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El presidente de Coparmex Ti-
juana, Roberto Rosas Jiménez, 
llamó a Jaime Bonilla a dejar 

de atacar a las instituciones de salud, 
como la Cruz Roja, y exigió que se 
enfoque en mejorar las condiciones 

del Hospital General de la ciudad.

En un boletín, el líder empresarial 

dijo que tras descalificar Bonilla la 
labor de la Benemérita Cruz Roja 
Mexicana durante la contingencia 
por COVID-19, el Centro Empresarial 
de Tijuana externó su preocupación 
ante las afectaciones que ocasionará 
la falta de los recursos que han sido 
destinados durante años, para la 
operación de esta institución. 

Al respecto, Rosas Jiménez, seña-
ló que se tiene el registro de casi 4 
mil servicios de ambulancia solo en 
esta ciudad, destinados al traslado 
de pacientes diagnosticados con 
COVID-19 desde el mes de marzo 
hasta diciembre del año pasado, sin 
contar a todas las personas que son 
atendidas por los hechos violentos 
que continúan ocurriendo en nues-
tra región. 

El presidente de Coparmex recalcó 
que todos los servicios hospitalarios 
conllevan gastos y, por lo tanto, re-
quieren de cuotas de recuperación 
para que pueda seguir prestando el 
servicio a quienes lo necesiten, por 
lo que el servicio podría afectar en 
próximas fechas, la atención brinda-
da a la ciudadanía. 

“Es preocupante que las autoridades 

hagan este tipo de comentarios a la 
ciudadanía y se tomen decisiones 
que carecen de fundamentos, princi-
palmente en un momento cuando la 
institución ha estado apoyando du-
rante años a la ciudadanía no solo en 
Tijuana, sino alrededor del mundo”, 
resaltó Rosas Jiménez. 

El presidente de Coparmex Tijuana, 
hizo una invitación al gobierno del 
Estado, a replantearse las priorida-
des y que, en vez de afectar a ins-
tituciones de salud, se enfoque en 
mejorar las condiciones y atención 
del Hospital General, del cual conti-
nuamente hay quejas por parte de la 
ciudadanía por la carencia de cami-
llas, medicamento, o incluso el pago 
al personal. 

“Hay muchas personas que estamos 
interesados en continuar apoyando 
a la Cruz Roja de manera voluntaria 
con nuestras aportaciones, por lo 
que esto debería seguir siendo algo 
voluntario y no simplemente, elimi-
nar este concepto por un capricho 
de nuestras autoridades”, concluyó.

Bonilla, en vez de atacar al sector salud, que mejore 
condiciones del Hospital General: Coparmex
Tijuana, Baja California, enero 21 (ME)

Luego de que el pasado martes 
iniciaran los trabajos By-pass 
en el fraccionamiento Valle Do-

rado, al día de hoy, no se ha regulari-
zado el servicio de agua en la zona, 
incluso, el Hospital General ha tenido 
que ser abastecido mediante pipas.

Personal de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), atiende por medio de pipas 
al Hospital General, a fin de que la 
suspensión del servicio.

El periodo de suspensión del servicio 
de agua en las colonias aledañas a 
los Tanques Valle Dorado, es por mo-
tivos de los trabajos de interconexión 
que permitirán la continuación de las 
obras del Bulvar Zertuche.  

Hasta este momento, la CESPE ha 
suministrado al Hospital General 
de Ensenada, 168 metros cúbicos 
(168,000 litros) de agua potable ayer 
martes y el día de hoy.  

El HGE cuenta con dos cisternas de 
170 m3 cada una, equivalentes a 
170,000 litros por depósito; la CESPE 
continúa la atención en pipas desde 
las 8:00 horas y mientras sea nece-
sario, garantizando salud, seguridad 
y servicios.  

Asimismo, residentes de la zona han 
manifestado su inconformidad por-
que por 3 días no han tenido agua y 
la respuesta de la paraestatal, es in-
cierta sobre la fecha para restablecer 
el suministro.

Sin agua Hospital General de Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 21 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 22 de enero de 2021

Mexicali registró la pérdida 
de más de 6 mil empleos 
formales producto de la 

pandemia y de la ausencia de una 
política económica de la autoridad 

municipal para mitigar los efectos de 
la crisis sanitaria.

De acuerdo con las cifras de los tra-
bajadores adscritos al Instituto Mexi-

cano de Seguro Social (IMSS), to-
mando como referente la medición 
base de los analistas económicos, 
de marzo a diciembre del 2020, por 
la coyuntura actual, la capital de Baja 

California sufrió de una disminución 
de 6 mil 455 ocupados formalmente.

Los datos del instituto confirman la 
precariedad que padece la ciudad, 
en una de las variables más impor-
tantes para medir los resultados en 
materia económica, que indepen-
dientemente de la pandemia, jamás 
se dio a conocer del gobierno mu-
nicipal, un ambicioso programa de 
apoyo directo a las empresas, como 
era la ruta a seguir en el mundo y 
algunas ciudades de México que to-
maron con seriedad los riesgos que 
se venían, sobre todo, para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que 
son los que sostienen casi la totali-
dad de la actividad y del empleo.

De tal manera, la ignorancia de la al-
caldesa de Mexicali, Marina del Pilar, 
fue exhibida en su desaseo discur-
sivo sobre la situación que día a día 
indicaba el desastre que la pandemia 
iba a dejar en un tema tan sensible 
como es el empleo.

El gobierno municipal jamás hizo uso 
de las Participaciones Federales que 

son de libre disposición, que ascen-
dieron en alrededor de mil millones 
de pesos, recursos públicos que pu-
dieron ayudar a palear los estragos 
que sufrieron miles de empresas en 
la capital, que ante la falta de apoyos 
no hubo manera de mantener a la 
gente empleada.

Tampoco se estimuló la obra públi-
ca para activar la economía, por el 
contrario, con Marina del Pilar está 
cayó arriba del 10% a septiembre 
del 2020. Es decir, nadie le dijo a la 
alcaldesa que debería optar la políti-
ca keynesiana del economista John 
Maynard Keynes, donde el gobierno 
interviene para estimular la deman-
da y para poder mitigar los efectos 
de una crisis.

Por el contrario, Marina destacó, 
como la mayoría de los políticos 
oportunistas, por lucrar con la po-
breza, al utilizarla para proyectarse, 
mediante la entrega de pírricas des-
pensas y sus respectivas fotos para 
mostrarse “sensible”, en fin, mientras 
la frivolidad impera, los mexicalen-
ses siguen perdiendo sus empleos. 

Más de 6 mil empleos formales se perdieron 
en Mexicali; gobierno ausente

ral de violencia que azota a  todo  el  
estado.

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC), Juan 

Manuel Hernández Niebla, señaló 
que el Estado es primer lugar en ho-
micidios dolosos y narcomenudeo, 
mientras que Mexicali mostró el ma-
yor repunte en robo a comercios.

“Baja California ascendió en el pri-
mer lugar nacional en el delito de 
homicidios dolosos y narcomenu-
deo. Se ha mantenido en la misma 
posición el robo de vehículo, segui-
do por el séptimo lugar en delito de 
violencia familiar y robo a comercio; 
en octavo puesto para el robo a casa 
habitación”, aseveró Juan Manuel.

En un comunicado, el presidente del 
CCSPBC advirtió que “la incidencia 
delictiva en Baja California perma-
nece a nivel nacional en los primeros 
diez lugares según la organización 
Semáforo Delictivo, que durante el 
mes de diciembre coloca seis delitos, 
esto conforme a los resultados del úl-

timo mes de 2020, en incidencia por 
cada 100 mil habitantes”.

Hernández Niebla hizo hincapié en 
que el aumento se ha mantenido por 
largo periodo con los mismos delitos 
y puntualizó que Baja California ocu-
pa seis lugares a nivel nacional en el 
Semáforo Delictivo, en donde con 
seis o más delitos en rojo se marca 
un estado en doble rojo.

Por otra parte, sobre el tablero de 
incidencia delictiva que publica la 
Fiscalía General del Estado, durante 
el periodo acumulado anual 2020 
y por tasa de cien mil habitantes el 
municipio con la mayor incidencia 
de delitos en general es Playas de 
Rosarito.

En robo a vehículo es Playas de 
Rosarito primer lugar, en el robo a 
casa habitación también ocupa la 
primera posición. Mientas que en 
robo a comercio se ubica el munici-
pio de Mexicali con mayor repunte, 

así como los robos en vía pública y 
otros, enfatizó Juan Manuel.

Hernández Niebla, sostiene el lla-

mado urgente a los tres órdenes 
de gobierno para que trabajen de 
manera coordinada, es fundamental 
unir esfuerzos para detener la espi-

BC, primer lugar en homicidios; Mexicali repunta en robo 
a comercios: Hernández Niebla

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, enero 21

•	 La	ignorancia	de	la	alcaldesa	de	Mexicali,	Marina	del	Pilar,	fue	exhibida	en	su	desaseo	
													discursivo	sobre	la	situación	que	día	a	día	indicaba	el	desastre	que	la	pandemia	iba	a	
													dejar	en	un	tema	tan	sensible	como	es	el	empleo

16,727

480 253

-6,455

-9,655

1,350

Tijuana Rosarito Tecate Mexicali Ensenada BC

BC:	Empleos	formales	creados	marzo-diciembre	2020
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Los cruces peatonales de San 
Ysidro y Otay Mesa se suman 
a otros puertos de entrada 

que cuentan ahora con tecnología 
biométrica de comparación facial, 
informó la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP).

Una vez que la persona llega al pun-
to en que un agente estadounidense 
revisa sus documentos, se le tomará 
una fotografía con una cámara espe-
cial para compararla con la del pasa-
porte o visa registrada en la base de 

datos del gobierno federal.

Dicho proceso toma pocos segun-
dos y cuenta con un 97 por ciento 
de precisión, según autoridades. La 
misma tecnología será utilizada para 
quienes soliciten el permiso I-94, se 
informó.

Este programa denominado Llega-
da Simplificada o Simplified Arrival 
ya se había implementado en otras 
garitas entre México y California, 
como en Tecate, Andrade y la ter-

minal transfronteriza  Cross  Border  
Xpress.

 “CBP se complace en anunciar la 
expansión exitosa de la tecnología 
de comparación facial biométrica en 
el puerto terrestre más grande del 
país, San Ysidro, así como el cruce 
peatonal de Otay Mesa, para ase-
gurar y agilizar aún más la entrada 
a Estados Unidos”, señaló Diane J. 
Sabatino, subcomisionada ejecutiva 
de operaciones terrestres para CBP 
en un comunicado.

“Como parte de nuestros continuos 
esfuerzos de innovación en la fronte-
ra terrestre, CBP está desarrollando 
una gama de procesos y servicios 
mejorados para los viajeros que 
no solo sean eficientes y limiten el 
contacto, sino que brinden una capa 
adicional de seguridad y protejan 
la privacidad de todos los viajeros”, 
agregó.

El proceso es opcional para ciudada-
nos estadounidenses y algunos ex-
tranjeros a quienes no se les requiera 
tomar datos biométricos. Únicamen-
te tendrán que notificar al oficial una 
vez que lleguen al punto de revisión 
y serán sometidos a la inspección 
habitual.

CBP se dijo comprometido con sus 
obligaciones de privacidad y asegu-
ró se han tomado medidas para res-
guardar la privacidad de los viajeros.

Las nuevas fotografías que sean 
tomadas a ciudadanos estadouni-
denses serán borradas en un lapso 
de 12 horas; aquellas de la mayoría 
de los ciudadanos extranjeros serán 
almacenadas en un sistema seguro 
del Departamento de Seguridad Na-
cional, detallaron autoridades.

La Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU) y otras organiza-
ciones en el país manifestaron en 
diciembre pasado su oposición a la 

recaudación de información biomé-
trica de inmigrantes y visitantes que 
ingresan y salen del país.

A la fecha más de 59 millones de 
viajeros han participado en este 
proceso en puertos de entrada te-
rrestre, marítimos y aéreos. En los 
últimos dos años, esta tecnología ha 
permitido interceptar a más de 300 
personas que intentaron ingresar al 
país utilizado documentos de otras 
personas, de acuerdo con datos de 
CBP.

En 2019, la garita de San Ysidro 
procesó cerca de 40 millones de 
viajeros. En 2020, y debido en gran 
medida a las restricciones de viaje en 
la frontera impuestas para reducir la 
propagación del COVID-19, la cifra 
disminuyó a 24 millones de perso-
nas.

La garita de Otay Mesa, considerada 
la cuarta más grande del país, pro-
cesó a 16 millones de pasajeros en 
2019, y cerca de 10 millones el año 
pasado.

En diciembre de 2015, se realizó un 
programa piloto de inspección bio-
métrica en dicho puerto de entrada 
como parte de un mandato de anta-
ño por parte del Congreso de Esta-
dos Unidos que pretende monitorear 
y registrar las entradas y salidas de 
extranjeros.

Cruces peatonales de San Ysidro y Otay cuentan 
ya con tecnología biométrica: CBP

Por causas de fuerza mayor se 
pospuso hasta el viernes 29 de 
enero del año en curso, la reno-

vación de los dirigentes del Consejo 
Estatal de Productores de Cítricos de 
Baja California para el período 2021-
2023, informó la representación es-
tatal de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) en el Estado.

El representante de la dependen-
cia federal, Juan Manuel Martínez 
Núñez, declaró que el evento con-
tinúa con la misma sede y horario, 
Sala de Secretarios de la Secretaría 
del Campo y Seguridad Alimentaria 
(SCSA) que se ubica por la Carretera 
Mexicali-San Luis Km. 22,5 del Ejido 
Sinaloa, a partir de las 10:30 de la 
mañana.

El empleado comentó que de acuer-
do a los Artículos 149 y 150 contem-
plados en la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, los productores de 
cítricos del Valle de Mexicali y del 
resto del Estado, podrán elegir a las 
personas que ocuparán el cargo de 
presidente, tesorero, secretario y dos 
vocales, que los representarán por 
los siguientes dos años.

El burócrata recomendó a los pro-
ductores interesados en ocupar al-
guno de estos cargos, que chequen 
los siguientes requisitos contem-
plados en la Convocatoria: ser pro-
ductor de cítricos y contar con los 
siguientes documentos: documento 
que acredite la legal posesión de la 
Unidad de Producción y Permiso 
Único de Siembra de Cítricos (pre-
sentar original y copia para afectos 
de cotejo).

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral, amplia expe-

riencia en la actividad y vocación de 
servicio; además de que no deberá 
contar con antecedentes penales, 
presentando el original de la cons-
tancia emitida por la Fiscalía General 
del Estado de Baja California.

Finalmente, afirmó que en adición, 
deberán contar con la Cédula de 
Identificación Fiscal (RFC); no tener 
incumplimientos con los compro-
misos adquiridos dentro de los 
Programas de SADER y la SCSA; 
identificación oficial con fotografía 
y presentar un escrito por medio del 
cual manifieste su intención de parti-
cipar y que cumple con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria; mis-
mo que deberá entregar juntos con 
los documentos anteriores en las 
oficinas de la Subdelegación Agro-
pecuaria ubicadas por la Avenida 
Reforma y Calle “L” S/N de la Colonia 
Nueva. (ME)

Posponen al 29 de enero renovación de consejo cítrico 
de B.C.

Por Alexandra Mendoza 
San Diego, California, enero 21 
(San Diego Union Tribune)

•	 Las	nuevas	fotografías	que	sean	tomadas	a	ciudadanos	estadounidenses	serán	borradas	en	
														un	lapso	de	12	horas;	aquellas	de	la	mayoría	de	los	ciudadanos	extranjeros	serán	almacenadas
														en	un	sistema	seguro	del	Departamento	de	Seguridad	Nacional,	detallaron	autoridades



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Los más de 200 denomina-
dos servidores de la nación 
que se encuentran apoyan-

do el operativo de vacunación en 
Baja California recibirán la vacuna 
contra el COVID-19 antes que los 
adultos mayores, ya que también 
se encuentran en riesgo, sostuvo 
el delegado federal único en el 
Estado, Jesús Ruiz.

El funcionario federal aclaró que 
hasta ahora ninguna de estas 
personas; las cuales laboran para 
la Secretaría del Bienestar, ha reci-
bido la vacuna contra el COVID-19, 
pues trabajo consiste en cuidar 
que se respete la lista de trabaja-
dores y trabajadoras del sector 
salud que serán vacunados.

“Ninguno de ellos se ha vacunado, 
la tripulación nos vacunamos al 
final como debe ser”, indicó.

Actualmente 200 servidores de la 
nación se encuentran apoyando 
el operativo de vacunación en 
Baja California, pero se encuen-

tran capacitando a otras 70 per-
sonas para reforzar el programa 
cuando inicie la vacunación en 
adultos mayores.

Ruiz aclaró que los servidores de 
la nación serán vacunados una 
vez que concluyan con todo el 
personal médico, pero antes de 
las personas mayores a 60 años.

“Es para que puedan seguir reali-
zado su trabajo, es esencial el tra-
bajo que ellos estarán haciendo; 
todos los días van a estar más de 
14 horas conviviendo con toda la 
gente que va ir a vacunarse y te-
nemos que proteger a esa gente”, 
expresó.

Finalmente el delegado federal 
Único manifestó que la aplicación 
de la vacuna no será utilizada con 
fines electorales y reiteró que la 
función de los servidores de la 
nación será únicamente logística, 
es decir, cuidar que quien acude a 
vacunarse se encuentre enlistado.

También en B.C. vacunarán 
a “servidores de la nación” 
antes que adultos mayores

El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), emitió los linea-

mientos en materia de prevención, 
atención, sanción, reparación y erra-
dicación de la violencia política con-
tra las mujeres en razón de género.

En un comunicado, se indicó que los 
lineamiento  los cuales  están dirigi-
dos a los partidos políticos naciona-
les y locales, sus órganos, personas 
dirigentes, representantes, militan-
tes o afiliadas, simpatizantes, precan-

didatas y candidatas postuladas por 
ellos o por coaliciones y, en general, 
cualquier persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión dentro 
de estos, cuyo objetivo es establecer 
las bases para que garanticen a las 
mujeres el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, libres de vio-
lencia, a través de diversos mecanis-
mos. 

En estos lineamientos integrados al 
dictamen número 9 de la Comisión 
de Igualdad Sustantiva y No Discri-

minación, se establece que, para su 
formulación, se replicaron los conte-
nidos en el acuerdo INE/CG517/2020 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
mediante el cual aprueba los Linea-
mientos Nacionales para atender la 
congruencia que prevé el artículo 
transitorio cuarto, para el caso de 
que los organismos públicos loca-
les electorales emitan lineamientos 
en esta materia, los mismos serán 
aplicables siempre y cuando no se 
contrapongan con los Lineamientos 
Nacionales.

La presidenta de la Comisión, Gracie-
la Amezola Canseco, informó a los 
integrantes del pleno que la emisión 
de estos mecanismos responde al 
mandato legal y reglamentario en 
torno a la emisión de los Lineamien-
tos para que los Partidos Políticos 
prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón 
de género.

Por otro lado, la Comisión del Régi-
men de Partidos Políticos y Finan-
ciamiento presentó su dictamen 
número 55, en el que se aprueba la 
sustitución de la Secretaría de Acuer-
dos de la Comisión Estatal de Honor 
y Justicia, y la renovación de la Co-
misión Política Estatal del Partido 
Encuentro Social de Baja California 
(PESBC).

En este sentido, se declaró proce-
dente la designación de la C. Esthela 
Guadalupe Uribe Valdivia como se-
cretaría de acuerdo de la Comisión 
de Honor y Justicia del mencionado 
instituto político, así como la integra-
ción de la Comisión Política Estatal, 
esto en virtud de que los procedi-
mientos realizados cumplieron con 
los requisitos establecidos en las 
leyes aplicables en la materia, así 
como las previstas en la normativa 
estatutaria.

Continuando con el orden del día, se 
presentó el informe de Quejas y De-
nuncias recibidas ante este organis-
mo. En dicho documento se señala 
que, en cuanto a procedimientos es-
peciales sancionadores, de 2019 se 
encuentra 1 en trámite, de 2020 hay 
2 en trámite y 10 en investigación y, 
en 2021 hay 2 en investigación pre-
liminar. 

Respecto a los procedimientos or-
dinarios sancionadores, hay 35 en 
trámites del ejercicio 2020 y 1 de 
ejercicios anteriores.

En cuanto a las solicitudes de medi-
das cautelares, se informó que hay 
13 en trámite, de las cuales, 11 se 
encuentran en investigación y 2 en 

proyectos remitidos a la Comisión de 
Quejas y Denuncias.

En la Sesión se informó en relación 
a las actividades de la Junta General 
Ejecutiva realizadas durante el perio-
do comprendido del 11 de diciembre 
de 2020 al 7 de enero de 2021.

Además, el titular del Órgano de En-
lace del IEEBC con el INE presentó 
el informe relativo a las actividades 
realizadas para el otorgamiento 
de los incentivos 2020 de las y los 
miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del IEEBC, por el 
ejercicio valorado 2019.

Asimismo, se informó en cuanto a la 
correspondencia recibida y despa-
chada tanto por el Consejo General 
como por la Secretaría Ejecutiva y se 
aprobaron las actas de la vigésima 
segunda, vigésima tercera, vigésima 
cuarta, vigésima quinta y vigésima 
sexta sesiones extraordinarias, se-
sión solemne de inicio del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
primera sesión extraordinaria y pri-
mera sesión ordinaria, de fechas 5, 
11, 18, 19 y 30 de noviembre y 6, 11 y 
17 de diciembre de 2020, respectiva-
mente. (ME)

Emitió IEEBC lineamientos sobre prevención 
y erradicación de violencia contra mujeres

Viernes 22 de enero de 2021

Por Armando Ayala



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

Las personas que tienen una 
dieta principalmente vegetal y 
con bajo contenido de grasas 

ingieren menos calorías cada día, 
pero muestran niveles más altos de 
insulina y azúcar en la sangre com-
paradas con quienes consumen una 
dieta baja en carbohidratos y con 
carnes, según un estudio que publi-
ca hoy Nature Medicine.

El estudio encabezado por el Institu-
to Nacional de Diabetes y Enferme-
dades Digestivas y Renales (NIDDK, 
en inglés) comparó los efectos que 
tienen ambas dietas sobre la inges-
tión de calorías, niveles hormonales 
y el peso, entre otros factores.

Kevin Hall, de NIDDK y autor princi-
pal del estudio, señaló que por mu-

cho tiempo se ha creído que “las co-
midas con alto contenido de grasas 
resultan en una ingestión excesiva 
de calorías porque contienen mucha 
caloría por bocado”.

“Por otro lado, las comidas con alto 
contenido de carbohidratos pueden 
causar vaivenes marcados en la glu-
cosa de la sangre y la insulina, lo cual 
a su vez puede aumentar el hambre 
llevando a comer excesivamente”, 
agregó.

“Nuestro estudio se diseñó para de-
terminar si la dieta con altos conteni-
dos de carbohidratos o si la dieta con 
alto contenido de grasas resultan en 
una ingestión mayor de calorías”, 
agregó el experto.

Para tal determinación los investi-
gadores alojaron a 20 adultos sin 
diabetes durante cuatro semanas se-
guidas en la Unidad de Investigación 
Clínica Metabólica del Instituto Na-
cional de la Salud (NIH), en Bethesda 
(Maryland).

Los participantes, once hombres y 
nueve mujeres, recibieron durante 
dos semanas una dieta básicamente 
vegetal y bajo contenido de grasas o 

una dieta con carnes y bajo conteni-
do de carbohidratos. Inmediatamen-
te después, a los dos grupos se le dio 
la dieta alternativa durante otras dos 
semanas.

Para aclarar el asunto, los autores 
destacaron que la dieta con bajo 
contenido de grasas (10,3 %) tenía 
un alto contenido de carbohidratos 
(75,2 %), y la dieta con bajo conteni-
do de carbohidratos (10 %) tenía un  
alto contenido de grasas (75,8 %).

Ambas dietas fueron administradas 
tres veces al día, además de refri-
gerios, y los participantes pudieron 
comer tanto como quisieran.

Los resultados principales muestran 
que las personas en la dieta con bajo 
contenido de grasas ingirieron de 
550 a 700 calorías menos por día 
que cuando consumían la dieta con 
bajo contenido de carbohidratos.

“A pesar de las grandes diferencias 
en la ingestión de calorías, los par-
ticipantes no dieron cuenta de dife-
rencias en sus apetitos, el disfrute de 
las comidas o la satisfacción entre las 
dos dietas”, señalaron los investiga-
dores.

“Los participantes -agregaron- per-
dieron peso con ambas dietas, pero 
solo la dieta con bajo contenido de 
grasa llevaron a una disminución sig-
nificativa de la grasa en el cuerpo”.

Hall apuntó que “a pesar de con-
sumir comidas con abundancia de 
carbohidratos altamente glicémicos 
que resultaron en pronunciadas va-
riaciones de la glucosa sanguínea y 
la insulina, las personas en la dieta 
vegetal y con bajo contenido de gra-
sa mostraron una reducción signifi-
cativa en la ingestión de calorías y la 
pérdida de grasa corporal”.

Esto contraría la idea de que “las 
dietas con alto contenido de carbo-
hidratos, por sí mismas, hacen que 
la gente coma más”, mientras que 
la dieta con carnes y bajo contenido 
de carbohidratos “no resultó en un 
aumento del peso a pesar de su alto 
contenido de grasas”, agregó.

Estas conclusiones del estudio in-
dican que los factores que llevan a 
comer excesivamente y al aumento 
de peso son más complejos que la 
mera cantidad de carbohidratos o de 
grasas que aporta la dieta.

Una dieta vegetal con pocas grasas eleva 
los niveles de azúcar en la sangre

de cumplir con sus obligaciones 
financieras con la organización y 
considera que la cooperación técni-
ca en todos los niveles es una parte 
fundamental que valoran y esperan 
fortalecer en el futuro.

El objetivo de COVAX es ace-
lerar el desarrollo y la fabri-
cación de vacunas contra la 

COVID-19 y garantizar su acceso 
justo y equitativo a todos los países 
del mundo. Más de 170 naciones, in-
cluidas Inglaterra, Canadá y la Unión 
Europa pertenecen a la iniciativa que 
procurará dosis para las poblaciones 
más vulnerables.

Estados Unidos se unirá a COVAX, la 
iniciativa de la Organización Mun-
dial de la Salud para la distribución 
equitativa de las vacunas contra el 
COVID-19 en todo el mundo, anunció 
este jueves el asesor médico jefe del 
presidente Joe Biden.

Durante una reunión del Comité 
Ejecutivo de la agencia de la ONU, 
el doctor Anthony Fauci, informó de 
que su país apoyará el Acelerador 
del Acceso a Herramientas contra 
el COVID-19 (ACT), que incluye trata-

mientos y tecnología para vencer la 
pandemia.

El presidente Biden firmó cartas re-
tractándose del anuncio de la Admi-
nistración anterior de retirarse de la 
Organización.

“Además de retractarse de la notifi-
cación de retiro y retener la membre-
sía en la OMS, Estados Unidos cesará 
la reducción del personal estadou-
nidense adscrito a esta y reanudará 
la participación regular del personal 
del Gobierno, tanto directamente 
como a través de nuestros Centros 
Colaboradores”, expresó Fauci.

El doctor aseguró que su país está 
listo para trabajar en asociación y 
solidaridad para apoyar la respuesta 
internacional COVID-19, mitigar su 
impacto en el mundo, fortalecer sus 
instituciones, promover la prepara-
ción para epidemias para el futuro 

y mejorar la salud y el bienestar de 
todas las personas en todo el mundo, 
y agradeció a la agencia de la ONU 
por su papel en la coordinación de la 
respuesta de salud pública mundial a 
esta pandemia.

“En circunstancias difíciles, esta 
organización ha reunido a la comu-
nidad científica para acelerar las va-
cunas, las terapias y los diagnósticos; 
llevó a cabo reuniones informativas 
de prensa periódicas que realizan 
un seguimiento autorizado de los 
acontecimientos mundiales; propor-
cionó millones de suministros vita-
les, desde reactivos de laboratorio 
hasta equipos de protección, a los 
trabajadores de la salud en docenas 
de países; y trabajó sin descanso con 
las naciones en su lucha contra el  
COVID-19”, dijo.

Fauci conoce de primera mano el 
trabajo de la OMS, con quien ha co-

laborado en todos los aspectos de 
la salud global durante las últimas 
cuatro décadas.

El experto agregó que Estados 
Unidos también tiene la intención 

Washington, DC, enero 21 (ME)

EE.UU se une a iniciativa COVAX para distribuir vacunas 
COVID-19 a nivel mundial
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Los efectos del COVID-19 son su-
mamente notorios a través de 
las radiografías y lucen mucho 

peor que los de cualquier fumador y 
para hacer conciencia entre aquellos 
que no creen en este virus, difundió 
las imágenes que lo demuestran, 
las cuales rápidamente se hicieron 
virales.

Así lo advierten unas imágenes 
difundidas por la traumatóloga 
Brittany Bankhead-Kendall, quien 
advierte que daños severos se ob-
servan en el 100% de las personas 
que tuvieron síntomas de corona-
virus y entre el 70 y el 80% de los 
asintomáticos.

“No sé quién necesita escuchar esto, 
pero los pulmones después del CO-
VID-19 se ven peor que cualquier 
tipo de pulmón de fumador terrible 
que hayamos visto. Y colapsan. Y se 
coagulan. Y la dificultad para respi-
rar persiste”, publicó el 4 de enero la 
doctora, que había hecho radiogra-
fías a miles de pacientes con el virus 

desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con la cirujana, una ra-
diografía de un pulmón normal se 
ve mayoritariamente negra, la de un 
fumador muestra líneas blancas que 
indican cicatrización y congestión 
y la de un paciente de COVID-19 se 
ven completamente blancos, lo que 
sugiere severos daños por la falta de 
oxigenación.

“Pensé que era realmente pertinen-
te que la gente entendiera que esta 
no es una enfermedad bimodal”, 
dijo Bankhead-Kendall. “No es que 
lo tienes y luego se va, es algo que 
persiste”.

Bankhead-Kendall, doctora quien 
ha ejercido en los hospitales de las 
universidades de Texas y de Massa-
chussets, dice que el panorama es 
“preocupante”, aunque no hay cer-
teza si los daños serán permanentes 
o los pulmones lograrán sanar por sí 
solos.

Pulmones post-COVID-19 lucen dramáticamente 
peor que de pacientes fumadores

de una mayor cantidad de vitamina 
D, ya que ésta se deposita en el teji-
do adiposo en exceso, lo que impide 
que circule de manera adecuada en 
el organismo hacia las células que la 
requieren, por lo que es conveniente 
perder peso, así como procurar la 
producción constante del nutriente 
a través de la exposición a los rayos 
del sol y de los alimentos descritos.

Se ha demostrado que contar 
con niveles adecuados de 
vitamina D es de suma impor-

tancia para que el organismo brinde 
adecuada respuesta inmunológica 
contra enfermedades respiratorias, 
incluida la influenza, por lo que a ni-
vel mundial y en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) se llevan 
a cabo investigaciones para conocer 
el papel de este nutriente y su rela-
ción como factor de protección ante 
el COVID-19.

La doctora Mardia López Alarcón, 
jefa de la Unidad de Investigación 
Médica en Nutrición del Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, destacó que hay estudios 
publicados en la literatura interna-
cional que han mostrado una rela-
ción entre la deficiencia de la vitami-
na D y un riesgo elevado de adquirir 
esta enfermedad.

“También aumenta el riesgo de que, 
si se enferman, les dé la forma más 
grave de la enfermedad, por ejem-
plo, mayor probabilidad de estar 

inconscientes y de tener elevadas 
algunas sustancias que hablan de 
la gravedad del padecimiento”, afir-
mó la investigadora del IMSS, que 
presentó una ponencia sobre este 
tema durante el XXIX Foro Nacional 
de Investigación en Salud del Seguro 
Social.

Comentó que aún no existe un estu-
dio con resultados concluyentes res-
pecto a que la suplementación con 
vitamina D module la respuesta ante 
el virus SARS-CoV-2 y no se adquiera 
la forma grave de la enfermedad, por 
lo que Unidad de Investigación Médi-
ca en Nutrición del IMSS lleva a cabo 
un ensayo clínico controlado con 
personal que atiende a pacientes 
con COVID-19 (médicos, enfermería, 
choferes de ambulancia, químicos, 
personal de limpieza).

Al momento son 250 trabajadores, 
a la mitad se le suministraron cuatro 
mil unidades diarias de vitamina D y 
al resto un placebo durante un mes, 
“a fin de conocer si un grupo se in-
fectó más, si a quienes enfermaron 

fue de forma grave, si fueron hospi-
talizados, y cuántos días duraron en 
el hospital, o si no hubo diferencia”.

López Alarcón detalló que 70 por 
ciento de la población mexicana 
tiene deficiencia de este nutriente, 
según datos de la Encuesta Nacional 
de Nutrición 2016 y es posible que 
el confinamiento por la emergencia 
sanitaria haya incrementado este 
porcentaje, debido a que la principal 
fuente para obtener la vitamina D 
son los rayos ultravioleta que emite 
la luz solar, por lo que recomendó 
tomar “baños de sol” durante 15 o 20 
minutos para estimular la síntesis de 
la vitamina entre las 11:00 y las 16:00 
horas.

“No tenemos que ir necesariamente 
a la playa ni irnos a pasear a un par-
que, puede ser desde la ventana del 
domicilio o salir a la puerta o patio 
es suficiente” subrayó y dijo que, 
en caso de salir, se debe hacer con 
medidas de higiene como conservar 
sana distancia, utilizar cubrebocas y 
lavado de manos.

La especialista agregó que también 
se puede adquirir la vitamina D en 
alimentos ricos en grasa, como pes-
cado, carne no magra, leche, huevo 
y cereales fortificados, así como en 
alimentos de origen vegetal como 
aguacate y leguminosas; los suple-
mentos deben ser indicados por un 
médico.

Las personas con obesidad requieren 

Ciudad de México, enero 21 (SE)

Vitamina D protege contra enfermedades respiratorias 
como la influenza y, probablemente, contra COVID-19

Los Ángeles, California, enero 21 (SE)
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En 2019, una clasificación mun-
dial encontró que Estados 
Unidos y Reino Unido eran mo-

delos a seguir en la preparación para 
una pandemia. Nueva Zelanda, China 
y Vietnam se quedaron muy atrás.

Pero si avanzamos rápidamente 
hasta 2021 y la pandemia de corona-
virus, parece que el Índice de Segu-
ridad Sanitaria Mundial de la Funda-
ción Bill y Melinda Gates se equivocó 
mucho en algo.

En EE.UU. y Reino Unido, la pande-
mia ha sido descrita como fuera de 
control. Mientras tanto, la respuesta 
draconiana de China ha sido elogia-
da por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Nueva Zelanda es felicitada por su 
ejemplaridad y Vietnam ha sufrido 
sólo 35 muertes de covid en una po-
blación de 95 millones.

Parece que algunos países que de 
antemano se veían bien sobre el pa-
pel, reaccionaron mal a la pandemia 
en la vida real, y otros que tenían 
lagunas en su preparación les fue 
mejor en la lucha contra la covid…

El desafío de las comparaciones

“Todo el mundo se enfrenta al mis-
mo virus, así que ¿por qué los países 
responden de forma diferente?”, 
se pregunta la profesora Elizabeth 
King, investigadora de salud global 

de la Universidad de Michigan en los 
Estados 

La profesora King es una de las coe-
ditoras de un nuevo libro que com-
para las respuestas nacionales a la 
primera ola de coronavirus a princi-
pios de 2020.

Sesenta académicos de 30 países de 
Asia, Europa, África y América han 
contribuido con artículos.

Trazar comparaciones internacio-
nales es notoriamente difícil porque 
los países utilizan diferentes criterios 
para medir cómo lo están haciendo.

Bélgica, por ejemplo, incluye los 
casos sospechosos de covid-19 en 
las estadísticas de mortalidad, lo 
que hace que su número total de 
muertes parezca mayor que en otros 
países.

Alemania y Francia siempre han in-
cluido las residencias de ancianos en 
sus cifras de muertes, mientras que 
en el Reino Unido el recuento se pro-
duce en los hospitales.

Comparar el número de casos es 
aún más difícil. Si se realizan más 
pruebas, se encontrarán más casos, 
y la escala de las pruebas ha variado 
enormemente durante la pandemia, 
al igual que las decisiones sobre 
quién debe hacerse las pruebas.

También hay que hacer matices so-

bre la composición demográfica de 
cada país: mientras que más de una 
quinta parte de la población italiana 
tiene más de 65 años (lo que le hace 
más vulnerable al coronavirus), la 
población de África es mucho más 
joven: el continente cuenta con 19 
de los 20 “países más jóvenes” del 
mundo.

No obstante, parece que lo que 
hizo un gobierno -y tal vez, incluso 
más importante, la rapidez con que 
actuó- tuvo efectos remarcables en 
los resultados nacionales durante la 
primera ola de la pandemia.

Política y covid-19

Más allá de la mera comparación de 
los resultados, la profesora King y 
sus colegas quieren entender cómo 
las políticas de salud pública tam-
bién han sido influenciadas por otros 
factores.

Dicen que factores como el sistema 
de gobierno (ya sea democracia o 
autocracia), las instituciones polí-
ticas formales (federalismo, presi-
dencialismo, etc.) y la capacidad del 
Estado (control de los sistemas de 
salud y la administración pública) 
han moldeado las respuestas del go-
bierno ante el virus.

Cuando China dio el paso sin prece-
dentes de acordonar a 50 millones 
de personas en la provincia de Wu-
han, en enero de 2020, por ejemplo, 

algunos argumentaron que los re-
gímenes autoritarios podrían tener 
una ventaja sobre las democracias 
en su lucha contra la covid-19.

Pero el debate se volvió más matiza-
do después de que las democracias 
occidentales, comenzando por Italia, 
también comenzaran a confinar.

Sistemas políticos

Mientras que los gobiernos autori-
tarios pueden enfrentarse a menos 
oposición a cualquier medida que 
anuncien, hacer que se cumplan es 
un asunto diferente.

King cree que si los gobiernos auto-
ritarios erosionan la confianza de sus 
poblaciones, estas tácticas podrían 
no funcionar a largo plazo.

Si la población debe adherirse a las 
medidas restrictivas, dice, “el flujo 
de información, la confianza en el 
gobierno y la confianza en las insti-
tuciones importan”.

Señala que la respuesta de Rusia a 
la pandemia se vio socavada inicial-
mente por la falta de estadísticas 
desglosadas. Pero añadió que más 
recientemente el gobierno ruso ha 

mejorado el flujo de información y 
ha elaborado un sólido conjunto de 
políticas sociales destinadas a miti-
gar los efectos de la pandemia.

Sin embargo, una investigación del 
servicio ruso de la BBC determinó 
que la falta de transparencia ha se-
guido afectando la confianza pública 
en la respuesta rusa, en particular 
en lo que respecta a la eficacia de su 
propia vacuna, que se está aplican-
do mientras todavía está en fase de 
prueba.

Lamentablemente, advirtió, “hemos 
visto muchos regímenes democrá-
ticos que en realidad no tenían un 
muy buen caudal de información”.

Por ejemplo, el presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, ha socavado 
repetidamente el mensaje contra el 
coronavirus y ha sido acusado de 
contribuir a un número espantoso 
de casos y muertes.

Elize Massard da Fonseca, una de los 
coeditores del libro y profesora de la 
Universidad FGV en Sao Paulo, decla-
ró a la agencia de noticias FAPESP 
que Bolsonaro demostró “desprecio 
por la ciencia” y alimentó el negacio-
nismo.

Por qué algunos países están luchando contra la pandemia con más éxito que otros

Londres, Inglaterra, enero 21 (BBC)

•	 Trazar	comparaciones	internacionales	es	notoriamente	difícil	porque	los	países	utilizan	diferentes	criterios	para	medir	cómo	lo	están	haciendo
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Por qué algunos países están luchando contra la pandemia con más éxito que otros

Más de 200.000 personas han 
muerto en Brasil, y la respuesta del 
gobierno del presidente Bolsonaro 
ha sido muy criticada.

“Brasil estaba muy bien posicionado 
para enfrentar efectivamente la pan-
demia, pero desafortunadamente no 
lo hizo”, aseguró.

En algunas partes del país, el sistema 
de salud fue desbordado por los ca-
sos de coronavirus.

Pero debido a que el sistema federal 
da a los estados un poder significa-
tivo sobre la atención médica, los 
gobiernos locales pudieron cerrar y 
comprar equipos y vacunas de ma-
nera independiente.

El presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, también ha sido acu-
sado de restarle importancia al virus 
y se ha enfrentado a los estados 
sobre  cómo  responder  a  la  pan-
demia.

Después de una estancia de tres no-
ches en el hospital cuando él mismo 
se contagió de covid-19 en octubre, 
lo comparó con la gripe estacional 
e insistió en que no era motivo para 
cerrar el país.

Programas de rastreo y aisla-
miento

King dice que algunos países que 
tenían una infraestructura sanitaria 
más débil pudieron hacer frente con 
éxito a la covid-19 empleando “una 
ágil reacción a la epidemia”, en lugar 
de retrasar las medidas hasta que la 
situación empeorara.

“Aplicaron intervenciones no farma-
cológicas basadas en pruebas, como 
el uso de máscaras, el distanciamien-
to social, junto con un sólido sistema 
para rastrear los casos y brindar ayu-
da”, afirma.

Vietnam es el ejemplo más citado, 
cuya capacidad para rastrear y aislar 
los casos de covid suele contrastarse 
con el enfoque muy exitoso, pero 
caro, de los test y rastreo masivos de 
Corea del Sur.

Los países de África occidental que 
sufrieron el virus ébola también 
pudieron aprovechar sus redes co-
munitarias para rastrear y vigilar el 
avance de la covid.

En la primera oleada de la actual 
pandemia, el seguimiento de las 
enseñanzas anteriores pareció ha-

ber ayudado a Sudáfrica, que, sin 
embargo, respondió “de forma muy 
equivocada” a las epidemias de SIDA, 
explica King.

Pero la situación del país se ha de-
teriorado considerablemente en la 
segunda ola por culpa en parte de 
una nueva variante del virus que 
apareció allí a finales del año pasado.

La red comunitaria de Sudáfrica ayu-
dó inicialmente al país, pero éste ha 
sido golpeado por una nueva varian-
te del coronavirus.

Respuestas de política social

Por último, King considera que nin-
guna estrategia sería completamen-
te exitosa sin un conjunto sólido de 
políticas sociales diseñadas para 
asegurar que los individuos y las pe-
queñas empresas puedan permitirse 
cumplir con las normas de restric-
ción.

El coronavirus ha puesto de mani-
fiesto las desigualdades en el acceso 
a la atención sanitaria y la capacidad 
de las personas para permanecer en 
casa dependiendo del tipo de trabajo 
que realicen.

La pobreza, el género, las habilida-
des laborales y la condición de inmi-
grante se han convertido en líneas 
divisorias que determinan quién es 
más susceptible de infectarse dentro 
de las sociedades.

Sin embargo, los gobiernos han dife-
rido ampliamente en las políticas so-
ciales que diseñaron para gestionar 
la crisis y promover la recuperación 
económica.

En Alemania, por ejemplo, el gobier-
no pagará un permiso extra para los 
padres que se enfrentan a la necesi-
dad de hacer malabarismos entre el 
trabajo y las responsabilidades de la 
escolarización en casa.

La experta considera que fue todo 
esto, y no la naturaleza draconiana 
de las medidas impuestas por Pekín, 
lo que explica la fuerza de la estrate-
gia de China.

“China hizo lo suficiente para asegu-
rarse de que no hubiera una ham-
bruna generalizada implementando 
fuertes políticas sociales.

“Por lo tanto, es un poco arriesgado 
decir que fue por su naturaleza au-
toritaria, particularmente cuando ve-
mos respuestas democráticas -como 
en Nueva Zelanda y Alemania- que 
también lo hicieron bien”.

Los expertos están de acuerdo en 
que actuar con rapidez es crucial 
para el éxito de las estrategias nacio-
nales.

El tiempo es crucial

Si bien las respuestas estuvieron de-
terminadas por varios factores, King 

mantiene que la rapidez con la que 
los gobiernos aplicaron su estrategia 
fue “realmente lo que definió el éxi-
to” contra la primera ola de covid-19.

Su observación está en consonancia 
con otros estudios que sugieren que 
el retraso en la adopción de medidas 
cuesta un gran número de vidas en 
la pandemia, lo que deja a sistemas 
de salud relativamente robustos so-
brepasados por un aumento de los 
casos.

“La evidencia era realmente clara 
desde el principio, de que se trata-
ba de una pandemia en toda regla, 
y fuimos y seguimos siendo muy 
afortunados de que su tasa de mor-
talidad no sea más alta de lo que es”, 
reflexiona Ian J. Bateman, profesor 
de Economía Ambiental de la Uni-
versidad de Exeter (Reino Unido) y 
autor de uno de estos estudios.

“El número de víctimas de covid, no 
sólo en términos de muertes sino en 
lo relativo a las implicaciones a largo 
plazo para la salud y los efectos en 
cadena sobre la economía, significa 
que no hay manera de que confiar 
en la suerte sea el enfoque correcto”, 
dice a la BBC.

“Actuar tarde y con poca decisión, 
de una forma demasiado compleja 
e inconsistente, es la receta para 
una mayor mortalidad, más enfer-
medades y mayores costes y daños 
económicos”.

•	 Trazar	comparaciones	internacionales	es	notoriamente	difícil	porque	los	países	utilizan	diferentes	criterios	para	medir	cómo	lo	están	haciendo
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Digamos que hubo una vez un 
opositor que con genuino áni-
mo democrático denunciaba 

que el Ejecutivo federal en turno so-
cavaba la equidad electoral. O diga-
mos que era puro olfato político, que 
sabía que fustigar la perniciosa in-
fluencia que un presidente de la Re-
pública puede ejercer en campañas 
mexicanas le hacía ganar visibilidad 
y le acreditaba frente a una sociedad 
harta de elecciones injustas.

Como haya sido, ese opositor al fi-
nal logró su propósito. Sexenio tras 
sexenio las reglas electorales fueron 
mejorando hasta garantizar un míni-
mo de equidad en los comicios, y en 
una cancha más pareja él supo impo-
nerse primero en una elección local 
y luego en la presidencial. Y todos 
felices hasta que llegó el día en que, 
desde el máximo poder, el otrora 
opositor nos salió con que pretende 
competencias no equitativas, con 
que rechaza la posibilidad de que en 
las elecciones se le imponga a él lo 
que antes demandó para sus antece-

sores.

Una de las obligaciones al atestiguar 
una realidad donde prima la ambi-
ción vulgar y el descaro antidemo-
crático es mantener la capacidad de 
sorpresa. No caer en el conformismo 
ni permitir que inverosímiles contor-
siones retóricas de los otrora “de-
mócratas” obtengan condición de 
normalidad. Ver a esta presidencia 
de la República, con sus abogados, 
legisladores y operadores partidistas 
acusar en tribunales electorales que 
se está censurando al jefe del Ejecu-
tivo es, francamente, de pena ajena. 
Y, a pesar de todo lo visto estos dos 
años, sorprendente. Tan lamentable 
como irrisorio. Pero es lo que hay.

Andrés Manuel López Obrador quie-
re ser Vicente Fox e influir en las cam-
pañas. Tanto andar por todo el país, 
tanto discurso, tanta promesa de 
que sería distinto para terminar en 
el mismito lugar que el primer presi-
dente de la alternancia; sí, el primero 
en fallar en la promesa del cambio, 

pero por lo visto no el último. Tanto 
criticó al guanajuatense que ahora lo 
emula. Chela para Chente.

AMLO festeja sus 41 años fuera del 
PRI desde una silla en la que se com-
porta igual que aquellos mandata-
rios tricolores: le da frío el disenso, le 
enerva la crítica, le cansa la denuncia 
por errores o insuficiencias, le fasti-
dia el libre ejercicio de la prensa, le 
enoja la obligación de negociar.

Andrés, el mejor priista para el siglo 
XXI; sí, para un siglo donde el mode-
lo priista debería ser sólo un amargo 
recuerdo, uno que con Peña Nieto 
terminó de sucumbir. El mejor priis-
ta, pero la sombra de un candidato 
prometedor.

Es curioso cómo López Obrador se 
aferra a que la mañanera no esté 
exenta de descalificaciones a sus 
opositores, de promoción de su –es 
un decir– gobierno. Es curioso cómo 
López Obrador no quiere estar a la 
altura de su pasado. Pero sobre todo 

es revelador que necesite la maña-
nera cuando desde julio de 2018 ha 
tenido todo el poder.

Andrés y los suyos tienen el go-
bierno federal. Su partido obtuvo 
el Legislativo. Zaldívar le entregó el 
Judicial; Morena ganó el DF, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja Ca-
lifornia, Morelos. Avanzó en muchos 
estados. ¿Y con todo eso patalea por 
el show matutino?

¿Será que dos años después no está 
seguro de tener algo que presumir? 
¿Sabrá acaso que sus programas no 
se defienden solos? ¿Teme que en 
ausencia del ruido matutino la gente 
se dé cuenta –la que no se haya dado 
cuenta– de los verdaderos ropajes 
del rey?

¿Con todo lo que han tenido saben 
que sus obras no convencen? Enton-
ces su inseguridad no es de diván, 
manos, es de antidemócratas: temen 
al pueblo, más que a las institucio-
nes. Que ya es mucho decir.

La Feria
Su verdadero temor
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, enero 21

Para un país acostumbrado al 
desenfreno verbal, a la explo-
sividad del pirómano abruma-

dor, durante cuatro años, el discurso 
de Joe Biden vino a ser algo tan 
refrescante como el viento helado 
en la explanada de Washington, en 
la suave agitación de los miles de 
banderas sembradas, como árboles 
simbólicos o americanos ausentes.

Pero si bien fue el discurso de un 
hombre comprometido con la con-
cordia, también  fue la negativa al 
simplismo “naiv” o ingenuo. Biden 
sabe el enorme reto de administrar 
y agrupar a un país profundamente 
dividido y con la presencia pertinaz 
de un  agitador suelto por las calles, 
seguido por un tropel de búfalos. 

Si bien la imagen de Donald Trump 
rumbo a la vida privada fue confor-
tante a pesar de su actitud de per-
donavidas en busca de una nueva 
oportunidad, la cual quizá nunca lle-
gue por el bien de todos, es algo an-
helado por medio mundo, también  
es verdad la nostalgia revanchista de 
la otra mitad del mundo americano. 

Los antivalores de divisionismo, odio 
y racismo de esa parte de América, 
no se terminan con  la salida de 
Trump a Florida. 

Setenta millones de seguidores son 
una enormidad. Juntos suman una 
población mayor a la de la España 
o la Gran Bretaña. Y quizá con esa 
realidad en mente, Biden dijo algo de 
suma importancia como preludio de 
sus afanes.

“…Sé que hablar de unidad puede 
sonar un poco ridículo hoy en día. Sé 
que las fuerzas que nos dividen son 
profundas y reales. Pero también sé 
que no son nuevas. Nuestra historia 
ha sido una lucha constante entre el 
ideal estadounidense de que todos 
hemos sido creados iguales, y la fea 
y dura realidad de que el racismo, 
el nativismo, el miedo y la demoni-
zación llevan mucho tiempo sepa-
rándonos. La batalla es perenne y la 
victoria nunca está asegurada...”

Biden desplegó un discurso impac-
tante por su sencillez. No es un ora-
dor fogoso, ni siquiera es un orador. 

Tiene la poca gracia de un notario o 
de un sacerdote en la misa dominical 
de las once. No conmueve por su elo-
cuencia, ni por sus recursos escéni-
cos, pero mueve a la reflexión, lo cual 
es quizá más difícil.

La única masa a la cual apela –a di-
ferencia de Trump--, es a la masa 
encefálica. 

Es un hombre reflexivo, con ideas y 
actitudes firmes. Además, en con-
traste con la altanería de su antece-
sor, se ofreció al servicio nacional 
con humildad, con sencillez y con-
ciencia del riesgo:

“…Podemos vernos unos a otros no 
como adversarios, sino como veci-
nos. Podemos tratarnos unos a otros 
con dignidad y respeto. Podemos 
unir fuerzas, dejar de gritar y bajar 
la temperatura. Porque sin unidad 
no hay paz, solo amargura y furia; 
no hay progreso, solo ira agotadora. 
No hay nación, solo una situación 
de caos. Este es nuestro momento 
histórico de crisis y desafío. Y la 
unidad es el camino para avanzar. 

Y debemos enfrentarnos a este mo-
mento como los Estados Unidos de 
América…”

La historia americana, excepto en 
tiempos de guerra o de grave emer-
gencia, nunca ha sido una nación 
unida. “E pluribus unum” (de todos, 
uno) es  un lema incumplido pero 
una simbólica aspiración, un anhelo. 
Por eso vale esta idea de Biden: un 
realismo sin conformidad:

“…Estamos aquí, sólo unos días des-
pués de que una turbamulta des-
controlada pensó que podía usar la 
violencia para silenciar la voluntad 
del pueblo, para frenar el funciona-
miento de nuestra democracia, y 
para echarnos de este lugar sagrado. 
Eso no sucedió, y nunca sucederá. Ni 
hoy, ni mañana, ni nunca.

“…A todos aquellos que apoyaron 
nuestra campaña, me siento abru-
mado por la fe que nos depositaron. 
A los que no nos apoyaron, permí-
tanme que les diga esto. Escuchen 
lo que tengo que decir a medida que 
avancemos. Conozcan mi persona y 

mi corazón.

“…Si siguen sin estar de acuerdo, que 
así sea. Eso es la democracia. Eso es 
Estados Unidos. El derecho a disentir 
pacíficamente dentro de las barreras 
protectoras de nuestra democracia 
es quizá la mayor fortaleza de nues-
tra nación. 

“Pero escúchenme con claridad: el 
desacuerdo no debe conducir a la 
desunión. Y les prometo esto: seré 
presidente de todos los estadouni-
denses. Lucharé con la misma fuerza 
por los que no me apoyaron, como 
por los que sí lo hicieron…”

Sin embargo, con las armas de la 
legalidad, Biden debe impedir un 
“maximato” trumpista. Los afanes 
ciegos de quien  ahora puede con-
vertirse en un Santa Anna agaza-
pado, deben ser frenados como el 
general Lázaro Cárdenas se deshizo 
de Calles.

Cristalazo
Biden; serenidad y elocuencia
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, enero 21

Viernes 22 de enero de 2021

Andrés, el mejor 
priista para el 
siglo XXI; sí, para 
un siglo donde 
el modelo priista 
debería ser 
sólo un amargo 
recuerdo, uno 
que con Peña 
Nieto terminó 
de sucumbir. El 
mejor priista, 
pero la sombra 
de un candidato 
prometedor.
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en 2019, a una suma de 2,443 en el 
2020, es decir, un incremento de 
13.31% entre ambos años.

Las cifras presentadas ratifican la 
urgencia de que el Ejecutivo Federal 
deje de negar esta realidad; y que en 
los gobiernos, en todos los órdenes 
y niveles, se tenga la voluntad y el 
compromiso con los derechos hu-
manos, a fin de destinar los recursos 
necesarios para articular, de una vez 
por todas, una política integral de 
prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres, las niñas y los 
niños, a fin de garantizar su derecho 
a una vida libre de violencia; y a es-
tar protegidos contra toda forma de 
explotación, abuso y maltrato; todo 
lo demás, constituye un fracaso in-
aceptable como país.

/Opinión
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Joseph Robinette Biden Jr., me-
jor conocido como Joe Biden, 
asumió el cargo el miércoles 

20, convirtiéndose en el presidente 
de los Estados Unidos número 46. 
Nacido en Scranton, Pensilvania el 
20 de noviembre de 1942, a sus 78 
años, se converte en el presidente 
de mayor edad en arribar a la Casa 
Blanca. Además, será el segundo 
presidente católico en la historia de 
Estados Unidos. El primero fue John 
F. Kennedy en 1960.

Nunca antes un presidente estadou-
nidense había asumido el cargo en 
medio de tantas medidas de segu-
ridad. Prácticamente la capital de 
Estados Unidos, Washington D.C., se 
encuentra en Estado de sitio. De ese 
tamaño es el temor a los desmanes 
por parte de los partidarios del presi-
dente saliente Donald Trump. Sobre 
todo, después de lo acontecido el 
miércoles 6 de enero cuando grupos 
afines asaltaron el Capitolio. El siste-
ma político de nuestros vecinos pa-
dece una severa crisis; el método de 
elección indirecto, a través de un Co-
legio Electoral, es obsoleto y deberá 
dar paso a un sistema que garantice 
que quien obtenga el voto popular 
resulta el ganador de la contienda 
presidencial.

En una lectura facilona, muchos 

comentaristas y académicos mexi-
canos han impulsado la idea de que 
Trump es el “malo” y el único respon-
sable de esta película de horror que 
viven en Estados Unidos. Y frente 
al malvado, se alza el “bueno”; Joe 
Biden llega para salvar al mundo, ob-
vio sobre todo a los mexicanos con 
medidas que permitan una relación 
“como nunca antes”. Una auténtica 
película de amor y reconciliación.

La narrativa acerca de la relación bi-
lateral no puede entenderse sin una 
estrategia a “dos bandas”. Tanto la 
que se recreó en estos últimos cuatro 
años, como la que se ha venido ges-
tando para el arranque del gobierno 
de Joe Biden. Golpear al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) al denostar a Donald Trump. 
En ese discurso simplista, lo que ma-
chaconamente ha tratado de hacer 
esa cosa amorfa que llamamos “opo-
sición”, es hacer creer que Trump y 
AMLO “son lo mismo”.

Esta estrategia de comunicación 
política inició el mismo día que 
tomó posesión AMLO en diciembre 
de 2018. Para ese entonces Trump 
llevaba dos años en el gobierno. La 
exigencia de la oposición mexicana 
era que AMLO se enfrentara a Trump 
y que no construyera una relación 
“subordinada”. Que le exigiera y pre-

sionara para que tomara medidas 
de política internacional que benefi-
ciaran a México, entre otros temas, 
relacionados con asuntos de segu-
ridad, comerciales y migratorios. 
Esta lógica era ingenua, para decir 
lo menos. La relación entre México 
y Estados Unidos ha sido asimétrica. 
Esto quiere decir que es desigual 
y que ellos tienen la “sarten por el 
mango”.  Mantener una posición ri-
josa para satisfacer nuestros ánimos 
“antimperialistas”, con un presidente 
como Donald Trump en la Casa Blan-
ca, era suicida. La crisis de los aran-
celes a principios de junio de 2019 
es una clara prueba de lo que estaba 
dispuesto a hacer el vecino.

A partir de ahí, la oposición desme-
moriada encontró otro asidero para 
descalificar a AMLO. Tanto él como 
Trump se llevaban tan bien porque 
eran “populistas”. Sin definir nunca 
lo que entienden por el concepto, 
lo convirtieron en una mala palabra, 
una suerte de concepto “saco” don-
de todo cabe, siempre y cuando sean 
defectos. Una definición en negativo. 
He escuchado a sesudos académi-
cos diciendo verdaderas tonterías y 
nada que ver con los regímenes ori-
ginales de América Latina a quienes 
se les aplicó el concepto de manera 
positiva: los gobiernos de Lázaro 
Cárdenas en México, Getúlio Vargas 

en Brasil y Juan Domingo Perón en 
Argentina.

La narrativa de hoy es que AMLO 
ofendió a Biden al tener una buena 
relación con el maloso de Trump y 
por eso nos va a ir muy mal los próxi-
mos cuatro años. No se si sea solo 
mala fe o una profunda ignorancia. 
Joe Biden es un político conservador 
con diferencias con Trump sobre 
todo en los modos y en las formas 
de hacer política. Pero defenderá los 
intereses de Estados Unidos por en-
cima de la amistad o enemistad con 
algún presidente. Hará e impulsará 
lo que le convenga a su país y a los 
estadounidenses, incluyendo la po-
sibilidad de una reforma migratoria 
que legalice el estatus de los indocu-
mentados que ya se encuentra en su 
territorio; nunca abrirá las fronteras 
para nuevos inmigrantes. Espero 
equivocarme y Biden sí sea un su-
perhéroe al estilo de alguna película 
taquillera de Hollywood.

*Investigador de El Colegio de la
Frontera Norte. Correo electrónico:
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_ Profesor Visitante (Non-
Resident) en el Centroc de Estudios
México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California San Diego.

Transiciones
Por malo y bueno
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Los datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública no dejan 

lugar a dudas: durante la pandemia 
se incrementó el número de denun-
cias por delitos contra la libertad y 
la seguridad sexual, de los cuales, en 
la inmensa mayoría de los casos las 
víctimas son mujeres, niñas y niños; 
y lo mismo ocurrió en el ámbito de 
las denuncias por delitos contra la 
familia.

Los datos son estrujantes: destaca 
en primer que, en los delitos de ín-
dole sexual, el número de denuncias 
se incrementó en 5.9% entre 2019 
y 2020, al haber pasado de un total 
de 51,310 carpetas de investigación 
iniciadas en el primero de los años 
señalados, a 54,342 el año que recién 
concluyó. Estos datos implican ha-
ber pasado de un promedio diario de 
140.5 carpetas de investigación por 

este tipo de delitos, a 148.88 por día.

Entre este tipo de delitos, 22,377 car-
petas de investigación se iniciaron 
por abuso sexual; 5,598 por acoso se-
xual; 1,751 lo fueron por hostigamien-
to sexual; 12,318 por violación simple; 
4,225 por violación equiparada y 42 
por el delito de incesto. Sobre este úl-
timo delito, es importante decir que 
las denuncias pasaron de 13 casos en 
2019 a la señalada en el 2020, lo que 
en términos porcentuales represen-
ta un incremento de 223%; y aunque 
la cifra absoluta parece que es baja, 
debe tomarse en consideración que 
las y los expertos estiman que el su-
bregistro e impunidad de este tipo 
de crímenes es significativo.

En lo que respecta a las carpetas de 
investigación relativas a los delitos 
contra la familia, el incremento anua-
lizado es de 6.43%, al haber pasado 

de 239,219 carpetas de investigación 
iniciadas en el año 2019, a 254,598 en 
2020. Cabe destacar igualmente que 
este incremento equivale a haber pa-
sado de 655.39 denuncias por día en 
el primero año, a 697.52 por día en el 
2020 (29 por hora).

Dentro del apartado de estos delitos, 
las categorías y número de delitos 
por los que se iniciaron carpetas 
son: violencia familiar, con 220,028 
carpetas de investigación iniciadas, 
cifra que es 8.45% superior a la con-
signada en el 2019. El segundo delito 
que se integra en este apartado es 
la violencia de género en modalida-
des distintas a la violencia familiar, 
respecto del cual se iniciaron 4,050 
carpetas de investigación, número 
que es 80.32% superior al registrado 
en 2019.

En materia de incumplimiento de 

obligaciones de asistencia familiar, 
la cifra fue de 17,680 carpetas de in-
vestigación, siendo el único capitulo 
en el que se registró un descenso 
equivalente al -23.99% respecto de 
lo que ocurrió en 2019. Mientras que 
por “otros delitos contra la familia” se 
iniciaron 12,840 carpetas de investi-
gación, cifra que supera en 18.64% la 
registrada en 2019.

Para completar la descripción del 
contexto de violencia que se ha ejer-
cido durante la pandemia contra mu-
jeres, niñas y niños, es importante 
destacar dos delitos más. El primero 
de ellos es el de la trata de personas, 
por el que en 2019 se iniciaron 536 
carpetas de investigación, frente a 
551 en el 2020, lo que representa un 
incremento de 2.8% entre ambos 
años. Mientras que el segundo, el 
de “corrupción de menores” pasó 
de 2,156 carpetas de investigación 

En mi Opinión
En la pandemia creció la violencia contra las mujeres 
y la niñez
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, enero 21
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Nunca antes 
un presidente 
estadounidense 
había asumi-
do el cargo 
en medio de 
tantas medidas 
de seguridad. 
Prácticamente 
la capital de 
Estados Unidos, 
Washington D.C., 
se encuentra en 
Estado de sitio.
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BMV cayó 0.7% lastrada por pérdidas del sector 
bancario

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el jueves un 
0.7% en su principal indicador, 

en una jornada en la que 24 de las 
36 principales emisoras terminaron 
en terreno negativo, destacando las 
pérdidas de las empresas del sector 
bancario.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) de la BMV se registraron 
pérdidas en 24 de las 36 emisoras, 
destacándose del sector bancario, 
que representó 107,11 de los 315,50 
puntos que perdió el índice, es decir, 
cerca del 34 % de las pérdidas.

De ese sector, las emisoras que 
destacaron fueron Inbursa (-4,74 %), 
Gentera (-2,41 %), Banorte (-1,44 %) 
y Elektra (-0,55 %). También se des-
tacaron las pérdidas de los grupos 
aeroportuarios GAP (-1,97 %), OMA 
(-1,58 %) y ASUR (-0,12 %) cuyo des-
empeño en el último año ha estado 
muy relacionado con las restriccio-
nes a la movilidad por la pandemia.

El retroceso del 0,7 % de este jueves 
colocó a la sesión como la séptima 
de las últimas nueve en la que cierra 
en terreno negativo y dejó al índice 
con ganancia del 1,69 % en lo que va 

del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,56 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar a 19,72 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 44.810,21 puntos con 
un retroceso de 315,5 puntos y una 
variación negativa del 0,7 % frente al 
nivel mostrado en la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 251,6 millones de títulos 
por un importe de 14.583 millones 
de pesos (unos 739,5 millones de 

dólares).

De las 706 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 403 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 283 
tuvieron pérdidas y 20 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la minera Frisco (MFRISCO 
A-1), con el 5,80 %; la firma Maxcom 
Telecomunicaciones (MAXCOM A), 
con el 4,59 %, y la compañía papelera 
Bio Pappel (PAPPEL), con el 3,90 %.0

En contraste, las emisoras con tí-

tulos de mayor variación a la baja 
fueron del Grupo Financiero Inbursa 
(GFINBUR O), con el 4,74 %; la firma 
Unifin Financiera (UNIFIN A), con el 
4,52 %, y la intermediaria financiera 
Creal (CREAL), con el 4,13 %.

La jornada reportó pérdidas para 
todos los sectores, comenzando por 
el financiero (1,84 %), seguido del 
industrial (1,36 %), el de consumo 
frecuente (0,34 %) y el de materiales 
(0,28 %).

Ciudad de México, enero 21 (SE)

11.9600

21.9268

19,714

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/21/21
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A las cinco de la tarde del 23 de 
septiembre de 2020 murió 
Jerónimo Pérez Girón. Tenía 

un año y nueve meses. La noche 
anterior había empezado a toser. 
Fue enterrado en el “cementerio de 
los niños” de la comunidad tzotzil 
Tulantic, en el municipio chiapaneco 
de Chalchihuitán, bajo cafetales y 
robles. Sobre su tumba hay un vaso, 
una taza para beber pozol —bebida 
de maíz molido— y un par de zapa-
tos. Gerardo Pérez y Rosa Girón no 
llevaron a su hijo al médico por una 
profunda desconfianza hacia las au-
toridades. Ni siquiera cambiaron de 
opinión cuando aquella madrugada 
la tos del niño empeoró y sus que-
jas aumentaron. Jerónimo enfermó 
y murió donde había nacido: en un 
campamento de desplazados en la 
cima de un monte, a un kilómetro 
de su comunidad, donde su familia y 
cientos más habían huido para refu-
giarse de los disparos. Hacía tiempo 
que la casa familiar de los Pérez Gi-
rón, a cincuenta metros de la tumba 
del niño, era un espacio abandonado 
donde solo quedaba ropa a medio 
lavar y un maíz que nunca fue des-
granado. 

Los habitantes de Tulantic cerraron 
el paso en abril a los representan-
tes de cualquier institución pública, 
como muchas otras comunidades de 
la región de los Altos de Chiapas. Los 
ataques de grupos paramilitares en 
los últimos tres años recrudecieron 
la disputa por tierras que desde hace 
45 años enfrenta a los municipios 
vecinos de Chenaló y Calchihuitán. 
Durante ese periodo, alrededor de 
5,000 personas de este último se 
han desplazado dentro de los límites 
del mismo municipio. Después de 
décadas de violencia y discrimina-

ción, los pobladores culpaban a los 
diferentes gobiernos de la pande-
mia. Aunque sus padres hubieran 
querido que atendieran a Jerónimo 
esa noche, de todos modos, hubiera 
sido muy complicado. 

Una mañana de octubre, en uno de 
los tres centros de salud de Chal-
chihuitán, una mujer con cargo 
administrativo, que pidió guardar 
el anonimato, dijo que los médicos 
solo aparecían de vez en vez. Ella era 
la única que siempre estaba ahí. Las 
instalaciones que se habían habilita-
do para la pandemia consistían en 
una mesa vacía donde antes había 
mascarillas y frascos de gel. La muer-
te de Jerónimo ocurrió en un lugar 
donde las autoridades dicen que la 
pandemia no ha llegado. Según las 
estadísticas oficiales del gobierno 
de Chiapas, en Chalchihuitán solo se 
han contabilizado dos contagios y 
ningún fallecido. 

El doctor Ariosto Coutiño Niño, res-
ponsable de la Jurisdicción II de la 
Secretaría de Salud de Chiapas, ase-
gura que entre mayo y septiembre 
se visitaron 250,000 casas de los 17 
municipios que componen la región 
de los Altos de Chiapas, y se conta-
bilizaron 450 casos y 37 fallecidos. 
Pero dijo que no tiene datos sobre 
cada municipio ni sobre cuántas 
pruebas PCR se realizaron. Cuatro 
líderes indígenas aseguran que a 
Chalchihuitán lo que no han llegado 
son las autoridades. 

Si el miedo fue el sentimiento pre-
dominante al inicio de la pandemia, 
en varias poblaciones de Chiapas 
fueron la ira y la desconfianza. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud, además de 

denunciar falta de insumos y despi-
dos injustificados por parte de las au-
toridades del estado, alertó sobre las 
agresiones sufridas por el personal 
de salud. En los municipios de San 
Andrés Larráinzar y Las Rosas algu-
nos pobladores atacaron hospitales 
y quemaron ambulancias. Entre gru-
pos de WhatsApp empezó a circular 
el rumor de que el gobierno llevaba 
la pandemia a las comunidades a tra-
vés de las campañas de fumigación 
para prevenir el dengue. “Hasta se 
dijo que había drones esparciendo el 
virus”, dice Coutiño, quien reconoce 
que, aunque las autoridades empe-
zaron a difundir mensajes en tzotzil 
para informar a la población, no lle-
garon a algunos territorios. 

“En un principio casi no se podía 
creer que era cierto, la mayoría 
pensó que sólo era una falsa alarma 
que dio el gobierno”, dijo Ausencio 
Pérez Paciencia, otra víctima del 
desplazamiento forzado, sobre el 
inicio de la pandemia. Pérez, uno de 
los líderes de Pom, su comunidad, se 
dio a la tarea de comunicarse con las 
diferentes autoridades tradicionales 
de otras poblaciones del municipio 
para rastrear la dimensión de la pan-
demia. Dice que solo entre el 1 y el 26 
de junio documentó 22 muertos que 
habían tenido síntomas como dificul-
tad para respirar y pérdida de olfato. 
Asegura que todos fallecieron en sus 
pueblos, sin atención médica, y que 
por eso no existen diagnósticos ni 
actas de defunción que registraran 
sus muertes. 

“Ningún enfermo iba (a los centros 
de salud) porque tenían miedo de 
que los mataran ahí porque era lo 
que se rumoró”, dice Pérez Pacien-
cia. 

En un puesto de comida de la ca-
becera municipal —su casa en Pom 
sigue abandonada y su fachada está 
llena de agujeros de bala— recuerda 
cómo a partir del mes de abril la gen-
te fue enfermando con síntomas co-
múnmente asociados a la Covid-19. 
Él mismo, asegura, estuvo 15 días 
tumbado en cama con fiebre. Su es-
posa e hijos también se enfermaron 
y se trataron con hierbas medicina-
les. Ir al doctor nunca fue una op-
ción, aunque a diferencia de muchos 
de sus vecinos, él no duda de que el 
coronavirus existe y mata. 

Los testimonios de una decena de 
habitantes de comunidades del mu-
nicipio recogidos por MCCI contra-
dicen la cifra oficial de un contagio 
y cero muertos. Coutiño dice que 
están haciendo “autopsias verbales”, 
encuestas, para ver cuál ha sido el 
alcance real de la pandemia. 

Uno de los casos que no aparecen 
en las estadísticas oficiales es el de 
Mariano Díaz Gómez, un hombre de 
65 años que padecía diabetes y que 
comenzó a sentirse mal en agosto. 
Según cuenta su familia, no quiso 
que lo atendiera ningún médico ni 
que le hicieran la prueba PCR.

Su primer síntoma fue la fiebre alta, 
luego perdió el olfato y el gusto. En 
sus últimos días le faltaba el oxígeno. 
“Sabía que no le quedaba mucho y 
ya le costaba respirar. No quiso ir al 
centro de salud porque tenía miedo 
de morir ahí”, contó Selena Díaz, una 

de sus hijas. Mariano Díaz era un 
hombre alto, de pocas sonrisas, al 
que le gustaba contar historias sobre 
la fundación de Chalchihuitián. Mu-
rió el 28 de agosto y fue velado por 
sus seres cercanos en su hogar, en la 
cabecera municipal. Vaciaron su ha-
bitación para llevar sus pertenencias 
a la tumba, como dicta la costumbre. 
Está enterrado en el patio trasero de 
su casa.  

En julio, cuatro meses después del 
inicio de la pandemia, el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, visi-
tó Chiapas. Junto con el gobernador, 
Rutilio Escandón, presentaron el Mo-
delo de Intervención Local de Salud 
Comunitaria. La propuesta se basa-
ba en que las propias comunidades 
fueran el primer eslabón de control 
para que a través de su información 
el gobierno pudiera atender las ne-
cesidades sanitaras de la población. 
El plan tenía el problema de que mu-
chas comunidades no solo no con-
fiaban en los gobiernos, sino que los 
consideraban los culpables de este 
nuevo mal como de muchos males 
anteriores: en 15 de los 17 munici-
pios de Los Altos de Chiapas, donde 
viven más de 600,000 personas, 
principalmente pertenecientes a los 
pueblos tzotzil y tzeltal, la pobreza 
es de más del 90%, según la Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). En 
Chalchihuitán, el municipio más vul-
nerable, el porcentaje sube al 99.3%. 
La pobreza extrema es del 79.8% y 
según el Centro de Derechos Huma-
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nos Fray Bartolomé de las Casas, casi 
una de cada cuatro personas despla-
zadas en los últimos tres años no ha 
podido regresar a su casa.  

“(Las comunidades) eran como una 
bodega llena de paja y la Covid fue 
la chispa”, dice Marcos Arana, direc-
tor del Centro de Capacitación en 
Ecología y Salud para Campesinos 
(CESC), quien ha sido un actor clave 
en el manejo de la pandemia en mu-
nicipios indígenas de Chiapas. “La 
desinformación y la desconfianza 
histórica no han sido atendidas con 
un acercamiento efectivo para des-
activar los focos de tensión.”

El 11 de julio, después de evaluar las 
fallas de las políticas públicas para 
atender la emergencia sanitaria, 
Arana y su equipo entregaron un do-
cumento a alcaldes de Los Altos de 
Chiapas donde sugirieron algunas 
medidas para romper el cerco de 
la desconfianza y acercar servicios 
de salud a la población indígena. 
Propusieron atender de manera per-
sonalizada a personas vulnerables y 
un mecanismo comunitario para la 
identificación de brotes. También se 
pidió que fuera suspendida tempo-
ralmente la campaña de fumigación 
del mosquito del dengue y se cam-
biara por un plan de prevención; que 
la aplicación de vacunas de influenza 
se retrasara un mes; y que se cam-
biara el uso de cubrebocas por pa-
liacates. Además, varias estaciones 
de radio indígenas cooperaron para 
difundir información. Estas medidas, 

dice, fueron adoptadas por un grupo 
de alcaldes y sirvió para combatir la 
pandemia. Pero no consiguió con-
vencer a todas las comunidades.

Marcos Pérez Gómez es una de las 
personas que no cree en nada de 
lo que diga ninguna autoridad. Es 
un hombre de 55 años que integra 
el Comité de Desplazados Forzados 
Internos. Hay algo raro en su andar. 
Dice que unos militares le rompieron 
los ligamentos de una rodilla cuando 
le dieron una golpiza en Guerrero, 
durante un encuentro de pueblos 
indígenas. En octubre hablaba en las 
instalaciones del Centro Fray Barto-
lomé de las Casas, en San Cristóbal.

—¿Cuál cree que es el origen de esta 
mala relación con el sistema de sa-
lud?, se le pregunta.  

— Nosotros no conocemos el bien, el 
mal se ha naturalizado. Nuestros bis-
abuelos han nacido y han muerto así. 
Nosotros nacemos así, sin zapatos, 
sin comida, sin siquiera el mínimo de 
atención. El gobierno nos ve como 
personas salvajes. Para nosotros es 
natural el pleito, la ofensa, el maltra-
to, la dominación. 

—¿Cómo ha afectado la pandemia en 
sus comunidades?

—No hay confianza en que los que 
se enferman vayan a los centros de 
salud porque se ha catalogado al 
gobierno como asesino. Es prohibi-
do dar información sobre Covid. Si 

llega a saber la gente que doy infor-
mación (sobre algún presunto en-
fermo con Covid) me van a agarrar 
porque estoy revelando la situación 
del municipio y posiblemente los de 
salud vienen y se los llevan enfermos 
y en la tarde ya estarán muertos y 
quemados. De todos los que se en-
ferman, no se sabe nada. 

Antonio Pérez y su familia se des-
plazaron a la localidad de Acteal el 
10 de agosto de 2019, cuando un 
grupo armado destruyó su casa y 
una decena más de su comunidad, 
Los Chorros. Desde entonces viven 
en un cobertizo frente a la Capilla 
de la Masacre, llamada así porque 
en este lugar se inició la matanza 
de 1997 en la que un grupo parami-
litar contrainsurgente asesinó a 45 
personas, entre ellas 15 menores y 
cuatro mujeres embarazadas. El 26 
de octubre pasado Pérez, integrante 
de la organización Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal, reflexionaba sobre 
el impacto de la pandemia mientras 
su padre dormía en una banqueta y 
los niños, jóvenes y mujeres ronda-
ban por el lugar sin nada que hacer 
y sin mascarillas. 

 “Sí fallecieron personas, pero no 
nos estábamos dando cuenta si es 
o no es Covid. Los que murieron ya 
estaban enfermos de otra cosa”, dice 
Pérez. 

A él le preocupa más el hambre. En 
agosto, recuerda, la niña María Angé-
lica Jiménez Ramírez murió de algún 
mal estomacal, según creyeron los 
adultos por sus síntomas y porque 
desde el inicio de la pandemia solo 
se había alimentado de tortillas y 
frijoles. Su familia no le podía com-
prar verduras, carne y frutas. Igual 

que Jerónimo, tenía un año y nueve 
meses. Igual que él, era víctima del 
desplazamiento forzado. 

Con la llegada de la pandemia, la po-
blación indígena desplazada quedó 
aún más incomunicada. Desapare-
cieron los trabajos que los jóvenes 
iban a buscar en los campos agríco-
las del norte del país, se perdieron 
cosechas en las parcelas. El precio 
del frijol y el maíz de los pequeños 
distribuidores de la zona aumenta-
ron desde los 300 a los 500 pesos 
el bulto de 50 kilos. Para los que han 
perdido sus tierras se volvió casi 
prohibitivo. Roberto Girón Pérez, in-
tegrante del comité de desplazados 
internos, describe los tiempos ante-
riores al desplazamiento forzado y la 
pandemia como una época en la que 
la gente todavía “compraba sopa y 
carnita”. 

La asociación Fideicomiso para la Sa-
lud de los Niños Indígenas de México 
realizó un sondeo durante la pande-
mia en las comunidades afectadas 
por el desplazamiento forzado y 
detectó hambruna en Chalchihuitán 
y Aldama, los municipios con mayor 
número de personas desplazadas 
en Chiapas. “Hay una cuestión de la 
desnutrición de los niños que se ha 
incrementado durante estos últimos 
meses”, dijo Diandra Góngora, repre-
sentante de la organización.  

El 22 de octubre las camionetas con 
ayuda humanitaria de este fideico-
miso y Cáritas llegaron por el camino 
que baja desde la comunidad de Tu-
lantic hacia la carretera más próxima. 
Hasta ese punto llegaron mujeres de 
todas las edades con bebés. Comida, 
juguetes y útiles escolares fueron 
llevados en un ágil acarreo por la 

empinada cuesta de un kilómetro. 
No pasaron 15 minutos entre que se 
estacionaron las dos camionetas en 
el entronque y el momento en que 
se formaron dos filas en la cancha de 
básquetbol de la comunidad. Entre la 
romería que se comenzó a desarro-
llar, corrió la pregunta de si alguien 
había perdido a algún familiar por 
enfermedad con síntomas de Covid. 
Y entre uno de los grupos, apareció 
una joven: Rosa Girón Pérez, 22 años, 
la mamá de Jerónimo. Ella fue quien 
relató las últimas horas de su hijo y 
cómo la familia acudió al ayunta-
miento a pedir un ataúd gratuito 
para enterrarlo. A las autoridades no 
le mencionaron la tos del niño, por-
que si hubieran tenido algún indicio 
de que Jerónimo podría haber muer-
to por el coronavirus no le hubieran 
entregado el féretro.  

Dos días después la abuela de Jeró-
nimo, Manuela Pérez Luna, 38 años, 
recordaba cómo su nieto, en general 
activo y explorador, se asustaba con 
el sonido de los disparos. Cree que 
el “pobre niño difunto” sí fue víctima 
de la pandemia y lamentó que su hija 
Rosa no hubiera tenido tiempo para 
aprender “cuáles hierbas usar” en 
casos de emergencia. 

Lorenzo Pérez Gómez, otro habitan-
te de la comunidad, guio al perio-
dista hacia la tumba de Jerónimo. 
“¡El niño era gordito, fuerte, corría, 
jugaba mucho, no se enfermaba!”, 
comenzó a exclamar al ver el vaso, 
la taza de pozol y el par de zapatitos. 
Lorenzo Pérez se enojaba sin saber 
si el hambre, las consecuencias de la 
violencia o el coronavirus se habían 
llevado al bebé. Luego, lacónicamen-
te, comentó que la noche anterior se 
habían vuelto a escuchar disparos.     



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Viernes 22 de enero de 2021

“Estamos en el peor momento en 
todos sentidos, sanitario y eco-
nómico. Vemos un futuro compli-

cado. Para sobrevivir, dependemos 
de que los arrendadores nos bajen 
las rentas y los comensales regre-
sen a consumir”, dice Isidro López, 
director general de los restaurantes 
Frutos Prohibidos.

Este lunes , en la Ciudad de México, 
algunos restaurantes reabrieron sus 
puertas bajo el programa Reactivar 
sin Arriesgar. La condición de rea-
pertura se basa en colocar las mesas 
en espacios abiertos como terrazas, 

banquetas, parques cercanos y 
hasta estacionamientos. Esto se im-
plementó a partir de la presión del 
sector de restaurantes al gobierno 
con manifestaciones de cacerolazos, 
bajo el lema “Abrir o Morir”.

Desde que comenzó la pandemia, en 
marzo del año pasado, los restauran-
tes han sufrido grandes pérdidas. Lo 
que ha generado, hasta el momento, 
el cierre del 15% de restaurantes en el 
país, lo que equivale a 90 mil unida-
des, de las 600 mil que existían antes 
de la pandemia. Eso representa un 
golpe para la economía mexicana, 

ya que este sector empleaba a dos 
millones de personas de forma direc-
ta y a 3,5 millones de forma indirecta, 
según datos de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac).

“Ahora tenemos un 40% menos de 
nuestro personal. No hemos hecho 
recortes directos, pero tampoco 
hemos renovado contratos. Resulta 
imposible contratar a más personas, 
ya que las ventas han caído hasta un 
70%. Los que siguen trabajando se 
aferran a su puesto, a pesar de que 
reciben propinas muy bajas. Nos 

gustaría dar más bonos, pero las 
rentas son millonarias y nos consu-
men. Los créditos bancarios están 
frenados para nosotros; ya estamos 
invirtiendo capital de los socios para 
mantenernos a flote”, agrega Isidro 
López, que dirige 13 sucursales de 
restaurantes.

Pocas esperanzas y mucha incer-
tidumbre

Algunos locales se encuentran en 
áreas turísticas y de recreación, pero 
otros tantos no cuentan con espacios 
abiertos, y, lo que es peor, dependen 
en su totalidad del movimiento de 
oficinas de la Ciudad de México. “La 
gente está trabajando de forma re-
mota, hasta que no regresen a su tra-
bajo, no podremos subir las ventas”, 
dice Pedro Romero, propietario de 
un restaurante de comida rápida en 
la zona de edificios corporativos, en 
entrevista con DW. “Teníamos todas 
las esperanzas en el plan de vacu-
nación, pero no llegan las vacunas. 
Me aterra pensar lo que vendrá este 
2021”, agrega Romero.

Pequeños empresarios como él no 
ven un beneficio en la condonación 
del impuesto sobre nómina que 
otorgó el gobierno mexicano para 
ayudar al sector restaurantero, pues 
al ser micro y pequeños negocios, 
tratan de subsistir con el menor nú-
mero de empleados posibles. El ma-
yor reto que enfrentan es aumentar 
las ventas a domicilio y las opciones 
de comida para llevar. Para mante-
ner su restaurante abierto, Pedro Ro-
mero vendió su auto el año pasado 
y así pudo solventar los gastos; pero 
este año no tiene más opciones para 
rescatar su negocio y conseguir un 
ingreso básico para sostener a su 

familia.

Retar al virus para sobrevivir

La Ciudad de México vive la peor 
crisis sanitaria en el país. Hasta el 
día de hoy (19.01.2021) registra una 
sobreocupación en las camas hospi-
talarias y una falta de oxígeno que ha 
obligado a las personas que sufren 
de COVID-19 a peregrinar, durante 
horas, en busca de atención médica.

Ante un panorama tan desolador 
para salud y la economía, existen 
iniciativas ciudadanas para motivar 
el consumo sin riesgos sanitarios 
y apoyar así la subsistencia de los 
comercios locales. “Lo que pedimos 
a la gente es que compartan en las 
redes sociales recomendaciones 
positivas con un mismo hashtag e 
incentiven el consumo local. Pueden 
ser restaurantes que no pertenecen 
a franquicias y que son pequeños 
negocios del barrio”, comenta a DW 
Lucía Martínez-Ostos, cofundadora 
de la empresa Troquer.com.mx, y 
creadora de la iniciativa ciudadana 
#ContagiaAmorLocal.

“Esta idea surgió de la devastación 
que sufrimos los empresarios en 
esta pandemia, los restaurantes la 
pasan mal, pero muchos otros ne-
gocios estamos luchando todos los 
días por sobrevivir. Una simple re-
comendación en redes puede hacer 
la diferencia y la venta del día para 
alguien”, agrega Martínez-Ostos, y 
asegura que cuando una persona 
promueve los negocios del barrio, 
incentiva un círculo virtuoso de la 
economía que genera ingresos que 
alimentan a las familias mexicanas.

México: aterrador panorama para los restaurantes 
este 2021
Ciudad de México, enero 21 (DW)

conservaron sus predios.

En un espacio de 30 hectáreas, Pío 
López Obrador ha levantado para 
su explotación comercial un bosque 
con árboles de caoba y teca, dos de 
las maderas tropicales de mayor va-
lor en el mercado internacional.

Los proyectos de Pío López Obrador 
en Palenque siempre se han benefi-
ciado de recursos públicos. Desde 
que en 2015 tomó el control del 
equipo de béisbol Las Guacamayas, 
los gobiernos de Palenque y Chiapas 
han pagado transporte, alimenta-
ción, uniformes, gorras y pelotas de 
su equipo con dinero del erario.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador evadió por ter-
cera ocasión responder cuánto 

aumentará la plusvalía de su rancho 
en Palenque gracias a las obras por 
el Tren Maya que se realizarán en la 
zona.

Esto, luego de que en el Capítulo 29 
de Loret en Latinus se diera a cono-
cer que dentro del plan de desarrollo 
de la obra, se construirán vialidades, 
parques, una ciclovía, centros co-
munitarios y hasta un estación del 
tren en los alrededores del rancho 
del mandatario, lo que implicará una 
inversión de millones de pesos del 
presupuesto público que aumentará 
el valor del terreno.

El presidente abordó el tema en su 
conferencia matutina de este jueves, 
pero una  vez  más  evadió  respon-
der  a  la  pregunta  planteada  por  
el  periodista  Carlos  Loret  sobre  
si  subirá  o  no  la  plusvalía  de  ese  
terreno  y  a  cuánto  asciende  ese  
aumento.

“Este periodista (Carlos) Loret de 
Mola dice que todo lo que se está ha-
ciendo en el sureste, o el Tren Maya, 
es porque yo quiero que suba de va-
lor mi propiedad, que me beneficio 
con la plusvalía. Estoy a punto de de-
cirle ‘te cambio la plusvalía que va a 
tener el terreno por tu departamento 
en Estados Unidos‘”, dijo hoy López 
Obrador. El mandatario recordó que 

el terreno mide 12 mil metros cuadra-
dos “es una casa que me heredaron 
mis padres, una Quinta”.

El pasado 14 de enero, en un repor-
taje del periodista Mario Guerra 
dado a conocer en el capítulo 29 de 
Latinus, se reveló que el gobierno 
federal invertirá millones en los al-
rededores del rancho del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Con 
dinero de todos los mexicanos, va a 
construir vialidades, parques, una 
ciclovía, renovación urbana, centros 
comunitarios y hasta una estación 
del Tren Maya que cambiará el paisa-
je de Pakal Na, inmediato al rancho 
‘La Chingada’, propiedad de la fami-
lia del mandatario.

La inversión de 112 millones de pesos 
para remodelar esta colonia y otros 
espacios de Palenque estará a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Territo-
rial y Urbano (Sedatu) que asignó la 
construcción de las obras a la cons-
tructora Gervisur S.A. de C.V.

La colonia Pakal Na está ubicada a 
500 metros de lo que será la esta-
ción del Tren Maya en Palenque y a 
tan solo tres minutos de los terrenos 
del rancho ‘La Chingada’, que el pre-
sidente y sus cinco hermanos here-
daron de sus padres hace 21 años. 
Ahí, colindando con los 13 mil metros 
cuadrados que tiene el presidente 
López Obrador, sus hermanos Pío 
Lorenzo, Martín Jesús y José Ramiro 

AMLO evade decir cuánto aumentará plusvalía 
de su rancho Palenque por Tren Maya
Ciudad de México, enero 21 (LatinUS)
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Twitter ha bloqueado la 
cuenta de la embajada de 
China en Estados Unidos 

por un tuit que defendía las polí-
ticas de China en la región de Xin-
jiang, que la plataforma de medios 
sociales de Estados Unidos dijo 
que violaba la política de la firma 
contra la “deshumanización”.

La cuenta de la embajada de Chi-
na, @ChineseEmbinUS, publicó 
un tuit este mes que decía que las 
mujeres uigures ya no eran “má-
quinas de hacer bebés”, citando 
un estudio reportado por el perió-
dico estatal China Daily.

El mensaje fue eliminado por Twit-
ter y reemplazado por una etique-
ta que indica que ya no estaba dis-
ponible. Aunque Twitter oculta los 
tuits que infringen sus políticas, 
requiere que los propietarios de 
las cuentas eliminen manualmen-
te dichas publicaciones. La cuenta 
de la Embajada de China no ha 
publicado nuevos tuits desde el 9 
de enero.

La suspensión por Twitter de la 
cuenta de la embajada se produjo 
un día después de que la admi-
nistración Trump, en su última 
hora, acusara a China de cometer 
genocidio en Xinjiang, un hallazgo 
respaldado por la administración 

entrante de Biden.

La administración de Biden no 
respondió inmediatamente a una 
solicitud de comentario sobre la 
medida de Twitter.

“Hemos tomado medidas sobre el 
tuit al que se ha hecho referencia 
para violar nuestra política contra 
la deshumanización, donde se in-
dica: Prohibimos la deshumaniza-
ción de un grupo de personas en 
función de su religión, casta, edad, 
discapacidad, enfermedad grave, 
origen nacional, raza o etnia”, 
reseñó un portavoz de Twitter el 
jueves.

La embajada de China en Wash-
ington no respondió inmediata-
mente a una solicitud de comen-
tarios por correo electrónico. 
Twitter está bloqueado en China, 
pero es una plataforma cada vez 
más favorecida por los diplomá-
ticos y los medios estatales de 
China.

China ha rechazado repetida-
mente las acusaciones de abuso 
en su región de Xinjiang, donde 
un panel de las Naciones Unidas 
ha dicho que al menos un millón 
de uigures y otros musulmanes 
habían sido retenidos en campa-
mentos.

Twitter suspende la 
cuenta de la embajada 
china en Washington

La nueva empresa de San Diego, 
BlueNalu, que crea filetes de 
pescado a partir de células de 

peces reales, recaudó 60 millones 
de dólares en financiación de deu-
da convertible para construir una 
fábrica piloto, seguir buscando la 
aprobación regulatoria y vender sus 
productos del mar a los restaurantes.

Esta empresa de tres años de anti-
güedad, que recientemente apareció 
en CNBC’s Streets of Dreams with 
Marcus Lemonis está desarrollando 
líneas celulares para cultivar hasta 
ocho especies de productos, con el 
mahi-mahi o dorado y el atún rojo 
como productos iniciales.

Dependiendo del ritmo de revisión 
de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EUA, BlueNalu 

podría lanzar su primera línea ce-
lular de mahi-mahi este año, dijo el 
presidente y director ejecutivo Lou 
Cooperhouse.

“Cuando empecemos, lo haremos 
solo en restaurantes”, dijo Cooper-
house en una entrevista. “Tenemos 
previsto lanzarlo aquí, en San Diego, 
en el primer restaurante. Todavía 
no hemos determinado uno, pero 
estamos en varias conversaciones. 
Desde San Diego, nos lanzaremos 
rápidamente a restaurantes de Esta-
dos Unidos”.

Mientras que la leche de origen ve-
getal, y más recientemente la carne 
de vacuno, se han convertido en algo 
habitual, los alimentos de origen ce-
lular están todavía en una fase inicial. 
Un producto basado en células, el po-

llo cultivado de Eat Just, ha recibido 
una designación reguladora en Sin-
gapur que dice que es seguro para el 
consumo humano. Pero BlueNalu no 
conoce ningún producto marino con 
células que haya sido autorizado por 
los organismos reguladores.

Aun así, un puñado de empresas 
emergentes están trabajando para 
cultivar mariscos con células como 
una fuente de alimento más sosteni-
ble desde el punto de vista medioam-
biental que puede producirse cerca 
de casa, en lugar de enviarse a cien-
tos o miles de kilómetros de donde 
se capturó.

BlueNalu fabrica filetes celulares 
aislando células musculares, células 
grasas y tejido conectivo del pes-
cado, bañándolas en nutrientes y 

cultivándolas en equipos de acero 
inoxidable similares a los utilizados 
en las microcervecerías, explica Coo-
perhouse.

La empresa se ha centrado en ciertas 
especies, como el dorado, que son 
difíciles de criar en piscifactorías.

“Todo nuestro modelo consiste en 
asociarnos con la industria alimen-
taria”, afirma. “Realmente estamos 
cambiando el modelo de oferta res-
tringida —básicamente vendemos 
lo que pescamos— para que ahora 
pueda ser un modelo impulsado por 
la demanda en el que vendemos lo 
que la gente quiere”.

Las instalaciones de producción 
de BlueNalu tendrán unos 40 mil 
pies cuadrados. En la actualidad, la 
empresa emplea a 30 trabajadores, 
además de varios contratistas inde-
pendientes. Espera llegar a los 60 
empleados a finales de año.

Anteriormente, BlueNalu recaudó 
20 millones de dólares en una ronda 
de financiación de capital riesgo de 
serie A a principios de 2020. Se puso 
en marcha con una inversión de 4.5 
millones de dólares a principios de 
2018.

Rage Capital lideró la financiación de 
la nota convertible. Otros participan-
tes son Agronomics, Lewis & Clark 
AgriFood, McWin y Siddhi Capital, 
así como los inversores estratégicos 
Radicle Growth, Rich Products Corp. 
y Thai Union.

“La tecnología de BlueNalu es la si-
guiente fase de la revolución de la 
agricultura continua”, dijo Alex Rui-
my, socio gerente de Rage Capital, 
en un comunicado. “Lo que el equipo 
ha construido, y sigue construyendo, 
promete cambiar la forma en que 
nos abastecemos y comemos pes-
cado”.

BlueNalu, una fábrica de pescado, obtiene 60 mdd 
para construir instalación en San Diego
Por Mike Freeman
San Diego, California, enero 21

La cantidad de estadounidenses 
que solicitaron beneficios por 
desempleo descendió ligera-

mente en la semana que terminó el 
16 de enero, pero aún sigue estando 
en un nivel históricamente alto en 
medio de recortes de puestos de 
trabajo debido a la pandemia de co-
ronavirus.

El Departamento del Trabajo in-
formó este jueves que las nuevas 
solicitudes alcanzaron un total esta-
cionalmente ajustado de 900.000, 
comparado con las 926.00 registra-
das en la semana anterior.

Los economistas consideran que la 
cifra pudiera indicar más pérdidas de 

empleos en las próximas semanas, lo 
que implicaría un segundo mes con-
secutivo de recortes.

La descontrolada propagación de 
infecciones de COVID-19 en todo 
Estados Unidos está afectando las 
operaciones de negocios como 
restaurantes, gimnasios y otras em-
presas, reduciendo horas de trabajo 
para muchos empleados y despidos 
para otros.

Por otra parte, la economía no se ha 
podido recuperar de la picada en 
que cayó desde el otoño, en que el 
cambio de clima disparó los casos 
de coronavirus y se agotó la ayuda 
federal.

El gobierno dijo que 5,1 millones de 
estadounidenses todavía están re-
cibiendo beneficios por desempleo, 
de 5,2 millones la semana anterior. 
Tampoco hay indicios de que la ma-
yoría de los desempleados puedan 
regresar pronto al mercado laboral.

Entre todo ese panorama, sin embar-
go, hay señales de que el paquete de 
ayuda federal de 900.000 millones 
de dólares aprobado en diciembre 
esté comenzando a amortiguar la 
situación, en gran parte gracias a los 
cheques de 600 dólares para la ma-
yoría de los adultos.

Desempleo en Estados Unidos 
se mantiene alto
Washington, DC, enero 21 (SE)

Shanghái, China, enero 21 (ME)
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El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, firmó una orden eje-
cutiva que obliga a pasajeros 

que viajen a la nación norteameri-
cana presentar una prueba negativa 
a Covid-19 y hacer cuarentena a su 
arribo al país, con el objetivo de re-
ducir el número de contagios.

“Además de usar cubrebocas, todos 

los que vuelen a Estados Unidos 
desde otro país, deberán hacer una 
prueba antes de subirse a ese avión, 
antes de partir, y ponerse en cuaren-
tena cuando lleguen a Estados Uni-
dos”, declaró el mandatario durante 
una conferencia en la Casa Blanca.

El presidente también alertó que el 
número de muertes en el país por el 

coronavirus probablemente llegará 
a 500 mil el mes próximo, en un pa-
norama oscuro de lo que describió 
como una “batalla difícil”.

Al referirse al plan de distribución de 
vacunas emprendido por la adminis-
tración de Donald Trump, Biden afir-
mó que ha sido “un lúgubre fracaso 
hasta ahora”.

“Las cosas van a seguir empeorando 
antes de comenzar a mejorar”, afir-
mó el mandatario. Biden presentó 
este jueves la estrategia nacional 
contra Covid-19 de su gobierno, 
un documento de 198 páginas que 
busca controlar los contagios en Es-
tados Unidos, el país más golpeado 
por la pandemia en el mundo.

“Nuestra estrategia nacional es inte-
gral. Se basa en la ciencia, no en la 
política. Se basa en la verdad, no en 
la negación”, sostuvo. 

Durante el evento en la Casa Blanca, 
Biden también firmó varias órdenes 
ejecutivas para contener la pande-
mia como la ampliación de pruebas, 
el reforzamiento de las estrategias 
de vacunación y planes para la rea-
pertura de escuelas y negocios de 
manera segura.

“Dejemos que hable la ciencia”

El nuevo asesor asesor médico jefe 
de la Casa Blanca, Anthony Fauci, 
también reconoció, durante una rue-
da de prensa posterior, que el país 
atraviesa “una situación muy seria”, 
aunque expresó que tras el previsi-
ble pico post-navideño la curva pare-
ce estar “contenida”.

En ese sentido, Fauci respaldó la es-
trategia de la nueva administración 

que, según dijo, ha tomado lo ya 
hecho por el gobierno del presidente 
Donald Trump y lo “ha amplificado 
notablemente”. 

“Es, ciertamente, un sentimiento 
liberador”, expresó Anthony Fauci, 
asesor médico jefe de la Casa Blanca.
“No puedes decir que no era de uti-
lidad en absoluto”, dijo el galeno al 
ser preguntado por la estrategia de 
la anterior administración, de la que 
formaba parte el propio Fauci, quien 
se destacó por sus habituales desen-
cuentros con el mandatario.

Fauci, que es el principal experto en 
enfermedades infecciosas del país y 
formaba parte del equipo designado 
por Trump para hacer frente a la pan-
demia, no quiso “rebobinar la histo-
ria”, pero reconoció que hubo situa-
ciones “incómodas” porque desde 
el Gobierno se hacían afirmaciones 
“que no se basaban en hechos cien-
tíficos”.

“La idea de que te puedes plantar 
aquí y hablar de lo que sabes, de las 
pruebas, la ciencia; y saber que ya 
está: dejemos que la ciencia hable… 
es, ciertamente, un sentimiento libe-
rador”, afirmó el experto con media 
sonrisa en los labios.

Personas que viajen a EE.UU. deberán presentar 
prueba negativa a COVID-19 y hacer cuarentena

Los líderes europeos acordaron 
el jueves que los países de la 
Unión Europea (UE) puedan 

restringir los viajes intracomunita-
rios no esenciales, ante el aumento 
de contagios de COVID-19 por la 
aparición de nuevas variantes del 
virus, aunque se comprometieron a 
mantener abiertas las fronteras inte-
riores.

“Estamos totalmente convencidos 
de que tenemos que mantener las 
fronteras abiertas para mantener el 
buen funcionamiento del mercado 
interior” pero “se pueden considerar 
restricciones en los desplazamientos 
no esenciales”, dijo el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, al 

término de la cumbre que los Jefes 
de Estado y de Gobierno celebraron 
por videoconferencia. 

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von der Leyen, dijo que 
“las nuevas variantes se están ex-
tendiendo por Europa” y para iden-
tificarlas, los líderes acordaron “una 
nueva categoría, rojo oscuro” en el 
mapa de la UE que “muestre que en 
esa zona el virus circula a un nivel 
muy alto”. 

Con la intención de “desincentivar” 
los viajes no esenciales en esa zona, 
se podrá exigir a los ciudadanos un 
test negativo antes de salir y la obli-
gatoriedad de guardar cuarentena 

en el país de destino. 

Sin embargo, estas restricciones, no 
deberían afectar a los trabajadores 
transfronterizos, si bien esa y otras 
medidas específicas, como si a esos 
viajeros que atraviesan diariamen-
te una frontera para trabajar se les 
debe exigir un test, son aspectos que 
se debatirán “en los próximos días”, 
indicó la presidenta de la CE.

Antes del inicio de la reunión, el Cen-
tro Europeo de Prevención y Control 
de Enfermedades (ECDC) ya avaló 
la restricción de los viajes no esen-
ciales, tras haber elevado el riesgo 
de contagio de las nuevas cepas de 
“alto” a “muy alto”.

París, Francia, enero 21 (SE)

Washington, DC, enero 21 
(AristeguiNoticias)

Líderes de la Unión Europea acuerdan restringir viajes

•	 Biden	alertó	que	el	número	de	muertes	en	el	país	por	el	coronavirus	probablemente	
													llegará	a	500	mil	el	mes	próximo
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Especialistas de Universidad 
Xochicalco compartieron opi-
niones sobre la educación en 

la pandemia y el cambio de la mo-
dalidad presencial a la modalidad en 
línea y a distancia.

La Facultad de Medicina de Univer-
sidad Xochicalco, consciente de los 
constantes cambios en los métodos 
de estudio, realizó el primer panel 
de expertos titulado “Los nuevos 
retos de estudiar Medicina”, en el 
cual médicos expertos de los tres 
campus, hablaron acerca de los 
nuevos desafíos de estudiar dicha 
licenciatura, así como del prestigio y 
calidad académica de la Facultad de 
Medicina, que cuenta con casi cinco 
décadas formando profesionistas de 
excelencia.

En el panel realizado a través de la 
modalidad virtual, se contó con la 
participación de la doctora Marbella 
Bórquez, coordinadora de Internado 
y Servicio Social de Xochicalco En-
senada; del campus Tijuana estuvo 
presente la doctora Alejandra Sabi-
do, verificadora nacional del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 

Educación Médica (COMAEM); del 
campus Mexicali participó la doctora 
Carla Arias, presidente de la Asocia-
ción de Médicas de Mexicali, A.C.; así 
como del doctor José Morales, quien 
tiene 30 años de experiencia docen-
te y de experiencia administrativa 
en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El panel tocó temas sobre el cam-
bio de la modalidad presencial a la 
modalidad en línea y a distancia, la 
importancia de los exámenes de ad-
misión, el plan de estudios modular 
de Universidad Xochicalco, único en 
Baja California, así como los simula-
dores clínicos de primer nivel, el res-
paldo de acreditaciones nacionales e 
internacionales.

La Facultad de Medicina hace una 
atenta invitación a los interesados 
para resolver sus dudas sobre el in-
greso a tan importante y necesaria 
carrera al teléfono (686) 567-7777 
extensión 162, en campus Mexicali 
o en su página web xochicalco.edu.
mx. (ME)

Analiza Xochicalco nuevos retos del estudio de la 
medicina

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 
Colima. Licenciada en Educación 
Primaria por el Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima (ISENCO). sofiglarios@hotmail.
com

En semanas recientes se anun-
ció el cambio de titular de la 
SEP. Sorpresivo. Esteban Moc-

tezuma jugó un papel activo y desta-
cado, en constante proximidad con 
personal educativo. Se retira del car-
go para convertirse en embajador 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  norteamerica-
no,  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 Nacional  
(UPN) de 1983 a 1986, después reali-
zó una maestría de Pedagogía (1991-
1994) y la otra en Educación con 
especialidad en Administración de 
Instituciones Educativas, por el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores 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. 
Nunca había ocupado la Secretaría 
de Educación Pública una maestra 
de primaria. La maestra Delfina 
ostenta una titánica oportunidad 
para demostrar 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 

Por Sofía Gutiérrez Larios*

Educación Futura
Cambio de titulares de la SEP

Academia
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Este es el dilema diario de 
Stephanie Rasimowicz: frente 
a ella, en su clase de geometría 

del segundo periodo en la Escuela 
Secundaria Edison se encuentra 
un puñado de alumnos de noveno 
grado, desperdigados en escritorios 
separados a varios metros de dis-
tancia. Detrás de ella hay casi veinte 
pequeños rostros sin cuerpo en la 
pantalla de una computadora: son 
sus estudiantes remotos, que apren-
den desde casa.

¿Los estudiantes que trabajan a 
distancia pueden escuchar a los 
estudiantes en el salón de clase y 
viceversa? ¿En qué grupo se debe-
ría enfocar ella hoy? ¿Y cómo sabe 
si los alumnos remotos están com-
prendiendo sus lecciones, o siquiera 

prestando atención?

“Incluso si sus cámaras están en-
cendidas, no sabes con exactitud 
qué están haciendo en casa”, dijo 
Rasimowicz, quien ha sido maestra 
de matemáticas en la secundaria 
Edison durante 13 años.

Rasimowicz y el resto de las escuelas 
públicas del Municipio de Edison, 
uno de los distritos suburbanos más 
grandes de Nueva Jersey, son parte 
de un enorme experimento educati-
vo que no fue planificado: combinar 
las clases remotas con las presen-
ciales, un sistema conocido como 
aprendizaje híbrido.

Según algunos cálculos, el apren-
dizaje híbrido se ha convertido en 

uno de los métodos más comunes 
de enseñanza durante la pandemia, 
ya que miles de los 13.000 distritos 
escolares de Estados Unidos lo em-
plean para algunas o la mayoría de 
sus clases.

Híbrido para una cuarta parte del 
alumnado, que acude a la escuela 
cuatro mañanas a la semana. El resto 
estudia a distancia.

En algunos lugares, en particular en 
la ciudad de Nueva York, los estu-
diantes en la modalidad híbrida asis-
ten a las aulas parte de la semana y 
estudian en casa el resto del tiempo, 
con un maestro diferente para cada 
grupo. (La mayoría de los estudian-
tes de la ciudad de Nueva York han 
continuado clases de forma com-

pletamente remota). En la mayoría 
de los otros distritos, el aprendizaje 
híbrido involucra a un maestro que 
enseña de manera simultánea a 
estudiantes presenciales y remo-
tos que intercambian lugares cada 
segundo o tercer día. En Edison, los 
estudiantes presenciales acuden a 
clase cuatro mañanas a la semana.

La medida está hecha para cuidar a 
los miembros del personal y a los es-
tudiantes, al reducir al menos la mi-
tad de la asistencia en persona para 
que haya una distancia de casi dos 
metros en los salones de clase, pa-
sillos y gimnasios, mientras también 
se conservan, al menos en parte, los 
reconocidos beneficios educativos 
y emocionales de la educación pre-
sencial.

“No hay un manual para esto”, dijo 
Cyndi Tufaro, la directora de la Es-
cuela Primaria James Monroe en Edi-
son. “La palabra del año es ‘fluido’”.

Un creciente corpus de investigación 
indica que los estudiantes en general 
se han rezagado en términos edu-
cativos durante la pandemia y que 
los estudiantes negros, latinos y de 
escasos recursos, quienes son más 
propensos a tomar clases de manera 
remota, son los más afectados. Aún 
no está claro si las clases híbridas 
están ayudando a evitar la pérdida 
educativa.

Los directivos de Edison dijeron que 
no tenían datos disponibles sobre 
tasas de reprobación o puntajes de 
pruebas estandarizadas para medir 
el impacto del aprendizaje híbrido.

Rasimowicz cree que la pandemia 
ha causado estragos educativos, 
aunque tal vez no tan significativos 
como ella alguna vez temió. “Tengo 
la misma cantidad de niños a los que 
les cuesta trabajo”, dijo. “La misma 
cantidad que saca la máxima califi-
cación”.

No obstante, todavía no hay resulta-
dos concluyentes sobre el aprendi-
zaje híbrido, agregó. “Los temas más 
difíciles no se pueden explorar tan a 
fondo”, dijo.

Edison, hogar de una gran comuni-
dad indio-estadounidense ubicada 
a unos 65 kilómetros al suroeste de 
Manhattan, es una de las comuni-
dades suburbanas más diversas del 
estado. Cerca del 65 por ciento de la 
población del distrito escolar es asiá-
tica, el 14 por ciento es blanca, el 11 
por ciento es latina y el 8 por ciento 
es negra.

El distrito ha oscilado entre diferen-
tes modelos híbridos conforme los 
casos de coronavirus han disminui-
do y aumentado de nuevo.

Las escuelas en la pandemia: bole-

La pandemia genera un nuevo estilo de enseñanza: “fluido”
•	 El	modelo	de	aprendizaje	híbrido,	un	poco	a	distancia,	un	poco	presencial,	desafía	a	las	escuelas	de	Edison,	Nueva	Jersey,	y	a	todo	el	país
•	 Muchos	de	los	salones	de	clase	de	primaria	fueron	equipados	con	cámaras	suspendidas	del	techo	para	que	los	estudiantes	desde	casa	tuvieran	la	misma	vista	del	maestro	que	aquellos	en	el	aula

Por Tracey Tully
Edison, Nueva Jersey, enero 21 
(The New York Times)
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ta de calificaciones ¿Cómo es ser 
estudiante de una escuela pública 
durante la pandemia? Examinamos 
distritos escolares en todo Estados 
Unidos para averiguarlo.

Las escuelas comenzaron a operar 
de manera virtual en septiembre, 
reabrieron en octubre para los estu-
diantes dispuestos a asistir de forma 
presencial cada tercer día, y un mes 
después permitieron que esos es-
tudiantes asistieran a clases cuatro 
mañanas a la semana.

Solo alrededor de uno de cada cua-
tro de los 17.000 estudiantes del 
distrito van a la escuela para tomar 
clases presenciales; el resto las toma 
todas desde casa. Las escuelas se 
cierran cada miércoles para realizar 
limpieza y todos los estudiantes to-
man en línea sus clases vespertinas.

Bernard F. Bragen Jr., el superinten-
dente del distrito, intentó mantener 
las clases presenciales lo más posi-
ble, incluso cuando la mayoría de los 
distritos cercanos cerraron a finales 
del año pasado al aumentar los ca-
sos de coronavirus en el estado.

Durante casi dos meses, hubo una 
propagación limitada del virus vin-
culada con la transmisión dentro 
de las escuelas y solo una de las 19 
escuelas de Edison se vio obligada 
a cerrar durante dos semanas. Sin 

embargo, para la primera semana 
de diciembre, otras seis escuelas 
reportaron brotes que involucraban 
al menos 22 casos, por lo que Edison 
cambió de manera temporal a un 
modelo completamente remoto de 
nuevo. Se planea que todas las es-
cuelas reabran el 1 de febrero.

La población recuerda bien los ries-
gos del virus: durante la primavera, 
hasta 102 pacientes y un integrante 
del personal en el Menlo Park Vete-
rans Memorial Home, una casa de 
retiro en Edison, murieron después 
de casos confirmados o probables 
de COVID-19, según funcionarios es-
tatales.

Bragen dijo que le preocupan más 
los niños por debajo del umbral de 
la pobreza (cerca del 15 por ciento de 
los estudiantes de Edison califican 
como beneficiarios de los almuerzos 
escolares gratuitos), así como aque-
llos que caen en una crisis emocional 
cada vez más profunda. “El número 
de estudiantes en crisis se ha incre-
mentado y es preocupante”, dijo.

También le inquieta el agotamiento 
de los maestros debido a las incesan-
tes exigencias de impartir al mismo 
tiempo clases a estudiantes de ma-
nera remota y presencial. “Para un 
maestro, cumplir con las necesida-
des de los estudiantes sentados fren-
te a él y cumplir con las necesidades 

de los estudiantes sentados en casa 
es un reto”, dijo. “Uno siempre es 
afectado por el otro”.

Bragen y los líderes distritales in-
tentaron desarrollar un nuevo mo-
delo híbrido que habría permitido 
al personal docente que prefiere 
permanecer en casa dar solo clases 
virtuales, mientras que aquellos que 
estuvieran en la escuela serían res-
ponsables solo de los alumnos que 
asistieran a clases presenciales. Sin 
embargo, no lograron implementar-
lo porque habría requerido reasignar 
a muchos maestros.

Muchos de los salones de clase de 
primaria fueron equipados con cá-
maras suspendidas del techo para 
que los estudiantes desde casa tu-

vieran la misma vista del maestro 
que aquellos en el aula. Gracias al 
financiamiento federal de la Ley de 
ayuda, alivio y seguridad económica 
contra el coronavirus (CARES, por su 
sigla en inglés), el distrito también 
colgó 25 cámaras térmicas, con un 
costo de 12.000 dólares cada una, 
en los accesos para medir de manera 
instantánea la temperatura corporal 
y revisar que las personas porten 
cubrebocas.

Aun así, maestros y estudiantes en-
frentan problemas de conectividad 
asociados con la instalación de nue-
va tecnología en edificios antiguos.

“¿Cosas que nunca jamás quiero 
decir después de la COVID-19?”, dijo 
Vicki Jenkins, una maestra de danza, 

frente a una MacBook Air colocada 
en un estante en el estudio de su sa-
lón de clases a principios de diciem-
bre. “No te oigo. Estás congelado. Se 
está cortando”.

Faltaban unas cuantas semanas 
para el espectáculo navideño de 
danza virtual y ella había perdido la 
conexión dos veces en 20 minutos 
mientras les daba indicaciones a sus 
estudiantes para repasar las rutinas.

¿Vale la pena ir al salón de clases 
para tan pocos alumnos? “Vale la 
pena para ver a ese niño o los pocos 
niños que estén ahí”, respondió Jen-
kins. “Sin embargo, hay días (y hoy 
fue uno de ellos) en los que me pre-
gunto: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’”.
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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.

Educación Futura
¿La educación pública ya está equipada?
Por Abelardo Carro Nava
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El gobierno de Japón ha 
concluido en privado que 
los Juegos Olímpicos de 

Tokio deberán cancelarse debido 
al coronavirus, informó el diario 
The Times el viernes, citando a un 
miembro de alto rango no identi-
ficado de la coalición gobernante.

El enfoque del gobierno de Japón 
ahora está en asegurar los juegos 
para Tokio en el próximo año dis-
ponible, 2032, dijo el periódico.

Según un alto miembro de la coa-
lición gobernante, hay acuerdo en 

que los Juegos, ya postergados 
un año, están condenados a can-
celarse.

“El objetivo ahora es encontrar 
una forma de anunciar la cance-
lación que salve las apariencias y 
que deje abierta la posibilidad de 
que Tokio sea el anfitrión en una 
fecha posterior”, indica The Times. 

“Nadie quiere ser el primero en 
decirlo, pero el consenso es que 
es demasiado difícil”, dijo la fuente 
al diario. “Personalmente, no creo 
que vaya a suceder”.

Japón cancelará Juegos 
Olímpicos por COVID-19: 
The Times

Canelo Álvarez confirmó vía 
Twitter su pelea del 27 de 
febrero contra el turco Avni 

Yildirim. Sin mayores detalles a los 
adelantados ayer por fuentes confia-
bles, el campeón mundial superme-
diano del WBC y la WBA estableció 

que todo está listo para la que de 
paso será su exposición obligatoria 
por parte del WBC.

Se trata de un compromiso hereda-
do del ex campeón David Benavídez, 
quien no pudo cumplir ese mandato 

por perder el título en la báscula an-
tes de su triunfo sobre Alexis Angulo.

«Este próximo 27 de febrero en el @
HardRockStadium de Miami, FL esta-
ré exponiendo todos mis títulos fren-
te a Avni Yildrim», publicó el tapatío 

en redes sociales.

De acuerdo con Mike Coppinger, de 

@TheAtheltic, el jalisciense monarca 
de las 168 libras del WBC y avalado 
por la WBA como súper campeón de 
esa categoría tras su triunfo del pa-
sado 19 de diciembre contra Callum 
Smith, en San Antonio, Texas, hubo 
acuerdo entre Eddy Reynoso, direc-
tor de Canelo Promotions y mánager 
de Saúl Álvarez, con su aliado Eddie 
Hearn, de Matchroom Boxing, para 
que dicho encuentro sea transmitido 
por DAZN.

Álvarez contrajo la obligación de 
pelear con el turco Yildirim, quien 
era el aspirante oficial a la corona 
supermediana del WBC que estaba 
vacante debido al sobrepeso del en-
tonces titular David Benavídez, cuyo 
combate contra Alexis Angulo no 
contó como defensa. Yildirim aceptó 
permitir que el “Canelo” se midiera 
con Callum Smith, con la condición 
de ser el desafiante mandatorio del 
ganador.

Canelo Álvarez enfrentará a Avni Yildrim 
en Miami
Ciudad de México, enero 21 (SE)

Las Ligas Europeas (EPFL) res-
paldaron unánimemente a la 
FIFA y las seis confederaciones 

al rechazar la idea de algunos clubes 
de crear una Superliga Europea ce-
rrada y anunciaron que si se pone en 
marcha “coordinarán sus medidas 
con la UEFA, la FIFA y las Confedera-
ciones”.

“Todas las asociaciones de futbol 
y las ligas profesionales de Europa 
reconocen y siguen los estatutos de 
la FIFA y de la Confederación, y esto 
nos guiará en nuestras acciones para 
detener esta iniciativa”, afirmó el co-
lectivo de ligas.

En un comunicado recordaron que 

“el modelo deportivo europeo se 
basa en el mérito deportivo, la pro-
moción y el descenso, con la clasifi-
cación para las competiciones inter-
nacionales de clubes a través de las 
competiciones de la liga nacional” 
y que ello es “la principal razón del 
éxito del futbol”.

“Estamos decididos a proteger el 
modelo existente y la forma en que 
se organiza el futbol en Europa, así 
como el funcionamiento de la in-
dustria del futbol profesional. Si la 
iniciativa se pone en marcha, coor-
dinaremos nuestras medidas con la 
UEFA, la FIFA y las Confederaciones”, 
advirtieron.

La postura de las Ligas se hizo pú-
blica este jueves después de una 
reunión de su Consejo de Adminis-
tración sobre el proyecto de algunos 
clubes, similar a modelos de franqui-
cia que funcionan en Norteamérica, 
y de la declaración conjunta de la 
FIFA y las seis Confederaciones que 
han respaldado unánimemente.

FIFA y UEFA rechazan crear 
la Superliga Europea
París, Francia, enero 21 (SE)

Tokio, Japón, enero 21 (SE)

Viernes 22 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


