanto que los deportes profesio-
nales continúan con juegos a puerta 
cerrada.

Gimnasios, albercas y centros deportivos, reabrirán 
en semáforo rojo en BC: Pérez
Tijuana, Baja California, enero 18 (ME)
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Rindió protesta Eva María Vi-
ridiana Soria Amador como 
nueva directora General del 

Servicio de Administración Tributa-
ria de Baja California (SAT BC).  

Según un comunicado, se nombró 
a Soria Amador en sustitución del 
primer director del SAT BC, Jorge 
Alberto Raygoza Lucero. 

María Soria, nueva 
titular del SAT B.C.

Sin trabajo y con un recibo de 
agua de 15 mil pesos por pagar, 
inició la cuesta de enero la fa-

milia Lozano Astorga. Haciendo fila 
afuera de las oficinas centrales de 
la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de Tijuana (CESPT) la señora 
Linda relató que le llegó un recibo de 
15 mil pesos por el consumo de un 
mes, pese a que durante ocho meses 
estuvo pagando puntualmente su 
consumo con un recibo anterior.

“No se apiadan de la gente, que so-

mos gente normal, que no tenemos 
ni empleos de gobierno, ni grandes 
negocios y qué podemos hacer: 
empeñar, pedir prestado para pagar 
algo tan básico como el agua. Vine a 
pedir una solución y me dicen que 
no, porque había llegado lo mínimo 
de dos años, cuando no es culpa de 
nosotros” que no hayan tenido per-
sonal para hacer las lecturas durante 
la pandemia.

Sin embargo, para no quedarse sin 
agua, la ciudadana tuvo que firmar 

un convenio por 5 mil 533 pesos e ir 
pagando poco a poco.

Además de los recibos “locos”, a 
partir del 1 de enero de 2021, los 
usuarios de agua en Baja California 
están afrontando un incremento en 
las tarifas. Para Tijuana y Playas de 
Rosarito aumentó 3.4 pesos, para 
llegar a 99.84 pesos, una de las más 
elevadas del país.

En Ensenada y San Quintín la tarifa 
aumentó 6.77 pesos (10.3%), ubicán-

dose en 72.48 y 43.49 pesos, respec-
tivamente. En Mexicali y San Felipe, 
el incremento fue poco más de 2 pe-
sos, para quedar en 65.17 y 63.02 pe-
sos, de manera respectiva. En Tecate 
aumentó 1.48 pesos, a 68.15 pesos.

Por otro lado, la señora María de los 
Ángeles Quirino manifestó que regu-
larmente el recibo de la luz le llegaba 
de 600 pesos, “pero ahorita de mil 
200 pesos”, aunque ni siquiera puso 
árbol de Navidad porque ella y su 
esposo, también de la tercera edad, 

estuvieron enfermos de COVID-19.

En su portal de internet, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) publicó 
la actualización de las tarifas para 
2021. En consumo básico, el servicio 
doméstico tiene un aumento anual 
de 2.88%, para quedar en .855 por 
cada kilowatt/hora que se consuma, 
hasta 75 kw/h.

Roberto Fuentes Contreras, investi-
gador de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), estimó 
que en enero 2021 la inflación en el 
país, particularmente en Baja Califor-
nia, se verá impactada negativamen-
te por el alza en las tarifas autoriza-
das por los gobiernos federal, estatal 
y municipal, y del transporte público 
en Mexicali de 14 a 15.50 pesos. Así 
como el alza en el costo de placas 
vehiculares y licencias de conducir.

La agravante es que la pandemia por 
coronavirus persiste, por lo cual el 
mercado laboral no está siendo tan 
dinámico como a inicios de 2020, “en 
enero muchas personas salen a bus-
car trabajo y es relativamente senci-
llo encontrarlo, pero las condiciones 
en el primero y tal vez el segundo 
trimestre de 2021 van a ser más com-
plejas que las que observamos en el 
año pasado”, apuntó.

Asimismo, refirió que la inflación 
en Tijuana cerró 2020 con un alza 
3.68%, dato superior a la media 
nacional de 3.15%, pero aun dentro 
del rango del Banco de México (3% 
+/- un punto porcentual). En Mexica-
li, la inflación incrementó 3.12%, dato 
marginalmente inferior al observado 
en el país.

GAS LP AUMENTA HASTA 14%

La señora María de los Ángeles Qui-
rino mencionó que otro incremento 

El 2021 inició con grave desempleo y una canasta básica más cara

•	 Con	la	cuesta	de	enero,	en	México	se	perdieron	647	mil	710	empleos	en	2020,	la	mayoría	de	estos	permanentes.	Mientras	aumentaron	los	puestos	de	trabajo	en	general	en	el	Estado,	
													perdió	2	mil	619	empleos	en	el	sector	comercios,	servicios	para	empresas	y	personas.	Ciudadanos	resienten	alza	en	agua,	luz,	gas	y	medicamentos

Martes 19 de enero de 2021

Tijuana, Baja California, enero 18 (ZETA)

Tijuana, Baja California, enero 18 (ME)
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que ha tenido que afrontar es el alza 
del gas LP. “Eché mil 500 pesos el 5 
de diciembre, para el 31 de diciembre 
ya se me había terminado el gas; 
siempre me dura dos meses, ahora 
me duró menos de un mes. Es dema-
siado lo que se está incrementando, 
o realmente al gas no le están echan-
do lo que uno pide, o ya no sirve por-
que no calienta”, cuestionó.

Aunque el incremento mensual (de 
diciembre de 2020 a enero de 2021) 
fue de 1.97%, el encarecimiento que 
tuvo en un año fue de hasta 14.1% en 
Tijuana, ya que el litro de gas LP cos-
taba 11.30 pesos en enero de 2020 y 
pasó a 12.90 en los primeros días del 
año en curso.

De igual forma, se observa un incre-
mento menor en el costo del kilo de 
gas LP (por cilindro), ya que subió en 
promedio 7.34% de enero de 2018 a 
enero de 2021.

CARNE DE RES, AZÚCAR Y 
ARROZ, LOS QUE MÁS AUMEN-
TAN DE PRECIO

En un recorrido hecho por ZETA 
por las tiendas Calimax, Soriana, 
Aurrerá y El Florido para registrar el 
incremento que han tenido algunos 
productos alimenticios, se constató 
que la carne de res, el azúcar y el 
kilogramo de arroz, son los que más 
se encarecieron en los últimos dos 
años.

Actualmente, el kilogramo de mi-
lanesa de res cuesta en promedio 
160.97 pesos, 35.4 pesos más que en 
enero de 2019. Mientras la bolsa con 
900 gramos de azúcar tuvo un au-
mento de 13.58 pesos en promedio 
en el mismo lapso, y el kilogramo de 
arroz blanco, de 9.77 pesos.

Fuentes Contreras indicó que el au-
mento visto en los alimentos durante 
2020 en parte se debe a un efecto 
internacional. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) reportó que en 2020 
el precio de los alimentos aumentó 
3.1% respecto a 2019, y alcanzó su 
máximo histórico en tres años.

Los productos que más se encarecie-
ron a nivel mundial fueron: lácteos, 
aceite vegetal y cereales (arroz, maíz 
y sorgo). “Los precios de exportación 
del arroz fueron 8.6% más altos en 
2020 que el año anterior”, citó el 
especialista.

MEDICAMENTOS AUMENTAN 
4.54% EN BC

Datos del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi) indican 
que, a lo largo de 2020, el precio 
de los medicamentos en general 
incrementó 4.54% en Baja Califor-
nia (tomando en cuenta Tijuana y 
Mexicali). Este aumento es superior 
al reportado en 2019, de 2.83%, pero 
marginalmente inferior a la inflación 
nacional en salud, de 4.61%

Fuentes Contreras consideró que la 
inflación en medicamentos obser-
vada no estaría incluyendo el precio 
de los fármacos o insumos médicos 
utilizados para el virus SARS CoV-2, 
como el oxígeno, cuyo precio ha in-
crementado considerablemente.

En tanto que Marcos Pascual, di-
rector comercial de la Asociación 
Nacional de Farmacias e México 
(Anafarmex), indicó a ZETA que en 
2021 se esperaría un incremento a 
nivel nacional similar a la inflación 
general proyectada (3.60%). Un fac-
tor que estaría presionando al alza 
es la escasez de algunos fármacos, 
a razón de que “los fabricantes han 
tenido problemas con la materia pri-
ma para algunos medicamentos que 
vienen del extranjero, de la India y de 
algunos otros lugares.

“Todos estamos viendo una recesión 
impresionante, con la pérdida de 
empleos, cierre de negocios y una 

dinámica comercial muy lastimada”, 
dijo el ejecutivo, quien consideró que 
el bajo poder adquisitivo también 
influirá en el precio de los medica-
mentos.

“Es cierto que aumentó el salario mí-
nimo (15%), pero indiscutiblemente 
se perdieron empleos, no se tienen 
ingresos cualquier precio de medica-
mento puede ser caro”, aseveró.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social reporta que, al cierre de 2020, 
en México se perdieron 647 mil 710 
empleos formales, la mayoría (560 
mil 473) permanentes. Aunque la ci-
fra de empleos perdidos fue menor 
a la esperada, representa el 57.9% del 
total de los perdidos de marzo-julio 
durante la pandemia de COVID-19. Es 
decir, más de la mitad de los empleos 
perdidos no se recuperaron.

El dato de 2020 casi duplica el total 
de empleos generados en 2019 (342 
mil 077). Baja California tuvo un in-
cremento anual en generación de 
empleo de 3.1% el año pasado, pese 
a que en diciembre perdió alrededor 
18 mil 400 empleos. En el sector de 
servicios para empresas, personas 
y hogar, el Estado perdió 2 mil 619 
fuentes de empleo.

POBREZA EN ASCENSO

Según el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), al tercer trimestre 
de 2020, el ingreso laboral per cápita 
disminuyó 6.7% en términos anuales.

Con ello, la pobreza laboral (porcen-
taje de la población con un ingreso 
laboral inferior al valor de la canasta 
alimentaria) pasó de 38.5 a 44.5% de 
la población, “lo cual se vio refleja-
do en un incremento de la pobreza 
laboral en 28 de las 32 entidades 
federativas”.

Los últimos datos publicados por la 
institución indican que se amplió la 
brecha del ingreso laboral entre la 
población de menor y mayor per-
cepción. Durante el tercer trimestre 
de 2020, el ingreso laboral per cápita 
promedio del 20% de la población 
con mayor ingreso (quinto quintil) 
representó 146.3 veces el ingreso 
del 20% de la población con menor 
ingreso (primer quintil). Mientras 
que, en el mismo periodo de 2019, 
representó 34.3 veces.

El organismo encargado de medir 
la pobreza en México expuso que, al 
cierre de 2020, el valor de la Línea de 
Pobreza Extrema por Ingresos (ca-
nasta alimentaria) urbana en el país 
aumentó 4.2% anualmente, ubicán-
dose en mil 666.24 en diciembre; y el 

valor de la Línea de Pobreza Extrema 
por Ingresos (canasta alimentaria) 
rural incrementó 5.3%, para situarse 
en mil 194.31.

El catedrático Roberto Fuentes Con-
treras indicó que más allá del incre-
mento en el salario mínimo en el em-
pleo formal -lo cual es positivo-, cada 
vez hay más hogares con ingresos 
de entre uno y dos salarios mínimos 
en Baja California, “entonces, aunque 
la inflación está controlada, los ingre-
sos por trabajo no están creciendo a 
un ritmo significativo importante” en 
el mercado formal.

Mientras que aquellos que perdieron 
su trabajo o están ocupados en el 
sector informal, tienen ingresos por 
debajo del sector formal, lo cual ex-
plica que el incremento en el índice 
laboral de la pobreza sea mayor al 
dato de la inflación.

Para concluir, el investigador de la 
UABC advirtió que los registros del 
Coneval anticipan que en México 
incrementará la pobreza, lo que está 
por discutirse es en qué porcentaje 
y qué repercusión tuvieron las polí-
ticas públicas aplicadas para contra-
rrestar los efectos económicos deri-
vados de la pandemia de COVID-19.
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La Comisión de Igualdad Sus-
tantiva y No Discriminación 
del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California (IEEBC) aprobó 
este día el dictamen número 9, 
relativo a los lineamientos en ma-
teria de prevención, atención, san-
ción, reparación y erradicación 
de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

En sesión de dictaminación, la 
consejera electoral y presidenta 
de la Comisión, Graciela Amezola 
Canseco, informó que este acuer-
do responde al mandato legal y 
reglamentario en torno a la emi-
sión de los Lineamientos para que 
los Partidos Políticos prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y 
erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género. 

Precisó que, para su formulación, 
se replicaron los contenidos en 
el acuerdo INE/CG517/2020 del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante el cual aprueba los 
Lineamientos Nacionales para 
atender la congruencia que prevé 
el artículo transitorio cuarto, para 
el caso de que los organismos pú-
blicos locales electorales emitan 
lineamientos en esta materia, los 
mismos serán aplicables siempre 
y cuando no se contrapongan con 
los Lineamientos Nacionales.

Añadió que estos lineamientos 
están dirigidos a los partidos po-

líticos nacionales y locales, sus 
órganos, personas dirigentes, re-
presentante, militantes o afiliadas, 
simpatizantes, precandidatas y 
candidatas postuladas por ellos o 
por coaliciones y, en general, cual-
quier persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión dentro 
de estos y tienen como finalidad 
establecer las bases para que los 
partidos políticos nacionales y lo-
cales, garanticen a las mujeres el 
ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales, libres de violencia, 
mediante mecanismos para la 
prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de 
género, y asegurar condiciones de 
igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ámbito político.

Por otro lado, Amezola Canseco 
señaló que a estos lineamientos 
se incorporó el criterio aprobado 
por el INE mediante el acuerdo 
INE/CG517/2020 denominado 
“3 de 3 contra la violencia”, así 
como los modelos de formatos 
que deberán utilizar los partidos 
políticos nacionales y locales en 
el registro de las candidaturas, en 
los términos del resolutivo sexto 
del acuerdo INE/CG691/2020.

Finalmente, la presidenta de la 
Comisión informó que este dic-
tamen sería remitido al Consejo 
General para las consideraciones 
pertinentes y su discusión en el 
pleno. (ME)

Aprobaron en comisión 
lineamientos en contra de 
violencia política por razón 
de género 

La directora de Arte y Cultura de 
Mexicali, Norma Alicia Busta-
mante utilizó instalaciones del 

Ayuntamiento de Mexicali para auto 
promocionarse en miras al próximo 
proceso electoral en donde busca la 
alcaldía por el partido MORENA.

La también conductora de televisión 
en el Canal 66 dio a conocer su inten-
ción de participar en el próximo pro-
ceso interno en MORENA para bus-
car la alcaldía de Mexicali luego de 
que su nombre fuera mencionado en 
diversos medios de comunicación.

Desde hace una semana, circula 
un video promocional en la página 
personal de la funcionaria pública en 
donde se utilizaron las instalaciones 
de la Casa de Cultura.

En un video que dura 59 segundos 

y en el que se le ha invertido publi-
cidad en Facebook, la funcionaria 
se presenta sentada en el teatro 
de la Casa de la Cultura utilizando 
imágenes de drones, luces y edición 
profesional.

Además utiliza imágenes de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia y  del mismo ayuntamiento para 
hacer promoción personalizada.

“Norma Alicia Bustamante Martínez, 
mi nombre completo, una mujer 
mexicalense orgullosa de mi tierra 
por supuesto, que ha vivido, que ha 
batallado, que ha padecido pero que 
también ha gozado muchísimo esta 
ciudad” expone a manera de presen-
tación.

“Esa soy una mujer como muchas 

de las que están ahí, como tú, como 
tú…” narra desde las instalaciones 
municipales.

Cuestionado sobre el video, el depar-
tamento de Comunicación Social se 
deslindó al señalar que la funciona-
ria no utilizó al personal ni recursos 
de ese departamento para crearlo y 
que se encuentra fuera de la imagen 
institucional del Ayuntamiento.

Sin embargo, la utilización de insta-
laciones y recursos públicos para la 
promoción personal lo cual podría 
ser castigado por la Ley.

Hasta el momento, la alcaldesa Mari-
na del Pilar Ávila no se ha manifesta-
do al respecto.

Norma Bustamante, directora de cultura, 
usa recursos públicos para promocionarse
Por Cristian Torres

Martes 19 de enero de 2021
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Los efectos que los estudiantes 
pueden llegar a sufrir por el 
confinamiento van desde te-

ner pocas habilidades psicosociales 
hasta tener conflictos en el entorno 
familiar, de ahí la importancia de 
brindarles apoyo para que puedan 
afrontar esta situación.

Así lo expresó Luis Leopoldo Morales 
Hernández, director de la Licenciatu-
ra en Psicología de la Universidad de 

las Californias Internacional (UDCI), 
quien comentó que las implicaciones 
de la pandemia han sido variadas, en 
el sentido de que los estudiantes han 
ido sufriendo un proceso de adapta-
ción.

“Desde entender este nuevo modelo 
de enseñanza aprendizaje, que no 
ha sido sencillo, lo cual dependerá 
mucho de la edad; no es lo mismo 
un estudiante de preescolar que un 

universitario, quizá los efectos más 
fuertes serán en los niños y algunos 
adolescentes, donde lo que se pierde 
es la socialización”, apuntó.

El hecho de tener que confinarse 
en el hogar y no acudir a la escuela, 
detalló el directivo, es algo que limita 
esta parte de las habilidades psico-
sociales de los estudiantes, sobre 
todo cuando en casa no hay otros ni-
ños o jóvenes de la misma edad con 
quiénes compartir.

Para ello, añadió Luis Leopoldo Mo-
rales, es necesario buscar alterna-
tivas que ayuden a cómo obtener 
esta socialización, donde la familia 
es clave para apoyarles.

Otro punto, dijo, es que en el entorno 
familiar no haya una distancia duran-
te el confinamiento, lo cual puede 
traer mayores roces entre los miem-
bros de la familia que pueden derivar 
en conflictos.

“Las repercusiones serán también el 
acceso al trabajo, ya que los emplea-
dores buscarán a quienes tengan 
mejor preparación, que en el largo 
plazo, la parte de la socialización es 
la que te da las habilidades de cómo 
comunicarte de manera asertiva y 
cómo afrontar conflictos”, enfatizó el 
psicólogo familiar.

Al respecto, el directivo resaltó que 
en la UDCI cuentan con un progra-
ma de apoyo psicológico para la 
comunidad estudiantil, docentes y 
personal administrativo, con el obje-
tivo de orientarles para que puedan 
afrontar situaciones difíciles.

“Nos interesa que los estudiantes es-
tén lo mejor posible para que tengan 
un buen rendimiento, ya que si esto 
se va logrando, tendrán herramien-
tas para desarrollarse en el campo 
laboral”, afirmó.

Por último, Luis Leopoldo Morales 
subrayó que la pandemia nos pide 
seguir resguardados en casa, por lo 
que es importante crear hábitos para 
mantener buenas relaciones perso-
nales y sobrellevar la contingencia, 
misma que tiene sus ventajas, pues 
es una manera de aprender a estar 
con uno mismo.

Afecta el confinamiento habilidades psicosociales 
en los alumnos
Tijuana, Baja California, enero 18 (ME)
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Cuando el número de casos de 
COVID-19 comenzó a aumen-
tar nuevamente en Manaus, 

Brasil, en diciembre de 2020, Nuno 
Faria quedó atónito. El virólogo del 
Imperial College London y profe-
sor asociado de la Universidad de 
Oxford acababa de ser coautor de 
un artículo en Science que estimaba 
que tres cuartas partes de los habi-
tantes de la ciudad ya habían sido in-
fectados con SARS-CoV-2 (COVID-19), 
el coronavirus pandémico, más que 
suficiente, al parecer, para que se 
desarrolle la inmunidad colectiva. El 
virus debería acabar con Manaus. 
Sin embargo, los hospitales se esta-
ban llenando de nuevo. “Fue difícil 
conciliar estas dos cosas”, dice Faria. 
Comenzó a buscar muestras que pu-
diera secuenciar para averiguar si los 
cambios en el virus podrían explicar 
el resurgimiento.

El 12 de enero, Faria y sus colegas 
publicaron sus conclusiones iniciales 
en el sitio web virological.org. Trece 
de las 31 muestras recolectadas a 
mediados de diciembre en Manaus 
resultaron ser parte de un nuevo 
linaje viral al que llamaron P.1. Se 
necesita mucha más investigación, 
pero dicen que una posibilidad es 
que en algunas personas, P.1 elude la 
respuesta inmune humana desenca-
denada por el linaje que devastó la 
ciudad a principios de 2020.

Las variantes emergentes del coro-
navirus han estado en las noticias 
desde que los científicos dieron la 
alarma sobre B.1.1.7, una variante del 
SARS-CoV-2 que llamó la atención 
de los científicos en Inglaterra en 
diciembre y que es más transmisible 
que los virus que circulaban anterior-
mente. Pero ahora, también se están 
enfocando en una nueva amenaza 
potencial: variantes que podrían aca-
bar con la respuesta inmune huma-
na. Tales “escapes inmunes” podrían 
significar que más personas que 
han tenido COVID-19 siguen siendo 
susceptibles a la reinfección y que 
las vacunas comprobadas pueden, 
en algún momento, necesitar una 
actualización.

En una reunión de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 12 de 

enero, cientos de investigadores 
debatieron las cuestiones científicas 
más importantes planteadas por la 
ola de nuevas mutaciones. La OMS 
también convocó a su Comité de 
Emergencia COVID-19 el 14 de enero 
para discutir el impacto de las nue-
vas variantes y las restricciones de 
viaje que muchos países están impo-
niendo para contenerlas. El comité 
pidió un esfuerzo global para se-
cuenciar y compartir más genomas 
del SARS-CoV-2 para ayudar a ras-
trear mutaciones. También pidió a 
los países que apoyen “los esfuerzos 
de investigación global para com-
prender mejor las incógnitas críticas 
sobre las mutaciones y variantes es-
pecíficas del SARS-CoV-2”.

La variante más transmisible, B.1.1.7, 
ya se está extendiendo rápidamente 
en el Reino Unido, Irlanda y Dina-
marca, y en muchos otros países. 
Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de EE.UU. 
publicaron un estudio de modelado 
que muestra que la cepa podría con-
vertirse en la variante predominante 

en los Estados Unidos en marzo. 
Pero los científicos están igualmen-
te preocupados por 501Y.V2, una 
variante detectada en Sudáfrica. Al-
gunas de las mutaciones que porta, 
incluidas las denominadas E484K y 
K417N, cambian su proteína de su-
perficie, su pico, y se ha demostrado 
en el laboratorio que reducen la efi-
cacia con que los anticuerpos mono-
clonales combaten el virus. En una 
preimpresión publicado a principios 
de este mes, Jesse Bloom, un biólo-
go evolutivo del Centro de Investi-
gación del Cáncer Fred Hutchinson, 
mostró que E484K también redujo 
10 veces la potencia de los sueros 
convalecientes de algunos donan-
tes, aunque agrega rápidamente que 
esto no significa necesariamente 
que la mutación hacer que la inmuni-
dad de las personas a la nueva cepa 
se reduzca 10 veces.

P.1 se suma a las preocupaciones 
porque parece haber dado con una 
constelación similar de mutaciones y 
ha surgido en un lugar con un alto ni-
vel de inmunidad. “Cada vez que ve 

que las mismas mutaciones surgen 
y comienzan a extenderse varias 
veces, en diferentes cepas virales 
en todo el mundo, es una evidencia 
realmente sólida de que hay alguna 
ventaja evolutiva en esas mutacio-
nes”, dice Bloom.

Igual que B.1.1.7, la variante identifica-
da en Manaus ya está en movimien-
to. Justo cuando Faria estaba termi-
nando su análisis de los genomas 
brasileños, se publicó un informe de 
una variante detectada en viajeros 
que llegaban a Japón desde Brasil, y 
resultó ser P.1.

Actualizaciones de vacunas

Hasta ahora, el virus no parece ha-
berse vuelto resistente a las vacunas 
COVID-19, dice el vacunista Philip 
Krause, quien preside un grupo de 
trabajo de la OMS sobre vacunas 
COVID-19. “La noticia no tan buena 
es que la rápida evolución de estas 
variantes sugiere que si es posible 
que el virus evolucione hacia un fe-
notipo resistente a las vacunas, esto 

puede suceder antes de lo que nos 
gustaría”, agrega. Esa posibilidad se 
suma a la urgencia de implementar 
una buena vigilancia para detectar 
tales variantes de escape desde el 
principio, dice la bioestadística Nata-
lie Dean de la Universidad de Florida. 
Pero también se suma a la urgencia 
de vacunar a las personas, dice 
Christian Drosten, virólogo del Hos-
pital Universitario Charité en Berlín. 
“Tenemos que hacer todo lo posi-
ble ahora para vacunar a la mayor 
cantidad de personas lo más rápido 
posible, incluso si eso significa correr 
el riesgo de seleccionar algunas va-
riantes”, dice.

Si surgen cepas de SARS-CoV-2 re-
sistentes a la vacuna, es posible que 
sea necesario actualizar las vacunas. 
Varias vacunas podrían cambiarse 
fácilmente para reflejar los últimos 
cambios, pero los reguladores po-
drían resistirse a autorizarlas sin 
ver datos actualizados de seguridad 
y eficacia, dice Krause. Si circulan 
nuevas variantes junto con cepas 
más antiguas, incluso podrían ser 
necesarias vacunas multivalentes, 
eficaces contra varios linajes. “Para 
ser claros: estas son consideraciones 
posteriores”, dice Krause. “El público 
no debe pensar que esto es inminen-
te y que se necesitarán nuevas vacu-
nas”. Pero Ravindra Gupta, investiga-
dor de la Universidad de Cambridge, 
dice que los fabricantes deberían 
comenzar a producir vacunas dise-
ñadas para generar inmunidad a las 
versiones mutadas de la proteína 
de pico, porque siguen apareciendo. 
“Nos dice que deberíamos tener es-
tas mutaciones en nuestras vacunas.

Por ahora, el aumento de la transmi-
sibilidad es la mayor preocupación, 
dice la viróloga Angela Rasmussen 
de la Universidad de Georgetown. 
“Me desconcierta por qué [eso] no 
es una parte más importante de la 
conversación”, dice. El sistema hos-
pitalario de Estados Unidos dice, 
“está al máximo de su capacidad en 
muchos lugares y un mayor aumen-
to en la transmisión puede llevarnos 
al límite donde el sistema colapsa. 
Entonces comenzaremos a ver au-
mentos potencialmente enormes en 
la mortalidad “. Ver menos

Las nuevas variantes del COVID-19 podrían causar 
más reinfecciones; requieren vacunas actualizadas

Por Kai Kupferschmidt
(Sciensemag)

•	 La	rápida	evolución	de	estas	variantes	sugiere	que	sí	es	posible	que	el	virus	evolucione	
													hacia	un	fenotipo	resistente	a	las	vacunas,	esto	puede	suceder	antes	de	lo	esperado
•	 Estudio	muestra	que	la	cepa	podría	convertirse	en	la	variante	predominante	en	los	
													Estados	Unidos	en	marzo
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En 1796 el médico británico Ed-
ward Jenner desarrolló la pri-
mera vacuna contra una enfer-

medad de origen viral: la viruela. Sin 
embargo, se tardaría un siglo más en 
descubrir lo que es un virus.

Ni Jenner ni otros famosos inmunó-
logos del siglo XIX, como Louis Pas-
teur, sabían contra qué patógenos 
combatían sus vacunas.

Hasta ese momento, los agentes 
infecciosos más conocidos eran las 

bacterias, los organismos más pe-
queños descubiertos hasta enton-
ces.

Pasteur, quien en 1885 desarrolló la 
vacuna contra la rabia, nunca pudo 
identificar qué causaba la enferme-
dad, pero creía que se trataba de 
un patógeno más pequeño que las 
bacterias y que por eso no podía ser 
detectado por un microscopio.

El filtro de porcelana tiene poros más 
pequeños que las bacterias, lo que 

permite separarlas.

El bacteriólogo francés creó ese 
aparato con la intención de producir 
agua libre de bacterias para usar en 
sus experimentos con Pasteur.

Pero un científico ruso le dio otro 
uso, abriendo las puertas al descu-
brimiento de los virus.

Enfermedad del tabaco

Dmitri Ivanovsky era un microbiólo-

go y botánico ruso.

Unos años después de que Cham-
berland creara su filtro, comenzó a 
investigar una enfermedad que afec-
taba a la planta del tabaco, exten-
diéndose con rapidez y produciendo 
graves pérdidas económicas.

El mal había sido identificado unos 
años antes en Países Bajos, donde se 
le apodó mosaico del tabaco, ya que 
producía unas manchas en las hojas 
que le daban ese aspecto.

El científico alemán que identificó la 
enfermedad, Adolf Mayer, demostró 
que era infecciosa y, aunque no pudo 
aislar el patógeno, estaba convenci-
do de que se trataba de una bacteria.

Pero Ivanovsky logró demostrar que 
no se trataba de un agente infeccio-
so conocido.

En 1892 molió hojas extraídas de una 
planta infectada y pasó el cultivo por 
el filtro de Chamberland.

Su experimento mostró que la planta 
seguía infectada. De esta forma, lo-
gró comprobar que el agente infec-
cioso no era una bacteria, al menos 
no una tradicional.

“Virus”

Si bien Ivanovsky tampoco pudo 
identificar qué causaba la enferme-
dad del mosaico del tabaco -su prin-
cipal teoría era que podía tratarse de 
una toxina producida por una bacte-

ria- sí aportó un dato clave.

Logró determinar que se trataba de 
un agente filtrable, dando origen a 
una nueva categoría de patógenos.

Fue su par neerlandés, el botánico y 
microbiólogo Martinus Willem Beije-
rinck, quien logró avanzar aún más 
con el estudio de este nuevo agente 
infeccioso.

Además de describir algunas de 
sus propiedades, a Beijerinck se 
le atribuye haber bautizado a este 
patógeno como un “virus”, palabra 
derivada de un término latín que sig-
nifica “líquido viscoso” o “veneno”, 
aunque algunas versiones señalan 
que fue Ivanovsky quien primero 
usó el término.

En 1898, en su laboratorio en Delft, 
Beijerinck replicó el trabajo de Ivano-
vsky, volviendo a demostrar que la 
planta de tabaco infectada con la en-
fermedad del mosaico seguía siendo 
contagiosa tras ser filtrada.

El científico también mostró que la 
infección podía transferirse a otras 
plantas de forma serial, revelando 
que el patógeno en cuestión se auto-
replicaba y, por ende, no se trataba 
de una toxina química, como espe-
culaba Ivanovsky.

Además, comprobó que el agente 
causal podía difundirse a través de 
varios milímetros de gel.

Concluyó que se trataba de un 

Cómo fue identificado el primer virus de la historia (y qué pasó después de su 
descubrimiento)
Londres, Inglaterra, enero 18 (BBC)

¿Se propagaría tan rápido un 
virus con otro nombre? A 
medida que los científicos 

identifican más y más variantes 
potencialmente preocupantes del 
coronavirus SARS-CoV-2, están 
lidiando con cómo llamarlas. En 
una reunión de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) del 12 
de enero dedicada a las variantes 
del coronavirus, los funcionarios 
de salud y los investigadores co-
menzaron a elaborar un nuevo 
sistema de nombres.

“Creo que todos nos estamos 
confundiendo mucho con las dife-
rentes variantes de nombres”, dijo 
Maria Van Kerkhove, epidemiólo-
ga de enfermedades infecciosas 
y líder técnico de COVID-19 de la 

OMS en Ginebra, Suiza, en la reu-
nión.

¿Podrían las nuevas variantes de 
COVID socavar las vacunas? Los 
laboratorios se apresuran a averi-
guarlo

Eso está claro: no existe un enfo-
que único para todas las varian-
tes de nombres de SARS-CoV-2. 
Cuando se identificó una variante 
de SARS-CoV-2 de rápida propa-
gación en el Reino Unido a fines 
de 2020, Public Health England 
inicialmente la nombró Variant 
Under Investigation 202012/01 
(VUI 202012/01 para abreviar); lue-
go, después de una evaluación de 
riesgos, se denominó Variante de 
preocupación 202012/01 (o VOC 

202012/01). Un sistema de nom-
bres que los investigadores desa-
rrollaron para indicar las relacio-
nes evolutivas entre los linajes del 
SARS-CoV-2 llama a la misma va-
riante B.1.1.7, mientras que otro con 
el mismo objetivo la denomina 20I 
/ 501Y.V1. ‘La variante del Reino 
Unido’ es popular en los medios 
de comunicación, aunque algunos 
periódicos británicos incluso la 
han descrito como ‘la variante de 
Kent’, después del condado en el 
sureste de Inglaterra que vio por 
primera vez un aumento en las 
transmisiones asociadas con el 
linaje. Las variantes identificadas 
en Sudáfrica y Brasil han recibido 
apodos similares. Términos como 
‘variante’, ‘linaje’ y ‘cepa’ aumen-
tan la confusión, porque no tienen 

definiciones inequívocas y, a ve-
ces, se usan indistintamente.

Evitando el estigma

Debido a la relevancia para el pú-
blico, “puedo ver la necesidad de 
una forma más sencilla de nom-
brar las variantes de interés”, dice 
Oliver Pybus, biólogo evolutivo 
de la Universidad de Oxford, Rei-
no Unido, quien co-desarrolló un 
sistema de nombres que describe 
1 las relaciones entre los diversos 
linajes tempranos de SARS-CoV-2 
y sus descendientes evolutivos. 
Esta es la fuente del nombre B.1.1.7, 
en el que cada carácter sucesivo 
denota un subgrupo del anterior. 
“Ya existen esquemas de nomen-
clatura para todos estos linajes, 

pero en su mayoría son relevantes 
para los fanáticos de la filogenéti-
ca como yo”, dice Pybus.

Los expertos también quieren 
eliminar los nombres que asocian 
una variante con el país o la región 
en la que se identificó. “Nos gus-
taría que esta nomenclatura se 
entendiera fácilmente y no inclu-
yera nombres de países, porque 
queremos eliminar cualquiera de 
los problemas geopolíticos”, dijo 
Van Kerkhove. “Estamos tratando 
de evitar ‘la variante del Reino 
Unido’, ‘la variante sudafricana’, 
‘la variante de Brasil’, y habrá más 
variantes”.

Las variantes no se identifican 
necesariamente en el país donde 

Científicos enfrentan un rompecabezas: Nueva cepa del COVID-19 tiene múltiples variantes
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Cómo fue identificado el primer virus de la historia (y qué pasó después de su 
descubrimiento)

patógeno líquido, al que llamó un 
contagium vivum fluidum  (germen  
viviente  soluble),  descartando  que  
fuera  un  contagium  fixum  (germen  
fijo  o  sólido),  como  son  las  bac-
terias.

Beijerinck describió al virus como 
un líquido vivo que contenía una 
entidad disuelta, no particular y no 
corpuscular.

A pesar de que las investigaciones 
de Ivanovsky y Beijerinck contenían 
conclusiones erróneas -años más 
tarde se descartaría la naturaleza 
líquida de los virus y también que 
estuvieran vivos- dieron pie  a  una  
nueva  rama  de  la  ciencia:  la  vi-
rología.

Plantas, animales y humanos

El virus del mosaico del tabaco (tam-
bién conocido como TMV por sus 
siglas en inglés) fue el primer virus 
identificado en la historia, y siguió 
jugando un papel clave en el desa-
rrollo de la virología.

Tras la identificación de ese primer 
virus en una planta, empezaron a 
descubrirse otros en animales y hu-
manos.

En 1898, el mismo año en que Bei-
jerinck publicó sus hallazgos, dos 
colegas alemanes, Friedrich Loeffler 
y Paul Frosch, utilizaron el filtro de 
Chamberland para investigar el pa-
tógeno que causaba la fiebre aftosa 
del ganado.

Así, lograron determinar que la en-
fermedad era causada por un agente 
filtrable, como se llamaba en ese mo-
mento a los virus.

El primer virus humano hallado fue 
el de la fiebre amarilla, en Cuba, en 
1901.

Luego de que el médico cubano Car-
los Finlay descubriera que el vector 
de la enfermedad era el mosquito, 
una comisión especial creada por 
el Ejército de Estados Unidos (que 
ocupó Cuba hasta 1902), logró de-
terminar que el origen del mal era un 
“agente filtrable”.

Fue la invención del microscopio 
electrónico,  en  1931,  lo  que  per-
mitió  finalmente  a  los  científicos  
poder  ver  a  los  virus  y  comenzar  
a  entender  sus  complejas  estruc-
turas.

En 1935, el bioquímico y virólogo 
estadounidense Wendell Meredith 
Stanley fue el primero en cristalizar 
un virus -el TMV-, demostrando que 
permanecen activos e infecciosos 
luego de la cristalización.

El experimento de Stanley también 
reveló que los virus no eran líquidos 
sino partículas sólidas.

Y descubrió que están hechos en su 
mayoría de proteínas.

Sus hallazgos lo llevaron a recibir el 
Premio Nobel de Química en 1946, 
que compartió con otros dos cientí-

ficos que trabajaron con la cristaliza-
ción.

En la década de 1950 se descubrió 
que además de proteínas, los virus 
están compuestos por ácidos nuclei-
cos (ADN o ARN), que actúan como 
material hereditario.

De la fiebre amarilla al covid

En los últimos 120 años se han des-
cubierto más de 200 virus que afec-
tan a los humanos.

Se estima que entre tres y cuatro 
especies nuevas son descubiertas 
cada año.

Algunos, como la viruela, la influenza 
y el VIH/SIDA, han matado a millones 
de personas.

Aún resta determinar cuántas per-
sonas perderán la vida a causa del 
SARS-CoV-2, el tipo de coronavirus 
que está causando la pandemia del 
covid-19, y que ya ha provocado casi 
2 millones de muertes en todo el 

mundo.

Sin embargo, los virólogos han des-
cubierto que son apenas un peque-
ño puñado los virus que nos dañan, 
del quintillón (un 1 seguido de 30 
ceros) que existen en la Tierra.

La mayoría de los virus son inocuos. 
Algunos son beneficiosos, e incluso 
hay otros que son indispensables 
para algunas especies.

Científicos enfrentan un rompecabezas: Nueva cepa del COVID-19 tiene múltiples variantes

surgieron, y las variantes de rá-
pida propagación como B.1.1.7 (o 
VOC 202012/01, si lo prefiere) que 
se detectan en una nación even-
tualmente se extenderán al resto 
del mundo. Las asociaciones geo-
gráficas también podrían estigma-
tizar a los países y así desalentar la 
vigilancia, agrega Pybus. “Lo últi-
mo que queremos hacer es disua-
dir a cualquier lugar en particular 
de informar que tienen una nueva 
variante preocupante; de hecho, 
queremos hacer lo contrario”.

Cuando los investigadores suda-
fricanos identificaron una variante 
2 preocupante , evitaron incluir al 
país en su nombre a petición del 
presidente y ministro de salud 
de Sudáfrica, dice el miembro del 

equipo Tulio de Oliveira, bioinfor-
mático de la Universidad de Kwa-
Zulu-Natal en Durban. Optaron por 
llamarlo 501Y.V2; ahora también 
se llama B.1.351 bajo el sistema 
que desarrolló el equipo de Pybus. 
Hasta que los investigadores se 
pongan de acuerdo sobre un sis-
tema de nombres menos confuso, 
de Oliviera espera que los medios 
y el público continúen usando “la 
variante sudafricana”. “La nomen-
clatura es un lío sangriento en 
este momento”, agrega.

Mutación específica

Algunos científicos también quie-
ren eliminar los nombres que 
señalan mutaciones individuales. 
El equipo de De Oliveira llamó a 

la variante que identificó 501Y.
V2, porque lleva una sustitución 
en el sitio del aminoácido 501 de 
la proteína del pico del virus que 
cambia el residuo allí de una aspa-
ragina a una tirosina (denotado Y 
en abreviatura bioquímica). Ese 
nombre ayudó a conectar a cien-
tos de investigadores en campos 
dispares que estudian los efectos 
de la mutación, dice de Oliveira, 
pero también omite otros cambios 
importantes en la variante.

B.1.351 conlleva varios otros cam-
bios potencialmente preocupan-
tes en la proteína de pico que 
podrían afectar las respuestas in-
munitarias, incluidos los cambios 
denominados 484K y 417N. Una 
posibilidad que se ha planteado es 

nombrar variantes preocupantes 
después de las constelaciones de 
mutaciones que llevan, dice Emma 
Hodcroft, epidemióloga molecular 
de la Universidad de Berna, Suiza, 
que forma parte de Nextstrain, 
el esfuerzo de nomenclatura del 
SARS-CoV-2 que denominó ‘ Va-
riante del Reino Unido ‘20I / 501Y.
V1. De esa manera, variantes dis-
pares que porten conjuntos simi-
lares de mutaciones importantes 
ganarían nombres similares.

Los investigadores no se deci-
dieron por un nuevo sistema 
de nombres para las variantes 
preocupantes en la reunión de la 
OMS. Pybus, que forma parte de 
un grupo de trabajo que aborda el 
tema, cree que un nuevo sistema 

debería ir de la mano de los crite-
rios de identificación. A medida 
que se acumulan pruebas, como 
estudios epidemiológicos o de 
laboratorio, un nombre podría re-
flejar las preocupaciones aumen-
tadas (o disipadas) en torno a una 
variante en particular, “casi como 
un sistema de semáforo”, dice.

Hodcroft está de acuerdo en que 
existe confusión sobre cómo se 
nombran las variantes, pero no 
está segura de que otro nuevo 
sistema de nombres resolverá el 
problema. “Tenemos que ser cau-
telosos”. (ME)
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Desde Aristóteles, pasando 
entre otros muchos por Wins-
ton Churchill, se ha afirmado 

que el peor de los gobiernos son las 
democracias. Narrativas como la del 
señor, Chávez, Maduro, Evo, Erdogan 
(Turquía), Berlusconi, Víctor Orlan 
(Hungría) Trump o Bolsonaro, son las 
que permiten a los expertos afirmar 
que, en tales conducciones guberna-
mentales, no existe el diálogo entre 
ciudadanos y gobernantes, además 
de reconocer de manera clara dos 
grupos, a los que se atiza para que 
peleen: las elites explotadoras y el 
pueblo victimizado. La narrativa de 
los populistas –sean de derecha, 
izquierda o cualquier otra variable- 
dañan las instituciones casi siempre 
difundiendo noticias falaces, con lo 
cual degradan a la misma democra-
cia que les permitió llegar al sitio 
que ocupan. El discurso de este tipo 
de líderes, empieza por hacer poco 
funcional a la democracia en la cual 
están insertos, produciendo desas-
tres económicos, sociales, políticos 
y ruindades morales[1] como el jus-
tificar candidaturas de delincuentes 
–que deberían ser juzgados por vio-
lación o corrupción- o gobernantes 
que arruinan la credibilidad en tales 
procesos y hasta la legitimidad del 
triunfo de quienes les derrotaron, 
como en el caso del señor Donaldo 
Trump.

Ejemplo en distintas épocas de quie-

nes pervirtieron instituciones demo-
cráticas, lo han sido Hitler y Chávez. 
Después de llegar al poder por méto-
dos democráticos- usaron al pueblo 
que les eligió y terminaron condu-
ciendo a Alemania y Venezuela, al 
desastre económico, la marginación 
del contexto mundial y lo más ruin 
al genocidio. Este tipo de personajes 
pseudo demócratas, mienten sin re-
cato, construyen narrativas de com-
plot, maldad de los contrarios y toda 
una cauda de discurso radicales, que 
llevan a los menos inteligentes emo-
cionales, a aberraciones como la que 
recientemente vimos en la capital de 
los Estados Unidos; pues lo que pa-
san por alto tales dirigentes es que, si 
la democracia se relaja, termina per-
virtiéndose y en el peor de los casos 
muriendo.

Destrozar el liberalismo, es factible 
con la influencia de las redes socia-
les, que se han constituido en un 
poder paralelo a los actores de la 
democracia misma, cuyos términos 
de funcionamiento casi no son co-
nocidos por “el pueblo” a los cuales 
todos se adhieren en una sustitución 
digital de las formas básicas de co-
municación de la que gozamos los 
seres humanos. Los jóvenes pueden 
engañar a padres y abuelos, adop-
tando identidades falsas, en Face, 
Instagram, telegram o WhatsApp sin 
darse cuenta que esos medios son 
usados por los defraudadores, asesi-

nos, secuestradores y toda una cola 
de criminales, que aprovechan esta 
forma comunicativa donde lo que 
más valoran es la cantidad de segui-
dores que tengan, pues la verdadera 
competencia se gana con la atención 
y la aprobación de tales entusiastas 
admiradores[2] cuyo lenguaje por 
cierto suele ser ruidoso y vulgar; casi 
nunca reflexivo, preciso o matizado. 
¿Cuántos políticos conoces que en 
vez de acatar las reglas y reconocer 
su derrota en las urnas, llenan su 
emotividad de rencor para engen-
drar el odio, fomentar la polarización 
y justificar su falta de respeto a las 
instituciones? ¿se podrá cambiar la 
sentencia de que el presidente 45 ha 
sido el peor en Norteamérica, en una 
enseñanza acerca de la importancia 
de las instituciones? ¿Será verdad 
que prevalecerá su grotesco legado? 
¿Una organización privada como 
twitter puede aplicar censura? ¿Es 
censura impedir que se use su pro-
piedad y espacio para delinquir?

Una consultora privada del reino 
Unido[3], ha investigado, que países 
en el mundo están exentos de po-
larización política que excluye casi 
cualquier acuerdo mínimo, entre las 
partes –usando como regla general 
la reclamación de fraude electoral 
frecuentemente sin evidencia, así 
como una obsesión inhumana de eli-
minar al rival, ensalzar la intolerancia 
y reducir el diálogo- lo cual por la 

incitación a la violencia y el caos di-
ficulta la posibilidad de economías 
estables y prósperas, llegando a la 
conclusión de que solo 22 países 
tienen una democracia plena, 54 son 
defectuosas, 37 tienen regímenes 
híbridos –entre democracia y auto-
ritarismo- y 54 más son definitiva-
mente autoritarios; destacando que 
en México en el 2006, tenía una cali-
ficación de 6.67 bajando para el 2019 
a 6.09, en tanto que Estados Unidos, 
apenas fue considerada como una 
democracia defectuosa con 7.96 Las 
legislaciones oportunistas o sus nor-
mas obtusas para perpetuar en el po-
der a diversos grupos ¿han limitado 
la capacidad de los individuos para 
resolver su propio destino? ¿de que 
poder gozan los pueblos sometidos 
al populismo o las democracias de-
fectuosas para defenderse?

Con un poder judicial confinado –
dicen algunos que sometido- y con 
un proceso electoral en medio de la 
pandemia, los líderes de los diversos 
partidos, deben estar conscientes 
del valor de los contrapesos; de ahí 
la necesidad de impedir que, justo 
ahora, se concrete la criminal idea 
de desbaratar a los órganos autó-
nomos. No solo al INE, sino a todos 
aquellos que nos permiten conocer 
lo que realmente está haciendo el 
poder en turno como el INAI, cuyo 
costo de operación, se ha dicho ya, 
es menor al apoyo de un campo de 

béisbol. Evitemos todos, caer en na-
rrativas tramposas, que pretenden 
apagar las luces de una democracia 
ya de suyo defectuosa, pero no por 
ello rescatable. ¿Seremos capaces 
de poner coto, a la espiral del odio, 
a la corrupción disfrazada, a la admi-
nistración incompetente? Piense en 
todo eso antes de acudir a las urnas.

[1] La democracia liberal también 
está en peligro en sus cunas de 
Europa Occidental y EEUU, según 
opinión del profesor de Cambridge 
David Runciman y los profesores de 
Harvard Levitsky y Ziblatt, que en 
2018 analizan la muerte de las demo-
cracias.

[2] Howard Erlich, profesor emérito 
de la Escuela de Ciencias y Humani-
dades del Ithaca College de Nueva 
York.

[3] Economist Intelligence Unit, des-
de el 2006 da seguimiento a este 
tema. Determinando que los países 
más democráticos –con calificacio-
nes superiores a nueve, fueron Uru-
guay, Casta Rica y Chile, en la región 
latinoamericana.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Narrativas tramposas
Por: Lilia Cisneros Luján 
(Preparémonos para la elección)

López Obrador y el cuento de in-
vestigamos exhaustivamente 
al general Cienfuegos antes de 

absolverlo. El cuento aquél de que el 
Ejército se iría a sus cuarteles. El de 
que no iba a encubrir a nadie. El de 
no somos iguales. El de que la FGR es 
autónoma. Y 95 cuentos más:

Hay empleo. Los apagones son 
culpa de las renovables, no de la 
CFE. Seremos autosuficientes en 
gasolinas. Sobra el Inai. Nadie de mis 
colaboradores gana más que yo. Ya 
aplanamos la curva. No somos unos 
ambiciosos vulgares. Pío no recibió 
dinero. Nadie supo de Felipa. No so-
mos corruptos.

Cuido la investidura presidencial. 
Ahorramos un billón 500 mil millo-
nes de pesos por austeridad. Trump 
trata con respeto a México. No doy 
línea al Congreso. Este gobierno es el 
que mejor ha tratado a las mujeres. 

Ni un árbol se va a tirar por el Tren 
Maya. Gobernaré para todos. Tene-
mos secretaria de Gobernación. La 
mañanera es rendición de cuentas. 
Por el bien de todos primero los po-
bres.

Somos liberales. Y de izquierda. Res-
peto a la prensa. Hubo una consulta. 
Hay excelentes relaciones con Biden. 
Somos los más atascados desde 
Madero. Perdón, atacados. No hay 
desabasto de medicinas. Nunca ha 
habido tanta transparencia como 
en este gobierno. Hay secretaria de 
Medio Ambiente. La inseguridad ha 
disminuido.

Así nos dejaron todo. Es culpa de 
nuestros adversarios. Estamos ba-
rriendo la corrupción. Nadie en el 
mundo quiere a Gatell, digo, nadie 
en el mundo como Gatell. Tenemos 
secretario de Salud. Álvarez-Buylla 
es ex-ce-len-te. Yo no me meto en lo 

electoral. Nunca hablo con el fiscal. 
No necesito el cubrebocas. El INE me 
quiere censurar.

Respeto al Legislativo. Y al Judicial. 
No soy el poder de poderes. Así ha-
blo yo, despacito. Los inversionistas 
extranjeros quieren venir a nuestro 
país. El pueblo mexicano es el mejor 
del mun-do. Nos llevamos bien con 
los empresarios. Hay secretaria de 
Cultura. Hay rendición de cuentas. 
Este año vamos a terminar el tren de 
Toluca.

Hay camas para todos los enfermos. 
Ya vamos saliendo de la pandemia. 
Hugo es muuuuy bueno. Bartlett es 
eficiente. Ni modo, tuve que ahogar 
a medio Tabasco. Es mera casualidad 
lo del estadio de Pío. Hay secretario 
de Educación. No nos estamos mi-
litarizando. Fue casualidad que me 
topara a la mamá del Chapo. Ya no 
hay espionaje.

Había corrupción en las estancias 
infantiles. El dinero de los fideico-
misos va a ser para vacunas. Hay 
coordinación con los gobernadores. 
No tenemos nada que ver con lo 
que resuelve el Tribunal Electoral. 
Es un complot; también eso otro es 
un complot. La Guardia Nacional es 
civil. Ya separamos el poder econó-
mico del político. Rifamos el avión. 
No vamos a interferir en el Banxico. 
Hay secretario de Comunicaciones.

Los conservadores manejan la pren-
sa internacional. Sería casi suicida 
exonerar a Cienfuegos. Somos aus-
teros. Gobernar es fácil. Somos los 
mejores comprando medicamentos. 
Terminó el huachicol. Nunca los me-
dios habían sido tan libres. Ya no se 
usa la publicidad oficial para premiar 
a aliados. No presionamos directivos. 
Ya recuperamos los empleos.

Abriremos todos los expedientes del 

pasado. Las víctimas de la violencia 
protestan por intereses ocultos. Ya 
no hay masacres. Durazo fue un 
buen secretario. Macaneo arriba de 
.300. No somos el muro de Trump. 
Hay secretario de Turismo. Vamos a 
tener un sistema de salud como de 
Dinamarca. Respetamos los dere-
chos de migrantes centroamerica-
nos. La CNDH es autónoma.

Yo tengo otros datos. Con el debido 
respeto. Sin el pueblo nada. Nadie 
por encima de la ley. Vivimos la cuar-
ta transformación.

Ciencuentos en dos años, pero es 
seguro que habrá más, tantos que 
podrían dar para un libro de Sepan 
Cuantos.

La Feria
AMLO y Cienfuegos
Por Salvador Camarena 
Ciudad de México, enero 18

Martes 19 de enero de 2021
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para desactivar al intrigante, al que 
sigue utilizando el poder de la men-
tira para llevar a su país a una guerra 
civil.

Han tenido que salir ex mandatarios 
demócratas y republicanos a desau-
torizarlo. Bancos como el Deutsche 
Bank o el Signature Bank y alcaldes 
como el de Nueva York decidieron 
romper relaciones con el dinamite-
ro de la Casa Blanca para tratar de 
proteger a la democracia de un de-
mente.

La renuncia de la embajadora de Mé-
xico en Estados Unidos, Martha Bár-
cena, tiene muchas interpretaciones. 
Sólo falta por dar una. La diplomática 
no quiso ser cómplice en la construc-
ción de una mentira que se tejió en 
contra de Biden, en dos oficinas.

/Opinión
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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 18

Detrás del asalto al Capitolio y 
el intento de asesinar al próxi-
mo presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden, está la mentira. 
Detrás de la furia de miles de faná-
ticos que amenazan con impedir el 
cambio de poderes en Estados Uni-
dos y alterar el orden democrático 
en ese país, está la mentira.

Trump trató de torcer los resultados 
electorales para imponerse como 
ganador inventando un fraude. 
Construyó el aguijón perfecto para 
sacar a las hordas a las calles y poner 
contra la pared a las instituciones.

La mentira es el arma que utilizan los 
tiranos populistas para imponer sus 
decisiones. Es la nitroglicerina que 
está haciendo explotar leyes, demo-
cracias, economías.

México, está hoy bajo el mando de 

un presidente mentiroso. Cada día 
emite una cantidad insólita de im-
precisiones, falsedades, embustes, 
chapucerías, supercherías e intrigas.

“Sí Por México acaba” de hacer pú-
blico un “contador de promesas no 
cumplidas”. Una auditoria ciudadana 
que arroja un dato revelador: López 
Obrador incumple 9 de cada 10 pro-
mesas hechas. Para decirlo de otra 
manera, sólo es capaz de decir una 
verdad, en medio de una cantidad 
impresionante de patrañas.

¿Qué significa para una nación tener 
un gobernante mentiroso?

El observatorio de Sí Por México, 
“Morena no cumple, Promesas In-
cumplidas”, nos lo dice. Tomar deci-
siones a partir de “Otros Datos” y con 
la intención de engañar está llevan-
do al país al desastre.

Cada vez que el “matraquero de 
Palacio” dice una mentira se multipli-
can los pobres. Cada vez que prome-
te vacunas, mueren más enfermos 
de Covid. Después de cada falsedad, 
se incrementan los desempleados, 
baja la calidad de vida y aumenta la 
inseguridad.

De mil 200 promesas hechas hasta 
el día de hoy, el político de la “cartilla 
moral” y de la honestidad valiente, 
solo ha sido capaz de cumplir 170, 
una que otra y las que electoralmen-
te le convienen.

Las gráficas que ilustran los porcen-
tajes de promesas hechas desnudan 
al régimen. Poco o casi nada se cum-
ple, pero toda la demagogia se pone 
al servicio de los más pobres. Ni un 
hospital, camino o puente vecinal. 
Sólo propaganda  y  algunas  miga-
jas.

La tesis de un general chavista se 
cumple: ¿Qué haríamos sin los po-
bres? Los necesitamos para que vo-
ten por nosotros.

El gobierno prepara un insólito atra-
co a la democracia acusando al INE 
y al INAI de ser caros y corruptos. 
Otra vez la mentira para ocultar la 
intención macabra, para justificar lo 
inadmisible: la consolidación de un 
proyecto dictatorial.

Pero también para cerrar el acceso 
al estercolero presidencial: vacunas 
compradas sin transparentar costos, 
contratos que privilegian a amigos y 
familiares,  cifras reales de muertes 
y contagios con un largo etcétera sin 
fin.

Estados Unidos está tratando de 
deshacerse de su tirano mentiroso. 
Está recurriendo a la Constitución 

En Opinión de
El matraquero de Palacio
Por Beatriz Pagés
(Revista Siempre)
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BMV ganó 1.23% debido a extensión de impulso 
alcista

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el lunes un 1.23% 
en su principal indicador debi-

do a la extensión del impulso alcista 
que comenzó a finales de la semana 
pasada, en una jornada que registró 
un bajo volumen de operaciones.

La ganancia del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV se de-
bió principalmente a una extensión 
del impulso alcista que comenzó a 
finales de la semana previa, luego 
de que el índice tocara el soporte de 
45.500 puntos.

Agregó que el IPC mostró un volu-
men de operaciones 66,57 % menor 
al promedio de las últimas 30 jorna-
das.

Con el 1,23 % el índice registra un 
rendimiento en lo que va del año del 
5,43 %.

Es posible que el mercado siga 
viendo potencial de alza en activos 
de renta variable mexicanos, lo que 
activó órdenes de compra en niveles 
cercanos a los 45.500 puntos.

Al interior se registraron ganancias 
en 21 de las 36 principales emisoras, 
aunque por su ponderación la ga-
nancia de Grupo México (+3,62 %) 
representó por sí sola 165,56 de los 
565,74 puntos que ganó el índice.

Otro sector con alzas importantes 
fue el de consumo básico, el cual re-
presentó 220,51 puntos adicionales y 

resaltó las ganancias de las empre-
sas Cuervo (+4,19 %), Walmex (+2,59 
%), Kimberly-Clark (+2,36 %), Bimbo 
(+1,55 %) y Femsa (+0,92 %).

El mercado de capitales inició la 
semana con resultados mixtos mos-
trando poca volatilidad y poca liqui-
dez, debido principalmente a que el 
mercado estadounidense permane-
ció inactivo por la conmemoración 
del Día de Martin Luther King.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,3 % frente al dólar esta-
dounidense al cotizar a 19,71 unida-
des en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 46.458,02 puntos con 
un avance de 565,74 puntos y una 

variación positiva del 1,23 % frente al 
nivel mostrado en la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 63,5 millones de títulos 
por un importe de 2.512 millones de 
pesos (unos 127,4 millones de dóla-
res).

De las 246 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 137 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 89 
tuvieron pérdidas y 20 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la firma Value Grupo Finan-
ciero (VALUEGF O), con el 10,17 %; la 
comercializadora de medicamentos 
Corporativo Fragua (FRAGUA B), con 

el 5,62 %, y la siderúrgica Industrias 
ICH (ICH B), con el 4,76 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
del Banco Santander (SAN), con el 
3,91 %; la firma de comercio y auto-
servicio Grupo Gigante (GIGANTE), 
con el 2,85 %, y el Banco Santander 
México (BSMX B), con el 2,54 %.

Con excepción del sector financiero, 
que perdió 0,4 %, la jornada repor-
tó ganancias para los tres sectores 
restantes, comenzando por el de 
materiales (1,54 %), seguido por el 
de consumo frecuente (1,16 %) y el 
industrial (0,3 %).

Ciudad de México, enero 18 (SE)
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Los integrantes del grupo 
parlamentario del PVEM 
propusieron reformas a 

los artículos 8º y 94 de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, con el 
fin de evitar llamadas a números 
móviles o fijos, por parte de insti-
tuciones financieras, para promo-
ver la contratación de productos o 
servicios. 

La modificación señala que queda 
prohibido que las instituciones 
financieras, de manera directa o 
por interpósita persona, transmi-
tan información telefónica, sea fija 
o celular o por cualquier otro me-
dio destinado a promover la con-
tratación de productos o servicios 
financieros, a los clientes que ex-
presamente les manifestaron su 
voluntad de no recibirlas.

Agrega que las solicitudes de 
inscripción al Registro Público de 
Usuarios (REUS) deberán ser pro-
cesadas de forma inmediata, por 
lo cual las instituciones financie-
ras no podrán enviar publicidad o 
transmitir información destinada 
a promover la contratación de 
productos o servicios financieros 
a las direcciones de correo elec-
trónico o a los números telefóni-
cos, sean fijos o celulares. 

La iniciativa, también suscrita por 
diputadas y diputados de Morena 
y turnada a la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, señala 
que actualmente los usuarios de 
telefonía celular en México reci-
ben cada año cientos de llamadas 

para ofrecerles servicios, aún y sin 
ser clientes de las empresas que 
realizan la oferta, situación que 
llega a ser muy molesta.

Dichas llamadas pueden ser a 
toda hora y muchos de quienes 
las contestan lo hacen por la natu-
raleza de su trabajo o relaciones, 
aún y cuando desconocen de don-
de están llamando, precisa.

Por ello, refiere, en 2007 se creó 
el Registro Público para Evitar Pu-
blicidad (REPEP), en la cual se han 
registrado 376 mil 435 números 
telefónicos y se han recibido 3 mil 
65 denuncias. Además, se cuenta 
con el Registro Públicos de Usua-
rios (REUS), el cual contiene un pa-
drón de los usuarios del sistema fi-
nanciero mexicano que no desean 
ser molestados con publicidad. 

Menciona que los responsables 
de estas llamadas suelen ser ban-
cos, tarjetas de crédito, empresas 
y Call centers, que hostigan cons-
tantemente a las 20 millones de 
líneas fijas y a las 112 millones de 
líneas móviles que hay registradas 
en el país.

Ello, debido a que existen vacíos 
en la ley que permiten burlar la 
prohibición a las instituciones 
financieras de enviar publicidad 
a clientes que expresamente les 
manifiestan su voluntad de no 
querer recibirlas o que están ins-
critos en el REUS, cuyo propósito 
es precisamente evitar el envío de 
esa publicidad. 

Plantean reformas para 
evitar llamadas no 
deseadas de oferta 
de servicios bancariosLa escritora Elena Poniatowska 

considera que las conferen-
cias matutinas del presidente 

Andrés Manuel López Obrador han 
generado un hartazgo nacional, ade-
más de señalar que son “una come-
dia de equivocaciones.

“Las conferencias son un exceso y 

un abuso del poder que ha provo-
cado un hartazgo nacional”, dijo 
Poniatowska al periodista Edmundo 
Cázares.

La escritora consideró que mediante 
las conferencias de las mañanas, el 
propio presidente “se expone al ata-
que, al hablar todos los días”.

También, calificó como un abuso de 
poder presidencial “obligar a los pe-
riodistas que vayan todas las madru-
gadas a hacer preguntas a modo”.

La autora de “La noche de Tlatelolco” 
señaló que las conferencias son in-
necesarias y acusó a López Obrador 
de repetir siempre lo mismo.  “No 

puede haber una noticia nueva día 
tras día”, dijo.

“Las mañaneras son una comedia de 
equivocaciones”

Elena Poniatowska calificó además 
las conferencias matutinas del pre-
sidente como “una comedia de equi-
vocaciones”, por lo que estimó que 
no favorecen ni al mismo mandata-
rio, ni al país.

La escritora aseveró al respecto que 
el presidente López Obrador “ya nos 
tiene a todos al borde de la irritación 
social” con las conferencias.

Al ser cuestionada sobre si fue ver-

dad que López Obrador le ofreció la 
Secretaría de Cultura cuando llegó a 
la presidencia, Poniatowska dijo que 
“eso era imposible por el rango de 
edad”.

“Un secretario de Estado tiene que 
estar muy alerta, con una edad men-
tal en la que no se le vaya absolu-
tamente nada y que las cosas no le 
cuesten trabajo”, agregó.

La escritora aprovechó el tema para 
expresar que no se explica cómo es 
que la mayoría de los colaboradores 
cercanos del presidente López Obra-
dor son de la tercera edad.

Mañaneras, “una comedia de equivocaciones”: 
Elena Poniatowska
Ciudad de México, enero 18 (LatinUS)

Una jueza federal otorgó un 
amparo y ordenó el descon-
gelamiento de las cuentas 

bancarias de Francisco Javier Serafín 
Villalobos, contador de algunas em-
presas de Emilio Lozoya, director de 
Pemex durante el sexenio de Enrique 

Peña Nieto.

De acuerdo con registros judiciales, 
la juzgadora ordenó a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico dejar sin efecto el acuerdo don-

de se ordenaba el congelamiento de 
sus cuentas.

Serafín Villalobos promovió la de-
manda de garantías para que fueran 
liberadas las tarjetas bancarias y sus 
cuentas que tiene en Banamex; Ins-
titución de Banca Múltiple y Grupo 
financiero BBVA Bancomer.

La UIF congeló las cuentas del con-
tador, tras descubrir que había sido 
comisario de la empresa Grupo Inte-
ramericano de Financiamiento para 
el Desarrollo (GIFD), la cual fundó 
Lozoya.

En diciembre, Serafín le ganó una 
batalla legal a la Fiscalía General 
de la República (FGR), ya que la de-
pendencia no pudo acreditar una 
presunta defraudación fiscal de 3 
millones 113 mil pesos.

El contador ha sido representante 
legal de Yacani, compañía que se 
fundo en 2014 por Marielle Helene 
Eckes y Tania Beatriz López Abud 
quien fuera empleada de Altos Hor-
nos de México (AHMSA).

Jueza ordena liberar cuentas 
de contador de Emilio Lozoya
Ciudad de México, enero 18 (SE)

Ciudad de México, enero 18 (ME)
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La Guardia Nacional mexicana, 
un cuerpo de corte militar 
compuesto en un 80% por sol-

dados, se desplegó en la orilla del río 
Suchiate, en la frontera sur del país, 
para impedir la llegada de la carava-
na de migrantes procedente de Hon-
duras que busca alcanzar la frontera 
de Estados Unidos. La caravana, a 
su vez, fue molida a palos en  Guate-
mala  para  impedir  su  avance.  Sin  
embargo,  unas  columnas  sortearon  
los  retenes  y  lo  que  quedó  del  
grupo  avanza  deshilachado  hacia  
México.

EL PAÍS comprobó en un recorrido 
por la ribera mexicana del Suchiate 
el despliegue de medio centenar de 
agentes de Migración y un número 
similar de militares y guardias nacio-
nales. Las noticias que llegan hasta 
la frontera confirman que la mayor 
parte la caravana aún se encuentra a 
400 kilómetros del río, pero que pe-
queños grupos han logrado sortear 
el cerco de las autoridades guate-
maltecas y ya se están concentran-
do en el puesto fronterizo de Tecún 
Umán (en Guatemala).

Todo comenzó el viernes cuando 
unas 3.500 personas salieron de San 
Pedro Sula, capital industrial de Hon-
duras. Con el paso de las horas se su-
maron otros grupos y el contingente 
aumentó a 9.000 personas, según 
las estimaciones de las autoridades. 
Desde el primer momento, Hondu-
ras abrió las puertas colocando un 
discreto cordón policial que sirviera 
para calmar a Estados Unidos. Hu-
biera sido imperdonable reprimir a 
quien se quiere marchar de un país 
destrozado y menos si quien frena 
la huida es un presidente política-
mente tan impopular como Juan 
Orlando Hernández. La mañana del 
domingo, Guatemala hizo lo que 
pudo desplegando a cientos de poli-
cías en la carretera comenzando una 
batalla campal que algunos lograron 
sortear.

Las declaraciones del director de 
Migración de Guatemala diciendo 
que en la caravana viajan pandille-
ros infiltrados y aludiendo al crimen 
organizado como motor de la misma 
mostró la estrategia de criminaliza-
ción puesta en marcha para intentar 
frenar su avance después de que 
los gases lacrimógenos y el miedo 
a la covid-19 no hayan funcionado. 
No hace falta ser economista para 
intuir las razones que llevan a salir a 
cientos de personas cada día debido 
al calamitoso estado con que Hon-
duras comienza el año después del 
paso de los huracanes Iota y Eta, que 
destrozaron el corazón industrial del 
país centroamericano y dejaron a 

casi un millón de personas en la indi-
gencia de un día para otro.

La incógnita ahora es el comporta-
miento de México y su mensaje a la 
Administración de Joe Biden, que 
toma posesión el miércoles. Después 
de aplicarse con esmero en cumplir 
las instrucciones de Donald Trump 
para frenar en el sur las caravanas, el 
tema migratorio fue casi el único que 
abordaron López Obrador y Biden en 
la única conversación que han man-

tenido hasta entonces.

En una charla telefónica días antes 
de Navidad ambos mandatarios 
acordaron iniciar un nuevo camino 
en materia de política migratoria 
y, al menos sobre el papel, se com-
prometieron a promover la “coope-
ración entre EE UU y México para 
garantizar una migración segura y 
ordenada, contener el coronavirus, 
impulsar las economías de América 
del Norte y asegurar la frontera co-

mún”. Eso supondrá también, según 
informaron los dos Gobiernos, “lidiar 
con las causas fundamentales de la 
migración en El Salvador, Guatema-
la, Honduras y el sur de México, para 
construir un futuro de mayor oportu-
nidad y seguridad en la región”.

Un elemento de la Guardia Nacional 
vigila las orillas del río Suchiate. En 
vídeo, las imágenes de la militari-
zación de la frontera sur de México. 
CARLOS JASSO / REUTERS (VÍDEO: 

REUTERS)

Biden admitió en la recta final de la 
campaña electoral que durante los 
mandatos de Barack Obama, cuan-
do él ocupó la vicepresidencia, no 
se atendió esta emergencia con la 
urgencia que merecía. Ahora planea 
regularizar a 11 millones de personas 
que se encuentran en Estados Uni-
dos sin papeles en los primeros días 
de su Administración.

Desde que en 2018 México reci-
biera con los brazos abiertos a los 
migrantes entregando permisos de 
residencia de forma inmediata a la 
militarización de la frontera sur con 
la presencia permanente de más de 
7.000 soldados de la Guardia Nacio-
nal han pasado dos años, dos delega-
dos de Migración y muchos informes 
sobre un supuesto Plan Marshall que 
nunca llegó. En consecuencia, los in-
formes han dado paso a los soldados 
y a un giro radical de política migra-
toria. En la actualidad, las caravanas 
se han convertido en una carrera de 
obstáculos donde la siguiente zanja 
esta cada vez un poco más al sur. 
Esta vez en Escuintla, a cuatro horas 
de la frontera con México. Pero en 
esta ocasión, el tamaño de la carava-
na tiene nueve veces las dimensio-
nes de la anterior.

Esta oleada migratoria tiene especial 
trascendencia política porque se 
da en una coyuntura crucial. Biden 
está a punto de asumir el cargo de 
presidente de Estados Unidos y tie-
ne en sus manos dar un giro a las 
decisiones adoptadas por Trump en 
los últimos cuatro años. El manda-
tario saliente y López Obrador lle-
garon a cooperar para contener las 
caravanas y ante las amenazas del 
magnate, que agitó el fantasma de 
una guerra arancelaria a las exporta-
ciones, México se avino a militarizar 
la frontera sur y endurecer los con-
troles de los migrantes que ingresan 
desde Guatemala.

Desde que los migrantes decidieron 
unirse y la forma de intentar llegar al 
norte dejó de ser una aventura indi-
vidual, clandestina y nocturna para 
convertirse en un fenómeno colec-
tivo y reivindicativo ejercido a plena 
luz del día y por las principales carre-
teras, la estrategia de Trump fue la 
de trasladar el problema migratorio 
a México. México a su vez la movió 
a Guatemala y ahora el país centro-
americano ha colocado los filtros 
policiales cada vez 100 kilómetros 
más al sur. A pesar de las palabras de 
los mandatarios, la única estrategia 
que han consensuado ha consistido 
en mover el problema cada vez más 
abajo.

México militariza la frontera sur ante la llegada 
de la primera caravana de la era Biden

•	 La	Guardia	Nacional	se	despliega	en	el	río	Suchiate,	en	Tapachula,	para	impedir	el	avance	
													de	la	oleada	de	migrantes	más	grande	de	los	últimos	años

Por Jacobo García
Ciudad Hidalgo, Chiapas, enero 18 
(El País)
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El gobierno de Angela Merkel y 
los Estados federados decidi-
rían este 19 de enero prolongar 

hasta mediados de febrero las res-
tricciones vigentes, ante la probable 
propagación de nuevas variantes del 
coronavirus.

Todos por todos, una valla recuerda 
la obligación de portar mascarilla de 
las 6 de la mañana la medianoche en 
una calle de Berlín. 

“Todos por todos”, una valla recuer-
da la obligación de portar mascarilla 
de las 6 de la mañana la medianoche 
en una calle de Berlín.

Tanto el ministro de Finanzas, Olaf 
Scholz, como los “Länder” goberna-
dos por socialdemócratas y la con-
servadora Baviera se pronunciaron 
hoy por mantener el cierre de la vida 
pública, en las reuniones preparato-
rias para la reunión de este martes 
entre Merkel y  los  líderes  regiona-
les. 

En declaraciones a la prensa, Scholz, 
quien es vicecanciller en el gobierno 
de coalición entre cristianodemócra-
tas y socialdemócratas, consideró 
“muy plausible” la posibilidad de 
prolongar la situación actual hasta 
la primera quincena de febreroy de 

consensuar fórmulas para extender 
y regular el teletrabajo. “Cuanto más 
ciudadanos trabajen desde casa me-
nos congestión en el transporte pú-
blico encontrarán quienes sí deben 
acudir al puesto de trabajo porque 
éste solo puede ser presencial”, afir-
mó.

Las ayudas y compensaciones a 
grandes o pequeñas empresas, así 
como autónomos, que deban man-
tener cerrado su negocio seguirán 
“el tiempo que haga falta”, garantizó, 
para avanzar que se plantean algu-
nas mejoras al sistema actual, aun-
que sin concretarlas. Junto a la pro-

longación de las restricciones podría 
aprobarse este 19 de enero, además, 
la obligatoriedad de usar mascarillas 
FFP2 en el transporte público y co-
mercios -como ya es vigente desde 
hoy en Baviera-.

Estados federados se oponen a 
“toque de queda nocturno”

Genera división, en cambio, la posibi-
lidad de dictar a escala nacional un 
toque de queda nocturno, a imagen 
del modelo francés, ya que algunos 
“Länder” lo consideran innecesario. 
Desde noviembre está cerrado en 
Alemania todo el ocio, la cultura y 
la gastronomía, situación que se 
amplió con la entrada en diciem-
bre a toda la actividad comercial o 
servicios no esenciales. Las clases 
presenciales se suspendieron a me-
diados de diciembre y no se reanu-
darán, como pronto, hasta principios 
de febrero.

En la última reunión de Merkel y los 
“Länder”, a principios de mes, se 
acordaron además restricciones a 
la movilidad -un radio de 15 kilóme-
tros en torno a la localidad o distrito 
afectado- allí donde se supere la in-
cidencia semanal de 200 casos por 
100.000 habitantes.

Variantes del coronavirus significan 
mayor ocupación de UCIs

En Alemania se ha registrado en 
los últimos días una clara desace-
leración de los nuevos contagios, 
aunque las autoridades sanitarias 
alertan contra una eventual exten-

sión de la variante británica o la su-
dafricana.

Controlar la propagación en territo-
rio alemán de estas nuevas variantes 
es clave porque estas mutaciones 
parecen ser más infecciosas, argu-
mentó hoy el ministro de Sanidad, 
Jens Spahn.  “Parece que no afectan 
la gravedad de la enfermedad. Pero 
infectan a muchas más personas. 
Eso significa más hospitalizados y 
una mayor ocupación de las uci”, 
recalcó.

Alemania: prolongación de drás-
ticas restricciones es inminente

El total de muertes con o poR-19 des-
de el inicio de la pandemia se sitúa 
en Alemania 46.633 y el de contagios 
alcanza los 2.040.659, según datos 
del Instituto Robert Koch (RKI) de 
virología.

En las últimas 24 horas se verifica-
ron 7.141 nuevos casos de COVID y 
214 muertes, las menores cifras en 
semanas. La incidencia acumulada 
de nuevos casos, por una semana y 
100.000 habitantes, bajó así 134,4. El 
nivel máximo se registró el 22 de di-
ciembre, con 197,6 casos semanales 
por ese cómputo de habitantes. A 
partir de 50, el RKI considera que se 
está en zona de riesgo.

La marca máxima diaria de vícti-
mas mortales se registró el pasado 
jueves, con 1.244 muertes, mientras 
que la de contagios se reportó el 18 
de diciembre, con 33.777 nuevas in-
fecciones.

Alemania apunta a extender las restricciones 
hasta mediados de febrero
Berlín, Alemania, enero 18 (SE)

También deben tener en cuenta las 
recomendaciones para cada país 
emitidas por la Comisión el año pa-
sado.

Los ministros de Finanzas de la 
zona euro comprometieron el 
lunes un apoyo fiscal continuo 

para sus economías y discutieron el 
diseño de los planes de recuperación 
tras la pandemia, mientras la Comi-
sión Europea advirtió que la crisis 
por el COVID estaba empeorando 
los desequilibrios económicos del 
bloque.

“Nuestra discusión de hoy (lunes) 
reconfirmó el consenso muy fuerte 
sobre la necesidad de mantener una 
postura presupuestaria de respaldo”, 
dijo el presidente de los ministros, 
Paschal Donohoe, en una conferen-
cia de prensa después de la reunión.

“Los ministros también enfatizaron 
la importancia de coordinar nuestros 
esfuerzos a nivel de la zona del euro 
y el hecho central de que podemos 

lograr más colectivamente que indi-
vidualmente”, agregó.

La Comisión dijo en una nota prepa-
rada para los ministros que la pan-
demia estaba presionando a países 
que ya estaban muy endeudados a 
endeudarse más, además de incre-
mentar los problemas en áreas como 
competitividad o empleo.

Dichas divergencias entre econo-
mías que comparten la misma mo-
neda aumentan el riesgo de crisis 
y hacen que la política monetaria 
única del Banco Central Europeo sea 
menos eficaz.

Para evitarlo, la UE ha acordado un 
fondo de recuperación de 750.000 
millones de euros, que se tomará en 
préstamo y se reembolsará conjun-
tamente, que financiará reformas 

e inversiones en cada uno de los 
27 países de la UE para impulsar su 
potencial de crecimiento y evitar la 
acumulación de deuda.

“Tendremos que prestar mucha 
atención a los desequilibrios deriva-
dos del impacto social de la crisis, 
que aún no se han sentido del todo. 
Debemos evitar una mayor profun-
dización de las ya preocupantes 
desigualdades dentro de nuestras 
sociedades y entre nuestros países”, 
dijo en la conferencia el comisario 
europeo de Asuntos Económicos y 
Financieros, Paolo Gentiloni.

Antes de que puedan obtener dine-
ro del fondo de recuperación, los 
gobiernos de la UE deben preparar 
planes sobre cómo gastarlo bajo la 
guía de la Comisión. Los planes de-
ben cumplir los requisitos de hacer 

que las economías sean más ecoló-
gicas, más digitalizadas, mejorar su 
resistencia a las crisis e impulsar su 
crecimiento potencial.

París, Francia, enero 18 (SE)

Zona euro promete continua ayuda fiscal contra 
el COVID-19, trabajará en plan de recuperación

Martes 19 de enero de 2021
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Academia

Universidad Xochicalco cam-
pus Mexicali realizó la sesión 
informativa virtual para dar a 

conocer los detalles de  su  innova-
dor  programa  Professional  MBA  
UX  en  su  edición  2021,  con  el  ob-
jetivo  de  invitar  a  la  comunidad  
profesional  a  formar  parte  de  la  
nueva  generación  de  estrategas  de  
vanguardia.

En la sesión, la coordinadora del 
MBA a nivel Sistema, Norma Sánchez 
Lizárraga, comentó que al cursar 
este posgrado los profesionistas 
perfeccionarán sus habilidades 
directivas, desarrollarán un mejor 
criterio para la toma de decisiones, 
ejercitarán su flexibilidad y amplitud 
ante las diversas situaciones que se 
viven alrededor del mundo de los 

negocios ante la nueva normalidad, 
además de constituir la firmeza de 
carácter que debe acompañar toda 
acción directiva.

“Este programa está basado en cua-
tro principales valores: la creación 
de estrategas, el desarrollo de lide-
razgo, el fortalecimiento de habilida-
des directivas, y la maximización del 

potencial”, expresó.

Un Master of Business Administra-
tion (MBA) es uno de los estudios de 
posgrado más populares a nivel in-
ternacional, considerado el número 
uno en Sudamérica, y cuarto lugar a 
nivel mundial. La promesa que ofer-
ta el Professional MBA de Universi-
dad Xochicalco se conforma de siete 
puntos estratégicos: networking, tec-
nología de vanguardia, académicos 
con expertise, simuladores virtuales, 
visitas empresariales, speakers, y ex-
periencia internacional.

Esto, aunado a un cuerpo docente 
integrado por especialistas con perfil 
empresarial y de industrias reconoci-
das a nivel nacional e internacional, 
egresados de reconocidas universi-
dades de Colombia, España, y Mé-
xico, quienes son una insignia de la 
calidad que ostenta este programa 
de maestría. 
 
Durante el estudio se realiza un viaje 
internacional a la ciudad de Mede-
llín, Colombia, en la cual se vive una 
experiencia con líderes y estrategas 
en lo que ha sido catalogada mun-
dialmente como la Ciudad de la in-

novación. 

Universidad Xochicalco cuenta con 
alianzas y convenios con universi-
dades de prestigio de dicho país, 
permitiendo que los alumnos tomen 
un seminario complementario a su 
plan de estudios, donde se abordan 
temas del sector económico, de 
negocios, así como de liderazgo, de 
acuerdo con la dinámica que predo-
mina en Colombia.

El egresado del Professional MBA de 
Universidad Xochicalco será un es-
tratega con dominio de conocimien-
tos en las áreas de finanzas, capital 
humano, economía, mercadotecnia, 
manufactura, gestión de operacio-
nes, y sistemas de información; con 
la capacidad para identificar los 
factores de mejora que afectan a los 
negocios y al mundo entero. Todo 
esto a través de las habilidades ad-
quiridas durante un año y cuatro me-
ses que consiste este programa de 
maestría próximo a iniciar este 2021.

Para más información acerca del 
Profesional MBA UX, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 
(686) 567-7777 extensión 191. (ME)

Presentó Universidad Xochicalco programa 
Professional MBA UX 2021

hay muy pocos argumentos que se 
tornen convincentes para ocuparse 
del segundo lapso del actual sexenio 
de la posición más importante de 
educación en este país.

Con los casi nulos elementos que 
manejo, la hipótesis que quisiera 
aventurar a futuro, es que Delfina 
Gómez caerá en una especie de 
pragmatismo político – pedagógico, 
echará mano de un grupo de colabo-
radores entre los que ya están y los 
que llegarán y la SEP servirá como 
plataforma de lanzamiento para el 
oportunismo y el futurismo político 
de MORENA. Poca Pedagogía y si 
mucha política es lo que se espera.

Solo nos resta esperar a que pasen 
los primeros meses del año 2021 
para darnos cuenta cuál será el 
rostro y el estilo de gestión que le 
imprimirá Delfina Gómez al frente de 
la SEP.

En la historia educativa de nues-
tro país, el Estado de México se 
había convertido en el territo-

rio de la Maestra como se le conoce 
a Elba Esther Gordillo Morales. No 
existía acción que no pasara por 
sus manos, Defina Gómez Álvarez, 
es originaria de dicho estado. En su 
trayectoria tuvo algo que ver con la 
Maestra y este acercamiento indirec-
to si se quiere, fue en las elecciones 
para gobernador en dicho estado. 
Delfina Gómez contendió en contra 
de Alfredo del Mazo, este último 
resultó ganador después de poner 
en juego toda la maquinaria electo-
ral del PRI, Delfina tuvo el apoyo de 
Rafael Ochoa (operador político de 
la maestra) y de Ferrando González, 
yerno de la maestra, ambos forman 
parte de su círculo cercano.

Esta señal puede dar pie a enrarecer 
el análisis en la reciente designación 
de Delfina Gómez, como titular de la 
SEP y pocos días después del anun-

cio, el presidente López Obrador 
en la mañanera de 28 de diciembre 
hablaba de agilizar el relevo en la di-
rigencia del SNTE. 

La disputa por la dirigencia nacional 
del SNTE, será sin lugar a dudas en el 
año 2021 uno de los puntos críticos 
que le tocará a Delfina Gómez, pero 
otros puntos sobre el estilo de ges-
tión, también son importantes.

El Proyecto y el equipo

Se ha criticado fuertemente a admi-
nistraciones anteriores por cambiar 
o relevar al titular de una de las de-
pendencias más importantes a mitad 
del sexenio, la 4 Transformación y el 
gobierno de López Obrador ha caído 
en el mismo vicio ¿Por qué? ¿por te-
ner un estilo de gestión incompatible 
con el antecesor Moctezuma Barra-
gán al que tanto presumió AMLO? 
¿o porqué ya están pensando en las 
elecciones del 2024?

El proyecto educativo del actual 
gobierno es un amplio acuerdo na-
cional por instaurar la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM), los equipos de cola-
boradores son de distintos matices, 
desde los que vienen de gobiernos 
anteriores hasta ex militantes de 
izquierda institucional como es el 
caso de Luciano Concheiro en la Sub 
secretaria de Educación Superior. 
Bajo este contexto lo que surgen 
son muchas preguntas y unas pocas 
hipótesis.

¿Ratificará Delfina Gómez el equipo 
de trabajo que le hereda Moctezu-
ma Barragán, o llevará a su gente? 
Con los nuevos personajes en la 
estructura superior de la SEP, ¿estos 
personajes serán cercanos a Elba 
Esther Gordillo? ¿Qué opinan los in-
vestigadores del país como el caso 
del COMIE o la masa crítica de aca-
démicos diseminados en las princi-
pales universidades el país? ¿la NEM 
tendrá continuidad o Delfina Gómez 

trazará nuevas líneas o nuevos ejes 
de desarrollo educativo para el país? 
¿se hablará de una reforma de largo 
aliento en tan solo 3 años o todo 
quedará en parches y remiendos 
para salir al paso? ¿y qué hay con la 
deuda pendiente con el magisterio 
nacional?

Como podrá verse las preguntas son 
diversas surgidas de distintos flan-
cos. El cambio o el relevo se venía 
venir, pero no con una designación 
que traerá mayores tensiones en el 
aparato educativo del país. Es difí-
cil pensar en un personaje para un 
puesto tan ambicioso e igualmente 
comprometedor. Es plausible saber 
que la nueva titular de la SEP, es egre-
sada de la UPN institución a la que 
yo pertenezco y que su extracción 
es haber sido maestra frente a gru-
po de educación primaria. que es la 
segunda mujer que ocupa ese cargo 
en toda la historia también es digno 
de aplaudirse. Pero después de ello, 

Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Educación Futura
La nueva titular de la SEP bajo la sombra de Elba Esther 
Gordillo
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En medio de una de las pande-
mias más devastadoras que ha 
mostrado las desigualdades 

existentes en nuestras realidades, 
hemos podido encontrar alterna-
tivas para asegurar que el mundo 
pueda seguir funcionando. Por 
supuesto, los costes han sido altos, 
los semáforos epidemiológicos se 
han convertido en una permanente 
revisión mucho más importante, 
que el clima o que la contingencia 
ambiental, estos son cambios de 
paradigmas que seguramente serán 
constantes al menos en lo sucesivo. 

Quienes hemos sido afortunados 
de poder adaptarnos al trabajo en 
casa y por ende a la adaptación 
tecnológica, podemos ser testigos 
de la incorporación de tecnología 
para asegurar la comunicación, la 
documentación, los intercambios de 
información y aseguramiento de la 
big data. La educación, ha sido uno 
de los bastiones fundamentales que 
se obligó a asegurar un cambio de 
paradigma, cuyos canales de comu-
nicación se han diversificado y se 
han aceptado de manera obligatoria 
en todos los estratos sociales, aún 
cuando haya limitantes claras. 

Las famosas soft skills especialmen-
te aquellas que tienen que ver con 
la autogestión del aprendizaje, la 
discriminación de la información a 
través de la big data, la investigación, 
la asertividad digital y otras más han 
cobrado un mayor alcance sobre el 
progreso del aprendizaje en un mun-

do virtual. 

La educación, se ha convertido en el 
centro neurálgico de generación de 
experiencias, que buscan asegurar 
los procesos de aprendizaje, no es 
para menos que las grandes cor-
poraciones hayan puesto la mirada 
en la educación con el objetivo de 
asegurar procesos de formación que 
fortalezcan o desarrollen skills parti-
culares para un mundo interconecta-
do a través de la red. Eso supone un 
cambio significativo en la forma de 
comprender la educación, así como 
también parece mostrar un despla-
zamiento del monopolio de la edu-
cación formal en contraposición con 
la educación alternativa, aquella que 
recupera procesos de training dosifi-
cados y orientados al desarrollo de 
hard skills en pro de las necesidades 
de los grandes corporativos. 

Al respecto, Google anunciaría en 
el 2020, que busca robustecer una 
serie de cursos que buscan ser el 
equivalente a títulos universitarios, 
pero con costes mucho más accesi-
bles, esto representaría sin duda un 
cambio sustantivo, en tanto empre-
sas como Facebook, Airbnb y Oracle 
también han ofrecido puestos atrac-
tivos sin requisito de títulos universi-
tarios.  

Lo anterior, invita necesariamente a 
pensar en la realidad que nos sobre-
pasa y que pone a prueba nuestra 
resiliencia y capacidad de adapta-
ción a una velocidad totalmente 

abrumante. Es así que dentro del 
análisis de tendencias, aparecen las 
siguientes cuatro grandes tenden-
cias-soluciones educativas que es-
tán imperando dentro del contexto 
de la educación en cualquiera de sus 
niveles, por supuesto en pro de ase-
gurar el aprendizaje y la continuidad 
de un mundo en constante cambio, 
pero con permanentes necesidades. 
Estas tendencias en el 2021 son:

I). Seguimiento, atención y servi-
cio 

En este sentido, el seguimiento de 
todos aquellos que consumimos el 
lifelong learning es por supuesto 
una acción que busca promover 
experiencias reales, eficientes y efi-
caces sobre la creatividad, el fortale-
cimiento de las competencias y skills 
que permitan un posicionamiento 
efectivo dentro del contexto laboral, 
estas son las motivaciones principa-
les que engloban las tendencias tec-
nológicas en el mundo educacional. 
Al respecto ubicamos las siguientes 
perspectivas que recobran un valor 
principal por parte de las institucio-
nes más vanguardistas, pero tam-
bién por aquellas que buscan seguir 
manteniendo el canon de prestigio. 

En estos puntos, si bien la Realidad 
Aumentada, Realidad Virtual y Mixta 
o híbrida siguen teniendo presen-
cia, estas herramientas buscarán 
avanzar en posiciones de didáctica, 
no obstante, las que enunciamos 
aquí, refieren un proceso vinculado 

estrictamente al desarrollo de res-
puestas contundentes frente a un 
contexto vinculado en su totalidad 
a la conectividad 360° y con ello a la 
reorganización y adaptación de las 
instituciones. 

Internet de los comportamientos 
(IoB)

Se centra en el análisis de datos 
capturados del contexto cotidiano, 
frente al crecimiento y uso exponen-
cial de redes sociales y otras formas 
de intercambio de información per-
manente, la recuperación de datos 
permite a las instituciones predecir 
o definir perfiles de quienes pueden 
consumir “aprendizaje” dentro de 
los programas de formación de las 
instituciones sean estas cuyo rol es 
totalmente educativo o aquellas que 
requieren de recursos humanos para 
ingresar. 

Siguiendo a la firma de análisis espe-
cializada en TI Gartner (2020) el IoB 
combina tecnologías que enfocan 
en los individuos incluyendo dentro 
de sus análisis una gran variedad de 
información como lo es el rastreo de 
ubicación, reconocimiento facial y 
la big data, lo cual permite asociar 
los comportamientos y determinar 
sus tendencias de consumo. Sus 
predicciones aseguran que para el 
2025 más de la mitad de la población 
mundial estará en al menos un pro-
grama de IoB. 

Dentro del contexto educativo, este 
tipo de programas asegurará a las 
instituciones y corporaciones identi-
ficar los procesos de aprendizaje, las 
tendencias de masificación de cier-
tos estratos educacionales, o inclusi-
ve la sobrepoblación de profesiones 
en los próximos años. 

• Experiencia Total 

La experiencia total se centra en el 
análisis de datos que permitan ser 
analizados por medio de una interfaz 
en la que se vinculen las experien-
cias, en el caso de la educación entre 
los estudiantes, usuarios de la edu-
cación, los colaboradores de la or-
ganización y el contexto laboral, con 
lo cual frente a un contexto como lo 
es la pandemia, se pueden potenciar 
las oportunidades y fortalezas de la 
institución entre el trabajo virtual, la 
interactividad de las redes móviles, 
el contacto virtual y por tanto tam-
bién proveedores, dentro de los cua-
les el servicio principal ha sido por 
parte de los sistemas de gestión de 
aprendizaje por sus siglas en inglés 
(LMS). Es así, que las experiencias 
totales, implican un reacomodo de 
la comunicación, pero también una 

dinámica específica sobre el proceso 
operativo de aprendizaje de los estu-
diantes, lo cual sin duda debe ser la 
premisa principal de las instituciones 
educativas. 

• Hiperautomatización 

Los procesos de formación perma-
nente aparecen de la mano de acti-
vidades que aseguren la efectividad 
de las formaciones, capacitaciones y 
programas de instrucción. Esta hipe-
ratomatización va de la mano con los 
programas de formación de Massive 
Open Online Course (MOOC) y los 
recientes NANO Massive Open Onli-
ne Course (NOOC), siendo sus prin-
cipales características la velocidad 
y por ende la democratización de la 
formación, en ella aparecen necesa-
riamente el machine learning y los 
denominados softwares empaqueta-
dos. A través de ello, la formación del 
aprendizaje recobra un valor orien-
tado a los procesos transversales, 
maximizando tiempos del quehacer 
docente en habilidades concretas 
que los estudiantes deberán perfec-
cionar a través de estos programas. 

• Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial aparece 
como un recurso sumamente impor-
tante, en tanto, se han identificado 
procesos de su incorporación en el 
contexto educacional, entre ellos, 
por ejemplo, los chatbots (Hernán-
dez de la Rosa, 2020). A partir de la 
IA se busca consolidar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes a tra-
vés de un auxiliar pedagógico que 
contribuya en la atención de dudas. 
Por supuesto los retos se hacen no-
tar, por ejemplo, la escalabilidad, la 
concentración de datos y el mante-
nimiento se mantienen como retos 
importantes para quienes buscan 
incorporar la herramienta a su que-
hacer docente, la cual sin duda tiene 
grandes beneficios, siempre y cuan-
do se solventen dichos retos. En este 
punto aparecen también los asisten-
tes digitales con voz, el cual será un 
gran desafío para los programadores 
al asegurar una interfaz de comuni-
cación que permita atender a cual-
quier usuario con una interacción 
lo más cercano al carácter humano, 
por lo que esta tendencia, sin duda 
estará presente. 

II). Ciberseguridad

La ciberseguridad es uno de los ele-
mentos clave que todas las organiza-
ciones educativas deben asegurar, 
principalmente en pro de garantizar 
la protección de datos personales, 
así como de otorgar la encriptación 
de información privada. 

¿Qué tendencias en tecnología educativa tendremos en 2021?

Por Eduardo Hernández de la Rosa
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¿Qué tendencias en tecnología educativa tendremos en 2021?

Es así, que la ciberseguridad es otro 
elemento clave dentro de las organi-
zaciones educativas, pues garantiza 
la protección de datos personales, 
así como otorga encriptación de se-
guridad a las habilidades adquiridas 
en las instituciones, mediante código 
blockchain, serán de suma importan-
cia en lo sucesivo, especialmente en 
un mundo donde las instituciones 
educativas son tan variadas y sus 
usuarios aún más.

• Blockchain

La protección de datos a través de 
blockchain es una realidad y necesi-
dad permanente, esto por supuesto 
se logra mediante análisis de datos 
que contribuyan en el aseguramien-
to de la información, pues en un 
ambiente virtual los ciberataques 
son cada vez más constantes. El 
coworking dentro del equipo admi-
nistrativo ha puesto de manifiesto 
la necesidad de generar protocolos 
de acceso, protección y difusión de 
la información, por lo que la segu-
ridad debe llevarse desde las orga-
nizaciones hacia los equipos de los 
colaboradores en ambientes poco 
cuidados. 

La conectividad que tienen todos los 
usuarios son fundamentales para 
una institución educativa en tanto 
esto asegura el aprendizaje y la con-
tinuidad del curriculum, sin embar-
go, también se convierte en un factor 
de fragilidad y vulnerabilidad lo cual 
expresa una necesidad permanente. 
Con la llegada de las nuevas redes 
5G el efecto de dispositivos conecta-
dos incrementará y por ello, la ciber-
seguridad y la encriptación a través 
de blockchain es fundamental. 

• Malla de ciberseguridad

Este término va ligado al de bloc-
kchain, sin embargo, alude a la ar-
quitectura tecnológica que existe 
en la organización y por tanto en lo 
que contribuye a que puedan esta-
blecerse procesos de control, siste-
matización y sobre todo protección, 
aplicando lo que se conoce como 
tecnología modular. Al respecto, las 
instituciones no pueden dejar de 
lado su infraestructura física, por lo 
que el mantenimiento de sus servi-
dores y los demás recursos presen-
tes en su institución deberán ser res-
guardados mediante acciones que 
brinden certeza frente a posibles 
ciberataques. 

III). Interconectividad 

La interconectividad como se ha 
visto a lo largo de esta pequeña 
proyección de tendencias, es funda-

mental, en tanto la pandemia y su 
extensión promoverá que el home 
office y por ende las funciones de 
la organización se extiendan, por lo 
que el coworking, la atención perso-
nalizada, el big data y la seguridad de 
la información estarán permanente-
mente asociados. 

• Nube distribuida 

El servicio cloud, al contar con una 
nube distribuida, cumple con la nor-
matividad de mantener cierta infor-
mación dentro de un contexto geo-
gráfico, esto por supuesto siguiendo 
a ViewNext (2020) reduce significa-
tivamente los costos. En este punto 
aparece la denominada computa-
ción edge. Al contar con este tipo 
de tecnología, el resguardo de la 
información recobra otros sentidos, 
recordemos que las instituciones 
educativas, son centros cuyo valor 
de información es fundamental, en 
tanto resguardan la formación profe-
sional y el impacto de estas profesio-
nes en la vida de todas las socieda-
des, por lo que toda la información 
que se aloje en estos espacios, debe 
asegurar una distribución unificada 
que permita acceder de forma remo-
ta y confiando en las extensiones de 
seguridad que pueden tener. 

El contar con una nube distribuida, 
implica pensar en la organización 
educativa por el conjunto de entida-
des o áreas que participan en ella y 
que manejan información específica, 
con procesos y protocolos concretos 
atendiendo para el caso de la edu-
cación a los estudiantes en una sola 
red, pero con procesos distribuidos.

• Operaciones anywhere

Las operaciones remotas durante el 
2020 se incrementaron por situacio-
nes de la pandemia, cambiando la 
estructura y revolucionando los pa-
radigmas, sin embargo, el 2021 apa-
rece como un escenario de apren-
dizaje y acción permanente, por lo 
que la modelación de TI aptos para 
que los colaboradores desarrollen 
sus actividades es fundamental, en 
el contexto educacional, mantener 
la actividad virtual desde cualquier 
lugar y con los servicios y herramien-
tas necesarias es un pilar para asegu-
rar la atención permanente. 

Siendo así que los servicios y herra-
mientas permanezcan disponibles 
no solo en la organización sino en 
cualquier dispositivo que asegure 
el seguimiento y acompañamiento, 
ello implica pensar en la nube como 
plataforma y por ende el modelo 
“as a service”, en las organizaciones 
educativas esta metodología ase-

gurara una satisfacción completa a 
todos los estudiantes que se mantie-
nen constantemente en comunica-
ción sobre diferentes dudas. 

El contar con el equipo necesario 
en cualquier lugar no solo es una 
necesidad por la pandemia, sino se 
convierte en una ventaja competiti-
va para aquellas instituciones preo-
cupadas por formar bajo una óptica 
enteramente académica y efectiva. 

Tal como puede observarse, pensar 
en la educación y su futuro impli-
ca estar estrechamente vinculado 
a las tendencias de la tecnología, 
especialmente frente a una contin-
gencia que ha obligado a asegurar la 
continuidad de nuestras sociedades 
teniendo como bastión el bienestar 
de todos. 

Es fundamental que el proceso de 
vinculación e intercambio asegure 
los procesos permanentes de co-
municación haciendo que las tecno-
logías sean el medio para lograr las 
adaptaciones de las organizaciones 
educativas, convirtiéndose en un 
articulador de la innovación y estre-
chando su comportamiento hacia el 
sector productivo, generando con 
ello el desarrollo de competencias 
y skills que contribuyan al desarro-
llo de nuestros estudiantes. Hoy la 
respuesta inmediata exige contar 
con los insumos necesarios, esto 
contribuye a hacer efectivas las ho-
ras de trabajo y por ende a resolver 
las necesidades educativas que se 

requieren para mantener una salud 
académica estable. 

Las oportunidades que presenta el 
futuro es la de adaptarnos e innovar 
la educación, teniendo como pre-
misa, el acercamiento al mercado 
laboral, ello permite que las innova-
ciones tecnológicas verdaderamen-
te puedan asimilarse por nuestros 
estudiantes y con ello la constante 
actualización. La docencia seguirá 
teniendo un papel importante para 
promover el papel del aprendizaje, 
como hemos visto, las tendencias 
tecnológicas en la educación en 
este año se concentrará especial-
mente en cuanto a la adaptación 
de las organizaciones. Mientras 
que los procesos formativos dentro 
de los laboratorios de aprendizaje 
virtuales tendrán como principales 
características el aseguramiento de 
plataformas LMS, la incorporación 
de herramientas dinámicas para el 
desarrollo de skills, especialmente 
en un contexto donde lo práctico no 
puede ser llevado a cabo dentro de 
los laboratorios presenciales. 

Es aquí donde, las metodologías 
activas como lo son el aprendizaje 
adaptativo, ubicuo, las herramientas 
como Realidad Virtual, Aumentada, 
Híbrida, los procesos de training 
alternos como los MOOC y NOOC, 
promoverán la democratización de 
la docencia, los modelos como BYOD 
(por sus siglas en inglés Bring your 
own device) el cual es una realidad 
en casa, el STEAM (por sus siglas en 

inglés Science, Technology, Enginee-
ring, the Arts and Mathematic) han 
puesto la mira en aprovechar estas 
tecnologías.

De la mano de ello, aparecen las 
investigaciones sobre las competen-
cias y habilidades de un futuro frente 
a una pandemia mundial, los nuevos 
modelos de educación como lo son 
el lifelong learning, las credenciales 
alternativas que emergen -tal como 
se citó al inicio- como oportunidades 
para los gigantes corporativos, la 
necesaria colaboración industria-
universidad y por lo tanto el autoa-
prendizaje son factores esenciales 
y útiles para la organización, lo que 
implica un cambio permanente para 
la formación de las nuevas genera-
ciones vinculadas a estos procesos 
de disrupción educativa. 

Sin duda este año, tendremos un 
aprendizaje e innovación incremen-
tal, por lo que la planificación y una 
buena dosis de creatividad será fun-
damental al momento de pensar en 
dónde y cómo se puede materializar 
una verdadera simbiosis tecnológica 
dentro de un contexto de distancia-
miento social y por ende de efectivi-
dad en cualquier lugar. Miremos con 
optimismo el futuro y aprendamos 
juntos de estos espacios, siempre 
cuidándonos a nosotros y a la huma-
nidad. 
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Aún en tiempos de pande-
mia, es imprescindible que 
las niñas y niños en primera 

infancia, es decir, entre cero y seis 
años, reciban las vacunas que re-
quieren para evitar padecimientos 
que pueden impactar su desarrollo 
y crecimiento. Rodrigo Romero, se-
cretario de la Asociación Mexicana 
de Vacunología A.C explica que “las 
y los integrantes de la familia tengan 
también su registro de vacunación al 
día, ya que eso disminuye el riesgo 
de contagio, además de fortalecer el 
cuidado de la salud familiar”.

El experto sugiere a las mamás, 
papás y cuidadores en general de 
algún infante, cómo pueden ser 
abuelas, abuelos u otros familiares, 
que conozcan las vacunas que se 
recomiendan a partir del nacimiento 
de las niñas y niños, así como las que 
son importantes aplicar durante la 
niñez, además de informarse sobre 

las adecuadas para cada integrante 
de la familia, sin importar la edad 
que tengan.

¿QUÉ DEBEMOS SABER?

Es frecuente que las mamás y papás 
tengan dudas sobre este tema, por 
lo que el especialista da respuesta 
a algunas de las preguntas más fre-
cuentes:

¿Es segura la aplicación de las va-
cunas en bebés? Sí, la ciencia ha de-
mostrado durante más de 100 años 
que funcionan y que son eficaces. 
Es importante que, si las mamás o 
papás tienen dudas pregunten sus 
inquietudes al médico o pediatra. 
Y es esencial que las mamás sepan 
que, si bien la leche materna es el 
mejor alimento para un o una bebé, 
no sustituye la vacunación.

¿Es correcto esperar a que regre-

sen a la escuela o guardería para 
reanudar la vacunación? No hay que 
esperar que a regresen a clases para 
la aplicación de las vacunas que les 
corresponden, ya que si no se aplica 
a las niñas y niños, estos se encontra-
rán en riesgo de contraer algún pa-
decimiento que, de evolucionar ne-
gativamente, puede dejar secuelas 
o incluso, si surge una complicación 
haya pérdida de la vida. De ahí la ur-
gencia de no posponer la aplicación 
oportuna.

¿Qué se debe hacer en caso de que 
no le hayan aplicado a una niña o 
niño alguna vacuna en el tiempo 
que le correspondía? Hay que acu-
dir inmediatamente a la Unidad de 
Salud más cercana con la Cartilla 
Nacional de Salud correspondiente y 
realizar la aplicación de las vacunas 
de acuerdo con las instrucciones 
del personal de salud, o bien con el 
médico familiar o pediatra para que 

recomiende si se ajustan las dosis, 
se inicia el ciclo o bien se acorta el 
tiempo de cada refuerzo. En el tema 
de los refuerzos es muy importante 
que el médico de lo familiar o pedia-
tra lo ajuste ya que los esquemas de 
vacunación están diseñados para 
mantener protegidos a niñas y niños, 
por lo que los refuerzos están indica-
dos para impedir baje la protección 
después de una primera aplicación.

En el caso de niñas y niños que na-
cieron en el periodo de la emergen-
cia sanitaria y que no han recibido 
ninguna vacuna, ¿qué se debe de 
hacer? La recomendación para las 
mamás y papás de bebés que no han 
recibido la aplicación de sus vacunas 
es la misma que para quienes tienen 
hijos e hijas un poco más grandes de 
edad, hay que acudir inmediatamen-
te a la Unidad de Salud más cercana 
para solicitar la Cartilla Nacional de 
Salud e iniciar la aplicación de las va-

cunas de acuerdo a las instrucciones 
del personal de salud o pediatra.

¿Será posible vacunar a niños y niñas 
contra el Covid-19? No lo sabemos to-
davía, los estudios están en proceso; 
es preciso esperar a que los estudios 
acaben para conocer los resultados 
y así tener la información precisa y 
clara para la vacunación de niñas y 
niños.

Si surgen más dudas sobre las va-
cunas pendientes, refuerzos o so-
bre cuáles son las recomendadas, 
pueden hacer su consulta sin costo 
en la página web de la Asociación 
Mexicana de Vacunología: www.
amv.org.mx o bien en el sitio oficial 
de la Organización Mundial de la 
Salud www.who.int/topics/vaccines/
es o en la página de la Secretaría de 
Salud: www.gob.mx/salud/articulos/
esquema-de-vacunacion.

Columna invitada
Todo lo que debes saber sobre vacunación infantil
Por Natalia Bojorge 
(Coordinación Pacto por la primera 
infancia)
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La educación es indispensable 
para que las personas desarro-
llen sus capacidades, accedan 

a mejores oportunidades y se vuel-
van dueñas de sus propios planes de 
vida. También es un espacio para la 
creación de comunidad, la preserva-
ción de la memoria histórica de los 
países y el desarrollo de sus aspira-
ciones hacia el futuro.

Para lograr lo anterior no es sufi-
ciente brindar educación, sino que 
es necesario que todas las niñas, 
niños y adolescentes efectivamente 
aprendan y gocen de las mismas 
oportunidades para aprender. Lejos 
de ser algo que únicamente ocurre 
en México, la crisis en el aprendizaje 
es un problema global. En muchos 
países, cientos de millones de perso-
nas –incluso si asisten a la escuela– 
alcanzan la edad adulta sin tener las 
capacidades básicas que se requie-
ren para calcular el cambio correcto 
al comprar un producto, leer las ins-
trucciones de un medicamento, in-
terpretar una promesa de campaña 
o, mucho menos, construir una ca-
rrera profesional satisfactoria. Esta 
crisis debe abordarse de inmediato y 
cualquier Estado puede lograr avan-
ces si encuentra y corrige las fallas 
presentes en su sistema educativo 
que obstaculizan el aprendizaje.

En este sentido, es trascendental im-
pulsar esfuerzos de investigación en 
el ámbito educativo que sean cien-
tíficamente rigurosos y socialmente 
útiles. Partiendo de una sólida base 
teórica, metodológica y empírica, en 
este campo de investigación con-

viene adoptar una visión interdisci-
plinaria, que esté abierta a diversas 
esferas del pensamiento para las que 
este sector tiene una indiscutible im-
portancia. Una de ellas es el derecho, 
pues desde esta disciplina la educa-
ción requiere estudios que resalten 
su rol fundamental en la creación 
de autonomía y capacidades de las 
personas, así como en el fomento 
de la igualdad de oportunidades que 
debería ser una realidad en toda so-
ciedad. El próposito de este artículo 
es plantear cómo puede involucrar-
se el derecho en la investigación 
educativa y, además, por qué es tan 
importante hacerlo.

Para contestar el primer cuestiona-
miento y poder situar a la educación 
dentro del ámbito jurídico, es nece-
sario entender que se trata tanto 
de un derecho humano como de un 
servicio público. Lejos de contrapo-
nerse, estas dos visiones se comple-
mentan y deben considerarse de ma-
nera conjunta. La primera de ellas es 
indispensable porque los derechos 
humanos son prerrogativas irrenun-
ciables que competen a toda perso-
na y se relacionan de manera directa 
con la dignidad humana. Entonces, 
por el solo hecho de existir, todas las 
personas tienen derecho a educarse 
para volverse capaces de resolver 
los problemas cotidianos y trazar sus 
propios planes de vida.

Por su parte, la visión de la educa-
ción como un servicio público es 
fundamental porque el Estado no 
solamente está obligado a respetar 
el derecho a la educación, sino a 

protegerlo, garantizarlo y promo-
verlo mediante la efectiva gestión 
del servicio educativo. Cumplir con 
esta obligación no es tarea sencilla, 
ya que implica diseñar y regular el 
sistema educativo en su conjunto y, 
al mismo tiempo, implementar políti-
cas públicas para ofrecer un servicio 
incluyente y moderno que responda 
a los retos que se enfrentan en cada 
localidad.

Son visiones complementarias por-
que cuando cierto servicio público 
se relaciona con el cumplimiento de 
un derecho humano, el contenido de 
este último determina el piso mínimo 
del que debe partirse en la regula-
ción y prestación de ese servicio. En 
el contexto mexicano, esto significa 
que el derecho a la educación que se 
reconoce en los tratados internacio-
nales, la Constitución, diversas leyes 
y otros instrumentos normativos, 
establece la base de las obligaciones 
del Estado en este ámbito. 

Así como el contenido del derecho 
humano permite identificar las obli-
gaciones que se tienen frente a las 
personas, la perspectiva del servicio 
público sirve para analizar las capa-
cidades y los recursos que el Estado 
tiene para cumplir con tales obliga-
ciones. Esto es así porque el servicio 
público es un régimen jurídico que 
regula las relaciones entre el presta-
dor y los destinatarios, así como las 
condiciones mínimas de prestación 
del servicio (tales como regularidad, 
gratuidad o calidad).

¿Por qué importa tanto impulsar in-

vestigaciones que aborden estas dos 
visiones de manera conjunta? En pri-
mera instancia, esto es esencial para 
contribuir al desmantelamiento de la 
desigualdad estructural que caracte-
riza a las sociedades modernas. Me-
diante un servicio educativo eficaz, 
el Estado puede incidir de manera 
directa en la reversión de la margina-
ción, la discriminación y la exclusión.

Considerando que la única opor-
tunidad de movilidad social para 
cientos de millones de niñas, niños y 
adolescentes es la escuela, median-
te estas investigaciones se puede 
colaborar en la construcción de un 
punto de partida parejo para todas 
las personas. Elegir este objeto de 
estudio significa colocar en el centro 
a quienes apenas aprenden a hablar 
y a quienes aún no cuentan con las 
herramientas necesarias para to-
mar sus decisiones o manifestar sus 
ideas. Esta decisión es incluso más 
transcendental si se consideran las 
condiciones de violencia, pobreza 
y desnutrición que tantas personas 
viven en sus primeros años.

Más allá de elevar el índice prome-
dio de escolaridad de la población 
y extender la cobertura del servicio, 
es indispensable asegurarse de 
que se estén generando resultados 
efectivos en el desarrollo de las 
capacidades de las niñas, niños y 
adolescentes. Ahora bien, cuáles 
son los aprendizajes que deben lo-
grarse mínimamente y qué significa 
que la educación sea de calidad son 
cuestionamientos que no deben 
responderse de manera precipitada, 

pues existen múltiples clases de inte-
ligencia que las personas -en combi-
naciones y a ritmos distintos- desa-
rrollan para enfrentar los problemas 
de su vida. Sin embargo, lo que sí 
es evidente es que la realidad buro-
crática de los servicios educativos 
puede constituir una barrera para el 
libre desarrollo de las inteligencias 
y capacidades. En este sentido, las 
investigaciones mediante las que se 
busque mejorar el sector educativo 
desde el derecho son necesarias 
para que los esquemas industriales 
y mecánicos de educación se trans-
formen en sistemas que impulsen el 
potencial de cada persona, valoran-
do su individualidad y aprovechando 
los beneficios de la diversidad. 

Finalmente, a partir de la identifica-
ción de las áreas de oportunidad que 
existen en la regulación y gestión de 
la educación, pueden proponerse 
medidas para impulsar un mejor y 
más equitativo aprendizaje. Lejos 
de presentar simples catálogos 
de pasos a seguir, es importante 
efectuar análisis razonados que in-
cluyan consideraciones empíricas, 
que sean exógenas al marco jurídi-
co y permitan reflexionar sobre las 
posibilidades de éxito que podría 
tener una reforma educativa. Se 
trata de un ejemplo más de que el 
derecho puede y debe ser un efec-
tivo instrumento de transformación 
social mediante el que se resuelvan 
problemas reales como la crisis en 
el aprendizaje de las más jóvenes 
generaciones.

En Opinión de
El derecho en la investigación educativa: ¿cómo y por qué?
Por Ana María Zorrilla Noriega
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El director deportivo del PSG, 
Leonardo, reconoce que su 
club peleará por Messi en 

cuanto haya opciones de fichar-
lo y recalca que no se forzará la 
permanencia de jugadores como 
Neymar o Mbappé.

«Los grandes jugadores como 
Messi siempre estarán en la lista 
del PSG. Ahora obviamente no es 
el momento de hablar de eso ni de 
soñarlo, pero estamos sentados 
en la mesa de quienes siguen este 
tema de cerca. En realidad todavía 
no estamos sentados, pero nues-
tra silla está reservada por si aca-
so», dijo a France Football.

En una entrevista, de la que la 
revista adelantó este lunes un 
extracto antes de su publicación 
completa este martes, el brasileño 
admitió pese a todo que cuatro 
meses en el mundo del fútbol, 
hasta el final de esta temporada, 
«son una eternidad, sobre todo en 
esta época».

Lo que sí dejó claro es que el PSG 
no suplicará a los delanteros Ne-
ymar o Mbappé que sigan en el 
club.

«Espero que estén convencidos 
de que el PSG es actualmente un 
buen lugar para un jugador de 
muy alto nivel y ambicioso. Hace 
falta solamente llegar a un acuer-
do entre sus ganas, sus exigencias 
y nuestros medios y expectativas. 
No vamos a suplicarles: ‘Por favor, 
quédate’. Se quedarán sólo los 
que lo deseen de verdad», sostu-
vo.

Leonardo subrayó que hablan 

habitualmente al respecto y que 
tiene «buenas sensaciones» en 
ambos casos.

El brasileño hizo balance de la 
situación en plena nueva etapa 
para el PSG, tras la destitución del 
técnico alemán Thomas Tuchel en 
diciembre y la llegada del argen-
tino Mauricio Pochettino a princi-
pios de enero.

«(Tuchel) Sabía que sería difícil 
renovar su contrato al final de la 
temporada… Decidimos adelan-
tarlo un poco. (…) No creo que le 
resultara una sorpresa. No era la 
primera vez que habíamos habla-
do de la situación. Tal vez había 
dejado de entenderme», señaló.

Leonardo confió en que el nuevo 
entrenador, actualmente aislado 
tras haber dado positivo por co-
ronavirus la semana pasada, les 
ayude a perfilar su estilo sobre el 
terreno.

«París debe tener su identidad. 
No es algo que se haga en sema-
nas, sino en varios años. Creo que 
Pochettino puede permitirnos a 
afirmarla de forma constante y 
en relación con el ADN del club», 
añadió.

Leonardo recalcó que las decisio-
nes del PSG no responden a «ca-
prichos», sino a una visión a largo 
plazo: «El PSG es una entidad que 
ya está estructurada, muy profe-
sional, con una visión a largo pla-
zo y personas muy competentes», 
subrayó.

Messi, objetivo primordial 
del PSG

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aplazados 
de 2020 a 2021, anunciaron 

este lunes que, debido a la pandemia, 
reducirán el número de deportistas 
en las ceremonias de inauguración y 
de clausura, una medida que podría 

afectar a miles de atletas, según un 
diario japonés.

«Con tal de garantizar la protección 
y la seguridad de los atletas y sim-
plificar las operaciones durante los 
Juegos de Tokio, pensamos que es 

necesario reconsiderar el número de 
participantes en las ceremonias de 
apertura y clausura», afirmaron los 
organizadores en una declaración 
enviada a la AFP.

El Comité Olímpico Internacional 

(COI) se plantea que el número se re-
duzca casi a la mitad en la ceremonia 
de inauguración el 23 de julio, según 
el periódico Yomiuri Shimbun.

Según el diario, unos 6,000 deportis-
tas participarán en el evento, frente a 
los más de 11,000 que está previsto 
que compitan en Tokio.

Por el momento, los organizadores 
no adelantaron cifras porque toda-
vía se estaban ajustando los detalles 
con el COI.

Según el diario Yomiuri Shimbun, 
esta reducción drástica de los parti-
cipantes se debe a las restricciones 
sanitarias que limitan el tiempo de 
estancia en la Villa Olímpica.

Japón decretaría estado de urgencia 
para la región de Tokio

Estas restricciones hacen que los de-
portistas no puedan llegar a la Villa 
Olímpica más de cinco días antes del 
comienzo de sus respectivas compe-
ticiones. Deberán abandonarla dos 
días después del final de las mismas.

Un fuerte aumento de los contagios 
en Japón y en varias regiones del 
mundo ha aumentado las dudas 
sobre la posibilidad de organizar 
este año el gran acontecimiento de-
portivo en Tokio, después de que ya 
fuera aplazado en 2020 debido a la 
pandemia.

Tokio 2020 plantea modificaciones en la apertura 
y clausura de los juegos
Tokio, Japón, enero 18 (SE)

Otro récord para Rafael Na-
dal. El español, segundo de 
la ATP tras Novak Djokovic, 

cumple 800 semanas seguidas en 
el Top-10 del tenis mundial, en la lista 
publicada este lunes.

Durante este periodo de 15 años, el 
español ha pasado la mayoría del 
tiempo en el primer puesto (209 se-

manas) o en el segundo (361).

Es el jugador de la historia que ha 
estado más tiempo en el Top-10 por 
delante de Jimmy Connors (789), Ro-
ger Federer (734), Ivan Lendl (619) y 
Pete Sampras (565).

Djokovic está lejos, ya que su serie 
de 10 años en el Top-10 (entre 2007 y 

2017) se interrumpió por una lesión. 
Regresó a los diez mejores en julio 
de 2018.

Carlos Moyá, entrenador de Rafa Na-
dal, no estará en Australia

El mejor sudamericano de la lista 
sigue siendo el argentino Diego 
Schwartzman, que se mantiene no-
veno.

Clasificación ATP del 18 de enero:

1. Novak Djokovic (SRB) 12.030 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 9850

3. Dominic Thiem (AUT) 9125

4. Daniil Medvedev (RUS) 8470

5. Roger Federer (SUI) 6630

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5940

7. Alexander Zverev (GER) 5615

8. Andrey Rublev (RUS) 4164

9. Diego Schwartzman (ARG) 3455

10. Matteo Berrettini (ITA) 3120

Nadal cumple 800 semanas 
seguidas en el Top-10 del tenis
Madrid, España, enero 18 (SE)

París, Francia, enero 18 (SE)

Martes 19 de enero de 2021
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