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La Coparmex Ensenada, que 
preside Martín Muñoz Barba, 
exigió a Jaime Bonilla y Arman-

do Ayala frenar la ola de violencia 
que agrava la situación económica, 
ahuyenta la inversión y pega al tu-

rismo.

“Sin duda la inseguridad es uno de 

los factores determinantes que inhi-
ben el desarrollo económico, apunta 
la carta, pues ahuyentan la inversión 
privada y turismo, así como en el 
día a día la actividad de los ensena-
denses”, aseveró la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

“Hacemos un enérgico llamado a 
nuestras autoridades competentes, 
exigiendo se replanteen estrategias 
y se realicen acciones concretas y 
visibles que realmente protejan la 
vida, patrimonio y las actividades co-
merciales y productivas de los ciuda-
danos”, agrega el Centro Empresarial 
de Ensenada.

En un boletín, Muñoz Barba men-
cionó que es de vital importancia la 
intervención y presencia activa de 
la autoridad para que de una vez de 
solución a este grave problema. 

“Estamos convencidos que nuestra 
sociedad merece vivir en paz y sin 
temor y que la seguridad es un tema 
que nos ocupa a todos, por lo que 
externamos nuestra colaboración 

como Confederación en respaldo a 
las medidas que correspondan, a fin 
de no permitir que este flagelo incre-
mente los estragos en la economía 
derivados de la actual contingencia 
sanitaria”, apunta.

En la misiva la Coparmex responsa-
biliza a las autoridades de devolver 
la paz y armonía que siempre había 
caracterizado al municipio.

Muñoz Barba informó que envió una 
carta a las autoridades estatales y 
municipales porque son los directa-
mente responsables de velar por la 
seguridad y paz de los ciudadanos 
que se encuentran con miedo ante 
la ola de violencia que a esta fecha 
ha cobrado la vida de 32 personas a 
las que todos los días se suman más.

Cabe recordar que los homicidios 
en Ensenada cerraron 2020 con au-
mento de 37.8% en comparación al 
año anterior, en términos absolutos, 
la cifra llegó a los 346 asesinatos 
por encima de los 251 registrados en 
2019, de acuerdo con las cifras de la 
Fiscalía General del Estado.

Exigen a Bonilla y Ayala frenar asesinatos; afectan 
economía e inversiones: Coparmex Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 19 (ME)

Ante la aprobación a la Refor-
ma en materia de Teletrabajo, 
el Centro Empresarial de Ti-

juana externó su preocupación por 
la falta de información que existe 
actualmente en las empresas y los 
trabajadores, sobre cuáles serían las 
nuevas responsabilidades y en qué 
momento se estaría aplicando lo re-
cién establecido, asimismo, sería un 
golpe a la economía, advirtió. 

El presidente de Coparmex Tijuana, 
Roberto Rosas Jiménez, comentó 
que es importante señalar que el 
“Teletrabajo” o “Home Office”, aplica 
solamente a las relaciones laborales 
que se desarrollen más del 40% en el 
domicilio del trabajador y que no sea 
el que se realiza de forma ocasional 
o esporádica. 

Ante esto, Rosas externó su preocu-
pación ante la ambigüedad que esto 
podría tener y la posibilidad de ser 
mal interpretada ya sea por el em-
presario o por el trabajador. 

Además, mencionó que las em-
presas deben considerar que esta 
obligación de contribuir proporcio-
nalmente al pago de los servicios de 
telecomunicación y electricidad, no 
es parte del salario del trabajador 
ni tampoco una prestación laboral, 
por lo que implicaría un nuevo gasto 
para las empresas. 

“Sin duda esta reforma va a cam-
biar la forma en que se ha realizado 
el home office durante los últimos 
años; sin embargo, sí será un duro 
golpe a la economía de algunas 

empresas que han optado por esta 
modalidad y que pudieran no contar 
con las mejores finanzas actualmen-
te derivado de la pandemia”, señaló 
Rosas Jiménez. 

La Coparmex comentó que también 
los trabajadores deberán informar-
se sobre esto, ya que cuentan con 
obligaciones como el informar opor-
tunamente sobre los costos pacta-
dos para el uso de los servicios de 
telecomunicaciones y el consumo 
de electricidad, así como el aten-
der las políticas y mecanismos de 
protección de datos utilizados en el 
desempeño de sus actividades, así 
como las restricciones sobre su uso 
y almacenamiento. 

Advierte Coparmex Tijuana sobre duro golpe 
a las empresas
Tijuana, Baja California, enero 19 (ME)
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El gobierno federal envió a Esta-
dos Unidos mensajes de incer-
tidumbre económica que no 

contribuyen a un mejor clima para 
la inversión y negocios, advirtió Gina 
Cruz Blackledge, senadora y presi-
denta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte de la 
Cámara Alta.

En ese sentido, Gina Cruz expuso en 
un comunicado que el comercio y el 
desarrollo económico es otro de los 
temas pendientes, ya que el gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador 
ha enviado mensajes de incertidum-

bre jurídica, de falta de estado de 
derecho, no contribuyen a crear un 
buen clima para la inversión ni de 
negocios.

“Muchas de las inversiones de los 
países socios comerciales más im-
portantes de nuestro país, que son 
de Estados Unidos y Canadá, están 
huyendo porque no hay certidum-
bre jurídica, por lo que esperamos 
golpes en la mesa para que México 
cumpla con las leyes aprobadas”, 
aseveró la senadora.

La legisladora comentó que “no es 

posible que se haya firmado un con-
venio ambiental en el T-MEC y que se 
siga con la construcción de una refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, y que 
se quiera seguir un esquema de los 
años setenta, en el que se contamina 
el ambiente y se le cierra la puerta a 
las energías limpias”.  

“Aspiramos a que el presidente Ló-
pez Obrador pueda entender lo que 
es la política exterior, pueda tener 
esa mano izquierda que requiere 
entender un jefe de estado, que la 
dinámica de esta nueva relación será 
totalmente distinta a la que tuvo con 

el presidente Donald Trump”, enfati-
zó la senadora.

Gina Cruz expresó que se espera 
“que haya inteligencia, sentido 
común, apertura y sobre todo el 
espíritu del trabajo diplomático que 
se tenga que hacer en beneficio de 
nuestros connacionales que viven 
en los Estados Unidos, y sobre todo 
en materia comercial, cuando hay un 
tratado que ya firmó México del que 
también es parte Canadá”.

Gina Cruz expuso que es en este últi-
mo punto en el que México ha estado 
adoptando políticas muy distintas a 
lo que es el tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que 
debe revisar las políticas públicas 
que se están dictando, como es la 
económica, de seguridad fronteriza, 
el tema migratorio desde la frontera 
Sur, así como la política del medio 
ambiente, que es algo que le preocu-
pa mucho a los demócratas.

Es en la materia ambiental donde los 
demócratas empujaron a la realiza-
ción de un protocolo modificatorio 
en la negociación del T-MEC, México 
tuvo que hacer reformas en materia 
laboral, así como de medio ambien-
te, seguramente el nuevo presiden-
te de Estados Unidos estará muy 
atento a que se  cumplan  con  estas  
reformas.

Gina Cruz resaltó que la política de 
Salud que impulsará el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden será total-
mente diferente a la de su antecesor 
republicano, así como de las que se 

han implementado en México, por 
lo que seguramente esta política 
repercutirá en las decisiones que se 
tomen en el país.

El asalto al Capitolio realizado el 
pasado 6 de enero, fue el resulta-
do lamentable de años de dividir 
y confrontar, de faltar a la verdad y 
armar conspiraciones hasta el último 
momento, expuso la Senadora de la 
República.

Trump había anunciado que si per-
día la elección argumentaría fraude, 
pero pocos creyeron que sus dichos 
tendrían un efecto tan importante en 
sus seguidores.

El asalto a una institución tan repre-
sentativa es el fiel reflejo del daño 
que el populismo puede infringir en 
el tejido social, aseveró Gina Cruz.

Queda para el mundo y para México 
la lección de lo que puede significar 
una presidencia que alienta la con-
frontación, viola las normas y genera 
resentimientos y odios.

“Hoy, en medio de la peor pandemia 
en más de cien años, la decencia, la 
moderación, el hablar con la verdad 
y el apego a las leyes e instituciones 
deben caracterizar a los gobiernos 
para que tomen conciencia de que la 
toma del Capitolio fue también una 
señal de que, en política, nunca de-
bemos dar por hecho que la demo-
cracia existe per se, sino que se debe 
cultivar, nutrir y proteger todos los 
días”, finalizó la senadora. (ME)

Gobierno genera incertidumbre para inversiones 
y negocios: Gina Cruz

Mexicali. (ME)

Las siembras del trigo del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2020-
2021, registran un avance del 

94% con el establecimiento de 42 mil 
788 hectáreas, según Juan Martínez, 
representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der) en Baja California.

La dependencia dijo que los mayores 
avances, se están presentando en las 
colonias y ejidos pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez con la siem-
bra de 15,168 hectáreas, lo que repre-
senta un avance del 94% con respec-
to de las 16,188 hectáreas expedidas.

El funcionario precisó que el resto de 
los CADER, presentan los siguientes 
avances de siembra: Hechicera 9,054 
hectáreas; Delta 7,394 hectáreas; Co-
lonias Nuevas 4,520 hectáreas; Cerro 
Prieto 3,932 hectáreas y Guadalupe 
Victoria con 2,720 hectáreas.

La Sader comentó que el programa 
de siembras para este ciclo, es de 
45,574 hectáreas, por lo que ésta a 
2,786 hectáreas de que se cumpla 
con el programa estimado al inicio 
del ciclo.

Con respecto a la superficie expe-
dida, el funcionario federal, aclaró 
que al 13 de enero del año en curso, 
se habían otorgado permisos para 
la siembra de 51,986 hectáreas, dis-
tribuidas de la siguiente manera: 
Benito Juárez 16,188 hectáreas; Delta 
11,970 hectáreas; Hechicera 9,836 
hectáreas; Colonias Nuevas 5,270 
hectáreas; Cerro Prieto 4,943 hec-
táreas y Guadalupe Victoria 3,779 
hectáreas.

Señaló que la superficie regada para 
siembra es de 40,864 hectáreas, 
según Carlos Reyes, encargado del 
Distrito de Desarrollo Rural 002 Río 
Colorado –Valle de Mexicali.

Finalmente, Martínez, aseguró que 
de cumplirse la superficie expedida, 
se estaría superando en un 14%, el 

programa inicial de siembras del lla-
mado “rubio cereal”, del ciclo otoño-
invierno 2020-2021, en el Valle de 

Registra Mexicali avance del 94% en siembra 
de trigo
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El INEGI confirmó la violencia de 
las que han sido víctimas los 
mexicalenses durante 2020, 

al documentar que la percepción de 
inseguridad aumentó en la ciudad, 
mientras que cerca del 80% de la 
población no ven eficacia del gobier-
no para resolver los problemas más 
importantes de la capital.

De acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), realizada 
por el INEGI en la primera quincena 
de diciembre de 2020, en Mexicali, 
la población de 18 años y más que 
consideran que vivir en la ciudad es 
inseguro pasó de 53.8% (en 2019) a 
63% en diciembre del año que recién 
terminó. 

En ese sentido, la encuesta coincide 

con los datos de la Fiscalía General 
del Estado, la que mostró que 2020 
fue el año más violento en Mexicali, 
al presentar la cantidad de 193 homi-
cidios, cifra nunca antes vista para la 
capital desde que se lleva registro.

Los datos tumban el discurso de Ma-
rina del Pilar, quien todavía se atrevió 
a decir ayer que Mexicali destacaba 
en materia de seguridad, comentario 
que solo manifiesta que la alcaldesa 
vive en otra realidad, la cual ignora 
lo que la ciudadanía padece en las 
calles de la capital.

Por si no fuera poco, la misma ENSU 
arrojó que sobre la percepción del 
desempeñó gubernamental de Mexi-
cali, prácticamente ocho de cada 10 
personas consideran que la admi-
nistración es ineficaz para resolver 

las principales problemáticas del 
municipio.

De tal manera, en diciembre de 
2020, el porcentaje de la población 
de 18 años y más que consideró al 
gobierno de Mexicali como “muy o 
algo efectivo” para resolver los pro-
blemas más importantes fue de ape-
nas 21.9%, es decir, 78.1% consideran 
lo contrario.

Mientras esto sucede, la alcaldesa 
de Mexicali sigue en reuniones en 
Tijuana con empresarios para tratar 
de convencerlos de apoyarla en sus 
aspiraciones para gobernar Baja 
California, que de llegar con Morena, 
será muy difícil que pueda resolver 
la inseguridad de todo el Estado, 
sobre todo, si no pudo con la de un 
municipio.

Tijuana

Por lo que respecta a Tijuana, la 
ENSU indica que la percepción de 
inseguridad pasó de 71.5% a 82.4% 
durante 2020, es decir, también el 

gobierno de Arturo González fracaso 
en materia de seguridad.

Asimismo, el 86.1% de los tijuanenses 
consideró que el gobierno no es efi-
caz para atender las principales pro-

Mexicali, más inseguros en 2020; el 80% consideran ineficaz al gobierno

•	 Mientras	esto	sucede,	la	alcaldesa	de	Mexicali	sigue	en	reuniones	en	Tijuana	con	empresarios	para	tratar	de	convencerlos	de	apoyarlas	en	sus	aspiraciones	para	gobernar	Baja	California,	
													que	de	llegar	con	Morena,	será	muy	difícil	que	pueda	resolver	la	inseguridad	de	todo	el	Estado,	sobre	todo,	si	no	pudo	con	la	de	un	municipio

Por Oscar Tafoya

Miércoles 20 de enero de 2021
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Mexicali, más inseguros en 2020; el 80% consideran ineficaz al gobierno

•	 Mientras	esto	sucede,	la	alcaldesa	de	Mexicali	sigue	en	reuniones	en	Tijuana	con	empresarios	para	tratar	de	convencerlos	de	apoyarlas	en	sus	aspiraciones	para	gobernar	Baja	California,	
													que	de	llegar	con	Morena,	será	muy	difícil	que	pueda	resolver	la	inseguridad	de	todo	el	Estado,	sobre	todo,	si	no	pudo	con	la	de	un	municipio

blemáticas de la ciudad. Solo el 13.9% 
lo ve como efectivo.

Nacional

Por otra parte, a nivel nacional, el 

68.1% de la población de 18 años y 
más consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro.

Este porcentaje representa un cam-
bio estadísticamente significativo  

respecto al 72.9% registrado en 
diciembre de 2019, pero no es es-
tadísticamente diferente al 67.8% 
registrado en septiembre de 2020. 
En esta edición, 14 ciudades tuvie-
ron cambios estadísticamente sig-
nificativos respecto a septiembre 
de 2020: 6 tuvieron reducciones y 
8 incrementaron. La percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en 
el caso de las mujeres con 72.6%, 
mientras que para los hombres fue 
de 62.7 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje 
de personas de 18 años y más que 
consideraron que vivir en su ciudad 
es inseguro fueron: Fresnillo, Ecate-
pec de Morelos, Coatzacoalcos, Can-
cún, Cuernavaca, y San Luis Potosí, 
con 94.8, 89.9, 88.9, 88.1, 87.7 y 87%, 
respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con 
menor percepción de inseguridad 
fueron: San Pedro Garza García, Los 
Cabos , Mérida, Saltillo, La Paz y San 
Nicolás de los Garza, con 11.7, 17.3, 
24.6, 30.9, 31.8 y 31.8%, respectiva-
mente.

A nivel nacional, 28.1% de los hoga-
res contó con al menos una víctima 
de robo y/o extorsión durante el 
segundo semestre de 2020. Las 
ciudades con mayor porcentaje de 
hogares con al menos una víctima 
fueron: Iztapalapa, Atizapán de Zara-
goza, Tláhuac, Cuautitlán Izcalli y La 
Magdalena Contreras con 47.1, 43.2, 
42, 40.6 y 40.4%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de 
corrupción por parte de autorida-
des de seguridad pública, de julio 

a diciembre de 2020 se estima que 
12% de la población de 18 años y más 
tuvo contacto con alguna autoridad 
de seguridad pública , del cual 47.9% 
declaró haber sufrido un acto de co-
rrupción por parte de éstas.

En este trimestre se proporciona in-
formación estadística sobre víctimas 
de acoso personal y violencia sexual. 
Se estima que de la población de 18 
años y más, durante el segundo se-
mestre de 2020, 14.3% fue víctima de 
acoso personal y/o violencia sexual. 
En el caso de las mujeres este por-
centaje fue de 21.6%, mientras que 
en hombres fue de 5.7 por ciento.

Miércoles 20 de enero de 2021
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Ante la probabilidad de que 
se registren lluvias en gran 
parte de Baja California, la 

Dirección Estatal de Protección 
Civil (DEPC) exhortó a la pobla-
ción a permanecer atentos a la 
información que se genere en los 
próximos días.  

“A partir del martes por la noche 
y la madrugada del miércoles es-
tamos pronosticando el ingreso 
de vientos y humedad, la cual va 
a prevalecer prácticamente para 
toda la entidad en las zonas urba-
nas, no esperamos acumulados 
tan importantes, sin embargo, sí 
hay que estar al pendiente de to-
das las acciones preventivas”, dijo 
el director de la DEPC, José Salva-
dor Cervantes Hernández.  

Como medidas de prevención se 

recomienda la limpieza del frente 
de su vivienda, evitar tirar basura 
en la calle y limpiar las alcantari-
llas ubicadas cerca de casa, para 
que no estén obstruidas y puedan 
causar encharcamientos en caso 
de precipitaciones.  

“Esas primeras lluvias pueden 
arrastrar esta basura y tapar al-
cantarillas; durante las precipita-
ciones se recomienda alejarse de 
objetos que pudieran caer como 
ramas de árboles, y se recomien-
da estar debidamente informados 
de las condiciones específicas 
de su municipio en la página de 
Protección Civil https://www.fa-
cebook.com/proteccioncivilbc”, 
finalizó el funcionario estatal. (ME)

Pronostican nublados 
y lluviasDebido al déficit en infraestruc-

tura pluvial que tiene Mexica-
li, no se puede garantizar que 

las lluvias que se pronostican a partir 
de esta tarde generen inundaciones 
en muchas zonas de la ciudad, es-
pecialmente el área conocida como 
“zona dorada”, reconoció la titular 

de la Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Reordenación 
Territorial (SIDURT) Karen Post-
lethwaite Montijo.

Según el pronóstico meteorológico, 
podrían registrarse lluvias por más 
de 24 horas en la capital del Estado, 

lo que incrementa el riesgo de inun-
daciones en diversas zonas y vialida-
des de la ciudad, una de ellas el Río 
Nuevo.

Al respecto, la funcionaria estatal 
aseguró que no pueden garantizar 
que no se presenten inundaciones 

en la ciudad, ya que eso dependerá 
de la cantidad de lluvia que caiga en 
la ciudad y la condición en que se 
encuentren los colectores.

Señaló que particularmente la bó-
veda del Río Nuevo fue desazolvada 
justamente para que el agua fluya de 
una mejor manera, además de que 
repusieron algunas tapas y se crea-
ron respiradores que permiten que 
no se colapsen las tuberías.

“Se tienen mejores condiciones que 
como las encontramos, tiene la capa-
cidad libre con la que está diseñada 
para que pase el agua, aquí lo impor-
tante es que la basura no se arrastre 
con el agua, tape alcantarillas y eso 
provoque inundaciones en diferen-
tes zonas de Mexicali”, indicó.

Sin embargo, la titular de la SIDURT 

mencionó que la zona este de Mexi-
cali no se encuentra conectada a la 
red pluvial de la ciudad, lo que repre-
senta un problema para los ciudada-
nos que habitan en esa área.

“Es muy grande el déficit de pluvia-
les porque toda la zona este no está 
conectada, en la novena está satura-
do ese dren… Todo esto se traduce 
en inundaciones; el PIMSA se inunda 
porque su agua no alcanza a llegar a 
donde debería de ser por falta de in-
fraestructura, son muchos millones 
de pesos los que se requieren para 
abatir el déficit de pluviales.

Por último, Karen Postlethwaite 
Montijo manifestó que además de 
las inundaciones, el agua que estan-
cada impacta fuertemente las viali-
dades ocasionando baches a lo largo 
de la ciudad.

Mexicali sigue con déficit en drenaje pluvial; 
no se descartan inundaciones por lluvias
Por Armando Nieblas

Miércoles 20 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

El lunes, California alcanzó un 
hito que nadie quería: se con-
virtió en el primer estado en 

alcanzar los tres millones de infec-
ciones por COVID-19, de acuerdo con 
el rastreador de la Universidad Johns 
Hopkins.

California tiene alrededor de 40 
millones de residentes, por lo que 
el número no es particularmente 
sorprendente, pero la velocidad que 
tomó para llegar a los tres millones 
sí lo es.

En Nochebuena, California registró 
su caso dos millones, lo que significa 
que tomó menos de un mes agregar 

otro millón al recuento total.

Un tercio de todos los casos en el 
estado están aquí en el condado de 
Los Ángeles, que pasó un millón de 
casos en total este fin de semana, 
los casos más positivos de cualquier 
condado del país.

El condado de Los Ángeles también 
tiene la mayor cantidad de muertes 
acumuladas de cualquier condado 
en los Estados Unidos.

Más de 33,000 californianos han 
muerto a causa de COVID-19 hasta el 
momento.

California, primer estado de EE.UU. en alcanzar 
los 3 millones de casos positivos de COVID-19

parte de las medidas del estado para 
reducir su tasa de infecciones, la cual 
ha derivado en cifras récord de hos-
pitalizaciones y decesos.

El lunes, California se convirtió en el 
primer estado del país en superar los 
3 millones de casos confirmados de 
coronavirus, de acuerdo con el con-
teo de la Universidad Johns Hopkins.

La epidemióloga del estado de 
California pidió suspender la 
aplicación de más de 300 mil 

dosis de la vacuna contra el corona-
virus desarrollada por Moderna des-
pués de que algunas personas tuvie-
ron que recibir atención médica por 
posibles reacciones alérgicas graves.

La doctora Erica S. Pan recomendó 
el domingo que los proveedores 
dejen de utilizar el lote 41L20A de 
la vacuna de Moderna hasta que 
se complete una investigación por 
parte de las autoridades estatales, 
de Moderna, de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC por sus siglas en inglés) 
y de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus siglas 
en inglés).

“Como precaución, y reconociendo 
también el suministro extremada-
mente limitado de vacunas, reco-
mendamos a los proveedores que 
utilicen otro inventario de vacunas 
disponible”, señaló Pan en un comu-
nicado.

Comentó que más de 330.000 dosis 
del lote llegaron a California entre el 

5 y el 12 de enero y fueron distribui-
das a 287 proveedores.

Menos de 10 personas, todas las cua-
les recibieron la vacuna en el mismo 
lugar, requirieron atención médica 
durante un período de 24 horas, dijo 
Pan. No se encontraron otros grupos 
con reacciones similares.

Pan no especificó el número de ca-
sos involucrados ni el sitio donde 
ocurrieron.

Sin embargo, seis trabajadores de 
salud de San Diego tuvieron reaccio-
nes alérgicas a vacunas que se les 
inyectaron en un centro de inocula-
ción masiva el 14 de enero. El sitio fue 
cerrado de manera temporal y ahora 
está utilizando otras vacunas, repor-
tó la televisora KTGV.

Moderna señaló en un comunicado 
que la compañía “no está al tanto de 
eventos adversos comparables de 
otros centros de vacunación que pu-
dieron haber administrado vacunas 
del mismo lote”.

Los CDC han dicho que las vacunas 
contra el COVID-19 pueden causar 

efectos secundarios por unos días 
como fiebre, escalofríos, dolor de 
cabeza, hinchazón o cansancio, “los 
cuales son signos normales de que 
tu cuerpo está desarrollando una 
protección”.

Sin embargo, las reacciones graves 
son sumamente raras. Pan dijo que, 
en una vacuna similar a la de Moder-

na, el índice de anafilaxia —en la que 
una reacción del sistema inmunoló-
gico puede bloquear la respiración 
y causar un descenso en la presión 
arterial— fue de aproximadamente 
uno en 100.000.

Mientras tanto, los condados de Cali-
fornia seguían pidiendo más dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 como 

Los Ángeles, California, enero 19 
(San Diego Union Tribune)

Piden en California no usar miles de vacunas tras 
reacciones graves

Los Ángeles, California, enero 19 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

El estacionamiento del Centro 
de Convenciones de Long 
Beach, conocido localmente 

como “Elephant Lot”, está abierto 
una vez más. Esta vez, sirve como 
un sitio de vacunación masiva de 
COVID-19.

Los trabajadores de la ciudad espe-
ran vacunar a unas 1.800 personas 
hoy. Long Beach actualmente está 
distribuyendo la vacuna a trabajado-
res de salud esenciales, personal de 
primeros auxilios y personas mayo-
res de 65 años. Aproximadamente la 
mitad de los que se encuentran en 
la primera fase de la vacuna ya han 
recibido sus segundas inyecciones.

El esfuerzo se está acelerando en 
todo el país. Se han abierto sitios de 
vacunación masivos en los estadios 
y otros lugares, lo que permite a las 
personas recibir sus vacunas desde 

sus automóviles.

Muchos estados están agilizando el 
proceso, dando vacunas a otros sec-
tores de la población y en algunas 
localidades, ofreciéndolas los siete 
días de la semana, las 24 horas del 
día.

Arizona, que tiene la mayor tasa de 
diagnósticos de COVID-19 en Esta-
dos Unidos, aplica vacunas las 24 
horas del día, a partir del lunes en 
quioscos viales cerca del estadio en 
Phoenix donde juegan los Cardinales 
de Arizona. Allí pueden acudir todos 
los que sean mayores de 75 años, 
maestros, policías y bomberos.

Y a partir de hoy, los empleados de 
las tiendas de comestibles y los tra-
bajadores de la alimentación, inclui-
dos los cocineros de restaurantes, 
pueden inscribirse en las citas

EE.UU. acelera vacunación a las personas sin bajar 
de su automóvil

cuales 37 mil 702 dieron positivo.  

En cuanto a defunciones por coro-
navirus, reportan acumuladas 6 mil 
236. 

Según Alonso Pérez, secretario 
de Salud estatal, la colonia In-
dependencia, Villas del Rey e 

Industrial, se encuentran entre las 
zonas con más casos activos de CO-
VID-19 en Mexicali.

La Secretaría de Salud enlistó las 
zonas con más focos rojos de conta-
gios de los municipios, en el caso de 
Mexicali, se reportaron en ese grupo 
a Segunda sección Independencia, 
Villas del Rey, Quinta Etapa, Conjun-
to Urbano Universitario, Industrial, 
Prohogar e Hidalgo.  

Por lo que respecta al Valle de Mexi-
cali están en alerta los ejidos Gua-
dalupe Victoria, Ciudad Coahuila, 
General Francisco Murguía, Saltillo, 

Michoacán de Ocampo, Lázaro Cár-
denas, Paredones y Vicente Guerre-
ro.  

Por lo que respecta a San Felipe, los 
focos rojos por son Tercera Sección 
(Los Gavilanes), Primera Sección 
(San Felipe), Segunda Sección, Baja 
Marina, Los Arcos y Ampliación Se-
gunda.

Por otra parte, la dependencia infor-
mó que en Tijuana las colonias con 
más alerta son Zona Río, Villa del 
Prado 2da. Sección, Mariano Mata-
moros Norte, Torres del Lago y Villa 
del Prado.

En el municipio de Tecate son Cuau-
htémoc, El Mirador, Jardines del Río, 

El Descanso, Ampliación El Descan-
so, Militar, Benito Juárez y Bella Vista.  

Mientras que en Playas de Rosarito 
los casos activos se encuentran en 
Anexa Obrera, Villa del Mar, Lucio 
Blanco, Quinta del Mar, Eduardo 
Crosthwhite y Constitución (Amplia-
ción Constitución).

A su vez, en Ensenada: Zona Centro, 
Bustamante, Punta Banda I, Valle 
Dorada (Sección Ríos), Granjas Gallo, 
Hidalgo y Ejido Ruiz Cortines. Final-
mente, en San Quintín: San Quintín, 
Nuevo Baja California, Camalú, Láza-
ro Cárdenas, Ejido Nuevo Mexicali y 
Vicente Guerrero. 
 
Con respecto a las cifras de perso-

nas contagiadas por COVID-19 en 
Baja California, la plataforma SISVER 
(nacional) reporta al corte de la me-
dianoche del 18 de enero que se han 
estudiado 64 mil 801 casos, de los 

Por Francisco Domínguez

Independencia, Villas del Rey e Industrial, principales 
focos de contagio de COVID-19 en Mexicali

Los Ángeles, California, enero 19 (SE)

•	 Enormes	estacionamientos	están	siendo	habilitados	en	la	Unión	Americana
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A Humberto Agurcia lo único 
que le queda es la sonrisa.

El paramédico criado en México y 
con 25 años de experiencia no ha pa-
rado de atender emergencias desde 
que su ciudad natal, Los Ángeles, se 
convirtió en epicentro de la pande-
mia del coronavirus en Estados Uni-
dos a finales de noviembre.

Los trabajadores como él son los 
primeros en establecer contacto con 
los pacientes.

También son los primeros en la difícil 
posición de negarles a sus familiares 
que viajen en las ambulancias junto 

a sus parientes enfermos rumbo al 
hospital.

Las ambulancias han tenido que 
esperar hasta 12 horas para que los 
pacientes sean admitidos en los hos-
pitales que están más desbordados.

En el condado de Los Ángeles, el más 
poblado de EE.UU., alrededor de una 
persona muere de covid-19 cada seis 
minutos. 

“Sí, es insólito que pase esto en Esta-
dos Unidos. Pero, a pesar de que sea 
un país tan avanzado, este virus no 
perdona tecnología ni desarrollo”, 
dice Agurcia.

Lo que sigue es un resumen en 
primera persona de lo que Agurcia 
ha vivido en esta pandemia, cuyo 
primer caso en Estados Unidos se 
detectó hace un año, el 20 de enero 
de 2020.

Lo único que nos mantiene en el día 
a día es nuestra actitud, nuestra son-
risa. Pocas veces nos verán con cara 
de derrota.

Es lo único que tenemos para poder 
seguir de un bebé muerto a un in-
cendio, de una mamá que dio a luz, 
a una persona que murió de covid-19.

Cuando uno termina de atender una 

emergencia, lo que más importa es 
la siguiente emergencia.

Nací en Los Ángeles hace 51 años, 
aunque mis padres me llevaron a vi-
vir a la ciudad de Guadalajara cuan-
do tenía apenas dos.

Estuve hasta los 18 y luego quise 
seguir mis sueños de ser bombero y 
me vine a Los Ángeles de nuevo.

Era muy difícil poder entrar al depar-
tamento de bomberos y me tomó 
varios años. Tomé cada examen po-
sible y me volví paramédico en 1995.

Ya voy a cumplir 20 años trabajando 
en el condado de Los Ángeles, el más 
poblado de todo Estados Unidos.

Y les digo algo: nunca en mi vida ha-
bía vivido algo así.

Lo dicen también muchos compañe-
ros que tienen 30 años en esta carre-
ra. Los hospitales han estado llenísi-
mos, hasta el tope de pacientes.

Hemos estado inundados con llama-
das de emergencia.

Las esperas en los hospitales han 
sido de varias horas para poder des-
pachar a los pacientes y que sean 
admitidos.

En la zona donde trabajo, tenemos 
cinco hospitales relativamente cerca 
y todos están llenísimos. En algunos, 
ha habido ambulancias esperando 
afuera en el estacionamiento por 8, 
10, 12 horas...

Me ha tocado estar en filas de am-
bulancias que duran varias horas y 
desde un principio les digo a los pa-
cientes que es posible que tengamos 
que esperar mucho.

No es fácil, a veces nos dicen que la 
situación no es cómoda y que quie-
ren que los atiendan inmediatamen-
te.

Esta situación nos ha llevado a tra-

Coronavirus: el lugar de Estados Unidos donde una persona muere de COVID-19 cada 6 minutos

Londres, Inglaterra, enero 18 (BBC)

•	 En	la	zona	donde	trabajo,	tenemos	cinco	hospitales	relativamente	cerca	y	todos	están	llenísimos.	En	algunos,	ha	habido	ambulancias	esperando	afuera	en	el	estacionamiento	por	8,	10,	12	horas...
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Coronavirus: el lugar de Estados Unidos donde una persona muere de COVID-19 cada 6 minutos

bajar muchísimas horas más de lo 
normal. Ahorita nos está pegando 
bastante porque tuvimos muchos 
bomberos enfermos.

Un turno normal es de 24 horas, 
pero a veces hacemos 48, 72 horas... 
cansados, pero ya acostumbrados a 
esto.

Yo fui uno de esos bomberos enfer-
mos y entre julio y agosto no pude 
trabajar.

Estuve en el hospital una noche con 
neumonía y por fortuna me dieron 
de alta rápido.

Mi esposa, que también trabaja en 
las ambulancias y atiende en la ciu-
dad, se enfermó al mismo tiempo 
que yo, pero mejoró más rápido.

En la primera semana de enero, la 
Agencia de Servicios Médicos de 
Emergencia del condado de Los 
Ángeles emitió una directiva a los 
paramédicos pidiéndoles que no 

trasladaran a hospitales a pacientes 
que tienen muy pocas chances de 
sobrevivir.

Aunque funcionarios de la agencia 
explicaron que la directriz suponía 
un “cambio relativamente pequeño” 
a los procedimientos estándares, la 
medida fue adoptada como recorda-
torio de hacer todo lo posible en el 
sitio antes de un traslado a hospita-
les al borde del límite.

Ha habido días, la mayoría en diciem-
bre y principios de enero, en que las 
muertes por coronavirus en Los 
Ángeles han superado al número de 
fallecimientos por otras causas.

El condado de Los Ángeles alcanzó 
los 400.000 casos confirmados de 
covid-19 a finales de noviembre. En 
tan solo dos meses, el condado ya 
superó el millón de contagios.

Hasta el lunes 18 de enero, el con-
dado sumaba casi 14.000 muertes, 
el doble que en países como Arabia 

Saudita y casi el mismo número que 
en Ecuador.

Una de las cosas que han cambiado 
en nuestro trabajo y que nos ha afec-
tado bastante es tener que ser los 
primeros en decirles a los familiares 
de los pacientes que no pueden ve-
nir en la ambulancia.

Mi mamá también estuvo en el hos-
pital en cuidados intensivos por cua-
tro meses, muy enferma de covid-19 
y en algún momento pensamos ‘híjo-
le, se nos va a morir sin verla’.

Eso me lo recuerdo todos los días 
aquí en el trabajo, entiendo lo difícil 
de no poder acompañar al abuelito, 
a la mamá, al papá. La gente se enoja 
a veces, porque obviamente están 
muy movidos por la situación. Creo 
que, de todo, esta es una cosa que 
nunca se me va a olvidar en la vida.

La pandemia ha pegado mucho en la 
comunidad latina y la única diferen-
cia que noto cuando atiendo estas 
emergencias es que a veces hay 
más gente en la casa porque viven 
varias generaciones en una misma 
vivienda.

California fue el primer estado en 
implementar una medida de confi-
namiento en Estados Unidos cuando 
la pandemia empezaba a desatarse 
el año pasado, pero millones de tra-
bajadores de la enorme economía 
se consideran esenciales y tuvieron 
que continuar trabajando en secto-
res como la agricultura y servicios.

Los expertos señalan que la den-
sidad en la ciudad de Los Ángeles, 
donde una misma vivienda puede 
estar ocupada por varias familias, ha 
sido una de las razones del aumento 
desmesurado de contagios en los 
últimos dos meses.

La población hispana ha visto falleci-
mientos como ninguna otra.

La tasa de mortalidad de latinos es 
de 193 por cada 100.000 habitantes, 
en comparación con 115 en la po-
blación negra y 68 en la blanca no 
hispana.

Y por cada dos personas que mueren 
en el opulento barrio de Bel Air, más 

de 230 personas fallecen en el este 
de Los Ángeles, una zona predomi-
nantemente hispana.

Sí, es insólito pensar que en Estados 
Unidos puede estar pasando esto. 
Pero, a pesar de que sea un país tan 
avanzado, hay muchísima gente y 
mucha gente viaja también.

No fue una sorpresa que una pande-
mia internacional pegara tan duro 
aquí. Este virus no perdona tecnolo-
gía ni desarrollo.

En la estación tenemos que tener 
máscara puesta siempre y no pode-
mos sentarnos a comer juntos.

Ahorita hay un movimiento muy 
grande para tratar de ayudarnos 
entre nosotros y así manejar posible 
problemas mentales.

El suicidio es un problema grande 
en la comunidad de los trabajadores 
que atienden emergencias en Esta-
dos Unidos.

Después que hay una llamada muy 
fuerte, nos juntamos a platicar y va-
mos viendo quién podrá necesitar 
más atención después de eso.

Tenemos, al igual que muchas trage-
dias, historias que son muy bonitas. 
Nos traen cartas a la estación para 
agradecernos por atender a la abue-
lita, que ya está de vuelta en casa, y 
así.

Seguimos en plena pandemia, toda-
vía no se calma la situación.

Y aquí estaré, cumpliendo con mis 
turnos.

•	 En	la	zona	donde	trabajo,	tenemos	cinco	hospitales	relativamente	cerca	y	todos	están	llenísimos.	En	algunos,	ha	habido	ambulancias	esperando	afuera	en	el	estacionamiento	por	8,	10,	12	horas...
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Este será un año decisivo para 
México. Será la última oportu-
nidad para el gobierno y la úl-

tima oportunidad para la oposición. 
El choque entre ellos determinará 
si México sigue a la deriva o si en-
cuentra un camino de salida ante el 
pésimo desempeño de ambos en los 
últimos dos años, pero, especialmen-
te, por las torcidas preconcepciones 
y prejuicios ahistóricos que animan 
al presidente.

Los factores que determinarán el 
devenir de este año son muy claros. 
Lo que no es evidente es qué forma 
cobrarán, sobre todo porque mucho 
dependerá de la manera en que el 
presidente reaccione frente a las cir-
cunstancias y qué tanto (más) éstas 
se vayan complicando.

Ante todo, el gran imponderable 
serán las consecuencias sociales de 
la pandemia y de la lógica política 
de la vacunación. Hasta ahora, el 
gobierno ha estado muy tranquilo, 
suponiendo que la combinación de 
transferencias clientelares y un ma-
nejo cauto de las finanzas públicas 
bastará para evitar una gran crisis. 
Sin embargo, nada de eso atiende 
al monumental problema de des-
empleo y quiebra de empresas que 

arrojó la pandemia. Evidentemente, 
el gobierno no es culpable de la 
pandemia, pero no cabe ni la menor 
duda que suya será la cuenta de los 
platos rotos, parte por lo que no hizo 
al inicio y parte por su desdén hacia 
el virus y la población. La terca reali-
dad no espera.

En segundo lugar, la coalición more-
nista es un ente por demás inestable 
desde su origen, a lo que se suman 
las agendas de grupos disímbolos y 
los intereses naturales de los aspi-
rantes a la candidatura presidencial 
de 2024. La coalición sumó a grupos, 
fuerzas e intereses del más diverso 
origen, ideología y objetivos, condi-
ción necesaria para ganar la presi-
dencia hace dos años. Sin embargo, 
las divergencias internas, los conflic-
tos que ahí bregan y la total ausen-
cia de institucionalización implican 
que la administración de ese ente 
complejo es casi imposible, lo que ya 
afecta su alineamiento de candidatu-
ras pero, sobre todo, la dinámica po-
lítica y del gobierno en los próximos 
tres años. Si bien todas sus fuerzas 
comparten el objetivo común de 
ganar la elección legislativa de junio, 
sus divergencias inexorablemente, 
poco a poco, irán ganando fuerza. 
Es de anticiparse que las agendas 

contrapuestas, muchas de ellas 
radicales, de las tribus morenistas 
consumirán buena parte del tiempo 
del presidente en el futuro mediato, 
con consecuencias potencialmente 
funestas.

Es imposible que se repita la faena 
del 2018 tanto por la erosión natural 
que sufren los gobiernos en funcio-
nes como por las condiciones eco-
nómicas en que llegaremos a junio 
próximo

Tercero, la corrupción fue quizá el 
factor nodal que le confirió la legi-
timidad ganadora al presidente en 
2018, pero el actuar gubernamental 
no ha hecho nada por disminuirla, 
como ilustran innumerables ejem-
plos de corrupción dentro del pro-
pio gobierno y de Morena. Lo único 
evidente es que cambió el partido en 
el gobierno, pero no las prácticas tra-
dicionales. En adición a lo anterior, 
el embate contra los expresidentes 
muy probablemente llevará más a 
ajustes de cuentas terminado el se-
xenio que a una exitosa persecución 
judicial, lo cual, incrementalmente, 
irá calando en el ánimo de los lide-
razgos morenistas, comenzando por 
el propio presidente. En ausencia de 
una estrategia para la erradicación 

de la corrupción desde sus causas, 
el gobierno estará tan expuesto en el 
futuro como lo están sus predeceso-
res, si no es que más. Las revanchas 
no serán amables.

Cuarto, la popularidad del presidente 
sigue siendo elevada, lo que podría 
traducirse en un resultado electoral 
menos dañino de lo que ha sido la 
experiencia con los votantes desde 
que los votos se cuentan bien, al 
menos desde 1997. En cada interme-
dia desde entonces, el partido en el 
gobierno perdió terreno, en algunos 
casos dramáticamente. Con todo, es 
imposible que se repita la faena del 
2018 tanto por la erosión natural que 
sufren los gobiernos en funciones 
como por las condiciones económi-
cas en que llegaremos a junio próxi-
mo. Más allá de la popularidad, no es 
posible ignorar que la suma de votos 
para el legislativo de todos los parti-
dos que postularon al hoy presidente 
quedó muy por debajo del 50% en 
2018. Hasta una pequeña erosión en 
las preferencias cambia el panorama 
político de manera radical.

Finalmente, aunque todo en Morena 
es sobre el poder e intentarán pre-
servar la paz interna en aras de ga-
nar el Congreso, las contradicciones 

internas son tan grandes que el gran 
factor de cohesión y contención, el 
presidente López Obrador, va a ver-
se presionado desde todos los vérti-
ces. En un momento de emergencia 
económica y social como éste, en lu-
gar de concordia y paz, el país sufrirá 
más polarización, conflicto y malas 
decisiones. Nada de eso ayudará al 
gobierno y menos al país.

Si uno extrapola del pasado, todo 
indica que el escenario más proba-
ble para Morena no será benigno en 
junio próximo. Desde luego, mucho 
dependerá de lo que hagan el gobier-
no y la oposición. El gobierno tiene el 
sartén por el mango y, de cambiar 
sus prejuicios dando un giro sensible 
en su estrategia económica y de po-
larización, el panorama podría serle 
menos negativo, aunque el tiempo 
apremia. Por su parte, si los partidos 
de oposición nominan candidatos 
susceptibles de ganar con una na-
rrativa creíble y esperanzadora (y, 
desde luego, no se canibalizan unos 
a otros como en Puebla), el resultado 
abriría oportunidades para un mejor 
futuro después de 2024.

México Evalúa
Viene lo bueno
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, enero 19

El manejo sanitario de la pande-
mia en México ha sido desas-
troso. Bajo cualquier métrica, 

el desempeño del país en el manejo 
del covid-19 ha sido terrible. Los ad-
jetivos son necesarios. Con los datos 
disponibles, pensaríamos que el 
manejo de la crisis económica deri-
vada de la sanitaria, también ha sido 
inadecuado, pero sería más preciso 
decir que ha sido casi inexistente. Po-
cos momentos en la historia reciente 
de México han hecho la ayuda del 
gobierno hacia el sector productivo 
—trabajadores y empresas— indis-
pensable. Este era el momento.

El secretario de Hacienda difiere. El 
13 de enero, Herrera subió un video 
a su cuenta de Twitter con el objetivo 
de “socializar la lógica de la respues-
ta mexicana ante la pandemia”. Ahí 
nos explica cómo el virus pasó de 
Asia a Europa y después a América, 
sugiriendo que esos meses que nos 

dio el coronavirus de ventaja los usa-
mos para ver las políticas públicas 
aplicadas en los países afectados an-
tes que nosotros. Esos países, sugie-
re Herrera, ya tenían tasas de interés 
muy bajas, incluso negativas en tér-
minos reales, lo que hacía que, por 
un lado, la política monetaria fuera 
menos efectiva, pero por otro, que la 
posibilidad de endeudarse fuera más 
viable para esas economías. Desde 
muy pronto quedó claro, añade el 
secretario, que esas medidas no po-
drían aplicarse en México.

Herrera menciona el apoyo que se 
dio a través de la reestructura de 
miles de créditos. El apoyo del que 
habla el secretario lo dieron los 
bancos mediante el otorgamiento 
de periodos de gracia en el pago del 
capital y los intereses de los présta-
mos. Hacienda y la CNBV hicieron los 
cambios regulatorios, desde la pers-
pectiva contable, que le permitieron 

a los bancos hacer las reestructuras. 
No fue un apoyo fiscal, fue un apoyo 
del sector bancario.

El secretario de Hacienda nos re-
cuerda el programa de un millón de 
créditos por 25 mil pesos que im-
plementaron entre la secretaría de 
Hacienda, la de Economía y el IMSS. 
En realidad hubo dos programas 
similares, uno para empresas forma-
les y otro que incluía a las empresas 
sin registro en la seguridad social. 
El primero no se aplicó en su totali-
dad por las restricciones del propio 
programa. El FMI registra un monto 
utilizado de 36 mil millones de pesos 
en ambos.

Adicionalmente, el secretario cuenta 
como apoyo fiscal los alrededor de 
50 mil millones de pesos que se asig-
naron adicionalmente al sector salud 
para mejorar su equipamiento para 
la atención de la pandemia.

A pesar de hablar de miles de millo-
nes de pesos, el apoyo fiscal que ha 
dado México ronda el 1% del PIB. Un 
reporte de Moody´s muestra que, de 
84 países analizados, México ocupa 
el lugar 83. Solo por arriba de Ugan-
da. No sugeriría la posibilidad de un 
apoyo como el alemán o el japonés, 
pero México tenía espacio fiscal 
para hacerlo mejor. Mucho mejor. 
Podría haber reasignado recursos 
o aprovechar su acceso al mercado 
internacional de crédito en condicio-
nes favorables. Optó por no hacerlo. 
Optó por seguir tirando recursos en 
Pemex o por seguir la construcción 
de obras con poco sentido económi-
co y social. Optó por no escuchar las 
advertencias internacionales frente 
a la magnitud del caos que traería el 
virus.

México optó por dejar a su suerte a 
sus ciudadanos. De verdad, secreta-
rio, ¿cuál apoyo?

Columna invitada
¿Cuál apoyo?
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, enero 19

Adicionalmente, 
el secretario 
cuenta como 
apoyo fiscal los 
alrededor de 
50 mil millones 
de pesos que 
se asignaron 
adicionalmente 
al sector salud 
para mejorar su 
equipamiento 
para la atención 
de la pandemia.

Miércoles 20 de enero de 2021
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temo que el populismo es así. Eso no 
quiere decir que el discurso opositor 
y la crítica no sea valiosa. Claro que 
lo es. Es importante que la sociedad 
escuche voces alternas y vea postu-
ras alternativas. Eso funciona como 
una especie de freno a las andana-
das del populismo o autoritarismos.

De vuelta al tema del futuro inme-
diato de la relación entre México y 
Estados Unidos, el doctor Payán tie-
ne una duda, una inquietud: “Me pre-
gunto de dónde saca López Obrador 
su imaginario de los Estados Unidos. 
No creo que lo entienda. No creo que 
sepa cómo funciona. No creo que 
tenga idea de la complejidad de la 
sociedad estadounidense. Yo quie-
ro suponer que lo que piensa está 
informado por gente como John 
Ackerman, esa figura rara, que es 
gringo pero que muestra un despre-
cio por los Estados Unidos. Supongo 
que alguien así le mete ideas a López 
Obrador, aunque no lo sé. Sería muy 
bueno ver quién lo asesora en su re-
lación con Estados Unidos”.

-En el terreno propiamente diplomá-
tico, ¿qué se espera?

-Ya veremos a quién asigna Biden en 
la embajada. Eso nos va a decir mu-
cho. Yo creo que va a ser alguien de 
carrera, que funcionan mucho más 
sigilosamente.

/Opinión

MonitorEconomico.org

México y hasta los Estados 
Unidos tendrán en 2021 la 
peor cuesta de enero de las 

últimas décadas derivado del impac-
to de paro de las actividades econó-
micas ocasionadas por la pandemia 
del coronavirus Covid-19.

Se está viviendo una situación eco-
nómica muy difícil por los impactos 
de la pandemia del coronavirus Co-
vid-19 en la frontera México Estados 
Unidos durante el inicio de 2021.

*Doctor en Economía e investigador 
en El Colef.

El incremento de los casos detecta-
dos de coronavirus Covid-19 generó 
una parálisis económica en muchos 
sectores de la economía y afecto 
gravemente al mercado laboral en 
Norteamérica en 2020.

Se tiene mucha preocupación por la 

duración de la parálisis económica y 
el paro casi total en varios sectores, 
lo que afecta el ingreso de las fami-
lias debido a los empleos que se han 
perdido, ya que la pandemia conti-
nuará unos meses más en 2021, por 
lo que es necesario aplicar nuevos 
paquetes de estímulo y ayuda eco-
nómica que apoyen a las familias.  

Esta situación económica de reduc-
ción del poder adquisitivo no es el 
único problema para las familias en 
enero de 2021, ya que ocurre justo 
después de los tradicionales desem-
bolsos en el consumo para las cele-
braciones de Navidad y fin de año. 
A esta situación se le suma la difícil 
crisis sanitaria y económica que se 
vive en enero de 2021. 

En México, el problema económico 
es tan severo que se incrementan los 
empeños de bienes durante enero 
de 2021. En América Latina, la cuesta 

de enero es llamada así porque a los 
gastos de fin de año le sigue un habi-
tual aumento de precios en algunos 
productos, por lo que el mes de ene-
ro se torna difícil para la economía 
de las familias. En América Latina, es-
tamos viendo caídas importantes en 
la economía durante 2020, aunado a 
la pérdida de millones de empleos y 
el cierre de millones de negocios.

Los trabajadores de restaurantes en 
México han salido a las calles para 
dar el famoso “cacerolazo” que es 
una forma de protesta contra las ac-
tuales medidas sanitarias derivadas 
del semáforo rojo ocasionados por la 
pandemia del coronavirus Covid-19. 
Las medidas sanitarias han impac-
tando de forma severa al sector res-
taurantero lo que agrava la situación 
laboral y económica. 

La crisis económica derivada de la 
pandemia del coronavirus ha llevado 

a la suspensión total o parcial de las 
actividades productivas. Algunos de 
los sectores más afectados son el 
comercio mayorista y minorista; las 
actividades comunitarias sociales y 
personales; hoteles y restaurantes; 
actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler, y hasta las 
manufacturas. El sector secundario 
y terciario de la economía han sido 
impactados durante 2020 y en enero 
de 2021.

Mientras que la aplicación de la va-
cuna contra el coronavirus Covid-19 
a nivel nacional en México comenzó 
este mes.

*Doctor en Economía e investigador 
de El Colef.

Economía Fronteriza
Se vive la peor “cuesta de enero” debido a la crisis sanitaria 
y económica durante 2021
Por Alejandro Díaz Bautista*
colef.academia.edu/AlejandroDiazBautista

Es claro que “el gobierno del 
presidente López Obrador 
busca una confrontación con 

Washington” en la era Biden, dice en 
entrevista el director del Centro de 
Estudios México-Estados Unidos, en 
el Instituto Baker de Políticas Públi-
cas de la Universidad de Rice (Hous-
ton), Tony Payán.

“Si López Obrador logra incitar a un 
conflicto con el (nuevo) gobierno de 
Estados Unidos, puede apelar a los 
remanentes del nacionalismo mexi-
cano y luego ubicarse como el gran 
defensor de la soberanía nacional”.

Pregunto al autor de Las tres gue-
rras fronterizas entre Estados Uni-
dos y México: drogas, inmigración 
y seguridad nacional, así como de 
Policías, soldados y diplomáticos: 
comprensión del comportamiento 
de las agencias en la guerra contra 
las drogas, y coeditor y coautor de 
una decena de libros sobre la rela-
ción bilateral:

-¿Por qué un pleito con Biden, y no 
con Trump?

-A López Obrador le disgusta Biden 
de manera muy directa. Biden repre-
senta un Estados Unidos que le hace 
contrapeso al proyecto de López 
Obrador. Trump no. Por eso le gusta-
ba Trump y le apostó a Trump. Pero 
perdió. Y esto le complica las cosas 

a López Obrador. Eso no quiere de-
cir que no va a dejar de buscar por 
dónde provocar a Washington. De 
cualquier manera, Biden va a estar 
muy ocupado con la pandemia y 
la recuperación económica. Otros 
temas quedan más abajo en la lista. 
Pero México no deja de ser la nación 
con mayor trascendencia directa en 
la vida de millones de estadouniden-
ses y por eso no se debe descuidar.

-¿Cómo será la reacción del nuevo 
gobierno ante esa búsqueda de con-
frontación?

-Creo que Washington debe ser mu-
cho más cauteloso y no provocar esa 
oportunidad de que López Obrador 
lleve agua a su molino de redentor. 
Al contrario, toda acción debe ser 
certera y bien puesta, bien asestada, 
donde le duela más, pero donde no 
pueda hacer nada. La política de la 
administración Biden tiene que ser 
con bisturí, no con machete.

-¿Hay similitudes entre personajes 
tan distintos como Trump y AMLO?

-El populismo es una reacción, no es 
una acción. En este sentido creo que 
tanto Trump como López Obrador 
en México representan gobiernos 
reaccionarios. No son liberales ni 
pretenden serlo. No son necesaria-
mente de derecha o de izquierda. 
Son sencillamente movimientos 

reaccionarios, sean o no justificados.

-¿Cómo?

-Make America Great Again, o muer-
te al neoliberalismo, no son esque-
mas propositivos. Al contrario, se 
definen en contra de algo, de una 
realidad, de una clase, de un grupo, 
de una manera de hacer las cosas, 
de una visión, etcétera, pero rara-
mente podrán construir algo. No se 
puede construir algo sobre lo que es 
negativo, lo que está abajo del cero 
por así decirlo, porque es un número 
negativo.

Agrega el funcionario del Instituto 
Baker de Políticas Públicas de la 
Universidad de Rice: “Desafortuna-
damente, ningún movimiento de 
reacción es capaz de resolver los 
problemas que diagnostica. Los po-
pulismos nunca han resuelto nada, 
ni lo han hecho los regímenes ema-
nados de ellos. A menudo terminan 
destruyendo lo que se ha construido, 
a menudo a propósito, pero sin res-
ponder de manera efectiva y soste-
nida a los problemas que se supone 
que les dieron paso”.

-Destruyen…

-Lo estamos viendo. El tema es que 
en EU las instituciones parecen ha-
ber resistido. En México, ante la fragi-
lidad de las instituciones, todo cede, 

todo se desmorona. Hay esfuerzos, 
buenos e importantes, claro, de re-
sistencia, pero no son suficientes. 
La corrección tendrá que venir de la 
sociedad misma, en forma de movi-
lizaciones, coaliciones, elecciones, 
etcétera.

-¿Hay manera de corregir, o no?

-El populismo, como método de 
diagnóstico, es relativamente bueno. 
Un terreno fértil al populismo, de 
cualquier matiz, nos indica que algo 
no está bien… Y las correcciones no 
llegan si no vienen acompañadas de 
un mea culpa de las élites anteriores. 
Ni mucho menos si los grandes erro-
res/pecados del pasado no han sido 
corregidos, y si los daños causados 
por el populismo no han sido lo sufi-
cientemente graves.

-Aquí toman el Capitolio, en México 
atentan contra la autonomía de las 
instituciones, ¿no hay salida, enton-
ces?

-Los elementos empíricos que men-
cionas –el asalto a los órganos autó-
nomos, las peleas político-diplomá-
ticas, la polarización de la sociedad, 
el asalto al Congreso en Washington, 
etcétera– son manifestaciones ma-
teriales de fuerzas que tienen que 
resolverse con el tiempo… Todos los 
movimientos requieren tiempo, para 
hacerse y para deshacerse. Y me 

Uso de Razón
“El gobierno de México quiere pleito con Biden”
Por Pablo Hiriart
Miami, Florida, enero 19

Miércoles 20 de enero de 2021

El incremento de 
los casos detec-
tados de corona-
virus Covid-19 
generó una 
parálisis econó-
mica en muchos 
sectores de la 
economía y afec-
to gravemente al 
mercado laboral 
en Norteamérica 
en 2020.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

BMV retrocedió 2.07 % con fuertes pérdidas 
para grandes emisoras

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el martes un 
2,07 % en su principal indica-

dor en una jornada en la que algunas 
grandes emisoras registraron fuer-
tes pérdidas.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la BMV sufrió un retroceso 
profundo. Ello fue debido a que se 
dieron “pérdidas fuertes en algunas 
de las emisoras más grandes” como 
Walmex (-5,37 %), Grupo México 
(-2,47 %), América Móvil (-2,29 %) y 
Banorte (-2,06 %). En conjunto, estas 

empresas cuentan con cerca del 50 
% de la participación en el índice”, 
recordó Alvarado y añadió que con 
la fuerte pérdida, el índice recortó su 
ganancia en el año a un 3.24 %.

El experto explicó que la pérdida se 
le atribuye a una extensión del mo-
vimiento correctivo de la semana pa-
sada, que se dio conforme regresó la 
liquidez a los mercados financieros 
con la apertura del mercado esta-
dounidense.

En la jornada, el peso mexicano se 

apreció un 0,1 % frente al dólar esta-
dounidense al cotizar a 19,69 unida-
des en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 45.495,41 puntos con 
un retroceso de 962,61 puntos y una 
variación negativa del 2,07 % frente 
al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 291,3 millones de títulos 
por un importe de 15.514 millones de 
pesos (unos 787,9 millones de dóla-
res).

De las 754 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 349 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 384 
tuvieron pérdidas y 21 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron del Grupo Hotelero Santa 
Fe (HOTEL), con el 6,28 %; el Banco 
Santander México (BSMX B), con el 
3,97 %, y la productora de cemento 
Cemex (CEMEX CPO), con el 3,16 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 

de la cadena de supermercados 
Wal-Mart de México (WALMEX), con 
el 5,37 %; la firma Value Grupo Finan-
ciero (VALUEGF O), con el 4,97 %, y 
la minera Industrias Peñoles (PEÑO-
LES), con el 4,67 %.

En la jornada todos los sectores per-
dieron, comenzando por el de consu-
mo frecuente (2,39 %), seguido por el 
industrial (0,66 %), financiero (0,65 
%) y materiales (0,41 %).

Ciudad de México, enero 19 (SE)

11.9600

21.9268

19,6875

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/19/21
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La actividad económica en 
México continúa mostrando 
debilidad en diciembre de 

2020, de acuerdo con los resulta-
dos en el Indicador Oportuno de 
la Actividad Económica (IOAE) del 
INEGI.

En ese sentido, el organismo 
estimó una variación anual del 
Indicador Global de Actividad Eco-
nómica (IGAE) con contracción de 

5.44% en el último mes del año pa-
sado, respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Por grandes sectores, para las ac-
tividades secundarias se calcula 
una caída anual de 4.9 por ciento 
en diciembre, mientras que, para 
el sector terciario, la variación 
anual estimada sería de 6.6 por 
ciento, señaló el INEGI.

Actividad económica 
de México cayó 5.44%: 
INEGI

BBVA predijo este martes un 
posible “caudal de demandas” 
contra empresas en territorio 

mexicano tras la llegada a la Casa 
Blanca de Joe Biden porque sería 
más estricto con el cumplimiento del 
nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

“Las nuevas disposiciones laborales 
podrían traer un caudal de deman-
das laborales en contra de empresas 
operando en México. El relativo acti-
vismo de la administración de Biden 
con respecto a castigar el incumpli-

miento de estas nuevas disposicio-
nes jugará un papel clave”, indica un 
análisis.

El reporte se publica en la víspera 
de que Biden asuma la presidencia 
de Estados Unidos y reemplace a 
Donald Trump, quien culpó a México 
durante su gestión de “robarse” los 
empleos manufactureros estadou-
nidenses.

Por ello, Trump impulsó sustituir el 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) con el nuevo 

T-MEC, en vigor desde el 1 de julio 
pasado.

Sin embargo, el análisis económico 
de BBVA advirtió que el mandatario 
demócrata podría ser más riguroso 
en la aplicación de las normas con-
tenidas en el tratado comercial, que 
exige salarios más altos, libertad sin-
dical y más derechos laborales para 
los mexicanos.

“La relación económica entre México 
y Estados Unidos dependerá funda-
mentalmente de la flexibilidad que 

demuestre el gobierno de Biden en 
el cumplimiento de disposiciones 
comerciales, laborales y ambientales 
que han sido suscritas en el T-MEC”, 
sostuvo el banco.

En particular, BBVA destacó la nueva 
política energética del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien favorece las energías fósiles 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), dos empresas del Estado.

La institución bancaria consideró 
que Biden “podría velar” por un cum-
plimiento más estricto del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental en el T-
MEC.

Asimismo, señaló que la Administra-
ción del demócrata podría defender 
inversiones estadounidenses afec-
tadas por políticas mexicanas como 
la cancelación de las subastas de 
electricidad, el cambio en los Certi-
ficados de Energías Limpias (CEL) y 
mayores tarifas para conectarse a la 
red de transmisión.

BBVA advirtió que “este tipo de políti-
cas energéticas nacionalistas a favor 
de la CFE podrían estar violando el 
capítulo de Empresas Propiedad del 
Estado y Monopolios Designados 
contenido en el T-MEC”.

Por ello, añadió, “un activismo de la 
administración de Biden en apoyo 
a empresas estadounidenses afec-
tadas podría ayudar a empezar a 
revertir este tipo de políticas”.

Como otro punto de atención, enun-
ció las nuevas reglas del T-MEC sobre 
la industria automotriz, que ahora 
deben alcanzar un contenido regio-
nal de 75 % en vehículos ligeros en 
2023 y de 75 % para vehículos pesa-
dos en 2027.

“Una mayor flexibilidad por parte de 
la nueva administración estadou-
nidense en la aplicación de estas 
nuevas regulaciones permitirá que 
continúe la producción eficiente de 
la industria automotriz en la región 
de Norteamérica”, apunta el informe.

BBVA prevé “caudal de demandas” en México 
bajo el T-MEC tras llegada de Biden
Ciudad de México, enero 19 (SE)

Los últimos bloqueos y cierres 
ante el incremento de casos de 
COVID-19 provocó que miles de 

negocios familiares sufrieran afecta-
ciones en sus operaciones, por lo 
que, Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, anunció que se entrega-
rán 60 mil créditos de 25 mil pesos 
para ayudarlos.

Se espera que los créditos sean en-
tregados a partir de febrero y termi-
nen de ser dispersados antes de que 
se aplique el veto electoral, con el fin 
de evitar que se confundan como 
apoyos partidistas.

El presupuesto destinado para este 
programa de apoyo será de mil 600 

millones de pesos.

De manera particular, 20 mil créditos 
se entregarán a negocios que tengan 
una mujer al mando, 20 mil más se 
destinarán para negocios que no 
hayan despedido a personal durante 
la pandemia y finalmente, 20 mil se 
otorgarán a microempresarios que 
no lograron alcanzar un crédito en la 
primera ronda del programa ‘crédito 
a la palabra’.

Además, la titular de Economía 
enfatizó que se apoyarán a otras in-
dustrias, como lo son las tortillerías. 
“Daremos apoyos a tortillerías que 
tengan entre 1 y 50 empleados y que 
necesiten liquidez, los apoyaremos 
mediante equipamiento para que 
sean más eficientes y puedan dismi-
nuir sus costos”, dijo Clouthier.

Asimismo, habrá otros sectores que 
también podrán recibir asesorías y 
apoyos, como el restaurantero, por 
lo que en los próximos días se darán 
a conocer detalles y la forma en la 
que podrán recibirlos.

Pírricos créditos de Secon  
a negocios
Ciudad de México, enero 19 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 19 (ME)
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El Fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, 
aseguró que llegará hasta 

las últimas consecuencias e inclu-
so realizará un juicio internacional 
contra la Administración de Control 
Antidrogas (DEA, por sus siglas en 
inglés) o los involucrados en el caso 
contra el exsecretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, para 

conocer por qué retiraron los cargos 
en su contra.

En entrevista con el periodista Ciro 
Gómez Leyva, Gertz Manero incluso 
calificó de “locos” a los estadouni-
denses involucrados en dicha inves-
tigación.

 “Vamos a ver por qué lo perdonaron, 

¿consideraciones internacionales? 
Esas consideraciones internacio-
nales las pudieron tener siete años 
antes. ¿Por qué antes sí y ahora no? 
¿Por qué cuando ya lo tenías pre-
sentado ante el juez? ¿O qué? No 
encontraron elementos y vamos a 
ver cómo les echamos la bolita a 
éstos, y luego les aventamos a todos 
nuestros incondicionales para que 

los fastidien y que se lleven la friega, 
no, hombre, están locos, no nos va-
mos a dejar, no lo vamos a permitir, 
vámonos a juicio en los niveles inter-
nacionales”, aseguró.

-¿Contra quién sería ese juicio?, cues-
tionó Gómez Leyva.

“(Contra) quienes hayan acusado, 
o los que hayan llevado ese juicio, 
quienes hayan obtenido esas prue-
bas, o quienes hayan llegado a la 
conclusión de que las conversacio-
nes verdaderamente ridículas entre 
dos hampones que ya se murieron 
son suficientes para armar un caso 
como este”, expresó.

Gertz Manero abundó en que los 
argumentos que dieron las autorida-
des estadounidenses para retirar los 
cargos, dijeron que fue por conside-
raciones de política exterior, no son 
válidos, que en realidad fue porque 
no tenían pruebas contra el general 
Cienfuegos.

“No me vengan con ese cuento (las 
consideraciones de política exterior), 
lo que pasa es que no tenían elemen-
tos, la política exterior es una cosa y 
la justicia es otra, no vamos a entrar 

a ese tipo de consideraciones que 
son absolutamente irrelevantes.

“Cuando hay una acusación hay una 
acusación y eso está en manos del 
poder judicial y si ellos están ale-
gando que es por consideración por 
qué no lo dijeron antes y no andan 
deteniendo gente a los que después 
perdonan, todo esto huele muy feo 
y hay una serie de contradicciones 
que son absolutamente inválidas”, 
expresó.

 El Fiscal General reiteró que llevará 
todo a las últimas consecuencias 
porque el caso Cienfuegos fue un 
linchamiento.

“Yo ya le comuniqué al gobierno de 
los Estados Unidos y a la DEA que ahí 
está su expediente y que nosotros 
estamos declarando el no ejercicio, 
que ellos tienen todo el derecho de 
irlo a defender y que se publicó el no 
ejercicio para quien quiera ir a juicio, 
porque vamos a ir a juicio y no sólo 
lo vamos a llevar en México, este es 
un asunto de carácter internacional 
y lo vamos a llevar a los niveles que 
tengamos que llevarlo porque esto 
es un linchamiento”, concluyó.

Gertz llama “locos” a la DEA; “vamos a llevar a los 
niveles que tengamos que llevarlo”

Ciudad de México, enero 19 (SE)

correspondieron al corporativo y el 
resto lo ejercieron sus empresas pro-
ductivas subsidiarias.

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) no exige la com-
probación fiscal de los viáticos 

que otorga a sus trabajadores, lo que 
le provocó que en 2019 tuviera un 
impacto en sus finanzas por 299 mi-
llones 809 mil 673 pesos, con lo que 
incumplió con los lineamientos de 
disciplina y austeridad presupues-
taria, determinó la auditoría interna 
número COB-003/2020.

El informe de la auditoría interna se 
entregó en septiembre de 2020 y 
precisa que hay discrecionalidad en 
la aplicación de criterios en materia 
de viáticos, falta de disposiciones 
claras y precisas que regulen la en-
trega y comprobación de viáticos, 
además de posibles responsabilida-
des administrativas por parte de los 
servidores públicos por incumplir 
con mandatos del Consejo de Admi-

nistración de la CFE.

El documento advierte que “la cul-
tura institucional arraigada relativa 
a la no comprobación de los viáti-
cos y gastos de viaje por parte del 
personal comisionado” ocasionó un 
impacto económico en las finanzas 
de la CFE estimado en 299 millones 
809 mil 673 pesos.

Lo anterior fue por 163 millones 532 
mil 549 pesos que se gastaron, pero 
no se llevó a cabo la deducibilidad 
correspondiente por la no compro-
bación fiscal y 136 millones 277 mil 
124 pesos porque la CFE absorbió 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
cuenta de los trabajadores comisio-
nados que no efectuaron la compro-
bación correspondiente.

La auditoría interna, cuya copia tiene 

Latinus, añade que la CFE, dirigida 
por Manuel Bartlett, desaprovecha 
las prerrogativas en materia fiscal; 
tiene dificultades para alcanzar los 
niveles de eficiencia, eficacia y eco-
nomía; incumple los lineamientos de 
disciplina y austeridad presupuesta-
ria, además de que se da pie a “malas 
interpretaciones que supongan que 
los viáticos se otorgan como un in-
greso adicional al sueldo del trabaja-
dor, al no exigirse su comprobación 
fiscal”.

Los viáticos son los recursos eco-
nómicos que se entregan a los tra-
bajadores para el desarrollo de sus 
actividades fuera de su lugar de ads-
cripción. La cuota diaria autorizada 
para el pago de viáticos en la CFE es 
de mil 420 pesos.

En 2019, la empresa productiva del 

Estado ejerció 663 millones 627 mil 
820 pesos por viáticos, de los cua-
les, 128 millones 566 mil 931 pesos 

Por Tania Rosas
Ciudad de México, enero 19 (LatinUS)

CFE, sin comprobar 300 millones de pesos

Miércoles 20 de enero de 2021

•	 “(Contra)	quienes	hayan	acusado,	o	los	que	hayan	llevado	ese	juicio,	quienes	hayan	
														obtenido	esas	pruebas,	o	quienes	hayan	llegado	a	la	conclusión	de	que	las	
														conversaciones	verdaderamente	ridículas	entre	dos	hampones	que	ya	se	murieron	
														son	suficientes	para	armar	un	caso	como	este”,	expresó
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El Boeing 737 Max podrá re-
anudar vuelos en Europa 
la semana próxima, tras de 

casi dos años de estudios debi-
do a dos accidentes fatales que 
llevaron a vedar el uso del avión 
en todo el mundo, anunció este 
martes el jefe de la agencia de 
seguridad en la aviación europea.

Patrick Ky, director ejecutivo de la 
Agencia de Seguridad en la Avia-
ción de la Unión Europea (EASA), 
dijo que los aviones podrán volar 
mientras cumplan con las condi-
ciones impuestas por la agencia y 
que los pilotos estén al día con su 
entrenamiento.

“Podrá volver a volar a partir de la 
semana próxima”, dijo en un even-
to online organizado por el Club 
de Prensa de la Aviación alemán.

Los vuelos del 737 Max fueron 
suspendidos después de la caída 
de un avión de Lion Air cerca de 
Yakarta el 29 de octubre de 2018, 
al que siguió el de un avión de 
Ethiopian Airlines el 10 de mar-
zo de 2019, con un saldo de 346 
muertos en total.

Los investigadores determinaron 
que la causa de ambas caídas fue 
una falla del sistema de compu-

tación, que empujó la proa de los 
aviones hacia abajo sin que los 
pilotos pudieran corregirlo.

Los cambios ordenados por EASA, 
con sede en Colonia, Alemania, 
incluyen una recertificación del 
sistema de control de vuelo del 
avión (MCAS por sus siglas en in-
glés) que no formaba parte de los 
modelos anteriores del 737.

Cuando EASA publicó su directiva 
de navegabilidad para el Max en 
noviembre, Ky dijo que el estudio 
del avión por la agencia “comenzó 
con el MCAS, pero fue mucho más 
allá”.

Explicó que la agencia revisó todo 
el sistema de control de vuelo y 
amplió su evaluación para incluir 
todos los aspectos del diseño que 
pudieran afectar el funcionamien-
to de los controles de vuelo, lo que 
dio lugar a exigencias de otros 
cambios.

También investigó el factor hu-
mano, lo que dio lugar a nuevos 
requisitos en el entrenamiento 
de los pilotos, para garantizar que 
estuvieran familiarizados con el 
sistema de control de vuelos a fin 
de “reaccionar apropiadamente a 
las hipótesis de fallas típicas”.

Europa aprueba 
reanudación de vuelos 
del Boeing 737 Max

Pese a baja de contagios, pero 
por prevención a propagación 
de mutaciones del coronavi-

rus, Alemania prorrogó restricciones 
hasta el 14 de febrero, que incluyen 
cierre casi total del comercio y las 
clases presenciales.

Tras más de siete horas de reunión, 

en formato virtual, la líder alemana 
y los Länder acordaron, asimismo, 
imponer el uso obligatorio de mas-
carillas quirúrgicas o FFP2 en el 
transporte público y comercios, se-
gún informaciones de la televisión 
pública ARD.

También hay consenso sobre la ne-

cesidad de extender el teletrabajo 
en todos ámbitos laborales donde 
sea posible, según ese medio, que se 
remite a fuentes de los participantes 
y mientras prosiguen las negociacio-
nes.

Merkel quiere toque de queda, 
Länder lo rechazan

Se ha descartado, en cambio, impo-
ner a escala nacional un toque de 
queda nocturno -en contra del crite-
rio de la canciller y de la mayoría de 
los expertos-, ya que algunos “Län-
der” lo consideran innecesario.

Desde noviembre están cerrados en 
Alemania todo el ocio, la vida cultu-
ral y la gastronomía; en diciembre se 
extendió el cierre a todo comercio 
no esencial y, tras las vacaciones de 
Navidad, no se reanudó la actividad 
escolar presencial.

La reunión de este 19 de enero sigue 
a una consulta celebrada ayer en 
Cancillería, con intervención de ex-
pertos y virólogos de referencia del 
país, que alertaron de los riesgos de 
propagación de nuevas mutaciones, 
pese a la desaceleración de los nue-
vos contagios.

Contagios a la baja, número de 
muertes crece

El Instituto Robert Koch (RKI) de 
virología verificó hoy casi mil muer-
tos con o por COVID-19, después de 
varios días con cifras a la baja. Sí se 
mantiene, en cambio, una clara des-
aceleración de nuevos contagios: 
11.369 en las últimas 24 horas.

En el conjunto de Alemania, la in-
cidencia acumulada en los últimos 
siete días se sitúa en 131,5 casos 
por cada 100.000 habitantes. En 
diciembre se había registrado una 
incidencia máxima de 197,6 casos 
semanales.

El máximo de contagios se registró 
el 18 de diciembre con 33.777 nuevas 
infecciones; el de muertos, el pasa-
do jueves, con 1.244 en 24 horas. En 
toda la pandemia se han verificado 
47.622 muertes con o por covid-19, 
mientras que el total de contagios 
asciende a 2,052 millones.

Alemania extiende restricciones antipandemia 
hasta el 14 de febrero
Berlín, Alemania, enero 19 (SE)

La prioridad número uno del 
próximo gobierno de Joe Bi-
den es aplacar la pandemia 

del coronavirus y hacer frente a las 
consecuencias económicas sin pre-
cedentes que puede dejar la crisis 
sanitaria.

Por eso Janet Yellen, nominada por 
Biden para ocupar el puesto de Se-
cretaria del Tesoro de Estados Uni-
dos, ha insistido en la necesidad de 
“actuar en grande” e impulsar más 
paquetes de estímulo que ayuden a 
incentivar de nuevo los mercados lo 
antes posible.

Lo ha dicho durante su audiencia de 
confirmación que ha tenido lugar 
este martes en el Senado. “En este 
momento, con las tasas de interés en 
mínimos históricos, lo más inteligen-
te que podemos hacer es actuar en 
grande”, ha manifestado.

En ese sentido también ha reivindi-
cado que los esfuerzos y sacrificios 
que se hagan ahora tendrás sus 
recompensas en un futuro a largo 
plazo, lo que se sentará las bases 
para una estabilidad económica en 
el país.

“A largo plazo, creo que los benefi-
cios superarán con creces los costos, 
especialmente si nos preocupamos 

en ayudar a las personas que han es-
tado luchando por mucho tiempo”, 
expresó el martes.

El cierre de comercios, las restric-
ciones de viajes y las ayudas que se 
han repartido en los últimos meses 
pueden tener unos efectos muy ne-
gativos en los mercados financieros.

Con todo, ha señalado que su posi-
ción al frente del Departamento del 
Tesoro va a tener una dedicación 
prioritaria a los trabajadores y a las 
pequeñas empresas con un objetivo: 
“Reconstruir la economía estadouni-
dense”.

El presidente electo, que el miérco-
les tomará posesión oficialmente, 
ya ha propuesto un plan de rescate 
de 1,9 billones de dólares que se tra-
ducirían en cheques de estímulo de 
1.400 dólares para complementar al 
de 600 dólares que firmó el manda-
tario saliente, Donald Trump, hace 
unos días.

“Ni el presidente electo ni yo pro-
ponemos este paquete de ayuda 
sin apreciar la carga de la deuda del 
país”, ha advertido. Sin embargo, 
considera que hay que pensar en 
estrategias para que “ayudar a las 
personas que están sufriendo más 
severamente las consecuencias de la 

pandemia”.

“Vamos a necesitar más fondos para 
poder repartir cheques de desem-
pleo y ayudar a las familias que están 
en riesgo de pasar hambre”, señaló.

En su intervención también ha de-
fendido la inversión en investigación 
y desarrollo para que mejoren las 
condiciones de la fuerza laboral en 
Estados Unidos y, por ende, haya una 
prosperidad económica.

“Necesitamos invertir en nuestra in-
fraestructura, en I+D (Investigación 
y Desarrollo) y en el desarrollo de la 
fuerza laboral para que los trabaja-
dores prosperen”, ha dicho la nomi-
nada de Biden para el Tesoro.

Está previsto que a lo largo del día 
otros designados por Biden para 
ocupar puestos de gran relevancia 
en la administración también ten-
gan su audiencia en la Cámara Alta. 
Tony Blinken, candidato a Secretario 
de Estado; Lloyd Austin, candidato a 
Secretario de Defensa y Avril Haines, 
candidata a directora Nacional de In-
teligencia, son los otros altos funcio-
narios que intervendrán. El martes 
también se produjo la audiencia de 
confirmación en el Senado de Alejan-
dro Mayorkas, el candidato de Biden 
a Secretario de Seguridad Nacional.

Janet Yellen promete “actuar 
en grande” para salir de crisis 
económica
Washington, DC, enero 19 (ME)

París, Francia, enero 19 (SE)

Miércoles 20 de enero de 2021
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Bruselas promueve el uso 
global del euro frente a la 
hegemonía del dólar, con el 

fin de reducir la dependencia de la 
Unión Europea (UE) de otros países 
y protegerla mejor frente a crisis de  
divisa  o  sanciones  impuestas  por  
terceros.

Aunque llega la víspera de que Joe 
Biden sea investido presidente de 
Estados Unidos (EE.UU.), el plan 
responde a las lecciones aprendi-
das durante el mandato del saliente 
Donald Trump, que hizo del país un 
aliado impredecible que se retiró de 
acuerdos internacionales, aplicó san-
ciones unilaterales y puso a la UE al 
borde de una guerra comercial.

La política del republicano, el auge 
de China y la dependencia para cier-
tos suministros esenciales puesta 
de manifiesto por la pandemia han 
llevado a la UE a embarcarse en la 
búsqueda de una mayor autonomía 
en sectores estratégicos y en estos 
esfuerzos se enmarca la nueva hoja 
de ruta. 

“Estamos comprometidos con el 
multilateralismo, la apertura y las 
asociaciones beneficiosas. Pero 
dado el panorama geopolítico más 
beligerante, tenemos que estar listos 
para protegernos contra prácticas 
injustas y abusivas impuestas por 
otros”, dijo el vicepresidente de la 
CE, Valdis Dombrovskis, en la pre-

sentación del plan. 

Impulso global al euro, la segun-
da divisa más usada

Bruselas propuso por primera vez 
impulsar el uso del euro a nivel glo-
bal en 2018 ante la deriva unilateral 
de Trump y, en particular, la imposi-
ción de sanciones a Irán tras aban-
donar EE.UU. el acuerdo nuclear, 
que acabaron obligando a muchas 
empresas europeas a salir del país 
para evitar ser penalizadas. 

El euro es la segunda divisa más usa-
da del planeta por detrás del dólar, 
representando el 38 % de los pagos 
y el 20,5 % de las reservas de divisas 

globales a finales de 2020 fueron 
en euros, pero la Comisión Europea 
cree que hay margen de mejora. 

Un euro más global, augura, prote-
gería a la economía europea frente 
a crisis en el tipo de cambio, reduci-
ría la dependencia en otras divisas, 
rebajaría los costes financieros para 
empresas y hogares y mitigaría los 
efectos extraterritoriales de sancio-
nes unilaterales como las aplicadas 
a Irán.  

750.000 millones en bonos deno-
minados en euros

Aunque no puede obligar al mer-
cado a utilizar el euro, Bruselas 
considera que el nuevo Fondo de 
Recuperación comunitario será una 
herramienta clave para hacer la mo-
neda única más atractiva para los 
inversores. 

Para financiarlo, la Comisión emitirá 
750.000 millones en bonos deno-
minados en euros y con la máxima 
calificación crediticia hasta 2026. La 
UE, que ya ha batido récords con las 
emisiones de bonos sociales para 
financiar el fondo SURE en 2020, se 
convertirá en el mayor emisor multi-
lateral del mundo.

Bruselas cree que estos títulos, sin 
llegar a ser eurobonos, serán casi 
tan interesantes para los inversores 
como los bonos soberanos nacio-
nales, según fuentes comunitarias. 
Además, la Comisión quiere aprove-
char que el 30 % de estas emisiones 
serán en bonos verdes para conver-
tir Europa en un centro global de las 
finanzas sostenibles y al euro en la 
“divisa por defecto” para estos pro-
ductos financieros. 

Más allá de estas emisiones, la Comi-
sión quiere impulsar el uso del euro 
en derivados sobre energía y mate-

rias primas, facilitar la creación de 
índices bursátiles denominados en 
euros y dialogar con los inversores 
internacionales para identificar qué 
les frena a usar el euro. 

Bruselas llama a completar la unión 
de mercados de capitales europeos, 
una de las grandes tareas pendien-
tes de la UE frenada por divergencias 
políticas, y seguirá explorando con el 
Banco Central Europeo la creación 
de un euro digital.  

UE apunta a reducir independen-
cia del dólar

El plan de Bruselas plantea, por otra 
parte, reducir la dependencia euro-
pea de terceros para ciertos servi-
cios financieros críticos, tras la pérdi-
da de su principal centro financiero 
por el Brexit.

La UE depende de la City sobre todo 
para el negocio de compensación de 
derivados -en algunos casos hasta el 
95 %-, por lo que Bruselas ya autori-
zó a las empresas británicas a operar 
en territorio comunitario tras el Bre-
xit para salvaguardar la estabilidad 
financiera y ha pedido a las firmas 
europeas que trasladen estas activi-
dades de Londres al continente. 

Bruselas estudiará ahora qué proble-
mas técnicos existirían para hacer 
este traslado. Además, analizará 
cómo blindar a las empresas euro-
peas en caso de que un tercer país 
les obligue a cumplir con sanciones 
adoptadas unilateralmente, en parti-
cular actualizando el estatuto de blo-
queo, la legislación comunitaria que 
permite llevar a Estados o empresas 
ante los tribunales por los daños que 
generen estas sanciones. 

Por último, Bruselas estudiará cómo 
aplicar de manera más uniforme sus 
propias sanciones.

Unión Europea lanza plan para impulsar 
uso mundial del euro
Bruselas, Bélgica, enero 19 (DW)

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional dijo 
que el panorama económico 

mundial sigue siendo muy incierto 
debido a la pandemia del coronavi-
rus, y que una creciente divergencia 
entre países ricos y pobres requiere 
que  el  FMI  encuentre  más  recur-
sos.

Kristalina Georgieva afirmó que una 
nueva asignación de la propia mone-
da del FMI, los derechos especiales 

de giro, ayudaría a dar a los países 
más espacio fiscal para abordar la 
crisis de salud y cambiar a una eco-
nomía digital y verde.

La ministra de Finanzas sueca, Mag-
dalena Andersson, nueva presidenta 
del comité directivo del FMI, dijo a 
periodistas que era evidente que la 
necesidad de liquidez seguía sien-
do grande y que consultaría con los 
países miembros sobre las opciones 
para expandir la liquidez.

Washington, DC, enero 19 (SE)

Advierte FMI sobre alto grado de incertidumbre 
en panorama económico mundial

Miércoles 20 de enero de 2021
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En diciembre pasado, sorpren-
dentes y descorazonadoras 
imágenes mostraron el inevi-

table desplome del radiotelescopio 
de Arecibo, alguna vez el más po-
tente de su tipo en el planeta. Fue 
el fin de una era que deja una estela 
de importantes descubrimientos y 
avances astronómicos, como la de-
tección del primer planeta “alieníge-
na”, ubicado fuera del Sistema Solar. 
Aunque desde épocas precientíficas 
se vaticinaba la existencia de estos 
cuerpos estelares, que fueron nom-
brados exoplanetas o planetas extra 
solares, no fue sino hasta 1992 que se 
hicieron las primeras observaciones 
desde el radiotelescopio de Arecibo 
por Aleksander Wolszczan y Dale A. 
Frail, quienes realizaban observacio-
nes de un pulsar. Para su sorpresa 
hallaron un pequeño sistema plane-
tario alrededor de este faro cósmico. 

Unos años después, en 1995, se hi-
cieron las primeras observaciones 
de un exoplaneta orbitando una 
estrella, hallazgos en los que partici-
paron los científicos James Peebles, 
Michael Mayor y Didier Queloz, quie-
nes en 2019 recibieron el Premio No-
bel de Física por sus investigaciones 
pioneras.  

A partir de estos descubrimientos, 
los astrónomos han descubierto más 
de cuatro mil exoplanetas, algunas 
decenas similares a la Tierra. Las téc-
nicas de observación han mejorado, 
aunque siguen siendo indirectas, lo 
que permite a la comunidad astrofí-
sica develar cada vez más exoplane-
tas y sistemas, como el sorprendente 
sistema TRAPPIST1; muchos de esos 
planetas giran alrededor de estre-
llas como nuestro Sol, aunque no 
es la regla, sin embargo, hay otras 
estrellas que generan dudas sobre 

su potencial para albergar planetas, 
como las enanas cafés. Ésta es el 
área de investigación de la mexicana 
Gisela Ortiz León, quien realiza una 
estancia posdoctoral en el Instituto 
Max Planck para la Radioastrono-
mía, en Bonn, Alemania, después de 
doctorarse en el Instituto de Radio-
astronomía y Astrofísica de la UNAM, 
campus Morelia. 

La joven académica obtuvo el Pre-
mio a mejor tesis de doctorado de 
2017 en el área de Astronomía Fun-
damental, que otorga la Unión Astro-
nómica Internacional, y es una de las 
más destacadas en su campo, mere-
cedora del reconocimiento en el área 
y de los pioneros de la radioastrono-
mía en México: Luis Felipe Rodríguez 
y Susana Lizano, miembros del insti-
tuto y de El Colegio Nacional, desde 
donde la invitaron a participar en 
el ciclo Noticias del Cosmos, con la 
conferencia “Exoplanetas: una nueva 
manera de encontrarlos”. 

“Estamos viviendo y experimentan-
do una revolución exoplanetaria, ya 
es más o menos común hallar noti-
cias en los diarios sobre el descubri-
miento de un nuevo exoplaneta o un 
sistema planetario. Esta revolución 
se observa en detalle con la canti-
dad de nuevos planetas que se han 
descubierto cada año hasta el 2020”, 
señaló en la videoconferencia.  

La especialista añadió que desde 
hace un par de años se disparó de 
forma significativa la detección, por 
lo que hoy se conocen cuatro mil 
41 exoplanetas confirmados. “Este 
auge se debe al mejoramiento de 
instrumentos para su búsqueda, así 
como el análisis de datos, porque 
cada vez hay más gente en la astro-
nomía y en áreas afines interesados 

en esta investigación”. 

Esto se debe, dijo, si bien por el de-
sarrollo mismo de la ciencia, también 
porque hay una relación estrecha 
con una pregunta que desde siem-
pre se ha planteado la humanidad 
y de las que parten otras más: ¿hay 
vida más allá de la Tierra? De ser así, 
¿dónde está localizada?, ¿qué forma 
tiene?, ¿es similar a la terrestre o ha 
evolucionado al grado del desarro-
llo de civilizaciones con tecnología 
avanzada? Y, de ser así, ¿podemos 
hacer contacto con ella? 

“En esta búsqueda las posibilidades 
de éxito podrían ser mayores si no 
nos limitamos a buscar vida en nues-
tro Sistema Solar, sino en planetas 
que giran en torno a estrellas fuera 
del Sistema Solar”.

Para ello se requerirá buscar plane-
tas en zonas habitables, una región 
en el espacio alrededor de la estrella 
donde la temperatura no es ni muy 
cálida ni muy fría como para man-
tener agua líquida en la superficie. 
Las características de esta región 
estarán determinadas por las propie-
dades de las estrellas, es decir, por su 
masa y temperatura. 

“Actualmente se conocen decenas 
de exoplanetas con propiedades 
similares a las de la Tierra en zona 
habitables, como el sistema TRAP-
PIST1 -- localizado a 39 años luz-- 
que se conforma por siete planetas, 
cinco de los cuales tienen tamaños 
similares a nuestro planeta y tres 
de ellos se encuentran en la zona de 
habitabilidad. De estudios similares 
se ha llegado a la conclusión de que 
planetas como la Tierra son bastante 
comunes, más de lo que se pensaba 
hace algunos años. Esta conclusión 

ha sido producto de esta revolución 
exoplanetaria”. 

RADIOASTROMETRÍA. 

Gisela Ortiz León participó en el 
grupo de astrónomos que detectó 
un exoplaneta similar a Saturno, que 
gira alrededor de una estrella enana 
café en una órbita parecida a la de 
Mercurio alrededor del sol. Se trató 
de la primera estrella localizada me-
diante radioastrometría.

Para la detección de exoplanetas se 
emplean métodos indirectos como 
los llamados “tránsitos”, donde se 
observa la estrella a la cual se resta 
la pequeña luminosidad cuando 
pasa el planeta por el disco estelar. 
Así, se infiere el tamaño del planeta 
de acuerdo al cambio de brillo que 
sufrió la estrella, su densidad y, con 
ello, su estructura interna, explicó la 
científica.  

Otro de los métodos comunes es el 
de “astrometría” que mide el “bam-
boleo” estelar. “Las estrellas no es-
tán fijas rotando en su eje, sino que 
además describen un movimiento 
apenas perceptible, bamboleo. Si ob-
servamos una estrella en una época 
a lo largo de un año o varios y detec-
tamos un movimiento similar pode-
mos concluir que la estrella tiene al 
menos un objeto de masa pequeña 
que gira en torno a ésta. Con la me-
dición de la magnitud del bamboleo 
podemos inferir varias propiedades 
del sistema, como su masa; el bam-
boleo es más grande a medida que la 
masa del planeta es mayor. También 
orbita porque mientras más alejado 

se encuentre el planeta de su estrella 
mayor será el efecto que producirá 
en el movimiento de la estrella alre-
dedor del centro de masa”. 

La mexicana, originaria de Oaxaca, 
se ha especializado en astrometría, 
pero a través de radiotelescopios, 
método por el cual es posible detec-
tar exoplanetas orbitando estrellas 
enanas cafés. 

Debido a que sus masas son muy 
bajas son capaces de generar cam-
pos magnéticos muy intensos que 
generan emisiones muy intensas en 
las ondas de radio. Estos objetos son 
muy abundantes en la galaxia y por 
ello son idóneos para buscar exopla-
netas, apuntó la científica.  

“El mayor número de exoplanetas se 
han detectado girando en torno a es-
trellas similares del Sol; esta cantidad 
disminuye conforme vamos hacia 
estrellas más o menos masivas”. El 
exoplaneta que su grupo de inves-
tigación detectó cae en la región de 
enanas cafés, de las cuales no se han 
detectado muchas, se piensa que se 
debe a su poca capacidad de formar 
planetas. “Para saberlo se necesitan 
descubrir planetas similares porque 
no hay tantos como en el caso de 
estrellas más masivas”. Cuando las 
respuestas lleguen será sin duda en 
parte por el trabajo pionero de esta 
científica y otros radioastrónomos 
mexicanos.

La conferencia “Exoplanetas: una 
nueva manera de encontrarlos” 
puede consultarse en la página de 
YouTube de El Colegio Nacional. (SE)

Los planetas fuera del 
Sistema Solar similares a la 
Tierra son bastante comunes

la Educación (SNTE) no ha perdido 
del todo su poder y capacidad de 
influenciar en diversos círculos po-
líticos y sindicalistas. Su salida de la 
cárcel, su reactivación en el sector 
educativo y el acercamiento con 
diversos miembros de alto nivel 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, le han dado 
la capacidad suficiente para seguir 
moviendo algunos hilos de la vida 
política nacional. 

(pase a la pág. 32)

Dos maestras transitan por los 
ríspidos caminos de nuestro 
sistema educativo. Tienen 

aliados en común, ambiciones simi-
lares y comparten un origen humil-
de. Ambas han salido de la pobreza 
con incansables esfuerzos y son 
capaces de hacer hasta lo imposible 
con tal de lograr sus objetivos.

Tienen una gran inteligencia. Saben 
perfectamente que, para trascender, 
deben poner en práctica toda su 
habilidad política. Y, para lograrlo, 

tienen en sus manos un recurso in-
valuable: al magisterio nacional.

Elba Esther Gordillo y Delfina Gómez 
no son tan distintas: conocen las ne-
cesidades de sus compañeros y tie-
nen una enorme experiencia dentro 
y fuera de las aulas. Su participación 
en los diversos movimientos sociales 
les han dado las capacidades nece-
sarias para ser reconocidas como 
dos agentes de incidencia en los 
cambios educativos de los últimos 
años.

Delfina Gómez llega a la Secretaría 
de Educación  Pública (SEP) en me-
dio de una crisis en el sector. La edu-
cación a distancia y los contenidos 
del programa Aprende en Casa, así 
como las diversas quejas y pendien-
tes que deja Esteban Moctezuma Ba-
rragán, hacen que su paso por esta 
Secretaría  la  convierta  en  centro  
de  señalamientos  y  observaciones  
por  parte  de  la  comunidad  edu-
cativa. 

Su designación no ha sido del todo 

aceptada. Aunque por un lado diver-
sos académicos, profesores y actores 
sociales ven con buenos ojos que la 
nueva funcionaria tenga experiencia 
en las aulas y haya sido educada en 
instituciones de formación docente; 
por otro lado existe un pasado polí-
tico, electoral y sindical que no debe 
ser olvidado, lo que ha empañado, en 
un principio, a estas voces que cele-
bran su nombramiento.

Mientras tanto, la ex líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 

Por Erick Juárez Pineda*

Educación Futura
Las dos maestras
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Recuerdo la pregunta 8 “¿Cuán-
tas decenas son 14 decenas?”. 
Al leer la pregunta sin haber 

visto las opciones de respuesta pen-
sé que este examen estaba subesti-
mando la capacidad de las niñas y 
los niños de primero de primaria. El 
desafío cognitivo me pareció muy 
bajo. Después leí las tres opciones: 
“a) 3; b) 1; c) 4.”. No encontré la que 

yo buscaba. Entonces pensé “Caray, 
con esas respuestas yo estaría ato-
rada en primero de primaria por un 
buen rato”. Simplemente no entendí 
la pregunta.

Si el resto de las preguntas del exa-
men fueran como la pregunta 8 
seguramente yo no transitaría de 
grado. O, con suerte, apenas pasa-

ría. Comenzaría a dudar sobre mis 
capacidades. Y es probable que mis 
maestras y maestros hubieran pen-
sado que yo no puedo aprender.

El ejemplo puede parece trivial, pero 
no lo es. En este texto busco retomar 
la discusión sobre las calificaciones 
y la reprobación en la escuela. So-
bre la jerarquía escolar que divide 

a los estudiantes dicotómicamente 
en aprobados y reprobados. En ese 
sentido, creo necesario reanudar la 
reflexión sobre lo que puede signifi-
car la reprobación de una materia o 
un grado escolar. Más aún, durante 
esta etapa de emergencia educativa 
por la pandemia.

Comencemos por proponer un pun-
to de partida básico. Un examen es 
una herramienta para recopilar y 
evaluar información sobre lo que 
las y los estudiantes saben, com-
prenden y pueden hacer. Así, con los 
resultados de un examen es posible 
–y se espera– que las y los docentes 
puedan tomar una decisión infor-
mada sobre los próximos pasos en 
el proceso de aprendizaje de cada 
estudiante. 

Reprobar materias no significa que 
los estudiantes no puedan apren-
der. Todas y todos pueden y tienen 
el derecho de hacerlo, sólo que lo 
harán a ritmos, estilos y con aproxi-
maciones y estrategias diferentes. 
Y esto no necesariamente se verá 
reflejado en  un  examen  aplicado  
en  un  momento  determinado  del  
ciclo  escolar.

Desde esta perspectiva, ¿qué signifi-
ca reprobar un examen?

• Que la o el estudiante AÚN no está 
lista(o) para mostrar evidencia de su 
aprendizaje de la forma en que se lo 
piden. Que necesita más tiempo, dis-
tintas aproximaciones para entender 
el problema, conocimientos previos 
y vinculantes, etc.

• Que los resultados del aprendizaje 
en la escuela son un resultado colec-
tivo, no es responsabilidad atribuible 
a una sola persona, casi siempre al 
estudiante.

• Que se necesita más tiempo de es-
tudio o preparación.

• Que no se entendió lo que se pre-
guntaba en la evaluación o no se re-
cordó el dato que pedían memorizar.

Las calificaciones son importantes 
para apoyar el proceso de aprendi-
zaje de las y los estudiantes; y para 
que las y los docentes puedan crear 
un plan de ruta para atender las 
fallas detectadas. Sin embargo, las 
calificaciones no definen a nadie. Las 
y los estudiantes son mucho mejores 
que las calificaciones que logran. En 
estos momentos de emergencia 
educativa y sanitaria hay muchas co-
sas por atender y por balancear: en 
la escuela, en la casa y en el propio 
bienestar. Las calificaciones no refle-
jarán con suficiencia los aprendiza-
jes y las condiciones en que las y los 
estudiantes las lograron. 

Perrenoud afirma que “el éxito y fra-
caso (en la escuela) no son concep-
tos científicos. Son nociones utiliza-
das por los actores, alumnos, padres 
y gente de la escuela”. En ese senti-
do, muchas escuelas encuentran en 
la reprobación del estudiantado una 
falsa evidencia de exigencia acadé-
mica. Pero esto parecería un balazo 
en el pie si pensamos en la reproba-
ción no como una falla individual, 
sino como una falla del sistema esco-
lar para lograr el aprendizaje de las y 
los estudiantes. 

Por otro lado, el fracaso escolar tam-
bién puede verse desde una pers-
pectiva personal, porque las y los 
estudiantes no alcanzan los están-
dares mínimos necesarios y pueden, 
en casos extremos, abandonar la es-
cuela. Por tanto, el fracaso educativo 
y la inequidad están intrínsecamente 
vinculados y superar el fracaso esco-

¿Y si repruebo?
Por Ana Razo *

El pasado 11 de enero se reini-
ció el actual ciclo escolar y 
millones de niños regresaron 

a clases en educación básica. Se rei-
nicia el ciclo y se continúa el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pero sin 
ajustar un ápice las contradicciones 
internas que ha generado el modelo 
educativo en todo este periodo es-
colar donde se han impartido clases 
a la distancia. El discurso institucio-
nal se sigue instalando en el lugar 
común y el interés sustantivo de las 
autoridades educativas reside en el 
regreso a la clase presencial. Esa es 
la tarea que va a ocupar al titular de 
la SEP en las próximas semanas. Y lo 

que ocurre en el aula, no se ajusta. Al 
contrario, continúa cual si fuese una 
tarea mecánica que está exenta de 
sufrir contradicciones internas. 

En ese sentido, en el presente artícu-
lo nos proponemos señalar algunas 
de esas contradicciones internas 
que está generando este proceso de 
educación a la distancia. Con el pro-
pósito de que sirva como herramien-
ta de trabajo para aquellos que tie-
nen una responsabilidad en alguna 
institución educativa de nivel básico. 
Y, en su defecto, les permita ajustar 
la práctica docente para cualificar el 
proceso educativo que se desarrolla 

al interior de su institución. 

Cabe señalar, que lo que a conti-
nuación se plantea se inscribe para 
aquellas escuelas que están llevando 
a cabo un proceso educativo a través 
de las clases en línea. Para el caso 
de las escuelas que se dirigen por 
entero con el programa de Aprende 
en Casa II -ahora Aprende en Casa 
III– las contradicciones internas son 
de otro tipo y mucho más profun-
das. Dicho lo anterior, procedemos 
a mostrar algunas de esas contradic-
ciones internas que se han generado 
a lo largo de este primer semestre 
del ciclo escolar 2020-2021. 

La primera contradicción interna se 
ha manifestado en lo referente a la 
concepción propia del modelo: se 
ha desarrollado el proceso de edu-
cación a la distancia bajo la misma 
lógica del modelo presencial; esto 
es, la impartición de la clase se ha 
orientado por entero a la clase de 
contenido, sin detenerse en la cla-
se de aplicación y ejercitación del 
contenido. El proceso se instala en 
la linealidad: clase de contenido y 
evaluación de contenido. Y a partir 
de ahí se califica al alumno. No hay 
aplicación ni ejercitación de aquello 
de lo que se enseña. Ergo pues, el 
proceso de enseñanza en la moda-

lidad de educación a la distancia es 
una mesa de tres patas donde se im-
parte y evalúa el contenido, pero no 
se aplica ni se ejercita. 

La segunda contradicción interna 
está vinculada directamente con la 
primera: al superponer el modelo de 
la clase presencial a la clase en línea, 
se ha generado un problema sustan-
tivo: cada docente está generando 
su propia carga de tareas a los alum-
nos. Y eso significa, que el número de 
actividades que tienen que desarro-
llar los alumnos se ha multiplicado, 
lo cual ha impactado en aquellos que 
están en casa y que tienen que apo-

En Opinión de
Se reinicia el ciclo escolar sin ajustar las contradicciones internas del proceso de enseñanza-aprendizaje
Por Fidel Ibarra López

•	 Las	calificaciones	no	definen	a	nadie.	Las	y	los	estudiantes	son	mucho	mejores	que	las	calificaciones	que	logran.	En	estos	momentos	
													de	emergencia	educativa	y	sanitaria	hay	muchas	cosas	por	atender	y	por	balancear:	en	la	escuela,	en	la	casa	y	en	el	propio	bienestar
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lar no solo implica el fortalecimiento 
de la equidad en la educación sino la 
reducción de sus altos costos socia-
les y económicos.

Un ejemplo que ilustra el espejismo 
de las evaluaciones es la historia 
de Tara Westover. En su libro Una 
Educación Tara cuenta su particular 
crianza y su encuentro con la escue-
la. Ella era la menor de siete hijos 
en una familia mormona radical. No 
conoció la escuela sino hasta los 16 
años.  A esa edad presentó su primer 
examen escolarizado: no sabía como 
llenar la hoja de respuestas ópticas; 
nunca había estado en un mismo 
salón con tantos estudiantes; no es-
taba acostumbrada a los ruidos y no 
lograba concentrarse. En su primer 
semestre en la escuela, a los 17 años, 
Tara no sabía cómo estudiar. No sa-
bía como utilizar los libros de texto. 
No sabía como aprender a aprender. 
Como era de esperarse reprobó sus 
primeras evaluaciones. Tara sabía 
muchas cosas, pero necesitaba 
aprender otras. En una historia fasci-
nante de cómo aprender con y de las 
demás personas en la escuela, Tara 
observó, preguntó, recibió ayuda y 
encontró en la escuela una vida de 
libertad e independencia. En nuestro 
contexto educativo, lo dramático 
es asumir que todos nuestros estu-
diantes tienen resueltos los mismos 
problemas que Tara enfrentó. La 
experiencia escolar de Tara resuena 
para muchos estudiantes.

El caso del bachillerato es particu-
larmente relevante. La Encuesta 
Nacional de Deserción en Educación 
Media Superior (ENDEMS) encontró 
que la reprobación era un factor 
frecuente entre los estudiantes que 
abandonan la escuela. Incluso este 
hecho es el motivo principal para 
darlos de baja de la institución. Lo 

anterior, especialmente en la emer-
gencia educativa que atravesamos, 
hace urgente la revisión de la nor-
matividad escolar al respecto de la 
reprobación. Cuando los planteles 
tienen normas que les impiden la 
reinscripción de estudiantes con un 
número determinado de materias re-
probadas, es imprescindible retomar 
la discusión sobre las calificaciones 
como factor que limita las oportuni-
dades para aprender.

Los exámenes tendrían que ser un 
momento de reflexión. Una forma 
en donde las y los estudiantes com-
partan, con la comunidad educativa, 
lo que ha aprendido. No deberían 
ser una jerarquización escolar para 
saber quien continúa y quien pierde 

oportunidades para ejercer su dere-
cho educativo.

Por eso desde la Campaña #YoTam-
bienMeQuedo en la Escuela recor-
damos a las adolescentes y jóvenes 
que reprobar un examen o un curso 
está lejos de ser un fracaso. Es solo 
un momento que se puede recupe-
rar. Hagan preguntas, busquen apo-
yo, soliciten ayuda a sus compañeras 
y compañeros y a sus docentes, 
busquen recursos (libros, materiales, 
etc.), para hacer ajustes que les per-
mitan sentirse bien, interesarse por 
aprender y continuar con sus estu-
dios. Pero sobre todo no abandonen 
la escuela. 

Desde esta Campaña de MUxED 

estamos convencidas de que esta 
reflexión va dirigida también a la 
comunidad educativa, a la sociedad 
y a las familias: reprobar es el inicio 
de una oportunidad para aprender, 
nunca es un fracaso. Todas las per-
sonas pueden y tienen el derecho de 
aprender en la escuela. Apoyemos a 
las y los estudiantes que aún no ob-
tienen calificaciones aprobatorias o 
que se sienten en riesgo de reprobar. 
Por un lado, apoyemos con confian-
za y altas expectativas en sus capaci-
dades.  Por otro lado, apoyemos con 
tutorías; escuchando sus preocupa-
ciones sobre la escuela; compartien-
do estrategias de estudio; allegando 
libros, preguntas, recursos y mate-
riales para el aprendizaje; motivando 
su interés por seguir aprendiendo y 

hacerlo a lo largo de la vida. La es-
cuela es el mejor lugar para construir 
una sociedad más justa y equitativa. 
Hagamos qué ningún estudiante se 
quede fuera de ella. #YoTambiénMe-
Quedo…en la escuela

https://www.muxed.mx/post/y-si-
repruebo

*Ana Razo es integrante de MUxED. 
Es profesora-Investigadora en el 
Programa Interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas Educativas del 
CIDE en Ciudad de México. Es Docto-
ra en Política Pública por el CIDE. Tw: 
@anarazop

En Opinión de
Se reinicia el ciclo escolar sin ajustar las contradicciones internas del proceso de enseñanza-aprendizaje

yar a sus hijos; es decir, los padres de 
familia. Por un error de concepción 
del modelo, se está generando este 
problema mayúsculo en cada uno 
de los hogares donde se tienen a 
niños y a adolescentes estudiando 
en el sistema educativo de nuestro 
país. Este problema se pudo haber 
evitado utilizando el recurso de las 
tareas integradoras; esto es, tareas 
donde estén involucradas varias 
áreas de estudio que se le enseñan 
al alumno. Pero para ello se requiere 
un trabajo colaborativo de todos los 
docentes para elaborar en conjunto 
ese instrumento. Dicho, en otros tér-
minos, se requiere el “team teacher” 

-si me permiten el anglicismo- para 
elaborar una tarea integradora. En-
tiendo que el trabajo colaborativo 
es un aspecto que se nos complica 
a los docentes, pero era imperativo 
realizarlo por la complejidad de la 
coyuntura que estamos viviendo. 
¿Qué ocurrió? No se exploró ninguna 
alternativa que paliara esta situación 
y el resultado fue que los padres de 
familia están agotados. Y demandan 
el regreso a la clase presencial. En 
ese sentido, la razón del porqué se 
demanda el retorno a la clase, no 
es tanto porque los niños quieran 
convivir nuevamente con sus com-
pañeros -como lo señala Moctezuma 

Barragán-, sino fundamentalmente 
porque los padres de familia están 
agotados. Han sido los que han pa-
gado las limitaciones que presenta 
la concepción del actual modelo de 
educación a distancia. 

Lo anterior ha detonado una tercera 
contradicción interna: ante el exceso 
de tareas que se están generando, el 
maestro no tiene tiempo de retroa-
limentar cada uno de los ejercicios 
que se les deja a los alumnos. Eso 
significa que el maestro está dejan-
do abierto el proceso didáctico: se 
queda en la enseñanza, pero no re-
troalimenta y, por lo tanto, no cierra 

el ciclo. Y este aspecto es clave cuan-
do de educación a la distancia se tra-
ta: si no se retroalimenta al alumno, 
este desconoce en qué condición se 
ubica en lo concerniente a su apren-
dizaje. Y, por ende, no siente que 
avanza. Estas tres contradicciones 
internas del modelo de educación 
a la distancia debieron de ajustarse 
antes de continuar la segunda parte 
del actual ciclo escolar. No se hizo y, 
por lo tanto, van a seguir presentán-
dose en lo que resta de tiempo. Así 
como los costos para los alumnos y 
los padres de familia. 

Termino con lo que señala líneas 

arriba: ojalá que el presente aporte 
pueda servir para que se pueda ajus-
tar el proceso educativo en lo parti-
cular. Y lo declaro en esos términos, 
porque desde lo federal -o estatal-, 
no hay posibilidad alguna de que el 
modelo se ajuste. Una, porque no es-
tán identificando las contradicciones 
internas del modelo; y dos, porque la 
dinámica administrativa absorbe la 
atención de los funcionarios públi-
cos. Y el aspecto académico queda 
relegado a un segundo término. Por 
ello, si el modelo se puede ajustar, 
eso solamente se puede lograr des-
de abajo; es decir, en cada centro 
escolar.

•	 Las	calificaciones	no	definen	a	nadie.	Las	y	los	estudiantes	son	mucho	mejores	que	las	calificaciones	que	logran.	En	estos	momentos	
													de	emergencia	educativa	y	sanitaria	hay	muchas	cosas	por	atender	y	por	balancear:	en	la	escuela,	en	la	casa	y	en	el	propio	bienestar
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Cuenta Adolfo Gilly (1994, 
pp.190-191) que en 1914, cuan-
do la fuerzas revolucionarias 

campesinas habían tomado la Ciu-
dad de México, el general villista 
apodado “El Agachado” amenazó de 
muerte a un secretario del gobierno 
que el mismo villismo sostenía, el 
de la Convención Revolucionaria. El 
enojo del militar era hacia un licen-
ciado que años antes había ofrecido 
defenderlo y sacarlo de la cárcel, 
pero finalmente desapareció con el 
pago que, por adelantado, había reci-
bido del preso. Juan Banderas, el ge-
neral encorvado, alegaba que inde-
pendientemente de la recuperación 
de su dinero, no podía tolerar que 
un hombre tan inmoral ocupara un 
cargo como el que ostentaba su de-
fraudador. Fue el mismo Pancho Villa 
quien personalmente recomendó al 
abogado dejar su puesto y abando-
nar la capital, advirtiendo que de no 
hacerlo se lo iban a “quebrar”. 

Esta sugerencia fue abrazada inme-
diatamente por el funcionario. Con-
trario a los deseos de “El Agachado”, 
el licenciado resultaría, a la postre, el 
secretario de Educación más reco-
nocido en la Historia de México: José 
Vasconcelos.

Para 1914, parecería inesperado que 
aquel abogado fraudulento, que 
tuvo que salir huyendo temeroso 
de pagar con su vida las trampas de 
otros tiempos, terminaría convirtién-
dose en el “Apóstol de la educación”: 
se le consideraría como una de las 
figuras educativas más relevantes, 
veneradas hasta por Enrique Krau-
ze, a quienes muchos consideran 
ideólogo de los últimos gobiernos 
y ha puesto a Vasconcelos como 
uno de los referentes para medir el 
desempeño de la próxima secretaria 
de Educación. ¿Incurrió entonces 
“El Agachado” en una falacia? ¿Sus 
críticas hacia el personaje al cual 
quería quitar la vida nada tenían que 
ver con su desempeño en la función 
pública? En lógica, existe un tipo de 
razonamiento que se conoce como 
falacia de composición: transferir las 
propiedades de los elementos de un 
conjunto a un todo. Así pues, el ge-

neral villista fincaba sus augurios en 
un episodio específico de la vida del 
secretario de Educación.

Aún sin haber tomado posesión del 
cargo, la llegada de Delfina Gómez 
a la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) ha desatado, como era de 
esperarse, una serie de opiniones 
favorables y desfavorables. Muchas 
de éstas pueden ser incluso catalo-
gadas como falacias, al notarse que 
no existe una relación sólida entre 
las premisas y las conclusiones a las 
que se llegan. Se predicen los mejo-
res o peores escenarios, en algunos 
casos como si se tuviera una bola de 
cristal, sin cuidar el sostén de tales 
augurios.

Uno de los argumentos más frecuen-
tes es suponer que, por ser maestra, 
Delfina Gómez será una buena secre-
taria de Educación. Desafortunada-
mente, no necesariamente tiene que 
ser así. Es necesario dimensionar ob-
jetivamente la importancia del perfil 
de la nueva secretaria de Educación: 
haber ejercido la docencia es, hasta 
el momento, sólo una esperanza 
para que una perspectiva más re-
alista y proveniente del interior de 
las aulas –y no sólo de las oficinas 
de gobierno– sea incorporada a las 
políticas educativas del país. Si la 
nueva secretaria tiene la capacidad 
para generar acciones acordes a sus 
orígenes sociales, académicos y la-
borales, su paso por el cargo debería 
suponer una experiencia favorable. 
Desde luego el pasado en la docen-
cia es un componente atractivo, pero 
no se puede por eso soslayar otras 
capacidades de naturaleza política 
o administrativa igualmente impor-
tantes para un cargo de ese tipo. 
Hasta ahí, pues, por el momento, las 
razones del entusiasmo: una mera 
posibilidad que los mismos hechos 
futuros se encargarán de confirmar 
o descartar.

Muy cercano al razonamiento ante-
rior surge una falacia que consiste 
en suponer que, también por tener 
a una maestra en el cargo, se vienen 
los mejores tiempos educativos. ¿Es 
acaso tan fácil resolver el problema 

educativo como poner a una maes-
tra de secretaria? ¿Por qué no se nos 
había ocurrido antes? Debe añadirse 
con respecto a esta idea que el me-
joramiento del complejo panorama 
educativo no puede fincarse en una 
sola persona, por más importante 
que sea el cargo que ocupa ésta. 

Se olvida en todo caso el hecho de 
que en el éxito educativo confluye 
el éxito de otras áreas de la vida pú-
blica. Aunque se tenga la mayor de 
las voluntades, ¿de qué sirve cuando 
otros actores, como el presidente 
de la República o los legisladores, 
proponen y aprueban, respectiva-
mente, presupuestos que limitan la 
capacidad de acción en el campo 
educativo? ¿Podemos aspirar a me-
jores resultados educativos cuando 
prevalece el hambre, la pobreza y 
la desigualdad, generadas mayor-
mente fuera del ámbito educativo? 
Es pues un error suponer la omnipo-
tencia de una maestra secretaria de 
Educación.

Se ha dicho también que, por haber 
ejercido previamente un cargo de 
confianza por parte del presidente 
de la República o incluso por ha-
ber recibido su apoyo cuando fue 
candidata a gobernadora, la nueva 
secretaria se someterá ciegamente 
a los deseos de su jefe. Incluso, pe-
yorativamente, hace algunos años 
el expresidente Felipe Calderón se 
burlaba del nombre de la maestra 
sugiriendo, en alusión a un delfín, un 
supuesto adiestramiento por parte 
del hoy presidente de México. Cabe 
matizar aquí: ¿no es hasta lógico que 
el jefe de un aparato de gobierno 
busque un mínimo de lealtad entre 
los funcionarios que designa? ¿Exis-
te algún secretario de Estado que 
actúe con absoluta independencia 
del jefe del ejecutivo? Desde luego 
que Delfina Gómez responderá a los 
intereses del régimen que integra, tal 
como sus antecesores lo han hecho. 
Si será un títere o tendrá el valor para 
defender su perspectiva, está por 
verse.

Otro razonamiento que se ha men-
cionado es que, por las filiaciones 

políticas de la próxima secretaria, la 
gobernanza del sistema educativo 
estará en riesgo: se entregarán las 
riendas de la educación a corrientes 
sindicales perversas. No necesaria-
mente el perfil político de la maestra 
asegura lo anterior. Desde luego es 
preocupante el guiño que Delfina 
Gómez, en las elecciones para go-
bernadora en que participó, recibió 
por parte de personajes ligados a 
un sindicalismo charro (la versión 
anterior al que actualmente ostenta 
el poder) que busca recobrar fuerza 
y ya hasta un partido político ha for-
mado. 

Decía uno de estos personajes que 
el apoyo era “a cambio de nada”: 
¿es esto posible en política? Sin em-
bargo, habría que mirar el pasado y 
darse cuenta que incluso sin haber 
recibido muestras explícitas de afec-
to de los líderes magisteriales, sin ser 
militantes de corrientes sindicales, 
otros funcionarios le entregaron 
buena parte del control del sistema 
educativo al sindicato, en una sim-
biosis de acuerdo mutuo. ¿No fue, 
en el sexenio de Calderón, cuando se 
extralimitó el poder al SNTE que has-
ta se le entregó la Lotería Nacional a 
la lideresa magisterial?

Una última falacia, más ruin y des-
preciable, consiste en asegurar el 
fracaso de Delfina Gómez en su 
nueva tarea, dados sus orígenes so-
ciales, académicos y laborales. No 
es necesario decir mucho para dar 
cuenta de la debilidad de este argu-
mento: demuestra no sólo la escasa 
inteligencia de quienes lo vierten, 
sino también su clasismo. 

Algunos demeritan la importancia 
de una escuela formadora de docen-
tes para enaltecer instituciones edu-
cativas de renombre internacional, 
cuando ya la Historia nos enseñó, 
en la Revolución, cómo generales 
militares sin formación, algunos se-
mianalfabetas, hicieron pedazos a 
los militares de carrera, instruidos en 
las más prestigiosas escuelas euro-
peas: la lucidez no se adquiere sólo 
a través de costosas colegiaturas en 
dólares.  Algunos otros, tácitamente, 

intentan negar que los alcances de 
la hija de un albañil puedan compa-
rarse con los de los miembros de la 
aristocracia: guardando las debidas 
proporciones, ¿qué pensaría de esto 
aquel indígena zapoteca que llegó a 
ser presidente?

Como se observa, el polarizado 
clima de la vida política del país ha 
hecho incurrir en juicios que delibe-
rada, forzosa y artificialmente, apun-
tan hacia escenarios positivos o ne-
gativos. Ya no hay matices ni puntos 
medios. La mesura se ha perdido, pa-
sando a echar las campanas al vuelo 
a la menor provocación, o a alertar 
de las peores catástrofes, haciendo 
muchas veces una tormenta en un 
vaso de agua. Ninguna de las dos 
posiciones contribuye a un debate 
pertinente. Por el momento, aunque 
parecería una obviedad tener que 
mencionarlo, no hay elementos para 
calificar a una secretaria de Educa-
ción que ni siquiera ha tomado el 
cargo. 

Habrá que ser críticos con su desem-
peño, alejados de filiaciones o anti-
patías que impidan ver con nitidez 
el fenómeno educativo. Hasta hoy, 
el anuncio de la nueva secretaria de 
Educación únicamente puede ge-
nerar esperanzas, preocupaciones 
y conjeturas que sólo el tiempo se 
encargará de validar. Ojalá, por el 
bien de México, sea una excelente 
secretaria de Educación.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Twitter: @proferoger85 
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Estos dos caminos se han cruzado 
en diversos puntos a lo largo de la 
historia reciente.

Cuando Delfina Gómez buscaba la 
gubernatura del Estado de México 
en el 2017, un grupo de ex líderes 
allegados a Elba Esther Gordillo 
como Rafael Ochoa Guzman y Al-
berto Hernándes Meneses; ambos, 
al igual que Gordillo, antiguos líderes 
de la Sección 36 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), la sección más numerosa y 
que tiene influencia en todo el Esta-
do de México; realizaron toda una 
red electoral-magisterial brindando 
su apoyo a la profesora Delfina. 

Sin embargo, este esfuerzo no fue 
suficiente, pues el aparato guber-
namental dirigido por el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto y con 
alianza de Rigoverto Vargas, dirigen-
te de esa sección sindical, realizaron 
hasta lo imposible para que Gómez 
Álvarez y su aliada Gordillo, no llega-
ran a ocupar la gubernatura. 

Incluso, en ese entonces, Rigoberto 
Vargas tachaba a René Fujiwara, nie-
to de Gordillo y ex líder del Partido 
Nueva Alianza (PANAL);  Lucila Gar-
fias, también líder de PANAL y ex diri-
gente de la sección 36, y a Fernando 
González, yerno de Elba Esther Gor-
dillo Morales y líder del ahora partido 
político Redes Sociales Progresistas, 
de ser unos “farsantes y oportunis-

tas” por impulsar a Delfina Gómez en 
sus aspiraciones políticas, apoyando 
completamente al candidato del PRI 
Alfredo del Mazo. 

También, el Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México 
(SMSEM) habría dado la espalda a 
Delfina Gómez, quien fuera secreta-
ria general en la delegación 4 de esta 
organización. En épocas electorales, 
la dirigencia estatal llamó a los profe-
sores a no votar por ella, respaldan-
do, también, a del Mazo.

Sin embargo, hoy es diferente. En 
cuanto se supo que Delfina Gómez 
sería la nueva titular de la SEP, tanto 
el líder de la sección 36, Rigoberto 
Vargas; Alfonso Cepeda Salas, líder 

nacional del SNTE y la dirigencia del 
SMSEM, felicitaron a la nueva Secre-
taria de Educación, mostrando su 
disposición, casi servil, para colabo-
rar con ella. 

Mientras tanto, los viejos aliados 
también celebraban. Fernando Gon-
zález de RSP; Alberto Hernández Me-
neses, actual líder de la organización 
Maestros por México: Ricardo Agui-
lar Gordillo, dirigente del Movimien-
to Nacional por la Transformación 
Sindical y sobrino de Elba Esther 
Gordillo y René Fujiwara, ahora alia-
do de MORENA y el Obradorismo, 
ven con muy buenos ojos la llegada 
a la SEP de su antigua aliada. 

Hoy, los caminos de las dos maestras 

parecen volver a juntarse. Tienen a 
sus aliados cerca y mantienen a sus 
adversarios contra las cuerdas. 

Al mismo tiempo, los caminos de 
miles de maestras y maestros, estu-
diantes y padres de familia están en 
vilo. Los cambios en la titularidad de 
la SEP no son suficientes para trans-
formar de fondo los rezagos y exi-
gencias de la comunidad educativa. 

Más valiera, por el bien del país, que 
las dos maestras dejaran a un lado 
sus ambiciones políticas, electorales 
y de poder. 

* Periodista especializado en temas 
educativos. Director editorial de Edu-
cación Futura.
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El piloto mexicano Sergio 
‘Checo’ Pérez ya porta los 
colores de Red Bull. El ta-

patío visitó este martes las insta-
laciones de la escudería en Milton 
Keynes, Reino Unido, donde se 
dijo «listo para arrancar esta nue-
va aventura».

A través de videos, la escudería 

británica le dio la bienvenida al pi-
loto mexicano, además muestran 
el proceso para la adecuación del 
asiento para el monoplaza que 
conducirá en la temporada 2021.

Checo podría hacer su debut con 
Red Bull el próximo 28 de marzo, 
con el Gran Premio de Bahréin.

Listo para arrancar 
esta aventura: 
Checo Pérez

Japón seguirá adelante con los 
Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Tokio sin que la vacuna-

ción masiva contra el coronavirus 
sea un requisito para ello, dijo el 
principal portavoz del gobierno de 
Japón, Katsunobu Kato, informó 
Kyodo.

El secretario jefe del gabinete asegu-
ró que el gobierno está comprometi-
do en la realización de unos Juegos 
seguros.

El gobierno japonés se ha manteni-
do firme en su propósito de mante-
ner los Juegos, programados para 
comenzar en julio, en medio de la 
pandemia de coronavirus.

El público japonés, sin embargo, no 
comparte su convicción. Alrededor 
del 80 % considera que la compe-
tición deportiva debería aplazarse 
o cancelarse, según un sondeo de 
Kyodo.

Con respecto a las vacunas, está pre-
visto que comiencen a aplicarse a fi-
nes de febrero. Los primeros en la fila 

serán los trabajadores de salud. En 
marzo, se vacunará a las personas de 
65 años o más. Tras ellos estarán los 
ciudadanos con afecciones preexis-
tentes y los cuidadores de ancianos.

El ministro de Reforma Administrati-
va, Taro Kono, designado para enca-
bezar el proceso de vacunación en 
Japón, afirmó que hará todo lo que 
esté en su poder para que se admi-
nistren vacunas seguras y efectivas a 
la mayor cantidad de personas posi-
ble lo antes posible.

El plan del gobierno japonés es va-
cunar a toda su población (alrededor 
de 126 millones de personas) para 
mediados de año.

Japón tiene suscritos contratos con 
las compañías Pfizer, AstraZeneca y 
Moderna para el suministro de vacu-
nas para 145 millones de personas.

Actualmente, el Ministerio de Salud 
está evaluando la vacuna de Pfizer 
y se espera que apruebe su uso de 
emergencia a mediados de febrero.

Vacunación masiva en Japón no es requisito para 
seguir adelante con Juegos de Tokio
Tokio, Japón, enero 19 (SE)

Después de un 2020 en el que 
se convirtió campeona de 
peso gallo del Consejo Mun-

dial de Boxeo, la peleadora lagunera 
Yuliahn Luna pronostica un gran 
2021 en su carrera, con el deseo de 
exponer varias veces su corona, re-
velando al Diario de los Deportistas 
que su primera defensa podría ser 
en marzo.

La Cobrita (20-3-1, 3 nocauts), como 
mejor se le conoce en el medio 
boxístico, le arrebató el título a la ca-
pitalina Mariana Juárez en octubre 
del año pasado por decisión unáni-
me en la Arena Oasis de Cancún, que 
estuvo al cuarenta por ciento de su 

capacidad debido a la contingencia 
sanitaria.

“Me gustaría defender mi título en el 
primer trimestre de este año, podría 
ser en marzo, parece que mi empre-
sa me programaría en esas fechas, 
pero hay que esperar, todavía no es 
oficial”, externó la doble campeona 
del mundo, recordando que en su 
momento conquistó el cetro super-
gallo de la Federación Internacional 
de Boxeo.

Sabe que ahora deberá mantenerse, 
la parte más difícil cuando se logra el 
objetivo de ser campeona del mun-
do.

“Lo tenemos bien claro, la parte más 
difícil es la que está por venir; es 
difícil mantenerse, pero trabajando 
fuerte, como lo hemos venido ha-
ciendo, lo vamos a lograr”, remarcó.

Ante la polémica de la Barby Juárez, 
Cleto Reyes asegura guantes inde-
formables

La espigada peleadora mexicana ya 
lleva unas semanas entrando en su 
ciudad natal, junto a su equipo de 
trabajo, esperando justamente que 
en estos días le den fecha de su pri-
mera defensa del título. 

“Hemos estado entrenando en la 
Comarca Lagunera, desde que nos 
coronamos sólo descansamos unas 
semanas y volvimos al trabajo de 
forma ligera. Ya estamos trabajando 
más en forma, a la espera de cono-
cer la fecha de nuestra siguiente 
pelea”, apuntó la peleadora que es 
representada por Promociones del 
Pueblo.

Sobre la posibilidad de darle la re-
vancha a la Barbie Juárez, comentó 
que “estoy a lo que diga mi empresa, 
si dicen que le damos la revancha, 
adelante, no tenemos ningún proble-
ma; hay varias peleadoras que han 
levantado la mano, hay muy buenas 
rivales en esta división, así que espe-
raré el nombre de mi siguiente rival”.

Cobrita Luna buscará defender su 
título en marzo; le daría revancha 
a la Barby Juárez
Ciudad de México, enero 19 (SE)

Ciudad de México, enero 19 (SE)
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