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Regresaron los gasolinazos a 
Mexicali y Tijuana al dispa-
rarse los precios durante la 

primera quincena de enero del 2021, 
alcanzando los aumentos más altos 
en cuatro años para ese periodo 
de referencia, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, en Mexicali, la infla-
ción de la gasolina Magna fue de 
3.98%, la variación más alta regis-
trada para los primeros 15 días de 
enero desde 2018, documenta el 
organismo.

A su vez, la gasolina Premium tam-
bién registro récord histórico en cua-
tro años, al indicar un incremento 

de 2.08% en la primera quincena de 
enero de este 2021.

De tal manera, los mexicalenses, 
además de enfrentarse con una cri-
sis sanitaria y la pérdida de miles de 
empleos, ahora al arrancar el año, 
se vio con la sorpresa del fuerte 
aumento en los precios de las gaso-
linas. Y no solo eso, el gas doméstico 

y la electricidad reportaron también 
fuerte incrementos.

El INEGI informó que al comenzar 

2021, el gas doméstico LP subió 
1.64%, inflación no vista desde 2019, 
asimismo, la electricidad subió 
0.24%, récord en tres años para una 

Regresaron los gasolinazos a Mexicali y Tijuana

Por Oscar Tafoya

•	 Los	mexicalenses	y	tijuanenses,	además	de	enfrentarse	con	una	crisis	sanitaria	y	la	pérdida	de	miles	de	empleos,	ahora	al	arrancar	el	año,	se	vieron	con	la	sorpresa	del	fuerte	aumento	
													en	los	precios	de	los	energéticos
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año? Usted saque conclusiones ami-
go lector.No conformes con el disparo 

de la inflación el año pasado 
y con la voraz intención de re-

caudar más ingresos, los de regido-
res de mayoría de Morena en Mexi-
cali, aprobaron un nuevo impuesto 
nombrado Derecho de por Servicio, 
Operación y Mantenimiento del 
Alumbrado Público (DSAP). 

La Comisión de Hacienda del Cabildo 
de Mexicali, aprobó el viernes gene-
rar un convenio con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
establecer la nueva recaudación por 
16.13 pesos que cobraría por medio 
del recibo de energía luego de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción emitió un veredicto señalando 
la ilegalidad el cobro de Derecho de 
Alumbrado Público (DAP).

De tal manera, con cinco votos a 
favor de los regidores de Morena y 
aliados contra cuatro en contra, pasó 
este impuesto para los mexicalenses.

A través de Facebook, el regidor del 
PRD, Fernando Rosales, publicó que 
“la mayoría de Morena y aliados nos 
ganó, sin importarles el daño que le 
genera a la sociedad de Mexicali” y 
mencionó que el cobro es inconsti-
tucional.

Cabe mencionar que la alcaldesa de 
Mexicali, Marina del Pilar, defendió 
el cobro inconstitucional, donde se 
exhibe nuevamente la política recau-
datoria y las violaciones a la ley.

La próxima semana se estaría apro-
bando el nuevo impuesto en la se-
sión del Cabildo de Mexicali.

Cabe recordar que la inflación de 
Mexicali se disparó en su variación 
más de mil 800 por ciento al cierre 
del año pasado, pasando su registro 
anualizado de 0.16 a 3.05 por ciento, 
eso sin contar la inflación en alimen-
tos que alcanzó su mayor crecimien-
to en seis años con 7.23 por ciento. 

Son “insaciables”! comentaron va-
rios ciudadanos tras ver el circo ro-
mano que presentaron por Internet. 

Alguien más comentó: “son unos 
carniceros”. Un tercero preguntó 
¿sabrán que hay elecciones este 

Voraces regidores de Morena en Mexicali aprobaron 
nuevo impuesto al alumbrado público
Por Francisco Domínguez

Regresaron los gasolinazos a Mexicali y Tijuana

primera quincena de enero.

Por lo que respecta a la variación ge-
neral de Mexicali fue de 0.50% en los 

primeros 15 días de enero, para llevar 
la anualizada a 3.35%.

Tijuana

Por lo que respecta a Tijuana, duran-
te la primera quincena de enero del 
2021, la inflación de las gasolinas y el 
gas doméstico se disparó en Tijuana, 
sacudiendo los bolsillos de los ciuda-
danos.

De tal manera, durante la primera 
quincena de enero la inflación de 
las gasolinas magna y premium re-

gistraron un incremento de 4.87% y 
3.49%, respectivamente, las variacio-
nes más altas en cuatro años.

Por si no fuera poco, la ciudad de Ti-
juana también presentó una acelera-
ción en los precios del gas doméstico 
LP de 1.07% en el lapso de referencia.

Por lo que respecta a la inflación ge-

neral de Tijuana fue de 0.83% en la 
primera quincena de enero del pre-
sente año. Entre las presiones que 
provocaron incrementos se dieron 
por alzas en alimentos, servicios de 
salud, servicios del gobierno, entre 
otros.

•	 Los	mexicalenses	y	tijuanenses,	además	de	enfrentarse	con	una	crisis	sanitaria	y	la	pérdida	de	miles	de	empleos,	ahora	al	arrancar	el	año,	se	vieron	con	la	sorpresa	del	fuerte	aumento	
													en	los	precios	de	los	energéticos
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En una medida para ayudar a los 
restaurantes con problemas 
financieros de San Diego, el al-

calde Todd Gloria planea emitir una 
orden ejecutiva la próxima semana 
que limitaría las altas tasas que los 
propietarios de negocios se cobran 
por las empresas de entrega de ter-
ceros como DoorDash y Uber Eats, 
anunció su oficina a última este fin 
de semana.

La decisión se produce en respues-
ta a una solicitud de esta semana 
de tres miembros del Consejo de la 
Ciudad para que Gloria tome me-
didas de emergencia para limitar 
temporalmente las tasas de entrega 
impuestas a los restaurantes a no 

más del 15 por ciento del coste de un 
pedido en línea. Si Gloria tomara me-
didas la semana que viene, seguiría 
el ejemplo de otras grandes ciuda-
des, como Los Ángeles y Nueva York, 
que han tratado de controlar los cos-
tes de entrega a los que se enfrentan 
los restaurantes en un momento 
en el que muchos de ellos apenas 
consiguen sobrevivir, ya que la pro-
pagación del COVID-19 ha obligado a 
cerrar las comidas en persona.

Mientras que muchos restaurantes 
de San Diego han cerrado temporal-
mente sus puertas, otros están tra-
tando de mantenerse en el negocio 
continuando con la oferta de comi-
das para llevar.

” El alcalde Gloria tiene la intención 
de publicar una orden ejecutiva la 
próxima semana para poner un lí-
mite de la cuota en los servicios de 
entrega de terceros para ayudar a 
proporcionar alivio a los restauran-
tes locales “, dijo el jefe de gabinete 
adjunto Nick Serrano en un comuni-
cado enviado por correo electrónico. 
“Estaremos encantados de propor-
cionar detalles adicionales cuando la 
orden esté finalizada”.

El concejal Stephen Whitburn, jun-
to con sus compañeros Marni von 
Wilpert y Raúl Campillo, dijo que 
hicieron la petición a Gloria después 
de hablar con un número de restau-
ranteros que estaban preocupados 

por la carga financiera añadida de las 
tasas elevadas, que en muchos casos 
pueden ser tan altas como el 30 por 
ciento o más de un pedido.

“Esto no afecta a las tasas que los 
servicios de entrega cobran al con-
sumidor”, explicó Whitburn. “Esas 
son tasas que el consumidor puede 
ver, pero las que se cobran al restau-
rante el público no las ve. Y esta or-
den ejecutiva que proponemos expi-
rará cuando termine la emergencia. 
Así que esto está muy orientado al 
hecho de que, con la prohibición de 
comer en el lugar, los restaurantes 
dependen de la comida para llevar y 
la entrega.

“Hemos escuchado de muchos res-
taurantes que esto les quita un gran 
bocado de sus ya reducidos ingre-
sos. Intentamos redactar la ley de 
forma que permitiera a los servicios 
de reparto prestar su servicio, ob-
tener ingresos y emplear a conduc-
tores locales. A fin de cuentas, esto 
hará que más ingresos queden en 
los bolsillos de los restaurantes loca-
les que intentan mantenerse a flote”.

Los esfuerzos para comunicarse con 
varios servicios de entrega, incluyen-
do DoorDash, Uber Eats y Postmates, 
para hacer comentarios el viernes 
fueron infructuosos.

El movimiento de la oficina del alcal-
de para hacer frente a las tasas de 
entrega viene cuando la asambleísta 
estatal Lorena González, D-San Die-
go, sigue adelante con un proyecto 
de ley a nivel estatal de su autoría 

que pide un límite permanente, a 
nivel estatal en las tasas de entrega. 
Su legislación, AB 286, que anunció 
el jueves, limitaría las tarifas a un 
máximo del 15 por ciento de un pedi-
do en línea, sin incluir los impuestos, 
las propinas y cualquier otro costo 
cobrado a los clientes. La legislación 
también exigiría a las plataformas de 
entrega de alimentos que proporcio-
nen a los clientes y a los restaurantes 
un desglose de costos pormenoriza-
do de cada transacción.

González dijo que cree que es impor-
tante que ese tope se mantenga a 
largo plazo, independientemente de 
que haya una pandemia que restrinja 
las operaciones de los restaurantes.

“No hay ninguna razón para creer 
que no se necesiten estos límites en 
el futuro”, dijo González, que espera 
que una audiencia sobre su proyecto 
de ley pueda tener lugar a finales de 
marzo o principios de abril. “No hay 
autogestión cuando hay un cambio 
responsable por parte de estas em-
presas de aplicaciones. Creemos que 
estas protecciones son necesarias 
porque la dinámica de poder no va 
a cambiar. El reparto no es gratuito, 
y damos esa falsa percepción a los 
clientes de que se puede hacer sin 
costo alguno. Alguien está asumien-
do ese costo y no deberían ser solo 
los pequeños restaurantes”.

Dado que Gloria aún no ha dado de-
talles sobre lo que dirá su orden eje-
cutiva, no está claro cuánto tiempo 
se mantendrá el límite de las tarifas 
ni cuál será el límite real.

San Diego bajará tarifas de aplicaciones de entrega 
de alimentos a los restaurantes

El presidente del Comité de 
Turismo y Convenciones de 
Tijuana (Cotuco) de Tijuana, 

Carlos Cruz Archundia aseveró 
que diferentes sectores turísticos 
indicaron que fueron seriamente 
afectados por la pandemia, quienes 
tuvieron que hacer grandes esfuer-
zos para conservar sus negocios y 
plantilla laboral.

El que se haya iniciado con la vacu-
nación es bueno, indicó en un bole-

tín, sin embargo, señaló que el llama-
do de los empresarios turísticos a las 
autoridades, es que instrumenten 
una estrategia eficaz para avanzar 
en la vacunación de la población, ya 
que en esta medida se podrá tener 
una pronta recuperación económica.

A su vez, Gilberto Gamiño, presiden-
te de la Asociación de Anfitriones y 
Touroperadores de Baja California 
(AATOPBC), mencionó que tuvieron 
una reducción de capacidad hasta el 

10%, recomendando a los turistas al 
inicio de la pandemia a reprogramar 
sus viajes, e impulsaron el exhorto 
de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT): “Quédate en casa para 
que puedas viajar mañana”.

La Asociación Mexicana de Agencias 
de Viajes y la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles de Tijuana, 
también manifestaron impactos im-
portantes.

Reconoce Cotuco Tijuana serias afectaciones en turismo; 
piden estrategia eficaz

Por Lori Weisberg
San Diego, California, enero 24 
(San Diego Union Tribune)

•	 La	acción	planeada	por	Gloria	responde	a	una	petición	de	3	miembros	del	consejo	que	dicen	
														que	muchos	restauranteros	sienten	que	las	tasas	son	una	carga	financiera	en	un	momento	
														en	que	los	restaurantes	no	pueden	ofrecer	comidas	en	persona

Tijuana, Baja California, enero 24 (ME)
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Lo ocupados con un salario mí-
nimo (SM) en Baja California 
han crecido a niveles históri-

cos desde que llegó Andrés Manuel 
López Obrador a la presidencia, de 
acuerdo con un reporte del Centro 
de Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC).

Tras acordar la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, a finales del 
2020, incrementar 15% el salario mí-
nimo general para ubicarse en 213.19 
pesos diarios en la frontera norte 
y 141.7 pesos diarios en el resto del 
país. El alza incluye un 6% de Monto 
Independiente de Recuperación, el 

organismo con más de 30 años de 
trayectoria realizó un análisis de la 
situación en Baja California.

En ese sentido, el CEEBC aseveró 
que “a pesar de este aumento que 
parece alto, la miseria salarial lejos 
de alejarse, se ha profundizado y 

particularmente en Baja California, 
los trabajadores ya temen estos au-
mentos, pues elevan a quienes están 
abajo y derriban a los de niveles sala-
riales más altos”. 

De tal manera, “los ocupados con 
un salario mínimo (SM) han crecido 
a niveles históricos desde que llegó 
López Obrador a la presidencia, es 
decir, las empresas están aplicando 
los aumentos, pero a quienes están 
en los niveles salariales más arriba 
los han castigado, de manera que los 
de hasta 1 y de 1 a 2 salarios mínimos 
no solamente alcanzaron en número 
y proporción a los arriba, sino que in-
cluso los han superado”, dijo el Cen-
tro de Estudios Económicos estatal.

Por ejemplo, “es interesante ver que 
mientras en el primer trimestre del 
2005 el INEGI documenta que los 
ocupados de hasta 1 SM represen-
taban apenas alrededor del 1.9% del 
total,  hoy alcanzan el 18.5%, en tanto 
que los de 1 a 2 SM aumentaron de 
alrededor del 1.8% hasta 43.8% mien-
tras que quienes están en el rango 
de más de 5 SM se hundieron desde  
el 25% del total, hasta el 1.6 por cien-
to en el tercer trimestre del 2020”, 
advirtió el organismo especializado.

Asimismo, “es notable que entre el 

último trimestre del 2018, cuando 
entró López Obrador y el tercer tri-
mestre de este año, los trabajadores 
que ganan hasta 1 SM se dispararon 
en 203 por ciento y de los hasta 2 
SM crecieron 75 por ciento. Por el 
contrario, los más de 5 SM cayeron 
en 79 por ciento”, revela en análisis 
de las cifras.

“Hoy en Baja California tenemos a 
más de un millón de trabajadores 
que tienen como ingreso máximo los 
2 SM y que enfrentan los niveles más 
elevados de inflación en alimentos, 
empobreciendo más a los hogares, 
donde ahora ya es casi obligatorio 
que trabaje la pareja y si se puede 
uno miembro más de la familia para 
enfrentar los altos costos de los bie-
nes y servicios en el Estado, esto sin 
contar los efectos brutales que está 
acarreando la pandemia con la pér-
dida de vidas”, finalizó el CEEBC.

Y mientras tanto Mario Escobedo 
continúa presumiendo que aumen-
tan los empleos, pero no dice que se 
trata de empleo basura que al final 
de cuentas empuja tarde o temprano 
a que los trabajadores que pueden 
se vayan del Estado, como ya suce-
de, o que ingresen a la informalidad.

Ocupados con 1 Salario Mínimo de B.C. crecen 
en niveles históricos desde que llegó AMLO

pesos, ambos precios serán apli-
cables únicamente a pasajeros de 
vuelos internacionales”, concluye el 
texto. Ver menos

Los aeropuertos de Tijuana 
Mexicali contarán con labora-
torios para que los pasajeros 

puedan realizarse la prueba de CO-
VID-19, informó el Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico (GAP).

En un comunicado el GAP dio a co-
nocer que ante las disposiciones 
del gobierno estadounidense para 
que todo pasajero que entre a su 
territorio cuente con una prueba 
negativa de COVID-19 PCR, el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico facilita la 
instalación de laboratorios tempora-
les en cada uno de los 12 aeropuer-
tos que opera en el país, para que 
los usuarios que no cuenten con una 
prueba válida por las autoridades 
americanas puedan realizarse el 

examen y viajar de manera segura al 
país vecino.

Según el ordenamiento del Centro 
de Control y Prevención (CDC, por 
sus siglas en inglés) que entra en 
vigor el martes 26 de enero, todo 
pasajero debe realizarse una prueba 
de detección de COVID-19 dentro 
de las 72 horas previas a abordar su 
vuelo a Estados Unidos y portar los 
resultados de manera electrónica o 
en papel para presentarlos a la aero-
línea previo al viaje.

Las personas que hayan dado positi-
vo a una prueba viral en los 90 días 
anteriores y hayan cumplido con 
los criterios de aislamiento pueden 
viajar presentando constancias de 

una prueba viral positiva y una carta 
oficial del proveedor de salud o de 
un funcionario de salud pública au-
torizándolos a viajar. Aunque estos 
pasajeros no requerirán mostrar una 
prueba viral negativa de COVID-19, 
deben proporcionar la documenta-
ción de recuperación.

Para brindar un servicio de calidad a 
los usuarios, el GAP informó que “se 
ha acordado facilitar la instalación 
de laboratorios en nuestras instala-
ciones. De manera que gradualmen-
te, a partir del lunes 25 de enero, se 
instalarán módulos temporales de 
pruebas de detección de COVID-19 
en los aeropuertos de Guadalajara, 
Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, 
Guanajuato, Hermosillo, Mexicali, 

Morelia, La Paz, Aguascalientes, Los 
Mochis y Manzanillo”.

“El costo de la prueba de antígenos 
será de 450 pesos y la PCR de 1,450 

Aeropuertos de Tijuana y Mexicali contarán con pruebas 
COVID-19: GAP

Por Francisco Domínguez

•	 Hoy	en	Baja	California	tenemos	a	más	de	un	millón	de	trabajadores	que	tienen	como	ingreso	
														máximo	los	2	SM	y	que	enfrentan	los	niveles	más	elevados	de	inflación	en	alimentos,	
														empobreciendo	más	a	los	hogares

Lunes 25 de enero de 2021

Tijuana, Baja California, enero 24 (ME)
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El Instituto Nacional Electoral 
en Baja California (INE BC) 
alertó a la ciudadanía so-

bre la detección de gestores que, 
través de una suma monetaria, 
ofrecen una cita programada para 
realizar el trámite de la Credencial 
para Votar. 

Mediante un comunicado, el 
INE BC informó que a través de 
diversas denuncias ciudadanas, 
fueron señaladas personas o 
empresas que ofrecen gestionar 
citas a cambio de una remunera-
ción económica; sin embargo, es 
importante recalcar que todos los 
trámites realizados por el INE son 
gratuitos. 

“Toda persona que se hace pasar 
como gestor, ofreciendo tramitar 
o entregar una Credencial de Elec-
tor, así como agendar una cita me-
diante el pago de una cuota, está 
cometiendo un delito”, señaló el 
organismo.

El INE BC hizo hincapié, a través 
de sus redes sociales y medios de 
comunicación, que no cuenta con 
gestores ni entrega credenciales a 
terceras personas, por ello, se soli-
cita a la ciudadanía estar atenta y 
evitar posibles engaños. 

Reiteró que los trámites son total-
mente gratuitos, las solicitudes y 
entregas de la Credencial para Vo-
tar, solo se realizan a las personas 
que son las titulares y que acudie-
ron personalmente a los módulos 
de atención ciudadana. 

Por último, el INE BC pidió a la 
ciudadanía no dejarse sorpren-
der por personas que pretenden 
“agilizar” y/o “cobrar” por agendar 
alguna cita programada o por la 
expedición de la Credencial para 
Votar, e hizo un llamado denun-
ciar esta actividades al INETEL en 
el 800 433 2000.  (ME)

Detectan venta falsa 
de citas para tramitar 
credencial en B.C.

Los dirigentes estatales en Baja 
California del Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) y Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
integrantes de la Alianza por Baja 
California,  se reunieron con la mesa 
directiva de Sí por México, con el fin 
de promover la participación ciuda-
dana en las elecciones del 6 de junio.

Lo anterior lo dio a conocer el coor-
dinador de dicha mesa, Manuel Ale-
jandro Flores Pérez, quien indicó que 
esta primera reunión fue para iniciar 
con las conversaciones respecto de 
la elección del próximo 6 de junio y 
al apoyo que la sociedad quiere dar 
a la alianza conformada por estos 
partidos políticos.

Es así que el líder del PAN en Baja Ca-
lifornia, Enrique Méndez Juárez, Car-
los Jiménez del PRI, y Omar Sarabia 
del PRD, se sumaron a esta iniciativa 

nacional Va por México para promo-
ver la participación ciudadana, anali-
zando retos y oportunidades.

En ese sentido, Carlos Jiménez del 
PRI, reconoció que han tenido erro-
res y excesos, pero que no todo ha 
sido malo, ya que los unen las cau-
sas, por lo que busca una postura 
que vuelva a unir a los mexicanos.

Por otra parte, cabe recordar que los 
dirigentes nacionales de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN) y de la Revo-
lución Democrática (PRD) oficiali-
zaron la alianza Va por México para 
postular candidatos comunes en el 
caso de las diputaciones federales.

Finalmente, cabe recordar que den-
tro de escasos cinco meses (6 de ju-
nio) se elegirá al nuevo gobernador 
de Baja California.

Alianza Va por México promoverá participación 
ciudadana para la próxima elección de B.C.

Lunes 25 de enero de 2021

•	 Dentro	de	escasos	cinco	meses	(6	de	junio)	se	elegirá	al	nuevo	gobernador	
															de	Baja	California

Tijuana, Baja California, enero, 24 (ME)
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Por el momento, no hay abasto 
suficiente en el mundo para 
adquirir vacunas contra CO-

VID-19, pues toda su producción está 
comprometida para 2021, de acuer-
do con voceros de las empresas que 
las están ofreciendo.

El anuncio en México de Andrés Ma-
nuel López Obrador sobre dar “luz 
verde” para que los gobiernos esta-

tales y empresas privadas pueden 
empezar a buscar farmacéuticas con 
las cuales adquirir la vacunas de CO-
VID-19  no pasa de ser una buena in-
tención pues no es una medida que 
se refleje en una llegada de vacunas 
en el corto plazo.

Lo anterior porque en ninguna parte 
del mundo hay grupos privados que 
hayan adquirido las vacunas, esto 

ante la limitada producción que ha 
habido y la alta demanda. Las farma-
céuticas con sustancias aprobadas 
han acordado con los gobiernos de 
los países ir suministrando dosis, en 
algunos casos ya con retrasos, como 
lo sucedido en México con Pfizer .

De acuerdo con algunos represen-
tantes del sector privado consulta-
dos al respecto, los laboratorios tie-

nen comprometidas sus dosis hasta 
el primer semestre del año, por lo 
que habría que esperar hasta enton-
ces o que otros laboratorios tengan 
su aval para que pueda ser comercia-
lizada por particulares.

“Ya investigamos si podemos im-
portar la vacuna y los laboratorios, 
nos comentan que ellos tienen com-
prometida toda su producción para 
el gobierno hasta el mes de julio, 
cuando podríamos importar sería 
hasta agosto”, dijo Patricia Concha, 
directora administrativa de Centro 
Médico ABC Campus Observatorio.

Héctor Valle, presidente de Funsalud, 
“actualmente, los productores de 
vacuna en el mundo tienen los seis 
primeros meses de este año de pro-
ducción completamente vendidos, 
después tiene que ver con políti-
cas. Hay empresas que, de primera 
instancia, toda su producción está 
comprometida con el sector público 
en el mundo, no solo es México, va-
cunación en todo el planeta, en todo 
el mundo”, afirmó.

EL INGENUO BONILLA

En Baja California el encargado del 
gobierno, Jaime Bonilla, alardeó que 
con su relación con Estados Unidos 
puede tener acceso a comprar las 
vacunas, pero en Estados Unidos ya 
cargan con el gran problema de que 
la oferta fue rebasada por la deman-
da de vacunas, por ello en Los Án-
geles fue el hazmerrerír de quienes 
se enteraron de lo que llamaron su 
ingenuidad.

La burla se generó porque, sabedo-
res de los problemas que tiene para 
pagarle al personal de gobierno de 
ese Estado, se preguntaron de dónde 
sacaría los al menos  mil 645 millo-
nes de pesos que se deberían pagar 
para vacunar a los bajacalifornianos, 
y no a todos, tomando en cuenta que 
busca la vacuna de Estados Unidos 
donde se maneja a La Moderna y 
Pfizer, cuyos precios alcanzan hasta 
los 35.40 dólares por vacuna y se 
ocupan dos...

Comprometida toda la producción de COVID-19 
para este año

El Instituto Robert Koch (RKI), 
en colaboración con los mi-
nisterios de Interior y Sanidad, 

actualizó la lista de los países con 
mayor riesgo de contagio. En este 
grupo, además de España, se en-
cuentran Albania, Andorra, Bolivia, 
Bosnia, Egipto, Emiratos Árabes Uni-
dos, Eslovenia, Estados Unidos, Es-
tonia, Irán, Israel, Colombia, Kosovo, 
Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia 
del Norte, México, Montenegro, Pa-
namá, Portugal, República Checa, 
Serbia y los Territorios Palestinos.

La decisión, que entra en vigor a la 
medianoche de Berlín este sábado 
23 de enero, supone que los viajeros 
procedentes de estos países tendrán 
que presentar un test negativo para 

poder entrar en Alemania y otro para 
salir de la cuarentena. 

Antes de abordar a Alemania: pri-
mer test PCR negativo

El primero deberá realizarse hasta 
48 horas antes del vuelo y entre-
garse inmediatamente después del 
aterrizaje. El segundo se podrá hacer 
a partir del quinto día de la cuarente-
na, que será obligatoria para las per-
sonas procedentes de estos países 
de “alta incidencia”.

Esta nueva clasificación prevé otros 
tres grupos de países: “Áreas de pre-
ocupación por variante” del virus, 
“Áreas de riesgo particularmente 
elevado” y las regiones “no conside-

radas áreas de riesgo”.

Variante brasileña pone al país y 
la región en máxima alerta

En el primer grupo se encuentran 
los países donde se han detectado 
las principales mutaciones objeto de 
preocupación en estos momentos: 
Brasil, Reino Unido y Suráfrica, ade-
más de Irlanda.

Todos los demás países se incluyen 
en el grupo de riesgo, salvo dos re-
giones de Grecia (Ática y Egeo Norte) 
y una de Noruega (Innlandet), que 
han visto mejorar sus datos en los 
últimos diez días.

Berlín, Alemania, enero 24 (SE)

Alemania incluye a México en lista de alto riesgo 
de contagio de COVID-19

•	 En	California	se	ríen	de	las	declaraciones	de	Bonilla;	de	dónde	sacaría	mil	645	millones	
														de	pesos
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De las 30 mil dosis de la vacuna 
de Pfizer que el gobierno de 
Baja California estimaba reci-

bir durante el mes de enero y con las 
cuales se planeaba vacunar al 100% 
del personal médico; únicamente 
se recibirán 13 mil, por lo que no se 
logrará la meta inicial, reconoció el 
titular de Salud, Alonso Pérez.

El funcionario estatal explicó que 
luego de recibir un segundo lote con 
2 mil 925 vacunas el pasado miér-
coles, la entidad permanecerá tres 
semanas sin la llegada de vacunas, 
por lo tanto no se cubrirá el 100% del 
personal médico.

Dijo que durante ese periodo apro-
vecharán para determinar cuántos 
trabajadores de la primera línea no 
pudieron vacunarse, por lo que ini-
ciarán con ellos.

“Somos de 35 mil a 40 mil, pero nos 
llegaron 13 mil, no vamos alcanzar 
todos, entonces con base a esa infor-

mación yo tengo que decir, no voy 
yo, y el resto de los médicos también 
decir, no voy yo”, expresó.

Alonso Pérez manifestó que menos 
del 1% del personal médico decidió 
no vacunarse, lo que se debe a la 
condición de cada uno o por de-
cisión propia, por lo que no serán 
obligados.

Detalló que la vacuna de Cansino 
Bio ha demostrado ser menos efec-
tiva entre los adultos mayores, por 
ello, contemplan no aplicarla en ese 
grupo de edad, sin embargo, aclaró 
que para otras personas puede fun-
cionar.

Por último, el secretario de Salud 
manifestó que el gobierno de México 
estima que la vacuna de Astra Zene-
ca estará disponible hasta marzo, ya 
que será producida en México y se 
trata de un proceso que tarda algu-
nos meses.

También en B.C. hay insuficiencia de vacunas; 
17 mil menos de las proyectadas en enero

hospitales y clínicas particulares, los 
que les permitió atender las de ma-
yor urgencia. (SE)

Debido al descenso en la ocu-
pación hospitalaria a causa 
del COVID-19, los hospitales 

del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Mexicali, Tecate y 
Ensenada podrían reiniciar con las 
cirugías pendientes a partir de la 
próxima semana, reconoció la titular 
del organismo en el Estado, Desirée 
Sagarnaga Durante.

La titular de la Oficina de Represen-
tación en Baja California y San Luis 
Río Colorado, Sonora, aclaró que 
pese a la pandemia, los hospitales 
del Seguro Social no suspendieron 
los servicios de urgencias, pero re-
conoció que una gran cantidad de 
cirugías y procedimientos fueron 
suspendidos, lo que les permitió am-
pliar la capacidad hospitalaria.

Dijo que se está registrado un ligero 
descenso en la curva de contagios 
en Mexicali, San Luis Río Colorado y 
Tijuana, lo que les permitirá ampliar 
los espacios para atender a las per-
sonas con padecimientos ajenos al 

COVID-19.

“Muy pronto otra vez hospital de 
Tecate, hospital 20 (Ensenada) y 
prácticamente la mitad del hospital 
30 de Mexicali,  ya estén atendiendo 
esos procedimientos y cirugías que 
quedaron pendientes”, indicó.

La delegada del IMSS en Baja Califor-
nia agregó que en el Hospital Núme-
ro 30 de Mexicali planean abrir todo 
un piso para atender a los pacientes 
no COVID-19 y atender los rezagos 
pendientes.

Explicó que tratamientos relaciona-
dos con VIH y Cáncer no se han de-
tenido, sin embargo las atenciones a 
pacientes con hipertensión, diabetes 
y otras enfermedades se disminuye-
ron, ya que corrían el riesgo de un 
contagio.

“Estamos pensando que ya para la 
semana que entra va haber cada vez 
más especialidades abiertas… Nunca 
se cerraron por completo, pero se 

comenzarán abrir”, expresó.

Finalmente Desirée Sagarnaga Du-

rante detalló que muchos servicios, 
cirugías y procedimientos como par-
tos y cesáreas fueron subrogados a 

Que podrían reiniciar cirugías pendientes, 
dice IMSS

Por Armando Nieblas
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Si tu objetivo para el nuevo año 
es perder peso, empezar a 
hacer ejercicio o concentrarte 

en el cuidado personal, pregúntate: 
¿cómo puedo hacer que sea más 
fácil?

En el estudio de la formación de há-
bitos, las condiciones que dificultan 
lograr los objetivos son conocidas 
como fricción. Reducir la fricción 
significa eliminar un obstáculo o 
idear una estrategia que facilite la 
realización de una tarea. Y, si descu-
bres cómo hacer que sea más fácil 
alcanzar un objetivo, tienes más pro-
babilidades de tener éxito.

La fricción suele presentarse con 
tres condiciones: distancia, tiempo 
y esfuerzo. Por ejemplo, vivir lejos 
del gimnasio o de un sendero favo-
rito hace que sea menos probable 
que vayas (un estudio reveló que las 
personas que vivían a 8,2 kilómetros 
del gimnasio iban solo una vez al 
mes, pero quienes vivían en un radio 
de 5,9 kilómetros iban cinco veces 

al mes o más). Las limitaciones de 
tiempo también pueden obstaculi-
zar los nuevos hábitos saludables. Si 
no tienes mucho tiempo libre, es más 
difícil empezar a meditar o hacer 
ejercicio. Además, si algo requiere 
mucho esfuerzo, como cocinar de 
manera saludable en una cocina des-
organizada, es menos probable que 
lo hagas.

A veces, añadir algo de fricción a tu 
vida te ayuda a lograr un objetivo. En 
un estudio, ralentizar las puertas de 
los ascensores 26 segundos hizo que 
más gente subiera las escaleras. Qui-
tar las máquinas expendedoras de 
las escuelas hace que sea más difícil 
para los adolescentes comer chata-
rra o beber refrescos azucarados.

 “La fricción que se establece o se 
elimina en el ambiente va a tener 
un efecto mucho después de que 
te hayas desanimado y estés menos 
entusiasmado con el nuevo compor-
tamiento”, dijo Wendy Wood, psicó-
loga investigadora de la Universidad 

del Sur de California y autora del li-
bro “Buenos hábitos, malos hábitos ”.

La vida durante la pandemia ha al-
terado muchas de nuestras rutinas. 
Por ejemplo, algunas personas ya no 
se desplazan al trabajo, lo que les da 
más tiempo para hacer otras cosas. 
Si bien la escuela en línea les ha difi-
cultado la vida a muchos padres, las 
familias también pueden tener me-
nos obligaciones extracurriculares, 
por lo que es más fácil cenar en casa. 
Para identificar las fricciones que 
pueden impedir que alcances tus 
objetivos, tómate un momento para 
pensar en el tiempo, la distancia y el 
esfuerzo que requiere la meta.

“Pregúntate: ¿qué me facilitaría 
hacer esto?”, dijo Wood. “Debes re-
ducir el esfuerzo. Lo que pasa con 
la fricción es que a menudo no nos 
centramos en ella cuando estamos 
cambiando nuestro comportamien-
to. Nos enfocamos en nosotros mis-
mos y nos mantenemos motivados y 
ejerciendo fuerza de voluntad. Pero 

tienes que reconocer que también 
vas a estar influenciado por las cosas 
que pasan a tu alrededor”.

Para nuestro último desafío Well, in-
tenta establecer nuevas costumbres 
con estas ideas que acaban con las 
fricciones.

Haz que tu vida sea más fácil

Todos tenemos diferentes objetivos 
para mejorar la salud. Aquí presen-
tamos varias maneras de crear un 
nuevo hábito de salud con menos 
esfuerzo. Elige uno o varios para pro-
bar o idear tu propio método para 
mejorar la salud de manera fácil.

Duerme con tu ropa de entrenamien-
to. Si intentas empezar una rutina 
matutina de ejercicios, haz que sea 
fácil vestirte para una carrera o un 
entrenamiento matutino. Duerme 
con alguna prenda o toda tu ropa 
de entrenamiento. Pon tus zapatos y 
calcetines al lado de la cama. Es un 
obstáculo menos en tu rutina de la 

mañana.

Ubica las pesas de mano junto a tu 
escritorio. Mantén las pesas de mano 
ligeras cerca y haz algunas repeticio-
nes mientras estás en una llamada 
de trabajo.

Instala ganchos al lado de la puerta. 
Sin importar si siempre pierdes las 
llaves u olvidas el cubrebocas, poner 
un lugar con ganchos o estantes jun-
to a la puerta para los cubrebocas, 
las llaves o cualquier otro elemento 
esencial que necesites cuando sal-
gas de casa te ayudará a convertir el 
uso del cubrebocas en un hábito.

Lleva cubrebocas adicionales en los 
bolsillos de tus abrigos. Siempre ten-
go media decena de cubrebocas en 
los bolsillos de mis abrigos. Nunca se 
sabe cuándo se caerá un cubrebo-
cas al suelo o si, en algún momento, 
decides que quieres usar dos u ofre-
cer uno a alguien que lo necesite. 
Durante el verano, mi hija montó en 
bicicleta para reunirse conmigo en 
una cena al aire libre y su mascarilla 
se rompió. Pero ella sabía que yo ten-
dría un remplazo a mano.

Párate en una pierna al cepillarte. 
Pararse en una pierna mientras te 
cepillas los dientes es una manera 
de practicar el equilibrio (cambia de 
pierna después de un minuto de ce-
pillado). O usa el tiempo de cepillado 
para practicar la atención plena. Pue-
des consultar una meditación sobre 
el cepillado de dientes en este enla-
ce. Agregar una nueva rutina (como 
la meditación o un ejercicio de equi-
librio) a un hábito viejo (como cepi-
llarse los dientes), es algo conocido 
como “apilar”. Apilar los hábitos hace 
que sean más fáciles de recordar.

Compra pinzas de cocina. Te sor-
prenderá lo fácil que es cocinar, mez-
clar una ensalada o servir fideos con 
las pinzas adecuadas. En general, 
tener los utensilios adecuados para 
tu cocina es un modo de facilitar el 
momento de cocinar.

Organiza tu refrigerador. A menudo, 
el punto de inflexión en una cocina 
es el refrigerador. Cuando tu refrige-
rador es un desastre, es difícil saber 
qué tienes disponible para cocinar, 
qué comida podría echarse a perder 

Consejos para crear nuevos hábitos saludables

Por Tara Parker-Pope

•	 La	vida	durante	la	pandemia	ha	alterado	muchas	de	nuestras	rutinas.	Por	ejemplo,	algunas	personas	ya	no	se	desplazan	al	trabajo,	lo	que	les	da	más	tiempo	para	hacer	otras	cosas.	
													Si	bien	la	escuela	en	línea	les	ha	dificultado	la	vida	a	muchos	padres,	las	familias	también	pueden	tener	menos	obligaciones	extracurriculares,	por	lo	que	es	más	fácil	cenar	en	casa.	
													Para	identificar	las	fricciones	que	pueden	impedir	que	alcances	tus	objetivos,	tómate	un	momento	para	pensar	en	el	tiempo,	la	distancia	y	el	esfuerzo	que	requiere	la	meta
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pronto y qué necesitas de la tienda. 
En Wirecutter puedes leer los mejo-
res consejos de organización de re-
frigeradores de Marguerite Preston, 
una expastelera que sabe cómo es 
que los chefs profesionales organi-
zan una cocina. “En los restaurantes, 
la organización es importante no 
solo porque ayuda a los cocineros a 
moverse rápida y suavemente, sino 
también porque la comida desper-
diciada es dinero desperdiciado”, 
escribe. “Lo mismo ocurre en casa. 
Es posible que no veas los efectos de 
una nevera caótica en una mala rese-
ña de Yelp, o en un balance general, 
pero serán evidentes en el tiempo 
que toma cocinar la cena y el estrés 
que conlleva”.

Mira las medusas

Mira las medusas. Uno de los me-
jores consejos de conciencia plena 
que encontré este año fue de Cord 
Jefferson, el escritor de televisión 
que agradeció a su terapeuta en 
televisión nacional cuando ganó 
un Emmy. Jefferson me dijo que le 
costaba trabajo la meditación tradi-
cional, pero que le gusta ver una cá-
mara web que muestra las medusas 
del Acuario de la Bahía de Monterey. 
Marca como página favorita la trans-
misión de las medusas en tu celular o 
en el navegador de tu computadora 
portátil y piérdete en ellas para tener 
un breve descanso mental durante 
tu día de trabajo.

Haz una rutina de ejercicio de siete 
minutos de pie. Todo lo que necesitas 
es una pared y una silla cerca para 
mantener el equilibrio. Ni siquiera 
tienes que cambiarte de ropa. Nues-
tro nuevo video de entrenamiento es 
una rutina que acaba con la fricción 
para cualquiera que evite el ejercicio 
porque es difícil levantarse del suelo 
después de una lagartija, una plan-
cha anaeróbica o abdominales.

Completa una tarea de un minuto. 
Uno de mis consejos de salud favo-
ritos para lidiar con el estrés es la 
regla del minuto. Proviene de Gret-
chen Rubin, autora de Better Than 
Before, un libro sobre la formación 
de nuevos hábitos. Se trata de una 
simple recomendación que te ayuda 
a decidir qué hacer en una larga lista 
de cosas por hacer. Solo haz primero 

las tareas de un minuto de la lista. 
Cuelga un abrigo. Lee algunos co-
rreos electrónicos. Limpia y despeja 
el mostrador de la cocina. Ordena 
una estantería. Cada vez que realices 
una tarea de un minuto, tendrás una 
sensación de logro.

Haz una meditación de cinco dedos. 
Esta es una manera fácil de calmar-
se, no importa dónde estés. Empieza 
por poner tu mano delante de ti, con 
los dedos abiertos. Usando el dedo 
índice de la otra mano, comienza 
a trazar el contorno de tu mano. 
Delinea tu meñique y baja. Delinea 
tu dedo anular y baja. Mientras lo 
haces, inhala mientras trazas hacia 
arriba, y exhala mientras trazas hacia 
abajo. Continúa dedo por dedo has-
ta que hayas trazado toda tu mano. 
Ahora invierte el proceso y delinea 
desde el pulgar hasta el meñique, 
asegurándote de inhalar cuando 
traces hacia arriba y exhalar cuando 
traces hacia abajo. Puedes encontrar 
más consejos para combatir el estrés 
en este texto: “Diez consejos para 

lidiar con la ansiedad y el estrés en 
época de pandemia y elecciones”.

Crea una canasta de domingo. 
Aprendí este consejo de Lisa Woo-
druff , autora de The Paper Solution. 
Ella sugiere poner tus facturas, reci-
bos y papeles varios en una canasta 
(Woodruff vende un producto para 
esto, pero yo solo uso una canasta 
normal). Una vez a la semana, sepa-
ra tus papeles procesables (los que 
necesitan atención) de tus papeles 
de archivo (los que pueden ser archi-
vados). El enfoque de la canasta de 
los domingos (ella afirma que aña-
dirá cinco horas extra a tu semana) 
es parte de un sistema más amplio 
propuesto por Woodruff, que utiliza 
carpetas de tres anillos en vez de un 
archivador (sugiere tener cinco car-
petas para información financiera, 
necesidades médicas, referencias 
del hogar, artículos escolares y ope-
raciones diarias). Para mí, la canasta 
del domingo es suficiente, pero si te 
sientes abrumado por el papel de 
manera crónica, puedes aprender 

más en Organize365.com.

Comprar comida parcialmente pre-
parada. Comprar comida picada y 
kits de comida cuesta más, pero aho-
rra tiempo. “Solía evitar comprar fru-
tas y verduras cortadas en la tienda 
de comestibles, pero descubrí que 
en realidad las uso antes, así que al 
final vale la pena”, comentó Wood.

Ten un tarro de propinas. Dar propi-
na en persona (en lugar de con tarje-
ta de crédito) es una manera sencilla 
de añadir una práctica de gratitud 
al día de entrega. La vida durante la 
pandemia ha implicado muchas más 
entregas a mi puerta, pero nunca 
tenía dinero en efectivo, así que por 
lo general solo añadía la propina a la 
tarjeta. Decidí crear el tarro de propi-
nas y hacer un esfuerzo para dar una 
propina en efectivo. Lo que no antici-
pé es que disfrutaría mucho más de 
la propina en persona (siempre me 
lavo las manos primero, uso cubre-
bocas al atender la puerta y soy bre-
ve). Pon un cuaderno y un bolígrafo 

al lado de la cama. Tener bolígrafo y 
papel al lado de su cama te permite 
descargar el estrés nocturno de to-
das las cosas que tienes en mente y 
que de otra manera podrían mante-
nerte despierto por la noche. Puedes 
empezar mañana creando una lista 
de cosas que hacer. Y puedes termi-
nar tu día con una simple práctica de 
gratitud: escribir tres cosas por las 
que estés agradecido.

Crea una estación de carga de dis-
positivos fuera de tu dormitorio. La 
luz azul de la pantalla tiene el mismo 
efecto en el cerebro que la luz del 
sol, lo que significa que te despierta 
justo cuando quieres quedarte dor-
mido. Si intentas reducir el número 
de pantallas a la hora de dormir, ins-
tala una estación de carga en tu área 
de trabajo, la cocina, o en cualquier 
lugar menos en tu dormitorio. “Si 
está en el dormitorio, es más fácil de 
usar”, dijo Wood. “Eso es parte de la 
tentación de estar siempre en línea. 
Mantén los dispositivos fuera del 
dormitorio”.

•	 La	vida	durante	la	pandemia	ha	alterado	muchas	de	nuestras	rutinas.	Por	ejemplo,	algunas	personas	ya	no	se	desplazan	al	trabajo,	lo	que	les	da	más	tiempo	para	hacer	otras	cosas.	
													Si	bien	la	escuela	en	línea	les	ha	dificultado	la	vida	a	muchos	padres,	las	familias	también	pueden	tener	menos	obligaciones	extracurriculares,	por	lo	que	es	más	fácil	cenar	en	casa.	
													Para	identificar	las	fricciones	que	pueden	impedir	que	alcances	tus	objetivos,	tómate	un	momento	para	pensar	en	el	tiempo,	la	distancia	y	el	esfuerzo	que	requiere	la	meta
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Los laboratorios fabricantes de 
la vacuna contra el Covid al 
menos en sus países no pue-

den ser demandados legalmente 
porque les dan inmunidad legal, no 
asumen en pocas palabras ninguna 
responsabilidad legal por ningún 
medicamento o fármaco, ya que al 
comprar México las vacunas le está 
cediendo los derechos legales al 
país origen de la vacuna, por lo tanto 
ninguna persona de México puede 
demandar a los laboratorios en caso 
que la vacuna mate personas o los 
deje invalidados para toda su vida, 
no hay consecuencias legales en 
contra de los laboratorios tanto pe-
nal, civil o administrativa, sin embar-
go, las vacunas que se comprarán en 
México no tienen ningún respaldo de 
la Organización Mundial de la Salud, 
lo tendrá por la COFEPRIS (Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios), pero, todo lo 
que se autorice en México es asunto 
corrupto, si las personas de la terce-
ra edad o cualquier persona queda 
con consecuencias en su cuerpo a 
causa de la vacuna a nadie puede 
demandar, eso es un hecho, si en una 
vacunación hay muertes masivas 
tampoco se le puede reclamar al la-
boratorio fabricante porque el Esta-
do compra las vacunas a título expe-
rimental y sin responsabilidades por 
daños a terceros, ¿Por qué se esto? 

Porque les recuerdo que soy colum-
nista internacional de medios de 
comunicación y MERCADOTECNIA 
DE MEXICO está en varios lados y 
se obtiene mucha información del 
extranjero donde ya se han vacuna-
do muchas personas y realmente no 
han sido tan eficaces que digamos, 
es obvio que Presidencia de la Repu-
blica les va a autorizar a los empresa-
rios y empresas en general comprar 

las vacunas y hacer negocio con los 
diferentes Estados del país, ¿no es 
más fácil que las compre el gobierno 
federal y las otorgue a los Estados 
mediante los Centros Médicos? ¿Cuál 
es el objetivo de López Obrador no 
comprar los medicamentos direc-
tamente y porque entonces dejarle 
esto en manos de los empresarios 
para que ellos lo compren? ¿de qué 
sirve decir que hay miles de millones 
de pesos almacenados si no se va a 
ocupar para vacunación? México ha 
sido afectado por cuestiones de sa-
lud y economía gracias a que López 
Gatell ha ocasionado negligencia du-
rante la pandemia, de hecho, López 
Gatell no ha tenido nunca ninguna 
estrategia para combatir el coro-
navirus, la gestión de la pandemia 
en nuestro país ha sido demasiado 
pobre y esfuerzos inútiles porque 
incluso, hasta los mismos doctores 
y enfermeras y enfermeros han 
muerto porque ellos han sido usa-
dos como conejillos de indias en los 
hospitales, es ahí donde se ve que 
los miles de millones de pesos para 
combatir el Covid no es suficiente 
cuando no se tiene la iniciativa ni las 
mejores estrategias para combatirla, 
no estoy diciendo que López Gatell 
es un ignorante, al contrario, es muy 
inteligente, sin embargo, no está al 
parecer en sus manos resolver esta 
situación, políticamente se le puso 
en el cargo y es quien da la cara a los 
medios de comunicación y es el más 
atacado, esto, es de una persona que 
ha tomado la decisión consciente 
de no hacer bien las cosas o como 
deben de ser, no son las decisiones 
adecuadas y siempre lo he señalado 
desde el principio de la pandemia, si 
realmente el Gobierno Federal hu-
biera actuado de forma adecuada o 
haberse corregido errores en la prác-
tica o el camino no se tuviera una se-

vera crisis en la actualidad, porque la 
hay, eso de foco amarillo, anaranjado 
y verde son estupideces de mentes 
ignorantes, 

¿Quién les dijo que al vacunar a los 
maestros ya pueden regresar los 
alumnos a las aulas? Es falso, nadie 
en la república mexicana puede 
regresar a clases, absolutamente 
nadie, solamente los padres que 
no quieran a sus hijos los van a 
mandar a las escuelas para que se 
infecten y se mueran, porque no 
hay comprobado hasta el momento 
absolutamente nada positivo con la 
vacuna, hasta este momento nadie 
ha frenado el coronavirus en todo 
México, al contrario, sigue subiendo 
como la espuma, más muertos, más 
enfermos, más contagiados, tan solo 
por ejemplo Tapachula, Chiapas han 
muerto personas de Covid, hay con-
tagiados, hay quienes están bajo ob-
servación, en Nuevo León la misma 
situación y así en todo el país, ¿Por 
qué mucha gente ha perdido la vida 
en un año? ¿Porque hacen creer a la 
gente que su Estado o la Ciudad de 
México está en semáforo amarillo, 
naranja o verde? ¿Para qué se con-
fíen, se contagien y se mueran? ¿Eso 
quiere el gobierno en realidad? 

Sin embargo no voy a generalizar, 
hay ciertos y muy pocos Estados que 
sus Gobernadores admiten estar en 
rojo y que defienden a su gente con 
uñas y dientes, pero ninguna auto-
ridad de salud los respalda porque 
en México solo se crean mentes in-
útiles que solo piensan en la política 
y no en la vida de las personas, hoy 
está totalmente comprobado que 
México no tiene mentes brillantes, 
incluyendo la mía, México tiene que 
andar consiguiendo vacunas a otros 
países que tienen mejores condicio-

nes de vidas y otra forma de pensar, 
es como andar buscando algo en el 
tianguis para revenderlo a los de-
más, así esta México en esa posición, 
que pena, que vergüenza, creo que 
el gobierno le es indiferente el dolor 
de los demás, no asumen su res-
ponsabilidad, nadie alza la voz, hay 
mucha gente que ya se nos adelan-
tó por el maldito coronavirus, pero 
también seamos conscientes porque 
hay muchas vidas por salvar, le pido 
al gobierno federal que rectifique su 
rumbo por favor, a México en su to-
talidad se le ha causado un daño irre-
parable al menos en esta adminis-
tración, no tengo nada contra López 
Obrador, al contrario, respeto a este 
señor por ser nuestra primera auto-
ridad, pero, respeto quien se mere-
ce el respeto, recuerden algo, si se 
vacunan contra el Covid, aun y con 
ello no pueden dejar de usar cubre 
bocas, ni dejar de usar gel antibacte-
rial, ni tampoco reabrir escuelas, no 
pueden tampoco detener la sana dis-
tancia, aunque la familia también se 
vacune no pueden abrazarse como 
si nada por muy familiares que sean, 
no se confíen, hasta este momento 
no se ha comprobado absolutamen-
te nada positivo de las vacunas, las 
reacciones en el cuerpo lo dirán, y 
es que, con un mejor manejo en la 
emergencia sanitaria se pudieron 
haber evitado tantos fallecimientos, 
hay malas decisiones en el país mexi-
cano en materia de salud y económi-
ca, pero, a cómo van las cosas hasta 
la presente fecha, se ve que seguirán 
por la misma línea, las malas decisio-
nes ante las empresas y comercios 
en general, los gobiernos Estatales 
mexicanos ordenan cerrar todos los 
comercios en general como si eso 
bastara para combatir el Covid y 
como si los gobiernos mantuvieran 
a los propietarios de los comercios y 

sus empleados, mucha gente se está 
enfermando porque no están co-
miendo bien precisamente porque 
no les permiten tener sus negocios 
abiertos y tener una buena estrate-
gia para combatir el coronavirus, lo 
único que sé, es que mucha gente 
del gobierno de todos los partidos 
políticos en general lo único que ha 
hecho en toda su vida es política, los 
que son profesionistas son personas 
obsoletas como una computadora 
antigua de 1995, entonces, ¿Qué se 
espera de quien les salve la vida to-
mando decisiones correctas? 

Ahora, ahí les va mi mensaje a la cú-
pula privada de Nuevo León, no se 
sientan tan seguros con la vacuna, 
yo que ustedes primero mandaba a 
hacer un análisis a 100 personas y 
luego estudiarlas poco a poco para 
ver las reacciones con las mismas 
que ustedes se van a vacunar, eso lo 
pueden hacer también mediante las 
encuestas a aplicar a los vacunados, 
hay ciertos gobiernos estatales que 
dicen que buscaran proveedores en 
el extranjero y entre farmacéuticas 
nacionales, que cosas tan desatina-
das dicen algunos Gobernadores, 
pero en fin, en lugar de presionar al 
Gobierno Federal para que sea quien 
les abastezca lo buscaran por su lado 
cada quien, a lo mejor así les convie-
ne por cuestiones monetarias, me 
da la impresión que están jugando 
con la vida de las personas, dudo 
mucho que la vacune llegue efectiva 
a cómo vamos, en pocas palabras, 
están dando palos de ciegos, como 
romper una piñata, algo así, lo único 
que puedo decir es que, el daño a 
México está hecho y es totalmente 
irreparable.                           
             

Asesoría Legal
Vacuna COVID-19
Por Julio Cesar Zamudio 
(Director Corporativo Mercadotecnia de México)
Ciudad de México, enero 24

Dos sucesos recientes confir-
man crudamente varias de 
las peores características de 

este gobierno: su falta de firmeza 
ante circunstancias importantes —la 
improvisación—, y su débil verte-
bración funcional; su inconsistencia 
para asuntos fuera de la recurrente 
y obsesiva manía del “hipercontrol”, 
las cuales —paradójicamente— au-
mentan su potencia.

Se exhibe la alevosa veleidad, la 
mudanza de actitudes y decisiones 
como forma caprichosa del ejercicio 
del poder.

Del mucho poder para desorientar, 
estimulary decepcionar al mismo 
tiempo, del caos y la confusión nace 

una opinión pública confundida y 
desorientada.

Uno de esos sucesos es la apertura 
del programa de vacunación. El otro, 
el telefonema de Joe Biden. La no-
che del jueves 21, en el nombre de 
una “estrategia” para desarrollar el 
Programa Nacional de Vacunación 
cuyo contenido de propaganda y 
uso electoral es ya evidente, el vo-
cero pandémico, Hugo López Gatell 
(nunca antes tan “Gatinflas”), dijo en 
tono admonitorio:

“…Si al interior de un país hay un plan 
nacional, una estrategia nacional de 
vacunación contra COVID, que lleva 
meses desde que se preparó y que 
quienes recomendaron el diseño de 

esta política nacional son personas 
altamente calificadas, por ejemplo, 
el presidente del Comité Asesor 
Estratégico de Vacunación de la 
Organización Mundial de la Salud, 
por ejemplo, alguien que ha forma-
do parte de ese comité y es todavía 
miembro del Comité Técnico Asesor 
de la Organización Panamericana 
de la Salud, y un grupo que hemos 
hablado de ellos son 21 personas 
expertas en distintos campos desde 
la virología, la infectologia, la epide-
miología, la economía de la salud, 
los derechos humanos, la bioética, 
etcétera, hizo un plan y es un plan 
estratégico nacional, piensa en todo 
un país, para lograr ese plan necesi-
tamos tener abasto de vacunas y po-
derlas usar coordinadamente entre 

todo el país…

“…Si en vez de eso cada quien em-
pieza a velar por sí mismo, en esto 
que estoy comentando —el sí mismo 
sería cada entidad federativa—, en-
tonces tendríamos alguna entidad 
federativa que quisiera vacunar a jó-
venes y otra quisiera vacunar a adul-
tos mayores y una quisiera vacunar 
en zonas rurales y otra quisiera vacu-
nar a trabajadores de cierto sector…

“…Desde el punto de vista técnico el 
lineamiento es recomendar que eso 
no se hagaporque entonces cada 
quién va por la suya y no estamos 
hablando de una estrategia de Esta-
do, del Estado nacional, que se llama 
Estados Unidos Mexicanos (¿de ve-

ras?), sino como si no fuéramos un 
país y fuéramos simplemente una 
comunidad desordenada, anárqui-
ca…”

¿Una comunidad anárquica y desor-
denada? A veces vemos un gobierno 
desordenado. Cambiante, “Chimol-
trufio” y “Capulino”.

Pero eso, el análisis del plan apa-
rentemente sustentado en razona-
mientos técnicos (hermanos de los 
científicos), se desvaneció, se reven-
tó como una burbuja de jabón al día 
siguiente, en medio de la burla del 
respetable y las muecas contritas de 
“Gatinflas”:

(Pase a la pág. 19)

Cristalazo
La inconsistencia, la veleidad
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, enero 24

Lunes 25 de enero de 2021
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afiliadas a la ANTAD se desplomaron 
6.2 por ciento anual, afectadas por el 
cierre de negocios ante el regreso al 
semáforo rojo.

Diez entidades del país continúan en 
semáforo epidemiológico rojo para 
mantener restricciones a la movili-
dad y la realización de actividades 
clasificadas como no esenciales.

Respecto al empleo, el Inegi reportó 
que de casi 12.5 millones de ocupa-
ciones formales e informales perdi-
das entre marzo y abril de 2020, se 
han recuperado 9.5 millones, pero 
faltan por reponer más de 2.9 millo-
nes.

Al persistir los riesgos para la salud 
y al haber una expectativa menos 
favorable para el proceso de vacuna-
ción, la pandemia seguirá causando 
estragos en la economía mexicana.
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El futuro inmediato de la rela-
ción entre México y Estados 
Unidos no será buena, ni tam-

poco mala. En el corto plazo habrá 
una relación de mantenimiento, don-
de no se espera que suceda nada sig-
nificativo porque para el presidente 
Joe Biden, en estos momentos, Mé-
xico ocupa un asiento trasero en su 
política exterior. De alguna manera 
lo sabe el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cuando descarta que 
–a diferencia de lo que sucederá este 
viernes con el primer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau– vaya a tener 
una conversación en los próximos 
días con el jefe de la Casa Blanca, 
porque no la ve necesaria.

La relación con el nuevo gobierno 
de Estados Unidos arrancó fría, dis-
tante y con estática. La embajadora 
Martha Bárcena dejará la misión di-
plomática el próximo 15 de febrero, 
y no se cree que el beneplácito para 
Esteban Moctezuma, su relevo, se dé 
antes de esa fecha. El plácet se pidió 
en diciembre, pero primero se aco-
modarán las nuevas fichas en el Buró 
para México en el Departamento de 
Estado, por donde pasa primero la 
solicitud, y tendrá que ser ratificado 
por el Senado y el nuevo secretario 
de Estado, Anthony Blinken, quien 
una vez instalado en Foggy Bottom 

comenzará a nombrar a sus colabo-
radores. En la audiencia de ratifica-
ción, Blinken no mencionó a México 
entre las prioridades; de hecho, a 
ningún país de América Latina.

En Washington, confían diplomáti-
cos, el interés de la administración 
Biden por América Latina no está 
en México. Christopher Landau, el 
embajador que envió Trump a re-
presentarlo, tenía previsto regresar 
a Estados Unidos este miércoles –no 
se ha confirmado si se fue o no–, 
acatando una instrucción del jefe 
de Gabinete de la Casa Blanca de 
Trump, Mark Meadows, a todos los 
embajadores políticos –los que no 
son de carrera–, de renunciar a sus 
cargos a más tardar el 20 de enero. 
Landau, agregaron los diplomáticos, 
no será sustituido en alrededor de 
seis meses.

No hay nada claro sobre quién rem-
plazará a Landau, aunque hay diver-
sos nombres que se manejan en los 
círculos diplomáticos en Washing-
ton. Uno es el de Beto O’Rourke, un 
popular político texano que nació 
en El Paso, que fue diputado federal 
y buscó la candidatura demócrata a 
la presidencia, compitiendo, entre 
otros, con Biden. Otro es el de Ken-
neth Salazar, un hispano cuya familia 

inmigró de México hace varias ge-
neraciones, que fue secretario del 
Interior en la administración Obama, 
responsable de vigilar los recursos 
naturales de su país, y jefe del equi-
po de transición de Hillary Clinton 
durante su frustrada candidatura 
presidencial. El tercero es Michael 
Camuñez, presidente de la consul-
tora Monarch Global Strategies, 
profundo conocedor de México que 
trabajó en el gobierno de Bill Clinton 
y fue secretario de Comercio Adjun-
to para Comercio Internacional en el 
de Obama.

La selección de los nombres podrá 
variar en las próximas semanas, 
pero por los perfiles que se manejan 
actualmente en Washington, Biden 
y Blinken buscarán profesionales en 
sus campos. Ninguno tiene expe-
riencia diplomática como Roberta 
Jacobson, que fue subsecretaria de 
Estado con Hillary Clinton y embaja-
dora en México, cuya expectativa de 
que regresara a Paseo de la Reforma 
se frustró cuando la nombró Biden 
coordinadora de la frontera, dentro 
del poderoso Consejo Nacional de 
Seguridad de la Casa Blanca, que lle-
vará a cabo las reformas al sistema 
nacional de asilo –una posición don-
de chocará con México, que apostó a 
las modificaciones que hizo Trump– 

y revisará los desafíos de seguridad 
nacional que significa la inmigración 
de México y Centroamérica.

El gobierno de López Obrador en-
contrará, como ya lo comenzó a 
notar la cancillería, un equipo pro-
fesional y con experiencia. Eso no 
está nada mal, porque si hay un trato 
recíproco, la relación bilateral funcio-
nará adecuadamente, y algunas fric-
ciones, como las hay hoy en materia 
de seguridad, podrán discutirse y al-
canzar un acuerdo con el cual ambos 
gobiernos se sientan cómodos.

Sin embargo, las señales que han 
enviado desde Palacio Nacional a 
Washington no respaldan el interés 
por tener una buena relación. La 
más importante es haber desapare-
cido la Subsecretaría de Relaciones 
Exteriores para América del Norte, 
y pensar que desde una dirección 
en la Ciudad de México se puedan 
atender los problemas de fondo de 
la relación. Un nuevo embajador sin 
experiencia diplomática ni conoci-
miento de la política estadounidense 
tampoco ayudará. Los déficits con 
los que arranca la relación bilateral 
llaman a la creatividad.

La relación con el gobierno de Biden 
no encontrará los exabruptos que 

tuvieron con Trump, pero, aun así, se 
necesita un back channel, que es un 
canal de comunicación por fuera de 
los institucionales que pueda ayudar 
a resolver crisis o resolver urgencias. 
Jared Kushner, el yerno de Trump, 
jugó ese papel durante los gobiernos 
de Enrique Peña Nieto y de López 
Obrador, y neutralizó decisiones y 
acciones de su suegro que habrían 
tenido alto impacto en la relación, y 
ayudó a concretar asuntos cruciales, 
el más importante, el acuerdo co-
mercial con Canadá.

Hay mucha oposición en México a 
mantener un canal de esta naturale-
za, que parece estar prejuiciada por 
el parentesco de Kushner y no por 
su trabajo en sí mismo. Ese rol no era 
inédito. Cuando el presidente Clin-
ton quería enviar mensajes a Fidel 
Castro por fuera de los conductos 
institucionales, el presidente Carlos 
Salinas y el laureado Gabriel García 
Márquez sirvieron de back channel. 
En plena crisis de los misiles, el presi-
dente John F. Kennedy, a través de su 
amigo John Scali, corresponsal de la 
cadena de televisión ABC, transmitió 
mensajes al presidente Nikita Krush-
chev por medio del jefe de la KGB en 
Washington, para negociar el fin del 
bloqueo a Cuba. No fue nada menor. 
Se evitó la tercera guerra mundial.

Estrictamente Personal
Relación México-EEUU
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 24

Lo peor de la pandemia de 
Covid-19 asomó al comienzo 
del año, pues su propagación 

en el mundo sigue imparable con 
cerca de 100 millones de contagios 
acumulados y más de 2.1 millones de 
muertes, pese a los esfuerzos para 
contenerla, incluidas las campañas 
de vacunación.

En México, en lo que va de enero se 
han notificado tantos casos confir-
mados y defunciones como nunca 
desde la aparición del nuevo coro-
navirus en el país hace casi 11 meses.

El repunte de contagios y falleci-
mientos es el más alto que cualquier 
pico epidemiológico desde el inicio 
de la pandemia, cuya evolución en la 
semana que termina fue particular-
mente preocupante.

Esta semana la cifra de defunciones 

confirmadas superó los mil 500 ca-
sos diarios del martes al jueves.

México no sólo está cerca de alcan-
zar las 150 mil muertes por Covid-19 
desde el inicio de la pandemia, sino 
que está por rebasar a la India como 
el tercer país con más víctimas fata-
les.

Sólo como contexto, cuando a princi-
pios de mayo pasado las autoridades 
de Salud creían que estaba por venir 
la etapa de mayor intensidad de la 
crisis sanitaria en México, estimaban 
que podrían morir cerca de 6 mil per-
sonas a causa de la enfermedad y el 
virus SARS-CoV-2 que la produce.

Casi nueve meses después tenemos 
25 veces más muertes que la pre-
visión inicial del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, sin contar el ex-

ceso de mortalidad.

La ocupación promedio nacional de 
camas para casos de Covid-19, tanto 
para hospitalización general como 
con ventiladores, está en 61 y 54 por 
ciento, respectivamente, aunque en 
la Ciudad de México, que tiene uno 
de cada tres casos activos en el país, 
está en 89 y 88 por ciento, en cada 
caso.

Además, el proceso de vacunación 
se vio afectado con el ‘acuerdo’ del 
Gobierno federal con Pfizer para 
aceptar la mitad del embarque ori-
ginal de vacunas que llegó el mar-
tes y posponer las entregas de las 
próximas tres semanas para el 15 de 
febrero.

El retraso en la entrega de las dosis 
de Pfizer y BioNTech compromete 
las metas del plan de vacunación y 

los tiempos que llevará aplicar las 
vacunas, que inició con el personal 
de salud y aún no llega a los grupos 
de población más vulnerables.

Baste señalar que hasta ayer había 
20 mil personas con el esquema 
completo –doble dosis– de la vacuna 
de Pfizer y BioNTech de los 125 mil 
esquemas previstos para la etapa 1 
de vacunación, que va de diciembre 
a febrero.

Si no hay avances en la contención 
de la pandemia, difícilmente podrá 
reanudarse la reactivación económi-
ca iniciada en el segundo semestre 
de 2020, que se vio interrumpida a 
finales de diciembre y principios de 
enero.

A propósito de la actividad económi-
ca, en la semana conocimos que en 
diciembre las ventas de las tiendas 

Dinero, Fondos y Valores
Enero de duelo y cierre de negocios
Por Víctor Piz
Ciudad de México, enero 24 
(El Financiero)

Lunes 25 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas Lunes 25 de enero de 2021

La economía mundial se enfren-
ta a un comienzo de 2021 más 
difícil de lo esperado a medida 

que aumentan las infecciones por 
coronavirus y se necesita tiempo 
para implementar las vacunas.

Si bien el crecimiento mundial toda-
vía está en camino de recuperarse 
de la recesión del año pasado, es 
posible que tarde más en encender-
se y no sea tan saludable como se 
pronosticó anteriormente. El Ban-
co Mundial ya recortó este mes su 
predicción al 4% en 2021 y el Fondo 
Monetario Internacional actualizará 
esta semana su propia perspectiva.

NUEVAS RECESIONES

Ahora se esperan recesiones de do-
ble caída en Japón, la zona del euro y 
el Reino Unido, ya que se aplican las 
restricciones para frenar la propaga-
ción del virus. Casos récord en los 
Estados Unidos están arrastrando el 
gasto minorista y la contratación, lo 
que llevó a la nueva administración 
del presidente Joe Biden a buscar un 
estímulo fiscal adicional por valor de 
1.9 billones de dólares.

Solo China ha logrado una recupera-
ción en forma de V después de con-
tener la enfermedad temprano, pero 
incluso allí los consumidores siguen 
siendo cautelosos con una Beijing 
parcialmente bloqueada.

Los indicadores de alta frecuencia 
seguidos por Bloomberg Economics 
apuntan a un comienzo de año pre-

ocupante con las economías avan-
zadas comenzando con una nota 
débil y las economías emergentes 
divergiendo.

“Eso es un reflejo de la dura realidad 
de que, antes de la distribución gene-
ralizada de la vacuna, el regreso a la 
normalidad es una perspectiva poco 
probable”, dijo Tom Orlik, economis-
ta jefe de Bloomberg Economics.

Es un panorama desolador al que 
se enfrentan los responsables de la 
formulación de políticas después de 
que 12 billones de dólares en apoyo 
fiscal y billones en la impresión de 
dinero del banco central no lograran 
cimentar una recuperación. Los de 
la Reserva Federal se reúnen esta 
semana.

Optimismo del mercado

Incluso cuando las perspectivas eco-
nómicas se han oscurecido a medida 
que pasaban las semanas de 2021, 
los mercados financieros han segui-
do recuperándose gracias al optimis-
mo del estímulo del gobierno y el 
lanzamiento de la vacuna impulsará 
una recuperación. 

Es probable que la desigualdad apa-
rezca en los comentarios de los líde-
res mundiales, incluido el presidente 
chino Xi Jinping, su homólogo fran-
cés Emmanuel Macron y la canciller 
alemana Angela Merkel y otros que 
hablarán en un evento en línea que 
el Foro Económico Mundial llevará a 
cabo del 25 al 29 de enero en lugar 

de su habitual encuentro en la esta-
ción de esquí suiza de Davos.

Estados Unidos, Gran Bretaña y la 
Unión Europea están distribuyendo 
vacunas, creando un escenario en 
el que algunas partes del mundo al-
canzan la inmunidad colectiva mien-
tras que otras se quedan rezagadas, 
especialmente las economías más 
pobres.

La Organización Mundial de la Salud 
advertirá a las naciones ricas el lunes 
que sus economías podrían verse 
perjudicadas a menos que ayuden a 
los países en desarrollo a acelerar los 
programas de vacunación, informó 
el Financial Times el domingo, citan-
do un estudio.

Si el despliegue de vacunas en los 

países más pobres mantiene su tra-
yectoria actual, las economías avan-
zadas se enfrentan a una pérdida de 
producción de hasta 2.4 billones de 
dólares de su producto interno bruto 
anual antes de la pandemia debido 
a las perturbaciones en el comercio 
y las cadenas de suministro, dirá la 
OMS, según el informe PIE.

“Si bien hay luz al final del túnel, to-
davía queda un camino largo y difícil 
por delante antes de que salgamos”, 
dijo Erik Nielsen, economista jefe de 
grupo de Unicredit SpA. “Mientras 
la pandemia aterrorice a parte del 
mundo, la normalidad no se resta-
blecerá en ninguna parte”.

La perspectiva optimista se basa en 
que las autoridades distribuyan la 
vacuna en una escala material a me-

diados de año y neutralicen la ame-
naza de variantes más transmisibles 
del virus. La provisión continua de 
una política monetaria relajada y la 
esperanza de que los gobiernos no 
retiren su apoyo prematuramente 
como hicieron algunos después de 
la crisis financiera también deberían 
ayudar.

A pesar de la recuperación de China, 
el primer trimestre será peor de lo 
que pensábamos”, dijo Shaun Roa-
che, economista jefe de Asia Pacífico 
de S&P Global Ratings en Singapur. 
“Aunque vemos una recuperación 
retrasada, no descarrilada”.

Recortan pronósticos de crecimiento para 2021; 
peor, Japón y Eurozona enfrentan doble recesión

Chris Williamson. Aunque apuntó 
que la nueva crisis no sería “tan gra-
ve” como la de la pasada primavera, 
teniendo en cuenta la “resistencia 
del sector manufacturero y el incre-
mento de la demanda de la exporta-
ción de bienes”, así como el hecho de 
que las medidas para frenar la pan-
demia no están siendo tan estrictas 
como las de hace un año.

En Funcas comparten también la 
visión de esa doble recesión y una 
caída del PIB en el primer trimestre 
del año. “Hasta que se haya extendi-
do la vacunación lo suficiente como 
para eliminar las restricciones, la 
economía europea, igual que la 
española, no podrá consolidar una 
recuperación sostenida, y se moverá 
con altibajos constantes”.

La esperanza de recuperación 
económica en la eurozona con 
el nuevo año parece haberse 

truncado de nuevo por los repuntes 
de la pandemia. Los confinamientos 
de finales de 2020, que se prolongan 
en lo que va de año y amenazan in-
cluso con endurecerse pues el ritmo 
de aumento de contagios no para 
de subir, ya han dejado las primeras 
señales de lo que los expertos llaman 
una doble recesión. 

De hecho, el panel del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), formado por 
analistas profesionales, ha rebajado 
ligeramente sus estimaciones de 
crecimiento para el conjunto de la 
eurozona para este año, aunque ha 
revisado al alza los pronósticos para 
2022, según ha informado este vier-
nes la autoridad monetaria.

La estimación de los expertos con-
sultados por el banco central es que 

el producto interior bruto (PIB) de la 
eurozona crezca en 2021 un 4,4%, 
lo que supone un recorte de nueve 
décimas con respecto a su previsión 
anterior. Un dato que estaría todavía 
por encima de la estimación realiza-
da en diciembre por el BCE, cuando 
calculó un alza del PIB del 3,9% 
para este año, si bien es cierto que 
el organismo liderado por Christine 
Lagarde realizó una fuerte rebaja de 
sus previsiones para 2021 respecto a 
septiembre, cuando anticipaban un 
crecimiento del 5%. De cara a 2022, 
los expertos elevan el crecimiento 
hasta el 3,7%, es decir, 1,1 puntos más, 
y asignan por primera vez un creci-
miento del 1,9% para 2023.

El BCE no ha actualizado aún sus 
previsiones y no parece que vaya 
a hacerlo a la baja, según avanzó el 
jueves Lagarde. No obstante, la pre-
sidenta del BCE subrayó que el PIB 
de la eurozona se volvió a contraer 

en el último trimestre de 2020 -cal-
culan que un 2,2%- y que la debilidad 
podría extenderse a los tres prime-
ros meses de 2021.
Estas previsiones se corroboran 
con la lectura preliminar del Índice 
Compuesto de Gerentes de Compras 
(PMI), elaborado por IHS Markit, de 
enero que muestra que el deterioro 
de la actividad del sector privado de 
la zona euro se acentuó en el arran-
que de 2021 como consecuencia de 
la inercia negativa por el impacto de 
la segunda ola de la pandemia y la 
reintroducción de restricciones para 
contenerla. Así, el índice cayó hasta 
los 47,5 puntos (teniendo en cuento 
que 50 puntos es el umbral entre 
contracción y expansión). El dato 
se sitúa por debajo de los 49,1 de 
diciembre y supone la peor lectura 
del PMI compuesto en los dos últi-
mos meses, aunque por encima de 
los niveles mínimos registrados en 
la primera ola, durante la primavera 

de 2020. El dato está en línea los pro-
nósticos de los analistas de Reuters, 
que anticipaban que se situaría en 
los 47,6 puntos.

El cierre de la hostelería en gran 
parte de los países de la eurozona 
ha hecho que el mayor impacto se 
lo haya llevado el sector servicios, 
que ya acumula también los efectos 
negativos de la primera y la segunda 
ola afectado por un sector turístico 
que no ha podido remontar. Así, el 
PMI de servicios cayó al segundo 
ritmo más rápido desde mayo, hasta 
los 45 puntos, desde los 46,4 del mes 
anterior. El índice del sector manufa-
turero también frenó su expansión y 
se situó en los 54,7 puntos, frente a 
los 55,2 de diciembre.

“Cada vez parece más inevitable que 
la economía de la zona euro sufra 
una recesión de doble caída”, afirmó 
el economista jefe de IHS Markit, 

Los rebrotes asoman a la eurozona al abismo de una nueva 
recesión

Nueva York, Estados Unidos, enero 24 
(Bloomberg)

Madrid, España, enero 24 (CincoDías)
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BMV acumula pérdida semanal de 2.63%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el viernes un 
0,28 % en su principal indica-

dor, con el que acumuló una pérdida 
semanal del 2,63 % y con cierres en 
terreno negativo en ocho de las últi-
mas diez sesiones.

Al cierre del viernes, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la BMV 
ha presentado pérdidas en ocho de 
las últimas diez sesiones, es decir, 
últimas dos semanas, después de 
haber alcanzado un máximo, el 8 de 
enero, de 46.925,06 puntos, nivel no 
visto desde noviembre del 2018.

Desde este máximo al último cierre, 

el índice acumula una contracción 
de 4,78 %.

Aunque, desde su punto mínimo al-
canzado el 3 de abril del 2020, el IPC 
acumula una recuperación de 37,47 
%.

Con el porcentaje de este día el IPC 
cerró con una pérdida semanal de 
2,63 % y ahora acumula un rendi-
miento del 1,40 % en lo que va del 
año.

A la fuerza de la tendencia al alza que 
comenzó a principios de noviembre, 
en la que el IPC pasó de 36.700 pun-
tos a los niveles actuales, el índice 

continúa dentro de una formación 
alcista a pesar de la contracción en 
las últimas dos semanas.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,06 % frente al  dólar  
estadounidense  al  cotizar  a  19,93  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

El IPC cerró en 44.683,55 puntos con 
un retroceso de 126,66 puntos y una 
variación negativa del 0,28 % frente 
al nivel mostrado en la jornada pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 245,1 millones de títulos 

por un importe de 14.589 millones 
de pesos (unos 732 millones de dó-
lares).

De las 701 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 446 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 231 
tuvieron pérdidas y 24 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía de teleco-
municaciones América Móvil (AMX 
A), con el 3,75 %; la transportadora 
marítima Grupo TMM (TMM A), con 
el 3,38 %, y la productora de harina 
de maíz Grupo Minsa (MINSA B), con 
el 2,99 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la firma Value Grupo Financiero 
(VALUEGF O), con el 11,05 %; el Gru-
po Hotelero Santa Fe (HOTEL), con 
el 6,14 %, y la compañía de recolec-
ción de basura Promotora Ambiental 
(PASA B), con el 4,56 %.

Con excepción del sector de consu-
mo frecuente que ganó (0,08 %), los 
tres sectores restantes perdieron, el 
de materiales (0,85 %), el financiero 
(0,83 %) y el industrial (0,56 %).

Ciudad de México, enero 24 (SE)

11.9600

21.9268

19,9475

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/22/21

(viene de la pág. 16)
“…quiero adelantar —dijo el SP—,que 
he dado instrucciones al secretario 
de Salud, al doctor Jorge Alcocer, 
para que hoy mismo se emita un 
comunicado estableciendo que 
cualquier empresa o gobierno local 
que quiera adquirir vacunas para 
aplicarlas en México tiene autoriza-
ción, sólo que deben de anexar a la 
solicitud el contrato de adquisición 
de las vacunas, la cantidad y la far-
macéutica…”

¿Por fin?

Este giro de 180 grados nos hace 
pensar algo:

—¿Cuál de las dos posturas es la 
correcta? ¿Cómo puede un gobier-
no presentar de tan prolija manera 
argumentos a favor de la concentra-
ción y la centralización, para demo-
lerlos al día siguiente?

Pues nada más cuando juega a las 
tontas y a las locas.

Pero la apertura del plan de vacu-
nación al sector privado y a los go-
biernos estatales, es una manzana 
envenenada.

¿De dónde van a sacar vacunas 
los gobiernos estatales. Alguien se 
ha dado cuenta de este engaño. El 
asunto no consiste en la compra de 
las vacunas sino en la distribución 
de las adquiridas por un gobierno 
nacional, para la el reparto por lotes 
a los Estados.

“…los Gobernadores de la Alianza Fe-
deralista, integrada por los mandata-
rios de Durango, Jalisco, Michoacán, 
Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo 
León, Guanajuato, Aguascalientes 
y Chihuahua, el aval del Presidente 
López Obrador es tardío, pues, con-
sideraron, (que) el mercado ya está 

saturado.

“La producción mundial de las va-
cunas tiene contratos de compra de 
hace meses, que hace difícil encon-
trar la disponibilidad de la misma en 
los laboratorios que las producen.

“Por ello, aunque consideramos que 
el anuncio de hoy es tardío y enga-
ñoso, haremos un esfuerzo para 
lograr fortalecer desde lo local, la 
estrategia nacional de vacunación”, 
expusieron los mandatarios que in-
tegran el grupo.

Obviamente la respuesta del gobier-
no ante estas quejas podría ser la 
misma de Peña sobre los chiles y los 
acomodos.

Pero la actitud de mudanza, de por sí 
perturbadora y desorientadora en lo 
local, se extiende las relaciones inter-
nacionales.

—¿Cómo se explica la inexistencia 
de temas de importancia el jueves, y 
hablar con él, el viernes?

“—Ya hablamos, tuvimos una muy 
buena conversación desde Vallado-
lid, Yucatán, con el presidenteBiden 
(diciembre del año pasado, cuando 
JB era presidente electo). Hablamos 
por teléfono y tocamos todos los 
temas.

“Y ya se estableció la comunicación 
entre los servidores públicos del go-
bierno de Estados Unidosy los servi-
dores públicos de México(…). No hay 
nada que sea urgente…” (hablar)…”

“Nada que sea urgente hablar”.

Pero al día siguiente:

“…Conversamos con el presidente 
Biden, fue amable y respetuoso. Tra-
tamos asuntos relacionados con la 

migración, el Covid-19 y la coopera-
ción para el desarrollo y el bienestar. 
Todo indica que serán buenas las 
relaciones por el bien de nuestros 
pueblos y naciones…”

Menos de 24 horas antes ni la coo-
peración, ni el desarrollo, ni el Co-
vid, ni lo promisorio de las buenas 
relaciones; tampoco el respeto o la 
amabilidad, ni el bien de los pueblo y 
naciones, eran asuntos de urgencia.

Seguramente nunca lo han sido.

Y así, a las atinadas y los desatinos, 
se va escribiendo la historia de este 
gobierno cuya especialidad es la 
siembra del caos y la recolección de 
sus frutos.

Quien agita las ramas, se queda con 
las manzanas.
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Con más de 20.000 muertes 
por coronavirus, Ciudad de 
México es la ciudad del país, 

por mucho, más afectada por la pan-
demia. Para sus habitantes, las calles 
vacías son irreconocibles. Mientras 
los hospitales se desbordan en el 
pico máximo de admisiones y el per-
sonal médico suplica que se suminis-
tre el equipo necesario para operar, 
los negocios mueren diariamente 
debido a una suerte de segundo con-
finamiento obligatorio. El Gobierno 
de la ciudad, sin embargo, ha segui-
do la línea federal, al ofrecer apoyos 
económicos que los afectados consi-
deran insuficientes y que, en compa-

ración con otras ciudades de México 
y del extranjero, hacen que la capital 
salga mal parada.

Un estudio publicado por la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) reco-
pila los montos otorgados en apoyos 
económicos por diferentes ciudades 
del mundo, así como acciones to-
madas. Ciudades que dependen en 
gran parte del turismo, como París 
y Tokio, abrieron programas que 
atacan el altísimo desempleo en este 
sector, desde la hostelería hasta el 
arte y el entretenimiento. En la Ciu-
dad de México, sin embargo, a estas 

actividades económicas no se han 
ofrecido apenas apoyos, agravando 
la caída de su producto interno bru-
to (PIB). Las ayudas que el Gobierno 
de Claudia Sheinbaum ha entregado 
en los últimos 10 meses son tan pe-
queños como 832 pesos (42 dólares) 
mensuales a menores de edad que 
perdieron a un padre o madre por la 
covid-19, hasta un máximo de 5.282 
pesos (268 dólares) como seguro de 
desempleo a un padrón limitado de 
beneficiarios.

El resto de los apoyos se cortaron con 
la misma tijera que los apoyos del 
gobierno federal, de Andrés Manuel 

López Obrador. Empresas de la ciu-
dad pudieron aplicar a un “microcré-
dito” de 10.000 pesos (508 dólares), 
y los padres de familia recibieron 
“adelantos” pequeños para gastar en 
útiles escolares. Su estrategia para 
mantener la economía a flote y crear 
empleos se centró en impulsar las in-
versiones en infraestructura que ya 
estaban planeadas en la administra-
ción. Como consecuencia, el sector 
de servicios sufrió un fuerte golpe. El 
PIB de la entidad, la que más aporta 
al ingreso nacional, cayó un 16% en 
el tercer trimestre del año pasado y 
se estima que al cierre de 2020, la 
contracción económica sea de 6,8%.

“El apoyo ha existido, pero ha sido un 
tanto limitado,” dice Héctor Magaña, 
profesor de la Escuela de Negocios 
del Tec de Monterrey, “lo hemos 
visto recientemente en los datos de 
empleo del sector formal en donde 
hubo contracciones importantes del 
número de pequeñas y medianas 
empresas que se ubican particular-
mente en la Ciudad de México”.

En respuesta a una petición de co-
mentario por parte del Gobierno de 
la ciudad, la oficina de comunicación 
envió a EL PAÍS un documento deta-
llando todas las acciones tomadas 
en apoyo a la economía por la pan-
demia, sin emitir un comentario.

Capitales del mundo

La oferta cultural de la ciudad es 
uno de sus principales atractivos 
turísticos. Es una de las capitales con 
más museos en el mundo y una de 

las ofertas más variadas en entrete-
nimiento, con teatros y parques de 
diversiones. Sin embargo, y a dife-
rencia de otras capitales del mundo, 
el gobierno de la ciudad no ofreció 
apoyos a empleados en estos secto-
res. París, de acuerdo con el reporte 
publicado por la OCDE, canalizó ayu-
das directas a artesanos, empresas 
culturales y jóvenes empresas inno-
vadoras por un monto de 6 millones 
de euros (7,3 millones de dólares) y 
otros 5 millones de euros (6 millones 
de dólares). En Ciudad de México, en 
contraste, las empresas de cultura y 
entretenimiento no recibieron apo-
yos y algunos artesanos, aquellos 
de origen indígena, podían aplicar a 
una ayuda única de 1.500 pesos (76 
dólares) el año pasado.

Madrid aprobó un plan de recupera-
ción de instituciones y actividades 
culturales, llamado “Plan Aplaude 
Madrid”, dotado con 7,5 millones 
de euros (9 millones de dólares) 
para subvencionar a los espacios 
dedicados al arte contemporáneo, 
el performance y el intercambio cul-
tural. El Ayuntamiento prorrogó una 
rebaja del 25% del Impuesto Inmobi-
liario y del Impuesto de Actividades 
Económicas y, para crear empleos, 
destinarán 2,2 millones de euros (2,7 
millones de dólares) para renovar un 
teatro y un centro cultural, ambos 
emblemáticos de la ciudad. En la 
Ciudad de México, el Gobierno solo 
condonó el pago de impuestos de 
658 negocios ubicados en el Centro 
Histórico, y solo por el mes de enero.

Londres, en el Reino Unido, también 

Crisis en México: la escasez de apoyos dificulta la recuperación económica frente a la pandemia

•	 El	resto	de	los	apoyos	se	cortaron	con	la	misma	tijera	que	los	apoyos	del	gobierno	federal,	de	Andrés	Manuel	López	Obrador.	Empresas	de	la	ciudad	pudieron	aplicar	a	un	“microcrédito”	
													de	10.000	pesos	(508	dólares),	y	los	padres	de	familia	recibieron	“adelantos”	pequeños	para	gastar	en	útiles	escolares.	Su	estrategia	para	mantener	la	economía	a	flote	y	crear	empleos	
													se	centró	en	impulsar	las	inversiones	en	infraestructura	que	ya	estaban	planeadas	en	la	administración

Ciudad de México, enero 24 (El País)

Lunes 25 de enero de 2021

El INEGI informó que en la pri-
mera quincena de enero de 
2021 la inflación de México 

presentó un aumento de 0.51 por 
ciento respecto a la quincena inme-
diata anterior, así como una inflación 
anual de 3.33 por ciento. En el mismo 
periodo de 2020 las cifras fueron de 
0.27 por ciento quincenal y de 3.18 
por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
registró un alza de 0.24 por ciento 
quincenal y de 3.83 por ciento anual; 
por su parte, el índice de precios no 

subyacente subió 1.37 por ciento 
quincenal y 1.84 por ciento anual.

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las mer-
cancías se incrementaron 0.39 por 
ciento y los de los servicios 0.06 por 
ciento quincenal.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos 
agropecuarios crecieron 0.31 por 
ciento quincenal y los de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno 2.17 por ciento.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 22 (ME)

Inflación de México fue de 3.33% en la primera quincena 
de enero
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Crisis en México: la escasez de apoyos dificulta la recuperación económica frente a la pandemia

•	 El	resto	de	los	apoyos	se	cortaron	con	la	misma	tijera	que	los	apoyos	del	gobierno	federal,	de	Andrés	Manuel	López	Obrador.	Empresas	de	la	ciudad	pudieron	aplicar	a	un	“microcrédito”	
													de	10.000	pesos	(508	dólares),	y	los	padres	de	familia	recibieron	“adelantos”	pequeños	para	gastar	en	útiles	escolares.	Su	estrategia	para	mantener	la	economía	a	flote	y	crear	empleos	
													se	centró	en	impulsar	las	inversiones	en	infraestructura	que	ya	estaban	planeadas	en	la	administración

destinó 2,6 millones de euros (3,2 
millones de dólares) para rescatar 
los centros culturales y las industrias 
creativas. Tokio, la capital nipona, 
desarrolló un programa subsidiado 
que empareja hoteles que ofrecen 
instalaciones de teletrabajo con em-
pleados que no pueden teletrabajar 
en casa, diseñado para mantener a 
flote al sector hotelero.

Incluso dentro de la misma República 
Mexicana, la Ciudad de México otor-
gó menos ayudas en comparación 
con las otras dos grandes entidades, 
en términos de población de sus 
ciudades capitales. En Nuevo León, 
el Gobierno estatal condonó el im-
puesto sobre la nómina de empresas 
que lo requirieran y ofreció créditos 
de hasta un millón de pesos (50,800 
dólares) por empresa. A los espacios 
culturales y centros de educación 
artística, ofreció un apoyo económi-
co específico. En Jalisco, el Ejecutivo 
local ofreció créditos, como lo hizo la 
Ciudad de México, pero los montos 
fueron mucho mayores, alcanzando 
los 190 mil pesos (9,700 dólares) por 
empresa. Los gobiernos de ambas 
entidades, las cuales concentran la 
segunda y tercera ciudad más gran-
de del país, pertenecen a la oposi-
ción política de Morena, el partido 
en el poder en Ciudad de México y a 
nivel federal.

De acuerdo con un reporte de la 
firma consulta PwC, el sector de 
entretenimiento podría contraerse 
este año un 6,4% en el país, mayor a 
la contracción de 5.6% proyectada a 
nivel global.

Sheinbaum cede ante la presión

Semanas antes de Navidad, el núme-
ro de contagios y hospitalizaciones 
subió a niveles alarmantes en la Ciu-
dad de México, por lo que el Gobierno 
obligó de nuevo al cierre de estable-
cimientos no esenciales incluyendo 
restaurantes, actividad que emplea 
a 2,1 millones de personas directa e 
indirectamente. Los restauranteros 
respondieron con presión al Gobier-
no, incluso anunciando que a pesar 
de las restricciones por la pandemia 
abrirían sus locales.

El Ejecutivo respondió, primero, 
ofreciendo el diálogo. En una reu-
nión con los titulares de economía, 
turismo y gobierno de la Ciudad de 
México, representantes de los due-
ños de restaurantes acordaron abrir 
en horas reducidas y exclusivamen-
te con mesas al aire libre. Después, 
el Gobierno anunció apoyos en 
efectivo únicos, los primeros desde 
que empezó la pandemia, de 2.200 
pesos (unos 110 dólares) por trabaja-
dor. Los apoyos suman 220 millones 
de pesos (11 millones de dólares). Al 
igual que los otros programa de apo-
yo, este se agotó en un par de días.

“A raíz de las protestas que realizó 
el sector restaurantero, el gobierno 
realizó un apoyo de emergencia para 
las personas que laboran dentro de 
esta industria,” apunta Magaña, “sin 
embargo, el resto de las industrias, 
particularmente sector de los servi-
cios tanto de alojamiento como de 
entretenimiento y esparcimiento, no 
están contemplados”.

La Cámara de Comercio Servicios 
y Turismo en Pequeño de la Ciudad 
de México (Canacope CDMX) calcula 
que el impacto económico por las 
ventas no realizadas de marzo del 
2020 a la fecha suma más de 155.250 
millones de pesos. En un comunica-
do, la asociación propone al gobier-
no siete acciones específicas, entre 
ellas la condonación de impuestos 
locales y establecer un protocolo 
que acredite a las empresas que se 
aseguren que sus empleados no son 
portadores del coronavirus. “Lo an-
terior resulta preciso para mantener 
condiciones mínimas de estabilidad 
económica, empleos e inversiones,” 

dice el comunicado.

En línea con el Ejecutivo federal

La estrategia de seguir adelante con 
proyectos de infraestructura como 
apuesta a la creación de trabajos 
durante la pandemia del Gobierno 
de Sheinbaum va en línea con la 
estrategia nacional del presidente 
López Obrador, dice Magaña. “En el 
caso particular de México, es uno 
de los países que menos apoyo ha 
destinado al manejo económico de 
la pandemia. En América Latina te-
nemos un promedio de 5,1% del PIB 
en ayudas y en México, los apoyos 

destinados apenas alcanzan alrede-
dor del 1 por ciento del PIB.”

“La economía de la Ciudad México 
refleja la situación actual del país, se 
encuentra una recesión importante,” 
apunta Magaña. “Es posible que con-
forme vaya avanzando la campaña 
de vacunación, esta economía tenga 
un repunte importante, pero so se 
va a recuperar en el siguiente año a 
los niveles que teníamos previos a la 
pandemia. Tardará, efectivamente, 
entre 3 y 4 años recuperarse,” agre-
gó.

Lunes 25 de enero de 2021

Andrés Manuel López Obrador 
anunció el domingo que dio 
positivo a COVID-19 y dijo que 

la reemplazará en las mañaneras, la 
secretaría de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero.

A través de su cuenta de Twiiter, 
AMLO publicó: “Lamento informarles 
que estoy contagiado de COVID-19. 
Los síntomas son leves, pero ya es-
toy en tratamiento médico. Como 
siempre, soy optimista. Saldremos 
adelante todos. Me representará la 
Dra. Olga Sánchez Cordero en las 

mañaneras para informar como lo 
hacemos todos los días”.

“Yo estaré pendiente de los asuntos 
públicos desde Palacio Nacional. 
Por ejemplo, mañana atenderé una 
llamada con el presidente Vladimir 
Putin porque, independientemente 
de las relaciones de amistad, existe 
la posibilidad de que nos envíen la 
vacuna Sputnik V”, finalizó Andrés 
Manuel.

Ciudad de México, enero 24 (ME)

AMLO dio a positivo a COVID-19
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La incertidumbre mundial al-
canzó un nivel sin preceden-
tes al comienzo del brote de 

COVID-19 y sigue siendo elevada. 
El índice de incertidumbre mundial 
—un indicador trimestral de la in-
certidumbre mundial en torno a la 
economía y las políticas que abarca 
143 países— muestra que, aunque 
la incertidumbre ha disminuido en 
torno a un 60% desde el máximo 
observado al inicio de la pandemia 
de COVID-19 en el primer trimestre 
de 2020, sigue estando aproximada-
mente un 50% por encima de su pro-
medio histórico entre 1996 y 2010. 

¿Qué factores impulsan la incerti-
dumbre mundial?  

El crecimiento económico de las 
principales economías de impor-
tancia sistémica, como son las de 
Estados Unidos y la Unión Europea, 
es un factor impulsor fundamental 
de la actividad económica en el resto 
del mundo. ¿Es este también el caso 
cuando se trata de la incertidum-
bre mundial? Por ejemplo, dado el 
mayor grado de interdependencia 
entre países, ¿puede esperarse que 
la incertidumbre de las elecciones 
en Estados Unidos, el Brexit o las 
tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos se propague y afecte 
a la incertidumbre en otros países?

Para responder a esta pregunta, he-
mos creado un índice que mide el 

grado de los «efectos secundarios 
de la incertidumbre» en las princi-
pales economías de importancia 
sistémica —los países del Grupo de 
los Siete (G-7) y China— sobre el resto 
del mundo. En concreto, para iden-
tificar los efectos secundarios de la 
incertidumbre en economías de im-
portancia sistémica recurrimos a la 
minería de textos de los informes de 
países de la Economist Intelligence 
Unit, que abarcan 143 países desde 
el primer trimestre de 1996 hasta el 
cuarto trimestre de 2020.

Para medir los efectos secundarios 
de la incertidumbre en cada una de 

las economías de importancia sisté-
mica utilizamos la frecuencia con la 
que se menciona la palabra «incer-
tidumbre» en los informes cerca de 
una palabra relacionada con el país 
respectivo cuya economía tiene 
importancia sistémica. En concreto, 
para cada país y trimestre, busca-
mos en los informes de países las 
palabras «incierto», «incertidumbre» 
e «incertidumbres» que aparecían 
cerca de palabras relacionadas con 
cada país. Las palabras específicas 
de los países incluyen el nombre del 
país, el nombre de los presidentes, el 
nombre del banco central, el nombre 
de los gobernadores de los bancos 
centrales y grandes acontecimientos 
seleccionados de los países (tales 
como el Brexit).

Para que el indicador pueda compa-
rarse entre países, modificamos la 
escala de los recuentos brutos según 
el número total de palabras de cada 
informe. Un incremento en el índice 
significa que la incertidumbre está 
aumentando, y viceversa.

Nuestros resultados ponen de mani-
fiesto dos hechos principales:

Primero: Sí, la incertidumbre en las 
economías de importancia sistémica 
tiene importancia para la incerti-
dumbre en todo el mundo.

Segundo: Solo la incertidumbre en 
Estados Unidos y el Reino Unido 
tiene efectos secundarios significa-
tivos, mientras que la incertidumbre 
en otras economías de importancia 
sistémica, en promedio, tiene es-
casos efectos secundarios a escala 
mundial. 

Empezando por Estados Unidos, el 
siguiente gráfico muestra el prome-
dio mundial (sin Estados Unidos) de 
la relación entre la incertidumbre 

relacionada con Estados Unidos y la 
incertidumbre general. Muestra que 
la incertidumbre relacionada con 
Estados Unidos ha sido una fuente 
principal de incertidumbre en todo 
el mundo en las últimas décadas.

Por ejemplo, durante el período 
2001–03, la incertidumbre relacio-
nada con Estados Unidos contribu-
yó a aproximadamente el 8% de la 
incertidumbre en otros países, en 
torno al 23% del aumento de la incer-
tidumbre mundial desde la mediana 
histórica. En los últimos 4 años, la 
incertidumbre relacionada con Esta-
dos Unidos ha contribuido en torno 

al 13% de la incertidumbre en otros 
países, con máximos de alrededor 
del 30%, y aproximadamente el 20% 
del aumento en la incertidumbre 
mundial desde la mediana histórica.

La incertidumbre relacionada con 
las negociaciones del Brexit entre 
el Reino Unido y la Unión Europea 
también ha tenido importantes efec-
tos secundarios a escala mundial en 
los últimos 4 años, con un máximo 
de más del 30% y una contribución 
de aproximadamente el 11% del au-
mento en la incertidumbre mundial 
durante este período.

Por último, la relación entre la in-
certidumbre relacionada con otros 
países de importancia sistémica y la 
incertidumbre general muestra que 
la incertidumbre en Canadá, China, 
Francia, Alemania, Italia y Japón en 
conjunto tiene escasos efectos se-
cundarios sobre el resto del mundo. 
Una excepción en los últimos años 
es China, aunque la mayor parte de 
la incertidumbre relacionada con 
este país se debe a las tensiones co-
merciales con Estados Unidos. Dicho 
esto, mientras la incertidumbre de 
otras economías de importancia sis-
témica tiene escasos efectos secun-
darios a escala mundial, sí que tiene 
importantes efectos regionales, 
como por ejemplo Alemania para las 
demás economías europeas y China 
y Japón para varias economías asiá-
ticas.

Qué implica la incertidumbre mundial 
sostenida

/Nacional Lunes 25 de enero de 2021

Por Ahir Hites, Nicholas Bloom y Davide Furceri
(Blog FMI)
Washington, DC, enero 24

•	 El	crecimiento	económico	de	las	principales	economías	de	importancia	sistémica,	como	
														son	las	de	Estados	Unidos	y	la	Unión	Europea,	es	un	factor	impulsor	fundamental	de	la	
														actividad	económica	en	el	resto	del	mundo
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden habló ayer 
con Andrés Manuel López 

Obrador, para revisar la coopera-
ción bilateral en una variedad de 
temas bilaterales y regionales, en 
particular la migración regional 
para reducirla, informó la Casa 
Blanca en un comunicado este 
sábado.

El presidente Biden “describió su 
plan para reducir la migración 
abordando sus causas fundamen-
tales, aumentando la capacidad 
de reasentamiento y las vías de 
inmigración alternativas legales, 

mejorando el procesamiento en 
la frontera para adjudicar solicitu-
des de asilo y revirtiendo las dra-
conianas políticas de inmigración 
de la administración anterior”. 

“Los dos líderes acordaron tra-
bajar en estrecha colaboración 
para detener el flujo de migración 
irregular hacia México y Estados 
Unidos, así como para promover 
el desarrollo en el Triángulo Nor-
te de Centroamérica. También 
reconocieron la importancia de 
la coordinación para combatir la 
pandemia de COVID-19”, finaliza el 
comunicado.

AMLO se comprometió 
con Biden a detener flujo 
de migrantes: Casa Blanca

El presidente Joe Biden se en-
frenta al riesgo político que 
conlleva una gran ambición.

Como una de sus primeras medidas, 
Biden ofreció la semana pasada una 
extensa reforma inmigratoria que 
allanaría el camino a la ciudadanía 
estadounidense a un estimado de 11 

millones de personas que están en 
Estados Unidos sin autorización. 

También modificaría cláusulas para 
eliminar algunas de las duras polí-
ticas aprobadas por el presidente 
Donald Trump, como la de intentar 
acabar con la protección para inmi-
grantes traídos a Estados Unidos 

siendo niños y la de restringir el asilo.

Es precisamente el tipo de accio-
nes que los activistas latinos han 
deseado, particularmente después 
de la dura estrategia de la época de 
Trump. Pero debe competir con los 
otros objetivos legislativos prometi-
dos por Biden, incluido un plan de 1,9 

billones de dólares para combatir el 
coronavirus, un paquete de infraes-
tructura que promueve iniciativas de 
energía limpia y una “opción pública” 
para expandir el seguro médico.

En la mejor de las circunstancias, 
implementar una variedad tan am-
plia de leyes podría ser difícil. Pero 
en un Congreso tan dividido, sería 
imposible. Y eso tiene a los latinos, el 
bloque electoral que más crece en el 
país, preocupados de que Biden y los 
líderes congresuales podrían elimi-
nar acuerdos que debiliten mucho el 
producto final o ni siquiera aprueben 
algo.

“Esta no puede ser una situación 
en donde una simple propuesta de 
ley visionaria, una propuesta de ley 
mensaje, se envíe al Congreso y no 
suceda nada con ella”, dijo Marie-
lena Hincapié, directora del Centro 
Nacional de Leyes de Inmigración. 
“Hay una expectativa de que cumpli-
rán y de que hay un mandato ahora 

para que Biden sea pro inmigrante 
sin arrepentimiento y tenga un im-
perativo político para hacerlo, y los 
demócratas también”.

Si, finalmente, los latinos se sienten 
traicionados, las consecuencias po-
líticas para los demócratas podrían 
durar mucho tiempo. Las elecciones 
del 2020 tuvieron varias alertas de 
que, a pesar de los esfuerzos demó-
cratas de crear una coalición multi-
rracial, el apoyo latino podría estar 
en riesgo.

Biden ya causaba escepticismo entre 
algunos activistas latinos por su aso-
ciación con el expresidente Barack 
Obama, quien fue llamado el “depor-
tador en jefe” por el número récord 
de inmigrantes que fueron sacados 
del país durante su gobierno. El sena-
dor Bernie Sanders desafió a Biden el 
año pasado en los caucus de Nevada 
y la primaria de California, que sirvie-
ron como los primeros termómetros 
para el voto latino.

Plan migratorio de Biden podría ser riesgoso 
para demócratas
Washington, DC, enero 24 (SE)

Los gobiernos de Estados 
Unidos, México y Guatemala 
acordaron el viernes prohibir el 

paso por su territorio de caravanas 
migrantes debido a la pandemia, 
días después que una proveniente 
de Honduras fuera disuelta por la 
fuerza en territorio guatemalteco.

La última caravana de miles de mi-
grantes que iban rumbo a Estados 
Unidos, fue disuelta el lunes por la 
fuerza en Guatemala, la cual es “re-
flejo de la crisis económica y social 
en la que”, dicen, los ha “sumergido 
el actual gobierno”. 

Pandemia y huracanes agudizan la 
migración

Los migrantes hondureños dicen 
huir de la pobreza y la violencia que 
acechan al país, una crisis agudizada 
por la pandemia y el paso de dos 
huracanes en noviembre. Aseguran 
que en Estados Unidos pueden en-
contrar oportunidades de trabajo.

Desde la terminal de buses de San 
Pedro Sula, la segunda ciudad más 
importante de Honduras, ubicada 
180 km al norte de Tegucigalpa, han 
salido desde 2018 más de una doce-
na de caravanas con intenciones de 
llegar a Estados Unidos, pero han 
fracasado por los férreos controles.

El viernes, Estados Unidos, México y 
Guatemala, países por donde circu-
lan las caravanas que salen de Hon-
duras, aseguraron que no permitirán 
su paso como prevención por la pan-
demia de COVID-19.

EEUU, México y Guatemala cercan 
fronteras a caravanas migrantes
Washington, DC, enero 24 (DW)

Washington, DC, enero 24 (SE)

Lunes 25 de enero de 2021
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La Universidad Autónoma de 
Baja California se dispone a 
iniciar las clases del Semestre 

2021-1 en el cual las clases continua-
rán impartiéndose en línea debido 
a que no ha cedido la presión de la 
pandemia por COVID-19.

Ante ello, la UABC dio a conocer las 
políticas que se seguirán durante 
este semestre, el tercero consecu-
tivo que las clases se ofrecerán en 
línea, a partir del 2 de febrero.

Esto es lo que informó:

1. Actividad académica del periodo 
2021-1

1.1 El semestre dará inicio de manera 
no presencial y continuará así hasta 
que las condiciones de seguridad sa-
nitaria permitan regresar a la moda-
lidad presencial, de conformidad con 
las disposiciones en la materia que 
las autoridades estatales emitan.

1.2 En atención a los estudiantes que 
no cuentan con equipo de cómputo 
y/o internet, las unidades académi-
cas deberán incluir por programa 
educativo, en los cursos que se im-
parten en modalidad en línea o semi-
presencial, un paquete didáctico que 
les permita realizar las actividades 

de aprendizaje.

1.3 Preferentemente, no se ofrecerán 
las asignaturas de contenidos en su 
mayoría prácticos que no aseguren 
un desarrollo académico de calidad 
en la modalidad en línea; solo en los 
casos, en que la unidad académica 
haya establecido estrategias didácti-
cas para el desarrollo de contenidos 
y logro de aprendizajes, se podrán 
ofertar de manera no presencial. 
Asimismo, de tener un semáforo epi-
demiológico favorable, estas asigna-
turas podrán transitar a la modalidad 
presencial.

1.4 Las actividades de Servicio Social 
Profesional (SSP), Prácticas Profesio-
nales (PP), Proyectos de Vinculación 
con Valor en Créditos (PVVC) y Otras 
Modalidades de Aprendizaje (OMA), 
deberán valorarse al interior de cada 
unidad académica, cuidando la salud 
e integridad de los estudiantes, así 
como los compromisos académicos 
de dichas actividades. Derivado de 
la suspensión de labores en algunas 
unidades receptoras, y para evitar 
atrasos en la trayectoria escolar de 
los estudiantes, se podrá solicitar 
más tiempo para concluir los estu-
dios. Estos casos deberán revisarse 
de forma particular en cada unidad 
académica.

Asimismo, sigue vigente, mientras 
no existan condiciones sanitarias 
favorables, la no aplicación de la 
normatividad referida a: a) Plazos 
para terminar los estudios, y b) Asig-
nación de cargas académicas reduci-
das por no concluir la primera etapa 
del servicio social o no estar asigna-
do a la segunda etapa. Estos casos 
deberán revisarse de forma particu-
lar en cada unidad académica.

2. Programas, servicios y apoyos 
institucionales dirigidos a los estu-
diantes

2.1 Los estudiantes seguirán con-
tando con el acompañamiento de 
los servicios de tutoría, así como de 
orientación educativa y psicopeda-
gógica, a través del uso de sistemas 
de información institucionales y 
diversas plataformas digitales de 
comunicación, reanudándose de 
forma presencial al finalizar la actual 
contingencia sanitaria.

2.2 Los directivos de las unidades 
académicas, en coordinación con 
su planta docente, seguirán defi-
niendo estrategias para la atención 
a estudiantes que se encuentren 
en condiciones de vulnerabilidad, 
estableciendo además acciones de 
detección oportuna en estudiantes 

de nuevo ingreso.

2.3 Los profesores identificarán a es-
tudiantes en riesgo de reprobación 
y de rezago escolar, con la finalidad 
de proponerles estrategias para el 
cumplimiento satisfactorio de las 
actividades y la adquisición de com-
petencias comprometidas en las uni-
dades de aprendizaje.

2.4 Los programas de becas que 
ofrece la institución se mantendrán 
operando de manera regular.

3. Actividades de gestión académica, 
administrativa y de servicios

3.1 El personal docente, administrati-
vo y de servicios que realice activida-
des esenciales dentro de la UABC, se 
mantendrá laborando en los esque-
mas acordados por las autoridades 
universitarias correspondientes y 
con las medidas aplicables en los 
lineamientos técnicos de seguridad 
sanitaria en el entorno laboral.

3.2 Una vez que las autoridades de 
salud y universitarias lo indiquen, 
el personal administrativo y de ser-
vicios comenzará a regresar a la 
nueva normalidad. Para ello, la UABC 
emitirá protocolos específicos de 
actuación, en consonancia con las 
disposiciones oficiales de las ins-
tancias federales y estatales corres-
pondientes, los cuales acompañarán 
la reapertura de actividades de una 
manera gradual, ordenada y res-
ponsable, salvaguardando en todo 
momento la salud e integridad física 
de los integrantes de la comunidad 
cimarrona.

3.3 Las unidades académicas y de-
pendencias administrativas de la 
universidad determinarán las pautas 
que seguirá el personal académico, 
administrativo y de servicios adscri-
tos a estas para su reincorporación 
a la actividad laboral en los términos 
señalados en el punto anterior. (ME)

Inicia clases la UABC 
el 2 de febrero

descifrar la mejor manera de traba-
jar en casa, han tratado de traducir 
los planes y programas diseñados 
para una modalidad presencial a una 
modalidad a distancia, cada uno de 
los maestros de este país hace lo que 
puede con lo que tiene de acuerdo al 
contexto de sus escuelas, de sus co-
munidades y de los materiales con 
los que cuenta. 

Es justo revisar cuales son las necesi-
dades mas apremiantes que enfren-
tan los docentes en este momento, 
revisar sus necesidades de forma-
ción puede ser un buen comienzo, 
revisar como van los procesos de in-
greso, promoción y reconocimiento 
que hace ya 3 años que no funcionan 
como  deberían.  Hacer  que  la  re-
valorización  del  magisterio  se  vea  
reflejada  realmente  en  la  mejora  
de  las  condiciones  de  vida  del... 
(pase a la pág. 33)

Cosa difícil es la de ser Secreta-
rio de Estado, pero cosa más 
difícil debe serlo, el de ser Se-

cretario de Educación.

La Secretaria de Educación en nues-
tro País, la Profesora Delfina Gómez 
Álvarez enfrenta tal vez el mayor 
reto de su vida, seguramente con su 
experiencia docente, su experiencia 
como directora de un centro escolar 
y como parte de la administración 
pública, además de su trayectoria 
política, estará tratando de enten-
der cómo funciona el monstruo de 
mil cabezas que es la Secretaría de 
Educación Pública, a estas alturas ya 
debe saber que en educación jamás 
podrá tener contentos a todos, debe 
saber que un día tienes de lado a 
unos y al otro día los tienes en con-
tra, debe saber también que la lenti-
tud con que ocurren los cambios no 
ayudan a nadie y mucho menos a 

quien encabeza la Secretaría, y si no 
lo sabe, lo sabrá, sin duda.

Recientemente a la profesora, se le 
vio declarando que no viene a cam-
biar nada, que las cosas tal cual las 
estaba llevando a cabo Esteban Moc-
tezuma, están tan bien, que para que 
moverle. Me parece que la intención 
de sus palabras fueron más allá de lo 
que literalmente significan, quiero 
pensar que es como cuando viajan-
do en carretera vas de copiloto y de 
repente por alguna razón el piloto te 
pide que tomes el volante, lo primero 
que haces es tratar de continuar con  
el trayecto tal cual lo estaba llevando 
el piloto, pero seguro estoy que al 
cabo de un trayecto largo, tu propia 
forma de conducir hará que reorga-
nices todo, hagas un alto, revises el 
vehículo, cheques las rutas hacia el 
destino que tienes, hagas los ajustes 
pertinentes y cambies de dirección si 

así lo consideras necesario, en algún 
punto del trayecto, el piloto se quedó 
definitivamente atrás, sus formas y 
su estilo de conducir también.

Supongamos por un momento que 
son ustedes los que son nombrados 
¿Qué harían si fueran secretarios de 
educación? ¿Por dónde empezarían? 
Supongamos que has sido maestro, 
director escolar, dirigente sindical, 
burócrata, político o todas las ante-
riores como es el caso de la Profeso-
ra Delfina, digamos que es probable 
que tengas un amplio esquema 
mental que te permita organizar 
mejor la gran rueda de la educación 
pública. El reconocer como funcio-
na el proceso educativo desde casi 
todos sus ángulos, debe ser de gran 
ayuda para llevar a cabo el proyecto 
educativo de nación que encabeza 
el presidente de la república, por lo 
menos en teoría.   

Digamos que estás en la etapa de en-
trega recepción con Esteban, ¿Qué 
cosas son las que le pedirías? ¿Le 
preguntarías cual es el estado que 
guardan las cosas? ¿Qué cosas son 
las que valen la pena conocer para 
formarse un juicio propio y tomar 
acciones en consecuencia? ¿Quié-
nes serían tus fuentes de consulta? 
¿Dónde están los problemas que 
merecen tu atención primero? Y so-
bre todo ¿A quién le vas a preguntar 
todas las cosas que requieres saber?

No es tarea fácil la que carga en los 
hombros nuestra Secretaria de Edu-
cación, pero es necesario recalcarle, 
aunque estoy seguro que lo sabe, 
que la educación en nuestro país se 
ha mantenido gracias al esfuerzo 
de mucha gente, pero fundamental-
mente, ha sido gracias al esfuerzo de 
miles de maestros que diariamente a 
partir de la pandemia han procurado 

Por Isaac Alvarado

Educación Futura
El reto de ser Delfina

Academia
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Lizzy Palermo dice que fue de 
las pocas estudiantes en su se-
cundaria suburbana de Geor-

gia que usó cubrebocas constante-
mente al ir a clases este otoño. Pero 
de todas formas tuvo que ponerse 
en cuarentena cuando el coronavi-
rus se propagó con rapidez entre los 
alumnos y el personal luego de que 
el distrito escolar abrió las escuelas 
en agosto.

En dos ocasiones, Lizzy tuvo que 
quedarse en casa 14 días por haber 
estado expuesta a compañeros in-
fectados. La escuela cerró sus puer-
tas dos veces durante el otoño de-
bido a brotes. Luego, justo después 
de que los estudiantes volvieron de 
las vacaciones de invierno, todas 
las escuelas del distrito cambiaron 
a aprendizaje a distancia porque 
fue imposible lidiar con la falta de 
personal y el hospital local estaba 
abrumado.

“Esto es lo que sucede cuando no ha-

ces algo para proteger a la gente en 
las escuelas”, dijo Lizzy, de 17 años.

Ella es alumna en la escuela secun-
daria River Ridge en el condado de 
Cherokee, una franja de suburbios 
principalmente blancos al norte de 
Atlanta, que está entre los más adi-
nerados del estado. Pese a la oposi-
ción acalorada de parte de algunos 
padres y maestros, la estrategia del 
distrito para el semestre de otoño 
era un reflejo de las opiniones del 
entonces presidente Donald Trump, 
quien en noviembre obtuvo el 70 
por ciento de los votos del condado, 
y del gobernador Brian Kemp, tam-
bién republicano: abrir las escuelas y 
mantenerlas abiertas.

El distrito escolar no exigió cubrebo-
cas a los estudiantes, pero tiene un 
reglamento de vestimenta obligato-
rio. “Es ridículo que no pueda llevar 
shorts cuando hace calor, pero si 
alguien fue a una fiesta el fin de se-
mana puede venir y tal vez propagar 

esta enfermedad tan dañina”, dijo 
Lizzy Palermo, estudiante en la se-
cundaria River Ridge.Credit...Audra 
Melton para The New York Times

La comunidad apoyó ese enfoque 
en gran parte. Los maestros, quienes 
carecen de las protecciones que tie-
nen sus colegas en otras partes de 
Estados Unidos, tuvieron poco poder 
para oponerse.

Algunas familias dijeron sentirse 
presionadas para volver a las aulas, 
pues el distrito les ofrecía una op-
ción poco atractiva de aprendizaje 
a distancia en la que los alumnos 
inscritos en ese programa no podían 
tomar ciertos cursos o participar en 
deportes. En consecuencia, casi el 
80 por ciento de los 41.000 estu-
diantes del distrito decidieron regre-
sar a clases presenciales de tiempo 
completo en agosto de 2020.

Cuando las puertas abrieron, las au-
las y los pasillos estaban atestados, 
multitudes asistían a los partidos de 
fútbol americano y el uso de cubre-
bocas era opcional para los alumnos. 
Al cabo de las primeras dos semanas 
del semestre casi 1200 estudiantes 
tuvieron que ponerse en cuarentena 
y tres secundarias cerraron tempo-
ralmente.

Para mediados de diciembre, más de 
mil estudiantes y miembros del per-
sonal habían dado positivo al virus y 
casi 11.000 habían tenido que poner-
se en cuarentena, algunas personas 
más de una vez.

Ese mes, la familia de un maestro de 
matemáticas de secundaria que se 
encontraba hospitalizado comenzó 
una campaña en GoFundMe para 
ayudar a pagar sus gastos médicos. 
La mitad de las secundarias del dis-
trito y una primaria suspendieron 
la enseñanza presencial y aplicaron 
exámenes en línea debido a un au-
mento de casos en cada plantel.

Pero el distrito se mantenía firme: 
muchos padres de familia incluso 
decían que las escuelas habían he-
cho lo correcto al continuar con la 
enseñanza en persona.

Los padres de familia que apoyaron 
la decisión de reabrir las escuelas 
organizaron un mitin afuera de las 
oficinas distritales en agosto, pidien-
do a los funcionarios que no cambia-
ran la estrategia, a pesar de las altas 
cifras de personas en aislamiento.
Credit...Dustin Chambers/Reuters

“No me preocupaba”, dijo Dana Van-
sword, cuya hija, Katie, de 17 años, 
acude a la escuela secundaria Se-

quoia. “No somos como Nueva York, 
no tenemos a todo el mundo en am-
bulancias”.

Vansword dijo que, en su opinión, el 
distrito se había tomado el virus muy 
en serio, incluso en ocasiones había 
sentido que las medidas pecaban 
de obsesivas, como en el torneo de 
sóftbol de Katie, cuando las jugado-
ras tuvieron que guardar distancia 
en las gradas en lugar de sentarse 
juntas en la banca.

“Solo son unas reglas tontas que se 
han inventado”, dijo.

Las escuelas en la pandemia: bole-
ta de calificaciones ¿Cómo es ser 
estudiante de una escuela pública 
durante la pandemia? Examinamos 
distritos escolares en todo Estados 
Unidos para averiguarlo.

Holly Baxley ha estado más nerviosa, 
pero dijo que la estrategia de clases 
presenciales era mejor para su hija, 
Arianna, una estudiante de 18 años 
en el último año en la escuela Se-
quoia.

“Se siguen congregando en los pa-
sillos, así que esa es una preocupa-
ción”, dijo Baxley, cuya familia tuvo 
que confinarse en noviembre luego 
de que una de las compañeras de 
Arianna dio positivo. “Pero a pesar 
de todo esto, está en el mejor entor-
no de aprendizaje posible”.

Funcionarios del distrito dijeron que 
aún no tenían información sobre el 
rendimiento académico de los alum-
nos durante la pandemia. Sin embar-
go, algunos maestros comentaron 
que las cuarentenas y los cierres es-
colares les habían dificultado realizar 
sus labores.

Además, del 20 por ciento de las 
familias que optaron por la escuela 
virtual, algunas personas dijeron que 
el plan de estudios para los alumnos 
que trabajaban exclusivamente en 
línea —desarrollado por una compa-
ñía externa y no por maestros del 
distrito— ha sido deficiente y no han 
tenido nada de enseñanza con un 
profesor real.

Teagan Harris eligió el aprendizaje 

No quisieron cerrar las escuelas, luego se quedaron sin personal

•	 Un	distrito	escolar	suburbano	de	Atlanta	se	rehusó	a	hacer	obligatorio	el	uso	de	cubrebocas.	Después,	casi	11	mil	personas	tuvieron	que	ponerse	en	cuarentena	este	otoño
•	 Cuando	las	puertas	abrieron,	las	aulas	y	los	pasillos	estaban	atestados,	multitudes	asistían	a	los	partidos	de	fútbol	americano	y	el	uso	de	cubrebocas	era	opcional	para	los	alumnos

Por Dan Levin
Atlanta Georgia, enero 24 (NYT)
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No quisieron cerrar las escuelas, luego se quedaron sin personal

•	 Un	distrito	escolar	suburbano	de	Atlanta	se	rehusó	a	hacer	obligatorio	el	uso	de	cubrebocas.	Después,	casi	11	mil	personas	tuvieron	que	ponerse	en	cuarentena	este	otoño
•	 Cuando	las	puertas	abrieron,	las	aulas	y	los	pasillos	estaban	atestados,	multitudes	asistían	a	los	partidos	de	fútbol	americano	y	el	uso	de	cubrebocas	era	opcional	para	los	alumnos

a distancia en lugar de asistir a cla-
ses presenciales para proteger a su 
familia, pero dijo que la experiencia 
había sido muy distinta a la de años 
anteriores en su escuela.

“En realidad no estoy aprendiendo 
nada”, dijo Teagan Harris, de 17 años. 
“Nada se me queda en la cabeza. 
Solo ves información, presentas el 
examen y eso es todo”.

Beckett Blencoe, de 11 años, dijo que 
tenía muchos tropiezos en su curso 
virtual de sexto año de primaria y 
que también para sus padres era 
difícil ayudarlo. En una ocasión, se 
dieron cuenta de que el material de 
su clase de computación era igual 
al de un curso de Mercadotecnia de 
universidad.

“Este niño acaba de terminar la pri-
maria y prácticamente se está en-
señando a sí mismo”, dijo su madre, 
Ashley Blencoe. (En algunas escue-
las, la primaria concluye en el quin-
to año). “Es muy difícil porque él es 
inteligente, pero no está recibiendo 
ninguna clase con un profesor”.

A lo largo del otoño, conforme las 
infecciones y cuarentenas siguie-
ron en aumento, algunos padres de 
familia recurrieron a Facebook para 
instar a otros a que mantuvieran a 
sus hijos en casa si se enfermaban 
y a que no les hicieran pruebas para 
el coronavirus o informaran a las es-
cuelas de casos positivos, por temor 
a que el distrito fuera a cambiar a 
clases a distancia si se descubrían 
muchos casos.

“No tiene sentido afectar a otros ni-
ños que necesitan clases presencia-
les para tener éxito en sus estudios o 
a los que necesitan hacer deportes”, 
escribió una madre.

Muchos maestros dijeron que esta-
ban renuentes a decir algo al respec-
to por temor a perder sus empleos. 
Pero un grupo local llamado Educa-
tors for Common Sense and Safety 
(educadores en favor del sentido co-
mún y la seguridad) cabildeó a favor 
de los docentes durante el verano y 
otoño para exigir que los alumnos 
usaran cubrebocas y se implemen-
taran otras medidas de protección, 

pero no lograron su cometido.

“La meta debería ser un año aca-
démico sólido con todas las herra-
mientas puestas en práctica a fin de 
que los maestros y alumnos estén 
seguros en las escuelas”, dijo Miran-
da Wicker, de 38 años, quien antes 
trabajaba como maestra de inglés y 
funge como vocera del grupo, “y eso 
no lo estamos haciendo”.  
                        
En juntas del consejo escolar, algu-
nos padres de familia expresaron 
dudas sobre la necesidad de usar 
mascarillas y dijeron que estas aten-
taban contra la libertad personal. Su 
sentir fue compartido por miembros 
de la junta, uno de los cuales deses-
timó la idea de un mandato para que 
los alumnos usaran cubrebocas di-
ciendo que era “una cosa banal para 
hacernos sentir bien”.

Incluso, conforme los casos aumen-
taban en diciembre, la junta se rehu-
só a votar para obligar a los alumnos 
a usar cubrebocas.

Tiffany Robbins, profesora de inglés 
en la escuela Dean Rusk, dijo que los 
brotes constantes y las cuarentenas 
habían entorpecido el aprendizaje: 
“No todos los niños reciben educa-
ción”, dijo.Credit...Audra Melton para 
The New York Times

Funcionarios del distrito le dijeron 
a la junta en noviembre que habían 
identificado más de 70 concentra-
ciones de infecciones vinculadas a 
escuelas, pero dijeron que menos de 
cinco miembros del personal habían 
sido hospitalizados y no se habían re-

gistrado muertes vinculadas especí-
ficamente a una propagación dentro 
de las instalaciones escolares.

Las autoridades dijeron que, en 
varios casos, el virus se había pro-
pagado tras reuniones sociales de 
estudiantes fuera de la escuela, 
incluyendo fiestas organizadas por 
padres para la banda y los equipos 
deportivos.

El distrito no tenía planeado hacer 
ningún cambio para el semestre de 
primavera, afirmó Barbara Jacoby, 
vocera de las escuelas, en un correo 
electrónico enviado en diciembre. 
“Mientras operemos la escuela de 
manera presencial durante una pan-
demia, habrá casos positivos entre 
estudiantes y el personal debido a 
que el virus circula en nuestra comu-
nidad”, escribió.

Todo eso cambió el 8 de enero, 
cuando el superintendente Brian 
V. Hightower asumió una postura 
drásticamente distinta en un correo 
electrónico a las familias: más de 
400 maestros y otros miembros del 
personal no podían acudir a la escue-
la, dijo, porque estaban infectados o 
en cuarentena, y no había suficientes 
sustitutos para reemplazarlos.

 “Los casos son más numerosos en 
nuestra comunidad, nuestro estado 
y nuestra nación que nunca”, dijo 
Hightower. “Los expertos en salud 
están verbalizando sus preocupa-
ciones de que una nueva cepa de 
la COVID-19 que está circulando en 
nuestro país se propague con ma-
yor rapidez entre todos, incluyendo 

niños en edad escolar. Nuestros hos-
pitales están llenos”.

Como resultado, cerró todas las es-
cuelas del distrito y cambió a apren-
dizaje a distancia por al menos una 
semana a fin de dar oportunidad 
a que los estudiantes, familiares 
y personal “recuperen su salud”. 
Luego, ese plazo se convirtió en 
dos semanas. Hightower dijo que el 
distrito seguía comprometido con la 
enseñanza presencial, pero no podía 
operar de manera segura con tan 
poco personal.

Tiffany Robbins, maestra de inglés 
en la escuela Dean Rusk y presidenta 
de la Cherokee Educators Associa-
tion, se lamentó de que haya sido 
necesaria una crisis de personal para 
que las escuelas tomaran una deci-
sión drástica. “No se trata de protec-
ción”, dijo.

Dijo que muchas personas en el dis-
trito habían mostrado poco interés 
en detener el virus y el costo han 
sido las alteraciones constantes. 
“Nuestra comunidad no ha visto esto 
y ha dicho: ‘Ay, vaya, quizá podamos 
hacer algo para mitigar la propaga-
ción’”.

Dan Levin cubre a la juventud esta-
dounidense para la sección National. 
Fue corresponsal extranjero que cu-
brió Canadá desde 2016 hasta 2018. 
De 2008 a 2015, Levin radicó en Pe-
kín, donde informó sobre derechos 
humanos, políti
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El esfuerzo de construir escue-
las y contratar más profesores 
ha permitido una cobertura de 

educación primaria prácticamente 
total en América Latina. Pero el de-
safío de la calidad sigue pendiente. 
Sobre todo en este año de pandemia, 
en que los niños debieron aprender 
desde casa, se evidenciaron caren-
cias y desigualdades.

“Un estudio del Banco Interamerica-
no de Desarrollo llama la atención 
en que el esfuerzo por aumentar la 
cobertura se hizo sacrificando cali-
dad. Se habilitó como profesores a 
personas no bien preparadas y se 
bajaron los estándares de construc-
ción de escuelas. Lo importante era 
asegurar que la mayor cantidad de 
niños estuviera dentro del sistema”, 
dice a DW Eugenio Severin, director 
ejecutivo de Tu Clase, una organiza-
ción chilena que desarrolla progra-
mas y asesorías en educación para 
la región.

Si bien se cumplió el objetivo de 
guardería, que permitió que los pa-
dres pudieran trabajar, en materia de 
aprendizajes no hubo mejorías. “En 
los últimos años los presupuestos se 
han multiplicado, pero los resultados 
de los test son malos. En la prueba 
PISA, los estudiantes con mejor 
rendimiento en América Latina son 
comparables con los peores de Fin-
landia. El desafío es de calidad”, agre-
ga Severin.

El mexicano Santiago Rincón-Ga-
llardo, experto en liderazgo para la 
mejora educacional y académico de 
la Universidad de Toronto, considera 
que muchos países de América Lati-
na han hecho grandes esfuerzos de 
reforma educacional para mejorar 
la calidad, pero la mayoría con nulos 
resultados.

Su diagnóstico es compartido por 
otros pensadores contemporáneos 
de la educación: “Después de decla-
rar que la clave es cambiar la expe-
riencia de aprendizaje, las reformas 
siempre terminan enredadas en 
todo lo que está alrededor de eso, lo 
organizacional, y nunca modificando 
lo que ocurre en la sala de clases. 
Hoy en la mayoría de las escuelas 
de América Latina sigue estando un 
profesor parado al frente de la clase”, 
observa el director de Tu Clase.

El modelo de clase frontal, que bus-
caba entregar ciertos conocimientos 
básicos, ya no sirve, dice Severin: “Se 
necesita un cambio de paradigma 
para formar habilidades cognitivas 
superiores”.

Alerta por la deserción

Otro desafío tiene que ver con el au-
mento en la deserción escolar en la 
secundaria, que hoy llega a un 10%. 
“No solo se aburren, sino que no le 
encuentran sentido a estar sentados 
en el colegio. Es una crisis muy pro-
funda del paradigma sobre el cual 
está construida la educación, que la 
hace muy poco interesante para los 
alumnos y jóvenes y también para 
los profesores. Uno de cada tres se 
retira”, agrega Severin.

Aunque los sueldos han mejorado, 
es poco motivante tener que dictar 
siempre la misma materia a un grupo 
de estudiantes que tampoco están 
interesados en tomar nota y memo-
rizar. Por eso, cada vez más escuelas 
se salen de las lógicas habituales y 
cambian las metodologías, por ejem-
plo, a una basada en proyectos.

Alejandro Vera, especialista de la 
oficina regional de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe, dice a DW 
que la pandemia mostró claramente 
las carencias: “Ya antes de iniciar 
esta crisis, aproximadamente 10,5 
millones de alumnos estaban fuera 
de la escuela en la región y de esos 
la mayor parte corresponde a la edu-
cación secundaria. Y los que estaban 
dentro tampoco lograban los resul-
tados esperados”.

El experto indica que “las evaluacio-
nes PISA y de la UNESCO nos vienen 
diciendo repetidamente que hay 
un porcentaje importante de esos 

niños  y  adolescentes  que  aun  es-
tando  en  la  escuela  no  alcanzan  
las  competencias  básicas.  Es  decir,  
esto  tampoco  es  suficiente  para  
asegurar los  aprendizajes”.  Uno  de  
cada  tres  adolescentes  no  alcanza  
las  competencias  básicas  de  lec-
tura  y  uno  de  cada  cuatro  las  de  
matemáticas.

“La combinación de los que están 
fuera de la escuela con los que están 
dentro y no alcanzan los resultados 
es una situación preocupante”, reco-
noce.

Plan Ceibal, modelo en América 
Latina

Una experiencia emblemática en la 
región es el Plan Ceibal, de Uruguay. 
El Plan de Conectividad Educativa 
de Informática Básica para el Apren-
dizaje en Línea, creado en 2007 
durante la primera presidencia de 
Tabaré Vázquez, entrega computa-
dores portátiles a cada niño en edad 
escolar y cada maestro de escuela 
pública, además de conexión gratui-
ta a internet.

Pero, como reconoce Miguel Brech-
ner, quien fuera su director durante 
12 años, la inclusión y la igualdad no 
se cumple simplemente entregando 
laptops. El gran logro del Plan Ceibal 
ha sido aprovechar las nuevas tecno-
logías en una propuesta educativa 
integral.

“Hay que promover competencias 
como la creatividad, el pensamiento 
crítico, el trabajo colaborativo, nue-
vas formas de encarar el aula y tra-
bajar en proyectos”, destaca Miguel 
Brechner en entrevista con DW. El 
sistema permite el uso de variadas 
plataformas digitales: de lectura, 
contenidos, matemáticas, inglés, 
pensamiento computacional o robó-
tica, que atraviesan el currículo.

Para Vera, “esta es una experiencia 
muy importante en lo que respecta 
al uso de las tecnologías en educa-
ción y sobre todo una plataforma de 
recursos tecnológicos volcados ha-
cia el sistema. Uruguay estaba pre-
parado, la emergencia los encontró 
muy bien posicionados”

Cuando las escuelas cerraron por la 
pandemia, los niños uruguayos ya 
tenían un sistema en marcha para se-
guir aprendiendo. En toda la región, 
en tanto, los docentes se las ingenia-
ron para seguir en contacto con los 
estudiantes, a veces con grandes 
dificultades.

“La pandemia nos enseñó que la es-
cuela es un lugar fundamental y que 
los niños que tienen menos soporte 
se alejan del aprendizaje. También 
demostró que se pueden hacer cam-
bios. No hay que volver a tener una 
escuela igual que antes, sino una 
más moderna”, dice Brechner.

En su opinión, hay una responsabi-

lidad de los gobiernos de asegurar 
acceso igualitario para todos los 
alumnos y profesores, para evitar 
diferencias entre los que pueden o 
no pagar. “La conectividad es un de-
recho básico”, subraya. Ante las des-
igualdades que se observan entre el 
sector público y privado, es necesa-
rio reforzar políticas de distribución 
y democratización del acceso a las 
tecnologías de apoyo a la educación, 
indica Vera.

No se trata de transformar las mis-
mas horas de clases en una larga 
jornada de videoconferencia. Hay 
que aprovechar los recursos de dife-
rentes formas, por ejemplo, para in-
vestigación personal, lectura, trabajo 
en grupo, proyectos y tutorías entre 
alumnos o con el profesor.

Un informe de la UNESCO y el BID 
ha alertado que la pandemia podría 
agudizar las brechas en los sistemas 
educativos en la región. “Apesar de 
las dificultades, los ministerios de 
educación, docentes y colegios han 
sido muy resilientes e innovadores 
para mantener algún tipo continui-
dad educativa”, destaca Vera. Fue 
necesario priorizar contenidos y es 
muy probable que, junto con el re-
torno a cierta normalidad, se deba 
revisar qué materias retomar y, so-
bre todo, de qué manera. (ers).

Lunes 25 de enero de 2021

Educación: el desafío de innovar para mejorar 
la calidad y la equidad

Washington, DC, enero 24 (DW)

•	 En	un	año	de	escuelas	cerradas,	las	carencias	en	educación	se	hicieron	patentes	en	América	
														Latina.	¿Qué	desafíos	enfrenta	la	región	para	cumplir	en	forma	equitativa	con	la	formación	
														de	todos	sus	niños?



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Lunes 25 de enero de 2021 /Academia

En recientes días, a través de 
una videoconferencia, mencio-
né diez cuestiones irresueltas 

por la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP). En esta colaboración abor-
daré una de ellas: un nuevo modelo 
educativo. Le corresponderá a su 
próxima titular sacarlo a la luz e im-
plementarlo. Es una asignatura pen-
diente y prioritario de atender. En 
el curso de capacitación “Hacia una 
Nueva Escuela Mexicana”[1], imparti-
do los días previos a la realización de 
la Fase Intensiva del Consejo Técnico 
correspondiente Ciclo Escolar 2019-
2020 se anunció la ruta para la re-
novación curricular[2] en educación 
básica. Las autoridades educativas 
se comprometieron dar a conocer 
en junio del dos mil veinte  el nuevo 
modelo educativo e implementarlo 
de manera gradual a partir del ciclo 
escolar 2021-2022 con la expectativa 
de generalizarlo en el subsecuente. 
Mientras tanto, ordenaron continuar 
con la aplicación de los dos anterio-
res, el del 2011 y el 2017. Se les incor-
poró a éstos algunas asignaturas y 
temáticas “novedosas” las cuales 
serán parte de los próximos planes 
y programas de estudio. Vida Salu-
dable, activación física (llamadas 
pausas activas) civismo. Entraré en 
detalle en los siguientes párrafos y al 
final señalaré algunas complejidades 
y complicaciones[3] productos de su 
instrumentación.

Modelo 1

La Reforma Integral a la Educación 
Básica (RIEB) articuló diversas mo-
dificaciones curriculares introduci-
das en preescolar 2004, secundaria 
2006 y primaria 2008. Se oficializó 
mediante el Acuerdo Número 592 
publicado el diecinueve de agosto 
del dos mil once y en complemento 
el Acuerdo Número 593 para la asig-
natura de tecnología en secundaria. 
Aunque no se le nombró modelo 
educativo sí se le puede considerar 
como tal por su contenido. Se partió 
del supuesto que los estudiantes 
desarrollarían cinco competencias 
en los tres niveles educativos y a 
lo largo de toda su vida. Sobre esa 
base, se definió el perfil de egreso 
bajo estándares en función de los 
aprendizajes esperados organizados 
éstos en los espacios curriculares 
denominados campos de formación. 

De igual manera, se establecieron 
los marcos y parámetros curricula-
res para la educación indígena. Se 
sustentó desde una óptica teórica 
categorizada por principios peda-
gógicos. Uno de ellos, evaluar para 
aprender, expone la concepción 
asumida sobre la evaluación de los 
aprendizajes. Desde esta perspecti-
va se establecieron normas genera-
les para la evaluación, acreditación, 
promoción y certificación conocido 
como Acuerdo  Número 696.

Modelo 2

En el 2017, la SEP presentó otro 
modelo educativo, este sí fue 
considerado como tal, nombrado 
“Aprendizajes claves para la educa-
ción integral” mediante el Acuerdo 
Número 12/10/17. Su elaboración 
se justificó bajo el argumento que 
los aprendizajes de los estudiantes 
eran deficientes y sus prácticas se 
desapegaban de las necesidades de 
formación que demanda la sociedad 
actual, la sociedad del conocimiento. 
Fue un proceso de elaboración me-
nos extenso en comparación con la 
RIEB. Sucedió entre el 2014 al 2017. 
El perfil de egreso se concibió como 
un conjunto de rasgos deseables al 
término de cada nivel educativo. El 
enfoque de este modelo educativo 
es competencial al igual que el ante-
rior. Coincide también que en ambas 
reformas curriculares, la del 2011 y la 
del 2017, toman como base las com-
petencias para la vida sólo que eso 
esta última se aglutina en torno a la 
categoría conceptual “aprendizajes 
clave”. El curriculum obligatorio se 
estructura por campos de formación 
académica así como áreas de desa-
rrollo personal y social. Aunado a lo 
anterior, un currículum flexible or-
ganizado por ámbitos de autonomía 
curricular e instrumentado a través 
de clubes escolares. También se de-
terminaron principios pedagógicos 
que buscaba facilitar su compren-
sión y concreción en el aula. Uno de 
ellos, alude a la evaluación vinculada 
a la planeación del aprendizaje. Se 
consideraron 4 variables: las  situa-
ciones  y  secuencias  didácticas[4],  
las  actividades  y  contenidos  de  
aprendizaje  y,  por  último,  la  re-
flexión  sobre  la  práctica  docente.  
En  torno  a  ellas,  establecieron  las  
normas  generales  para  la  evalua-

ción  de  los  aprendizajes  esperados  
plasmadas  en  el  Acuerdo  Núme-
ro12/05/18  que  sustituyó  al  Acuer-
do   Número  696.

Modelo 3

La administración gubernamental 
en curso, 2018 – 2024, proclamó la 
elaboración de un nuevo modelo 
modelo educativo[5]. La SEP di-
fundió la hoja de ruta o ruta crítica 
para los procesos de elaboración, 
divulgación e implementación. Se 
desconocen los avances pero se 
han incumplido los plazos previstos. 
De facto, se han introducido ciertas 
modificaciones que resultan de fac-
to un modelo educativo, si no tan 
claramente explícito si de manera 
implícita. Se puede constatar un 
currículum oculto propio de la polí-
tica educativa actual. Para empezar, 
interrumpieron la generalización de 
los aprendizajes claves contemplada 
para el ciclo escolar 2019-2020 y se 
retomó la RIEB. De igual manera, es-
tablecieron normas generales para 
la evaluación del aprendizaje, acre-
ditación, promoción, regularización 
y certificación de los educandos me-
diante el Acuerdo Número 11/03/19. 
Según se dijo, el anterior, Acuerdo 
Número12/05/18, se había abrogado 
porque se detectó que el procedi-
miento previsto en el mismo implicó 
registro complejos que generaban 
una carga administrativa a los do-
centes. Destaco tres novedades con 
respecto al anterior:

• Establecieron 3 periodos de evalua-
ción.

• Eliminaron la no promoción, cono-
cida coloquialmente como repro-
bación, en preescolar así como en 
primero y segundo de primaria. Se 
acreditan con solo cursar el grado 
correspondiente.

• Los clubes escolares dejaron se 
considerarse para fines de acredi-
tación, promoción, regularización y 
certificación. Desaparecieron de las 
boletas.

• El porcentaje de asistencia dejó de 
considerase como criterio de califi-
cación.

Modelo Emergente

Y ya iban encarrerados como caballo 
de hacienda, me refiero a la auto-
ridad educativa federal, hasta que 
la pandemia los paró en seco[6]. La 
crisis sanitaria obligó el cierre de  las 
escuelas, la implantación del progra-
ma Aprende en Casa y orilló llevar a 
cabo la enseñanza de manera remo-
ta y emergente. Se tuvo la necesidad 
de regular acciones específicas y 
extraordinarias relativas a la conclu-
sión del ciclo escolar 2019-2020 a fin 
de cumplir con los planes y progra-
mas de estudio mediante Acuerdo 
Número 12/06/20[7] a fin de conmi-
nar a los docentes a:

• Calificar el tercer periodo de califi-
cación promediando las obtenidas 
en los dos periodos previos.

• Procurar la continuidad al siguiente 
grado o nivel educativo. Una manera 
velada de indicarle al maestro que 
evitara la no promoción.

• Eliminar el criterio de asistencia 
para la acreditación y la promoción 
de grado o nivel educativo[8].

También se emitieron orientaciones 
pedagógicas mediante oficio circu-
lar número DGDC/DGDIP/001/2020 
a fin de sugerirle al maestro:

• Darle prioridad a la función formati-
va de la evaluación.

• Considerar el uso de la autoevalua-
ción.

• Asignar calificaciones a los alumnos 
sólo cuando se cuente con la infor-
mación suficiente y en concordancia 
con el aludido acuerdo 11/03/19.

• En caso contrario, asentar la le-
yenda sin información suficiente o 
simplemente sin información en la 
boleta de calificaciones.

Estas recomendaciones se forma-
lizaron mediante Acuerdo Número 
26/12/20 en el cual.

• Se destaca el uso de la evaluación 
para mejorar el aprendizaje.

• Se le pide a los maestros que inda-
guen en diversas fuentes para obte-
ner información sobre el aprendizaje 
y emplear estrategias complementa-

rias como la opinión de las alumnas y 
los alumnos, entre otros.

• Dejar de considerar el criterio de 
asistencia para la acreditación y pro-
moción .

• La comunicación de resultados y 
entrega de las boletas de calificacio-
nes conforme al calendario escolar 
que bien pudiera realizarse a distan-
cia o de manera presencial.

En síntesis

El impacto de la pandemia es incues-
tionable. Escribí sobre las afectacio-
nes sociales, al sector económico 
y particularmente sus consecuen-
cias en educación[9] y [10]. Y al 
trabajo docente, como lo acabo de 
documentar, particularmente en 
la implementación del currículum 
en lo general así como la planea-
ción didáctica y la evaluación del 
aprendizaje en lo particular, entre 
otras. Sobre este último aspecto, es 
conveniente señalar la vigencia del  
Acuerdo Número 11/03/19, normas 
de evaluación. Se emitieron dos 
acuerdos sobre tan relevante asunto,  
Acuerdo Número 12/06/20 y  Acuer-
do Número 26/12/20, expedidos en 
el contexto de la emergencia sani-
taria. Son obsoletas las normas de 
evaluación propias de los curriculum 
del 2011 y del 2017 aunque ambos 
continúen aplicándose.A cada mo-
delo educativo le corresponden sus 
propias normas para la evaluación 
de los aprendizajes en el caso de cu-
rrículos únicos. Las convivencia de 
varios impiden que sea así. Los mo-
delos siguen vigentes, sus normas 
de evaluación, no. Y, en contraparte, 
las normas de evaluación mas re-
cientes intentan regular los modelos 
educativos. Se tenido que imponer 
estas reglas porque está inconcluso 
el anunciado e incumplido modelo 
educativo del 2020. Eso dificulta 
la tarea docente y confunde. De tal 
manera, que el maestro tiene que 
armonizar las posturas conceptuales 
en las que se sustentan. Surge pues, 
la necesaria actualización en la fun-
damentación teórica metodológica 
e instrumental de un modelo inaca-
bado. La Nueva Escuela Mexicana es 
más un eslogan político que un con-
cepto pedagógico como nos lo han 
querido vender.

En Opinión de…
El modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana. 
Una asignatura pendiente
Por Sergio Martínez Dunstan

(viene de la pág. 27)
...maestro debe ser tarea fundamen-
tal de la profesora, muchas cosas 
pueden hacerse a nivel macro, pero 
si no se reflejan directamente en el 
funcionamiento de los centros es-
colares y sobre todo en la educación 
de nuestros NNA es como si no ocu-
rriesen. 

Es momento de pensar que hay una 
escuela funcionando sin el espacio 
físico que habitualmente ocupa, 
¿Dónde esta la escuela actualmente? 
¿Quiénes la conforman? Tal vez son 
los maestros, padres de familia y los 

alumnos, sin el edificio escolar, lo 
cual ya es bastante triste para nues-
tros niños y jóvenes, y ese debe ser 
uno de los retos más apremiantes, 
hacer confluir en un espacio intan-
gible a nuestros alumnos, construir 
aulas virtuales que puedan ser acce-
sibles a todos los NNA de este país, 
por lo menos una o dos veces por 
semana puedan saludarse, puedan 
verse, si bien la experiencia virtual 
nunca será igual a la presencial, 
algo es algo, para muchos alumnos 
la escuela era el único espacio que 
les brindaba seguridad, alegría y la 
posibilidad de jugar con otros  y eso 

no ha ocurrido desde hace casi once 
meses, los siguientes pasos que dé 
la profesora deben ir encaminados a 
tratar de mitigar la situación anterior, 
al fin y al cabo los alumnos son el co-
razón del sistema educativo y sin el 
corazón nada funciona.

Sé que hay infinidad de temas que 
deben atenderse, cada nivel educa-
tivo tiene sus propias complejidades 
y asuntos pendientes, pero dadas las 
circunstancias tenemos que poner al 
centro de todas las acciones la com-
pleja tarea de mantener la escuela 
en pie, construir la Nueva Escuela 

Mexicana digital, mientras regresa-
mos a los edificios y hacer confluir 
a todos los actores en ella, cuidando 
de todos y todas mientras pasa la 
pandemia.

Yo no pongo esperanzas vanas en 
la Profesora Delfina, pero debo de-
cir que me alegra que alguien de 
nuestro gremio haya llegado tan 
alto, si la maestra logra poner toda 
su experiencia y visión y logra com-
prender que es probable que no 
alcance a saber todo lo que se exige 
de ella, pero si saber a que instancias 
acudir e involucrar a la escuela en la 

dinámica de constante apoyo con 
diversas instituciones, en definitiva, 
enriquecerá el trabajo que se desa-
rrolla en los centros escolares y en 
una de esas puede ganarse la simpa-
tía de los compañeros docentes, que 
somos casi siempre los más feroces 
críticos con nuestros colegas. Yo so-
lamente deseo que haga el mejor de 
sus esfuerzos por el bien de todos, 
los tiempos difíciles son una oportu-
nidad inmejorable de sacar a flote lo 
mejor de sí.
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