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Aunque el gobierno de Baja 
California se encuentra en 
medio de un litigio por la 

asignación de un nuevo contrato de 
suministro de energía eléctrica para 
el Acueducto Rio Colorado-Tijuana, 

el proyecto de construcción de una 
planta fotovoltaica que abastezca 
a dicha infraestructura continúa 

avanzando, aseguró la titular de la 
SIDURT, Karen Postlethwaite.

En diciembre del 2020 se dio a cono-
cer que un Tribunal Federal otorgó 
una medida cautelar a favor de la 
empresa Suministro Sustentable de 
Energía en México (Sumex) que do-
taba de energía al Acueducto, pero 
cuyo contrato fue cancelado por la 
administración de Jaime Bonilla.

Entrevistada sobre el estatus del pro-
yecto, la Secretaria de Infraestructu-
ra, Desarrollo Urbano y Reordena-
ción Territorial (SIDURT) explicó que 
la empresa SUMEX ha presentado 
dos recursos en contra de la decisión 
del Ejecutivo Estatal.

“Nosotros fuimos notificados en 
noviembre, cuando el contrato de 
suministro de energía a través de la 
planta fotovoltaica estaba firmado 
desde el 15 de octubre, entonces es 
extemporáneo”, indicó.

Agregó que independientemente del 
litigio que llevan con la empresa, el 
trabajo de la planta continua, pues 

la empresa se encuentra tramitando 
los permisos necesarios ante el Cen-
tro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), lo que llevará algunos 
meses.

Postlethwaite aclaró que si bien el 
litigio no afectará la instalación de la 
planta fotovoltaica, existe un riesgo 
de que Jaime Bonilla no logre co-
locar la primera piedra tal y como 
estaba programado, pues todo de-
pende de que la empresa obtenga 
los permisos.

“No está garantizado porque eso 
depende de los permisos de la em-
presa, los cumplimientos de fianzas 
y todo lo que tienen que cumplir, hoy 
por hoy vamos bien”, expresó.

El gobierno de Baja California otor-
gó el proyecto de construcción de 
la planta fotovoltaica a la empresa 
Next Energy de México S.A. de C.V., la 
cual tendrá que generar 385MW que 
se destinarán al abastecimiento del 
Acueducto Rio Colorado – Tijuana y 
a las oficinas del Gobierno del Estado 
durante los próximos 30 años.

Gobierno de Bonilla insiste en planta fotovoltaica 
a pesar de litigios
Por Armando Nieblas

Los cruces fronterizos por las 
garitas de Tijuana registraron 
una caída de 36.3% anual du-

rante el acumulado enero-noviem-
bre de 2020 en comparación al mis-
mo lapso pero de 2019, de acuerdo 
con cifras de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos del CBP mostraron 29 
millones 974 mil 507 cruces a los 11 
meses del año pasado, cifra menor 
en 17 millones 130 mil 687 en com-
paración a los registrado de enero a 
noviembre de 2019 (47 millones 105 
mil 194 cruces).

Por lo que respecta al comporta-

miento de noviembre contra octu-
bre, se reportó una dismunucion de 
135 mil 312 cruces por las garitas de 
la ciudad, en total fueron 2 millones 
673 mil 914 cruces.

Cabe mencionar que la restricción de 
cruces en las garitas provocada por 
la emergencia sanitaria de COVID-19, 
impactó en la afluencia, asimismo, 
se recuerda que las limitaciones en 
la frontera seguirán vigentes hasta 
el 21 de febrero y muy posiblemente 
continuarán por muchos meses más, 
ya que la pandemia está lejos de ser 
controlada.

Caen 36% los cruces fronterizos en garitas de Tijuana
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 20
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No hay una expectativa real 
de recuperación económica 
para Baja California durante 

2021, solo se dará un rebote esta-
dístico, señaló el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC) en su último reporte. 

“El porcentaje de bajacalifornianos 
con ingreso laboral inferior al costo 
de la canasta básica alimentaria es 
mayor ahora que a la registrada en 
la Gran Recesión de 2008, mientras 
que con la mayor pérdida de em-
pleos de la historia y el PIB estatal 
que cayó más de 18 por ciento en 
el segundo trimestre del año, se re-

fuerza el hecho de que la economía 
tardará mucho tiempo en recupe-
rarse, especialmente porque este 
año no hay expectativas reales de 
recuperación, solamente rebotes 
estadísticos”, advirtió el organismo 
especializado.

En un análisis del Centro de Estudios 
Económicos se indica que el Estado 
recibió la Gran Recesión 2008-2009 
con una tasa de desempleo de 1.6% 
y una cifra de informales de 202 mil 
254 trabajadores. En los dos siguien-
tes años la tasa se elevó hasta 7.5% 
un máximo histórico y los informales 
crecieron hasta 246 mil 578.

Diez años después de la crisis, “la 
tasa de desempleo no alcanzó el 
nivel de los años previos a la Gran 
Recesión, mientras que la ocupa-
ción informal no detuvo su ascenso 
ubicándose la cifra hoy en más de 
100 mil por arriba de la que se tenía 
en 2007, por lo que con las nuevas 
condiciones todo apunta para que 
el desempleo se mantenga en con-
diciones críticas con una ampliación 
del sector informal una vez que se 
consolide la nueva normalidad”.

Asimismo, el organismo llamó la 
atención sobre el aumento en el 
porcentaje de bajacalifornianos con 

ingreso laboral inferior al costo de la 
canasta básica alimentaria, el cual se 
elevó de 18.7 hasta 25.8 por ciento de 
la población entre el cuarto trimestre 
del 2019 y el tercero de 2019 y que se 
espera vaya más arriba en el cuarto 
trimestre con los efectos completos 
de la pandemia.

De tal manera, la tendencia para Baja 
California dará como resultado una 
mayor desigualdad social, mientras 
que el gobierno estatal continúa, a 
través de Mario Escobedo (encarga-
do de economía), sacándose de la 
manga cifras inexistentes en estadís-
tica económica.

Y peor aún, sacando proyecciones el 
Estado de un supuesto crecimiento 
para 2021, cuando ni siquiera Mario 
se atrevió a mencionar, en su mo-
mento, que la economía de Baja Ca-
lifornia se había desplomado. Lo que 
refleja que su trabajo se sustenta en 
la improvisación que va dictando el 
momento, hecho que solo confirma 
su total desconocimiento del área 
que se supone debe asumir con res-
ponsabilidad.

BC, sin expectativa real de recuperación 
económica; solo rebote estadístico

Rosarito, así como a cinco secciones 
de AMPI y una de ASAI, las cuales 
agrupan a más de 500 agentes.

Lilia Ruth Sastré Ibarra, rindió 
protesta como nueva presi-
denta del Consejo Estatal de 

Profesionales Inmobiliarios de Baja 
California (CEPIBC) 2021, con la res-
ponsabilidad de impulsar al sector, 
considerado uno de los motores de 
la economía y generador de empleo 
en la entidad.

La ceremonia se llevó a cabo en un 
hotel de Tijuana, donde se dieron 
cita los miembros del nuevo consejo 
para el periodo 2021, con los proto-
colos sanitarios correspondientes.

Los integrantes son Ricardo Vizcarra 
Gómez, vicepresidente; José Luis Gó-
mez, secretario; Alejandra Cital; pro-
secretaria; Fernando Aguilar Chávez, 
tesorero, y Maricarmen López Guií-
zar, protesorera.

“El reto es dar la vuelta lo que nos 

dejó la pandemia. Estamos pug-
nando por la unidad del sector para 
detonar la parte de la costa, afianzar 
alianzas con nuestros aliados en 
California, así como con los desarro-
lladores de vivienda en el estado”, 
comentó la dirigente.

Otras acciones que tiene el nuevo 
consejo para este 2021 es el generar 
estadísticas oficiales de mano con 
instituciones como el Infonavit y la 
Canadevi, además de gestionar po-
líticas públicas en temas impositivos 
que afecten al sector.

Por otra parte, agregó Sastré Ibarra, 
estarán trabajando en el registro 
de los contratos de arrendamiento 
ante la Fiscalía General del Estado, 
de manera que se pueda ofrecer un 
blindaje adicional a los clientes y, lo 
más importante, con campañas in-
formativas hacia la ciudadanía.

Por su parte, el presidente nacional 
de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) a nivel 
nacional, Pedro Fernández Martínez, 
destacó que hoy el sector inmobilia-
rio representa una cadena de valor 
muy grande en cuanto a la industria 
de vivienda, misma que impactamos 
en 43 ramas de la economía, por lo 
que se considera una primera fuerza 
generadora de empleo.

“Dicen que las épocas de crisis son 
tiempos de oportunidad, quizá sue-
ne trillado, pero así es, todo cambió 
y en esta nueva sinergia creo que 
lo que nos enseñó la pandemia es 
a trabajar en equipo. Todos somos 
aliados”, afirmó.

Por último, cabe mencionar que 
durante el evento, Lilia Ruth Sastré 
también tomó protesta a las mesas 
directivas de las 10 asociaciones que 

integran en CEPIBC: cuatro Asocia-
ciones de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y 

Asumió Lilia Sastré presidencia de profesionales 
inmobiliarios de B.C.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 20

Tijuana, Baja California, enero 20 (ME)

•	 La	tendencia	para	Baja	California	dará	como	resultado	una	mayor	desigualdad	social,	
													mientras	que	el	gobierno	estatal	continúa,	a	través	de	Mario	Escobedo	(encargado	de	
													economía),	sacándose	de	la	manga	cifras	inexistentes	en	estadística	económica
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La sobreexplotación de arena 
y del acuífero de Ojos Negros 
representa un riesgo para las 

actividades productivas y genera 
una afectación ambiental en su valle, 
situación documentada y expuesta 
por la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat) 
y denunciada por representantes 
de cuatro ejidos enclavados en esa 
zona.

En 2017, de acuerdo con el estudio 
técnico de aguas nacionales subte-
rráneas del acuífero Ojos Negros, 
clave 0208, en la Región Hidroló-
gico-Administrativa Península de 
Baja California, se concluye que la 
explotación de arenas representa 
una ganancia económica extraordi-
naria a nivel estatal para empresas 
que llevan a cabo esa actividad; sin 
embargo, no impacta en la economía 
local de los valles de Ojos Negros y 
Real del Castillo, al contrario: la ex-
plotación desordenada afecta la con-
dición del acuífero.

Tan es así que en el mismo estudio 
se expone que el del acuífero se ex-
traen 25.5 millones de metros cúbico 
de agua subterránea, mientras que la 
recarga recibida se cuantifica en 19 
millones de metros cúbicos anuales, 
lo que coloca al acuífero en una con-
dición de sobreexplotación de 6.5 
millones de metro cúbicos anuales.

En agosto de 2020, representantes 
de los ejidos Real del Castillo, Real 
del Castillo Viejo, Sierra de Juárez y 
Laguna Hanson, entregaron al Go-
bierno del Estado un escrito dirigido 
al gobernador Jaime Bonilla Valdez, 

“solicitando su intervención urgente 
para resolver la problemática de la 
afectación ambiental en el Valle de 
Ojos Negros, derivada de la extrac-
ción de arena”.

Firmado por Carlos Zamora, Aurora 
García, José Francisco Ruvalcaba y 
Juan Carlos Almaraz, el documento 
también señala que las empresas 
extractoras de arena están destru-
yendo caminos propiedad de los 
ejidos, las siembras agrícolas con 
la contaminación por el polvo y la 
extracción abusiva, afectando los 
mantos acuíferos.

El documento escrito a puño y letra 
fue sellado de recibido en las ofici-
nas del Poder Ejecutivo del Estado 
en Ensenada el 31 de agosto. Ante el 
señalamiento de los ejidatarios, se 
buscó la versión del gobierno esta-
tal, pero al cierre de edición, no hubo 
respuesta.

NO ES EXTRACCIÓN, ES SAQUEO: 
EJIDATARIO

José Francisco Ruvalcaba, del Ejido 
Real del Castillo, comentó vía telefó-
nica que el Gobierno del Estado en-
tregó concesiones a particulares (no 
en el cauce del arroyo El Barbón, lo 
que sería competencia del Gobierno 
Federal) en parcelas agrícolas para 
poder extraer arena.

“No estamos en contra de la extrac-
ción regulada y medida, el problema 
es que las empresas, entre estas Ser-
vicios Petros, de los hermanos Jorge 
y Víctor Valdez; y la Ferretería Las 
Lomitas de José Ruvalcaba, han ca-

vado ya hasta 10 metros, esto genera 
que la poca agua corra y no se infiltre 

en el acuífero”, denunció el represen-
tante de Real del Castillo.

Las empresas extractoras no están 
respetando ninguna metodología, 
simplemente están saqueando y no 
extrayendo, además, no muestran 
si sus concesiones están vigentes; 
cuatro empresas afectan a otras 120 
agrícolas.

Derivado del escrito girado al gober-
nador del Estado, Jaime Bonilla Val-
dez ordenó parar actividades para 
revisar la denuncia de los ejidatarios, 
pero después pidió a los ejidatarios 
negociar con los empresarios.

“Lo que va a pasar es que cambie el 
cauce del arroyo, va a ser un desas-
tre”, y, de seguir así “en 10 años se 
acabará la actividad agrícola”, de-
nunció Ruvalcaba.

ESCASEZ NATURAL Y SOBREEX-
PLOTACIÓN

El acuífero de Ojos Negros se ubica 
en una región con clima árido, con 
poca precipitación pluvial y largos 

periodos de sequía, así como menos 
nevadas en la parte alta de la Sierra 
de Juárez, lo que impacta de manera 
negativa en su infiltración y recarga.

Aunado a lo anterior, durante 17 años 
la diferencia entre la recarga y la 
extracción ha generado una sobre-
explotación anual del acuífero de 6.5 
millones de metros cúbicos anuales 
(se extraen 25.5 y se recargan 19 mi-
llones), lo que provoca un drenado 
sin posibilidades de recuperación.

En su estudio, la Semarnat avizora 
que dichas circunstancias, junto con 
el posible incremento de la demanda 
de agua para cubrir las necesidades 
básicas de sus habitantes y las ac-
tividades económicas, así como la 
nula disponibilidad media anual de 
agua subterránea, podrían generar 
competencia por el recurso entre 
los usuarios, implicando el riesgo de 
agravar los efectos negativos de la 
explotación intensiva.

Por el abatimiento del agua subte-
rránea persiste el riesgo de que se 
agraven efectos perjudiciales, como 

Sobreexplotan arena y acuífero en Ojos Negros; pone en riesgo medio ambiente

•	 Según	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	la	explotación	de	arenas	representa	una	ganancia	económica	extraordinaria	a	nivel	estatal	para	las	empresas	que	realizan	
													esta	actividad;	sin	embargo,	no	impacta	en	la	economía	local	de	los	valles	de	Ojos	Negros	y	Real	del	Castillo,	al	contrario:	afecta	la	condición	del	acuífero

Tijuana, Baja California, enero 20 (ZETA)

Jueves 21 de enero de 2021
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Sobreexplotan arena y acuífero en Ojos Negros; pone en riesgo medio ambiente

•	 Según	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	la	explotación	de	arenas	representa	una	ganancia	económica	extraordinaria	a	nivel	estatal	para	las	empresas	que	realizan	
													esta	actividad;	sin	embargo,	no	impacta	en	la	economía	local	de	los	valles	de	Ojos	Negros	y	Real	del	Castillo,	al	contrario:	afecta	la	condición	del	acuífero

la inutilización de pozos, incremento 
en costos de bombeo y el deterioro 
de la calidad del recurso.

El acuífero se recarga a través del 
arroyo El Barbón y de retorno de 
aguas de riego; al transitar el arroyo 
por el valle, el agua se infiltra en las 
arenas gruesas del cauce, que se 
extienden 25 kilómetros y un ancho 
promedio de 300 metros.

Bajo condiciones naturales, el acuí-
fero se conservaba en equilibrio 
dinámico, era abatido en periodos 
de estiaje y cuando se presentaban 
escurrimientos extraordinarios en el 
arroyo El Barbón, lograban recargar 
el acuífero en su totalidad, llegando 
a presentar descargas naturales por 
flujo subterráneo en la porción No-
roeste.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y 
CULTIVOS AGRÍCOLAS

El principal uso del agua subterránea 
en el acuífero Ojos Negros es agríco-
la, sin embargo, ante el incremento 
de la demanda principalmente para 

dicho fin, pone en riesgo de agravar 
la sobreexplotación.

Las actividades económicas predo-
minantes en el valle son la agricultu-
ra y la ganadería.

El Valle de Ojos Negros es de impor-
tancia, debido a que tiene un impac-
to en la economía regional con efec-
tos transfronterizos. Sus productos 
agrícolas incluyen alfalfa, cebollín, 
cebolla, sandía y otras hortalizas co-
mercializadas en ambos lados de la 
frontera.

De las casi 6 mil personas asentadas 
en la superficie del acuífero, según 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) de 2010, 
unas 2 mil personas dependían di-
rectamente de la economía de los 
productos del valle

Los principales cultivos son forrajes 
perennes como alfalfa, forrajes de 
temporal como avena, cebada, maíz, 
sorgo y otros pastos; granos como 
cebada, trigo, sorgo, maíz y vegetal 
(cebolla, cebollín, papas y, en menor 

grado, sandía, melón, ajo, chiles, le-
chuga, calabaza, rábanos, cilantro, 

pepinos, col, zanahoria y otras frutas 
y plantas ornamentales).

De acuerdo con reportes de pro-
ducción, la productividad de las 
hortalizas es alta, con un rango de 
15 a 20 toneladas/hectárea. La falta 
de disponibilidad de agua está ha-
ciendo que los productores migren a 
cultivos más redituables y de menos 
consumo de agua, observándose un 
crecimiento en la superficie de hor-
talizas.

El Valle de Ojos Negros también se 
encuentra considerado dentro de la 
franja del cinturón del vino de Baja 
California, con impulso al estable-
cimiento de viñedos para producir 
vinos finos, así como la producción 
de quesos tipo gourmet con un alto 
valor en el mercado nacional. Tam-
bién hay proyectos de ecoturismo.

MENOS PRECIIPITACIONES POR 
“LA NIÑA”

Derivado de la presencia del fenó-
meno conocido como “La Niña”, 
durante la temporada invernal se 
prevén precipitaciones pluviales por 
debajo del promedio en Ensenada.

Julio César Obregón Angulo, titular 
de la Coordinación Municipal de Pro-
tección Civil, dio a conocer que este 
fenómeno prevalecería en la región 
en 95%.

Explicó que en el reporte del Cen-
tro de Predicción Climática de la 
Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA, por sus siglas 
en inglés), emitido en diciembre de 

2020, se preveía que, a partir de la 
primavera, la presencia de dicho fe-
nómeno disminuyera hasta 50%. Sin 
embargo, en la más reciente actuali-
zación se estima que dicho fenóme-
no se extienda hasta junio, es decir, 
hasta la víspera del verano.

“Para diciembre de 2020 se tenía un 
pronóstico de 36 milímetros de llu-
via, pero solo se registró una acumu-
lación de 10.7 milímetros, por lo que 
nos quedamos muy por debajo de la 
media de lo pronosticado”, apuntó el 
funcionario.

La poca probabilidad de precipita-
ciones pluviales incrementa los ries-
gos de sequía, y, por lo tanto, de pro-
blemas forestales durante el verano, 
“este año nos vamos a anticipar en la 
planeación de medidas tanto para la 
prevención, como para la respuesta 
inmediata a siniestros forestales”, 
adelantó.

Para concluir, Obregón Angulo 
destacó la importancia de que la 
población conozca con anticipación 
las predicciones climáticas y asuma 
responsabilidad en la parte que le 
corresponde, “en materia de preven-
ción la comunidad es corresponsa-
ble con los tres órdenes de gobierno, 
y esta actualización que indica que el 
fenómeno ‘La Niña’ podría extender-
se hasta el verano, debe hacernos 
conscientes para sumar esfuerzos y 
evitar sucesos qué lamentar en los 
próximos meses”.

Jueves 21 de enero de 2021
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Un total de 25 ciudadanos 
buscan contender por 
algún cargo de elección 

popular por la vía independiente 
en los comicios del próximo 6 
de junio de 2021, según Graciela 
Amezola Canseco, presidenta de 
la Comisión del Régimen de Parti-
dos Políticos y Financiamiento del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC). 

Tras la publicación de la convoca-
toria pública para la ciudadanía 
interesada en participar en este 
proceso electoral bajo la figura 
de candidatura independiente, 31 
personas presentaron ante esta 
autoridad su manifestación de 
intención, dijo Amezola.

Sin embargo, “solo 25 cumplieron 
con los requisitos estipulados en 
la ley, por lo que recibieron su 
constancia como aspirantes y hoy 
en día y, hasta el 12 de febrero, se 
encuentran en la etapa de recolec-
ción de apoyo ciudadano para la 
obtención de su registro; esto con 
la excepción de aquellos a quie-
nes se les requirió algún requisito 
y lo subsanaron, cuyo plazo varía 

entre 1 o 2 días”, mencionó. 

En ese sentido, Amezola Canseco 
comentó que el pasado miérco-
les 13 de enero fue el término del 
plazo para quienes busquen una 
diputación local por la vía inde-
pendiente se manifestaran ante el 
IEEBC, periodo en el que se reci-
bieron un total de 12 documentos, 
6 fueron acreditados y otros 6 re-
queridos, de los cuales, 3 subsana-
ron dichos requerimientos.

La presidenta de la comisión re-
cordó que ahora es muy sencillo 
apoyar a quienes buscan obtener 
su registro a la candidatura in-
dependiente, a través de la apli-
cación “Apoyo Ciudadano-INE”, 
misma que puede descargarse 
en los dispositivos móviles y la 
ciudadanía podrá registrar su 
apoyo sin la necesidad de la ayu-
da de un gestor, para ello, invita 
a visitar el micrositio en el portal 
de internet del organismo www.
ieebc.mx donde podrán encontrar 
instrucciones detalladas sobre 
cómo descargar esta aplicación y 
su funcionamiento. (ME)

IEEBC: 25 ciudadanos 
buscan candidatura 
vía independiente

Cada vez son menos ciudada-
nos que consideran efectivo 
al gobierno de la ciudad de 

Mexicali, advirtió Juan Manuel Her-
nández Niebla, presidente del Conse-
jo Ciudadano de Seguridad Públicas 
de Baja California.

En un comunicado, el líder del or-
ganismo argumentó, en base a los 

resultados de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
del INEGI, que tanto en Mexicali y 
Tijuana, los ciudadanos ven menos 
efectividad en los gobiernos.

“Cada vez son menos los ciudadanos 
que consideran efectivo al gobierno 
de su ciudad, por ejemplo, en Mexi-
cali, el 21.9% de la población lo con-

sidera efectivo en comparación al 
35.6% registrado en el mismo perio-
do del 2019, mientras que en Tijuana 
es el 13.9%, a diferencia del 16.5% 
informado el año anterior”, aseveró 
Hernández Niebla.      

Por otra parte, la encuesta arrojó 
“que son más las personas que expe-
rimentaron algún acto de corrupción 

al tener contacto con autoridades de 
seguridad pública, incrementando 
de un 45.7% a un 66.1% en la ciudad 
de Tijuana”.

Cabe recordar que la ENSU docu-
mentó que al cierre del año 2020, el 
82.4% de la población encuestada en 
la ciudad de Tijuana afirma sentirse 
insegura de manera general, lo que 
representa un incremento de más de 
10 puntos porcentuales en compara-
ción al mismo periodo del 2019.

Asimismo, el CCSPB agregó que en 
la ciudad de Mexicali también se 
vive un escenario similar en donde el 
63% de la población afirma sentirse 
insegura al realizar sus actividades 

cotidianas.

Finalmente, la encuesta dio a cono-
cer como instituciones de seguridad 
que gozaron de mayor confianza en 
años anteriores como el Ejército o la 
Guardia Nacional, han presentado 
poco a poco una reducción entre la 
población.

Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana 
el Ejército pasó de un 91.7% en di-
ciembre de 2019 a un 87% al cierre 
del 2020, mientras que la GN paso 
de un 74.6% en 2019 a un 62.8% en 
diciembre del 2020 en relaciona a las 
personas que sienten confianza en el 
trabajo de dichas corporaciones.

Cada vez menos ciudadanos consideran efectivo 
al gobierno de Mexicali
Tijuana, Baja California, enero 20 (ME)

Jueves 21 de enero de 2021
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Ante el próximo despliegue de 
unos veinte millones de dosis 
de la vacuna contra el coro-

navirus en la región, la directora de 
la Organización Panamericana de 
la Salud advirtió este martes que la 
mayoría de los países no están listos 
para lanzarla y mostró su preocupa-
ción por la evolución del virus duran-
te las próximas semanas. Durante los 
últimos siete días hubo más de 2,5 
millones de casos confirmados, más 
de la mitad de todas las infecciones 
mundiales.

Carissa Etienne explicó durante la 
rueda de prensa semanal donde se 
evalúa la situación de la pandemia 
en el continente americano que, en 
toda la región, especialmente en 
América del Norte y del Sur, muchos 
hospitales están operando a su máxi-
ma capacidad o muy cerca de ella.

“Los informes de Manaos, en Brasil, 
ilustran lo que sucede cuando un 
sistema de salud no tiene suficiente 
capacidad para hacer frente a la ve-
locidad de las nuevas infecciones. 
Pero el riesgo no se limita a Manaos. 
Hemos recibido informes de racio-
namiento de oxígeno en algunos 
lugares de los Estados Unidos de 

América y en el Perú”, informó.

Etienne recordó que en algunas 
partes del país andino la tasa de ocu-
pación de las Unidades de Cuidados 
Intensivos se sitúa al 90%, que en 
varios puntos de Brasil y Ecuador 
operan casi al límite y que la capa-
cidad hospitalaria sigue siendo un 
desafío en los países del cono sur 
como Chile.

Entre las consecuencias paralelas 
al aumento de casos destacó que 
el incremento  de la demanda para 
hacerse pruebas de detección afec-
ta gravemente la capacidad de los 
laboratorios y que también son pre-
ocupantes las nuevas cepas de la 
enfermedad detectadas en el Reino 
Unido, Sudáfrica y Brasil ya que pue-
den contribuir a acelerar las nuevas 
infecciones en toda la región.

“Sin embargo, estos factores ponen 
de relieve la realidad de fondo: debe-
mos intensificar las intervenciones 
de salud pública para limitar la ex-
posición al virus. El distanciamiento 
social, la limitación de las reuniones 
y el uso constante de máscaras en 
lugares públicos y el lavado de ma-
nos son nuestra mejor esperanza 

para reducir el número de infeccio-
nes por COVID-19 en este momento”, 
destacó.

Se esperan veinte millones de do-
sis de la vacuna para marzo

La titular de la Organización recor-
dó que el fondo COVAX, la iniciativa 
mundial que garantiza el acceso 
rápido de las vacunas contra la CO-
VID-19 a nivel mundial, es el meca-
nismo más equitativo para que las 
vacunas estén disponibles en todos 
los países de América, independien-
temente del tamaño de la población 
y del PIB.

Añadió que COVAX tiene acuerdos 
con las farmacéuticas Astra-Zeneca 
y el Serum Institute de la India para 
la distribución de sus vacunas tan 
pronto como obtengan la aproba-
ción de la agencia de la ONU para su 
uso de emergencia y que continúan 
negociando acuerdos con Pfizer.

Del mismo modo, Etienne advirtió a 
los países que no se precipiten en la 
campaña de vacunación.

“Estar preparado es más importante 
que ser rápido. Y este es el momen-

to en que los estados miembros de 
nuestra región deben actuar para 
estar listos para distribuir y vacunar. 
Según nuestra evaluación, la mayo-
ría de los países no están listos para 
lanzar las vacunas, pero necesitan 
estar preparados muy pronto, por lo 
que les instamos a aprovechar este 
tiempo para asegurarse de que todo 
esté en su lugar”, aconsejó.

El subdirector de la Organización, el 
doctor Jarbas Barbosa, explicó que 
esperan contar a principios de mar-
zo con unos veinte millones de dosis 
disponibles para la región y que con 
COVAX se busca crear “un flujo cons-
tante entrega de vacunas para que 
se pueda empezar con la estrategia 
en los grupos prioritarios de cada 
país de una manera continua sin 
suspender la vacunación por ningún 
motivo”.

Venezuela no forma parte del 
Fondo COVAX

 Ante las preguntas de los periodis-
tas, el doctor Ciro Ugarte, director de 
Emergencias en Salud, confirmó que 
Venezuela no forma parte en estos 
momentos del mecanismo COVAX y 
que las fechas para unirse al mismo 

ya caducaron.

 “Hay negociaciones para acceder a 
otros mecanismos y por otras vías 
para que Venezuela pueda tener ac-
ceso a vacunas. El Fondo Rotatorio 
de Vacunas de la OPS es el mecanis-
mo que se está utilizando para los 
países que requieran adquirir vacu-
nas. En ese sentido, ese mecanismo 
puede activarse, pero va a requerir 
el pago de la deuda y va a requerir 
también el acuerdo de las partes 
para poder movilizar los recursos 
que sean necesarios para la adqui-
sición de vacunas. En este momento 
Venezuela no está entre los países 
que recibirían la vacuna de forma 
gratuita”, especificó.

La cepa del Reino Unido se amplía 
a dos países de la región

El doctor Sylvain Aldighieri, gerente 
de Incidente para COVID-19, confir-
mó que hay dos nuevos países, a los 
que no identificó, que reportaron la 
variante de coronavirus identificada 
en el Reino Unido que se suman a 
los ocho que mencionó la semana 
pasada - Brasil, Canadá, Chile, Ecua-
dor, Jamaica, México, Perú y Estados 
Unidos- y que las naciones afectadas 
por la variante detectada en Sudáfri-
ca - Brasil y Canadá- no se modificó 
en los últimos siete días.

¿Se puede posponer la segunda do-
sis de la vacuna para lograr la protec-
ción parcial de más personas?

Ante esta cuestión, el doctor Jarbas 
Barbosa indicó que, para la vacuna 
de Pfizer, la única que cuenta hasta 
el momento con aprobación para su 
uso de emergencia por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la recomen-
dación es “muy clara”.

“No hay evidencias para vacunar 
solo con una dosis. Todos los es-
tudios para probar la eficacia que 
se realizaron hicieron los estudios 
para dos dosis. Lo que es posible es 
postergar un poco la segunda dosis, 
dos semanas más, alcanzará hasta 
las seis semanas, esto sí parecer ser 
bien conveniente”, indicó.

La mayoría de países de las Américas no están 
listos para distribuir las vacunas contra el COVID-19

Ginebra, Suiza, enero 20 (ME)

•	 “Estar	preparado	es	más	importante	que	ser	rápido.	Este	es	el	momento	en	que	los	
														estados	de	nuestra	región	deben	actuar	para	estar	listos	para	distribuir	y	vacunar”,	
														ha	advertido	la	agencia	de	la	ONU	para	la	salud	en	el	continente	americano,	que	
														también	ha	expresado	su	preocupación	por	las	nuevas	variantes	del	coronavirus,	
														que	pueden	estar	acelerando	la	transmisión
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Menos vacunas y el efecto ló-
gico ya se presentó: estados 
del país están cancelando la 

aplicación del refuerzo de la vacuna 
Pfizer a su personal México. 

Está el oficio respectivo del caso 
Coahuila, un estado crítico por el 
nivel de contagios entre los doctores 
y enfermeras: “Por indicaciones del 
Gobierno federal mexicano, se can-
cela la aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna COVID-19 hasta nuevo 
aviso”, se lee en la comunicación 

El calendario, por tanto, si se vio 
trastocado por la disponibilidad de 

nuevas vacunas.

Otros estados están en un proceso 
similar.

Coahuila fue uno de los estados 
donde arrancó la vacunación en su 
primera etapa, pues la vacuna de 
Pfizer requiere de una segunda dosis 
que de acuerdo a las indicaciones de 
ese laboratorio debe aplicarse a los 
21 días después de que se aplicó la 
primera dosis.

De acuerdo a un memorándum del 
cual Crónica tiene copia, firmado por 
el director del Hospital General de 

Coahuila, José Luis Cortés Vargas, el 
gobierno de Coahuila informó a su 
sector salud que “por indicaciones 
del gobierno federal” se cancela la 
aplicación de la segunda dosis de 
la vacuna COVID-19 “hasta nuevo 
aviso”.

En el documento se contradice al 
subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell, quien dijo que “ni hay ningún 
problema en que la segunda dosis 
sea después de los 21 días”. Ello pese 
a que las indicaciones de Pfizer es-
tablecen ese periodo para hacerlo y 
lo que se está indicando a algunos 
estados.

Gobierno federal ordena 
cancelación de segunda 
vacuna a personal médico 
de algunos estados

la Defensa Nacional, de Marina y de 
la Seguridad y Protección Ciudadana 
a través de la Guardia Nacional, así 
como dos promotores de programas 
sociales de la Secretaría del Bien-
estar, además, se prevé también la 
incorporación de dos voluntarias o 
voluntarios.  

A partir del miércoles, la Se-
cretaría de Salud inició la 
vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 
a personal de salud de instituciones 
privadas que atienden a personas 
con esta enfermedad, a quienes se 
les aplica un total de 5,130 dosis en 
cuatro sedes militares de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Asimismo, precisó que con base en el 
Plan Nacional de Vacunación diseña-
do para aplicar las dosis contra CO-
VID-19, se tiene contabilizado y con-
templado vacunar a los integrantes 
de las mil Brigadas-que apoyan en 
este momento-, conformadas por 12 
personas para brindarles protección 
y seguridad ante esta enfermedad 
en el desempeño de sus actividades. 

El padrón de personas a ser vacuna-
das de hospitales COVID-19 privados 
fue definido por la Asociación Nacio-
nal de Hospitales Privados y el Con-
sorcio Mexicano de Hospitales.  

De esta manera, personal médico, de 

enfermería, inhaloterapia, laborato-
rio, radiología, camillería, limpieza e 
higiene, operación de ambulancias, 
manejo de alimentos, asistencia mé-
dica y trabajo social, que se encuen-
tren en la primera línea de atención 
del COVID-19 comenzarán a recibir la 
primera dosis.  

Por parte de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) participaron 
66 elementos en cada sede: 18 en el 
22 Batallón de Infantería Nacional 
Chivatito; 17 en el 81 Batallón de In-
fantería Colegio Militar en Tlalpan; 
20 en el 6º Grupo Morteros, y 11 en 
el Hospital Militar Zona El Vergel, 
Iztapalapa. 

En la sede del 22 Batallón de Infan-
tería Nacional Chivatito se vacuna a 
mil 256 trabajadores y trabajadoras 
que laboran en los hospitales Espa-
ñol, Escandón, Ángeles Santa Móni-
ca y Nuevo Sanatorio Durango. 

En el 81 Batallón de Infantería Cole-
gio Militar en Tlalpan, se inmuniza a 
mil 381 personas de HMG Hospital 

Coyoacán, Médica Sur y Centro Mé-
dico ABC. 

En el 6º Grupo Morteros Campo Mili-
tar 1-A, se suministran mil 258 dosis a 
personal de salud de Centro Médico 
Dalinde, Centro de Atención Médica 
Integral (CAMI), Ángeles Clínica Lon-
dres, Ángeles Mocel y Roma, Hospi-
tal de Especialidades MIG y Grupo 
Médica Valle. 

En el Hospital Militar Zona El Vergel, 
Iztapalapa, se inocula a mil 235 a 
trabajadoras y trabajadores sani-
tarios de los hospitales San Ángel 
Inn Chapultepec y Universidad, Star 
Médica Infantil Privado, Hospital de 
COS, Grupo Torre Médica Centro y 
Sedna-MAC. 

Por su parte, el IMSS, colabora junto 
con otros profesionales de las insti-
tuciones públicas de salud en la apli-
cación de la vacuna contra COVID-19 
a trabajadoras y trabajadores perte-
necientes hospitales privados. 

La Secretaría de Salud precisó que 

como parte de la fase expansiva 
de inmunización, el 13 de enero se 
implementó el operativo “Corre-
caminos”, para que se desplacen 
por todo el país, estas mil brigadas 
integradas por dos trabajadores de 
salud: un médico y un enfermero; 4 
son elementos de las secretarías de 

Ciudad de México, enero 20 (SE)

Se aplicarán 5 mil vacunas contra el COVID-19 a médicos 
de hospitales privados

Ciudad de México, enero 20 (SE)
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El coronavirus ha empeorado 
la vida laboral de muchas per-
sonas. Muchos hemos tenido 

que aislarnos de nuestros colegas; 
otros han sido despedidos por em-
pleadores que citan los costos de la 
pandemia.

Pero quizás el impacto más grande 
ha sido en los servicios de salud y los 
asilos de ancianos.

Meses de covid-19 han dejado la sa-
lud mental de muchos profesionales 
de la salud en un punto de quiebre, 
según Claire Goodwin-Fee, quien di-
rige en Reino Unido la organización 
Frontline19 con su colega terapeuta 
Ellen Waldren.

La organización ofrece terapia gra-
tuita a los trabajadores de salud y se 
financia con donaciones.

Claire le contó a Sonja Jessup de la 
BBC la magnitud del problema de 
salud mental que está presenciando. 
Y a continuación lo explica en sus 
propias palabras.

Estoy esperando el titular que diga: 
“El doctor se suicidó a causa de la 
pandemia”. Va a suceder. Si no es 
hoy, será pronto porque están de-
vastados y quieren que la  gente  lo  
sepa.

Hay una gran cantidad de ansiedad. 
La gente se siente enferma por ir al 
trabajo y lo que van a ver allí.

Están viendo múltiples muertes en 
un turno: alguien el otro día vio morir 
a ocho o nueve personas.

Alguien más se puso en contacto 
con nosotros y dijo: “Sé que para 

cuando vuelva mañana a mi turno, 
seis de mis pacientes no estarán allí”.

¿Cómo me las arreglo? El personal 
del Servicio Nacional de Salud (NHS) 
(de Reino Unido) quedó ‘traumatiza-
do’ por la primera ola de covid.

El personal de primera línea no tiene 
tiempo para procesarlo, por lo que 
se repite un trauma tras trauma tras 
trauma.

Y, sin embargo, estas personas se 
van a casa, cenan, intentan relajarse 
lo mejor que pueden, se levantan, se 
lavan, todo el tiempo preocupándo-
se por si van a infectar a las personas 
con las que viven.

Algunas personas funcionarán en 
piloto automático, hasta el momento 
en que físicamente no puedan más, 
pero están siendo empujadas al lí-
mite.

“Apoyó la cabeza sobre el escrito-
rio y lloró”

Fee y Ellen Waldren para ofrecer te-
rapia gratuita a los trabajadores de 
salud.

Vimos un médico, que tiene una 
familia joven pero que se mantiene 
separado de ellos, que estaba trau-
matizado por el hecho de que había 
perdido a dos de sus colegas por 
covid.

En un turno perdió a cinco pacientes 
bastante rápido y tan pronto como 
se liberaron esas camas, se llenaron 
y entraron más pacientes.

Luego tuvo que telefonear a los fami-
liares de las personas que lamenta-
blemente habían fallecido. Dijo que 
no estaba equipado para hacer eso, 
que no sabía qué decir.

Colgó el teléfono y apoyó la cabeza 
en el escritorio y lloró. Dijo: “Ya no 
puedo manejarlo”.

Se está llamando a los paramédicos 
a hacer turnos en los que van a las 
casas. Y nos dicen que miran a la 
gente y saben que van a morir por-
que están muy enfermos.

Uno de esos eventos puede suceder 
y probablemente se podría mane-
jarlo con el soporte adecuado. Pero 
esto está sucediendo muchas veces. 
¿Cómo se supone que alguien pueda 
enfrentar eso?

“Es horrible lo que sucede”

El personal de los asilos de ancianos 
ha luchado mucho durante la pande-
mia.

La dedicación y la compasión hacia 
las personas que cuidan es asombro-
sa, es inspirador.

Muchos de ellos se mudaron a las re-
sidencias porque no querían arries-
garse a la contaminación trayendo 
algo de sus casas.

Algunos dijeron que han perdido al 
70% de las personas en estos hoga-
res.

Han lavado y vestido sus cuerpos y 
estas son personas con las que han 
tenido relaciones; los han alimenta-
do, cuidado, hablado con ellos, y han 
compartido recuerdos.

Luego tienen que vestirlos para sus 
últimos momentos y volver a casa 
o subir y tratar de relajarse...¿cómo 
puede alguien enfrentar eso?

Es horrible lo que sucede. Es abso-

La devastadora crisis de salud mental en personal sanitario por la pandemia

Londres, Inglaterra, enero 20 (BBC)

•	 Se	está	llamando	a	los	paramédicos	a	hacer	turnos	en	los	que	van	a	las	casas.	Y	nos	dicen	que	miran	a	la	gente	y	saben	que	van	a	morir	porque	están	muy	enfermos
•	 Es	desgarrador	que	estas	personas	que	están	capacitadas	profesionalmente,	que	están	salvando	la	vida	de	numerosas	personas,	sean	tratadas	tan	mal
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lutamente horrible y los hogares de 
ancianos fueron ignorados durante 
mucho, mucho tiempo y necesitan 
apoyo desesperadamente.

Algo que recuerdo -me rompió el co-
razón-, recibimos un correo electró-
nico en la organización al comienzo 
de la pandemia en el que alguien 
preguntaba de manera muy tentati-
va: “¿Supongo que este servicio no 
se aplica a las personas en hogares 
de ancianos?”

Y dije “sí, por supuesto que sí, ¿por 
qué no?” Y dijeron “porque no somos 
un servicio profesional”.

Es desgarrador que estas personas 
que están capacitadas profesional-
mente, que están salvando la vida de 
numerosas personas, sean tratadas 
tan mal.

Tenemos médicos que viven en gara-
jes u hoteles y se mantienen separa-
dos de sus seres queridos porque sa-
ben que esta nueva cepa es mucho 
más contagiosa, por lo que necesitan 

protegerlos ya que son mamás y pa-
pás, abuelos y todas estas cosas.

Sus colegas mueren a su alrededor y 
luego tienes a estas personas dicien-
do que el “Covid no es real”.

Me encantaría que la gente viera 
realmente lo que está pasando en las 
salas de hospital. Es espantoso.

Hemos tenido personas que han es-
tado en situaciones de terrorismo y 
nunca han tenido apoyo.

Ahora están trabajando en esta pan-
demia y tienen algo llamado trastor-
no de estrés post traumático com-
plejo, que es cuando alguien ha visto 
numerosas situaciones traumáticas.

Estamos viendo a mucha más gen-
te con esto. Estamos recibiendo 
personas que tienen trastorno de 
estrés postraumático y, sin embargo, 
muchos de ellos todavía están traba-
jando.

Hay gente con licencia de enferme-

dad debido a crisis nerviosas com-
pletas.

Hemos hablado con personas que 
han sido internadas en clínicas de 
salud mental porque están muy trau-
matizadas por lo que están viendo.

El sistema ya está empezando a fa-
llar, pero va a empeorar. Este será un 
problema mayor a largo plazo. Nece-
sitamos detenerlo ahora.

¿Qué va a pasar con estas perso-
nas?

“Hay gente con licencia de enferme-
dad debido a crisis nerviosas com-
pletas”.

Es sorprendente que la gente esté 
buscando ayuda y, por supuesto, 
queremos seguir ayudando, pero a 
veces es muy abrumador.

La necesidad es demasiado grande. 
Creo que esta situación ya lleva tiem-
po, pero obviamente cuanto más ha-
blamos de lo que está sucediendo y 
compartimos lo difíciles que son las 
cosas, y algunas personas realmente 
están pasando por situaciones horri-
bles que tienen que superar, eso au-
menta la cantidad de personas que 
buscan apoyo.

El lado positivo es que con la finan-
ciación adecuada podríamos au-
mentar la ayuda.

Los psicoterapeutas [a los que Front-
line19 refiere a los trabajadores de la 
salud están todos calificados y ase-
gurados así que saben lo que están 
haciendo.

Mi preocupación es que si no nos 
volvemos sostenibles y no recibimos 
financiación, a largo plazo, ¿qué va 
a pasar con estas personas que son 
la verdadera columna vertebral del 
Reino Unido?

“Sentí un miedo avasallador”: el testi-
monio de la enfermera de emergen-
cias Sarah Fogarasy

Sarah Fogarasy era la enfermera jefe 
en turno en la unidad de emergen-
cias del Hospital Royal Glamorgan 
en Gales donde hace unos días 13 
ambulancias tuvieron que esperar 
afuera del hospital porque la unidad 

estaba a toda su capacidad.

“Teníamos a 13 pacientes afuera. Yo 
no tenía cabida en esta unidad, no 
tenía capacidad de reanimación, 
no tenía capacidad para poner a un 
paciente en CPAP [sistema mecánico 
de respiración] si lo necesitaba y no 
tenía áreas físicas para colocar al pa-
ciente”, cuenta Sarah.

“Esto me pone muy emotiva ... por 
primera vez me senté para tratar de 
coordinar esta unidad y sentí un mie-
do tan avasallador que lo único que 
quería era irme”.

“Pensé: ‘se acabó, terminé con esto’ ... 
Y da miedo, te llena de miedo cuando 
tienes 13 ambulancias afuera, espe-
rando en fila en el estacionamiento. 
¿Qué haces en esta situación?”.

•	 Se	está	llamando	a	los	paramédicos	a	hacer	turnos	en	los	que	van	a	las	casas.	Y	nos	dicen	que	miran	a	la	gente	y	saben	que	van	a	morir	porque	están	muy	enfermos
•	 Es	desgarrador	que	estas	personas	que	están	capacitadas	profesionalmente,	que	están	salvando	la	vida	de	numerosas	personas,	sean	tratadas	tan	mal
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México no podría llegar al 
día en que inicia un nuevo 
gobierno en Estados Unidos 

de peor forma que como este miér-
coles. Nunca antes la asunción de un 
nuevo jefe de la Casa Blanca se había 
dado en un contexto de confronta-
ción y de tanta incertidumbre por 
las acciones de un presidente, como 
lo es Andrés Manuel López Obrador, 
que puede hacer cualquier cosa 
inimaginable en un par de horas en 
Palacio Nacional, en función de qué 
humor amaneció, cómo entendió la 
realidad o cómo la ajusta a su interés 
personal, cómo conectó puntos que 
no tienen relación entre ellos y qué 
se le metió en su cabeza, que ese día 
va a estallar un cohetón o destruirá 
puentes. Lo más preciado en un po-
lítico es la certidumbre de sus actos; 
lo que caracteriza a López Obrador 
es la incertidumbre y la sorpresa per-
manente.

Algunas veces asombra por su des-
conocimiento de temas, lo que no 
le impide abrir la boca. Otras por 
su ignorancia sobre los asuntos de 
interés público. Unas más por sus 
fijaciones y obsesiones ideológicas. 
En cualquier caso, en las mañaneras 
siempre se sube a un trapecio y da 
triples saltos mortales, donde quien 
sale lastimado, si le fallan, no es él, 

que siempre encuentra justificación 
en otros, sino el país. En vísperas de 
la llegada de Joe Biden a la presiden-
cia de Estados Unidos, hemos vivido 
uno de esos momentos inéditos a los 
que nos ha acostumbrado a experi-
mentar, en donde apretó la marcha 
destructiva de la relación a partir de 
las ruinas de Donald Trump, con el 
propósito de modificar los términos 
de la relación con el presidente en-
trante.

No se puede decir que tenga bien 
calculado el giro de la sumisión a la 
confrontación, por la racional de sus 
declaraciones sobre la investigación 
de la DEA en contra del general Sal-
vador Cienfuegos, y su control de da-
ños, como poner ante los micrófonos 
de la radio al fiscal general, Alejandro 
Gertz Manero, en momentos en que 
está siendo apaleado, por lo que, no 
extraño, escaló los vituperios. Gertz 
Manero, de temperamento mercu-
rial, le dijo a Ciro Gómez Leyva en 
una entrevista en Radio Fórmula 
que, en el caso Cienfuegos, el Depar-
tamento de Justicia “estaba loco”, lo 
que es una afirmación interesante 
para quien, en su último encuentro 
con el procurador estadounidense, 
William Barr, lo recibió en su casa en 
bata de seda, para una reunión que 
sólo duró tres minutos, porque sus 

interlocutores pensaron que no era 
serio.

El fiscal general estaba furioso por 
las críticas que ha recibido por la 
exoneración a Cienfuegos, y en otra 
entrevista, con Carmen Aristegui, se 
aventó la puntada de afirmar que 
consideraba llevar al Departamento 
de Justicia a una corte internacional 
para medir sus actos con los del go-
bierno estadounidense. “Este asunto 
no se va a quedar así, ni se va a que-
dar en un linchamiento”, agregó. “¿El 
chiste es darme en la madre? No me 
voy a dejar”. Gertz Manero podría 
haber tenido un poco de memoria y 
cuidar su retórica, sin necesariamen-
te cambiar el fondo de su posición.

Pero escalar rabiosamente –por el 
uso de las palabras– la confrontación 
con el gobierno de Estados Unidos 
y llamar “loco” al Departamento de 
Justicia, puede tener consecuencias 
para él, si decide la CIA, por ejemplo, 
como un asunto de cohesión de Es-
tado, hacer público un expediente 
que tienen sobre el fiscal general 
en Langley, sobre un incidente en 
Nueva York cuando era secretario de 
Seguridad Pública del presidente Vi-
cente Fox. López Obrador tampoco 
ha medido de lo que son capaces si 
se deciden a actuar las agencias po-

liciales y de inteligencia en aquella 
nación en su contra. Sólo en el caso 
Cienfuegos, Gertz Manero reconoció 
que sólo les entregaron una parte de 
las evidencias contra el general, por 
lo que no saben qué más puedan te-
ner que lo incrimine.

El Presidente debería saber –si tie-
ne información de calidad– que la 
DEA tiene testimonios de testigos 
protegidos desde que era jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México, que 
imputan a cuando menos dos altos 
funcionarios de su gabinete, a un ex-
secretario, a un alto mando en Segu-
ridad Pública, y a personas cercanas 
por presuntos vínculos con los cár-
teles del Pacífico y de los hermanos 
Beltrán Leyva. López Obrador está 
sentado sobre un barril atascado con 
dinamita, donde él mismo prendió la 
mecha la semana pasada.

No significa que el nuevo gobierno 
de Biden vaya a actuar públicamente 
en su contra. No siempre recurren a 
las filtraciones de prensa para minar 
credibilidad. Tampoco que pronto 
haya represalias de esas agencias. 
Pero tiene un ejemplo en su alter 
ego, Trump, quien comenzó su admi-
nistración peleándose con las agen-
cias policiales y de inteligencia, que 
tres años después le respondieron. 

La información sobre la colabora-
ción rusa en su campaña presiden-
cial, que lo llevó a su primer juicio 
político, salió de ellas, que de esa 
forma le cobraron los agravios.

El comportamiento de López Obra-
dor en los últimos días lo hace ver, 
ante ojos de un gobierno extranjero, 
como alguien con quien mantener 
una relación estable es difícil. Ya 
comprobaron que no respeta acuer-
dos bilaterales y en lugar de mostrar 
su molestia por los canales diplo-
máticos, como procede, insulta a un 
gobierno del cual México depende 
en más de dos terceras partes de 
su economía, con la ligereza con la 
que difama diariamente a quienes lo 
critican.

Su actuar en los últimos días lo 
mostró como alguien que no es de 
fiar. Después de más de dos años de 
entrega al presidente Trump, que no 
lo presionó en el tema de la segu-
ridad, se distanció de su gobierno 
pateando las puertas que le dieron 
estabilidad para ir demoliendo la de-
mocracia en México, sin tocar y abrir 
la puerta del gobierno entrante con 
cuidado. Está tirando puñetazos, y 
si quiere pleito, seguramente, pleito 
tendrá.

Estrictamente Personal
Los puñetazos de López Obrador
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 20

En los países más prósperos y 
avanzados, incluyendo aque-
llos cuya prioridad es el bien-

estar de la gente como Suecia o No-
ruega, el sector privado se considera 
como un agente económico clave. 
Pretender que una economía puede 
prescindir de él, podría traer conse-
cuencias graves para sus habitantes, 
en especial para quienes están en 
mayor desventaja.

Sin embargo, en México parecie-
ra que uno de los supuestos de la 
transformación es lograr todos los 
objetivos económicos y de bienestar 
social desde el gobierno, con una 
cabeza: el presidente. Una especie 
de planeador central, cuyas capaci-
dades se han visto mermadas por el 
austericidio que acompaña la ideolo-
gía actual.

La semana pasada el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) publi-
có cifras de empleo formal. Durante 

la crisis de 2020 se perdieron más 
de 647 mil puestos de trabajo. El Mo-
nitor de Mercado Laboral del IMCO 
muestra que uno de los grupos más 
afectados son los jóvenes de hasta 
29 años, quienes concentran el 61% 
de los empleos perdidos.

Bajo la lógica de esta Administración, 
estas pérdidas no son tan graves, 
puesto que en mayo se prometió 
crear 2 millones de empleos a través 
de inversión pública y programas 
sociales. No obstante, estas solucio-
nes son de corto plazo y conllevan 
riesgos.

Pensemos en los más de 396 mil 
jóvenes que perdieron su trabajo 
formal en 2020. Si no se recuperan 
las empresas, podrían afiliarse a Jó-
venes Construyendo el Futuro para 
tener ingresos y prestaciones. No 
obstante, asumiendo que el progra-
ma continúa de forma indefinida y 
tiene presupuesto, ¿qué pasará con 

los beneficiados cuando cumplan 29 
años y no puedan recibir el apoyo? 
¿quién los contratará para que su 
empleo les garantice acceso a ins-
tituciones de salud, pensiones por 
accidentes o riesgos de trabajo y 
ahorro para el retiro?

Hay que recordar que una de las 
críticas al programa Prospera era la 
falta de acceso a empleos produc-
tivos una vez que los beneficiarios 
concluían sus estudios. En ese sen-
tido, en un contexto tan complicado 
como el que se vive hoy en día, este 
programa y la falta de estímulos eco-
nómicos contracíclicos podrían caer 
en el mismo error.

El desdén por el sector privado no 
solo se ha visto reflejado en lo eco-
nómico, sino también en el manejo 
de la pandemia. En los últimos días 
han surgido notas sobre la petición 
de los médicos que tratan pacientes 
con covid-19 en unidades privadas 

para recibir también la vacuna. La 
respuesta simplificada del gobierno: 
sí, pero hay que contarlos primero.

Además, mientras en México vemos 
a superdelegados y candidatos 
usando la vacunación como parte de 
sus precampañas, en Gran Bretaña 
se firman acuerdos estratégicos con 
las farmacias para cumplir con una 
meta de 15 millones de vacunados 
para febrero.

Para combatir al coronavirus y ami-
norar los efectos económicos, Méxi-
co necesita autoridades que pongan 
en el centro a los ciudadanos. Esto, 
en algunos casos, implica voltear a 
ver al sector privado como agente 
estratégico. Hoy no vemos eviden-
cia de ello. Ojalá que se replantee 
el rumbo porque la mayoría de los 
mexicanos estamos hartos de dis-
cursos sin mejoría.

Columna invitada
Soluciones miopes
Por Fátima Masse
(Directora de sociedad incluyente)
Ciudad de México, enero 20

Además, 
mientras en 
México vemos a 
superdelegados 
y candidatos 
usando la va-
cunación como 
parte de sus pre-
campañas, en 
Gran Bretaña se 
firman acuerdos 
estratégicos con 
las farmacias 
para cumplir 
con una meta de 
15 millones de 
vacunados para 
febrero.

Jueves 21 de enero de 2021
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Joe Biden llegó a la Casa Blanca 
ayer. Y así se inaugurará un nue-
vo periodo de relaciones bilate-

rales entre México y Estados Unidos. 
Es una relación que inició de manera 
tensa y que aún tiene una herida 
abierta: el caso del general Salvador 
Cienfuegos.

En las últimas semanas del gobier-
no de Donald Trump, el secretario 
de la Defensa de México durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto fue 
arrestado en Los Ángeles. La acu-
sación que permitió su captura fue 
que “conspiró para elaborar, impor-
tar y distribuir narcóticos” en ese 
país, así como para “lavar dinero”. 
Después de intensas gestiones del 
gobierno del presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, la 
justicia estadounidense cedió a las 
recomendaciones y el general fue 
devuelto a México, con la promesa 
de que en el país se iba a hacer una 
investigación minuciosa. Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, advirtió entonces 
que traer de vuelta al exsecretario y 
no hacer nada sería “casi suicida”. 
Pero apenas unas semanas después, 
la Fiscalía General de México (FGR), 
un órgano autónomo que se encarga 
de investigar y perseguir crímenes 
federales, determinó que no existían 
elementos para presentar cargos 
contra Cienfuegos.

¿Quién dice la verdad? Es difícil sa-

berlo: el Departamento de Justicia 
estadounidense ya dijo que podría 
abrir de nuevo el caso del general y 
López Obrador afirmó que los inves-
tigadores de Estados Unidos habían 
“fabricado” el caso. Detrás de este 
incómodo ir y venir, hay una verdad 
de fondo muy preocupante más allá 
de la diplomacia: en este caso, como 
en muchos de la llamada guerra con-
tra las drogas, falta justicia y sobra 
política.

Tanto en México como en Estados 
Unidos, el caso de Cienfuegos ex-
puso que se está haciendo un uso 
político de la justicia.

Mientras tanto, el crimen organiza-
do continúa prosperando e incluso, 
durante la pandemia, ha logrado 
reforzar su poder en las economías 
locales. Sin cambios de fondo en las 
políticas de combate a los narcóticos 
(en particular si no se despenalizan 
las drogas) y en el sistema de procu-
ración de justicia en ambos países, la 
justicia y las estrategias para lidiar 
con el narcotráfico continuarán sien-
do presa de otros intereses. Es indis-
pensable hacer prevalecer la justicia 
por encima de la política.

En México, el uso político de la justi-
cia no es una novedad: ya en el siglo 
XIX se decía que “a los amigos, jus-
ticia y gracia. A los enemigos, la ley 
a secas”. Para el presidente López 
Obrador, esta máxima de Benito Juá-

rez se aplicaría al caso Cienfuegos. 
Pero no solo en México.

Cienfuegos fue arrestado, sin darle 
aviso a las autoridades mexicanas, 
pocos días antes de las elecciones en 
Estados Unidos. Cuando el gobierno 
de AMLO le reclamó a Estados Uni-
dos por la detención —amenazando 
con restringir la acción de los agen-
tes de la Administración de Control 
de Drogas (DEA, por su sigla en in-
glés) en el país—, el entonces procu-
rador estadounidense hizo una peti-
ción formal para que se desecharan 
los cargos contra el general. Enton-
ces, la jueza estadounidense a cargo 
del expediente dio marcha atrás y 
devolvió a Cienfuegos a México. Des-
pués, la Fiscalía decidió exonerarlo y 
el presidente mexicano, a quien no 
le corresponde avalar decisiones del 
órgano, respaldó esa decisión.

Ambos países, Estados Unidos al 
retirar los cargos en contra de Cien-
fuegos por “motivos de política 
exterior”, y México revelaron que la 
política vale más que la justicia.

¿Cómo explicar esto, teniendo en 
cuenta que el general no forma parte 
del gobierno de López Obrador?

Una respuesta podría encontrarse 
en el espacio que el presidente de 
México ha dado a las fuerzas arma-
das durante su gestión: las fuerzas 
castrenses han sido empoderadas 

como nunca antes en la historia re-
ciente, se les ha encomendado gran-
des proyectos de infraestructura y, 
más recientemente, la distribución 
de la vacuna contra la COVID-19, 
además de mayores responsabili-
dades en el área de seguridad. Para 
los generales actualmente a cargo, 
Salvador Cienfuegos no es un des-
conocido: cinco de ellos estuvieron 
bajo sus órdenes. De manera que 
procesar a Cienfuegos, equivale de 
cierta manera a procesar a uno de 
los principales polos del poder en 
México. Ante este desafío potencial 
a su autoridad, el ejército mostró 
su musculo político. Tras presionar 
a López Obrador, consiguió lo que 
parecía buscar: la libertad de uno de 
los suyos.

¿Y en Estados Unidos? Para algunos, 
se trataría de un acto característico 
de la era Trump, quien al conceder 
indultos, conmutaciones y hacer co-
mentarios públicos perjudiciales so-
bre casos penales pendientes, hizo 
de la interferencia política en la jus-
ticia un acto usual de su presidencia. 
Para otros, fue más bien una demos-
tración de poder del establishment 
de política exterior estadounidense.

De cualquier modo, esta situación 
debería cambiar. México llevó a cabo 
desde 2014 un proceso de reforma 
del sistema de impartición de justi-
cia, cuya pieza angular era la auto-
nomización de la Fiscalía del poder 

político y la creación de un servicio 
profesional de carrera capaz de po-
ner fin a la corrupción y la impuni-
dad. Sin embargo, más que poner fin 
a la corrupción, la acción de la FGR le 
ha dado contenido a las estrategias 
político-mediáticas de López Obra-
dor. Darle continuidad a las investi-
gaciones sobre Cienfuegos le habría 
permitido demostrar que las cosas 
estaban cambiado. No fue el caso.

Washington también debería me-
ditar las lecciones de este caso. Si 
bien el ejemplo mexicano muestra 
que no basta con ser autónomo en 
el papel para serlo en los hechos, el 
manejo político de este asunto por 
el Departamento de Justicia dejó en 
evidencia el problema del diseño ins-
titucional del modelo de impartición 
de justicia norteamericano cuando 
este actúa fuera de Estados Unidos. 
Su naturaleza híbrida —a la vez casos 
de justicia interna y de casos que 
tocan política exterior—, pone su 
imparcialidad en entredicho, puesto 
que depende del Poder Ejecutivo.

El caso Cienfuegos nos dice mucho 
sobre el estado disfuncional de la po-
lítica antidrogas actual: un gobierno 
rebasado por la impunidad y la falta 
de credibilidad en la justicia (Méxi-
co), otro (Estados Unidos) rehén de 
su contradicción entre hacer valer 
la ley y sus prioridades de política 
exterior.

En Opinión de
Cienfuegos está libre y la justicia está presa por la política
Por Gaspard Estrada
Ciudad de México, enero 20

Pareciera que nuestras autori-
dades no conocen mucho de 
economía, la describiremos 

como el medio por el cual se busca 
entender como se hace para lograr 
satisfacer las necesidades de la 
sociedad, en este proceso llamado 
actividad económica, participan tres 
elementos básicos, son las empre-
sas, las familias y el gobierno, dicho 
de otra forma, los empresarios, los 
hogares y las autoridades; los tres 
elementos son básicos  codepen-
dientes uno de otro formando un 
ciclo en el cual participan y son parte 
esenciales, si uno falla o tiene proble-
mas, todos tienen problemas.

De manera muy simple podemos 
armar un modelo para explicar la re-
lación entre ellos, la familia pone los 
trabajadores, las empresas ponen el 
trabajo y el gobierno pone las reglas 
y vigilancia para que funcione de 
forma adecuada, si este proceso no 
se logra, entonces las empresas no 
pueden pagar sueldos, las familias 
no pueden comprar y el gobierno no 

recibe impuestos.

Hoy las autoridades que nos gobier-
nan no parecen estar de acuerdo o 
entender lo anterior, lejos de apoyar 
las fuentes de empleo (las empre-
sas), están haciendo un gran esfuer-
zo por obstaculizar la operación de 
las empresas y no nos referimos a la 
falta de apoyo y sensibilidad por lo 
que sucede por el COVID-19, si no a 
la imposibilidad de realizar trámites 
ante la falta de capacidad operativa e 
información para ello, un ejemplo es 
la obtención de la firma electrónica 
que hoy se pide para un sin fin de tra-
mites gubernamentales, no solo em-
presariales, también de índole priva-
do como la titulación de un egresado 
de carrera profesional, el caso es que 
no es posible conseguir cita en las 
oficinas del SAT en Baja California, 
en el portal de citas del SAT solo se 
habilitan unos días y siempre están 
ocupados, las oficinas de Tecate y 
San Luis Rio Colorado en Sonora no 
atienden al público o tienen restrin-
gidos sus servicios, lo que satura las 

oficinas de Mexicali y Tijuana, retar-
dando la operación de una empresa 
por falta de e-firma más de un mes, a 
menos que se cuente con una hada 
madrina que logre el milagro y se 
obtenga una cita, que según se ha 
sabido lleva un costo bastante one-
roso, situación que las autoridades 
dicen que es culpa de los despachos 
de contadores, porque creo que en 
el gobierno ya se erradico la corrup-
ción, como el guachicoleo.

Otro ejemplo está en la modalidad 
de apertura de una SAS (sociedad 
por acciones simplificada) el portal 
no es muy amigable y los trámites 
no están en su totalidad disponibles, 
como la obtención de la e-firma o 
acceso a la documentación de la 
sociedad creada ya que marca error 
de sistema, por lo que abrir una em-
presa en el plazo que promete el pro-
ceso de la secretaría de economía no 
es posible ya que el portal no ofrece 
más alternativa que asistir a las ofi-
cinas del SAT o enviar correo para 
obtener asesoría.

Existen muchos más ejemplos, ojalá 
que la 4T logre encaminar su cambio 
para lograr que el proceso económi-
co funcione, que se debe apoyar a 
los tres sectores que forman la eco-
nomía, el otorgar ayuda a las familias 
es menos que una aspirina para un 
cáncer, además de que se acabarán 
las aspirinas y de donde las van a 
obtener si no hay quien la fabrique 
o pague impuestos para traerlas del 
extranjero, porque pedir prestado 
también es una salida pobre que solo 
creará un problema más grande. En 
resumen, requerimos que el gobier-
no trabaje adecuadamente y realice 
su parte dentro del ciclo económico 
para lograr que todos podamos sa-
tisfacer nuestras necesidades, que 
las autoridades entiendan que todos 
estamos tras un mismo objetivo, 
que los “malos” y ricos no están en 
un solo sector, que dependen de 
que tanto a las familias como a las 
empresas les vaya bien para que al 
gobierno le vaya bien.

Tiro al Blanco
Incapacidad, ignorancia, ¿qué tienen nuestras 
autoridades?
Por Fernando Navarro Rodríguez

Jueves 21 de enero de 2021

En resumen, re-
querimos que el 
gobierno trabaje 
adecuadamente 
y realice su parte 
dentro del ciclo 
económico para 
lograr que todos 
podamos satis-
facer nuestras 
necesidades.
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BMV retrocedió 0.81% tras pérdidas del sector 
de consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el miércoles 
un 0,81 % en su principal in-

dicador debido a las pérdidas en el 
sector de consumo básico.

Con este porcentaje, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) sumó 
su sexta sesión, de las últimas ocho, 
que cierra en terreno negativo.

Al interior del mercado mexicano el 
sector de consumo básico represen-
tó por sí solo 210,56 de los 369,70 
puntos perdidos, es decir, cerca del 
57% de las pérdidas.

El experto dijo que esto se debió 
principalmente a caídas en empre-
sas con alta ponderación en el índi-

ce como Walmex (-3,17 %), que es la 
emisora con mayor capitalización de 
mercado y cuenta con un 11,30 % de 
participación en el índice.

Esto podría ser una reacción a los 
datos de ventas de la Asociación Na-
cional De Tiendas De Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) que hoy 
reportó que las ventas minoristas 
cayeron en diciembre un 6,2 % anual 
en tiendas comparables, es decir, 
que llevan más de un año en ope-
ración, y un 3,8 % anual en tiendas 
totales.

Con ese retroceso del 0,81 %, el índi-
ce recortó su ganancia en lo que va 
del año a un 2,40 %. La pérdida del 
mercado bursátil local sigue estan-

do asociada con una corrección a la 
baja, después de la firme tendencia 
al alza que se observó desde inicios 
de noviembre.

En ese periodo el IPC pasó de niveles 
cercanos a 36.700 puntos a un máxi-
mo de 46.926,06 puntos -el 8 de ene-
ro-, lo que equivale a un rendimiento 
aproximadamente del 28 % en poco 
más de dos meses.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,4 % frente al dólar esta-
dounidense al cotizar a 19,61 unida-
des en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 45.125,71 puntos con 
un retroceso de 369,7 puntos y una 
variación negativa del 0,81 % frente 

al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 286,9 millones de títulos 
por un importe de 19.297 millones 
de pesos (unos 984 millones de dó-
lares).

De las 752 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 388 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 335 
tuvieron pérdidas y 29 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la distribuidora de medica-
mentos Genomma Lab Internacional 
(LAB B), con el 4,71 %; la compañía 
fabricante de productos de acero 

Grupo Simec (SIMEC B), con el 3,91 %, 
y la productora de cárnicos y deriva-
dos Industrias Bachoco (BACHOCO 
B), con el 3,74 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
del Grupo Financiero Banorte (GF-
NORTE O), con el 3,83 %; la empre-
sa de medios TV Azteca (AZTECA 
CPO), con el 3,74 %, y la empresa de 
transporte ferroviario Grupo México 
Transportes (GMXT), con el 3,44 %.

En la jornada todos los sectores per-
dieron, comenzando por el industrial 
(1,03 %), seguido del financiero (0,49 
%), el de consumo frecuente (0,31 %) 
y el de materiales (0,29 %).

Ciudad de México, enero 20 (SE)

11.9600

21.9268

19,621

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/20/21
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La recuperación económica 
de México está ligada a la 
de Estados Unidos, así lo 

aseveró el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

En el marco del foro virtual “Credit 
Outlook 2021 Latin America”, or-
ganizado por la calificadora Fitch 
Ratings, el funcionario indicó 
que, además del proceso de va-
cunación, la economía de México 
dependerá en gran medida de la 
Unión Americana.

“Un problema muy importante 
es el desempeño de la economía 
de Estados Unidos, el tamaño de 
ambos países (México y Estados 
Unidos) están fuertemente corre-
lacionados”, comentó.

Indicó que el año pasado, en me-
dio de la pandemia, México signó 

el tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), por lo 
que, pese a que fue muy benéfico, 
no se pudo aprovechar todo su 
potencial debido a la crisis sani-
taria.

Herrera también comentó que 
con la entrada de la nueva admi-
nistración se darán cambios y se 
favorecerán las agendas multila-
terales.

“A medida que se acerca una 
nueva administración en una se-
mana, se espera que algunos de 
los grandes problemas interna-
cionales cambien en un futuro, la 
administración actual (de Trump) 
favoreció bastante una conversa-
ción bilateral, a veces complicada. 
Se espera que la administración 
Biden favorezca más foros y 
acuerdos multilaterales”, expuso.

Recuperación de México 
está ligada a la de Estados 
Unidos: Hacienda

Salvador Cienfuegos Zepeda, el 
hombre que dirigía la Secre-
taría de la Defensa Nacional 

(Sedena) durante el sexenio de Enri-
que Peña Nieto y cuya presunta par-
ticipación con el crimen organizado 
tensó las relaciones entre México y 
Estados Unidos, se mantendría en 
funciones durante la actual adminis-
tración.

Sin embargo, esta vez bajo el cargo 

de asesor élite de Luis Crescencio 
Sandoval, actual titular de Sedena, 
con quien comenzó a colaborar el 
1 de diciembre del 2018. “Ordénese 
en fecha primero de diciembre del 
2018, el C. General de División D.E.M. 
Salvador Cienfuegos Zepeda cause 
baja como Secretario de la Defensa 
nacional y alta como Asesor del Sus-
crito”, se lee en el acuerdo difundido 
por el abogado César Gutiérrez Plie-
go en redes sociales.

La polémica en torno a la vigente 
operatividad de Cienfuegos en la 
función pública se presentó luego 
de que, a finales del 2020, la Agencia 
Antidrogas de los Estados Unidos 
(DEA, por sus siglas en inglés) lo 
detuviera bajo la acusación de tener 
nexos con el Cártel H-2.

El puesto que opería Cienfuegos 
actualmente entró en el ojo públi-
co poco después de que la Fiscalía 

General de la República (FGR) diera 
a conocer la investigación realizada 
en su contra. De acuerdo con el pe-
riódico El Financiero, la designación 
se sustentan en los artículos 14, 16 y 
123 del apartado B, Fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En realidad, el puesto del ex secreta-
rio responde a un decreto publicado 
en le Diario Oficial de la Federación 
en el año 1976, el cual dispone que 
aquellos que desempeñaron el cargo 
de Secretario de la Defensa Nacional 
fungirán en cooperación de consulta 
para quienes desempeñen el cargo 
en las siguientes administraciones.

“Los Generales que hayan desempe-
ñando el cargo de Secretario de la 
Defensa Nacional, continuarán en el 
activo no obstante que se opere al-
guna causal de retiro, para que sean 
aprovechados sus servicios como 
asesores de los que posteriormente 
desempeñen ese cargo”, estipula el 
DOF.

Esta ordenanza tuvo lugar por ins-
trucción del ex presidente mexicano 
Luis Echeverría, quien fundamentó 
el decreto bajo el artículo artículo 89, 
fracción VI de la Constitución, el 5 de 
la Ley Orgánica del ejercito y Fuerza 
Aérea Mexicanos y 1, 6 y 10 de la Ley 
de Retiros y Pensiones Militares.

El caso de Salvador Cienfuegos ge-
neró roces entre México y Estados 
Unidos, especialmente luego de que 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) exonerara de los 
cargos al ex secretario al asegurar 
que era inocente de las acusaciones 
por narcotráfico.

La DEA habría encabezado por años 
la conocida “Operación Padrino”, 
llamada así porque dentro de las 
pruebas encontradas había supues-
tos mensajes con el crimen organi-
zado que identificaban a Cienfuegos 
como “El Padrino”. En los documen-
tos se declaraba que el general pro-
tegía y colaboraba con el cártel H-2, 
un brazo armado de los Beltrán Le-
yva en el Estado de Nayarit.

Sin embargo, y a pesar de las 751 
páginas de pruebas de la agencia 
estadounidense, el gobierno mexi-
cano retiró los cargos en contra de 
Cienfuegos Zepeda, acción que Es-
tados Unidos señaló como violatoria 
al Tratado de Asistencia Legal Mutua 
que existe entre los países.

Incluso, López Obrador acusó a la 
DEA de haber fabricado el caso, pero 
el Departamento de Defensa esta-
dounidense defendió su investiga-
ción al asegurar que todos los datos 
fueron recabados bajo la conformi-
dad del orden judicial.

Por un decreto presidencial, Cienfuegos es asesor 
de la Sedena en actual gobierno
Ciudad de México, enero 20 (SE)

Luego de que el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo este miércoles que el direc-

tor de Política Pública de Twitter en 
México y América Latina, Hugo Ro-
dríguez Nicolat, es simpatizante del 
PAN, la red social aclaró que ninguno 
de sus trabajadores es responsable, 
por sí solo, de las políticas o acciones 
de cumplimiento de la empresa.

“Es lamentable ver comentarios di-
rigidos a nuestros empleados como 
responsables únicos de las decisio-
nes o reglas de la empresa”, destacó 
Twitter a través de la red social. 

Ante los comentarios del presiden-

te, la red social puntualizó que los 
portavoces no toman decisiones de 
cumplimiento y tampoco participan 
en procesos de revisión, pues dicha 
labor se lleva a cabo “en un proceso 
colegiado, basado en reglas y proce-
sos, no en intereses particulares”.

“La labor de nuestros voceros es úni-
camente compartir las decisiones 
con el público y responder pregun-
tas”, comentó Twitter. 

La empresa incluso mencionó que 
su labor es “tener equipos que cuen-
ten con una trayectoria relevante y 
diversa para cumplir de forma obje-
tiva con los requerimientos de cada 

puesto”.

Por la mañana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que el di-
rector de Twitter en México era mili-
tante o simpatizante muy cercano al 
Partido Acción Nacional (PAN)”. 

En conferencia de prensa, el presi-
dente mostró el perfil de LinkedIn 
del presunto director de Twitter, 
correspondiente al nombre de Hugo 
Rodríguez Nicolat.

“Sólo esperamos que haga su tra-
bajo de manera profesional, que no 
promueva la creación de granjas de 
bots”, aseveró López Obrador. 

Tras ataque de AMLO a Twitter, 
la red social le respondió: 
Ningún empleado define nuestras 
políticas por sí solo y no se basan 
en intereses particulares
Ciudad de México, enero 20 (SE)

Ciudad de México, enero 20 (SE)

Jueves 21 de enero de 2021
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San Diego está lanzando una 
nueva iniciativa de justicia 
ambiental para reducir la con-

taminación en los vecindarios de 
bajos ingresos e impulsar el acceso a 
alimentos saludables, oportunidades 
para hacer ejercicio y viviendas sani-
tarias en ese lugar.

Los funcionarios de la ciudad reco-
gerán las aportaciones de la comuni-
dad y examinarán encuestas como la 
California Healthy Places Index para 
determinar qué vecindarios sufren 
más de la contaminación industrial, 
la mala calidad del aire y la falta de 
tiendas con productos frescos.

La iniciativa también analizará qué 
áreas de la ciudad carecen de par-
ques, centros de recreación y otras 
infraestructuras necesarias para una 
vida saludable.

El alcalde Todd Gloria dijo que la ini-
ciativa, que es requerida por una ley 
estatal del 2016, ayudará a San Diego 

a cumplir con su compromiso de ver 
cada decisión de la ciudad a través 
del lente de la equidad social.

“No solo protegeremos a las comu-
nidades que han sido sometidas a 
la contaminación”, dijo, “también 
nos aseguraremos de que todas las 
comunidades compartan los benefi-
cios de nuestras iniciativas ambien-
tales y de sostenibilidad”.

Mike Hansen, el director de planifica-
ción de la ciudad, dijo que la inicia-
tiva añadirá un elemento de justicia 
ambiental al plan general de San Die-
go en algún momento a finales de 
2022 para ayudar a guiar las futuras 
inversiones de la ciudad de manera 
equitativa.

“Reconocemos que no todos los 
vecindarios de San Diego tienen el 
mismo nivel de condiciones am-
bientales, y que la raza, la etnia y 
los ingresos afectan la capacidad 
de los residentes para acceder a ve-

cindarios seguros y saludables”, dijo 
Hansen.

“Esta iniciativa es necesaria para 
identificar cuáles son los barrios más 
afectados por la contaminación, el 
acceso limitado a alimentos saluda-
bles y la insuficiencia de infraestruc-
tura e instalaciones públicas. Propor-
cionará nuevas políticas sobre cómo 
podemos mejorar los vecindarios 
necesitados y ayudará a guiar las 
futuras inversiones de manera equi-
tativa”.

Aunque San Diego ya estaba pla-
neando la iniciativa debido a la SB 
1000, la ley estatal de 2016 que la 
requiere, el momento se ha vuelto 
ideal con los funcionarios de la ciu-
dad más enfocados en los temas 
de equidad después de las amplias 
protestas por la justicia social que 
comenzaron la primavera pasada.

La ciudad está lanzando una Oficina 
de Raza y Equidad y ha comenzado 

a analizar las disparidades entre 
los barrios, incluyendo un estudio 
reciente que encontró que la mayor 
parte de las calles sin pavimentar 
de San Diego están al sur de la ruta 
estatal 94.

Pavimentar 60 millas de calles en ba-
rrios pobres le costaría a San Diego 
entre 300 y 900 mdd

Esa autopista también es una clara lí-
nea divisoria en el California Healthy 
Places Index, un análisis realizado 
por una colaboración de los departa-
mentos de salud locales del estado.

Casi todos los vecindarios de la ciu-
dad que sufren de contaminación y 
un acceso débil a alimentos y vivien-
das saludables están al sur de la ruta 
estatal 94, incluyendo gran parte del 
sudeste de San Diego, San Ysidro y 
partes de Otay Mesa.

Las únicas zonas con puntuaciones 
notablemente bajas al norte del 94 
son City Heights, el distrito de Mid-
way que rodea el estadio deportivo y 
la parte sudeste de Tierrasanta, justo 
al este de la Interestatal 15.

Hansen dijo que eso es el resultado 
de que los funcionarios de la ciudad 
en el pasado no se centraron tanto 
en estas áreas.

“La justicia ambiental significa pro-
teger a nuestras comunidades de los 
riesgos y peligros ambientales, con 
un énfasis en las comunidades des-
atendidas”, dijo. “Sabemos que estas 
comunidades han experimentado 
históricamente menos inversión y 
atención que otras partes de la ciu-
dad”.

El objetivo de la iniciativa es invertir 
esa tendencia.

Un elemento clave será recoger las 
aportaciones de los líderes comuni-

tarios como parte de una encuesta 
en línea disponible desde ahora has-
ta el 28 de febrero.

“Sabemos que a menudo tienen esa 
experiencia de primera mano de las 
condiciones en la comunidad que 
podrían no ser capturadas por los 
ejercicios de recolección de datos”, 
dijo la planificadora principal Vicki 
White. “Se trata realmente de sí la 
ciudad está proporcionando el en-
torno físico que permite a la gente 
llevar una vida sana”.

Para impulsar la participación en 
la encuesta en las zonas de bajos 
ingresos en las que los residentes a 
menudo no hablan inglés como pri-
mera lengua, la encuesta se tradujo 
al español, vietnamita, chino man-
darín, tagalo, árabe, somalí, swahili y 
karénico.

White dijo que el plazo para la en-
cuesta podría extenderse debido a la 
pandemia de COVID-19.

“Nos encantaría que la gente parti-
cipara y le dijera a sus amigos, a sus 
vecinos, a sus grupos religiosos y a 
sus grupos sociales que esto está 
sucediendo”, dijo. “Durante COVID es 
más difícil ponerse en contacto con 
la gente —no podemos hacer reunio-
nes públicas”.

La encuesta está disponible en san-
diego.gov/planning/environmental-
justice-survey.

Gloria también planea lanzar un fon-
do de equidad climática para pagar 
proyectos respetuosos con el clima 
en zonas subatendidas. Su personal 
dijo que, si bien las directrices para 
gastar ese dinero no están comple-
tas, es probable que sea una fuente 
importante de financiación para co-
rregir las disparidades identificadas 
por la iniciativa de justicia ambiental.

San Diego busca reducir contaminación en zonas 
de bajos ingresos e impulsar buenos hábitos
Por David Garrick
San Diego, California, enero 20 
(San Diego Union Tribune)

la Casa Blanca

El presidente iraní, Hasan Rohani, se 
congratuló este miércoles también, 
al menos, del “fin” de la era del “ti-
rano” Donald Trump. “La era de otro 
tirano llega a su término y hoy es el 
último día de su terrible reinado”, de-
claró Rohani en una reunión del go-
bierno iraní. “A lo largo de sus cuatro 
años no ha dado otros frutos que los 
de la injusticia y la corrupción”, dijo 
Rohani al referirse al mandato presi-
dencial de Trump. “Solo aportó pro-
blemas a su propio pueblo y al resto 
del mundo”, agregó el presidente 
iraní en una alocución transmitida 
por la televisión.

El presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel, propuso 
este miércoles a Joe Biden, 

que fue investido como presidente 
de Estados Unidos, un nuevo “pacto 
fundador” para las relaciones bilate-
rales en temas como paz, seguridad, 
prosperidad, libertad y derechos hu-
manos, en beneficio de un “mundo 
mejor”.

“Hoy es más que una transición”, 
dice Michel en un comunicado. “Hoy 
es una oportunidad para revitalizar 
nuestra relación transatlántica, que 
ha sufrido mucho en los últimos cua-
tro años, en los que el mundo se ha 
vuelto más complejo, menos estable 

y menos predecible”. “En el primer 
día de su mandato, dirijo una pro-
puesta solemne al nuevo presidente: 
construyamos un nuevo pacto fun-
dacional por una Europa más fuerte, 
por una América más fuerte y por un 
mundo mejor”, añade.

Por  su  parte,  la  presidenta  de  la  
Comisión  Europea,  Ursula  von  der  
Leyen,  señaló  que  con  la  investi-
dura  de  Biden  Europa  tendrá  “un  
amigo”  en  la  Casa  Blanca.  “La  jor-
nada  trae  buenas  noticias”,  expresó  
Von  der  Leyen  ante  el  Parlamento  
Europeo.

Boris Johnson busca “trabajar 

muy de cerca” con la nueva admi-
nistración

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, considerado el mejor alia-
do de la administración de Donald 
Trump en Europa, resaltó también 
su deseo de trabajar estrechamente 
con el presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, y confía en impul-
sar los valores compartidos con la 
nueva administración. En un comu-
nicado divulgado hoy con motivo 
de la investidura de Biden como pre-
sidente de EE.UU., Johnson subrayó 
los intereses comunes entre ambos 
países en materia de defensa, seguri-
dad, la defensa de la democracia y el 

cambio climático.

“Felicito calurosamente a Joe Biden 
por su histórica investidura como 
presidente (número) 46 de Estados 
Unidos y deseo trabajar muy de 
cerca con la nueva administración 
mientras derrotamos al COVID”, 
agregó el político conservador. El 
jefe del Gobierno también manifestó 
su deseo de encontrarse con Biden 
el próximo junio en Cornualles, su-
roeste de Inglaterra, con motivo de 
la reunión del G7 (países más ricos 
del mundo) y la cumbre climática de 
Glasgow en noviembre.

Irán celebra la salida de Trump de 

París, Francia, enero 20 (DW)

Europa ofrece refundar las relaciones con EE.UU.

/InternacionalJueves 21 de enero de 2021
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Joseph Robinette Biden Jr. jura-
mentó como 46.º presidente 
de Estados Unidos el miércoles, 

asumiendo el cargo en un momento 
de profunda crisis política, econó-
mica y de salud con la promesa de 
buscar la unidad tras cuatro turbu-
lentos años que rasgaron el tejido de 
la sociedad estadounidense.

Con la mano en una Biblia de cinco 
pulgadas de grosor que ha estado 
en su familia durante 128 años, Biden 
recitó las 35 palabras del juramento 
y prometió “preservar, proteger y 
defender la Constitución”, en una ce-
remonia presidida por el presidente 
de la Corte Suprema, el magistrado 
John G. Roberts Jr., completando así 
el proceso a las 11:49 a. m., once mi-
nutos antes de que la autoridad de la 
presidencia cambie formalmente de 
manos.

El ritual de la transferencia del poder 
se llevó a cabo poco después de que 
Kamala Devi Harris fue juramentada 
como vicepresidenta por la jueza 
Sonia Sotomayor, con la mano en 
una Biblia que alguna vez perteneció 
a Thurgood Marshall, ícono de los 
derechos civiles y magistrado de la 
Corte Suprema de Estados Unidos. 
La toma de posesión de Harris la 
convirtió en la mujer con el más alto 
cargo político en la historia de Esta-
dos Unidos y la primera estadouni-
dense negra y la primera persona 
de ascendencia asiática en ocupar el 
segundo cargo más alto del país.

En su discurso inaugural, Biden dijo 
que “la democracia ha prevalecido” 
después de que un presidente derro-

tado, Donald J. Trump, puso a prueba 
el sistema político. Trump intentó 
anular los resultados de la elección 
y luego, hace dos semanas, alentó 
a una turba que irrumpió en el Ca-
pitolio para detener el conteo final. 
No obstante, el presidente entrante 
pidió a los estadounidenses dejar 
a un lado sus profundas y oscuras 
divisiones para unirse y enfrentar la 
pandemia del coronavirus, los pro-
blemas económicos y el flagelo del 
racismo.

 “Debemos ponerle fin a esta guerra 
incivil: rojo contra azul, rural contra 
urbano, conservador contra liberal”, 
dijo Biden durante el discurso de 
21 minutos en el que mezcló temas 
urgentes con gestos informales. “Po-
demos hacer esto si abrimos nues-
tras almas en lugar de endurecer 
nuestros corazones, si mostramos 
un poco de tolerancia y humildad, 
y si estamos dispuestos a ponernos 
en los zapatos de los demás —como 
diría mi mamá—, solo por un momen-
to”.

Biden repitió la palabra “unidad” en 
distintas ocasiones, y dijo que sabía 
que “puede sonar como una fantasía 
tonta para algunos”, pero insistió 
en que los estadounidenses habían 
superado otros momentos de pola-
rización y pueden hacerlo de nuevo.

“Porque sin unidad no habrá paz, 
solo amargura e ira. No habrá pro-
greso, solo indignación extenuante. 
No habrá nación, solo un estado de 
caos. Este es nuestro momento his-
tórico de crisis y desafío, y la unidad 
es el camino que debemos seguir”

La ceremonia, en un día frío y ven-
toso salpicado de copos de nieve, 
puso fin a la presidencia tormentosa 
y divisiva de Donald J. Trump. En su 
característico estilo, Trump volvió 
a desafiar la tradición al marcharse 
de Washington horas antes de la ju-
ramentación de su sucesor en lugar 
de encarar la realidad de su derrota 
electoral. Su vicepresidente, Mike 
Pence, sí asistió a la ceremonia.

Trump viajó a Florida, donde planea 
vivir en la propiedad de Mar-a-Lago. 
Pero en unos días el Senado abrirá 
un juicio de destitución para el ex-
presidente, acusado de haber inci-
tado una insurrección al alentar a la 
turba que atacó el Capitolio el 6 de 
enero en un intento por detener el 
conteo final de los votos del Colegio 
Electoral que ratificaron su derrota.

Fue un día surreal, subrayado por la 
imagen del presidente recién inves-
tido y la vicepresidenta en el frontis 
oeste del Capitolio, que hace apenas 
dos semanas lucía ocupado por una 
multitud acechante de partidarios de 
Trump. A diferencia de la mayoría de 
tomas de posesión, inundadas por la 
alegría y la sensación de un nuevo 
comienzo, las festividades del Día de 
Inauguración 59 ilustraron las penu-
rias de Estados Unidos.

Debido al temor de más violencia, la 
capital, Washington, ha sido transfor-
mada en un campo armado custo-
diado por unos 25.000 elementos de 
la Guardia Nacional que se unieron 
a miles de agentes de policías. Gran 
parte del centro de la ciudad quedó 
bloqueado al tráfico. Debido a que 

la pandemia del coronavirus sigue 
arrasando el país, a los estadouni-
denses se les pidió que no acudieran, 
creando un fantasmal espectáculo: 
el nuevo presidente se dirigió a la 
Explanada Nacional, repleta no de 
personas sino de banderas que sim-
bolizaban a una multitud ausente.

Muchas de las tradiciones habitua-
les del día de toma de posesión se 
obviaron debido al virus, entre ellas 
un almuerzo con los líderes del Con-
greso en el Statuary Hall, la algarabía 
del desfile por la Avenida Pensilvania 
y los bailes de gala donde se espera 
que el presidente entrante y su espo-
sa abran la pista.

En lugar de ello, Biden pasará revista 
a las unidades militares en el frontis 
este del Capitolio y más tarde proce-
derá a la Casa Blanca escoltado por 
bandas de música de todas las ramas 
del ejército así como por los tambo-
res de la Universidad de Delaware y 
de la Universidad Howard, las alma 
mater del presidente y la vicepresi-
denta, respectivamente. Luego de 
eso, un “Desfile por Estados Unidos” 
virtual presentará actuaciones en 
vivo desde 56 estados y territorios.

Para simbolizar el tema de unidad 
nacional que Biden ha buscado pro-
yectar, lo acompañarán tres expre-
sidentes —Barack Obama, George 
W. Bush y Bill Clinton— a dejar una 
corona en la tumba al soldado des-
conocido en el Cementerio Nacional 
de Arlington antes del desfile. En lu-
gar de los bailes formales, la primera 
y la segunda pareja participarán en 
un programa nocturno televisado 
conducido por el actor Tom Hanks.

Si la pompa y circunstancia del 
evento estuvieron limitadas por los 
desafíos actuales, ese no fue el caso 
de la determinación de Biden para 
empezar a desarmar rápidamente 
la presidencia de Trump. Planeaba 
firmar 17 órdenes ejecutivas, me-
morándums y proclamas por la 
tarde para revertir muchos de los 

principales elementos del gobierno 
anterior, en un repudio dramático a 
su predecesor. Las medidas son las 
más ambiciosas que se han llevado 
a cabo en la historia moderna en un 
primer día en la presidencia.

Entre otras acciones, planeaba emitir 
un mandato nacional para llevar cu-
brebocas dirigido a los trabajadores 
del gobierno federal y a todos los 
edificios federales, procurar una ex-
tensión a la moratoria de desalojos y 
el alivio a los préstamos estudianti-
les, volver a unirse al Acuerdo Climá-
tico de París, suspender la construc-
ción del muro fronterizo de Trump, 
retirar la prohibición de viajar a cier-
tos países de mayoría musulmana, 
impulsar el programa que permite 
que los jóvenes inmigrantes que lle-
garon al país de forma no autorizada 
permanezcan en Estados Unidos, 
prohibir la discriminación por parte 
del gobierno federal por orientación 
sexual o identidad de género así 
como imponer una moratoria a las 
concesiones petroleras y de gas na-
tural en el Refugio de Vida Silvestre 
del Ártico.

Rara vez un presidente ha tomado 
tantas medidas para revertir el tra-
bajo de su antecesor en el primer día 
del cargo, pero Biden tenía la inten-
ción de mostrar un rompimiento cla-
ro con el legado de Trump. Algunos 
de los decretos eran más simbólicos 
que sustanciales y será necesario le-
gislar para que los cambios sean du-
raderos. Con ese fin, Biden planeaba 
dar a conocer el miércoles una pro-
puesta de reforma migratoria con un 
plan de ciudadanía para 11 millones 
de personas que viven en el país 
sin documentos que tendrá que ser 
aprobada por el Congreso en lo que 
será sin duda un debate acalorado.

Senado estará ocupado con el juicio 
a Trump los siguientes días o sema-
nas. Hasta el momento, el Senado 
parecía poco dispuesto a ratificar a 
los candidatos de Biden al gabinete 
el Día de Inauguración, otro rom-

Biden asumió como presidente 46 de EEUU; “debemos poner fin a la guerra incivil”
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pimiento con las tradiciones presi-
denciales. Dos de los secretarios de 
Trump fueron ratificados el día que 
asumió el cargo, mientras que a Oba-
ma y a Bush se les aprobaron siete 
candidatos a cada uno.

Con la toma de posesión de Harris 
como vicepresidenta, el Senado 
dividido exactamente con 50 de-
mócratas y 50 republicanos, ahora 
se vuelve demócrata, gracias a su 
voto de desempate como presidenta 
de la cámara alta. El senador Chuck 
Schumer de Nueva York se convierte 
en el líder de la mayoría demócrata 
y buscará crear vías paralelas para 
considerar tanto las nominaciones 
como la legislación incluso mientras 
se lleva a cabo el juicio contra Trump.

Mensaje de unidad 

Biden buscó utilizar su discurso 
inaugural para establecer un tono 
radicalmente distinto al de su prede-
cesor, quien prefería la provocación 
en lugar de la conciliación. Biden em-
pezó a trabajar en su mensaje antes 
del Día de Acción de Gracias en un 
proceso dirigido por Mike Donilon, 
su asesor desde hace mucho tiempo. 
Recibió ayuda de Jon Meacham, el 
historiador que funge informalmen-
te como asesor externo, así como 
de Vinay Reddy, el encargado de 
sus discursos, y también consultó a 
su hermana, Valerie Biden Owens, 
quien ha sido una guía importante 
para él.

Sin embargo, a pesar de los llama-
dos de unidad del nuevo presidente, 
quiso utilizar el discurso para llamar 
la atención a los supremacistas blan-
cos tras el asesinato de Geeorge Flo-
yd y el asedio al Capitolio por parte 
de extremistas. Y aunque no quiso 
nombrar al presidente Trump, se 
propuso hablar sobre la necesidad 
de la verdad y las consecuencias 
para las mentiras tras cuatro años en 
los que el presidente hizo decenas 
de miles de declaraciones falsas o  
engañosas.

Más allá de la edad, el género o la 
raza, Biden no podría ser más dis-
tinto al presidente que reemplaza. 
Senador de larga data, exvicepresi-
dente, presencia sólida en Washing-
ton, Biden se ufana de su experiencia 
colaborando con los republicanos y 
busca forjar una alianza con el sena-
dor Mitch McConnell de Kentucky, el 
líder de la minoría, y otros represen-
tantes del Partido Republicano.

Parlanchín y ocurrente, conocido por 
su sonrisa deslumbrante, un toque a 
veces confianzudo en el hombro y 
una propensión a las meteduras de 
pata, Biden practica la política de la 
empatía que perfeccionó Bill Clin-
ton, así como la política de cercanía 
de llámame-cuando-necesites que 
prefería el primer presidente George 
Bush.

A los 78 años, Biden es el presidente 
de más edad en la historia de Esta-
dos Unidos —en su primer día en el 
cargo es mayor que Ronald Reagan 
en su último día como presidente— e 
incluso sus aliados reconocen dis-
cretamente que ya no está en sus 
mejores años, lo que quiere decir 
que tanto amigos como adversarios 
estarán atentos a cualquier signo 
de declive. Pero se sobrepuso a las 
dudas y a los obstáculos y reclamó 
el galardón de su vida casi 34 años 
después de haber lanzado la primera 
de tres candidaturas presidenciales.

Aunque profesa sólidos principios 
de centroizquierda, no suele guiarse 
por la ideología y se ha mostrado 
incluso dispuesto a inclinarse hacia 
el centro de gravedad de la política. 
El ala progresista de su partido aún 
lo ve con escepticismo y puede que 
tenga dificultades para mantener 
unida a su coalición electoral, cuyo 
principal punto de acuerdo fue una 
antipatía compartida hacia Trump.

Biden alcanza el pináculo del poder 
con un viento favorable de apoyo 
popular. El 57 por ciento de los esta-
dounidenses tienen una percepción 

favorable de él, según Gallup, una 
calificación mayor que la que Trump 
tuvo en sus cuatro años de manda-
to; un 68 por ciento de la población 
aprueba el modo en que Biden ha 
manejado la transición. Pero una 
gran parte del país considera que Es-
tados Unidos está en una trayectoria 
errada y, como prueba del impacto 
de las falsas acusaciones de fraude 
electoral promovidas por Trump, el 
32 por ciento respondió a los son-
deos de CNN que no creía que Biden 
había ganado la elección de manera 
legítima.

Biden y Harris aportan una nueva 
diversidad a los cargos más altos del 
gobierno de Estados Unidos. Biden 
apenas es el segundo presidente 
católico, después de John F. Kenne-
dy, y Harris rompió varias barreras 
raciales y de género al alcanzar la 
vicepresidencia. El gabinete que 
Biden ha propuesto también rompe 
récords en cuanto al número de mu-
jeres y personas de color e incluye a 
la primera persona homosexual en 
liderar una de las secretarías regla-
mentarias del gabinete.

Biden, quien pasó la noche del mar-
tes en Blair House, el edificio para 
invitados presidenciales frente a la 
Casa Blanca en la avenida Pensilva-
nia, empezó sus actividades públicas 
a las 8:50 a. m. al salir de la misa en 
la catedral de San Mateo Apóstol con 
su esposa, Jill Biden, Harris y el espo-
so de ella, Doug Emhoff. Se les unie-
ron líderes congresionales de ambos 
partidos, entre ellos McConnell.

Eso también fue una ruptura con la 

tradición, ya que, antes de juramen-
tar, la mayoría de los presidentes 
entrantes acuden a la iglesia epis-
copal de San Juan, ubicada frente a 
la Plaza Lafayette, al otro lado de la 
Casa Blanca. Pero San Mateo tiene su 
propia historia presidencial, ya que 
es el lugar donde se llevó a cabo el 
funeral de Kennedy.

Entre los asistentes a la ceremonia 
del Capitolio se encontraban tres 
expresidentes con sus cónyuges, Hi-
llary Clinton, Laura Bush y Michelle 
Obama, así como el exvicepresiden-
te Dan Quayle. Además del magis-
trado Roberts y la jueza Sotomayor, 
otros cuatro integrantes de la Corte 
Suprema estuvieron presentes: la 
jueza Elena Kagan y los tres magis-
trados nombrados por Trump, los 
jueces Neil M. Gorusch, Brett Kavaa-
naugh y Amy Coney Barrett.

Pence y su esposa, Karen Pence, 
fueron recibidos con aplausos bipar-
tidistas a su llegada al Capitolio, en 
una muestra de aprecio por haber 
demostrado respeto a la transición 
de poder a pesar del desdén de 
Trump. Era la primera vez que Pence 
acudía a la cámara del Senado des-
pués de que la turba pro-Trump la 
invadió hace dos semanas, a veces al 
llamado de “Cuelgen a Mike Pence”, 
debido a que el vicepresidente se 
rehusó a bloquear el conteo de los 
votos del Colegio Electoral, tal como 
Trump había exigido.

Actuaron durante la ceremonia Lady 
Gaga, Jennifer Lopez y Garth Brooks. 
Está previsto que a las 8:30 p. m. 
estrellas como Kerry Washington, 

Bruce Springsteen, Eva Longoria, 
Lin-Manuel Miranda y Demi Lovato 
se unan a la actuación nocturna de 
“Celebrando Estados Unidos”.

Las festividades con celebridades 
enmarcan las exhibiciones de di-
ligencia. Biden firmará decretos 
y memorándums en el Despacho 
Oval a las 5:15 p. m. y media hora 
más tarde llevará a cabo una toma 
de cargo virtual para su equipo de 
trabajo. A las 7:00 p. m., Jen Psaki, 
la nueva secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, llevará a cabo su primer 
rueda de prensa diaria y restablecerá 
así la oportunidad de que los repor-
teros interroguen con regularidad a 
la Casa Blanca, una costumbre que 
prácticamente desapareció bajo el 
mandato de Trump.

Los Biden pasarán su primera noche 
en la Casa Blanca, completando así 
un recorrido que oficialmente co-
menzó en 1987 y extraoficialmente 
mucho antes. Tal vez estas no hayan 
sido las circunstancias que el nuevo 
presidente imaginó que enfrentaría 
al llegar al número 1600 de la aveni-
da Pensilvania cuando comenzó su 
trayecto hasta aquí, pero la historia 
siempre sorprende.

Peter Baker es el corresponsal prin-
cipal de la Casa Blanca y ha cubierto 
las gestiones de los últimos cuatro 
presidentes para el Times y The 
Washington Post. También es autor 
de seis libros, el más reciente de ellos 
se titula The Man Who Ran Washing-
ton: The Life and Times of James A. 
Baker III. @peterbakernyt • Facebook
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Academia

Por tercera ocasión y durante 
un periodo de cinco años es-
tará acreditada la calidad de 

la Licenciatura en Asesoría Psicope-
dagógica que ofrece la Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa 
(FPIE) de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), Campus 
Mexicali, tras ser evaluada por el 

Consejo Técnico del Comité para la 
Evaluación de Programas de Peda-
gogía y Educación A.C. (CEPPE).

El licenciado en Asesoría Psicopeda-
gógica es el profesionista que puede 
incidir en el ámbito educativo de 
secundaria y bachillerato. Además, 
posee una formación que lo posibili-

ta para tomar decisiones pertinentes 
en relación con el desarrollo integral 
de los adolescentes.

Actualmente los tres programas edu-
cativos de licenciatura que imparte 
la FPIE están acreditados, además, el 
programa de Maestría en Educación 
fue incluido por segunda ocasión en 

el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. 

El coordinador general de Formación 
Profesional, doctor Salvador Ponce 
Ceballos, manifestó que el hecho de 
que sus programas educativos estén 
acreditados representa para la UABC 
un compromiso, así como una obli-
gación de transparencia y rendición 
de cuentas a la sociedad. “Principal-
mente significa para los alumnos y 
egresados una ventaja competitiva 
por formarse y egresar de un progra-
ma que tienen un sello que informa 
sobre la calidad, eso no todas las ins-
tituciones lo ofrecen”, expresó.

Agregó que el 100 % de las licencia-
turas evaluables siguen acreditadas, 
lo que representa un esfuerzo reali-
zado por las unidades académicas 
y la administración central por ge-
nerar las condiciones para que se 
viva la calidad tanto en los procesos 
formativos como de gestión admi-
nistrativa. “Los docentes y todo el 
personal juegan un papel importan-
te al comprometerse con sus fun-
ciones y generar una cultura de me-
jora continua, la cual se ve reflejada 

principalmente en los estudiantes”, 
puntualizó.

Al respecto, el director de la FPIE, 
doctor Ernesto Israel Santillán An-
guiano, resaltó que es importante 
que un organismo externo a la ins-
titución verifique y valide las condi-
ciones en las que se desarrollan los 
programas educativos ya que esto 
brinda a los estudiantes y egresados 
una garantía de que cada uno de los 
procesos y servicios educativos se 
encuentran bajo estándares nacio-
nales que reflejan la calidad de los 
mismos.

“Esta reacreditación refleja el tra-
bajo que realiza la comunidad de 
la Facultad de Pedagogía e Innova-
ción Educativa para mantener sus 
programas educativos de acuerdo a 
las necesidades de sus estudiantes, 
egresados y de la sociedad. La UABC, 
como institución de educación supe-
rior pública, debe mantener un com-
promiso permanente de calidad en 
los espacios educativos ya que estos 
tienen un impacto social”, finalizó el 
doctor Santillán Anguiano. (ME)

Acreditan por tercera ocasión la calidad de la 
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

tipo de tratamiento periodístico 
veremos en torno a este fenómeno 
social? ¿Cuál será la narrativa del 
gobierno bajacaliforniano, que está 
a unos meses de concluir? ¿Cuáles 
serán las posturas de las y los candi-
datos a la gubernatura acerca de la 
caravana?

El tiempo de pandemia, el cambio 
de gobierno en los Estados Unidos, 
las elecciones en México, específi-
camente, en esta frontera bajacali-
forniana, son un marco que da un 
sentido interpretativo distinto a esta 
nueva caravana migrante, la primera 
del 2021.

*[No. 18/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

En las últimas horas hemos 
atestiguado en vivo a través 
de transmisiones en redes so-

ciodigitales, el drama que viven los 
migrantes hondureños que integran 
la primera caravana del 2021. Se re-
porta en medios de comunicación 
son entre 7,000 y 9,000 migrantes 
que impulsados por el miedo a vivir 
en su país caminan hacia el norte.

El miedo a la violencia e inseguridad 
pública, a la miseria, a un futuro can-
celado, instiga a miles de mujeres y 
hombres adultos, muchos de ellos 
acompañados de niños y ancianos, a 
marchar rumbo a Estados Unidos, en 
la búsqueda del sueño americano, 
representado en los relatos del cine 
y la televisión, una y otra vez. O quizá 
como refiere un usuario de Twitter: 
“no van hacia el sueño americano, 
huyen de la pesadilla centraomeri-
cana”.

El encontronazo entre migrantes y 

fuerzas militares de Guatemala se 
colocó como tendencia en las redes 
a nivel internacional. Las imágenes y 
el audio original no necesitaron de la 
mediación periodística para capturar 
la atención de las audiencias. El dis-
curso espontáneo y fluido de la ac-
ción social envuelve a las audiencias 
por la brutalidad del enfrentamiento 
entre unos dando pasitos cortos 
y otros dando garrotazos. Adultos 
indefensos detenidos con violencia. 
Niños llorando. Gente corriendo des-
pavorida y gases lacrimógenos.

Los comentarios de los usuarios de 
redes y páginas periodísticas digi-
tales están polarizados. De un lado 
los que defienden el libre tránsito 
como un derecho humano y asumen 
una postura solidaria; del otro lado 
quienes ven con recelo la llegada 
de miles de personas sin un control 
sanitario, en el marco de la pandemia 
por Covid-19 y que juzgan negativa-
mente la entrada de manera ilegal a 

su país. 

Es el miedo a los otros expresado 
a través del lenguaje. En las redes 
sociodigitales los usuarios encuen-
tran el cobijo del anonimato. Es un 
espacio que por el distanciamiento 
físico e ideológico se imagina como 
irreal. Al estar solos frente a una 
pantalla, la libertad de opinión de 
muchos usuarios adopta la forma de 
expresiones racistas y xenofóbicas, a 
fin de cuentas no hay consecuencias 
aparentemente. 

Como señala Nancy Baym, en su 
libro Personal connections in the di-
gital age, cuando no somos vistos y 
podemos cerrar sesión con facilidad, 
cambiar el nombre de usuario en la 
pantalla, no tenemos que enfrentar 
las consecuencias de lo que hemos 
hecho público. Cuando las perso-
nas con las que interactuamos en el 
entorno on line no forman parte de 
nuestro círculo de conocidos y cuan-

do usamos un nombre falso, nues-
tros comportamientos negativos no 
tendrán repercusiones en nuestra 
vida fuera de las pantallas -off line-.

Usuarios de redes en México co-
mienzan a construir una imagen ne-
gativa de los migrantes hondureños. 
Sin sentido reflexivo, mucho menos 
solidario o empático. Expresiones 
como  “Solo vienen a agravar más la 
situación y a sufrir…y no les gustan 
los frijoles”. “A México ya no pueden 
pasar…las fuerzas armadas deben 
garantizar nuestra soberanía me-
diante el respeto al territorio nacio-
nal”. “No hay condiciones en México 
para recibir esta gente que además 
deja un cochinero por donde pasan”. 
“Son una lacra”. “No son migrantes, 
alguien está detrás de ellos”.

En el contexto fronterizo aún no co-
bra relevancia esta caravana en las 
agendas mediática ni política, pero, 
esa realidad no es muy lejana. ¿Qué 

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between
Miedo a los otros. La caravana que viene a la frontera
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En semanas recientes se anun-
ció el cambio de titular de 
la SEP. Sorpresivo. Esteban 

Moctezuma jugó un papel activo y 
destacado, en constante proximidad 
con personal educativo. Se retira del 
cargo para convertirse en embaja-
dor  de  México  en  Estados  Unidos,  
aunque  se  aprobación  aún  está  
pendiente:

“Deberá cumplir un proceso que va 
desde el beneplácito del país anfi-
trión, la ratificación del Senado de 
la República, toma de protesta y la 
entrega de Cartas Credenciales al 
nuevo mandatario norteamericano, 
Joe Biden, después del 20 de enero.”

Moctezuma es licenciado en Econo-
mía y Derecho por la UNAM, tiene 
maestría en Economía Política por 
la Universidad de Cambridge, Ingla-

terra, y diplomado sobre Desarrollo 
Regional en Tokio, Japón. Fue titular 
de la SEP desde el inicio de la pre-
sente administración, y durante el 
gobierno de Ernesto Zedillo, enca-
bezó las secretarías de Gobernación 
y Desarrollo Social. También ha sido 
senador de la República.

Delfina Gómez Álvarez será la nueva 
mandataria del ramo Educativo. Ella 
fue docente de primaria durante 17 
años, y en el 2012 que comenzó a 
involucrarse en la política. Estudió 
la licenciatura en Educación Básica 
en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal  (UPN) de 1983 a 1986, después 
realizó una maestría de Pedagogía 
(1991-1994) y la otra en Educación 
con especialidad en Administración 
de Instituciones Educativas, por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores  de  Monterrey  (1998-

2001).

Fue Subdirectora Auxiliar de Proyec-
tos en la Secretaría de Educación del 
Estado de México de 1998 a 2012, 
y Directora Escolar de un colegio 
privado. En lo público, la maestra 
Delfina se ha desempeñado como 
presidenta municipal de Texcoco, 
como diputada federal, y senadora.

Dos logros meritan destacarse. Nun-
ca había ocupado la Secretaría de 
Educación Pública una maestra de 
primaria. La maestra Delfina ostenta 
una titánica oportunidad para de-
mostrar lo frecuentemente 

vaticinado: que la sensibilidad de los 
docentes es necesaria para dirigir la 
Educación.

Por otra parte, por primera vez, nue-

ve de las 19 secretarías del gobierno 
federal serán dirigidas por mujeres: 
Olga Sánchez Cordero, primera mu-
jer en convertirse en secretaria de 
Gobernación; Rocío Nahle, secretaria 
de Energía; Alejandra Frausto, secre-
taria de Cultura; Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía; María Luisa 
Albores, secretaria del Medio Am-
biente y Recursos Naturales; Rosa 
Icela Rodríguez, secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana; Irma 
Eréndira Sandoval, secretaria de la 
Función Pública y Luisa María Alcal-
de, secretaria del Trabajo y Previsión 
Social.

Se puede argumentar que el maestro 
Moctezuma careció de compromiso 
al no cumplir con los seis años de su 
administración. Pero los cambios en 
política son inevitables, e incluso fue-
ra de la política, solemos optar por la 

mejor opción profesional. 

Esteban Moctezuma dejó un camino 
educativo vigorosamente trabajado. 
Congresos, foros de acercamiento 
con el magisterio, y constante inno-
vación fueron clave. La Secretaría de 
Educación es una de las más desta-
cadas de la administración actual, y 
por ello es predecible que la embaja-
da de México en Estados Unidos será 
bien representada.

La maestra Delfina enfrentará enor-
mes retos, pero su preparación y ex-
periencia prometen buenos frutos. 
Urgimos que así sea.

Docente de primaria pública en Coli-
ma. Licenciada en Educación Prima-
ria por el Instituto Superior de Edu-
cación Normal del Estado de Colima 
(ISENCO). sofiglarios@hotmail.com 

Educación Futura
Cambio de titulares de la SEP
Por Sofía Gutiérrez Larios

La llegada de la vacuna a finales 
del año pasado es, sin duda, 
una razón suficiente para em-

pezar a considerar el regreso a cla-
ses presenciales. Sin embargo, aún 
queda un largo camino por recorrer 
para que se pueda volver a las escue-
las de forma completa y sin riesgos 
de contagio para las comunidades 
escolares. La decisión de reabrir las 
escuelas es compleja, pues implica 
equilibrar los riesgos que supone 
para la salud pública con las con-
secuencias de que las niñas, niños 
y adolescentes estén fuera de las 
escuelas: la pérdida de aprendizajes, 
la falta de acceso a alimentos nutri-
tivos, el aumento del trabajo infantil, 
las consecuencias psicosociales y 
de salud mental derivadas del aisla-
miento, y el incremento del riesgo 
de abandono escolar y la desvincu-
lación educativa, entre otras. 

El creciente consenso a nivel interna-
cional manifiesta que la educación 
presencial debe reanudarse lo an-
tes posible, de manera segura, para 
evitar las consecuencias más graves 
en el largo plazo; especialmente en 
países de América Latina y el Caribe 
(ALC) donde las modalidades de edu-
cación remota no han asegurado la 
continuidad de los aprendizajes para 
todos. Mientras el confinamiento por 
la pandemia de COVID-19 continúe 
es necesario considerar medidas 
para regresar de manera escalonada 
a las escuelas y minimizar los riesgos 
de salud que esto implica. Pero, ¿qué 
se necesita para que las escuelas 
puedan volver a impartir clases pre-
senciales en este contexto? ¿Están 
preparados los países de la región 
para el regreso a las aulas? Diez me-

ses después de la suspensión de las 
clases presenciales en las escuelas, 
resulta pertinente plantearse estas 
preguntas. 

El reporte Reabrir las escuelas en 
América Latina y el Caribe. Claves, 
desafíos y dilemas para planificar el 
retorno seguro a las clases presen-
ciales, publicado en diciembre de 
2020 y elaborado en conjunto por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), brin-
da un análisis sobre las condiciones 
que presentan los países de ALC para 
la reapertura de las escuelas y da luz 
para responder estas preguntas. El 
análisis está basado en las recomen-
daciones que emitieron diferentes 
organismos internacionales para 
planificar el regreso escalonado y se-
guro a las escuelas. Dichas recomen-
daciones se enfocan en las siguien-
tes dimensiones: las condiciones de 
saneamiento e higiene, los recursos 
humanos, la infraestructura escolar, 
la disponibilidad de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
y el financiamiento educativo. 

Todas estas dimensiones juegan un 
papel clave en la planificación del 
regreso seguro y paulatino a clases. 
El análisis que este reporte presen-
ta pone de manifiesto las carencias 
y brechas estructurales de ALC, 
que continúa siendo la región más 
desigual del mundo. La suspensión 
masiva de las clases presenciales du-
rante este periodo ha acentuado aún 
más este problema.  

Saneamiento e higiene

El acceso al agua potable resulta 
indispensable para implementar 
prácticas de higiene básica como el 
lavado de manos. De acuerdo con 
los datos del reporte, 16% de las es-
cuelas en ALC no tiene acceso a este 
recurso —28% si solo se consideran 
las escuelas en zonas rurales—. En 
México, el 76.9% de las escuelas de 
secundaria alta cuenta con servicios 
básicos para el lavado de manos y 
solo el 49% de ellas cuenta con servi-
cios básicos de agua potable. 

Recursos humanos

Los docentes son un actor crítico 
para la planificación del regreso 
presencial a clases. El cierre de las 
escuelas dejó ver que muchos paí-
ses ya enfrentaban una escasez de 
personal formado que cubriera las 
necesidades educativas de la po-
blación. La región requiere de una 
cuidada planificación de la demanda 
y oferta de docentes para la imple-
mentación de modelos híbridos y el 
regreso presencial a clases, esto ha 
puesto en evidencia la urgencia de 
mejorar las políticas referentes a la 
formación, disponibilidad, asigna-
ción y condiciones laborales de los 
docentes.

Infraestructura escolar 

Mantener una distancia física de 
al menos un metro entre personas 
es clave para evitar la propagación 
del virus. En el contexto escolar el 
distanciamiento físico implica tener 
disponibilidad de espacios alternati-
vos al salón de clases para reducir la 
cantidad de personas que conviven 

en un mismo espacio. Según este re-
porte, la gran mayoría de los centros 
escolares de los países de la región 
no cuenta con la infraestructura ne-
cesaria que permita el cumplimiento 
de protocolos de distanciamiento 
para un regreso escalonado a clases. 
En ALC, el 92% de las escuelas prima-
rias del quintil socioeconómico más 
rico tiene acceso a espacios pedagó-
gicos (como laboratorios de ciencias, 
salones de computación o bibliote-
cas), mientras que en el quintil más 
pobre tan solo el 68% cuenta con 
estos espacios. En México, 27% de las 
escuelas primaria rurales no cuenta 
con espacios de usos múltiples.

Acceso a TIC y conectividad

Contar con equipo de cómputo y 
conexión a Internet se ha vuelto 
indispensable en la mayoría de los 
países para que los estudiantes 
puedan continuar recibiendo servi-
cios educativos. De acuerdo con el 
reporte, se estima que el 46% de las 
niñas y niños de entre 5 y 12 años de 
la región no cuenta con conexión a 
Internet en sus hogares, y en el cuar-
til socioeconómico más pobre de la 
población solo entre 10% y 20% de 
los adolescentes de 15 años cuenta 
con una computadora. En México, al-
rededor del 50.9% de los hogares tie-
ne acceso a Internet y solo el 45.4% 
tiene acceso a una computadora. 

Financiamiento educativo

Hoy más que nunca es necesario 
mantener los compromisos de la 
Agenda 2030 y su Objetivo de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 4 para 
garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad para todos, y 
el elemento principal para alcanzar-
lo es el financiamiento educativo. Si 
los países no asignan recursos con 
criterios de equidad, las brechas ya 
existentes se agravarán aún más, lo 
cual impactará el capital humano y 
la calidad de vida de las generacio-
nes futuras. El futuro de millones de 
niñas, niños y adolescentes de Mé-
xico y de la región depende de una 
cuidadosa planificación, capaz de 
prepararse para crisis futuras y con 
la prioridad de no dejar a nadie atrás.  

Sin duda, los países de la región en-
frentan esta situación bajo condicio-
nes muy dispares. Sin embargo, cri-
sis anteriores han demostrado que la 
educación debe ser parte prioritaria 
de la estrategia de recuperación, 
considerando que la desescolariza-
ción prolongada tendrá uno de los 
efectos adversos más duraderos. Es 
de suma importancia que todas las 
estrategias de recuperación que im-
plementen los países estén dirigidas 
a los sectores más desfavorecidos de 
la población.

*Cecilia Berlanga Alessio Robles es 
integrante de MUxED. Es maestra 
en Política Social y Desarrollo por la 
LSE y licenciada en Relaciones Inter-
nacionales por el ITAM. Actualmente 
es consultora en la División de Edu-
cación del Banco Interamericano de 
Desarrollo en México. Sus áreas de 
interés incluyen la política educativa 
para la equidad y la calidad. Twitter: 
@ceci_berlanga

Mujeres Unidas por la Educación
El regreso a las escuelas en América Latina y el Caribe: ¿estamos listos?
Por Cecilia Berlanga Alessio Robles *
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naturales (como los huracanes), con-
servación de la biodiversidad, provi-
sión y limpieza del agua.

Por lo tanto, es de nuestro interés ha-
cer inicialmente un inventario de la 
distribución de Brosimum alicastrum 
en la Península de Yucatán, determi-
nando su distribución en la zona. 
Asimismo con el presente proyecto 
se realizará el análisis de algunos as-
pectos ecofisiológicos de Brosimum 
alicastrum, determinando su tasa 
fotosintética, con el fin de conocer la 
relación entre el ambiente y los pro-
cesos fisiológicos, principalmente la 
captura de carbono y la producción 
de biomasa, así como promover la 
generación de hipótesis para las 
subsecuentes investigaciones de 
tipo experimental, enfocadas hacia 
la mitigación del efecto del cambio 
climático y la adecuación de una 
agroindustria de la semilla del ra-
món para sustituir la importación de 
granos para el sector pecuario. Por 
las evidencias de los antecedentes 
culturales de los mayas y los usos ac-
tuales por los habitantes de la región 
península de Yucatán, se propone In-
tegrar al árbol del Ramón (Brosimum 
alicastrum) como cadena productiva 
para la alimentación en la Península 
de Yucatán, en el marco del cambio 
climático.

Debido al uso y desecho de 
bolsas y envases en todo el 
mundo, al menos 8 millones 

de toneladas de plástico llegan hasta 
el océano cada año, lo que equivale 
a vaciar un camión de basura cada 
minuto. Este es uno de los datos de 
los documentos llamados Hojas Fac-
tuales, que ayer fueron presentados 
en México al Senado de la República, 
por investigadores del Instituto de 
Recursos Mundiales o World Resou-
rces Institute (WRI)

El conjunto de datos fue entregado 
a la Comisión de Medio Ambiente, 
que actualmente trabaja en la ela-
boración de una iniciativa de Ley 
para disminuir los residuos plásticos, 
como informó el Senador Raúl Bo-
laños Cacho Cué al recibir el docu-
mento elaborado por WRI a lo largo 
de 2020 y que cualquier ciudadano 
puede consultar en la liga de internet 
https://bit.ly/3it3gBI

De acuerdo con ese análisis de datos, 
además de los millones de toneladas 
que llegan cada año hasta el mar, 
hay otra cantidad no determinada 
que queda en las cuentas de los ríos 
o directamente sobre la superficie de 
los suelos. Se calcula que juntas son 

el  30 por ciento de todo el plástico 
que se produce y vende, pues en el 
caso del restante 70 por ciento exis-
te algún registro de que pasaron por 
algún sistema de colecta, depósito o 
reciclaje de residuos. 

“Las Notas Factuales se enfocan en 
aportar datos, no opiniones”, explicó 
Adriana Lobo, directora ejecutiva de 
WRI-México, en reunión son sena-
dores. Posteriormente dijo que en 
América Latina y el Caribe son mu-
chos los países que se han adherido 
al Compromiso Global de la  Nueva 
Economía del Plástico. 

Según la propia representante de 
WRI, en el caso de México ya se tra-
baja en construir una nueva manera 
de relacionarse con los plásticos. 
El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) trabaja 
con varias organizaciones para de-
sarrollar la Hoja de Ruta para una 
Economía Circular. Por otra parte, 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Economía trabaja en un Diagnóstico 
y Visión sobre el tema.

Ante los senadores, los dos autores 
de la investigación, Andrés Flores 
Montalvo y Fauriz Loutfi Olivares, 

explicaron que en México ya hay 25 
estados y algunos municipios que 
cuentan con algún tipo de legislación 
para el manejo de plásticos, pero que 
sigue pendiente una Ley que regule 
estos materiales a nivel nacional. En 
su estudio Mecanismos de política 
para reducir los residuos plásticos 
de un solo uso, WRI documentó cua-
tro estrategias diferentes que se han 
adoptado en el mundo: 1) Impues-
tos, 2) Prohibiciones, 3) Sistemas de 
depósito-reembolso, y 4) sistemas 
de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP).  El estudio de WRI 
presenta datos sobre los resultados 
de esos diferentes abordajes. 

La palabra plástico no se refiere a 
un solo tipo de material sino a un 
conjunto amplio de composiciones, 
que tiene como base moléculas 
muy largas llamadas polímeros, que 
les permiten adoptar diferentes for-
mas y propiedades físicas.  El uso 
de plásticos en el mundo aumentó 
exponencialmente en el síglo XX, 
particularmente desde la década de 
los años 50s. 

A nivel mundial, el problema del des-
tino que tienen los plásticos ha lleva-
do a promover un tipo de solución 

conocida como Economía circular, 
pero también se han creado marcos 
legales nacionales en 91 países, entre 
ellos  hay países latinoamericanos  y 
caribeños como como  Argentina, 
Costa Rica, Dominica, Haití, Guyana y 
Granada. En México el trabajo se ha 
concentrado hasta ahora alrededor 
de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos. Existen, en el Senado 22 iniciati-
vas turnadas a la Comisión de Medio 
Ambiente con recomendaciones 
para mejorar el manejo de plásticos.

TAREA LEGISLATIVA. Al presentarse 
el Acuerdo Nacional para la Nueva 
Economía del Plástico, en diciembre 
de 2020, el Senado mexicano se 
comprometió a elaborar una legis-
lación que ayude a disminuir a nivel 
nacional la generación de residuos 
de este material, así como fomentar 
la economía circular y el reciclaje. El 
convenio fue suscrito entre las prin-
cipales empresas de la industria pro-
ductora de plástico en México. Con 
este documento se comprometen a 
trabajar, junto con el gobierno fede-

ral, el Poder Legislativo y la sociedad 
civil,  para reducir la producción de 
materiales de un solo uso.

El senador Ricardo Monreal Ávila, 
presidente de la Junta de Coordina-
ción Política, recordó que nuestro 
país fue el principal generador de 
basura en América Latina durante 
2018, “algo que es alarmante”. Refirió 
que al día se producen 117 mil tonela-
das de residuos a nivel nacional.

Ante esa situación, destacó este pri-
mer intento serio entre empresas, 
industrias, académicos y sociedad ci-
vil, pues pone en marcha compromi-
sos robustos en materia medioam-
biental, además, mencionó, de este 
proyecto saldrán propuestas de ley.

Dijo que se han presentado diversas 
iniciativas de leyes en esta materia, 
a efecto de que el país pase de una 
economía lineal, en la que se extrae, 
transforma, vende y desecha todo 
tipo de materiales, hacia una econo-
mía circular con la que se preserve, 
economice, recicle, repare y reutilice.

La concentración preindustrial 
de CO2 atmosférico de 280 
mmol mol-1 aproximadamente 

se predice que será al doble a mitad 
del siglo XXI, debido a los efectos de 
la deforestación, cambios en el uso 
del suelo y especialmente por uso de 
combustibles de origen fósil (Neftel 
et al. 1985). Lo que ha dado como 
resultado numerosas investigacio-
nes en el efecto de la concentración 
de CO2 en la fotosíntesis en plantas 
C3. En las zonas tropicales, como en 
el caso de la Península de Yucatán, 
podrían existir restricciones para el 
desarrollo de las plantas por la esta-
cionalidad de las lluvias y la presen-
cia de nortes y/o huracanes y por la 
disponibilidad hídrica limitada en la 
sequía, así como por las temperatu-
ras en ocasiones extremas durante 
el día. Las variables climáticas de-
finen las áreas de distribución, los 
límites de sobrevivencia y los pisos 
altitudinales de la vegetación e influ-
yen en los procesos fisiológicos de 
las plantas.

La sobrevivencia de una planta de-
pende de su actividad fotosintética 
para crecer y por otro lado de un ba-
lance hídrico adecuado. La presencia 
de Brosimum alicastrum (Ramón) 
podría ser considerada como muy 
importante en los ecosistemas en 
los que se desarrolla, ya que es una 
especie de árbol dominante, con una 
amplia distribución en las zonas tro-

picales húmedas de México y en Me-
soamérica (CONABIO, 2009; Peters y 
Pardo-Tejeda, 1982).

Asimismo, el Ramón por ser una 
planta resistente a la sequía, junto 
con la gran productividad en bioma-
sa bajo condiciones que se conside-
ran estresantes para otras especies 
(Peters y Pardo-Tejeda, 1982), su-
gerimos que podría tener una alta 
eficiencia en el uso del agua y por 
lo tanto se puede considerar como 
un buen modelo agroforestal para el 
secuestro de CO2 atmosférico ante 
el cambio climático.

B. alicastrum es uno de los árboles 
tropicales del cual se pueden utilizar 
todas sus partes y tiene un amplio 
potencial en la bioproductividad, 
como alimento (frutos y semillas), fo-
rraje (hojas, frutos y semillas), medi-
cina, productos maderables (Burgos, 
1982), bebidas, ornamental, como 
sombra (para cafetales y cacao), 
para reducir el impacto de vientos 
fuertes y para la conservación de 
suelo, etc. (CONABIO, 2009; Peters 
y Pardo-Tejeda, 1982; Pardo-Tejeda, 
et al. 1976).

Es un árbol perenne que se cultiva 
en prácticamente todos los traspa-
tios de las familias campesinas de la 
Península, existen numerosos ante-
cedentes culturales que señalan que 
los usos tradicionales de consumo 

de sus semillas por los habitantes de 
la península han sido desde tiempos 
prehispánicos hasta nuestros días 
(Nacional Academy of Sciences, 
1975). Se ha señalado que es un árbol 
con cualidades excepcionales para 
su explotación en el campo de los 
alimentos, su utilización por el sec-
tor pecuario principalmente por los 
pequeños ganaderos es permanente 
pues no solo la semilla se consume, 
sino también las hojas que son utili-
zadas como forraje. La calidad de la 
semilla del ramón llamada también 
la nuez de los mayas es alta, mayor 
que el del maíz. Se ha reportado que 
de un cultivo con 300 árboles/ha se 
pueden cosechar de 20 a 30ton de 
semilla y de 35 a 40 toneladas de 
follaje en condiciones de temporal, 
en tanto que el maíz solo produce 
900 K de semilla por hectárea/ año 
en promedio en la península de 
Yucatán. Se han realizado diversas 
investigaciones y se reporta que los 
árboles de Ramón pueden crecer en 
suelos someros, a pesar de la limi-
tación del suelo en nutrientes y de 
su capacidad por almacenar agua, 
ya que no requieren riego durante 
la estación seca y se ha determi-
nado que pueden tener una alta 
productividad.             Además, para 
optimizar la bioproductividad de B. 
alicastrum es necesario reforzar los 
estudios de esta especie, con metas 
y propósitos claros, enfocados al 
uso y conservación de los recursos 

naturales, es necesaria una revisión 
de los conocimientos sobre las ca-
racterísticas botánicas, fisiológicas, 
requerimientos de clima, suelo, ne-
cesidades de fertilización, actuales 
problemas fitosanitarios, así como 
de la orientación necesaria para su 
mejoramiento en productividad de 
biomasa y la posibilidad de meca-
nización. El conocimiento de estos 
aspectos contribuiría a fomentar su 
cultivo, así como dar a conocer su 
comercialización para incrementar 
su consumo y promover el desarro-
llo potencial que esta especie tiene 
en todos los niveles.

Es necesaria la planeación de accio-
nes para aprovechar la oportunidad 
de usar los servicios ambientales 
que ofrece este árbol a gran escala, 
la integración de B. alicastrum como 
modelo agroforestal tendría un gran 
impacto ecológico en la población 
de la Península de Yucatán, ya que 
es una especie que ha sido utilizada 
desde tiempos prehispánicos, por lo 
cual podría considerarse como una 
especie emblemática de los mayas 
y culturalmente sería aceptada por 
la población para reforestar y usar 
al ramón para preservar el ambien-
te. Al promover su establecimiento 
también se establecerán los ser-
vicios ambientales de regulación 
como: captura de carbono, equilibrio 
del clima, control de la erosión de 
los suelos, de plagas y de desastres 

Consejo Consultivo de las Ciencias
La integración del árbol del Ramón (Brosimum alicastrum) 
para la alimentación en el marco del cambio climático
Por CCC

Cada minuto se vacía un camión 
de basura en los océanos: WRI
Ciudad de México, enero 20 (SE)
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Corría el mes de octubre de 
2016 y, fiel a su costumbre, 
Aurelio Nuño anunciaba con 

bombo y platillo la nueva estrategia 
digital que sustituiría a las tabletas 
entregadas durante los primeros 
meses de la administración peña-
nietista. A decir de este Secretario, 
el nuevo programa @prendemx 2.0 
buscaría que los alumnos de edu-
cación básica consiguieran las ha-
bilidades digitales para el Siglo XXI 
(León, 2016). 

Claro, con esta acción, se buscó eva-
dir o enterrar el tema del fallido Pro-
grama de Inclusión y Alfabetización 
Digital (PIAD) con el que el gobierno 
federal había comprado miles de 
laptops y tabletas para entregarlos a 
niños de quinto año de escuelas pú-
blicas. De hecho, la inversión, trans-
curridos tres años de este gobierno, 
ascendía a poco más de 3,700 millo-
nes 869 mil 669 pesos. Sin embargo, 
después de una revisión realizada 
por la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), se detectó una serie 
de insuficiencias en el “programa” 
dado que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no había otorgado 
información que demostrara el be-
neficio que tenías los niños con las 
computadoras, subrayado que éste 
carecía de evaluaciones y un plan 
integral que explicara la razón por la 
que comenzó su pilotaje en Colima, 
Tabasco y Sonora, así como también, 
la cantidad de alumnos que tendrían 
equipos y la dificultad que tenían sus 
usuarios para conectarse a internet 
(Ascención, 2016),

Y bueno, volviendo al tema del pro-
grama @aprendemx 2.0 se pensó 
que, a partir de su puesta en marcha, 
se equiparían con aulas digitales 
las escuelas de nivel básico y se 
capacitaría a los docentes para que 
enseñaran a sus alumnos (SEP, 2016), 
hecho que a todas luces no sucedió 
ni ha sucedido de esta manera. Y 
es que mire usted, en el portal de la 
Coordinación General @aprende.mx 
en mayo de 2018, se publicó un bo-
letín informativo mediante el cual se 
anunció el inicio de la instalación del 
aula @prende 2.0 cuyo propósito era 
enriquecer a las escuelas primarias 
públicas, a fin de beneficiar a todo el 
alumnado y personal docente de las 
mismas, por un servicio administra-
do a 36 meses (@aprende.mx, 2018); 
aunado a lo anterior, en ese mismo 
boletín se dio a conocer un enlace 
que refiere que, para constatar el 
avance de las instalación de dichas 
aulas, se podría al ingresar al mis-
mo: http://aprende-ocst.sep.gob.mx/
aulaaprende/instalaciones.html. Si 
usted realiza este ejercicio (lo invito 
a hacerlo), podrá observar que ahí 
aparece la siguiente información: 
instaladas (64), por instalar (1) y can-
celadas (761). 

¿Cuántas aulas se han instalado en-

tonces hasta el día de hoy? Porque 
los números que ahí aparecen, así 
como la búsqueda de datos en me-
dios oficiales de la SEP que pudieran 
darnos una respuesta es, práctica-
mente limitada o, para acabar pron-
to, un misterio. No obstante, parece 
ser que este proyecto no logró eje-
cutarse como se tenía pensado en 
virtud de que la misma Secretaría 
reportó, en diciembre de 2017, insol-
ventes todas las ofertas para instalar 
en mil aulas de primarias públicas de 
16 estados el nuevo sistema para de-
sarrollar el pensamiento computa-
cional de estudiantes y maestros (El 
Mundo, 2017). Consecuentemente, 
no estaría nada mal que la Coordina-
ción General de @prende.mx, vigen-
te con este gobierno autodenomina-
do de la cuarta transformación, diera 
una explicación al respecto.

Y digo que no estaría nada mal que 
diera una explicación porque, se-
guramente fue de su conocimiento 
que, el aún Secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, el pa-
sado 11 de enero afirmó de manera 
categórica que “sin duda nació en 
México ya la educación mixta, esto 
quiere decir que la educación pú-
blica ya está equipada para poder 
trabajar tanto de manera presencial 
como a distancia” (Rodríguez, 2021). 
Muchos, me incluyo, después de esta 
afirmación nos preguntamos varias 
veces a qué tipo de equipamiento 
se refería el Sr. Secretario porque, 
si tal cuestión nos lleva a pensar 
solamente en el uso de ciertas pla-
taformas para que los profesores y 
alumnos puedan acceder para que 
no vean interrumpidos sus procesos 
formativos, habría que señalar que 
dichas plataformas son inútiles si la 
población “beneficiada” no cuenta 
con dispositivos tecnológicos para 
tal propósito. 

En consecuencia, no estaría de más 
revisar los datos que la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación (MEJOREDU, 2020) 
dio a conocer a través del docu-
mento titulado “Experiencias de las 
comunidades educativas durante la 
contingencia sanitaria por Covid-19 
y en los que se destaca que: “casi la 
totalidad de las y los maestros que 
contestaron la encuesta señaló ha-
ber tenido acceso a internet en casa, 
ya sea por conexión doméstica o 
por datos celulares. Sin embargo, el 
porcentaje fue un poco menor en el 
caso de docentes de preescolares y 
primarias indígenas, aunque supe-
rior a 90%. Por otra parte, el recurso 
más reportado por los y las directo-
ras y el personal docente fue el telé-
fono móvil (94%), seguido por una 
computadora (más de 90%, aunque 
se trató de un equipo compartido 
para aproximadamente la mitad de 
los informantes”.

Si esto no fuera suficiente, podría 

recomendar el estudio que la misma 
MEJOREDU publicó el año pasado 
denominado “Indicadores naciona-
les de la mejora continua de la edu-
cación 2020” y en el que se señala, 
en el apartado relacionado con las 
escuelas y su infraestructura educa-
tiva que “en el ciclo 2018-2019, 86.4% 
de las escuelas primarias, 87.4% de 
las secundarias y 83.3% de los plan-
teles de educación media superior 
contaban con electricidad. La pro-
porción de centros escolares que te-
nían computadoras para propósitos 
pedagógicos era más heterogénea 
entre tipos y niveles de la educación 
obligatoria: 49% de las escuelas pri-
marias, 67.2% de las secundarias y 
64.7% de los planteles de educación 
media superior contaban con este 
recurso. En el mismo sentido, la pro-
porción de escuelas y planteles con 
conexión a internet presenta valores 
diferenciados: 34.6% de las escuelas 
primarias, 45.3% de las secundarias y 
44.1% de los planteles de educación 
media superior tenían este servi-
cio. La disponibilidad de servicios 
sanitarios básicos no está presente 
en todas las escuelas de educación 
obligatoria: 70.9% de las primarias, 
73.5% de las secundarias y 72.3% de 
los planteles de educación media 
superior contaban con conexión a 
la red pública de agua potable; en 
65.3, 70.2 y 73%, respectivamente, 
había servicio de lavado de manos; 
mientras que 85.3, 86.6 y 80.2%, en 
ese orden, tenían sanitarios indepen-
dientes” (MEJOREDU, 2020). 

Vistos los datos anteriores valdría 
la pena preguntarse, a qué tipo de 
equipamiento se refería el aún Secre-
tario. ¿Acaso a todos los trabajado-
res de la educación se les ha dotado 
de un equipo de cómputo, móvil o in-
ternet gratuito para que realicen sus 
actividades desde que comenzó esta 
contingencia sanitaria?, ¿acaso los 
padres de familia han recibido algún 
apoyo gubernamental para la adqui-
sición de los mismos recursos tecno-
lógicos para este propósito? Ahora 
bien, además de las pocas escuelas 
que recibieron recursos mediante 
el programa la Escuela es Nuestra, 
¿cuántas más han recibido un apoyo 
económico para que, al menos, re-
habiliten sus espacios físicos con la 
finalidad de cumplir con las medidas 
sanitarias que las autoridades han 
establecido por un posible regreso a 
clases presenciales?

Las respuestas seguramente usted 
las conoce y, desde luego, en estas 
líneas solo expongo una más de las 
tantas realidades que prevalecen 
en el Sistema Educativo Nacional 
(SEN). Insisto, presentar cifras ale-
gres o bien, hacer declaraciones 
triunfalistas no es otra cosa más 
que demagogia pura. Quienes co-
nocen y conocemos un poco sobre 
la realidad de las escuelas, las aulas 
y sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tenemos claro que esta 
pandemia acrecentó la brecha entre 
los “dichos” de las autoridades edu-
cativas y lo que en realidad acontece 
en estos momentos. 

En este sentido, se supondría que la 
profesora Delfina Gómez, conocedo-
ra de las cuestiones referidas, podría 
emprender un cambio de visión y ac-
ciones educativas para aminorar los 
ya de por sí añejos problemas que 
aquejan al sector, pero, desafortuna-
damente, con su más reciente decla-
ración en cuanto a que no cambiará 
nada cuando ya esté al frente de la 
SEP creo, nos dispondremos a seguir 
leyendo más datos como los que ha 
publicado MEJOREDU, sin soslayar, 
desde luego, el extraordinario traba-
jo que han venido realizando maes-
tros, maestras, alumnos y padres de 
familia.

Es cuanto.
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Columna invitada
¿La educación pública ya está equipada?
Por Abelardo Carro Nava

Jueves 21 de enero de 2021

¿Cuántas aulas 
se han insta-
lado entonces 
hasta el día de 
hoy? Porque los 
números que 
ahí aparecen, así 
como la búsque-
da de datos en 
medios oficiales 
de la SEP que 
pudieran darnos 
una respuesta es, 
prácticamente 
limitada o, para 
acabar pronto, 
un misterio.
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La Selección Mexicana de 
Futbol tendrá su segundo 
partido de preparación 

rumbo al Mundial de Qatar 2022 
ante Costa Rica en marzo de 2021, 
informó la Federación Mexicana 
de Futbol.

Se trata de un partido amistoso 
programado para el 30 de marzo 
l a las 14:00 horas (tiempo del 
centro de México) en el Cardiff 
Stadium en Reino Unido.

El cotejo ante los ‘Ticos’ será el 
segundo de esta nueva gira euro-
pea del combinado nacional, en 
donde también chocarán ante Ga-
les el 27 de marzo en este mismo 

escenario.

Inicialmente se tenía la intención 
de que el Tricolor se enfrentara a 
otro rival europeo para cerrar su 
paso por el Viejo Continente; sin 
embargo, finalmente se termina-
ron por decantar por el equipo 
costarricense, a quienes conocen 
perfectamente.

Estos dos selectivos iban a en-
frentarse en septiembre del año 
pasado en el Estadio Azteca, pero 
debido a restricciones de las auto-
ridades del país centroamericano 
por la pandemia, no se pudo cele-
brar el cotejo.

México vs Costa Rica 
el 30 de marzo en partido 
amistoso

Keith Mills, el exdirector ejecuti-
vo del Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de Lon-

dres 2012, dijo en declaraciones BBC 
Radio 5 que es “poco probable” que 

las Olimpiadas de Tokio se celebren 
este verano debido a la pandemia 
por coronavirus.

“Si estuviera en el lugar del comité 

organizador en Tokio, estaría hacien-
do planes para una cancelación y 
estoy seguro que ellos tienen planes 
para una cancelación. Tienen un mes 
más o menos antes de que necesiten 

hacer un pronunciamiento”, mani-
festó Mills.

Los Juegos Olímpicos de Tokio fue-
ron aplazados en 2020 a causa del 
coronavirus para celebrarse este 
año entre el 23 de julio y 8 de agosto 
y los Paralímpicos del 24 de agosto al 
5 de septiembre.

“Personalmente, sentado aquí mi-
rando la pandemia en todo el mun-
do, parece poco probable que se rea-
licen (las Olimpiadas)”, expresó Mills.

Para el dirigente inglés no se trata 
solo de las infecciones en Tokio sino 
también en todas las naciones que 
planean participar en los Juegos.

“El desafío es saber si suficientes 
atletas y países podrán visitar Japón 
y convertir la competencia en unos 
Juegos realmente viables”, agregó.

Mills señaló además que los compe-
tidores en los Juegos Paralímpicos 
tienen otros problemas de salud por 
lo que volar desde otras partes del 
mundo hacia Japón será un “desa-
fío”.

Originalmente Tokio 2020 esperaba 
la participación de unos 11.000 atle-
tas de casi 200 países.

El Comité Organizador ha dicho que 
prepara todas las acciones necesa-
rias para garantizar la seguridad de 
los deportivas y que realizará los 
Juegos Olímpicos de todas maneras.

Sin embargo, una encuesta de la 
agencia Kyodo, divulgada hace una 
semana, halló que el 80% de los 
entrevistados en Japón piensan que 
las Olimpiadas de Tokio deben ser 
aplazadas nuevamente o cancelarse 
a causa del coronavirus. 

Es poco probable que las olimpiadas 
se realicen
Tokio, Japón, enero 20 (SE)

El veterano quarterback Philip 
Rivers ha decidido retirarse 
tras un año en Indianápolis.

“Cada año, el 20 de enero, es un día 
especial y emotivo. Es el día de San 
Sebastián, el día que jugué en el cam-
peonato de la AFC con un ligamento 
de la rodilla desgarrado, y ahora es 
el día que al cabo de 17 temporadas 
anuncio mi retiro de la liga”, dijo Ri-

vers en una declaración difundida 
por Rivers en el portal de internet de 
los Colts.

“Gracias a Dios por hacer realidad mi 
sueño de niño de ser un quarterback 
en la NFL. Estoy agradecido a los 
Chargers por 16 temporadas, y los 
Colts por la 17ma temporada”.

Rivers, de 39 años, anunció su deci-

sión este miércoles, menos de dos 
semanas después que los Colts per-
dieron 27-24 en Buffalo por la ronda 
de comodines.

Rivers disputó sus primeras 16 tem-
poradas con los Chargers de San Die-
go/Los Ángeles tras ser adquirido en 
un canje en el día del draft mediante 
el cual la primera selección del draft, 
Eli Manning, fue cedido a los Giants 
de Nueva York en 2004. Manning 
acabó consagrándose campeón en 
dos Super Bowls con los Giants y se 
retiró tras la pasada temporada.

Rivers pasó sus primeros dos años 
en San Diego como suplente de 
Drew Brees y asumió la titularidad 
cuando Brees fichó con Nueva Or-
leáns como agente libre.

Durante los siguientes 15 años, Ri-
vers disputó cada partido. Fue titu-
lar en todos los 252, incluyendo los 
playoffs. Incluso salió a jugar por un 
desgarro de ligamento anterior cru-
zado en el duelo por el campeonato 
de la AFC de la campaña de 2007.

Philip Rivers se retira luego 
de 17 campañas en la NFL
Washington, DC, enero 20 (SE)

Ciudad de México, enero 20 (SE)

Jueves 21 de enero de 2021
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