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La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, manifestó que con la 
amenaza de que el gobierno 

estatal buscará la manera de expro-
piar el Club Campestre de Tijuana, 
Jaime Bonilla Valdez atenta contra 
la propiedad privada y el estado de 
derecho en Baja California.

La legisladora por Acción Nacional 
expuso que lejos de cumplir su fun-
ción de proteger los intereses de los 
bajacalifornianos, Jaime actúa con 
ligereza al amenazar la inversión y 
la propiedad privada, olvidando su 
obligación de apegarse a las leyes.

Gina Cruz señaló que no se puede 
torcer la ley a su antojo bajo el ar-
gumento de que se trata de un bien 
común, ya que este tipo de acciones 
solo provocan divisionismo entre la 
sociedad y se pone en entredicho 
la certeza jurídica de las inversio-

nes, que en este caso, quedan a la 
expectativa de los caprichos de un 
gobernante.

Jaime debe tomar su responsabi-
lidad para enfrentar el COVID-19 y 
su consecuente crisis económica, 
la promoción de inversión, la edu-
cación en tiempo de pandemia, de 
obra pública, así como muchas de 
sus responsabilidades como es la 
seguridad de los bajacalifornianos, 
aseveró Gina Cruz.

“En el tema de la seguridad hay un 
renglón pendiente en Baja California, 
en el que por cierto, se ubica a Tijua-
na entre las ciudades más violentas 
del país, además de temas como el 
de la alimentación de los internos 
del penal de Mexicali, o el reciente 
enfrentamiento a balazos en Ensena-
da”, finalizó Gina Cruz. (ME)

Amenaza Bonilla propiedad privada; atenta contra 
estado de derecho: Gina Cruz

Por unanimidad fue electo 
Orlando Fabiel López Acosta 
como presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial de Ense-
nada (CCEE), en sustitución del pre-
sidente en funciones Sergio Guevara 
Escamilla.

En su plan de trabajo para obtener 
la presidencia del CCEE, el ahora di-
rigente, propuso la construcción de 
acuerdos para impulsar las políticas 
públicas empresariales que favorez-
can el desarrollo y crecimiento eco-
nómico del municipio.

Señaló López Acosta que esas políti-
cas deberán estar dirigidas a detonar 

la inversión tanto pública como pri-
vada, el empleo formal y el estado de 
derecho.

“Debemos siempre ir en busca de 
construir, invertir, transformar, gene-
rar valor, riqueza y bienestar social”, 
indicó López Acosta.

Propuso como ejes de acción el cre-
cimiento económico y social, apoyar 
al sector salud y pugnar por mejorar 
la seguridad pública.

En materia económica, el nuevo 
presidente habló de la necesidad de 
impulsar la agricultura, las empresas 
vitivinícolas, el turismo, pesca, in-

fraestructura, sector vivienda, la in-
dustria, empresas maquiladoras, co-
mercio en general, los servicios, las 
industrias hotelera y restaurantera.

López Acosta, planteó impulsar 
y vigilar el debido manejo de los 
programas sociales, así como com-
plementar con ideas y apoyos a los 
gobiernos para su cumplimiento.

En materia de seguridad propuso 
crear mesas de trabajo con los distin-
tos órdenes de gobierno, e invitar a 
las autoridades a que informen qué 
se está haciendo y exigir su inter-
vención para disminuir los índices 
de delincuencia en todos sus niveles.

Orlando López, nuevo presidente del CCE Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 26 (ME)
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La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo que realizó el 
INEGI para el tercer trimestre 

del 2020 arrojó que en Tijuana va en 
aumento de la precariedad salarial y 
la pérdida de miles de empleos.

Los resultados del instituto exhi-
bieron que una trágica situación en 
Tijuana, donde tan solo en el último 
año se perdieron 38 mil 432 empleos, 
lo cual refleja el fracaso de una polí-
tica económica del gobierno estatal 
que se suma al impacto de la pande-
mia por COVID-19.

La encuesta del INEGI agrega que 
más de 16 mil trabajadores no tienen 
empleo ni esperanzas de encontrar-
lo, lo cual se respalda con el hecho 
de que por agregado, 157 mil 367 ti-
juanenses, la mayor cifra de la histo-
ria, salieron del mercado de trabajo 
debido a la escasa oferta y además 
sin garantía de encontrar ocupación 
una vez pasada la pandemia.

Asimismo, otro indicador que mues-
tra la crisis en el mercado laboral de 
Tijuana es que el 63.8% de quienes 
se mantienen ocupados, algo más 
de 553 mil, lo hacen con ingresos 
que van de menos de 1 a 2 Salarios 
Mínimos por la jornada de trabajo, 
por lo que necesitan trabajar más 
para sostener a su familia.

De tal manera, los tijuanenses están 
resintiendo la precariedad salarial 
que con la coyuntura de la pandemia 
se vuelven más vulnerables al tener 
que realizar más esfuerzos para ad-
quirir su canasta básica.

Por su parte, el Centro de Estudios 
Económicos de Baja California 
(CEEBC) reiteró que en total en el Es-
tado se perdieron 113 mil 21 empleos. 
“Cerca de 46 mil trabajadores no 
tienen empleo, más de 302 mil baja-
californianos, salieron del mercado 
de trabajo”.

Crisis laboral en Tijuana; aumentan ocupados 
de 1 a 2 Salarios Mínimos

por primera vez en el Reino Unido, 
Sudáfrica y Brasil han mostrado una 
mayor capacidad de propagación de 
persona a persona que los tipos ori-
ginales que aparecieron por primera 
vez en China.

Después de casi dos meses de 
operar bajo una estricta or-
den de permanencia en casa, 

los negocios del condado de San 
Diego están celebrando la noticia de 
que pueden al menos parcialmente 
reabrir después de que el goberna-
dor Newsom anunciara que levanta 
las restricciones en todo California 
y vuelve al sistema escalonado y 
codificado por colores del estado 
para frenar la propagación del coro-
navirus.

Con el cambio, San Diego volverá al 
nivel púrpura, lo que significa que los 
restaurantes podrán volver a servir 
al aire libre; los salones de uñas y 
de peluquería, así como los zoológi-
cos y acuarios, podrán reabrir; y las 
tiendas minoristas podrán aumentar 
ligeramente su capacidad en el inte-
rior.

Aunque reconoce que “aún no esta-
mos fuera de peligro”, Newsom dijo: 
“Podemos afirmar que vemos la luz 
al final del túnel”.

El gobernador dijo que su decisión 

de anular la orden de permanencia 
en casa se debe a un modelo ma-
temático que indica, basándose en 
las tendencias actuales de las tasas 
de infección, que las tasas de hospi-
talización y de cuidados intensivos 
seguirán bajando.

Proyectando hacia adelante cuatro 
semanas, Newsom dijo que las nue-
vas disminuciones en el número de 
personas que se infectan inevitable-
mente causarán caídas en las hospi-
talizaciones y la carga de cuidados 
intensivos.

“Prevemos aún más descensos en 
las hospitalizaciones y más descen-
sos en las UCI, y por eso estamos 
levantando la orden de permanencia 
en casa que entra en vigor hoy”, dijo 
Newsom.

El modelo estatal, explicó, proyecta 
que la capacidad colectiva de las 
unidades de cuidados intensivos del 
sur de California alcanzará el 33 por 
ciento el 21 de febrero. Cuando el es-
tado dictó la orden para permanecer 
en casa, el umbral para cerrar todo 

era el 15 por ciento.

La mayor advertencia en el movi-
miento del estado hacia una postura 
algo menos restrictiva viene acom-
pañada de una gran advertencia: si 
las tasas de infección vuelven a mos-

trar aumentos sostenidos, podría 
ponerse en marcha otro cierre. Las 
nuevas variantes del nuevo corona-
virus son quizás la causa más proba-
ble del aumento de la transmisión. 
Los virólogos han demostrado que 
las versiones del virus detectadas 

Se preparan negocios de San Diego para reabrir

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 La	encuesta	del	INEGI	agrega	que	más	de	16	mil	trabajadores	no	tienen	empleo	
														ni	esperanzas	de	encontrarlo

San Diego, California, enero 26 (SDUT)
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Mexicali tiene un millón 49 
mil 792 habitantes, es el mu-
nicipio con la tercera menor 

tasa de crecimiento del Estado y con 
la población más vieja de las ciuda-
des de Baja California, arrojó el Cen-
so de Población y Vivienda realizado 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

En ese sentido, la capital de Baja 
California es el segundo municipio 
más poblado de Baja California, el 
primer lugar es para Tijuana (con 
un millón 922 mil 523 habitantes), 
mientras que debajo de Mexicali se 
encuentran Ensenada (443 mil 807 
personas), Rosarito (126 mil 890 ha-
bitantes), San Quintín (117 mil 568) y 

Tecate (108 mil 440 ciudadanos).

Cabe mencionar que con 1.2%, Mexi-
cali registra la tercer menor tasa de 
crecimiento por municipio, por de-
bajo de la media estatal (1.8%), mien-
tras que la primera y segunda mayor 
tasa fueron para Rosarito y Tijuana, 
con 3.5% y 2.2% respectivamente.

De acuerdo con el Censo 2020, Mexi-
cali es el municipio de la entidad más 
viejo ya que la edad mediana es de 31 
años, asimismo, superó la media de 
Baja California que fue de 30 años.

El INEGI indicó que en el porcentaje 
de población de 65 años y más por 
municipio, Ensenada tiene la mayor 

concentración en el total con 7.9%, 
después Mexicali con 7.7%, luego Ro-
sarito con 7.5%, continúa Tecate con 
7.0%, sigue Tijuana con 5.6% y San 
Quintín con 4.2%. 

Por grado de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años y más por municipio, 
Mexicali promedia 10.5, sigue Ense-
nad con 10.3, después Tijuana con 
10.2, luego Tecate con 9.8, continúa 
Rosarito con 9.6 y finalmente San 
Quintín con 7.8. El promedio en Baja 
California es de 10.2

Cabe recordar que la población total 
en Baja California es de 3 millones 
769 mil 20 habitantes. De ellos, 1 868 
431 son mujeres (49.6%) y 1 900 589 
son hombres (50.4%). Baja California 
ocupa el lugar 11 a nivel nacional por 
número de habitantes y sube tres 
lugares con respecto a 2010.

La edad mediana en el 2000 era de 
23 años; para 2010, de 26 años, y en 
2020 es de 30 años.

En el 2000, el promedio de hijas e 
hijos nacidos vivos de las mujeres de 
12 años y más era de 2.4; en 2010 fue 
de 2.1 y en 2020 es de 1.9 hijas e hijos 
nacidos vivos por mujer.

De acuerdo con los resultados del 
Censo 2020, 66 de cada 100 perso-
nas de 12 años y más son económi-
camente activas. La tasa de parti-
cipación económica es de 76.2 en 

hombres y 54.7 en mujeres. 

La población residente en el estado y 
nacida en otro país es de 152 mil 377 
habitantes. De este universo, 132 mil 

673 personas nacieron en Estados 
Unidos de América, 3 016 personas 
en la República de Honduras y 2 mil 
540 son originarios de la República 
de Haití.

Habitan Mexicali un millón 49 mil 792 personas; el municipio más envejecido 
de B.C.

Por Francisco Domínguez

•	 Mexicali	registra	la	tercer	menor	tasa	de	crecimiento	por	municipio;	la	capital	tiene	el	mayor	promedio	de	escolaridad	de	Baja	California

una mayor productividad al final de 
la cosecha. (ME)Las siembras del ciclo agrícola 

otoño-invierno 2020-2021, que 
se están desarrollando en los 

campos agrícolas del Distrito de De-
sarrollo Rural 001, Zona Costa (DDR 
001), llevan un avance del 54% con el 
establecimiento de 2,537 hectáreas, 
reportó la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

El representante de la dependencia 
federal en el Estado, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que duran-
te este ciclo se programó la siembra 
de 4,677 hectáreas con diversos 
cultivos, entre los que sobresalen 
la fresa, calabacita, chícharo, col de 
Bruselas, tomate y cultivos varios, 
principalmente hortalizas.

Comentó que de acuerdo a lo re-

portado por el Jefe del DDR 001, el 
Ingeniero Fernando Sánchez Gali-
cia, el mayor avance de siembras lo 
presenta el cultivo de la fresa, con el 
establecimiento de 1,849 hectáreas, 
lo que representa un avance del 63% 
con relación a las 2,922 hectáreas, 
programadas al inicio del ciclo agrí-
cola.

La mayoría de las siembras de fresa, 
se están presentando en los campos 
agrícolas de San Quintín, Vicente 
Guerrero y San Vicente, principal-
mente. Es posible que el avance 
de siembras sea mayor, pero por la 
reducción de personal activo por 
causa de la pandemia, es lo que se 
tiene detectado al momento, precisó 
el funcionario.

La fresa, por superficie y el valor de 
la producción que genera, es el prin-

cipal cultivo del ciclo agrícola otoño-
invierno, en la modalidad de riego, 
aseguró el funcionario.

A dicho cultivo le sigue la col de Bru-
selas con la siembra de 121 hectáreas. 
Dicha superficie sembrada, indica un 
avance del 42% con respecto de las 
291 hectáreas planeadas por los agri-
cultores de dicho Distrito.

El resto de los cultivos, van desa-
rrollándose de la siguiente manera: 
calabacita 64 hectáreas; chícharo 
17 hectáreas; tomate 10 hectáreas y 
cultivos varios, principalmente hor-
talizas, con 476 hectáreas.

Finalmente, el representante de la 
SADER, les recomienda a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembra, utilicen semillas de ca-
tegoría certificadas de empresas de 

reconocido prestigio y consideren la 
disponibilidad de agua para sus culti-
vos, con la finalidad de que alcancen 

Avance de 54% en siembra en zona costa de B.C.
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Habitan Mexicali un millón 49 mil 792 personas; el municipio más envejecido 
de B.C.

La población de tres años y más 
hablante de alguna lengua indígena 
asciende a 49 mil 130 personas (1.4% 
de la población total). En proporción, 
este grupo de población se mantuvo 
igual en relación con 2010 cuando 
conformaban 1.4% del total de la po-
blación (41 731 habitantes).

El 1.7% de la población total del esta-
do (64 362 personas) se autorreco-
noce como afromexicana o afrodes-
cendiente.

El 9.6% de la población estatal tiene 
alguna limitación para realizar al-
guna actividad cotidiana, 4% tiene 
discapacidad y 1.4% tiene algún pro-

blema o condición mental. En total, 
14.4% de la población en la entidad 
tiene alguna limitación en la activi-
dad cotidiana, discapacidad o algún 
problema o condición mental.

Entre 2010 y 2020, el porcentaje de 
población que declaró estar afiliada 
a los servicios de salud aumentó de 
69.1% a 77.1 por ciento.

La tasa de analfabetismo se redujo 
de 3.5% en 2000, a 2.6% en 2010 y 
a 1.8% en 2020. En sentido inverso, 
el grado promedio de escolaridad 
presenta una tendencia creciente: 
8.2 años en 2000, 9.3 en 2010 y 10.2 
en 2020.

En 2020 hay un millón 148 mil 913 
viviendas particulares habitadas. En 
2000 la cifra era de 609 mil 667 vi-
viendas y en 2010 de 870 mil 310. El 
promedio de ocupantes por vivienda 
mantiene una tendencia decrecien-
te, de 4.1 ocupantes en 2000, pasó a 
3.6 en 2010 y a 3.3 en 2020.

Entre 2000 y 2020, el porcentaje 
de viviendas con disponibilidad de 
agua entubada pasó de 89.3% a 97.7 
por ciento. 

Entre 2010 y 2020, la disponibilidad 
de teléfonos celulares en las vivien-
das creció de 84 a 94.4%, internet, 

de 35.4 a 69.9%, las computadoras o 
laptops de 43.9 a 50.4% y las líneas 
telefónicas fijas de 48.3 a 50.4 por 
ciento.

•	 Mexicali	registra	la	tercer	menor	tasa	de	crecimiento	por	municipio;	la	capital	tiene	el	mayor	promedio	de	escolaridad	de	Baja	California



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El Partido Encuentro Solida-
rio (PES) de Baja California 
se acercó a la senadora Ale-

jandra León Gastélum para buscar 
convencerla de unirse a una alian-
za junto con Jorge Hank Rhon y 
Julián Leyzaola, para ir en bloque 
para las próximas elecciones del 6 
de junio.

Fuentes allegadas al partido die-
ron a conocer que le propusieron 
a León Gastélum la alcaldía de 
Mexicali, por la popularidad de la 
senadora y así hacer un equipo 
por la gubernatura de Baja Califor-
nia con Hank y la presidencia mu-
nicipal de Tijuana con Leyzaola.

La alianza Hank-León-Leyzaola 
busca ser una opción real para 

competir con los otros partidos, 
apostando por el liderazgo y la 
popularidad de los tres persona-
jes en la opinión pública, tal como 
indican diferentes encuestas, re-
veló la fuente.

Las pláticas del PES con la se-
nadora van muy avanzadas, de 
concretarse a Alejandra León 
como candidata a la presidencia 
municipal de Mexicali, su suplente 
sería Claudia Herrera, secretaría 
general del partido.

Cabe recordar que el PES es un 
partido que fue en alianza con 
Morena durante las elecciones del 
2018, por ello la intención del lle-
var a la senadora como candidata 
a la alcaldía.

PES quiere a Alejandra 
para alcaldía de Mexicali; 
buscan alianza Hank, 
Leyzaola y León 

Jorge Hank Rhon se convertiría 
en el precandidato del Partido 
Encuentro Social (PES), partido 

que acaba de confirmar el martes 
que el exalcalde de Tijuana se será 
su candidato para la gubernatura de 
Baja California.

De acuerdo con los dirigentes del 
partido, “este día es muy especial 
para Baja California porque se fir-

mará un acuerdo con una persona 
comprometida con el Estado, un em-
presario, ciudadano y exalcalde que 
gobernará y tomará medidas claras 
y contundentes”.

“En Baja California hubo cambio para 
no cambiar nada”, señaló el PES en 
rueda de prensa.

De acuerdo con el semanario Pro-

ceso la candidatura de Jorge Hank 
Rhon pone en aprietos a Morena y 
Marina el Pilar Ávila, quien no tenía 
contendientes fuertes, menos aún la 
exmiss universo Lupita Jones, con 
quien la alianza PRI-PAN-PRD está en 
pláticas para llevarla de candidata.  

Asimismo, se informó que Julián Le-
yzaola Pérez, quien era la propuesta 
inicial, aceptó hacerse a un lado y 

ahora será el candidato a la alcaldía 
de Tijuana.

Proceso agrega que el exdelegado 
del Comité Ejecutivo Nacional priis-
ta, Eduardo Bernal Martínez, fue el 
encargado de negociar con el PES y 
finalmente logró que dicho partido 
abandere a Jorge Hank, quien por 
segunda ocasión competirá por la 
gubernatura.

Bernal Martínez renunció al Revolu-
cionario Institucional (PRI) y a la de-
legación del partido el pasado 27 de 
diciembre, luego de que la dirigencia 
nacional cedió al acuerdo para lan-
zar a una mujer como candidata a la 
gubernatura, lo que le cerró el paso a 
Jorge Hank como posible abandera-
do de la alianza PRI-PAN-PRD.

“Cuando me invitó a asumir este 
cargo, acepté para construir un pro-
yecto con posibilidades de triunfo 
en torno a la persona de Jorge Hank 
Rhon, incluyendo un acuerdo de coa-
lición con otros partidos…pero al no 
concretarse este proyecto y ante la 
decisión de anteponer los intereses 
nacionales al cumplimiento de la pa-
labra en Baja California, en perjuicio 
de su militancia (renuncio)”, señaló 
en el escrito enviado al presidente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas.

A partir de ese momento, Bernal 
Martínez inició las pláticas con otras 
fuerzas políticas, entre ellas el Parti-
do Baja California (PBC), institución 
política local. La versión fue filtrada 
y se dijo que Jorge Hank se registra-

ría como candidato el 17 de enero, 
hecho que no ocurrió. Fue el propio 
dirigente estatal de PBC, Mario Fave-
la, quien comentó que pudo tratarse 
de una filtración para “bloquear” la 
candidatura.

Después, el Partido Redes Sociales, 
creado por la maestra Elba Esther 
Gordillo, lanzaría a Hank Rhon como 
su candidato. Incluso se realizaron 
algunos movimientos a nivel estatal 
en dicho partido para que se fuera 
conformando un proyecto en torno 
al hijo del también controvertido y 
máximo representante del llamado 
grupo Atlacomulco, Carlos Hank 
González.

Sin embargo, Gordillo se opuso y fra-
casó la posible postulación.

Las negociaciones se centraron 
entonces en el PES, que por ser un 
partido nuevo no puede ir en coa-
lición a sus primeras elecciones. El 
representante de Jorge Hank, Bernal 
Martínez, logró el acuerdo y éste 
será anunciado mañana en esta ciu-
dad de Tijuana.

Jorge Hank disputará la gubernatura 
a la morenista y presidenta munici-
pal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda. Algunos simpatizantes de 
Morena que rechazan la gestión 
del gobernador Jaime Bonilla han 
manifestado en diversas ocasiones 
que, de lanzarse Marina del Pilar, no 
votarían por Morena y, aún más, han 
dejado en claro que si el candidato 
es Jorge Hank sí votarán por él.

Va Hank por la gubernatura con el PES
Tijuana, Baja California, enero 26 (SE)

Miércoles 27 de enero de 2021

Por Francisco Domínguez
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Las “mutaciones de escape” po-
drían esquivar una respuesta 
inmune débil y hacer que el 

patógeno se vuelva más agresivo. 
Incluso los ya recuperados podrían 
volver a infectarse, y las vacunas ne-
cesitarían una actualización.

Las personas podrían haberse infec-
tado con la nueva variante P.1., que 
en algunas personas “escapa” a la 
respuesta inmunitaria humana. La 
secuenciación de las muestras podrá 
aportar ahora más claridad.

Este “escape inmunitario”, que elude 

la respuesta inmunitaria humana, 
preocupa mucho a los investigado-
res, ya que podría significar que, in-
cluso, los que ya se han recuperado 
podrían volver a infectarse, y que 
las vacunas ya utilizadas podrían 
dejar de ser eficaces o necesitar un 
refuerzo. 

Sin embargo, hasta ahora, el coro-
navirus no parece haberse vuelto 
resistente a las vacunas contra el 
COVID-19, según Philip Krause, que 
dirige el grupo de trabajo de la OMS 
sobre las vacunas contra este virus. 
“La noticia no tan buena es que la 

rápida evolución de estas variantes 
sugiere que el virus puede estar 
evolucionando hacia un fenotipo 
resistente a la vacuna más rápido de 
lo que quisiéramos”, advierte Krause 
en la revista Science.

Para reproducirse, los virus introdu-
cen su información genética en una 
célula huésped, durante cada re-
producción se producen pequeños 
errores de copia, y cada uno de esos 
errores también cambia el código 
genético del virus; es decir, que el 
virus muta. 

Las vacunas que se utilizan actual-
mente ejercen una presión evolutiva 
sobre el virus. Son principalmente 
las variantes del virus, que escapan 
al control del sistema inmunitario 
gracias a sus mutaciones, las que se 
seleccionan y siguen siendo capaces 
de reproducirse.

Esto no significa necesariamente 
que un virus se vuelva cada vez más 
letal a través de la selección, ya que 
los que eliminan a su huésped rápi-
damente se vuelven menos capaces 
de propagarse y desaparecen, mien-
tras que las variantes más inofensi-
vas se vuelven a propagar. 

Pero las últimas conclusiones del 
Grupo Asesor sobre Amenazas de 
Virus Respiratorios Nuevos y Emer-
gentes, del Reino Unido, sugieren 
que la variante descubierta por pri-
mera vez en el país no solo es hasta 

un 70% más infecciosa, sino también  
más mortal. Sin embargo, los datos 
al respecto aún se consideran poco 
sólidos. 

Según el virólogo de la Universidad 
Estatal de Pensilvania Andrew Read, 
si se utilizan vacunas “débiles” -ya 
sea con virus atenuados, con vecto-
res virales o de ARN mensajero-, o se 
retrasa demasiado la segunda dosis 
de vacunación, este mecanismo 
puede tener exactamente el efecto 
contrario. Ya en 2001, su investiga-
ción con virus de pollos lo llevó a 
la conclusión de que las vacunas 
de efecto “débil” pueden incluso 
promover el desarrollo de cepas de 
virus peligrosas.

Por ello, el retraso de la segunda 
dosis de vacunación -como ya ocu-
rre en Gran Bretaña y pronto podría 
ocurrir en Estados Unidos- se consi-
dera bastante crítico. Aunque esto 
significa que más personas tienen 
protección inicial, no pueden desa-
rrollar una respuesta inmune sufi-
cientemente fuerte. El cuerpo lucha 
por más tiempo contra las cepas 
más peligrosas y, mientras tanto, el 
coronavirus tiene más tiempo para 
protegerse de morir tras una vacu-
nación. Si un virus de este tipo afecta 
a personas no vacunadas, los efectos 
pueden ser devastadores. 

El retraso generalizado de la segun-
da dosis podría crear un grupo de 
millones de personas que, si bien tie-

nen suficientes anticuerpos para ra-
lentizar el virus y no enfermarse, no 
cuentan con suficientes como para 
eliminarlo. Esa podría ser la receta 
perfecta para la aparición de cepas 
resistentes a las vacunas, afirma a 
la revista Science el virólogo Florian 
Krammer, de la Escuela de Medicina 
Icahn. 

Sin embargo, otros colegas científi-
cos creen que el mayor riesgo es la 
propagación incontrolada del virus 
debido a su mayor transmisibilidad. 
El microbiólogo de la Universidad 
Estatal de Pensilvania Andrew Read 
cree que tiene sentido vacunar pri-
mero a tantas personas como sea 
posible al menos una vez: “Tener el 
doble de personas con inmunidad 
parcial será mejor que una inmuni-
dad total en la mitad de ellas”.

Afortunadamente, muchas vacunas 
no se han vuelto ineficaces ni siquie-
ra por la evolución viral normal. Por 
ejemplo, ni el virus de la viruela ni el 
del sarampión pudieron desarrollar 
una mutación que escapara a la in-
munidad inducida por la vacuna.

En el pasado, pocos virus han sido 
capaces de desarrollar resistencia 
a las vacunas, con la excepción de 
la gripe estacional, que evoluciona 
tan rápidamente por sí misma que 
requiere una nueva vacuna cada 
año. (SE)

Las vacunas “débiles” podrían favorecer 
mutaciones peligrosas

caso.

“¡No hay que desesperarse!”, reco-
mendó Larscheid. Además, el pano-
rama de la situación aún no estaría 
completo. Las pruebas de todos los 
empleados y los pacientes siguen 
en curso. ¿Se convertirá ahora el 
hospital en un gran foco del brote? 
¿Existen ya otros focos de conta-
gios en la ciudad? Larscheid supone 
que lo que está ocurriendo se limita 
esencialmente al hospital Humboldt. 
Los contagios con la nueva cepa aún 
no se habrían extendido a toda la 
ciudad.

Momentos de gran tensión en 
Berlín: el hospital Humboldt 
ha sido puesto en cuaren-

tena, una medida sin precedentes 
en Alemania. El motivo: en la sala de 
cardiología hubo varios casos de la 
mutación más contagiosa del virus 
COVID-19, detectado por primera vez 
en Gran Bretaña y denominada B.1.1.7, 
entre los pacientes y el personal.

La capital alemana acababa de salir 
bastante bien parada de la segunda 
ola de la pandemia. El número de 
nuevos infectados ha descendido 
de forma constante últimamente. La 
incidencia de siete días es ahora algo 
superior a 100, el promedio nacional, 

y los casos graves en los hospitales 
también están disminuyendo.

Uno de cada dos casos, en Berlín

Y ahora esto: de los 51 casos de con-
tagios con la variante del virus B.1.1.7 
notificados hasta ahora en toda Ale-
mania, 24 están en Berlín, según las 
cifras del Instituto Robert Koch (RKI), 
la autoridad nacional sanitaria. Las 
cifras se anunciaron este lunes  en 
una rueda de prensa. 

Según informaron, los primeros ca-
sos se produjeron la semana pasada. 
El RKI, el gobierno de Berlín, el reco-
nocido hospital Charité y la oficina 

de Salud correspondiente están tra-
bajando en conjunto para mantener 
reducido el grupo de contagios y 
rastrear todos los contactos.

Con 640 camas, el hospital desem-
peña un papel importante, especial-
mente en la atención de emergen-
cias en el noroeste de Berlín. Ahora, 
todo tipo de ingreso se ha cancelado 
y se ha ordenado una cuarentena 
con permiso para movilizarse para 
los aproximadamente 1.700 emplea-
dos. Eso significa: solo se permite el 
traslado del trabajo a la casa. Para 
todos aquellos que, de otro modo, 
llegan a trabajar en buses o trenes, 
el estado de Berlín ha organizado un 

servicio de transporte. 

En el hospital hay ahora alrededor 
de 400 pacientes. Los que están sa-
nos harán cuarentena en sus casas. 
“Estamos dejando que el hospital se 
quede vacío”, dijo Patrick Larscheid, 
responsable de Salud del distrito 
de Reinickendorf, donde se ubica el 
hospital. 

Pero el virus ya ha salido del hospital. 
Dos casos más se han registrado en 
otro hospital de la cadena Vivantes 
de Berlín. Y se han encontrado dos 
casos más en Berlín, relacionados 
con pacientes. Este lunes, el hospi-
tal Charité también informó de otro 

Alerta en Berlín por detección varios casos de la mutación 
más contagiosa del virus COVID-19
Berlín, Alemania, enero 26 (DW)

Monitor	Médico
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El padre Emilio Chapa estaba 
dando su homilía un domingo 
reciente cuando hizo una pau-

sa para lamentarse por algo que lo 
hizo estremecerse al entrar a la sa-
cristía antes de dar la misa.

El pizarrón donde su personal es-
cribe las solicitudes para servicios 
funerarios estaba repleto de nom-
bres. “Nunca antes lo había visto tan 
lleno”, les dijo a sus feligreses en la 
Iglesia Católica de San Francisco de 
Asís en el centro de Yuma.

El condado de Yuma, que produce 
la lechuga, el brócoli y otras de las 
verduras que los estadounidenses 
consumen durante los meses de 
invierno, se conoce como la “ensala-
dera de Estados Unidos”. Ahora se ha 
vuelto un semillero de la COVID-19.

En el transcurso de la pandemia, 
Yuma ha identificado casos de coro-
navirus a un ritmo más rápido que 
cualquier otra región del país. Uno 
de cada seis residentes se ha enfer-
mado del virus.

Cada invierno, la población del con-
dado aumenta por alrededor de 
100.000 personas y llega a ser de 
más de 300.000 habitantes, pues 
los trabajadores rurales llegan a las 
granjas y los migrantes del Medio 

Oeste se establecen en parques para 
casas rodantes. Este rito estacional 
conlleva la creación de empleos, 
gasto en la localidad y una alta re-
caudación tributaria. Pero este año, 
la afluencia se ha vuelto mortal.

La parroquia de Chapa enfrenta toda 
la magnitud del repunte de la pan-
demia. En inglés y español, atiende 
a las familias mexicoestadouniden-
ses que se establecieron en la zona 
desde hace varias generaciones, así 
como a residentes temporales, todos 
ellos afectados. La iglesia está orga-
nizando tres veces más funerales de 
lo acostumbrado.

“Algunas familias han enterrado a 
más de un pariente”, dijo Chapa. “Es 
una situación grave”.

Aunque la curva de contagios por 
coronavirus en el país comienza a 
aplanarse, el virus sigue causando 
estragos en muchas comunidades 
fronterizas. Tres de las seis áreas me-
tropolitanas con los mayores índices 
de casos conocidos desde el inicio 
del brote son pequeñas ciudades 
que colindan con México: Yuma, 
Eagle Pass (en Texas) y El Centro 
(en California). Y Laredo, Texas, está 
registrando casos a una tasa per 
cápita más de tres veces superior a 
la que se observa en Los Ángeles y 

Phoenix, zonas muy afectadas.

La migración estacional, el flujo dia-
rio de personas que entran y salen 
y las medidas laxas para contener 
la propagación del virus han creado 
una constelación explosiva. En las úl-
timas dos semanas, Arizona ha regis-
trado uno de los mayores aumentos 
en el número de muertes reporta-
das, casi más que cualquier estado, y 
no está claro cuándo disminuirá esta 
preocupante tendencia.

Yuma, ubicada a medio camino 
entre San Diego y Phoenix, pero 
aislada geográficamente de ambas, 
solo tiene un hospital. En vista de la 
falta de personal y la saturación por 
casos, este centro de salud ha estado 
transportando en helicóptero a los 
pacientes en estado crítico a otras 
ciudades. Y las consecuencias de las 
festividades de Navidad y Año Nue-
vo todavía no terminan.

“Es una ola de gente enferma en es-
tado crítico que no cede”, dijo hace 
poco Cleavon Gilman, urgenciólogo 
en el Centro Médico Regional de 
Yuma, tras un turno de 12 horas.

Hay jornaleros, reacios a faltar al 
trabajo, que esperaron demasiado 
tiempo para buscar atención médi-
ca. Hay jubilados que se obstinaron 

en creer que podrían superar la CO-
VID-19, como cuando se enfermaban 
de gripe, o que se negaron a usar 
mascarillas. Hay miembros de fami-
lias que viven en lugares reducidos o 
que no evitaron asistir a las reunio-
nes para celebrar las fiestas.

Gilman culpa al gobernador, Doug 
Ducey, por no implementar medidas 
estrictas. “Todo está abierto: restau-
rantes, gimnasios, peluquerías”, dijo. 
“La gente está muriendo innecesa-
riamente porque no hay un mandato 
a nivel estatal que lo evite”.

Mientras el virus continúa su acome-
tida, el condado no ha logrado con-
seguir suficientes vacunas.

Luego de haber invitado hace poco a 
las personas de 75 años en adelante, 
a los maestros y agentes de policía 
a hacer citas para vacunarse, el de-
partamento de Salud anunció que se 
había quedado sin vacunas, en parte 
porque las autoridades estatales no 
consideraron el aumento poblacio-
nal del invierno cuando asignaron 
las dosis.

“No había un plan para hacer llegar 
la vacuna a las personas que la ne-
cesitan”, dijo Amanda Aguirre, pre-
sidenta del Center for Border Health, 
una red de clínicas sin fines de lucro. 
“No tenemos tiempo para esperar. 
Tiene que ser ahora”.

Un riesgo especial para los agri-
cultores

Entre octubre y marzo de cada año, 
hasta 40.000 “lechugueros” traba-
jan en Yuma, cuyo clima templado 
y tierra irrigada por el río Colorado 
hacen que sea el lugar ideal para cul-
tivar verduras de hoja.

Miles de personas viajan a diario des-
de México a los verdes campos que 
se extienden hacia el horizonte, don-
de las montañas del bosque nacional 
Gila brillan como el bronce. Los tra-
bajadores temporales se hospedan 
en moteles de la ciudad.

Hace poco, antes del amanecer los 
jornaleros mexicanos entraban por 
la garita y se subían por docenas a 
los autobuses blancos destartalados 
que esperaban cerca. Láminas de 

plástico colgaban entre las hileras; 
solo se permitía un pasajero en cada 
banca de asientos. “Si alguien tiene 
temperatura alta, lo regreso”, dijo 
Gabriel Talamantes, uno de los capa-
taces.

Un par de mañanas después, unos 
trabajadores sanitarios ofrecían 
pruebas gratis con muestras de sali-
va a los labriegos en cuanto pisaban 
suelo estadounidense. “Es por tu 
bien y por el bien de tu familia”, un 
altavoz decía en español.

“Nos dimos cuenta de que la gente 
más joven evitaba hacerse la prue-
ba”, dijo Flavio Marsiglia, director 
del Centro Global de Investigación 
Sanitaria Aplicada de la Universidad 
Estatal de Arizona. “Creemos que 
muchos de esos jóvenes son positi-
vos asintomáticos y están propagan-
do el virus”.

“Se suben a esos autobuses que es-
tán muy llenos, trabajan muy cerca 
uno del otro en el campo, comparten 
alimentos”, añadió. “Es muy fácil pro-
pagar el virus en esas condiciones”.

Arizona intenta controlar el virus

Yuma reportó su presunto primer 
caso de coronavirus el 20 de marzo, 
el mismo día en que el gobernador 
cerró bares, cines y gimnasios, y limi-
tó el servicio de los restaurantes a la 
comida para llevar y el autoservicio.

“Habíamos visto lo grave que se 
había puesto todo en Nueva York, 
Seattle y en lugares más grandes. 
Pensábamos que en Yuma la cosa no 
se pondría tan mal”, dijo Rick Madrid, 
de 41 años, gerente de una distribui-
dora mayorista de alimentos quien 
tiene a 11 personas en su círculo de 
familiares y amigos que se han con-
tagiado del virus.

La primera muerte en el condado 
sucedió a fines de abril.

A mediados de mayo, Ducey reti-
ró las órdenes de permanencia en 
casa, por lo que Arizona fue uno de 
los primeros estados en reabrir tras 
el cierre de primavera. Conforme 
las temperaturas superaban los 37 
grados Celsius y la gente se resguar-
daba del calor en los espacios inte-

Yuma se convierte en el epicentro de la COVID-19 en la frontera sur de EE.UU.

Por Miriam Jordan
Yuma, Arizona, enero 26 (NYT)

•	 El	hospital	del	condado	fronterizo	de	Yuma,	Arizona,	está	tan	desbordado	que	ha	tenido	que	trasladar	a	los	pacientes	de	COVID-19	a	otras	ciudades.	Ninguna	otra	región	
													ha	tenido	una	mayor	tasa	de	casos	durante	la	pandemia
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Yuma se convierte en el epicentro de la COVID-19 en la frontera sur de EE.UU.

riores, el número de casos continuó 
su ascenso. El 17 de junio, la junta de 
supervisores del condado emitió un 
mandato para el uso de cubrebocas. 
La medida exigía que todos los esta-
blecimientos comerciales pusieran 
un letrero en el que se pidiera usar 
protectores faciales y estipulaba que 
los infractores serían acusados de un 
delito menor. Pero el alguacil Leon 
Wilmot anunció que carecía de re-
cursos para hacer cumplir la norma.

Se produjo un debate de gran carga 
política sobre la utilidad de las mas-
carillas y sobre si el virus suponía 
una amenaza real. El 26 de junio, 
un amigo de Madrid que había sido 
un franco opositor a los cubrebocas 
publicó una foto de NyQuil, un jarabe 
antigripal, en su página de Facebook 
con un texto que decía: “Esto es todo 
lo que necesito para combatir al bi-
cho”.

El hombre murió el 11 de julio. Otro 
amigo murió días después. “En julio, 
yo estaba como… ¡no puedo creer 
esto!”, dijo Madrid.

El virus no tardaría en llegar a su pro-
pia familia.

Su padre, Richard, de 77 años, quiro-
práctico, y su madre, Carole, de 75 
años, gerente de la oficina, habían 
estado yendo y viniendo a su clínica 
en el lado mexicano de la frontera 
cada día. Muchos de sus clientes, la 
mayoría de ellos migrantes estacio-
nales, estaban en Yuma y contaban 
con él para aliviar sus dolores de es-
palda, hombros y caderas.

A mediados de noviembre, en contra 
de los deseos de su hijo, la pareja vi-
sitó un restaurante que había contra-
tado a Rick para asar un cerdo en el 
patio trasero. “Era viejo y testarudo, 
y hacía gala de su machismo. Esa 
es la cultura”, dijo de su padre, un 
mexicanoestadounidense y firme 
partidario del expresidente Donald 
Trump. “No iba a dejar que el bicho 
lo dominara”.

Dos días después, la pareja comenzó 
a mostrar síntomas parecidos a los 
de la gripe que resultaron ser CO-
VID-19.

Esa misma semana, los dos herma-

nos de Madrid y sus cónyuges dieron 
positivo en las pruebas del virus.

El 29 de noviembre, su padre murió. 
Cinco días después, Madrid cedió a 
la necesidad de visitar a su madre, 
enferma y afligida, en la casa de esti-
lo rancho de color verde salvia en la 
que se había criado.

Pronto, Madrid no podía oler ni sabo-
rear, ni siquiera el filete con jalape-
ños de su hijo. Tenía el coronavirus. 
Una semana después, su mujer tam-
bién dio positivo.

“Aunque estoy orgulloso de mi co-
munidad por haber sido dura al salir 
adelante, también me decepciona 
que la gente no se lo haya tomado 
más en serio”, dijo.

La temporada alta trae nuevos 
peligros

En parques para casas rodantes, los 
septuagenarios en pantalones cor-
tos se reúnen con otros migrantes 
estacionales para disfrutar de cóc-
teles y deportes, o para broncearse 
bajo los despejados cielos azules de 
la temporada alta.

Kristi y Timothy Getz han estado 
yendo desde hace más de una dé-
cada a Country Roads RV Village, un 
amplio complejo para jubilados por 
donde cruzan calles con nombres 
en inglés como “Hora de la fiesta” y 
“Buenos tiempos”.

“Este lugar es un paraíso”, dijo Kristi 
Getz, quien vive con su esposo en 
una alegre vivienda prefabricada en 
la calle Off We Go (“Ahí nos vamos”). 
“Mis mejores amigos están aquí”.

Kristi Getz, una gerente jubilada de 
una concesionaria de camiones en 
San José, California, va a todas las 
fiestas para bailar y le encantan los 
espectáculos en el salón de baile. 
Timothy Getz, antiguo conductor 
militar, toca el piano eléctrico en se-
siones de improvisación musical con 
sus amigos

Pero la pandemia ha socavado la 
armonía de la comunidad, y ha estro-
peado la diversión.

Apenas un par de días después de 

que unos 200 residentes celebraron 
la inauguración de la ampliación 
del salón de baile con una “fiesta de 
hamburguesas” en marzo, el gober-
nador emitió una orden de perma-
nencia en casa.

“Pasamos de los abrazos, las felicita-
ciones y la emoción a decir: ‘¿Cómo 
que hay un candado en la cancha 
de pickleball y no puedo entrar a la 
piscina ni a la sala de ejercicios?’”, 
recordó Pat Tuckwell, ejecutiva de 
salud jubilada de Madison, Wiscon-
sin y presidenta de la junta directiva.

Todas las actividades, desde los 
clubes de cartas hasta el de tallado 
en madera y el de confección de col-
chas, se suspendieron.

En la página de Facebook donde la 
gente publica quejas de Country Ro-
ads (llamada en inglés Country Ro-
ads Rants and Rages), hubo discusio-
nes entre los residentes que creían 
que el virus era un engaño y los que 
no. “La mitad del parque estaba en 
negación”, dijo Timothy Getz, que 
estaba entre los que “luchaban por 
la ciencia”.

Para cuando se levantaron las res-
tricciones a mediados de mayo, la 
mayoría de los migrantes habían 
regresado a sus ciudades de origen 

para pasar el verano.

De vuelta en octubre, se encontraron 
con la reapertura de las instalaciones 
recreativas, pero bajo ciertas reglas. 
Se limitó el número de personas 
permitidas en las piscinas y el gim-
nasio. Los clubes de cartas seguían 
prohibidos.

Ese mes se comunicaron a la junta 
los tres primeros casos del virus. En 
noviembre, la comunidad tuvo su 
primera víctima mortal.

A principios de enero se colocó un 
cartel en el exterior del gimnasio. 
Las instalaciones se cerraron para 
una profunda desinfección después 
de que alguien se negara a usar una 
mascarilla.

“Felicitaciones al tipo que no quiso 
llevar su mascarilla”, declaró un resi-
dente en Facebook.

Hasta el 8 de enero, se conocían 55 
casos y tres muertes en la comuni-
dad, pero Tuckwell dijo que la cifra 
real probablemente era mucho más 
elevada, dado que esos solo fueron 
los casos autodeclarados.

Kristi Getz se horrorizó hace poco 
cuando vio a ocho personas jugando 
a las cartas en una casa cercana y 

ninguna de ellas llevaba mascarilla. 
Su marido no le permitió confron-
tarlas.

“No entiendo por qué lo hacen cuan-
do Yuma es un foco de contagio”, 
dijo.

En San Francisco de Asís, los feligre-
ses rezan, pero las oraciones no han 
mantenido a raya el virus.

Armida López, una de las feligresas, 
dijo que había perdido la cuenta de 
los miembros de su familia que han 
sido afectados.

“Parece que todos los días muere 
gente de mi familia. Un primo her-
mano, un primo segundo, un tío, un 
cuñado…”, dice con la voz entrecor-
tada. “Ahora mismo, es como, ¿quién 
va a ser el próximo en morir?”.

Mitch Smithcolaboró en este repor-
taje desde Chicago.

Miriam Jordan es una corresponsal 
nacional que informa sobre el impac-
to de la inmigración en la sociedad, 
la cultura y la economía de Estados 
Unidos. Antes de unirse al Times, cu-
brió inmigración por más de una dé-
cada en el Wall Street Journal y fue 
corresponsal en Brasil, Israel, Hong 
Kong e India. @mirjordan

•	 El	hospital	del	condado	fronterizo	de	Yuma,	Arizona,	está	tan	desbordado	que	ha	tenido	que	trasladar	a	los	pacientes	de	COVID-19	a	otras	ciudades.	Ninguna	otra	región	
													ha	tenido	una	mayor	tasa	de	casos	durante	la	pandemia
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“El mejor interés nacional de Esta-
dos Unidos es que México logre 
ser un país próspero,” afirmó el 

general Scowcroft, asesor de segu-
ridad nacional del primer presidente 
Bush. La consumación del TLC fue 
concebida en EUA como el comien-
zo de una nueva era no sólo de la 
relación entre las dos naciones, sino 
que constituía un cambio radical en 
la concepción que nuestros vecinos 
tenían de sí mismos. Era un momen-
to de júbilo al que todo el establish-
ment se volcó. Ahora es una nueva 
era y con un nuevo presidente que 
no tiene margen de error.

A lo largo del siglo XX, México optó 
por seguir un camino distante de su 
vecino, al grado que fue una odisea 
lograr el reconocimiento diplomáti-
co de los gobiernos post revolucio-
narios. Para los ochenta, la super-
potencia veía a México como una 
anomalía: un país que no acababa de 
resolver sus problemas y sus crisis, 
pero que se mantenía distante.

México, por su parte, había expe-
rimentado bandazos en su políti-
ca económica, incurrido en crisis 
cambiarias cada vez más agudas y 
llevaba años en recesión y al borde 
de la hiperinflación, todo ello debi-

do al exceso de endeudamiento en 
los setenta. En lugar de adaptarse a 
los cambios que habían sobrecogi-
do al mundo productivo en Japón, 
Estados Unidos y Europa, México 
mostraba una singular falta de cla-
ridad respecto al camino que debía 
seguir para lograr sus objetivos de 
desarrollo.

Para fines de los ochenta, el gobier-
no mexicano concluyó un profundo 
proceso de revisión, asumiendo, por 
primera vez en décadas, al proble-
ma financiero y económico como 
producto de su responsabilidad 
(realmente, irresponsabilidad) y co-
menzó a llevar a cabo una serie de 
reformas susceptibles de transfor-
mar la realidad del país. Uno de esos 
cambios fue la relación con Estados 
Unidos.

México no vio al TLC como el prin-
cipio de una era de transformación 
sino como el fin de un proceso de 
reformas acotadas…

El planteamiento mexicano —la 
búsqueda de un mecanismo que le 
confiriera certidumbre al inversio-
nista— empataba cabalmente con 
la perspectiva estadounidense. Es-
pecíficamente, el que México viera 

a EUA como parte de la solución de 
algunos de sus problemas empataba 
con su lógica geopolítica. El proble-
ma fue que lo que México estuvo 
dispuesto a hacer en los siguientes 
años no comulgó con las expectati-
vas que los americanos anticipaban: 
México no vio al TLC como el prin-
cipio de una era de transformación 
sino como el fin de un proceso de 
reformas acotadas. Por su parte, con 
el fin de la URSS, los americanos pa-
saron a otros asuntos y se olvidaron 
de México.

Todo esto llevó a un choque de per-
cepciones. Para México, el TLC fue 
una tablita de salvación que permitió 
retornar al crecimiento, pero que no 
explotó de manera integral. Por su 
parte, para los estadounidenses, Mé-
xico desaprovechó el TLC como pa-
lanca transformadora, acabando em-
pantanado en un mar de corrupción, 
violaciones de derechos humanos y 
debilidad institucional. La esperada 
integración en servicios y educación 
nunca ocurrió. La decepción que si-
guió no fue menor, y permanece.

25 años después del TLC, México ha 
mejorado en innumerables aspectos 
y ha logrado una estabilidad finan-
ciera que contrasta dramáticamen-

te con el caos que le precedió. Sin 
embargo, sus problemas de esencia 
—pobreza, desigualdad regional, un 
pésimo sistema de justicia, violencia 
y criminalidad (mucha de ella vincu-
lada a EUA por el narcotráfico) y, por 
encima de todo, un gobierno incom-
petente— siguen ahí presentes. En 
la práctica, el éxito del TLC permitió 
que México no tuviera que transfor-
marse.

El letargo mexicano se tradujo en 
una creciente desesperación, que 
llegó al desarrollo de proyectos para 
forzar a México a llevar un cambio 
cabal de sus instituciones. Es decir, 
el contexto en que llega Biden no 
es benigno para el viejo sistema 
político mexicano que AMLO recrea 
y fortalece minuto a minuto. La de-
cepción acumulada inevitablemente 
tendrá expresiones prácticas que 
no empatan con el distanciamiento 
y desdén mostrado por el gobierno 
mexicano al nuevo presidente. La 
pretensión de que se puede ignorar 
la profundidad de las interconexio-
nes entre las dos naciones sin costos 
o consecuencias es absurda. Desde-
ñar sus intereses, peor.

En este momento hay dos factores 
clave en la región norteamericana 

que van a determinar nuestro futuro: 
en primer lugar, las tensiones dentro 
de la sociedad estadounidense, pro-
ducto en buena medida del cambio 
tecnológico, la globalización eco-
nómica y la era de la información. 
Aunque México no es causante de 
esos cambios, es un actor clave en 
ellos y, por esa razón, Trump nos 
convirtió en chivo expiatorio, pero 
el fin de Trump no implica el fin de 
las tensiones que ya existían y que 
él capitalizó. En un mundo racional, 
esto llevaría al desarrollo de una 
estrategia de acercamiento con el 
gobierno y pueblo norteamericanos 
para destensar esas fuentes de con-
flicto, o sea, lo contrario a lo que el 
presidente está haciendo.

El otro factor clave es el conflicto en-
tre China y Estados Unidos. México 
tiene la gran oportunidad de atraer 
mucha de la inversión norteamerica-
na hoy en China, pero eso requeriría 
una estrategia tanto política como 
económica radicalmente distinta a 
la emprendida. Inexplicablemente, 
estamos ante la posibilidad de vol-
ver a perder la gran oportunidad de 
desarrollo del país en aras de una 
serie de dogmas setenteros y empo-
brecedores.

México Evalúa
México desde EUA
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, enero 26

Que un presidente contraiga 
Covid-19 estresa a cualquier 
país. Más al nuestro, donde el 

mandatario concentra en su persona 
todos todos los reflectores. La en-
fermedad de Andrés Manuel López 
Obrador es un motivo de preocu-
pación que no debe convertirse en 
alarma. Informar al respecto no sólo 
es obligado, sino que debe hacerse 
con mensajes precisos que generen 
certidumbre. La secretaria de Gober-
nación ayer en la mañanera fue todo 
lo contrario a una comunicadora 
eficiente y eficaz: no supo responder 
correctamente ni el lugar en que el 
Presidente guarda reposo.

Si el presidente López Obrador quie-
re mantener en el cargo a Olga Sán-
chez Cordero entenderemos que da 
más peso a los símbolos –exministra 
de la Corte y primera mujer en Se-
gob– que a la realidad: toda organi-
zación requiere buenos bateadores 
emergentes; la actual secretaria no 
lo es y ayer lo demostró, pues en 
términos prácticos el vocero Jesús 
Ramírez le tuvo que corregir o de 

plano soplar respuestas a  preguntas  
sobre  la  salud  del  Presidente  que  
era  obvio  que  se  le  harían  este  
lunes.

Si a pesar de lo visto ayer el tabas-
queño decide dejar en su puesto a 
Sánchez Cordero –no vayan a decir 
que la deja porque “no es momento 
de provocar turbulencias en la go-
bernabilidad” porque, seamos ho-
nestos, ésta no se maneja en Buca-
reli–, entonces lo que es obligado es 
que el gobierno designe a un vocero 
especial que reporte sobre la salud 
del Presidente.

México padece varias crisis simultá-
neas. La de la pandemia, obvio. La 
económica, exacerbada por el azo-
te de Covid-19. La de inseguridad y 
justicia. Y ya podemos enunciar una 
más: la de polarización. Con tan ho-
rrible panorama lo único que el país 
no necesita es que la información 
sobre la enfermedad del Presidente 
–a quien se le desea plena y pronta 
recuperación– se convierta en un 
agravante.

Si el gobierno se toma en serio los 
protocolos de prevención por expo-
sición a un caso positivo, Marcelo 
Ebrard y Olga Sánchez Cordero 
deberán estar en su casa al menos 
toda esta semana. En tal escenario, 
la administración debe ser proacti-
va: nombrar un vocero/equipo que 
reporte con puntualidad sobre la re-
cuperación del Presidente. No dejar 
vacíos ni espacio a especulaciones.

No simulen normalidad alguna po-
niendo a Sánchez Cordero en maña-
neras que sin AMLO pierden sentido 
y relevancia. Que hoy, como cada 
martes, se haga el reporte semanal 
de la pandemia, con el secretario 
cuasi inexistente de Salud en susti-
tución de Gatell, también de baja, y 
que suspendan hasta nuevo aviso la 
conferencia diaria.

El tema de la enfermedad del Pre-
sidente es serio. Su manejo infor-
mativo debe ser cuidadoso. Tanta 
información como sea posible, pero 
ordenada, a cargo de profesionales 
con experiencia en tratamiento de 

Covid-19 y no en hablar una hora al 
día sin decir nada.

A pesar de las crisis antes enumera-
das, por fortuna no estamos en un 
momento como el de diciembre de 
1994, cuando cada día el país bor-
deaba gravemente el abismo. Por 
ello, los demás temas del gobierno 
deberían seguir su curso a cargo de 
–no se rían– los respectivos secreta-
rios y directores de organismos.

Si se le da a la población la informa-
ción precisa y de manera oportuna, 
México puede esperar con toda tran-
quilad una semana a que su Presi-
dente se recupere del proceso infec-
cioso que suele durar, en la mayoría 
de los casos, alrededor de 10 días.

Poner a Sánchez Cordero en la ma-
ñanera, además de contravenir los 
protocolos médicos, sólo demostra-
ría que no es apta para secretaria 
de Gobernación. ¿Qué necesidad de 
exhibirla? ¿Qué necesidad de que 
genere más confusión y menos cer-
tidumbre? Ninguna.

La Feria
Sánchez Cordero, a su casa
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, enero 26 
(El Financiero)

Miércoles 27 de enero de 2021
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La infección cuya virulenta pre-
sencia ha causado el relativo 
aislamiento del señor presiden-

te, tiene muchas consecuencias.

La primera, exhibe de cuerpo entero 
la ligereza incompetente de Hugo 
López “Gatinflas” quien el 16 de mar-
zo del 2020 (hace casi un año) decla-
ró sin base científica alguna:

“Casi sería mejor (dijo refiriéndose al 
presidente de la república), que pa-
deciera Coronavirus, porque lo más 
probable es que (sic) se va a recupe-
rar y va a quedar inmune y ya nadie 
tendría esa inquietud con él…”

Y como el resto de sus predicciones, 
mediciones, augurios, diagnósticos y 
habladas, resultó falsa: hoy se tiene 
una mayor inquietud con motivo de 
la enfermedad del Jefe del Estado, 
porque se trata de un cardiópata 
hipertenso y de edad avanzada, a 
quien (es su propio dicho), lo han  co-
rrido en terracería.  Nada más.

También se demuestra la inutilidad 
del desdeñoso machismo sanitario. 
La negativa de usar un  simple cu-
brebocas porque no se quiere  dar 

una impresión de fragilidad, sólo au-
menta la morbilidad y el riesgo de las 
personas y sus allegados.

Tampoco se puede ahora apostar 
por la eficacia de talismanes y conse-
jos morales.

Para la pandemia no sirven ni ho-
nestidad, ni la vida sin mentiras, 
ni la honradez, ni el combate a la 
corrupción; tampoco las virtudes 
teologales, cardinales o la lectura del 
Evangelio.

Tampoco sirve condenar al neolibe-
ralismo, ni hablar mal de los adver-
sarios.

Sólo queda un recurso: demandar al 
Sagrado Corazón de Jesús en la Pro-
curaduría del Consumidor, por el uso 
de la falsa propaganda. Nadie se pro-
tege o se cura con escapularios cuya 
milagrería resulta mitológica, propia 
de mentes poco cultivadas.

Ojalá a la señora Olga Sánchez Cor-
dero, secretaria de Gobernación, le 
funcionen sus gotitas mágicas, por-
que si ella se enferma y el virus ataca 
al resto del gobierno (ya le pegó a 

Marcelo Ebrard, el secretario de Re-
laciones Exteriores y siguiente en el 
orden de bateo), acabaremos viendo 
a Lord Molécula o a Jesús Ramírez, 
en la homilía mañanera.

Tampoco el dinero o las buenas rela-
ciones y negocios conjuntos con el 
gobierno de Argentina sirven para 
proteger la salud. Ahí tiene usted el 
caso de Don Carlos Slim. Con todo 
y su fundación para la salud, ocupa 
una cama en un  hospital del gobier-
no: el Instituto Nacional de Nutrición.

Pero fundamentalmente el contagio 
presidencial demuestra lo erróneo 
de toda la estrategia. 

Más allá de sus descuidos persona-
les y su manía trashumante y cami-
nante, quizá ahora el presidente –si 
no lo afectan las fiebres invernales-- 
tendrá tiempo para reflexionar si de 
veras sus “científicos” son tan aptos 
como él los presume. 

Pueden decir todo cuanto a la ima-
ginación se les venga encima, disfra-
zar las estadísticas, inventar y luego 
desestimar modelos como el ”Centi-
nela”; mentir abiertamente, engañar, 

negar y todo cuanto en gana les 
venga, hasta irse a Cipolite en vaca-
ciones,  pero el virus, los contagios y 
la parca desatada, siguen ahí. 

Hemos pasado un año sin contener 
la propagación viral ni abatir la pan-
demia.

La plaga no se ha detenido y si se si-
gue por el mismo camino esperando 
la llegada de las ampolletas rusas 
prometidas por Vladimir Putin ´ó las 
otras muchas promesas, ofertas y 
remesas- de poco servirá el remedio. 
Para cuando los vacunados de hoy –
treinta millones para fin de este año 
si nos va bien --, terminen de inmu-
nizarse, los no vacunados (una enor-
me mayoría), se habrán infectado 
los unos a los otros y la mortandad 
seguirá como hasta ahora.

Cuando López “Gatinflas” le desea-
ba a López Obrador un  saludable y 
benigno contagio, no había muertos. 
Hoy los vemos hasta en los pasillos 
de los atestados sanatorios. 

En el aspecto personal es muy la-
mentable la enfermedad del Señor 
Presidente, pero por desgracia lo 

personal pasa a un  segundo plano 
cuando un hombre ha dicho de si 
mismo: yo no me pertenezco, le per-
tenezco al pueblo. 

Esa frase convierte su caso en asun-
to de Estado. Y algunos dicen, de 
seguridad nacional. 

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador 
de Comunicación Social de la Presi-
dencia, ha dicho sobre quienes rela-
cionan esta infección con la crítica 
política: no tienen alma. Desalmados, 
pues.

No es una cuestión de alma, es ad-
vertir en ese caso el más notable 
contagio, para revisar las políticas 
públicas, tan erróneas hasta ahora 
como para no frenar la propagación 
y mostrar la crisis de un sistema de 
salud pública de cuyas deficiencias 
no se salva ni quien  está en contac-
to cotidiano con el autor de toda la 
estrategia.

Pues ojalá el presidente mejore pron-
to.

Cristalazo
La incompetencia exhibida
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, enero 26

Durante el siglo XIX, el sistema 
electoral mexicano concedía 
la Vicepresidencia al segundo 

mejor lugar en la contienda por la 
Presidencia de la República. De allí, 
que se dice que la desaparición del 
cargo de vicepresidente de México 
se debió a los continuos golpes de 
Estado que el vicepresidente asesta-
ba contra el presidente para ocupar 
su lugar.

Sin embargo, con la llegada de An-
drés Manuel López Obrador a Pala-
cio Nacional (sede de la Presidencia), 
Olga Sánchez Cordero al Palacio 
de Cobián (sede de la Secretaría de 
Gobernación) y Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón al edificio Tlatelolco (sede 
de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores), bien pareciera que la figura 
del vicepresidente reapareció en el 
Gobierno Federal, por lo menos de 
facto.

Reducida, no sólo en protagonismo 
mediático, sino en la toma de deci-

siones importantes, la exministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Olga Sánchez Cordero, cobra 
en la nómina federal como titular de 
la SEGOB. Viva para el sueldo, aun-
que en oficio sea letra muerta.

Actualmente, la participación de la 
primera mujer en despachar desde 
Bucareli adquiere relevancia gracias 
a la enfermedad del presidente Ló-
pez. Sin Covid-19, doña Olga seguiría 
pasando desapercibida.

No así don Marcelo, quien destaca 
por su cercanía con AMLO, más allá 
de sus coincidencias partidistas, por 
la gran influencia que ejerce al mo-
mento de tomar decisiones. La ofici-
na de Ebrard se encuentra en el últi-
mo piso de la Cancillería, por encima 
del despacho presidencial. Desde las 
alturas y a unas cuantas cuadras, el 
discípulo de Manuel Camacho Solís 
permanece alerta a cada movimien-
to que se da en el tablero de la políti-
ca nacional.

“En caso de falta absoluta del pre-
sidente de la República, en tanto 
el Congreso nombra al presidente 
interino o substituto, lo que deberá 
ocurrir en un término no mayor a 
sesenta días, el Secretario de Gober-
nación asumirá provisionalmente la 
titularidad del Poder Ejecutivo...”, así 
se lee el primer párrafo del artículo 
84 de la Constitución Política de 
nuestro país.

Mientras, el artículo previo, el nú-
mero 83, señala que “...El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de 
presidente de la República, electo 
popularmente, o con el carácter 
de interino o sustituto, o asuma 
provisionalmente la titularidad del 
Ejecutivo Federal, en ningún caso y 
por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto”.

Tal vez sea ese el motivo por el cual 
“El carnal” Marcelo continúe dicién-
dole “no” a la posibilidad de conver-
tirse en secretario de Gobernación. 

Por si las “moscas”, el también exjefe 
de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co quiere evitar todo aquello que 
signifique poner en riesgo la posibi-
lidad de convertirse en presidente 
y cumplir así, además de su propio 
sueño, el de su mentor y amigo, uno 
de los fundadores del neoliberalismo 
mexicano, el extinto Camacho Solís. 
No vaya a ser que al excelentísimo 
señor presidente López Obrador se 
le “ocurra” emular a su ídolo Benito 
Juárez hasta en la forma de terminar 
su gobierno.

Post Scriptum. “Sin emplear la cabe-
za muchas cosas se pueden hacer, 
pero no política”, Jesús Reyes Hero-
les (1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y con-
sultor político.

Leer Entre Líneas
El “no” de Marcelo (Ebrard)
Por Francisco Ruiz*

Miércoles 27 de enero de 2021
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La pandemia del COVID-19 
provocó que los flujos de 
Inversión Extranjera Directa 

(IED) se desplomaran 42 por cien-
to a nivel global durante 2020, 
según datos de La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD).

La dependencia de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) detalló que las inversiones 
foráneas ascendieron a 859 mil 
millones de dólares en 2020, cifra 
muy por debajo de los 1.5 billones 
de dólares observados en 2019.

Este desplome a nivel mundial 

afectó más a los países desarrolla-
dos, ya que en el caso de México, 
la UNCTAD estima una contrac-
ción anual de 8 por ciento, lo que 
ubicó al país entre las naciones 
menos afectadas.

El Monitor de Tendencias de In-
versión Mundial de la UNCTAD in-
formó que México recibió alrede-
dor de 31 mil millones de dólares 
en 2020, y consideró que el sector 
más afectado fue el automotriz, 
ya que sufrió una contracción de 
44 por ciento en la captación de 
flujos foráneos.

Inversión extranjera cayó 
42% a nivel global

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) revisó este martes al 
alza las previsiones de creci-

miento económico global al 5,5 % en 
2021, tres décimas más que lo anti-
cipado en octubre, aunque advirtió 
sobre las grandes divergencias en la 
recuperación y la consiguiente alza 
en la desigualdad.

“Lo que estamos viendo son veloci-
dades de recuperación muy distin-

tas. Y un golpe mucho más fuerte en 
las economías en desarrollo, com-
parados con los niveles previos a la 
pandemia, que en los avanzados”, 
explicó Gita Gopinath, economista 
jefe del Fondo.

“La desigualdad entre los países y 
los efectos que esta pandemia está 
teniendo -subrayó- son unas de las 
grandes preocupaciones de cara al 
futuro”.

EEUU Y CHINA ACELERAN

Las dos grandes economías mun-
diales, EE.UU. y China, se expandirán 
un 5,1 % y un 8,1 %, respectivamente, 
según los nuevos cálculos del Fondo.

“China regresó a sus niveles proyec-
tados de antes de la pandemia en el 
cuarto trimestre del año, por delante 
de todas las grandes economías. 
EE.UU. se prevé que sobrepase sus 

niveles pre-covid este año, mucho 
antes de la zona euro”, sostuvo Go-
pinath.

Aunque el colapso global de 2020 
de -3,5 % es algo menos pronunciado 
que lo proyectado en octubre (-4,4 
%) sigue siendo la peor contracción 
global en época de paz desde la Gran 
Depresión.

Un indicador importante de esta 
mejora de las perspectivas es que 
los volúmenes del comercio global 
crecerán un 8 % en 2021, según el 
FMI, para luego expandirse un 6 % 
en 2022.

Quien parece haberse ralentizado es 
el Reino Unido, que sufrió en 2020 
el mayor hundimiento de las econo-
mías del G7, un 10 %, y para el que 
este año se espera un crecimiento 
del 4,5 %, muy por debajo del 5,9 % 
anticipado en octubre pasado.

VACUNAS Y APOYO FISCAL

Gopinath destacó que la mejoría de 
cara a este año se debe, en gran me-
dida, “a las expectativas generadas 
por un fortalecimiento de la activi-
dad gracias a las vacunas”.

Asimismo, remarcó, por “el volumi-
noso respaldo fiscal anunciado en 
algunos países, incluido el más re-
ciente en EE.UU. y Japón, así como 
el desembolso de los fondos Nueva 
Generación de la Unión Europea (UE) 
que ayudará a aumentar la actividad 
económica entre las economías 
avanzadas con favorables efectos 
para sus socios comerciales”.

Japón también muestra un mayor 
solidez de cara a este año con una 
expansión estimada del 5,5 %, tres 

décimas más que lo calculado en 
octubre.

No obstante, el organismo dirigido 
por Kristalina Georgieva expresó su 
cauto optimismo.

“Aunque las recientes aprobaciones 
de vacunas han aumentado la es-
peranza de un cambio de rumbo en 
la pandemia a lo largo del año, olas 
renovadas y nuevas variantes aña-
den preocupación a la perspectiva”, 
indicó el reporte.

POBREZA AL ALZA

Cerca de 90 millones de personas 
probablemente quedarán por deba-
jo del umbral de la pobreza extrema, 
erosionando gran parte del progreso 
hecho en esta materia en las últimas 
décadas.

El FMI apuntó como otro de los gran-
des problemas las cicatrices que 
dejará la pandemia en el mercado 
laboral, con millones de personas en 
situación de desempleo o empleo 
precario, especialmente en el mundo 
en desarrollo.

Por eso, el organismo urgió a for-
talecer la cooperación multilateral, 
incluyendo un apoyo al fondo de 
vacunación Covax de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), para 
que más países tengan acceso a la 
vacuna contra la covid-19, una enfer-
medad que ha dejado al menos 2,1 
millones de muertos en el mundo.

El Fondo celebrará en abril su asam-
blea de primavera, de nuevo en for-
mato virtual por la pandemia, y en la 
que ofrecerá un análisis más detalla-
do de la situación económica global.

Grandes divergencias en recuperación 
y alza en desigualdad: FMI
Washington, DC, enero 26 (SE)

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) elevó las previsiones 
de crecimiento de América 

Latina en 2021 al 4,1%, cinco décimas 
más que lo pronosticado en octubre, 
a medida que se acelera el proceso 

de distribución de las vacunas. En 
2020, la contracción de la economía 
regional fue de -7,4 %, según el infor-
me de Perspectivas Económicas Glo-
bales, publicado este martes.

El reporte del FMI no incluye previ-
siones de más países latinoamerica-
nos. “Hay muchos niveles diferentes 
de contracción en la región, muchos 
factores influyen, incluido el apoyo 
fiscal suministrado. Son tiempos 
muy desafiantes para América Lati-
na”, afirmó Gita Gopinath, economis-
ta jefa del FMI, en rueda de prensa.

Sobre las economías emergentes, el 
informe del Fondo advirtió de “difi-
cultades particulares” para los países 
exportadores de petróleo y basados 
en el turismo debido a la previsible 
lentitud en la normalización del los 
viajes internacionales y las deprimi-
das perspectivas de los precios del 
petróleo”

Ciudad de México, enero 26 (SE)

FMI espera rebote en economía 
de México para 2021

Ciudad de México, enero 26 (SE)
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BMV con caída de 0.16% en una jornada volátil

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el martes un 
moderado 0,16 % en su prin-

cipal indicador, en una jornada con 
una marcada volatilidad.

La alta volatilidad del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) en días re-
cientes no se le atribuye a factores 
internos, sino a parte de las oscila-
ciones naturales del mercado bur-
sátil cuando hay movimientos tan 
bruscos. El IPC, principal indicador 
de la bolsa mexicana, llegó a tocar 

un mínimo de 44.483,9 puntos en 
la sesión, pero que se  recuperó  al  
cierre.

Con todo, el indicador mexicano 
mantiene un rendimiento del 2,24 % 
en lo que va de año.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,5 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 19,97 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró este lunes en 45.053,56 

puntos con un retroceso de 72,95 
puntos y una variación negativa del 
0,16 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 294,4 millones de títulos 
por un importe de 15.592 millones 
de pesos (unos 780 millones de dó-
lares).

De las 718 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 302 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 393 

tuvieron pérdidas y 23 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía aérea Aero-
méxico (AEROMEX), con el 13,59 %; 
la empresa de autotransporte Grupo 
Traxión (TRAXION A), con el 5,06 %, 
y la firma papelera Kimberly-Clark de 
México (KIMBER A), con el 2,83 %.

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

(ALEATIC), con el -4,39 %; la presta-
dora de servicios bancarios Terra 
(TERRA 13), con el -4,02 %, y la petro-
lera Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 
-3,09 %.

En la jornada, tuvieron ganancias el 
sector industrial (0,93 %), el sector 
de consumo frecuente (0,12 %) y el 
sector financiero (0,02 %), mientras 
registró perdidas el de materiales 
(0,36 %).

Ciudad de México, enero 26 (SE)
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Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad dio a 
conocer un listado de fun-

cionarios públicos que han sido se-
ñalados por corrupción, retomando 
un resumen de las investigaciones 
que sustentas los hechos.

A continuación, los casos de los em-
pleados públicos. 

Pemex: el  gran  comprador  opa-
co

En noviembre de 2020, una inves-
tigación de MCCI, en la que se revi-
saron 2 mil 800 contratos de Pemex 
por un monto total de 289 mil mi-
llones de pesos, reveló que el 90 % 
de los procesos de compras presen-
taron anomalías como falsa compe-
tencia, alta concentración en un solo 
proveedor y una clara preferencia 
por los procesos discrecionales, 
mediante invitaciones restringidas o 
adjudicaciones directas.

También se identificaron tres tran-
sacciones con una empresa fan-
tasma realizadas desde 2018; 23 
transacciones con empresas sancio-
nadas o inhabilitadas, por 978 millo-
nes de pesos, y 32 transacciones con 
empresas de reciente creación, por 11 
mil millones de pesos. En muchos de 
estos casos el problema identificado 
fue el bajo nivel de competencia en 
el proceso de contratación, que fue 
la situación del 41 % de las transac-
ciones.

Los procesos de contratación opa-
cos de Pemex permitieron que la red 
de corrupción de Odebrecht consi-
guiera acuerdos por más de 20 mil 
millones de pesos, como documentó 
MCCI desde 2017. También su filial 
Braskem-Idesa consiguió beneficios 
indebidos, ya que con el proyecto de 
Etileno XXI logró asegurar por veinte 
años el abastecimiento y monopo-

lización del gas etano —derivado 
químico del petróleo— a un precio 
menor al de mercado. Por incurrir en 
faltas en la entrega del suministro a 
Etileno XXI, Pemex generó sanciones 
por casi 3 mil millones de pesos. Fue 
en diciembre de 2020 que este con-
trato fue desechado y se canceló el 
suministro para la petroquímica.

En marzo de 2020 se vinculó a un 
proceso de responsabilidades al sub-
director de operaciones de Pemex 
Logística por otorgar un anticipo 
presuntamente ilegal de 27 millones 
de dólares en el proceso de compra 
de 700 pipas que nunca se entre-
garon. En diciembre se reveló que 
una empresa de Felipa Guadalupe 
Obrador Olán, prima del presidente, 
había recibido dos contratos de Pe-
mex por más de  360  millones  de  
pesos.  Después  de  que  se  hicieron  
de  conocimiento  público,  las  adqui-
siciones  fueron  canceladas  por  la  
petrolera.

Pemex es uno de los proyectos 
eje de este gobierno y la empresa 
productiva del Estado de mayor ta-
maño. El gasto de la petrolera —637 
mil millones de pesos— equivale a la 
suma del gasto de las secretarías de 
la Defensa, Marina, Educación Públi-
ca, Salud, Gobernación y Comunica-
ciones y Transporte. Sin embargo, 
el proceso de contratación pública 
de Pemex sigue siendo extremada-
mente opaco y discrecional, por lo 
que los espacios para que continúe 
el desperdicio y uso irregular de re-
cursos públicos siguen abiertos.

IMSS: el hermano a modo

La delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Puebla 
entregó por adjudicación directa, 
en abril de 2020, un contrato por 101 
mil pesos a la empresa Monitoreo de 
Información y Publicidad para que 

realizara el servicio de monitoreo de 
medios de comunicación. De acuer-
do con una investigación de Arelí 
Quintero, Tania Rosas y Mario Gutié-
rrez Vega, publicada en LatinUs, esta 
compañía forma parte del corpora-
tivo Media Solutions, que es enca-
bezado por Gabino Robledo Aburto, 
hermano del actual director general 
del IMSS, Zoé Robledo. El propio 
funcionario fue director de análisis 
político de la compañía de 2000 a 
2004, posteriormente fungió como 
director y finalmente salió para dejar 
a su hermano como el dueño.

Ambas compañías comparten do-
micilio, correos y logotipo, pero no 
están en la declaración de conflicto 
de intereses de Zoé Robledo. En di-
cho documento se mencionan tres 
empresas: Digital Media Monitoring, 
la inmobiliaria familia Robledar y la 
mezcalera Los Portadores del Elíxir. 
Además, el director del instituto 
declaró antes haber sido socio fun-
dador de Gerencia del Poder. Esta 
última recibió un contrato en 2017 
por 34.7 millones de pesos para de-
sarrollar el plan de gobernanza pú-
blica, social y empresarial del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, 
en Texcoco, cancelado por el presi-
dente López Obrador.

El corporativo Media Solutions tam-
bién recibió dos contratos entre 2019 
y 2020. Uno por parte del Banco del 
Bienestar, cuando estaba dirigido 
por Rabindranath Sala, y otro del 
gobierno de Puebla, encabezado por 
Miguel Barbosa. Estos dos políticos 
fueron senadores de la República al 
mismo tiempo que Robledo durante 
la legislatura pasada.

Después de que se dieron a conocer 
los contratos, Zoé Robledo declaró 
que en el IMSS no había ninguna 
compra hecha a alguna empresa 
de su familia y que actualmente su 

único ingreso es su salario como 
servidor público. Sin embargo, la in-
formación pública de los contratos, 
consultable a través de la plataforma 
Compranet, muestra que se realizó 
una adjudicación directa a la em-
presa Monitoreo de Información y 
Publicidad en abril de 2020, después 
de que ya había iniciado la pandemia 
del coronavirus. Esto significa que la 
empresa fue invitada directamente 
por el gobierno para prestar sus ser-
vicios, lo que evidencia uno de los 
múltiples riesgos del uso y abuso de 
la figura de las adjudicaciones direc-
tas como mecanismo de asignación 
de los recursos públicos. 

Liconsa: la corrupción de la inefi-
ciencia

Durante el primer año de gobierno 
de López Obrador, Liconsa dejó fue-
ra de la distribución de leche subsi-
diada a 478 mil mexicanos en situa-
ción de pobreza, incrementó en 150 
% el precio del litro a los más pobres 
y eliminó de su lista prioritaria de 
abasto a 67 municipios vulnerables 
que tenían precio preferencial.

Liconsa es una empresa paraestatal 
que depende de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. La 
compañía se encarga de industria-
lizar y comercializar leche a precios 
accesibles con el objetivo de apoyar 
el consumo y nutrición de las perso-
nas con menos recursos.

Aunque la meta establecida por la 
misma empresa había sido atender 
a 6.35 millones de beneficiarios, cifra 
alcanzada en el último año del go-
bierno de Peña Nieto, Liconsa reveló 
que al cierre del 2019 había atendido 
a 5.87 millones de personas. Esta 
cobertura fue la más baja en diez 
años de operación. En marzo de ese 
año, la titular del órgano interno de 
control de Liconsa reportó estas 

inconsistencias, que llevaron a una 
auditoría y a la renuncia del director 
de finanzas. Asimismo, se optó por 
aumentar el precio de la leche a los 
municipios con mayor marginación: 
pasó de 1 peso el litro a 2.50 pesos.

Además, el padrón de beneficiarios 
se redujo sin justificación alguna y 
productores de leche de veinte es-
tados del país denunciaron irregula-
ridades en el proceso de pagos que 
entrega al organismo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex) 
por medio de Liconsa.

En agosto de 2020, una investiga-
ción de MCCI reveló que Grupo Vi-
cente Suárez 73 S. A. de C. V., empre-
sa fundada por Alejandro Puente, un 
empresario ligado a actos de corrup-
ción, recibió dos contratos de Licon-
sa hasta por 4 millones de pesos para 
abastecer leche por cinco años. Cabe 
destacar que ni la empresa ni el em-
presario tienen experiencia en este 
campo. Debido a las acusaciones 
por irregularidades, Puente negó ser 
dueño de la empresa, pese a que al 
menos 25 medios de comunicación 
dejaron constancia de lo contrario. El 
presidente solicitó entonces que el 
caso fuera investigado por la Secre-
taría de la Función Pública.

El caso de Liconsa es un ejemplo de 
las consecuencias de la discrecio-
nalidad por parte de tomadores de 
decisiones, en las que la promesa de 
atender primero a la población más 
pobre y vulnerable del país ha sido 
dejada de lado. 

Ana Gabriela Guevara: corriendo 
por la nómina

Cuando Ana Gabriela Guevara, exve-
locista y medallista olímpica, asumió 
la titularidad de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Conade), 
se esperaba una mejor gestión del 
deporte nacional, con mayor acerca-
miento y apoyo a los deportistas. Sin 
embargo, se han interpuesto varias 
denuncias en contra de la Conade 
por corrupción y los atletas han se-
ñalado la reducción de sus becas.

Durante 2019 se abrieron cuatro 
expedientes en la Secretaría de la 
Función Pública, uno de ellos para 
investigar las operaciones irregula-
res del Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), utilizado 
para crear una red de empresas y 
personas ajenas al deporte y trian-
gular recursos públicos. Una audito-
ría de la SFP confirmó que con este 
mecanis- mo se desviaron hasta 30 
millones de pesos.

La titular de la Conade ha sido acusa-
da de nepotismo, cohecho, desvío de 
recursos, extorsión e incluso homici-
dio en grado de tentativa. En abril de 
2020, dos empresarios veracruza-
nos interpusieron una denuncia ante 
la Fiscalía General del Estado contra 
Ana Gabriela Guevara por solicitar el 
pago de un soborno de 2.5 millones 

Casos de corrupción y algunos de sus protagonistas
Ciudad de México, enero 26 (MCCI)
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Casos de corrupción y algunos de sus protagonistas
de pesos a cambio de recibir un con-
trato para el servicio de comedores 
de la dependencia. Posteriormente, 
ampliaron su denuncia tras haber 
sufrido un atentado y sobrevivir a 
160 disparos en su contra. Sin em-
bargo, en julio del mismo año los dos 
empresarios fueron detenidos por 
presuntamente participar en la des-
aparición forzada de un operador de 
Guevara.

Ana Gabriela Guevara no es la única 
funcionaria de la Conade acusada de 
corrupción. María de la Luz Chávez, 
responsable de Becas y Atención 
a Deportistas, se benefició de una 
beca del Fodepar por 35 mil pesos al 
mes sin ser atleta. El subdirector de 
Calidad para el Deporte, Israel Bení-
tez, fue destituido por autorizar que 
siete analistas técnicos, que no eran 
atletas ni empleados de la Conade, 
utilizaran el servicio de hospedaje, 
alimentación y las instalaciones de 
la Comisión, lo que costó a la institu-
ción más de 133 mil pesos. Además, 
Benítez contrató a su propio sobrino, 
quien presentó información falsa, 
para “gestión administrativa”.

La mayoría de las denuncias im-
puestas contra la Conade siguen en 
proceso y no han generado ninguna 
sanción. Aunque se señaló que Ana 
Gabriela Guevara dejaría el puesto 
para buscar la gubernatura de So-
nora, el presidente aseguró que ella 
seguirá coordinando el deporte en 
el país.

El caserío millonario de Manuel 
Bartlett

Al asumir el cargo de director de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett presentó su 
declaración patrimonial, en la que 
señaló tener un patrimonio de 51 
millones de pesos, ingresos anuales 
por 11 millones más, así como dos 
edificios y tres locales. Sin embargo, 
una investigación de Arelí Quintero, 
difundida por Carlos Loret de Mola 
en su sitio electrónico y en su pro-
grama de radio Así las cosas, señaló 
la existencia de veintitrés bienes 
inmuebles adicionales en las zonas 
más caras de la ciudad, así como 
diez empresas propiedad de su pare-
ja sentimental y de sus hijos (algunas 
de ellas beneficiarias de contratos 
con el gobierno) y dos empresas en 
las que participaba Manuel Bartlett. 
Ninguno fue declarado por el funcio-
nario.

La Secretaría de la Función Pública 
realizó una investigación al respecto 
y confirmó que los bienes y empre-
sas efectivamente eran propiedad de 
quienes se había denunciado, pero 
“se comprobó que no existen indi-
cios de que sus hijos León Manuel 
y Alejandra Bartlett Álvarez sean 
dependientes económicos; mientras 
que la señora Julia Elena Abdalá Le-
mus, si bien es su pareja sentimental, 
entre ambos no existe un vínculo 
legal de matrimonio o concubinato”. 

Así, la SFP concluyó que la omisión 
de hacer públicos dichos bienes con 
valor de más de 800 millones de pe-
sos no violó ninguna ley.

Sin embargo, diversos medios reve-
laron que Bartlett y su pareja han 
mantenido una relación sentimental 
desde hace más de 20 años y que 
incluso adquirieron en copropie-
dad una casa ubicada en los límites 
de la ciudad y el Estado de México, 
por lo que la exoneración por par-
te de la SFP, más que producto de 
una investigación a profundidad, se 
fundamentó en una interpretación 
formalista de la ley. Por otro lado, la 
SFP tampoco acreditó que su investi-
gación haya sido lo suficientemente 
exhaustiva como para determinar 
si los hijos de Bartlett son o no sus 
dependientes económicos o, en su 
defecto, si adquirieron los bienes en 
cuestión cuando tenían el carácter 
de dependientes económicos.

Al utilizar un tecnicismo legal para 
exonerar de cualquier responsabili-
dad a Manuel Bartlett, la SFP perdió 
una oportunidad única para demos-
trar que, tal como se señala desde el 
discurso presidencial, no se permiti-
ría ningún tipo de trato privilegiado 
a nadie. Tal como casos posteriores 
evidenciaron, la aplicación de la ley 
parece ser diferente cuando se trata 
de personas cercanas al presidente o 
a su círculo.

Los ventiladores millonarios de 
León Manuel Bartlett

La pandemia de covid-19 requirió 
que el gobierno hiciera múltiples 
compras de emergencia para poder 
hacer frente a la crisis sanitaria. Va-
rias investigaciones revelaron que 
equipo médico e insumos necesa-
rios para combatir los contagios 
y decesos fueron adquiridos en 
contrataciones que no beneficiaron 

al gobierno, por el sobreprecio, ni a 
los ciudadanos, pues los equipos no 
cumplían con las especificaciones 
necesarias o llegaban con defectos 
a los institutos de salud. El caso más 
notorio de este tipo de contratación 
fue la compra que hizo el IMSS de 
veinte ventiladores respiratorios por 
31 millones de pesos con una adju-
dicación directa a la empresa Cyber 
Robotics Solutions, cuyo dueño es 
León Manuel Bartlett Álvarez, hijo 
del actual director de la CFE.

De acuerdo con una investigación 
de MCCI, la diferencia del precio de 
ventiladores respiratorios acordado 
con la empresa de Bartlett fue de 
hasta 85 % más con respecto a otros 
equipos adquiridos por el gobierno. 
Sin importar el alto e injustificable 
costo de los respiradores, el empre-
sario consiguió contratos con otras 
dependencias del gobierno como el 
Ejército, la Marina y el ISSSTE. Pre-
cisamente con este último instituto 
de salud pública la empresa de León 
Bartlett ganó un contrato por adjudi-
cación directa para proveer equipo 
de “ultrasonido torácico (portátiles 
de mesa) para tórax y pulmón” por 
un monto de 94.9 millones de pesos. 
León Bartlett consiguió, al menos, 
162 millones de pesos por contratos 
—la mayoría por adjudicación direc-
ta— con el gobierno actual.

La Secretaría de la Función Pública 
inició un expediente de investiga-
ción a la empresa Cyber Robotics So-
lutions por la venta de ventiladores 
respiratorios al IMSS —que levantó 
un acta de rechazo para devolver 
los veinte ventiladores, ya que no 
cumplían con los requerimientos 
funcionales acordados—. El instituto 
confirmó el 28 de mayo de 2020 que 
habían sido suspendidos su titular 
en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez, así 
como tres funcionarios involucrados 
en la compra.  El 6 de julio, la SFP dio 

a conocer dos inhabilitaciones a la 
empresa por 24 y 27 meses, así como 
dos multas que suman 2 millones de 
pesos. De acuerdo con la circular 
publicada en el DOF, la compañía 
proporcionó información falsa con 
respecto a la supuesta disponibili-
dad inmediata de los ventiladores 
adjudicados, los entregó tarde y nin-
guno de ellos cumplió con las especi-
ficaciones técnicas contratadas. Sin 
embargo, el resto de contratos adju-
dicados y formalizados no se vieron 
afectados por esta disposición.

Pablo Amílcar Sandoval: impre-
sentable superdelegado de Gue-
rrero

Pablo Amílcar Sandoval fue el super-
delegado de Guerrero encargado de 
los programas sociales del gobierno 
hasta octubre de 2020, cuando re-
nunció para buscar la gubernatura. 
Al igual que otros delegados esta-
tales de la Secretaría del Bienestar, 
tiene una denuncia por uso indebido 
de recursos públicos para promo-
cionar su imagen. Sin embargo, su 
caso es distinto que el resto por un 
factor fundamental: es hermano de 
Irma Eréndira Sandoval, titular de la 
Secretaría de  la  Función  Pública  
(SFP).

Entre los diversos casos controver-
siales a los que se le vincula, en di-
ciembre de 2019 el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió que Amílcar San-
doval y otros trece superdelegados 
hicieron propaganda y promoción 
personalizada ilícita del presidente 
López Obrador, violando el artículo 
134 constitucional, aunque los dele-
gados replicaron con 39 impugna-
ciones reclamando tener derecho a 
difundir su trabajo.

En julio de 2020, se exhibió en me-
dios que Amílcar Sandoval omitió 

en su declaración patrimonial una 
finca de 400 m2 en Acapulco. En 
el mismo mes, el diputado federal 
Rubén Cayetano amplió la denuncia 
que había hecho meses atrás contra 
el superdelegado por promoción 
personalizada, pues en redes se di-
fundió un video en el que se observa 
cómo obligaron a beneficiarios de 
pensiones para adultos mayores 
a repetir y memorizar el nombre 
del superdelegado. En octubre, el 
Tribunal Electoral del Estado deter-
minó que los 32 espectaculares que 
distribuyó con su imagen y nombre 
en siete municipios no fueron propa-
ganda anticipada, pero la sentencia 
se encuentra en revisión.

También se ha criticado el posible 
conflicto de interés que existe entre 
Amílcar Sandoval y la SFP. Esta ins-
titución ha recibido más de cien de-
nuncias contra los superdelegados, 
pero sólo ocho han avanzado en el 
deslinde de responsabilidades. Con-
tra el superdelegado de Guerrero 
se han registrado cuatro denuncias, 
una desestimada por falta de ele-
mentos y las restantes permanecen 
en trámite. A pesar de las acusacio-
nes en su contra, Amílcar Sandoval 
no cuenta con ningún proceso de in-
vestigación, mucho menos sanción, 
de la SFP.

El caso de Amílcar Sandoval repre-
senta los beneficios de una figura 
que concentra la imagen de los pro-
gramas sociales en una sola persona 
a nivel local, crea redes clientelares 
y obtiene ventajas indebidas para 
contender por las gubernaturas. 
Aunque las autoridades señalan que 
existen mecanismos institucionales 
como la SFP para sancionar acciones 
ilegales, la falta de control en las ac-
tividades de los superdelegados del 
gobierno federal es evidente.

(pase a la pág. 22)
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Carlos Lomelí: impresentable su-
perdelegado de Jalisco

Tras una investigación de MCCI, pu-
blicada en mayo de 2019, en la que 
se señalaron diversos actos de co-
rrupción relacionados con el super-
delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, 
la SFP anunció la apertura de siete 
investigaciones por conflicto de in-
terés, enriquecimiento oculto, cohe-
cho y tráfico de influencias. 

Lomelí formaba parte de una red de 
empresas, de las cuales afirmaba no 
tener conocimiento, que vendían 
medicamentos a instancias públicas. 
Hasta mayo de 2019, el gobierno ac-
tual les había concedido contratos 
por un monto mayor a 164 millones 
de pesos. Estas compañías simula-
ron competencia entre sí y son diri-
gidas por al menos once familiares y 
amigos de Lomelí; además, muchas 
se ubican en predios de su propie-
dad.

La titular de la SFP señaló que Lomelí 
incurrió en conductas sancionadas 
por la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, por las que 
merecería ser inhabilitado para ejer-
cer un cargo público hasta por veinte 
años y los contratos de las empresas 
farmacéuticas con el gobierno po-
drían ser anulados. Lomelí renunció 
a su cargo, no obstante, en noviem-
bre fue exonerado por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa 
(TFJA) al no encontrar ninguna falta 
administrativa.

La información pública sostenida du-
rante la investigación fue irregular y 
poco transparente. Se constató una 
confusión de fechas en la audiencia 
del empresario y los responsables 
de exponer la denuncia nunca acu-
dieron a la audiencia. Finalmente, 

Lomelí fue declarado inocente hasta 
no tener mayores pruebas.

En enero de 2020, una de las em-
presas de Lomelí ganó contratos 
por 128.6 millones de pesos durante 
la compra consolidada de medica-
mentos, gracias a que obtuvo una 
suspensión definitiva contra la in-
habilitación de la SFP. Después que 
este hecho fue denunciado, Hacien-
da detuvo la formalización de los 
contratos y un magistrado federal 
eliminó la suspensión que permitió 
a la empresa seguir participando en 
contrataciones públicas.

Uno de los problemas estructurales 
que permitió que Lomelí abusara de 
su puesto como servidor público es 
la naturaleza misma de los delega-
dos de la Secretaría del Bienestar, 
que tienen a su cargo una estruc-
tura importante de Servidores de la 
Nación, encargada de la entrega de 
todos los programas sociales del go-
bierno federal y cuya operación per-
mite la creación de redes clientelares 
y de nepotismo. De hecho, el sucesor 
de Lomelí, Armando Zazueta, tam-
bién ha sido señalado por múltiples 
irregularidades al integrar redes de 
familiares y amigos como Servidores 
de la Nación. 

El compadre de Rocío Nahle

Através de una invitación restringida, 
Grupo Huerta Madre, una empresa 
de Arturo Quintanilla Hayek —com-
padre reconocido de Rocío Nahle, 
titular de la Secretaría de Energía—, 
consiguió un contrato por 4 mil 968 
millones de pesos para acondicionar 
los terrenos de la refinería de Dos Bo-
cas. Nahle negó la información difun-
dida por diversos medios en mayo 
de 2020 y señaló que se trataba de 
mentiras y calumnias. Sin embargo, 
el contrato disponible públicamente 
mostraba la adjudicación al consor-

cio conformado por Van Oord de 
México y Grupo Huerta Madre.

La normatividad bajo la cual Pemex 
realiza sus contrataciones se conoce 
como Disposiciones Generales de 
Contratación para Petróleos Mexi-
canos y sus Empresas Productivas. 
En este marco normativo se estipula 
que los concursos abiertos deberían 
ser la vía general de contratación; 
sin embargo, sólo uno de cada tres 
contratos son asignados con este 
mecanismo, como lo demostró una 
investigación de MCCI.

Una excepción para realizar adjudi-
caciones directas o invitaciones res-
tringidas corresponde a la urgencia 
de la adquisición o al alto grado de 
especialización y experiencia que 
se necesita para realizar la tarea. 
Sin embargo, Grupo Huerta Madre 
se había creado una semana antes 
de participar en el proceso de con-
tratación y la experiencia previa del 
empresario Quintanilla Hayek era 
en bienes raíces, construcción y co-
mercialización de herramientas. Esta 
compañía tampoco figuraba previa-
mente como proveedora de Pemex o 
de la Secretaría de Energía.

Se presentaron diversas denuncias 
ante la Secretaría de la Función 
Pública por las presuntas irregula-
ridades del contrato entre Pemex y 
Grupo Huerta Madre, acusando que 
fue asignado gracias a amiguismos 
y compadrazgo. Incluso el Consorcio 
Boskalis, otra de las empresas que 
acudió a la invitación restringida, 
impugnó la entrega del contrato a la 
empresa de Quintanilla Hayek argu-
mentando que carecía de capacidad 
para realizar los trabajos operativos 
necesarios, por lo que no cumplía 
con la idoneidad requerida.

La asignación de este contrato po-
dría violar el artículo 41 de la Ley 

de Obras Públicas, que exige im-
parcialidad, idoneidad y honradez 
en las contrataciones públicas. Se 
desconoce el avance de la denuncia 
interpuesta ante la SFP, pero aún no 
existe ningún tipo de sanción y el 
contrato continúa vigente. 

Funcionarios roban en el Institu-
to para Devolverle al Pueblo lo 
Robado

En mayo de 2019, Andrés Manuel 
López Obrador anunció que el Servi-
cio de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE) se convertiría en el 
Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado (Indep) para entregar a 
la población los recursos obtenidos 
por la incautación de bienes de la de-
lincuencia organizada y de actos de 
corrupción. El gobierno hizo énfasis 
en los lujos de los objetos a subastar 
y de sus dueños originales, así como 
la eliminación de intermediarios 
para entregar esos recursos.

El decreto que hizo oficial el cambio 
de nombre del SAE fue publicado 
hasta enero de 2020. Además del 
cambio de nombre, las confiscacio-
nes de bienes ya no se destinarían a 
la reparación del daño a víctimas de 
la delincuencia, sino que serían en-
tregados directamente a comunida-
des de escasos recursos y también 
se utilizarían para el financiamiento 
de programas sociales.

El 22 de septiembre de 2020, Jaime 
Cárdenas renunció a la dirección del 
Indep mediante una carta pública 
dirigida al presidente, en la que de-
nunció la mutilación y robo de joyas 
que se subastarían, la entrega de 
contratos para beneficiar a empre-
sas proveedoras en lugar del institu-
to, manipulaciones en el sistema de 
las subastas públicas y conductas de 
servidores públicos contrarias a la 
ley. El presidente desestimó los seña-

lamientos de Cárdenas al considerar-
los un “asunto politiquero”. En poste-
riores entrevistas, el exfuncionario 
relató que López Obrador le solicitó 
destituir a la mitad de los trabajado-
res del Indep —78 funcionarios— y, 
aunque elaboró un plan de reduc-
ción de personal, no se concretó.

Cárdenas también alertó de otros 
riesgos que enfrenta el Instituto, 
como problemas de liquidez para 
poder pagar sus obligaciones con 
trabajadores de Ferrocarriles Nacio-
nales, de Luz y Fuerza del Centro y 
con las empresas proveedoras de los 
servicios de seguridad y administra-
ción de almacenes, así como recur-
sos en poder el Indep cuyo origen es 
desconocido y que, por lo tanto, no 
pueden ser utilizados.

En poco más de un año de existen-
cia, aún no son claros los mecanis-
mos para asignar recursos derivados 
de las subastas por parte del Indep, 
pues diversas comunidades denun-
ciaron que sólo habían recibido un 
cheque simbólico de papel que por 
varios meses no pudieron cobrar. 
Igualmente, se utilizaron 2 mil mi-
llones de pesos del Indep para que 
el gobierno se comprase a sí mismo 
boletos para la supuesta rifa del 
avión presidencial, lo que evidencia 
la arbitrariedad con la que esta de-
pendencia puede ser utilizada. ¡

El secretario del presidente y sus 
empresas fantasma

Alejandro Esquer Verdugo es el se-
cretario particular del presidente 
Andrés Manuel López Obrador y su 
colaborador desde 1996. En 2018 fue 
secretario de Finanzas de Morena. 
En su encargo contrató a dos em-
presas fantasma de acuerdo con una 
investigación de MCCI.

En febrero de 2018, AMLO encabezó 
quince actos políticos junto a Miguel 
Barbosa en Puebla. De acuerdo con 
los informes presentados ante el 
INE, Alejandro Esquer contrató a la 
empresa Ligieri de México para el 
servicio de logística, alquiler de equi-
po y lona impresa de cada evento. 
En conjunto, Morena pagó 546 mil 
pesos. Quien aparece en los registros 
públicos como dueña de esta empre-
sa también está en el padrón de be-
neficiarios de Liconsa. En febrero de 
2019, la compañía fue liquidada y en 
septiembre de 2020 el SAT la declaró 
empresa fantasma.

Para la precampaña en Puebla, 
Alejandro Esquer también firmó un 
contrato por 348 mil pesos con la 
empresa Estrategia de Negocios y 
Comercio (ENEC) para el arrenda-
miento de diez espectaculares en la 
ciudad de Puebla. A pesar de haber 
sido pagados, los anuncios no apa-
recieron en el monitoreo de espec-
taculares del INE. El supuesto dueño 
de la empresa era empleado de un 
despacho contable y la administra-
dora única era una mujer que reside 

•	 El	13	de	junio	de	2019,	el	presidente	Andrés	Manuel	López	Obrador	hizo	público	un	memorando	que	señalaba	que	no	aceptaba	que	miembros	de	su	familia	hicieran	negocios	con	el	gobierno.	
													Sin	embargo,	hasta	ahora,	tres	de	sus	familiares	han	sido	señalados	por	cometer	presuntos	actos	de	corrupción
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en una colonia de interés social en la 
periferia de Puebla. Además, la em-
presa no tenía una ubicación física, 
sino una oficina virtual. En abril de 
2020, el SAT determinó que ENEC 
era una empresa fantasma.

Existen otras acusaciones contra Es-
quer Verdugo. Luego de su renuncia 
del Indep, Jaime Cárdenas señaló 
que el presidente y su secretario par-
ticular esperaban obediencia ciega 
a sus indicaciones, aunque fuera en 
contra de la ley. Cárdenas también 
señaló que Esquer y Ernesto Prie-
to —entonces director de la Lotería 
Nacional y ahora del Indep— fueron 
a un almacén del instituto en Toluca 
y se llevaron artículos que ya habían 
sido subastados sin hacer los regis-
tros necesarios; también se apropia-
ron de un yate que la Marina tenía 
en comodato, argumentando que 
iban a venderlo, pero no sucedió. 
Finalmente, la hija de Esquer Verdu-
go, Carmelita Esquer Camacho, fue 
nombrada directora de Pemex Pro-
curement International, encargada 
de las compras internacionales de 
la petrolera desde Houston, Texas, 
a pesar de no tener experiencia en 
dicha materia.

Los familiares incómodos

El 13 de junio de 2019, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador hizo 
público un memorando que señala-
ba que no aceptaba que miembros 
de su familia hicieran negocios con 
el gobierno. Sin embargo, hasta 
ahora, tres de sus familiares han sido 
señalados por cometer presuntos 
actos de corrupción.

El primero fue su hermano, Pío Ló-
pez Obrador. Apareció en un video, 
difundido en agosto de 2020 por 
Carlos Loret de Mola en LatinUs, reci-
biendo 1.4 millones de pesos en efec-
tivo para la campaña electoral de 
Chiapas en 2015 de manos de David 
León Romero. El presidente defendió 
lo sucedido argumentando que se 
trataban de “aportaciones volunta-
rias para fortalecer el movimiento”, 
a pesar de que en ese momento 
Morena ya recibía recursos públicos 
como partido político, que AMLO era 
el presidente del partido y que esos 
recursos jamás se declararon al INE, 
por lo que se trató de financiamiento 
ilegal.

La segunda fue Concepción Falcón 
Montejo, esposa de José Ramiro Ló-
pez Obrador, cuñada del presidente 
y primera síndica del ayuntamiento 
de Macuspana, Tabasco. En septiem-
bre de 2020, todo el ayuntamiento 
de Macuspana renunció a sus car-
gos. Pocos días después, el congreso 
del estado presentó un reporte que 
encontró inconsistencias por 223 mi-
llones de pesos en faltantes y pagos 
sin justificar del ayuntamiento. Una 
de las funciones de la primera síndi-
ca es vigilar las finanzas municipales.

José Ramiro López Obrador fue 

presidente municipal de Macuspa-
na entre 2004 y 2006. En 2010 fue 
acusado de haber desviado cerca de 
40 millones de pesos de un proyecto 
inmobiliario. En 2018 fue nombrado 
por el gobernador Adán López como 
subsecretario de Asuntos Fronteri-
zos, Migrantes y Derechos Humanos, 
cargo al que renunció para participar 
en el proceso electoral de 2021.

La tercera fue su prima, Felipa Gua-
dalupe Obrador Olán. De acuerdo 
con una investigación del reportero 
Mario Gutiérrez Vega, presentada 
por Loret de Mola en LatinUs el 3 de 
diciembre de 2020, durante esta ad-
ministración Obrador Olán ha parti-
cipado, a través de la empresa Litoral 
Laboratorios Industriales, en contra-
tos que suman más de 365 millones 
de pesos otorgados por Pemex. Un 
par de días después, en un comuni-
cado difundido por Twitter, Pemex 
reconoció la existencia de una omi-
sión en las asignaciones; anunció 
el inicio de una investigación y la 
rescisión de los contratos; también 
señaló que la prima del presidente 
fue advertida de no continuar inter-
viniendo en las licitaciones desde 
diciembre de 2019, pero insistió en 
hacerlo durante 2020.

En 2019, López Obrador aseguró que 
no hay “negocio jugoso” que no se 
haga sin el visto bueno del presiden-
te, pero parece que, cuando se trata 
de sus familiares, todo es diferente. 

El fraude de Morena con el sismo 

Seis días después del terremoto del 
19 de septiembre de 2017, Andrés 
Manuel López Obrador —en ese mo-
mento, presidente de Morena— ade-
lantó que su partido donaría la mitad 
de sus recursos a los damnificados y 
anunció la constitución del fideico-
miso Por los Demás y también invitó 
a los ciudadanos a que depositaran 

en este fondo. El problema de esta 
medida es que los partidos políticos 
no pueden entregar dinero a las 
personas. Por eso, el INE ofreció que 
los partidos regresaran parte de sus 
recursos a Hacienda para que ésta 
pudiera destinarlos a  los  damnifi-
cados,  pero  Morena  rechazó  este  
camino.

De acuerdo con la investigación he-
cha por el INE, más del 44 % de los 
recursos de este fideicomiso pro-
vinieron de depósitos en efectivo, 
a pesar de que estaba claramente 
prohibido en el contrato del fideico-
miso. Los depósitos eran realizados 
por grupos pequeños de personas 
que se formaban varias veces en una 
misma sucursal. Además, es claro 
que quienes operaban este fondo 
estaban estrechamente ligados a 
Morena: 84 % de los aportantes iden-
tificados eran legisladores de ese 
partido —los tres principales fueron 
Rocío Nahle, Ana Gabriela Guevara 
y Manuel Bartlett—. De las 70 per-
sonas que recibieron cheques para 
supuestamente entregar los apoyos, 
56 pertenecían al partido.

Con base en estos hallazgos, el INE 
determinó imponer una multa al par-
tido por 197 millones de pesos, 2.5 
veces lo reportado en el fideicomiso. 
Sin embargo, el Tribunal Electoral 
decidió revocar el caso lisa y llana-
mente, argumentando que el INE no 
agotó la investigación, fue indebida 
la fundamentación y motivación de 
la sanción y violó los derechos de 
audiencia de la parte acusada. Tan-
to la investigación del INE como la 
defensa de Morena ante el Tribunal 
Electoral señalaron que el fideicomi-
so Por los Demás no recibió recursos 
del partido, es decir, Morena no donó 
un solo peso de sus prerrogativas a 
los damnificados.

Durante 2020, el presidente empujó 

la desaparición de 109 fideicomisos 
públicos al acusarlos de espacios 
opacos que propician actos de co-
rrupción. No obstante, en 2018 tras 
la revocación de la multa por parte 
del Tribunal Electoral, López Obra-
dor seguía convocando a la gente 
a depositar en el fideicomiso con el 
que Morena prometió apoyar a los 
damnificados por los terremotos, 
pero que resultó no ser de Morena. 

Las empresas fantasma del perió-
dico de Morena 

En 2016, Jesús Ramírez Cuevas, ac-
tual vocero de la Presidencia de la 
República, fungía como vocero del 
entonces candidato Andrés Manuel 
López Obrador, además de ser el edi-
tor del periódico de Morena, Regene-
ración. Desde esa posición, Ramírez 
contrató los servicios de la empresa 
Benefak S. A. de C. V. para imprimir la 
publicación del partido.

El nombre de esta empresa fue 
controversial desde antes de las 
elecciones de 2018, pues una investi-
gación periodística señaló que había 
recibido 58 millones de pesos por 
parte del Comité Estatal de Morena 
en Tabasco para la impresión de 20 
mil ejemplares del periódico. Las fac-
turas de dicha transacción formaban 
parte de una investigación de la Uni-
dad de Fiscalización del INE. Jesús 
Ramírez respondió que la empresa 
sí había sido contratada, pero que el 
monto pagado había sido de 58 000 
pesos.

El SAT inició una investigación sobre 
esta empresa desde julio de 2018, 
pues sus operaciones indicaban 
posibles irregularidades. Los visita-
dores del SAT acudieron al domicilio 
de la compañía, pero no lograron 
encontrar la empresa. Después de 
un año de procedimientos adminis-
trativos, la autoridad hacendaria de-

terminó que Benefak S. A. de C. V. era 
una empresa fantasma.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad localizó y visitó a quien 
aparecía en los documentos públi-
cos como la dueña de Benefak: Do-
nají Corrales Ramírez, una mujer de 
bajos recursos que vive en una casa 
de láminas y cartón en la región de 
La Cañada, en Oaxaca. La presunta 
dueña se mostró sorprendida y dijo 
no conocer a ninguna de las perso-
nas mencionadas en el acta consti-
tutiva. Ella sospecha que sus datos 
personales pudieron haber sido 
extraídos al inscribirse al programa 
Prospera. Esta empresa ha facturado 
más de 70 millones de pesos en un 
año como proveedora de los gobier-
nos de Puebla,  Tabasco,  Quintana  
Roo  y  Tlaxcala.  En  esta  última  
entidad,  el  órgano  de  fiscalización  
local  había  identificado  desde  2016  
que  Benefak  era  una  empresa  fan-
tasma.

Las empresas fantasma han sido 
utilizadas por todos los partidos 
como un mecanismo para desviar 
recursos e incluso siguen recibiendo 
contratos por parte de la administra-
ción actual. Sin embargo, este caso 
demuestra que estas empresas tam-
bién fueron utilizadas por el equipo 
más cercano al presidente López 
Obrador. 

*Coordinado por Jorge Andrés Cas-
tañeda Morales, director de la Uni-
dad de Investigación Aplicada de 
MCCI. Las fichas fueron elaboradas 
por Ricardo Alvarado, Rosa Castañe-
da, Leonardo Núñez y Leonor Ortiz 
Monasterio, integrantes de la Unidad 
de Investigación Aplicada de MCCI
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Universidad Xochicalco invita 
a toda la comunidad de la 
región a sumarse al cierre 

de la sexta edición del Programa de 
Mentorías, en esta ocasión a través 

de YouTube, el próximo jueves 28 de 
enero en punto de las 6:00 pm, sin 
costo alguno.

En un comunicado, la institución in-

formó que el Programa de Mentorías 
se ha realizado desde 2017 en los tres 
campus que integran el Sistema Xo-
chicalco, en el cual personalidades 
de la región con amplia trayectoria y 

experiencia en el campo laboral ayu-
dan a un aprendiz de manera perso-
nalizada para guiarlo y desarrollar 
sus capacidades profesionales de 
cara al ejercicio de su carrera.

Uno de los principales beneficios 
que aporta el mentor al alumno en 
formación es precisamente su cono-
cimiento de la disciplina y el trabajo 
que desempeña, al tiempo que se 
desarrolla a sí mismo como asesor. A 
su vez, el estudiante aprendiz experi-
menta las labores desde la perspec-
tiva y dinámica de un profesional en 
un acercamiento a las actividades y 
práctica que caracterizan la licencia-
tura que cursa.

Aunado a esto, en numerosas oca-
siones este vínculo concluye con 
una oferta laboral para los alumnos 
aprendices, debido al buen papel 
con el que cumplen durante su es-
tancia en el oficio o compañía de su 
profesionista mentor.

Para el cierre de la 6ª Edición del 
Programa de Mentorías se contará 
con la participación de la reconoci-

da conferencista Viviana Navarro, 
quien impartirá la ponencia ‘Gestión 
de talento humano’, a través del link 
de YouTube https://youtu.be/zO-
z2uGMbSbo.

Cabe mencionar que la convocatoria 
para participar en el 7º Programa de 
Mentorías, así como su postulación 
de mentores y aprendices, tendrá 
apertura el viernes 5 de febrero, 
mientras que el propio Programa 
dará inicio en marzo, finalizando en 
junio.

Para mayor información acerca del 
registro a la 7ª Edición del Programa, 
los interesados pueden contactarse 
con los organizadores del evento vía 
correo electrónico a:

• naylarangel@correo.xochicalco.
edu.mx en campus Tijuana.

• mjuarez@correo.xochicalco.edu.
mx en campus Mexicali.

• adominguez@correo.xochicalco.
edu.mx en campus Ensenada. (ME)

Programa Mentorías de Xochicalco será 
el próximo 28 de enero

funerales. En ambos casos sobresale 
la utilización de dispositivos de co-
municación digital y el intercambio 
simbólico.

Estas transformaciones simbólicas 
de la comunicación ritual funeraria 
son evidentes, sin embargo, hay una 
multiplicidad de cambios en rituales 
de distintos órdenes de la vida. De 
higiene, consumo, trabajo, estudio, 
entretenimiento, etcétera, que invi-
tan a reflexionar y conversar, desde 
una perspectiva comunicacional, en 
torno a nuestro mundo y las formas 
de adaptación que debemos desa-
rrollar ante “una nueva normalidad” 
impulsada por la pandemia.

*[No. 19/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Las condiciones impuestas por 
la emergencia sanitaria de CO-
VID-19 han transformado las 

prácticas de comunicación ritual de 
los funerales en todo el mundo. En 
la frontera de México con California, 
EE.UU., se ha innovado para adaptar 
el rito funerario a través del uso de 
las tecnologías digitales. Las misas 
de cuerpo presente se transmiten 
a través de Facebook, se realizan 
caravanas en carros que son trans-
mitidas en vivo, se diseñan páginas 
de Instagram como memoriales y los 
grupos de música norteña despiden 
a los difuntos con sus cantos a través 
de las pantallas.

En medio de la pandemia que se 
vive desde hace un año, con una 
cifra oficial que ronda los 150,000 
fallecimientos en México, la muerte y 
los ritos funerales se han convertido 
en un tema complejo, como refiere 
la publicación de Nayeli Roldán en 
Animal Político. La comunicación 
ritual de este momento del ciclo de 

la vida enfrenta cambios importan-
tes, que deben registrarse, para que 
generaciones futuras reconozcan las 
continuidades y transformaciones 
de estos procesos culturales.

Desde los estudios de la comunica-
ción y la cultura se puede compren-
der a los rituales como procesos de 
comunicación abiertos, mutables, 
multimediáticos y cargados de sig-
nificados socialmente construidos 
y compartidos. La celebración de la 
muerte en México es un referente 
cultural e identitario, que debe ser 
tratado desde una perspectiva sim-
bólica.

Para Byung-Chul Han, los rituales 
son acciones simbólicas que trans-
miten valores y representaciones 
de un orden social que contribuyen 
a mantener cohesión y sentido de 
pertenencia en los grupos, contie-
nen un sentido identitario de suma 
relevancia para hombres y mujeres 
que integran una colectividad. Los 

rituales nos hacen sentir que dentro 
del mundo complejo que habitamos, 
con todos los peligros e incertidum-
bres, estamos en casa. La comunica-
ción ritual nos ayuda a percibir el ca-
lor materno y sentirnos protegidos. 

Participar en una caravana de vehí-
culos que tiene como objetivo pasar 
frente a la casa del ser querido que 
ha fallecido, se ha convertido en 
un recurso de comunicación ritual 
efectivo y necesario en la pandemia. 
Saludar desde el carro, observar 
fotografías y objetos expuestos, re-
cibir un “recuerdito” que evoque el 
carácter del que se ha ido, ayuda a 
“cerrar”.

O bien, seguir la transmisión en Face-
book de la misa de cuerpo presente, 
atestiguar el entierro, ver en vivo el 
esparcimiento de las cenizas en el 
mar o el depósito de la urna en algún 
nicho de iglesia, darle like y escribir 
un mensaje de acompañamiento, 
son nuevas prácticas culturales que 

seguramente se conservarán. 

Pensemos que antes de la pandemia 
no era necesario y quizá era juzgado 
de mal gusto grabar video en un fu-
neral, mucho más transmitir en vivo. 
Ahora situémonos en el presente e 
imaginemos el futuro: parientes y 
amigos que están lejos, no alcanza-
rán a llegar en tiempo al rito funera-
rio, pero, pueden acercarse a través 
de la pantalla, para hacer menos 
pesado el duelo. 

Los memoriales digitales en Ins-
tagram u otras redes sociales, son 
asideros simbólicos para deshacer-
se de esa masa espesa y chiclosa 
que nos envuelve ante la congoja y 
el desconsuelo por la partida de un 
ser querido. Por la relevancia del 
tema, el gobierno federal de México 
publicó un documento de recomen-
daciones para familiares en duelo 
por Covid-19 y los Centros para el 
control y prevención de las enferme-
dades de EE.UU. emitió la Guía para 

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between
Funerales on line. Transformaciones 
en la comunicación ritual
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Cualquiera que haya pasado un 
tiempo en Ciudad de México 
recientemente, posiblemente 

haya notado que la espirulina apare-
ce en todos los menús.

Desde los licuados (batidos) hasta 
platos más tradicionales como las 
tortillas y las tlayudas (una tortilla 
crujiente con frijoles refritos y otros 
aderezos). Está en todas partes.

Pero no asumas que esto es un 
símbolo de la invasión de la globali-
zación de los alimentos saludables 
de los “hipster”: siglos antes de 
considerarse un “superalimento”, las 
cianobacterias de colores brillantes 
(o algas verdiazules), que crecen en 
lagos y estanques alcalinos cálidos y 
ríos, eran un alimento básico prehis-
pánico.

Los mexicas, los descendientes de 
los aztecas, recolectaron el alimen-
to rico en proteínas de la superficie 
del lago Texcoco, un extenso cuerpo 
de agua en el centro de México que 
luego fue drenado para dar paso a la 

construcción de la Ciudad de  Méxi-
co.

Ahí las aguas tenían el equilibrio per-
fecto de salinidad y alcalinidad para 
que floreciera la espirulina.

Los mexicas lo llamaban tecuitlatl, 
una palabra náhuatl que se traduci-
ría como “excremento de roca”, aun-
que lo tenían en una estima decidi-
damente más alta de lo que sugiere 
su nombre.

Los mexicas tenían entre su base ali-
mentaria la espirulina.

“Las tradiciones orales dicen que los 
mensajeros y corredores mexicas en 
la antigua Tenochtitlán comían espi-
rulina seca con maíz, tortillas, frijo-
les, chiles o mole como un combus-
tible para viajes largos”, dice Denise 
Vallejo, chef que dirige el restaurante 
vegano Alchemy Organica, de Los 
Ángeles, California.

Incluso sin la ciencia moderna, los 
mexicas podrían reconocer la den-

sidad de nutrientes que ha hecho 
de la espirulina uno de los alimentos 
favoritos en la actualidad.

Cuenta con aproximadamente un 
60-70% de proteína en peso y tiene 
aminoácidos esenciales y muchas vi-
taminas y minerales, especialmente 
hierro, manganeso y vitaminas B, se-
gún la Enciclopedia de Suplementos 
Dietéticos.

De hecho, es tan saludable y relativa-
mente fácil de cultivar que los exper-
tos creen que podría ser una fuente 
potencial de alimento para futuras 
colonias de Marte.

Perdida en el tiempo

Por supuesto, para los conquista-
dores españoles que llegaron en el 
siglo XVI, todo eso resultaba extraño.

Bernal Díaz del Castillo escribió en 
sus memorias de 1568 sobre “una 
especie de pan hecho de una espe-
cie de barro o limo recogido de la su-
perficie del lago, y consumido de esa 
forma, y que tiene un sabor similar a 
nuestro queso”.

Los españoles relataron parte de las 
tradiciones culinarias de los mexicas, 
incluida la espirulina, en varios docu-
mentos coloniales.

Y el fraile franciscano Bernardino de 
Sahagún incluyó ilustraciones de la 
cosecha de espirulina en su estudio 
etnográfico del siglo XVI, el Códice 
Florentino.

“Después de la invasión española, la 
mayor parte de su consumo dismi-
nuyó con el drenaje de los lagos en 
el Valle de México”, explica Vallejo. “Y 
muchos de los españoles no disfru-

taron de sus propiedades ‘viscosas’. 
El conocimiento de su consumo se 
perdió durante mucho tiempo”.

El mundo occidental redescubrió el 
nutritivo ingrediente en la década de 
1940, cuando un psicólogo francés 
que estudiaba las algas notó que los 
Kanembu, del lago Chad, en África, 
recolectaban espirulina y la conver-
tían en unos panes que se secan al 
sol y que se llaman dihé.

Pero no hizo su gran regreso a Mé-
xico hasta un feliz accidente en la 
década de 1960, cuando los propie-
tarios de Sosa Texcoco, que producía 
carbonato de sodio y cloruro de cal-
cio en un gran estanque con forma 
de caracol en los remanentes del 
lago Texcoco, notaron una sustancia 
de color verde que arruinaba el tra-
bajo.

Se acercaron a los investigadores 
franceses, quienes concluyeron que 
era el mismo organismo que había 
estado alimentando a los Kanembu 
durante generaciones.

Los pueblos Kanembu han usado la 
espirulina en un alimento llamado 
dihé.

En lugar de intentar erradicar las cia-
nobacterias, Sosa Texcoco recono-
ció su valor, alentó su crecimiento y 
abrió la primera empresa comercial 

de espirulina del mundo, Spirulina 
Mexicana.

Si bien Spirulina Mexicana ya cerró, 
una microfinca en las afueras de San 
Miguel de Allende -en el centro del 
país- llamada Spirulina Viva continúa 
con la antigua tradición.

¿Cómo se está aprovechando 
ahora?

Desde 2010, la estadounidense Ka-
tie Kohlstedt y su esposo nacido en 
San Luis Potosí (noreste de México), 
Francisco Portillo, han cultivado es-
pirulina fresca que probablemente 
tiene un sabor muy similar a lo que 
cosechaban los mexicas hace siglos.

“Estamos muy orgullosos de culti-
varlo aquí”, dice Kohlstedt.

“No tuvimos que inventar algo nue-
vo o traer algo de otro lugar”.

Si bien muchas personas pueden 
estar familiarizadas con la espirulina 
en su forma deshidratada en polvo, 
Spirulina Viva vende la materia ver-
de cruda y congelada, lo que le da un 
sabor mucho más delicado.

“La espirulina fresca debe ser cre-
mosa como un queso para untar”, 
explica Kohlstedt. “Si cierras los ojos, 
podrías pensar que estás comiendo 
algo entre aguacate y espinacas”.

El superalimento de los aztecas que vive un boom en México
•	 Los	mexicas,	los	descendientes	de	los	aztecas,	recolectaron	el	alimento	rico	en	proteínas	de	la	superficie	del	lago	Texcoco,	un	extenso	cuerpo	de	agua	en	el	centro	de	México	que	luego	
													fue	drenado	para	dar	paso	a	la	construcción	de	la	Ciudad	de	México

Washington, DC, enero 26 (BBC)

Miércoles 27 de enero de 2021
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Advierte que si piensas que la espiru-
lina tiene un sabor a pescado, es pro-
bable que hayas estado comprando 
un producto de menor calidad, o 
incluso uno que use espinas de 
pescado molidas para proporcionar 
el fósforo que la espirulina necesita 
para crecer.

La espirulina no debe tener sabor a 
pescado, y si eso ocurre es de baja 
calidad.

Kohlstedt y Portillo dirigen talleres 
de cultivo de espirulina y han recibi-
do a futuros agricultores de lugares 
tan lejanos como Australia y Argen-
tina. “Es jardinería combinada con 
química”, señala Kohlstedt sobre el 
proceso.

Pero para muchos consumidores, el 
producto terminado sigue siendo un 
misterio.

“Si leo un artículo más que diga que 
la espirulina se cultiva en el océano, 
o una imagen de algas... voy a gritar”, 
dice entre risas.

Recomienda comer espirulina de la 
manera más sencilla posible, mezcla-
da en sopa de miso caliente o caldo, 
mezclada en un batido, untada en 
pan o con guacamole y jugo de li-
món, porque se ha demostrado que 
la vitamina C ayuda a la absorción de 
hierro.

“Vas a sentir que te acabas de comer 
el almuerzo de Popeye”.

El ingrediente perfecto

En Ciudad de México, los chefs se es-
tán volviendo aún más creativos con 
el ingrediente.

Puedes encontrar espirulina en una 
tlayuda cubierta con aguacate y 
escamoles (larvas de hormiga) en 
el restaurante Balcón del Zócalo. O 
iluminando una tortilla en Cintli Tor-
tillería. O agregando un toque verde 
a los tazones de batido y pasteles de 
queso en Vegamo; e incluso cócteles 
en el Xaman Bar de inspiración pre-
hispánica.

La espirulina se ha hecho popular 
en platos de comida saludable, pero 
también en recetas tradicionales.

Allí, el jefe de camareros, Kenneth 
Rodríguez, incorporó la espirulina 
en una serie de bebidas, incluido un 
cóctel a base de ginebra con limón 
mexicano y licor de espárragos.

“Lo uso cuando a alguien no le 
gustan las claras de huevo o [en las 
bebidas para] las personas veganas, 
porque la espirulina tiene proteí-
nas y podemos obtener texturas 
interesantes”, dijo Rodrigez, “sin 
mencionar el increíble color y los 
componentes nutricionales que pro-

porciona”.

Agrega que “puede ser utilizado para 
mejorar otros sabores, ya que tiene 
una gran cantidad de minerales, o 
como una alternativa para la sal”.

Al otro lado de la frontera, en las co-
munidades mexicoestadoundienses, 
el uso de espirulina ha significado 
una conexión directa con un pasado 
prehispánico.

En el ingenioso restaurante mexica-
no Mixtli de San Antonio, por ejem-
plo, los chefs Rico Torres y Diego 
Galicia presentaron espirulina en un 
menú especial inspirado en la con-
quista española. Participaron en una 
cena de Día de los Muertos en James 
Beard House de Nueva York, donde 
uno de los entremeses era un yogur 
de espirulina ahumado con huevas 
de trucha y rábanos.

La espirulina puede incluso ser sus-
tituto de la sal, por sus propiedades 
minerales, en los acompañantes de 
platos.

En Alchemy Organica, Vallejo incor-
pora espirulina en polvo en un agua 
fresca (jugo) de piña con limón y se-
millas de chía.

E incluso la ha utilizado como “colo-
rante natural de alimentos y refuer-
zo nutricional, junto con polvos de 
cactus y espinacas” para hacer una 
masa verde vibrante (masa hecha 
con maíz que ha sido nixtamalizado 
o tratado con una solución alcalina), 
que se convierte en tortillas de colo-
res y tamales.

“También lo uso como potenciador 
del sabor para algunos de mis pla-
tos inspirados en mariscos, ya que 

imparte un sabor muy parecido al de 
las algas”, explicó.

Y cuando una de sus cocineras co-
menzó a vender espirulina fresca en 
un mercado de agricultores, Vallejo 
decidió simplemente echar cuchara-
das en sus bebidas. “¡Te da la energía 
que esperas de una taza de café!”, 
asegura.

Más allá de su sabor

En cierto sentido, estos chefs están 
aprovechando algo mucho más pro-
fundo que simplemente el sabor o la 
nutrición.

Vallejo, quien estudia curanderismo 
(una medicina tradicional), dice que 
la espirulina a menudo se ve como 
un desintoxicante para rituales, he-
chizos y “ceremonias con plantas”.

Crear espirulina se está convirtiendo 
en un negocio en crecimiento a nivel 
mundial.

Y Kohlstedt ha escuchado de mane-

ra similar acerca de las conexiones 
místicas del ingrediente: “Alguien me 
dijo que la razón por la que se llama 
‘espirulina’ tiene que ver con su for-
ma espiral, pero que también tiene 
que ver con nuestro ADN y cómo 
hay algo realmente básico y espiri-
tual en cómo nos relacionamos con 
las plantas”.

“Muchos de los ‘superalimentos’ que 
se disfrutan hoy en día tienen una 
rica historia en Mesoamérica: chía, 
amaranto, cacao, aguacate, nopal”, 
señala Vallejo.

“Creo que el movimiento descoloni-
zador actual en Xicanx (mexicano-
estadounidenses), centroamerica-
nos y otras comunidades de habla 
hispana nos está ayudando a redes-
cubrir y recordar nuestras formas 
ancestrales de alimentación. Pode-
mos recuperar nuestros alimentos 
y nuestra sabiduría vegetal. Cuanto 
más los comemos, más despierta ese 
ADN y esa historia”.

Miércoles 27 de enero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Miércoles 27 de enero de 2021

Nuestro matrimonio de dos 
años ya tenía problemas an-
tes de que la pandemia provo-

cara la imposición de confinamiento 
en Francia. Ahora aquí estábamos, 
atrapados en nuestro apartamento 
de París con mis dos hijos adoles-
centes: “Le confinement”, como lo 
llaman líricamente los franceses.

Mi marido, dos décadas más joven 
que yo, buscó refugio de toda la 
convivencia forzada atrincherán-
dose en la habitación de invitados 
y puso frente a la puerta el pesado 
sofá cama que normalmente usaba 
mi exmarido cuando venía a visitar 
a sus hijos.

Odiaba dormir separada, pero jus-
tificaba nuestra creciente distancia 
con la idea de que sus ronquidos y 
mis movimientos por la noche nos 
dificultaban el descanso. (Aunque 
antes esas cosas no habían sido un 
problema).

Además, ¿qué pareja no necesita 
espacio de vez en cuando? Especial-
mente cuando el gobierno francés 
solo permite una hora de ejercicio 
exterior al día, a menos de un kiló-
metro del hogar. Para salir de la casa, 
teníamos que llenar un formulario y 
llevar una identificación. La policía 
revisaba documentos y emitía mul-
tas.

Esta era la otra cara de haberme 
enamorado locamente de un hom-
bre nacido el año en que terminé 
la universidad. En los primeros días 

de nuestro noviazgo, en El Cairo, 
estaba tan atrapada en la emoción 
posdivorcio, llena de riesgos, de 
robar besos ilícitos en esquinas mal 
iluminadas (las muestras públicas de 
afecto pueden llevarte a la cárcel en 
Egipto) que apenas noté la diferencia 
de edad.

El amor puede ser ciego, pero la luju-
ria es ciega e idiota.

Como madre, a menudo había sen-
tido la necesidad de elegir entre las 
exigencias de la crianza de los hijos 
y mis deseos sexuales. Esa dualidad 
se hizo aún más evidente cuando co-
nocí a mi segundo marido, quien me 
ayudó a redescubrir la sensualidad 
que había permanecido dormida 
durante los veinte años que estuve 
casada con el padre de mis hijos.

Cuando empecé a dejarle pasar la 
noche en la villa de El Cairo que com-
partía con mis hijos, elegí la versión 
erótica de mí misma en lugar de la 
maternal. Los chicos debieron pen-
sar que alguien se había apoderado 
de mi cuerpo.

Habrían tenido razón. La sublima-
ción sexual me reanimó. Cuando mi 
nuevo amante y yo nos conocimos, 
él tenía exactamente la misma edad 
que yo tenía cuando me casé. Esco-
gerlo me pareció un nuevo comien-
zo y un escape de la invisibilidad de 
la mediana edad. No solo me veía 
como deseable, sino que el hecho 
de estar juntos me convirtió en una 
fuente de envidia. Las mujeres de su 

edad que admiraban su buena apa-
riencia trataban de entender nuestra 
relación. Era precisamente el tipo de 
validación que anhelaba después de 
un matrimonio en el que la llama eró-
tica se había apagado mucho antes 
de que nos divorciáramos.

Me gustaba que nuestro romance de 
“cuarenta y veinte” fuera poco con-
vencional. Romper las normas que 
había establecido por un sentido del 
deber me pareció desafiante y tam-
bién me dio validación.

Mi marido tuvo que enfrentarse a 
la alienación de su familia tunecina, 
que se negó a reconocer mi exis-
tencia, incluso después de nuestra 
boda. Sí, nos habíamos enamorado 
profundamente, pero decidir que 
nos casábamos también fue un acto 
de rebeldía para nosotros, un recha-
zo a lo que esperaba la sociedad, los 
amigos y la familia. Resultó ser un 
territorio inexplorado. Fue estimu-
lante.

Sin embargo, el matrimonio también 
era una necesidad para la supervi-
vencia de nuestra relación. Cuando 
me mudé a París con mis hijos, el 
pasaporte tunecino de mi amante 
le hizo casi imposible pasar tiempo 
conmigo aquí. Solucionamos nues-
tro problema volando a California y 
casándonos.

Por desgracia, la búsqueda de emo-
ciones y la pasión ofrecen un impul-
so limitado para cualquier matrimo-
nio y, ahora que vivíamos como una 
familia, la realidad se había asentado. 
Se había acabado el telón de fondo 
del Medio Oriente, aquella casa ba-
rata de cuatro dormitorios con un 
jardín verde. La Ciudad de las Luces 
es tan romántica como siempre, 
pero París, para mí, representaba un 
retorno a las responsabilidades de 
la vida adulta con sus interminables 
cargas de ropa y la monótona tarea 
de poner la cena en la mesa todas las 
noches.

Desde la llegada de mi marido, me 
he topado con la incómoda com-
prensión de que la manera en que 
quería vivir como mujer de 50 años 
era muy diferente de como él pensa-
ba que debía ser la vida a finales de 
sus veinte. Mis amigos de mediana 
edad lo aburrían. Mi insistencia en vi-
vir en una casa limpia y ordenada no 
tenía sentido para él. Y las horas que 
perdía en Facebook y viendo fútbol 
europeo me parecían inútiles.

Buscamos terapia de pareja, dos 
veces, pero no fuimos más capaces 
que antes de comunicarnos más allá 
de nuestras barreras lingüísticas y 

culturales. Todavía no teníamos las 
herramientas para abordar el des-
equilibrio de poder que resultaba de 
su dependencia de mí para el apoyo 
financiero y de visado. Le molestaba 
depender de mí y, sinceramente, a mí 
también me molestaba. Quería una 
pareja equitativa, alguien de quien 
pudiera depender, alguien que com-
partiera la carga.

Por maravillosa que hubiera sido 
la distracción de nuestro amor, no 
podía volver atrás y ser una esposa 
adecuada para alguien tan joven 
como mi marido. No podía fingir que 
no había madurado en los 22 años 
anteriores. No podía desaprender lo 
que la experiencia me había ense-
ñado, ni quería hacerlo. Me encanta 
tener 54 años. Enamorarme de un 
hombre más joven me había rejuve-
necido. Me veía y me sentía mejor 
que nunca. Pero la superficie no sus-
tituye la profundidad.

A medida que pasaban los días, el au-
toaislamiento de mi marido se volvió 
menos benigno. Al poco tiempo, ya 
ni siquiera nos comunicábamos con 
monosílabos. Su principal manera de 
comunicarse eran los mensajes que 
dejaba estratégicamente colocados 
en notas adhesivas. Podría desper-
tarme por la mañana y encontrar 
un mensaje que decía “Fregué esto” 
en una olla que no estaba limpia o 
volver a casa después de correr y 
descubrir otra que decía “Por favor, 
llénala después de usarla” en una 
jarra de agua con filtro.

Podía oír el golpe de las pesas que 
levantaba durante horas, pero casi 
nunca lo veía. Nunca sabía cuándo 
podría salir de la habitación de invi-
tados para prepararse una comida o 
ir al supermercado.

Más que nada, quería proteger a mis 
hijos de ver mi dolor. Me sentía sufi-
cientemente culpable por dejarlos 
verme caer en pedazos cuando mi 
matrimonio con su padre se derrum-
bó y aquí estaba yo, obligándolos a 
sentarse en primera fila para presen-
ciar el fracaso de otra relación.

Un día, al buscar en la alacena y tra-
tar de encontrar algo que pudiera 
comer que no tuviera las iniciales 
de mi marido en una nota adhesiva, 
mi hijo de 19 años se volvió hacia mí 
exasperado. “No puedo soportarlo 
más”, dijo.

Rompí la barricada del sofá hasta 
la habitación de invitados y le dije a 
mi marido que teníamos que hablar. 
Esto se había terminado, dije. No po-
díamos seguir así. Todos estábamos 
sufriendo demasiado. Y entonces, 

sin nada que perder, nos permitimos 
decir todas las cosas que no había-
mos sido capaces de expresar.

Me contó sobre lo abrumadores que 
habían sido los años anteriores. En-
tre el distanciamiento de su familia, 
la búsqueda infructuosa de trabajo, 
la vida en la nación de los antiguos 
colonizadores de su país, las presio-
nes de compartir una casa conmigo 
y mis hijos adolescentes, así como 
el no hablar nunca su lengua tune-
cina nativa, no había sido capaz de 
sentirse en casa ni un minuto. Me 
amaba, pero nunca había querido 
ser padrastro.

Para él, “le confinement” le había 
permitido recuperar el aliento. No 
había estado hirviendo de ira en la 
habitación de invitados, como yo ha-
bía pensado. La soledad había sido 
un respiro para él.

Escuché su angustia. Sentí su sufri-
miento. Me las arreglé para superar 
mi ira y decepción por mis senti-
mientos de fracaso y de que me hu-
bieran fallado. Durante un hermoso 
momento, nos vimos el uno al otro. 
El amor que compartimos en esa ha-
bitación eclipsó brevemente el dolor 
que nos habíamos infligido. Juramos 
hacer mejor las cosas.

Creo que, incluso entonces, conocía-
mos la inutilidad de nuestras prome-
sas. El encierro nos había enclaus-
trado y había dado a luz una verdad 
inevitable: nos amábamos, pero el 
amor no era suficiente.

Al elegir un hombre de casi la mitad 
de mi edad, no había elegido la ver-
sión sexualmente poderosa de mí 
misma, sino a mí misma como figura 
materna. Mientras lo veía desaho-
garse, vi a un hombre hermoso que 
era demasiado joven, demasiado 
inexperto para ser mi pareja. Si que-
ría encarnar plenamente la mujer en 
que me había convertido, tenía que 
liberarlo a él y a mi yo de 25 años que 
estaba intentando revivir.

Cuando finalmente se levantó el 
confinamiento y se nos permitió una 
vez más movernos libremente por la 
ciudad, mi marido firmó el contrato 
de arrendamiento de un estudio so-
leado encima del canal Saint Martin, 
donde los jóvenes hípsteres pasan el 
rato bebiendo cervezas artesanales.

Con una maleta negra llena de ropa, 
salió de su autoexilio y entró en su 
nueva vida. Mientras lo veía salir, llo-
ré. Por supuesto que lloré. Pero una 
vez acabado el encierro, podía sentir 
los primeros aleteos de mi propio 
renacimiento.

El confinamiento nos reveló la verdad incómoda 
de nuestra relación

Por Monique El-Faizy
Washington, DC, enero 26 (NYT)

•	 Debíamos	casarnos	para	que	sobreviviera	nuestra	relación,	pero	“le	confinement”,	como	
													le	dicen	los	franceses	con	lirismo	a	las	órdenes	de	asilamiento	obligatorio,	fue	demasiado
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se supone es. Los gestos y palabras 
de Rodgers al referirse a esa decisión 
y su futuro en el equipo dejan mucho 
que analizar. Para nadie es secreto 
que la salida de Mike McCarthy hace 
un par de años fue por los constantes 
roces que tenía con el quarterback.

La jerarquía de Rodgers pesa y mu-
cho en el equipo, y tras una falla 
como esa decisión de coach, no se 
sabe hasta que punto la opinión del 
mariscal incidirá en las decisiones de 
la gerencia en la temporada baja.

Después de todo, Rodgers ya ha te-
nido sus fricciones con el coach tras 
las muy cuestionables elecciones del 
Draft del año anterior, cuando a sa-
biendas de la urgente necesidad de 
darle receptores de calidad, decidió 
tomar a otro mariscal de campo en 
la persona de Jordan Love.

Lo sucedido el domingo en el Lam-
beau Field difícilmente se le olvidará 
a Rodgers y menos aun cuando la 
temporada entrante cumplirá 38 
años, una edad en que un quarter-
back sabe que esa ventana para 
jugar a un gran nivel y llegar a un Su-
per Bowl es cada vez más pequeña.

El 29 de marzo de 2019 los 
pobladores del Reino Unido 
votaron a favor de que su país 

abandonara a la Unión Europea, 
acuerdo que afecta todas las nego-
ciaciones británicas en el viejo con-
tinente, incluyendo el futbol, mejor 
conocido como Brexit, el acuerdo 
dictó que las partes debían estable-
cer un periodo de transición econó-
mica que concluía el 31 de diciembre 
de 2020.

La Premier League de Inglaterra se 
tiene que apegar a las nuevas reglas 
del Brexit desde el primer día de 
enero del 2021. Lo que dificulta la li-
bertad de movimiento de jugadores 
europeos a la “Premiership”. 

La Premier es considerada como una 
de las mejores ligas del mundo y la 
más diversa de Europa, un estudio 
realizado por “Football Observatory” 
en 2017, la colocó como la tercera 
liga más multirracial del planeta con 
un 61.2% de jugadores importados 
en sus filas, porcentaje que se ha in-

crementado. 

Al momento en el futbol inglés se 
permite tener en una plantilla de 25 
jugadores, 17 extranjeros, aunque el 
Brexit bajará la cifra a 12 importados.

Dicho criterio actualmente solo la 
cumplen seis equipos: Crystal Palace 
(12), Wolverhampton (12), Southamp-
ton (11), Everton (10), Cardiff City (7), 
Burnley (5) y Bournemouth (5).

Leicester City (13), Manchester Uni-
ted (14) y Newcastle United (14), el 
Arsenal tiene 15 extranjeros en sus 
filas, Chelsea, Liverpool, Fulham y 
West Ham United cuentan con 16 
y por encima de ellos están los cin-
co que se ajustan al máximo de 17: 
Manchester City, Huddersfield Town, 
Brighton & Hove Albion, Watford y 
Tottenham Hotspur.

La salida del Reino Unido de la Unión 
Europea los excluye de la Ley Bos-
man, que facilita el proceso de rea-
lizar fichajes gratuitos a los equipos 

de la Unión Europea de jugadores 
con contratos a punto de expirar. 

Jean-Marc Bosman ex jugador del 
Lieja belga, cuando finalizó su con-
trato acordó firmar otro con el USL 
Dunkerque francés; pero, el Dun-
kerque no admitió la cláusula de 
indemnización, al no tener contrato 
renovado. Hecho que provocó que el 
equipo belga negara el movimiento 
y apartara a Bosman del equipo.

Bosman demandó al RC Liège, a la 
Federación Belga de Fútbol y a la 
UEFA porque alegaba que sus nor-
mas le impidieron su traspaso al 
Dunkerque. El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea declaró ilegales 
las indemnizaciones por traspaso y 
los cupos de extranjeros, cuando se 
apliquen a los ciudadanos europeos.

La Ley Bosman, impidió a los equi-
pos ingleses fichar futbolistas ex-
tranjeros menores de 18 años. Ele-
mentos como Cesc Fábregas o Paul 
Pogba que ficharon para el Arsenal 
y el Manchester United respectiva-
mente, son algunos de los futbolistas 
que llegaron así a la Premier.

Al momento hay 79 jugadores de 
la Unión Europea que tiene 18 años 
o menos que pertenecen a equipos 
de la Premier League, entre ellos el 
equipo con más jóvenes es el Man-

chester United que cuenta con 12. 
Sin embargo, el mayor impacto po-
dría darse con los mayores de edad, 
ya que ahora tendrán que ganar una 
“aprobación gubernamental” por 
parte de la Asociación del Futbol de 
Inglaterra, que les permita jugar en 
las ligas británicas.

Esta “aprobación gubernamental” 
consta de una puntuación en el que 
los jugadores deberán superar la 
marca de 15 puntos para poder jugar 
en Inglaterra.

El marcador es determinado por 
factores como las apariciones en 
selección del jugador, el ranking 
FIFA de dicha selección, porcentaje 
de minutos jugados y nivel de la liga 
proveniente. Las ligas son separadas 
en 5 categorías que otorgan diferen-
tes puntuaciones.

En la categoría 1 se encuentran las 
principales ligas de Europa (Bundes-
liga o La Liga española), que otorgan 
12 puntos al jugador, la categoría dos 
otorga 10 puntos, la tres concede 
ocho puntos, la cuatro 6 y la 5 solo 
suma dos puntos. La Liga MX entra 
en la categoría tres.

El sistema de puntos dificultaría las 
transferencias de jugadores de ligas 
con menos renombre. Un estudio 
realizado por The Athletic indicó 

que, de los 17 jugadores contratados 
por Norwich en los últimos 3 años y 
medio, 11 hubieran sido rechazados 
con el Brexit.

Otro equipo que podría verse muy 
afectado es el Wolverhampton del 
mexicano Raúl Jiménez, que solo 
cuenta con 3 jugadores ingleses en 
su plantilla y un 68% de los futbolis-
tas del equipo pertenecen a la Unión 
Europea.

Los futbolistas de la Liga MX, Cam-
peonato Brasileño de Serie A y la Pri-
mera División de Argentina van a ser 
beneficiarios del sistema numérico, 
que les ofrece una ventaja de puntos, 
comparada con jugadores de ligas 
europeas menos reconocidas o las 
ligas de ascenso de alto nivel.

Por ejemplo, Gilberto “Tiba” Sepúlve-
da, defensa central del Guadalajara, 
superaría el puntaje necesario para 
obtener la aprobación guberna-
mental, con sus dos apariciones en 
selección y los ocho puntos que se 
le otorgan por jugar en el máximo 
circuito del futbol mexicano. 

El Brexit en el futbol lleva menos de 
un mes establecido y ya ha cambia-
do la forma en la que opera el futbol 
mundial y esa forma podría benefi-
ciar a las mejores ligas de balompié 
en el continente americano.

Londres, Inglaterra, enero 26 (SE)

Es inobjetable que las cámaras 
y reflectores están sobre el 
duelo entre Tom Brady y Pat 

Mahomes en la disputa por el Super 
Bowl LV. Atestiguar el hecho de que 
Brady llega a su décimo juego por el 
título en 21 años de carrera habla de 
una consistencia ganadora sin com-
paración en la historia. Dejemos a un 
lado la interminable discusión sobre 
quién es el mejor quarterback de 
todos los tiempos, es algo en lo que 
nadie se pondrá de acuerdo entre 
Joe Montana, Johnny Unitas, Otto 
Graham, Roger Staubach o Brady. 
De una manera salomónica pode-
mos señalar que cada uno lo fue en 
su época y punto. Después de todo, 
cada uno jugó en etapas muy dis-
tintas en cuanto a niveles de reglas, 
rivales y brutalidad del mismo juego.

Del lado de Mahomes, ni dudar que 
podemos estar ante el dominio de 
un jugador para la próxima década. 
A sus 25 años y apenas en su cuarta 
temporada, es increíble y asusta el 
hecho de que este chico no ha lle-
gado a la plenitud de sus capacida-
des, por lo que esperar lo que hará 
cuando llegue a ese punto de madu-
ración, que de acuerdo con los gran-
des mariscales es después de los 30 

años, es algo que realmente nos deja 
con un enorme y satisfactorio signo 
de interrogación.

El simple hecho de mirarlos enfren-
tarse en un Super Bowl ya es de por 
sí excitante, por lo que jugar al espe-
culador o adivino sobre qué equipo 
ganará, es sólo gastar palabras en 
algo que ni los expertos tienen una 
respuesta.

LA DECISIÓN QUE DEJÓ SIN PA-
LABRAS

Sin embargo, lejos de estos dos fe-
nómenos en el campo, la nota más 
controvertida la dio un entrenador, 
no un jugador, y esa poco honrosa 
distinción se la llevó Matt LaFleur, el 
coach de los Empacadores de Green 
Bay, quien, de manera literal, levantó 
de sus sillones a propios y extraños 
cuando rechazó ir por el empate 
ante los Bucaneros de Tampa Bay 
en una cuarta y gol desde la yarda 8 
aún a sabiendas de la capacidad del 
pasador Aaron Rodgers, y en cambio 
decidió patear un inservible gol de 
campo.

Al mirar la repetición del momento, 
uno puede ver la cara de increduli-

dad de Rodgers cuando se le indica 
salir del campo para que entre el 
equipo de pateo.

Es más, se aprecia cuando uno de 
los asistentes camina junto a LaFleur 
como cuestionando o quizá intenta-
do convencerle de echar atrás tre-
menda decisión.

Cuando vimos salir a Rodgers hacia 
las laterales sabíamos que los Em-
pacadores acababan de entregar el 
juego.

La expresión de enojo e impotencia 
del pasador era tan evidente que no 
dejó dudas de su desacuerdo ante 
tal situación. Momentos más tarde, 
en la video conferencia ofrecida por 
el mismo Rodgers, vimos a un hom-
bre triste y decepcionado porque no 
le dieron la oportunidad de intentar 
algo a sabiendas de que tiene la ca-
pacidad para hacerlo.

Es verdad, los Bucaneros ya han 
hecho historia desde este momento 
al ser primer equipo que disputará 
un Super Bowl en su casa al ser la 
sede el Raymond James Stadium, y 
aunque el mérito nadie se los quita 
ni al equipo ni al mismo Brady, la 

realidad, y hay que decirlo, en gran 
medida esa victoria de Tampa Bay se 
debió a al nulo aprovechamiento de 
las oportunidades que la defensiva 
de Green Bay le dio a LaFleur al in-
terceptar hasta en tres ocasiones a 
Brady.

La respuesta del supuesto gran en-
trenador ofensivo que es LaFleur 
dejó mucho que desear al no apro-
vechar en ninguno de los casos los 
balones que le robaron a Tom. La 
verdad es que no se le puede culpar 
a Rodgers cuando su entrenador 
mandó jugadas que, en vez de ganar 
terreno de manera lenta y constante 
para acabarse el tiempo y buscar 
la ventaja, decidió como muchos ir 
por jugadas de gran yardaje para 
avanzar de un solo golpe. Resultado: 
series que fueron detenidas rápida-
mente.

LaFleur manda las jugadas y por 
lo mismo es el único responsable, 
no sólo por su absurda decisión de 
patear el gol de campo que a nadie 
servía (excepto a los Bucaneros), 
sino desde antes cuando a mitad del 
cuarto periodo tuvo en sus manos 
dos veces la oportunidad de consa-
grarse como un genio ofensivo que 

Sin Tiempos Fuera
Dos fenómenos y una incógnita
Por Fernando Argueta  
Ciudad de México, enero 26

Costos y beneficios del Brexit 
en el futbol inglés
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