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Ejidatarios del Ejido Plan Nacio-
nal Agrario bloquearon el miér-
coles la Mina Real de Ángeles, 

propiedad del millonario Carlos Slim, 
para exigir la devolución de los te-
rrenos propiedad de la minera, cuyo 
contrato venció en octubre de 2019.

Tras una reunión realizada a tempra-
nas horas de este 27 de enero, los eji-
datarios se dirigieron a la entrada de 
la mina para demandar la devolución 
de la propiedad.

Los demandantes, quienes se han 
enfrascado en una pugna jurídica 
con la empresa del multimillonario 
desde hace años, han colocado un 
perímetro en los alrededores de la 
caseta de acceso a la mina.

De acuerdo a los demandantes, es-

tos terrenos aledaños al acceso a la 
mina no han formado parte de los 
predios arrendados a la compañía 
de Slim.

Tras el vencimiento del contrato, la 
empresa ha buscado una prórroga 
para seguir aprovechando la mina.

Sin  embargo,  los  ejidatarios  han  
rechazado  la  ampliación  del   con-
trato.

Ejidatarios consultados por este 
medio han señalado que la oferta 
de renovación del contrato ha sido 
demasiado baja para extender el pe-
riodo de arrendamiento.

Ejidatarios de San Felipe exigen devolución 
de predios propiedad de Mina Real de Ángeles

2023 han sido cancelados. La única 
excepción son siete viajes a Hawai, 
que se trasladarán a Long Beach.El tan anunciado regreso a San 

Diego de la línea de cruceros 
Carnival tras su salida hace 

casi una década fue cancelado hasta 
al menos 2023, ya que la compañía 
trasladará sus viajes previstos a Mé-
xico y Hawai por Long Beach.

Antes de que la pandemia interrum-
piera el sector de los cruceros y obli-
gara a suspender todas las salidas en 
aguas estadounidenses en marzo, 
Carnival había planificado 34 escalas 
de cruceros desde San Diego para 
su calendario 2019-20 que normal-
mente habría terminado en junio. 
Otras 36 estaban programadas para 
la temporada 2021-22, y 37 para el 
calendario 2022-23, según el Puerto 
de San Diego.

En conjunto, esas 107 salidas perdi-
das le costarán al Distrito Portuario 

Unificado de San Diego 4.4 millones 
de dólares en ingresos y representan 
un golpe económico de 214 millones 
de dólares en tres años, estiman los 
funcionarios del puerto.

La cancelación de los viajes de Car-
nival, que ya está sufriendo una 
temporada de cruceros diezmada 
que ha costado a la economía local 
unos 211 millones de dólares, supo-
ne un nuevo golpe financiero en un 
momento en el que el Puerto de San 
Diego trata de recuperarse en los 
próximos años. De las 137 escalas 
originalmente programadas para la 
temporada actual, solo quedan 16 en 
los libros, dijo la portavoz del puerto 
Brianne Page.

El reposicionamiento del Carnival 
Miracle, con capacidad para 2214 
pasajeros, a Long Beach fue uno de 

los cambios de programación que 
Carnival anunció el lunes.

“La pérdida del Carnival Miracle en 
San Diego es otro anuncio decepcio-
nante de las líneas de cruceros que 
se debe directamente al impacto de 
COVID-19 en la industria”, dijo Joel 
Valenzuela, director marítimo del 
Puerto de San Diego. “Aunque enten-
demos la decisión de volver a trasla-
darse temporalmente a Long Beach, 
no disminuye el dolor que siente 
el Puerto por la pérdida de un gran 
cliente por el momento mientras las 
líneas de cruceros se recuperan de 
los impactos de la pandemia. Carni-
val ha indicado que planea regresar 
eventualmente a San Diego, y espe-
ramos ese día”.

En su anuncio del lunes, Carnival 
dijo que el servicio previamente pla-

neado del barco Miracle desde San 
Diego había sido “suspendido hasta 
nuevo aviso” y que todos los viajes 
que estaban a la venta hasta abril de 

Carnival Cruise Line canceló plan de volver 
a San Diego
Por Lori Weisberg
San Diego, California, enero 27 (SDUT)

Por Arturo Bojórquez
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La tasa de desempleo de Cali-
fornia aumentó 0.9 puntos por-
centuales a 9.0 por ciento en 

diciembre, debido a que los emplea-
dores del estado perdieron 52,200 
empleos, de acuerdo con datos 
publicados por el Departamento de 
Desarrollo de Empleo de California. 

Esto se produce después de que el 
estado vio una ganancia de empleo 
en noviembre (+5,200 puestos de 
trabajo). A pesar de las pérdidas 
de diciembre, California ha recupe-
rado más del 44 por ciento de los 
2,615,800 empleos no agrícolas que 
se perdieron debido a la pandemia 
de COVID-19 en marzo y abril.

El mercado laboral de California, 
en cifras

La tasa de desempleo mensual de 
California aumentó del 8.1 por ciento 
en noviembre al 9.0 el 2 de diciem-
bre, lo que marca el primer aumento 
de la tasa mensual del estado desde 
abril de 2020.

A pesar del declive, seis de los 11 
sectores industriales de California 
vieron aumentos de empleo el mes 
pasado. La construcción tuvo el 
aumento mensual más grande del 
estado (+31,600) gracias a las fuertes 
ganancias en Contratistas comercia-
les especializados y Construcción de 
edificios.

Los Servicios Profesionales y Comer-
ciales tuvieron el segundo aumento 
mensual más grande del estado 
(+29,600) debido a las grandes ga-
nancias en Contabilidad, Prepara-
ción de Impuestos y Teneduría de 
libros, así como en Consultoría Ad-
ministrativa, Científica y Técnica.

El ocio y la hostelería sufrieron la 
mayor pérdida mensual (-117.000) en 
gran parte debido a las graves pérdi-
das en los servicios de alojamiento y 
alimentación, que representaron el 
83,2 por ciento de la pérdida total del 
sector industrial.

Registra California rebote en su tasa de desempleo 
en diciembre; subió a 9.0%

trabajador como para los empleado-
res y que se aclaren pronto las dudas 
que puedan tenerse.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de Tijuana, que 
presiden Gabriel Camarena 

Salinas, realizó un foro virtual para 
abordar los efectos legales y fiscales 
que tendrá el teletrabajo para em-
presarios.

El evento fue titulado “Efectos lega-
les y fiscales del teletrabajo” donde 
Roberto Quijano, asesor laboral del 
CCE, hizo referencia a que de acuer-
do a los cambios en el artículo 311 y la 
creación del Capítulo 12 Bis de la Ley 
Federal del Trabajo, no se considera 
teletrabajo cuando se hace de mane-
ra ocasional o esporádica y que para 
que se contemple como tal se debe 
cubrir más del 40% de la jornada la-
boral en el domicilio.

Al hablar de las principales obliga-
ciones patronales en esta modalidad 
laboral, Quijano dijo que entre ellas 
está el proporcionar, instalar y encar-
garse del mantenimiento de equipo 
de cómputo, sillas ergonómicas, 
etcétera.

Así como el pago de servicios de te-
lecomunicación y electricidad, regis-
tro de insumos en materia de seguri-
dad y salud, respetar el derecho a la 
desconexión digital y capacitación a 
los colaboradores sobre el uso ade-
cuado de la tecnología usada.

El asesor del CCE señaló que la nue-
va ley que entró en vigor el pasado 
12 de enero, establece entre sus 
reglas generales que el teletrabajo 
es voluntario y reversible, que debe 
buscarse equilibrio con el resto de 
los empleados, debe garantizar el 
derecho a la intimidad y a la protec-
ción de datos.

A las empresas recomendó que de-
ben de anticiparse para evitar luego 
improvisar y recibir sanciones que 
podrían aplicarse por conductas 
que no se apeguen al reglamento de 
trabajo.

En el foro Quijano indicó que se de-
ben adelantar a todas las condicio-
nes y ponerlas por escrito, y que la 

sugerencia es que las horas extras 
en trabajo a distancia queden prohi-
bidas porque puede haber un abuso 
de ambas partes.

A su vez, el presidente del CCE 
Tijuana comentó que el sector em-
presarial espera que esta nueva 
modalidad sea benéfica tanto para el 

Abordan en CCE Tijuana efectos legales y fiscales 
del teletrabajo

Por Rubén Vela
Sacramento, California, enero 27

Tijuana, Baja California, enero 27 (ME)

•	 El	ocio	y	la	hostelería	sufrieron	la	mayor	pérdida	mensual	(-117	mil)	en	gran	parte	debido	
													a	las	graves	pérdidas	en	los	servicios	de	alojamiento	y	alimentación,	que	representaron	
													el	83.2	por	ciento	de	la	pérdida	total	del	sector	industrial
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De acuerdo con economistas 
de Baja California, el sector 
turístico del Estado terminó 

2020 con pérdidas millonarias y mi-
les de desempleados producto de la 
pandemia del COVID-19 y  la  ausen-
cia  de  una  estrategia  económica  
por  parte  del  gobierno  de  la  en-
tidad.

En un reporte del Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), advirtió que el Estado re-
gistraría una contracción de la eco-

nomía arriba del 10% durante 2020, 
donde el turismo alcanzaría una 
caída superior al 15%, lo que repre-
sentaría en términos nominales la 
pérdida de  más  de  2  mil   millones  
de  pesos.

Asimismo, el organismo señaló que 
se perdieron 34 mil 917 empleos en 
servicios de turismo y alojamiento, 
de acuerdo con las cifras del INEGI al 
tercer trimestre de 2020.

De tal manera, la pandemia y la au- sencia de una estrategia económica 
trajeron como resultado la caída más 
pronunciada en la historia del sector 
turístico de Baja California durante 
el año pasado, donde la ocupación 
hotelera, los cruceros y los pasajeros 
por avión reportaron dramáticos nú-
meros y no ven un buen panorama 
en el presente 2021.

En ese análisis del CEEBC sobre el 
comportamiento del turismo en el 
Estado, indicó que las cifras de DA-
TATUR mostraron que luego de la 
recuperación que se tuvo en 2019, 
la ocupación hotelera en las plazas 
de Baja California presentó la caída 
más pronunciada de la historia en 
Tijuana (ocupación  de  31.7%),  Mexi-

cali  (ocupación  35.8%)  y  Ensenada  
(ocupación  de  24.7%)  hasta  no-
viembre. 

“Si bien los datos de diciembre fue-
ron demorados, de antemano se da 
por hecho que la situación al cierre 
del 2020 es la peor que han enfren-
tado los hoteleros de estas plazas”, 
advirtió el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California.

El CEEBC señaló que San Felipe (ocu-
pación 10.7%) y Rosarito (ocupación 
20.1%9) tuvieron también el impacto 
de la pandemia; sin embargo, en el 
caso de la segunda plaza su peor 
registro fue en el 2010 como conse-
cuencia dela Gran Recesión.

San Felipe también se quedó cerca 
de su registro en la Gran Recesión, 
pero el daño fue mayor con la pan-
demia, aseveró el organismo con 
más de 30 años de experiencia.

Cruceros Ensenada

Por lo que respecta a los cruces de 
Ensenada, “es sin duda el municipio 
con mayor olvido por parte de la 
autoridad estatal, pero el golpe que 
asestó el COVID-19 al puerto fue letal, 
dada su vocación turística”, puntuali-
zó el CEEBC.

Durante 2020, de acuerdo con las ci-
fras de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, en Ensenada se 

Desempleo, pérdidas millonarios y desolación deja COVID-19 al turismo de B.C.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 27

•	 Ocupación	hotelera:	el	sector	está	padeciendo	una	crisis	superior	a	la	de	la	Gran	Recesión	de	2008
•	 Cruceros	Ensenada:	Se	hundieron	y	lo	peor	es	que	llegó	un	gobierno	local	totalmente	incompetente	y	además	su	flujo	de	recursos	federales	tendrá	un	gran	recorte	debido	a	la	separación	de	San	Quintín
•	 Pasajeros	por	avión:	Colapso	y	dado	que	la	pandemia	aún	estará	sin	control	al	menos	durante	el	primer	semestre	del	año,	la	recuperación	de	los	flujos	podría	verse	hasta	el	año	próximo

Jueves 28 de enero de 2021
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Desempleo, pérdidas millonarios y desolación deja COVID-19 al turismo de B.C.

registró el menor arribo de cruceros 
de la historia con una caída anual del 
77%, mientras que los pasajeros ca-
yeron 80 por ciento. A esto se debe 
agregar el impacto del cierre de la 
frontera con Estados Unidos que 
redujo el flujo turístico desde aquel 
país, así como el estatal.

“Lo peor es que a Ensenada llegó un 
gobierno local totalmente incompe-
tente y además su flujo de recursos 
federales tendrá un gran recorte de-
bido a la separación de San Quintín, 
la zona más pobre del Estado que 
los diputados creen que mejorará 
haciéndolo municipio, cuando lo que 
ocupa es un serio plan estratégico 
de desarrollo”, expresó la firma con-

sultora.

Pasajeros por avión

A su vez, el flujo de pasajeros por 
avión a través de los dos aeropuer-
tos más importantes de Baja Califor-
nia registró un derrumbe histórico 
durante 2020, con cifras del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico. 

En el caso de Tijuana el flujo se des-
plomó 29.2 por ciento a tasa anual en 
el acumulado del año y en Mexicali el 
derrumbe fue del 42.2 por ciento en 
el mismo lapso. 

En ambos casos las cifras incluso son 
peores que las registras durante la 

Gran Recesión  2008-2009,  comen-
tó  el  Centro  de  Estudios  Econó-
micos. 

En diciembre Tijuana el flujo se re-
dujo 19 por ciento con respecto al 
mismo mes del 2019 y en la capital 
del Estado se hundió 31.2 por ciento. 

“Dado que la pandemia aún estará 
sin control al menos durante el pri-
mer semestre del año, la recupera-
ción de los flujos podría verse hasta 
el año próximo”, finalizó el análisis 
del CEEBC.

•	 Ocupación	hotelera:	el	sector	está	padeciendo	una	crisis	superior	a	la	de	la	Gran	Recesión	de	2008
•	 Cruceros	Ensenada:	Se	hundieron	y	lo	peor	es	que	llegó	un	gobierno	local	totalmente	incompetente	y	además	su	flujo	de	recursos	federales	tendrá	un	gran	recorte	debido	a	la	separación	de	San	Quintín
•	 Pasajeros	por	avión:	Colapso	y	dado	que	la	pandemia	aún	estará	sin	control	al	menos	durante	el	primer	semestre	del	año,	la	recuperación	de	los	flujos	podría	verse	hasta	el	año	próximo

Jueves 28 de enero de 2021
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Los tiempos cambian, siem-
pre se lucró con despensas, 
pero ahora con la pandemia 

lo hacen con cubrebocas. Aquí 
Marina del  Pilar  repartiendo.  
(ME)

Marina y la utilidad de la 
pandemia

El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) se reunió de manera 

virtual con Adriana Lizárraga, fiscal 
especializada en delitos contra la 
mujer, con la intención de coordinar-
se para lograr mejores resultados. 

En un comunicado, el organismo 
señaló que se busca con la fiscalía 
especializada una coordinación para 

conseguir mejores resultados en 
materia de delitos que afectan direc-
tamente al tejido social. 

El presidente del CCSPBC, Juan Ma-
nuel Hernández Niebla, recordó que 
hace un tiempo en Baja California es-
tuvieron a punto de emitir una alerta 
de género por el tema de los femini-
cidios, sin embargo, en ese momento 
se intercambió esa posibilidad por la 

creación de la fiscalía especializada, 
de ahí que se tenga tanta expectati-
va en la dependencia especializada. 

Hernández Niebla mencionó que en 
diversas ocasiones han urgido para 
que el delito de feminicidio sea here-
dado a esta unidad especializada, ya 
que hasta el momento no se tiene la 
facultad de investigar estos hechos 
violentos que aumentan en Baja Ca-

lifornia.       

“Entendemos que todavía no reciben 
esa responsabilidad, pero creo que 
es uno de los temas más álgidos a ni-
vel Baja California, de ahí la urgencia 
de que sea atendido por especialis-
tas en la materia”, comentó el presi-
dente del CCSPBC.

Por su parte, la funcionaria estatal 
mencionó que son conscientes de 
la problemática de violencia que se 
vive en Baja California y reconoció 
las necesidades que la dependencia 
tiene en materia de elementos e 
infraestructura para atender todas 
las denuncias ya que tan solo en 
esta fiscalía se investigan 30 delitos 
relacionados con el tejido social y la 
convivencia familiar.     

“Los delitos que trabajamos son muy 
amplios, es la fiscalía con más tra-
bajo ya que son aproximadamente 
30 delitos y son los delitos que se 
presentan diario en todos los muni-
cipios”, dijo Lizárraga.

La funcionaria comentó que desde 
la creación de esta fiscalía especiali-
zada se reportan 70 asuntos judicia-
lizados por el delito de pederastia, 
así como 23 carpetas de investiga-

ción integradas por delitos contra 
la intimidad y la imagen, además del 
trabajo de la unidad especializada 
en el combate a la trata de personas, 
esclavitud, prostitución, trabajos o 
servicios forzados, asegurando que 
se reciben de 10 a 20 denuncias al 
día en esta clase de delitos. 

Finalmente, y luego de escuchar so-
bre el trabajo y las necesidades de la 
dependencia, los miembros del CCS-
PBC ofrecieron apoyo a través de las 
estadísticas y estudios generados en 
materia de violencia familiar, para 
que se realice una labor conjunta en 
busca de revertir la incidencia delic-
tiva que actualmente, de acuerdo al 
tablero de semáforo delictivo, coloca 
a Baja California como el lugar nú-
mero 7 a nivel nacional en materia 
de feminicidios. 

“Es increíble lo que nos está pasando 
en términos de violencia familiar, las 
víctimas no saben a dónde acudir, 
falta información y concientización 
en el tema”, concluyó Hernández 
Niebla.  

El CCSPBC recordó que al igual que 
todos los delitos los cometidos con-
tra las mujeres deben de ser denun-
ciados al 089.

Busca CCSPBC coordinación con autoridades para 
mejorar resultados en delitos contra mujeres
Tijuana, Baja California, enero 27 (ME)

Jueves 28 de enero de 2021

FIARUM informó que se reabrió 
el tramo carretero de La Ru-
morosa en ambos sentidos, sin 

embargo, solicitó a los ciudadanos 
evitar viajes no esenciales.

En un comunicado se dio a conocer 
que fue a partir de las 13:17 horas que 
quedó reabierta la circulación de 
vehículos, en ambos sentidos, en la 
zona de La Rumorosa, luego de ha-
ber sido suspendida por disposición 
de la Guardia Nacional, para evitar 
accidentes a conductores y pasaje-
ros. 

En un boletín la dependencia señaló 
que “una vez reabierto el paso de 
automóviles y tracto-camiones, en 
ambos sentidos de circulación en las 
carreteras libre y de peaje de Mexi-
cali a Tijuana, la Guardia Nacional se 
mantiene al pendiente para atender 
la seguridad de conductores y pa-
sajeros en las unidades que utilizan 
ambas vías”.  (ME)

Reabrieron La Rumorosa 
en ambos sentidos 
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DW: Dr. Drexler, la segunda ola 
de coronavirus se hace cada 
vez más evidente en Latino-

américa: en México, Colombia, Perú 
o Brasil los contagios se han multi-
plicado, en los hospitales escasea 
nuevamente el oxígeno y ya no hay 
camas de cuidados intensivos. ¿Son 
estas cifras el resultado de la Navi-
dad y el Año Nuevo?

Dr. Felix Drexler: Sí, pero no solo por 
eso. Las playas de Brasil, por ejem-
plo, ahora están llenas de gente. 
Obviamente, todo depende de las 
regulaciones de cada uno de los paí-
ses, pero en general, la banalización 
de la pandemia y la movilización de 
la gente sintiéndose segura han con-
tribuido al aumento de casos. Y eso 
que todavía no estamos entrando a 
las estaciones más frías y riesgosas 
en esta región. Esto es muy preocu-
pante porque demuestra claramente 
que las personas se sentían confia-
das por una supuesta inmunidad de 
rebaño en la primera ola.

No hay que ser Nostradamus para 
saber lo que va a ocurrir a partir de 
marzo. Este es un gran problema 
porque suponemos que los países 
europeos, por ejemplo, tardarán casi 
todo el 2021 para vacunar hasta un 
nivel que podría corresponder a una 
inmunidad de rebaño. En América 
Latina, con menor acceso a vacunas 
y una infraestructura de vacunación 
más débil tardarán mucho más. Esta 
segunda ola es muy triste y el proble-
ma es que esto todavía no es lo peor; 
lo peor está por venir, si no evitamos 
la transmisión del virus.

Durante el verano europeo, el núme-
ro de infecciones bajó, y se creía que 
el virus se debilitaba en esa estación, 
pero en Sudamérica, por ejemplo, 
eso no está ocurriendo. ¿Qué tanto 
tendrían que ver las nuevas varian-
tes del virus, de las que ya hay casos 
en la región?

Es muy difícil decirlo. Todavía nos 
faltan datos sobre muchas de estas 
variantes. También hay que destacar 

que estas variantes, probablemente, 
no son lo suficientemente distintas 
a las del inicio de la pandemia como 
para poder escapar de la inmunidad 
adquirida con la primera infección. 
Entonces, no debemos suponer que 
este rebrote sería causado porque el 
virus ya ha mutado y es lo suficien-
temente distinto al virus anterior 
que estaba circulando. Seguimos te-
niendo el mismo virus con variación, 
pero no es lo suficientemente distin-
ta para explicar el rebrote.

¿No se puede decir aún qué diferen-
cias hay entre la mutación brasileña, 
la británica o la sudafricana?

No. Es muy normal que haya siempre 
nuevas mutaciones. Existen algunos 
datos, por ejemplo, de la primera 
mutación de julio: la proteína espí-
cula (D614), es una de las primeras 
que encontramos mundialmente en 
aumento. Esta es, al parecer, 10 ve-
ces más transmisible, y la británica 
tiende a ir en ese camino. También 
es bastante normal que algunas va-
riaciones del virus puedan llegar a 
ser dominantes en una región deter-
minada. Pero no se debe confundir 
transmisibilidad con patogénesis. Es 
posible, pero no lo sabemos todavía, 
que algunas de las variantes sean 
más transmisibles, pero al mismo 
tiempo podrían matar menos gente.

Entonces, ¿vendrán más mutacio-
nes? ¿cuántas veces puede cambiar 
un virus?

Cuando hay una circulación intensa 
del virus, pueden surgir fácilmente 
nuevas variantes. Probablemente, 
como tenemos una circulación tan 
intensa del COVID-19 en el planeta, 
estaremos viviendo entre unos cinco 
a diez años de mutación intensa. Y 
después, tal vez, cuando tengamos 
una inmunidad de rebaño, el virus 
cambie de comportamiento y llegue 
a ser mucho más estable y mucho 
menos peligroso para nosotros.

Algunos expertos indican que la 
mutación británica, por ejemplo, ya 

había llegado hace mucho tiempo a 
la región. ¿Cree usted que muchos 
países latinoamericanos no tienen la 
información correcta sobre la muta-
ción del virus y que, por tanto, estas 
son identificadas muy tarde?

Es cierto. Primero, es posible que 
haya surgimiento de mutaciones en 
distintos lugares del mundo, pero 
también es muy lógico que haya 
una circulación global del virus, o 
sea, una transmisión intensa por el 
contacto entre los países y los conti-
nentes. También es cierto que en los 
países de América Latina la infraes-
tructura para analizar el genoma de 
los virus es más débil en compara-
ción con Europa, Estados Unidos o 
Japón. Pero, por ejemplo, en Alema-
nia el ministro de Salud acaba de 
invertir 200 millones de euros para 
los estudios del genoma del virus. 
Tampoco estábamos tan bien aquí, 

pero siempre se puede mejorar.

¿Qué tan eficientes son las vacunas 
ya desarrolladas frente a estas nue-
vas mutaciones?

Las vacunas actuales son eficientes. 
Los pocos datos que tenemos, por 
ahora, indican que no necesitamos 
preocuparnos. Ningún dato muestra 
todavía una variación completa del 
virus, como sí la inmunidad inducida 
por una vacuna. Lo que más nos pre-
ocupa ahora es ver cómo y con qué 
velocidad se podría vacunar a una 
proporción importante de la pobla-
ción en América Latina.

Solo cinco países de América Latina 
han empezado con la inoculación 
de la población. Otros apenas han 
anunciado acuerdos para obtener 
vacunas, pero a partir del segundo 
semestre del año. La OMS ha critica-

do que solo diez países del mundo 
concentren el 95% de las vacunas. 
¿Era esto previsible?

Siempre dijimos que hay que ser so-
lidarios y que esta pandemia había 
que responderla de manera global. 
Es responsabilidad de las farmacéu-
ticas y de los países ricos garantizar 
un acceso igualitario de los países 
más vulnerables a la vacuna. Creo 
que el punto aquí también, como 
siempre he dicho, es que hay que 
evitar la politización de la pandemia. 
No queremos que países pobres de 
América Latina dependan de uno o 
dos países productores de vacunas. 
Hay que lograr un acceso universal y 
transparente, como por ejemplo con 
la iniciativa COVAX, pero esta inicia-
tiva tampoco garantiza el acceso de 
toda la población a las vacunas.

Segunda ola en América Latina: “Lo peor está 
por venir”

Berlín, Alemania, enero 27

•	 El	repunte	de	casos	de	coronavirus	en	América	Latina	indica	cómo	la	región	
													se	va	sumergiendo	en	una	segunda	ola.	El	Dr.	Drexler	explica	si	esto	se	debe	
													a	las	fiestas	de	fin	de	año	o	a	las	nuevas	mutaciones	del	virus
•	 La	segunda	ola	de	coronavirus	se	hace	cada	vez	más	evidente	en	Latinoamérica:	
													en	México,	Colombia,	Perú	o	Brasil	los	contagios	se	han	multiplicado,	en	los	hospitales	
													escasea	nuevamente	el	oxígeno	y	ya	no	hay	camas	de	cuidados	intensivos
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El cálculo preliminar de muertes 
determinó 108 mil 658 defun-
ciones registradas en México 

causadas por COVID19 para el perio-

do enero-agosto, “cifra que resulta 
44.8% superior a las 75 mil 17 defun-
ciones confirmadas por la Secretaría 
de Salud acumuladas para el mismo 

periodo, informó Julio A. Santaella, 
presidente del INEGI.

En un comunicado, el INEGI informó 

que las defunciones por COVID-19 , 
en el periodo de enero a agosto de 
2020, ocupan la segunda causa de 
muerte a nivel global con 108 mil 

658 casos, por debajo de las enfer-
medades del corazón que ocupan 
el primer lugar con 141 mil 873 y por 
encima de la diabetes mellitus que 
ocupa el tercer lugar con 99 mil 733.

El organismo dio a conocer que 
entre enero y agosto de 2020 se 
registraron 683 mil 823 defunciones; 
mientras que, en 2017, 2018 y 2019 
fueron 467 mil 264, 480 mil 721 y 499 
mil 784 respectivamente. 

El INEGI advirtió que es en julio don-
de se presenta el mayor número 
de defunciones registradas con un 
17.1%, seguido de junio y agosto con 
un 15.5% y 14.9% respectivamente.

Cabe mencionar que las entidades 
federativas que presentan el mayor 
número de muertes respecto al año 
anterior son estado de México con 
84 mil 185, Ciudad de México con 82 
mil 449, Veracruz con 50 mil 842 y 
Jalisco con 40 mil 158.

Para el periodo de enero a agosto 
el 58.7% (401 mil 766) de las defun-
ciones corresponden a hombres, 
mientras que 41.1% (280 mil 873) a 
mujeres; en mil 184 casos no se espe-
cificó el sexo.

México registra 108 mil muertes por COVID-19 
de enero a agosto de 2020; 44.8% más a las 
“informadas” por gobierno federal

El número de infectados por 
coronavirus pasó de los 100 
millones en todo el planeta, 

aproximadamente 1,3% de la po-
blación mundial, o uno de cada 70 
habitantes, desde que el mal fuera 
identificado por primera vez a fines 
de 2019 en Wuhan, China.

Según la Universidad Johns Hopkins 
el número de muertos por la pande-
mia pasó de 2,15 millones.

El virus ha cambiado a medida que 
se ha extendido por el mundo con 
mutaciones salidas de Reino Unido, 
Sudáfrica, Brasil, entre otros países. 
Se estima que podría haber ya 12 
tipos principales del virus comen-
zando con la cepa 19 A de Wuhan 
que derivó en la 19 B que junto con 
la primera se expandió por Asia y 

desencadenó la pandemia.

Los brotes 20 B y 20 D ocurrieron en 
el verano de 2020 en Brasil y otras 
partes de América del Sur y algunas 
zonas de África. La 20 E en Europa y 
20 B en muchas partes de Australia. 
Desde septiembre la mutación 20 G 
se extiende en EEUU.

También nos enfrentamos a una 
aceleración de las infecciones desde 
noviembre pasado. Con el inicio del 
invierno los casos han crecido 2,4 
veces en Estados Unidos y 2,3 veces 
en Europa.

Con 10 millones de nuevos casos 
cada dos semanas, la pandemia no 
da muestras de bajar el ritmo de las 
infecciones.

Más de 100 millones de infectados en el mundo, 
12 cepas principales de COVID-19
París, Francia, enero 27 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 27 (ME)
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Siguen apareciendo nuevas 
variantes del coronavirus. Sin 
embargo, una en particular ha 

causado preocupación en Estados 
Unidos debido a su fácil contagio y 
rápida propagación. Para evitarla, 
tendrás que redoblar las mismas 
precauciones que hasta ahora te han 
mantenido a salvo durante la pande-
mia.

La variante conocida como B.1.1.7., 
que se identificó por primera vez 
en el Reino Unido, no parece pro-
vocar una enfermedad más grave, 
pero tiene el potencial de infectar a 
aproximadamente un 50 por ciento 
más de personas. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC, por su sigla en inglés) 
de Estados Unidos han predicho que 
para marzo esta variante podría con-
vertirse en la fuente dominante de 
infección en ese país. Se han repor-
tado variantes con la misma muta-
ción en Brasil y Sudáfrica y ahora los 
científicos están estudiando si una 
variante con una mutación diferente, 
identificada por primera vez en Dina-

marca, junto con otra en California, 
son las que han causado un repunte 
de casos en este último estado.

La nueva variante que ahora se está 
propagando por Estados Unidos pa-
rece adherirse a nuestras células de 
manera más eficiente (puedes cono-
cer más detalles de la variante aquí). 
Este cambio sugiere que podría 
requerirse una menor cantidad de 
virus y de tiempo para que alguien 
se enferme. La gente que contraiga 
la variante también podría expulsar 
mayores cantidades de virus, lo cual 
aumenta el riesgo para las personas 
a su alrededor.

 “El mecanismo exacto por el que 
esta variante es más transmisible 
no se conoce del todo”, dijo Nathan 
D. Grubaugh, profesor adjunto e in-
vestigador en la Escuela de Yale de 
Salud Pública. “Podría deberse a que, 
cuando te contagias, exhalas más 
virus infeccioso”.

Así que, ¿cómo puedes eludir una 
versión más contagiosa del coro-

navirus? Hablé con algunos de los 
principales expertos en virus y enfer-
medades infecciosas sobre por qué 
es tan preocupante la nueva variante 
y qué podemos hacer al respecto. A 
continuación, sus respuestas.

¿Cómo puedo protegerme de la 
nueva variante del coronavirus?

La variante se propaga de la misma 
manera en que el coronavirus siem-
pre lo ha hecho. Es más probable que 
contraigas el virus si pasas tiempo 
en un espacio cerrado respirando el 
aire de una persona infectada. Las 
medidas que te han protegido de la 
cepa original deberían protegerte de 
la variante, aunque quizá debas ser 
más riguroso. Usa un cubrebocas de 
dos o tres capas. No pases tiempo 
en lugares cerrados con personas 
que no vivan contigo. Evita las mul-
titudes y mantén la distancia. Lávate 
las manos a menudo y evita tocarte 
el rostro.

“Lo primero que le digo a la gente es 
que no es un virus diferente. Todo 

lo que hemos aprendido sobre este 
virus sigue siendo aplicable”, explicó 
Ashish K. Jha, decano de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad 
Brown en Rhode Island. “No es como 
si esta variante de alguna manera 
mágica se propagara por otros me-
dios. Todo lo que implicaba un riesgo 
con la cepa normal solo se convierte 
en un riesgo mayor con la variante”.

Además, seamos honestos, tras vivir 
meses en la pandemia, muchos he-
mos relajado nuestras precauciones 
de seguridad respecto a la COVID-19. 
Quizá has bajado la guardia y ahora 
pasas tiempo en interiores y sin cu-
brebocas con amigos de confianza. 
O tal vez has estado cenando en res-
taurantes o yendo con más frecuen-
cia al supermercado cada semana 
que cuando se impuso el confina-
miento por primera vez. La llegada 
de la variante significa que deberías 
tratar de reducir las posibles expo-
siciones siempre que te sea posible 
y reforzar las precauciones básicas 
durante los próximos meses hasta 
que tú y las personas a tu alrededor 
se hayan vacunado.

“Cuanto más escucho sobre las nue-
vas variantes, más me preocupo”, 
admitió Linsey Marr, profesora de 
Ingeniería Civil y Ambiental en el 
Instituto Politécnico y Universidad 
Estatal de Virginia y una de las cien-
tíficas especializadas en enfermeda-
des transmisibles por aerosol más 
importantes del mundo. “Creo que 
no debe haber margen de error ni 
desaliño al momento de seguir las 
precauciones, no como antes, cuan-
do tal vez podíamos dejar pasar una 
que otra medida”.

¿Debería cambiar mi cubrebo-
cas?

Deberías usar un cubrebocas de alta 
calidad cuando vayas al supermer-
cado, de compras o estés en una 
situación en la que vayas a pasar 
mucho tiempo en un lugar cerrado 
con personas que no viven conti-
go, recomendó Marr. “Ahora uso mi 
mejor cubrebocas cuando voy al 
supermercado”, relató. “Lo último 
que quiero es contraer la COVID-19 
un mes antes de poder vacunarme”.

Hace poco, el laboratorio de Marr 

puso a prueba 11 materiales para cu-
brebocas y halló que un cubrebocas 
con la tela correcta, que se ajuste 
bien a tu rostro, puede filtrar bien 
las partículas virales del tamaño más 
propenso a causar una infección. El 
mejor cubrebocas tiene tres capas: 
dos capas de tela con un filtro en me-
dio. Los cubrebocas deben ajustarse 
sobre el puente de la nariz y estar 
hechos de un material flexible para 
reducir los huecos. Las bandas de 
cabeza ajustan mejor el cubrebocas 
que las cintas que se sostienen de las 
orejas.

Si no quieres comprar un nuevo 
cubrebocas, una solución simple es 
usar doble cubrebocas cuando estés 
muy cerca de desconocidos. Yo uso 
un solo cubrebocas cuando salgo a 
pasear a mi perro o hago ejercicio 
al aire libre. Pero si voy a una tienda, 
tomo un taxi o me subo al metro, uso 
doble protección: una mascarilla qui-
rúrgica desechable y un cubrebocas 
de tela encima.

¿Necesito una mascarilla médica 
N95?

Si bien los trabajadores médicos 
que están en contacto cercano con 
pacientes enfermos dependen de 
las mascarillas N95 de eficacia com-
probada, tú no necesitas ese nivel de 
protección si evitas las reuniones de 
muchas personas, limitas tus viajes 
al supermercado y mantienes tu dis-
tancia de otros.

“Es difícil conseguir las N95”, dijo 
Jha. “No creo que la gente deba pen-
sar que eso es lo que necesita. Sin 
duda hay muchas mascarillas en el 
mercado que son muy buenas”.

Si trabajas en una oficina o tienda 
de comestibles, o te encuentras en 
una situación en la que quieres un 
cubrebocas que te ofrezca una ma-
yor protección, puedes conseguir 
una alternativa a la N95. Jha sugirió 
usar una mascarilla KF94, un tipo de 
cubrebocas hecho en Corea del Sur 
que se puede comprar fácilmente en 
línea. Se parece a la N95, con algunas 
diferencias. Está hecha de un mate-
rial similar no tejido que bloquea el 
94 por ciento de las partículas virales 
más difíciles de atrapar. Sin embargo, 
la KF94 tiene cintas para las orejas, 

¿Cómo protegerte de la nueva variante del coronavirus?

Por Tara Parker-Pope
New York, enero 27 (NYT)

•	 Es	más	contagiosa	y	se	propaga	rápidamente.	Mejora	tu	mascarilla	y	redobla	las	medidas	de	protección.
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en vez de bandas elásticas para la ca-
beza, así que no se ajustará tan bien 
a tu rostro como una N95.

La KF94 también es desechable, 
puedes comprar un paquete de 20 
por unos 40 dólares en Amazon. Si 
bien puedes secar la KF94 al aire 
y reusarla unas cuantas veces, no 
se puede lavar a máquina y no te 
durará tanto como un cubrebocas 
de tela. Una solución es reservar tu 
mascarilla KF94 para situaciones de 
más alto riesgo como tomar el me-
tro, pasar tiempo en una tienda o ir 
a una cita médica. Usa tu cubrebocas 
de tela para actividades al aire libre, 
sesiones de ejercicio o paseos con el 
perro.

¿Existen maneras adicionales de 
reducir el riesgo?

Vacunarse es la mejor manera de 
reducir el riesgo. Pero, hasta que eso 
suceda, analiza tus actividades e in-
tenta reducir el tiempo y la cantidad 
de exposiciones con otras personas.

Por ejemplo, si ahora vas a la tienda 
dos o tres veces por semana, reduce 
ese contacto a una sola vez por se-
mana. Si pasas de 30 a 45 minutos en 
el supermercado, reduce el tiempo 
a 15 o 20 minutos. Si la tienda está 
llena, regresa después. Si estás en 
una fila, procura mantenerte a 1,80 
metros de distancia de las personas 
que tienes delante y detrás. Si pue-
des, intenta que te lleven los víveres 
o recogerlos en un sitio.

Si tienes que pasar tiempo en espa-
cios interiores con otras personas, 
considera evitar esos eventos hasta 
que tú y tus amigos se vacunen. Si 
debes pasar tiempo con otras per-
sonas, usa tu mejor mascarilla, ase-
gúrate de que el espacio esté bien 
ventilado (ventanas y puertas abier-
tas) y procura que la visita sea lo más 
corta posible. Incluso es más seguro 
realizar esos planes sociales al aire 
libre. Y si piensas viajar en avión, es 
una buena idea reprogramar debido 
a la gran cantidad de casos en todo 
Estados Unidos y la aparición de la 
variante más contagiosa.

“Las nuevas variantes me hacen 
pensar dos veces sobre mi plan de 
dar clases presenciales, que habría 

sido con mascarillas y buena ventila-
ción”, dijo Marr. “Eso ha hecho que lo 
piense dos veces antes de subirme a 
un avión”.

¿Las vacunas actuales contra la 
COVID-19 funcionarán contra las 
nuevas variantes?

Los expertos se muestran cautelo-
samente optimistas de que la actual 
generación de vacunas será efectiva 
contra las variantes emergentes del 
coronavirus. A principios de este 
mes, Pfizer y BioNTech anunciaron 
que su vacuna contra la COVID-19 
funciona contra una de las muta-
ciones clave que está presente en 
algunas de las variantes. Esa es una 
buena noticia, pero las variantes tie-
nen otras mutaciones posiblemente 
riesgosas que todavía no han sido 
estudiadas.

Algunos datos también sugieren que 
las variantes con ciertas mutaciones 
podrían ser más resistentes a las 
vacunas, pero se requieren estudios 
mucho más exhaustivos al respecto 
y esas variantes no se han detectado 
en Estados Unidos. Aunque los da-
tos son preocupantes, los expertos 
dicen que las vacunas actuales ge-
neran altos niveles de anticuerpos y 
es probable que al menos prevengan 
enfermedades graves en las perso-
nas vacunadas que se contagien.

 “La razón por la que soy cautelosa-
mente optimista es que, por lo que 
sabemos sobre cómo funcionan las 
vacunas, no es solo un anticuerpo el 
que proporciona toda la protección”, 
dijo Adam Lauring, profesor asocia-
do de enfermedades infecciosas en 
la Universidad de Michigan. “Cuando 
te vacunas, generas anticuerpos en 
toda la proteína de espiga. Eso hace 
que sea menos probable que una 
mutación aquí o allá te deje comple-
tamente desprotegido. Eso es lo que 
me da razones para ser optimista en 
términos de la vacuna, pero aún que-
da mucho trabajo por hacer”.

Si contraigo la COVID-19, ¿sabré 
si tengo la nueva variante?

Lo más probable es que no. Si das 
positivo por coronavirus, la prueba 
estándar de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR, por su sigla 

en inglés) no puede determinar de 
manera definitiva si tienes la varian-
te o la cepa original. Aunque algunos 
resultados de pruebas PCR pueden 
indicar si es probable que una per-
sona haya contraído una variante, lo 
más seguro es que esa información 
no se comparta con los pacientes. La 
única manera de saber con certeza 
qué variante está circulando es usar 
tecnología de secuenciación genéti-
ca, pero esa tecnología no se utiliza 
para alertar a los individuos sobre su 
estatus. Aunque algunos laborato-
rios universitarios y de salud pública 
están usando la vigilancia genómica 
para monitorear la prevalencia de las 
variantes en una comunidad, Esta-
dos Unidos aún no tiene un sistema 
de gran escala que abarque todo 
el país para la búsqueda de nuevas 
mutaciones en los genomas del co-
ronavirus.

El tratamiento para la COVID-19 es 
el mismo, ya sea que tengas la cepa 
original o la variante. Acá puedes 
leer más sobre lo que debes hacer si 
estás contagiado.

¿Los niños son más susceptibles a 
la nueva variante?

Pareciera que los niños se infectan 
con la variante casi al mismo ritmo 
que con la cepa original. Un gran 
estudio realizado por funcionarios 
de salud en el Reino Unido reveló 
que los niños pequeños tienen solo 
la mitad de probabilidades que los 
adultos de transmitir la variante a 
otros. Si bien son buenas noticias, la 
naturaleza altamente contagiosa de 
la variante significa que más niños 
contraerán el virus, aunque sigan 
siendo proporcionalmente menos 
contagiosos y menos propensos a 
infectarse que los adultos. Puedes 
leer más al respecto en este enlace.

Si ya tuve la COVID-19, ¿es proba-
ble que tenga el mismo nivel de 
inmunidad a la nueva cepa?

La mayoría de los expertos concuer-
dan en que si ya te dio COVID-19, tu 
cuerpo tiene un nivel de inmunidad 
natural que te ayuda a combatir una 
segunda infección, aunque no se 

sabe cuánto dura esa protección. 
Las variantes que están circulando 
en Brasil y Sudáfrica parecen tener 
mutaciones que le permiten al virus 
evadir los anticuerpos naturales y 
volver a contagiar a una persona 
que ya se había infectado. Esta pre-
ocupación se basa en pruebas de 
laboratorio que usaron anticuerpos 
de personas previamente infecta-
das, así que no se sabe si esto se 
traduce en más reinfecciones en el 
mundo real. El efecto de la vacuna 
contra estas variantes tampoco se 
conoce todavía. Aunque todo esto 
suena aterrador, los científicos tie-
nen la esperanza de que aunque las 
vacunas no ofrezcan una protección 
total contra las nuevas variantes del 
virus, los anticuerpos generados por 
la vacunación de todas maneras pro-
tegerán a las personas de una enfer-
medad más grave.

•	 Es	más	contagiosa	y	se	propaga	rápidamente.	Mejora	tu	mascarilla	y	redobla	las	medidas	de	protección.
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La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, la llamada Cofepris, 

reportó la prensa, autorizó el uso de 
emergencia de la vacuna rusa Sput-
nik V, tras el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
que la próxima semana llegarían 24 
millones de dosis para aplicarse en 
12 millones de personas –porque se 
requiere refuerzo–. La primera dota-
ción de 200 mil vacunas llegará de 
Moscú en unos días, informó Juan 
Antonio Ferrer, director del Instituto 
de Salud para el Bienestar. A México 
le urgían las vacunas y el presidente 
ruso, Vladimir Putin, le echó un salva-
vidas. Sin embargo, es incierto si este 
salvavidas puede, en realidad, salvar 
vidas.

La Cofepris autorizó la Sputnik V so-
bre la base del expediente que le pro-
porcionó la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica de Argentina, la AN-
MAT, al subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell durante un reciente 
viaje a Buenos Aires. El expediente 
incluye los resultados del ensayo 
clínico fase 3 de la vacuna rusa Sput-
nik V, que, de acuerdo con el Fondo 
Ruso de Inversión Directa, es 91.5 por 
ciento efectiva. Nadie en el mundo la 
ha autorizado salvo Rusia, Argentina 
y ahora México, sumándose estas 
dos últimas naciones a Bolivia, Vene-

zuela y Bielorrusia, aliados de Moscú, 
como los únicos en adquirirla.

Hay mucha suspicacia y sospechas 
sobre la efectividad de la Sputnik V 
porque no ha publicado sus resulta-
dos en ninguna revista especializa-
da para que sean analizados por la 
comunidad científica internacional, 
como sucedió con las vacunas de Pfi-
zer, AstraZeneca y Moderna. La ad-
quisición de Argentina de la vacuna 
rusa provocó un gran escándalo en 
aquel país por todas las omisiones, 
la opacidad y la velocidad con la que 
el gobierno de Alberto Fernández la 
aprobó.

El 27 de diciembre pasado, el co-
lumnista político y comentarista en 
Radio Rivadavia, Ricardo Benedetti, 
publicó en su cuenta de Twitter un 
memorando interno de la ANMAT, 
donde expresaba sus objeciones a 
la vacuna rusa. “Los eventos adver-
sos de la Sputnik V son: cólico renal, 
trombosis venenosa profunda y un 
absceso en miembro”, escribió. “El 
gobierno piensa comenzar la vacu-
nación sin advertir a quienes pueden 
verse perjudicados”. En la misma 
nota, agregó, se registraron 12 even-
tos adversos serios al momento del 
análisis, tres de los cuales ocurrieron 
en adultos de 60 años o mayores.

Una investigación del periódico La 

Nación reveló que el primer docu-
mento oficial para la aprobación de 
la Sputnik V no fue un informe cientí-
fico, sino un comunicado de prensa, 
además de que los trámites se reali-
zaron en “tiempo récord” para la ad-
ministración pública, con intervalos 
de unas pocas horas y con escasa 
antelación al arribo del primer vuelo 
de Rusia con las dosis. No deja de so-
nar similar a lo que está sucediendo 
en México estos días.

La Nación reportó que la ANMAT 
entregó cinco documentos al Mi-
nisterio de Salud argentino, donde 
recomendaba esperar más informa-
ción sobre los efectos adversos en 
adultos mayores. No incluía, porque 
no existen, validaciones europeas o 
de la Administración de Alimentos 
y Medicinas de Estados Unidos, que 
son las agencias de referencia en la 
comunidad científica mundial, pero 
revelaba algo desconocido para 
los argentinos: la instauración de 
un Plan de Gestión de Riesgos para 
poder monitorear la seguridad y efi-
cacia de la vacuna. El diario porteño 
encontró en los contratos de adquisi-
ción de la Sputnik V “muchas páginas 
no visibles, algunos de ellos –hasta 
sugieren que el propio gobierno ar-
gentino no se enteró de todos los de-
talles provenientes de Rusia–, frases 
que ponen en duda información de 
ese país”. El expediente en Argentina 

se mantiene confidencial, y no tienen 
acceso a él más de siete personas.

La Sputnik V, como dice La Nación, 
es la gran apuesta de la Casa Rosa-
da –sede de la Presidencia–, como 
hoy parece ser para Palacio Nacio-
nal. El gobierno mexicano se estaba 
quedando sin las vacunas que decía 
tenía aseguradas con los laborato-
rios para cubrir el Plan Nacional de 
Vacunación. Entre imprevistos como 
el retraso de la entrega de Pfizer 
por la ampliación de su planta en 
Bruselas, la demora que ha tenido 
AstraZeneca en sus pruebas clínicas, 
la falta de pruebas de la vacuna chi-
na CanSino –que sólo se ha aplicado 
al Ejército Rojo– y el desorden que 
traen con el sistema de vacunación, 
manoseado y modificado con fines 
político-electorales, la estrategia pa-
recía naufragar.

No se ha aplicado al personal médi-
co de primera línea en instituciones 
públicas, y se ha ignorado casi por 
completo al personal de primera 
línea en hospitales privados. La va-
cunación a personas de la tercera 
edad va retrasada, y hay reportes de 
varios estados del país donde les es-
tán llamando autoridades sanitarias 
para preguntarles si se van a aplicar 
la dosis, a cuya respuesta afirmativa 
añaden que se pondrán nuevamente 
en contacto dentro de aproximada-

mente tres semanas.

Putin apareció para extender la 
mano a México y sacarlo del hoyo 
donde parecía que estaba cayendo. 
El problema es que este hoyo se ve 
actualmente más negro que aquel 
que se pretende tapar. A diferencia 
de lo que sucedió en Argentina, en 
México no hay un debate profundo 
sobre la Sputnik V, donde participen 
los especialistas. Como en Argenti-
na, tampoco ha dado a conocer el 
gobierno mexicano ningún detalle 
que le permita ver a los expertos los 
méritos de la vacuna rusa.

Hasta ahora, lo que se puede colegir 
es que López-Gatell vio lo mismo 
que vieron los argentinos –un comu-
nicado de prensa donde los rusos 
afirman que es efectiva– y los docu-
mentos de la ANMAT. Por qué no fue 
a Moscú en lugar de Buenos Aires 
para revisar los documentos, es una 
incógnita, pero tras su visita, López 
Obrador buscó a Putin para pedirle 
apoyo. El presidente ruso, que de 
geopolítica entiende mucho, no tuvo 
objeciones. Habrá dosis adicionales 
a las acordadas para México, un país 
donde la discusión sobre la vida o la 
muerte no está en el ámbito científi-
co sino en el político.

Estrictamente Personal
La vacuna rusa
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 27

La experiencia de México en 
campañas de vacunación le 
debería permitir al país estruc-

turar la campaña que se necesita en 
este momento. En su diseño partici-
pa la Secretaría de Salud que escu-
cha la opinión del Consejo Nacional 
de Vacunación, cuya conformación 
plural le debería de dar una visión 
amplia de la realidad. En el documen-
to rector “Política Nacional de Vacu-
nación Contra el Virus Sars-Cov-2 
para la Prevención de la Covid-19 en 
México” que se encuentra en www.
coronavirus.gob.mx se señalan las 
fases para la inmunización. En la 
primera, que terminará en enero, se 
vacunaría al personal de salud en la 
primera línea de atención a la pan-
demia, empezando en la Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, 
Querétaro y Nuevo León ampliándo-
la a partir del 12 de enero al personal 
médico del resto del país.

La segunda etapa que empieza en 

febrero contempla la vacunación 
del personal de salud restante y las 
personas mayores de 60 años. Se es-
tima vacunar a 14.4 millones de per-
sonas terminando en abril. El docu-
mento mencionado agrega algunos 
detalles y continúa la explicación del 
resto de las etapas. Ya vimos, como 
hemos visto según lo mostrado por 
el Dr. Alomía en las conferencias 
vespertinas, que el plan de vacuna-
ción sirve de poco. En ningún lado 
estaba contemplada la inmunización 
de maestros en Campeche. Pero no 
importa. El plan de vacunación lo 
decide el presidente. Ni el Consejo, ni 
la Secretaría, ni el documento rector 
sirven de mucho si queremos enten-
der la lógica que se seguirá en el pro-
ceso. La lógica radica en la voluntad 
presidencial.

Si a esto le sumamos la conforma-
ción de las brigadas de vacunación, 
en las que se desplegarán más de 19 
mil servidores de la nación que en 

2018 promovieron el voto por el par-
tido del presidente —como lo plasmó 
este diario ayer— es transparente 
que la lógica de la vacunación será 
electoral. Lo peor es que el que ten-
ga un objetivo electoral no significa 
que la vacunación sea exitosa. Entre 
las pocas dosis compradas, el retraso 
en la entrega de las dosis de Pfizer, 
los resultados preliminares poco 
prometedores de las pruebas de la 
vacuna de Astra Zeneca en mayores 
de 60 años, el embrollo sanitario en 
el que está metido el país será muy 
difícil de subsanar en los próximos 
meses. De ahí —y con la lógica elec-
toral siempre presente, el tiempo 
apremia— que se estén buscando 
acuerdos para adquirir la vacuna 
rusa de cuyos protocolos de investi-
gación y resultados simplemente no 
existe información.

El caos sanitario —y la angustia que 
conlleva— prevalecerá los meses ve-
nideros y desafortunadamente ven-

drá acompañado de un problema 
económico mayor.

La semana pasada la secretaria 
de Economía presentó un plan de 
reactivación. Está lleno de verbos 
aspiracionales —fomentar, detonar, 
ampliar, simplificar, impulsar— pero 
de acciones tangibles y aterrizadas 
hay muy poco. Por ejemplo, propone 
continuar con el programa de crédi-
tos que se implementó el año pasa-
do otorgando 60 mil créditos de 25 
mil pesos cada uno. Para ponerlo en 
contexto, ese programa representa-
ría 0.009% del PIB.

La pandemia sigue cobrando miles 
de vidas. También está ocasionando 
la pérdida de millones de empleos 
y miles de negocios destruidos. 
¿Seguiremos haciendo planes por 
capricho? ¿De verdad la única lógica 
que importa es la electoral? El plan 
sin plan augura escenarios muy 
sombríos.

Columna invitada
Planes sin plan
Por Valeria Moy
(Directora general de IMCO)
Ciudad de México, enero 27

Jueves 28 de enero de 2021

El caos sanitario 
—y la angustia 
que conlleva— 
prevalecerá los 
meses venideros 
y desafortuna-
damente vendrá 
acompañado 
de un proble-
ma económico 
mayor.
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hecho de ser nuestros herederos? Lo 
menos que merece cualquier ciuda-
dano esforzado es el reconocimien-
to, negárselo es un acto de injusticia 
para él y su familia. ¿Cuál es el des-
tino de quienes por ausencia de una 
atención de salud adecuada no solo 
murió sino dejó en la inopia a esposa 
e hijos? ¿Tienen derecho estas vícti-
mas de gobiernos incompetentes a 
declarase hartos?

Quienes siguen como manadas de 
borregos a mediocres dispuestos a 
borrar órganos autónomos que no 
solo sirven de contrapeso a quienes 
no alcanzan a comprender lo que 
es una auténtica democracia, sino 
que ignoran que tales órganos son 
a final de cuentas conquista o triun-
fos ciudadanos, tenemos el derecho 
de estar hastiados, decepcionados 
al final de nuestra vida por el poco 
respeto que alguien con poder tiene 
por nuestras luchas, logros y resulta-
dos. ¿Los legisladores comprenden 
la gravedad de acabar con esta gran 
nación y sus instituciones incluidos 
sus órganos autónomos? No desea-
mos seguir atiborrados de mentiras, 
propaganda pueblerina y ofensas 
que la gran mayoría no merecemos. 
Si usted también está harto mani-
fiéstelo y actúe con inteligencia en 
la próxima vez que le toque ir a las 
urnas.
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El coronavirus ha afectado a los 
más pobres y enriquecido a los 
más ricos. El diez por ciento 

más rico aumenta rápidamente su 
riqueza durante la pandemia, mien-
tras que los más pobres sufrirán las 
consecuencias de la crisis económi-
ca durante años.

Los más ricos del mundo aumentan 
su riqueza a pesar de la pandemia 
del coronavirus durante 2020.

Los más ricos del mundo ya eran 
multimillonarios, pero su riqueza 
aumento aún más en el 2020 a pesar 
de que el mundo vive la crisis sani-
taria y económica más grande en un 
siglo.

El 2020 fue un año muy difícil para 
la población mundial, con millones 
de muertos a causa de la pandemia 
de Covid-19 en todo el mundo y una 
crisis económica que ha llevado al 
cierre de millones de negocios y la 

pérdida de millones de empleos. 
Sin embargo, los multimillonarios 
aumentan su riqueza en el 2020 y 
tenemos en 2021 a Elon Musk como 
el hombre más rico del mundo.

Elon Musk ya es el hombre más rico 
del mundo. Musk se encuentra en la 
cima en el mundo empresarial y de la 
riqueza mundial. El empresario Elon 
Musk, al frente de las compañías 
Tesla y SpaceX, acaba de convertirse 
en la persona más rica del mundo en 
2021, con un patrimonio neto esti-
mado de más de 189,700 millones de 
dólares (mdd). Musk se convirtió en 
la persona más rica del planeta tras 
superar a Jeff Bezos en medio de la 
pandemia del coronavirus de 2020.

Las acciones del fabricante de ve-
hículos eléctricos Tesla subieron 
en 2020 y convierten a Musk en la 
persona más rica del planeta, según 
datos y estimaciones de Bloomberg 
y de Forbes.

Elon Musk está casi 5,000 millones 
de dólares (mdd) por delante de Jeff 
Bezos, quien registraba un patrimo-
nio neto de 185,000 mdd. Elon Musk 
superó al CEO de Facebook Mark 
Zuckerberg, al cofundador de Micro-
soft Bill Gates y al magnate del lujo 
francés Bernard Arnault.

Se prevé que en 2020 la pobreza 
extrema mundial aumentará por pri-
mera vez en más de 20 años como 
resultado de los impactos ocasiona-
dos por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y agravadas por las fuerzas 
de los conflictos y el cambio climáti-
co, según las estimaciones de Banco 
Mundial. 

Mientras que la pandemia del co-
ronavirus COVID-19 incrementara 
entre 88 millones y 115 millones de 
personas a la pobreza extrema del 
mundo. La cifra total llegará a los 150 
millones para 2021 debido a la crisis 
económica, según las estimaciones 

del Banco Mundial.

La pobreza extrema es definida 
como la situación de quienes viven 
con menos de 1.90 dólares al día. Se 
estima que a causa de la pandemia 
y la recesión mundial, más del 1 % 
de la población del mundo caerá en 
la pobreza extrema, según el Banco 
Mundial. 

A fin de superar esta severa caída 
para el avance del desarrollo y la 
reducción de la pobreza, los países 
deberán prepararse para una eco-
nomía diferente tras la pandemia, 
permitiendo que el capital, la mano 
de obra, el personal especializado y 
la innovación se trasladen a nuevos 
sectores y empresas en todo el mun-
do.

*Doctor en Economía, profesor en El 
Colef.

Economía Fronteriza
Aumenta la desigualdad entre ricos y pobres 
por la pandemia durante 2020 y 2021
Por Alejandro Díaz Bautista*

En un contexto de repunte de la 
epidemia, donde el nuevo pre-
sidente de los Estados Unidos 

advierte que las cosas se van a poner 
peor, los países de Europa endure-
cen las medidas de confinamiento 
y el presidente de México parece 
repetir el acto de contagio del señor 
Trump, justo cuando su popularidad 
iniciaba el declive; un joven expresó 
a su familia, la molestia por tales 
restricciones, hartazgo que se sumó 
a los de los desempleados de Amé-
rica Latina, que no saben que harán 
para llevar alimentos a su hogar o 
ciudadanos de la ciudad de México 
para pagar el impuesto predial y ser-
vicios como el agua, la luz y el gas. 
¿Cuántos conoce que están hartos 
de llevar una mascarilla, al tiempo 
que se entera de fiestas clandestinas 
en azoteas y patios de personas que 
se supone ya están vacunadas? ¿Por 
qué esos jóvenes fiesteros tienen 
un ingreso de poco más de diez mil 
pesos mensuales, solo por llamarle 
telefónicamente para confirmar sus 
datos y decirles la fecha en que le 
toca vacunarse?

La próxima semana, la asamblea 
nacional francesa iniciará el examen 
del “Proyecto de Ley de consolida-
ción del respeto a los principios de 
la República” que entre otras cosas 
–dicen algunos diputados, residen-

tes en el extranjero como es el caso 
de Alemania- debe regular acciones 
separatistas hoy en boga, algunas 
de ellas derivadas de aspectos reli-
giosos como los que han afectado a 
esa nación por ataques islamitas -317 
muertes en 71 ataques desde finales 
de los 70- y en general toda suerte 
de discurso extremista, como es la 
interpretación exagerada de la liber-
tad de expresión que ha dado lugar 
al odio sobre todo en las redes socia-
les. ¿Se han percatado de posturas 
radicales avanzando como el salitre 
en ámbitos deportivos, culturales 
y de base comunitaria?  ¿De dónde 
salen y que buscan los que niegan 
la igualdad jurídica entre hombres y 
mujeres, condenan el aborto como si 
se tratara de un delito y promueven 
educación estatal y no familiar para 
los hijos? ¿Quién determina que es 
un discurso de odio? ¿estaremos en 
México ante la resurrección del de-
lito de disolución social? ¿Serán los 
medios los futuros jueces frente a 
una espiral de aversión o encono por 
aquel que no piensa como uno?

Lo que parece estarse fraguando 
a nivel mundial es la supremacía 
de ideologías fundamentalistas 
¿quién ganará? y por ello se busca 
el control de toda clase de asocia-
ciones, la “transparencia” de todas 
las religiones y el fortalecimiento de 

grupos vinculados con el poder esta-
tal, aunque ello implique el fin de la 
educación familiar o la desaparición 
de órganos autónomos. ¿Estaba eso 
en mente de las democracias previas 
a la segunda guerra mundial? Con 
los actuales avances de la tecnolo-
gía y ante la posibilidad de permitir 
e identificar a una persona a quien 
alguien desea eliminar, conductas 
como la decapitación de un profesor 
francés del otro extremo del atlánti-
co, secuestros y homicidios de todo 
tipo en México ¿se generalizará el 
delito de “poner en peligro la vida 
de algunas personas” con prisión y 
multa para quienes esto hagan? En 
el caso que tal legislación ocurra en 
Francia, ¿podrán tales regulaciones 
jurídicas alcanzar a las víctimas o los 
delincuentes de dicha nacionalidad 
en el extranjero?

Jóvenes y ciudadanos de todo el 
mundo empiezan a expresar su 
hartazgo en esta era, llamada por 
algunos de la pos-verdad y que en 
la práctica cotidiana se asemeja a 
épocas de oscuridad como la que 
confrontaba diversas fuerzas del 
catolicismo, que acusaba de bruje-
ría a quienes no se apegaban a los 
pensamientos mayoritarios y exco-
mulgaba a los renuentes a aceptar 
los dogmas de la época. ¿serán 
esas regresiones las que mueven a 

grupos de protestantes en la unión 
americana en contra del actual presi-
dente? ¿En que se parecen los fascis-
mos europeos del siglo pasado o los 
corporativismos latinoamericanos 
-cardenista y otros en el sur de nues-
tra nación- a la democracia atenea? 
¿Cuántos laicismos en el mundo sur-
gieron como resultado de luchas en 
contra de las iglesias?

Para quienes provenimos de una 
base social limitada –económica y 
socialmente- de los años 40 y 50 que 
logramos concluir carreras universi-
tarias, adquirir mediante hipotecas 
una propiedad y ser reconocidos 
profesionalmente, tolerar en silencio 
que se nos persiga llamándonos fifís, 
conservadores y hasta sospechosos 
de delincuencia; ha llegado a la rea-
lidad del hartazgo de ese joven que 
bien puede ser hijo, sobrino o nieto 
de cualquiera de nosotros y que no 
merece ser descalificado, menos-
preciado o señalado solo por aspirar 
al éxito. ¿Qué mal realizamos por 
lograr un título tal vez con mención 
honorífica luego de trabajar y estu-
diar durante más de una década? 
¿Por qué debemos dejar de dormir 
tranquilamente ante la posibilidad 
de que nuestros bienes sean ex-
propiados? ¿Qué pena deben pagar 
nuestros descendientes al imponér-
seles impuestos impagables por el 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

“Estoy harto”
Por Lilia Cisneros Luján

Jueves 28 de enero de 2021

Los más ricos 
del mundo 
ya eran mul-
timillonarios, 
pero su riqueza 
aumento aún 
más en el 2020 
a pesar de que el 
mundo vive la 
crisis sanitaria y 
económica más 
grande en un 
siglo.
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BMV perdió 1.76% en un mal día para 
los mercados

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el miércoles 
un 1,76 % en su principal indi-

cador, en una jornada marcada por 
las pérdidas en los mercados inter-
nacionales.

Las bolsas temen que los gobiernos 
puedan “extender o endurecer sus 
medidas de confinamiento dado al 
aumento en los casos.

Se teme que el avance de la pande-
mia pueda ser mayor al avance en la 
campaña de inmunización.

La volatilidad y movimientos fuertes 
en los precios de las acciones pro-
vocado por los resultados empresa-
riales conocidos entre este martes y 
miércoles.

Por último, el especialista manifestó 
que existe una especulación de que 
el mercado bursátil se pueda volver 
irracional y con movimientos erráti-
cos a causa de un grupo de peque-
ños inversionistas surgidos de una 
red social que han provocado saltos 
fuertes en los precios de empresas 
como GameStop.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,3 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,23 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró este miércoles en 
44.262,01 puntos con un retroceso 
de 791,55 puntos y una variación ne-
gativa del 1,76 % frente al nivel mos-
trado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 326,68 millones de títulos 
por un importe de 22.640 millones 
de pesos (unos 1.116 millones de dó-

lares).

De las 778 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 290 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 462 
tuvieron pérdidas y 26 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron del grupo financiero Banco 
Regional (R A), con el 3,38 %; el Gru-
po de Cementos Chihuahua (GCC), 
con el 2,14 %, y la compañía fabri-
cante de productos de acero Grupo 
Simec (SIMEC B), con el 2,01 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la minera Fresnillo (FRES), con el 
-8,82 %;el conglomerado de medios 
Grupo Televisa (TLEVISA CPO) , con 
el -7,03 %, y la minera Industrias Pe-
ñoles (PEÑOLES) , con el -6,86 %.

En la jornada, todos los sectores tu-
vieron pérdidas, encabezados por 
el de consumo frecuente (1,89 %), 
seguido del industrial (1,86 %), del 
sector de materiales (1,26 %) y del 
financiero (0,8 %).

Ciudad de México, enero 27 (SE)

11.9600

21.9268

20,2655

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/27/21
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El multimillonario Carlos 
Slim, ha sido hospitalizado 
con covid-19 pero sus sínto-

mas siguen siendo leves y le está 
yendo bien, dijo su familia.

El hombre más rico del país es 
paciente en el Instituto Nacional 
de Nutrición de Ciudad de Méxi-
co, dijo el miércoles a Bloomberg 
su portavoz y yerno, Arturo Elías 
Ayub.

El hombre de 80 años, cuyo cum-
pleaños es el 28 de enero, solo ha 
experimentado síntomas leves, 
indicó Elías Ayub. El lunes, el hijo 

de Slim tuiteó que su padre estaba 
en el hospital solo para ser moni-
toreado y someterse a algunas 
pruebas.

“Está hospitalizado pero está muy, 
muy bien”, sostuvo Elías Ayub.

Slim es la persona número 23 más 
rica del mundo con una fortuna 
de US$55.300 millones, según 
el índice de multimillonarios de 
Bloomberg. La mayor parte de su 
riqueza proviene del gigante de 
las telecomunicaciones América 
Móvil SAB.

Slim está hospitalizado con 
COVID-19, pero bien, dice 
la familia

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) pospuso el 
miércoles de forma indefinida 

el fallo sobre el proyecto que invali-
daba la nueva política de la Secreta-

ría de Energía (Sener) del Gobierno 
mexicano, que restringe la genera-
ción privada de renovables.

“Queda en lista la controversia cons-

titucional 89/2020”, anunció la presi-
denta de la segunda sala de la SCJN, 
Yasmín Esquivel, nombrada como 
ministra a propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La sala dedicada al derecho adminis-
trativo iba a votar el proyecto del mi-
nistro Luis María Aguilar, quien pre-
tendía declarar inconstitucional la 
“Política de confiabilidad, seguridad, 
continuidad y calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional” que la Sener pu-
blicó el 15 de mayo de 2020.

En un proyecto filtrado a la pren-
sa, Aguilar concedía la razón a la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), el organismo 
antimonopolios de México que inter-
puso la controversia inconstitucional 
en junio pasado.

La Cofece impugnó la política de la 
Sener porque “violenta los principios 
fundamentales de competencia y 
libre concurrencia ordenados en la 
Constitución” al fortalecer a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), la 
empresa del Estado.

El orden del día establecía en un 
principio decidir si la política “impide 
el cumplimiento de las finalidades 
constitucionales que se encomien-
dan a la actora (Cofece), en torno a 
los presupuestos que deben existir 
para que exista competencia econó-
mica y libre concurrencia en el mer-
cado” eléctrico.

La política de la Sener ha causado 
polémica desde el año pasado por-
que implica que el Sistema Eléctrico 
Nacional despache primero la elec-
tricidad generada en las plantas de 
la CFE sobre la producida en plantas 
privadas de renovables, aunque 
sean más baratas.

El Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) ha denunciado que hasta 

el 14 % del PIB está en riesgo por 
el conjunto de las nuevas políticas 
energéticas, en la que también está 
un acuerdo del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) que 
rechaza a las renovables por ser “in-
termitentes”.

Al admitir la controversia de la Cofe-
ce, el ministro Aguilar suspendió en 
junio pasado los efectos de la políti-
ca de Sener en lo que se resuelve su 
constitucionalidad.

Pero el presidente López Obrador ha 
advertido que si la Suprema Corte 
falla en contra de su política energé-
tica pedirá modificar la Constitución 
para revertir la reforma de 2013 que 
abrió el sector de energía a la inver-
sión privada.

Políticos del gobernante Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) 
han denunciado un presunto sesgo 
del ministro Aguilar, quien también 
propuso en octubre declarar incons-
titucional la consulta propuesta por 
López Obrador para juzgar a los ex-
presidentes.

Por otro lado, la ministra Esquivel ha 
despertado críticas por ser esposa 
de José María Rioboó, un empresa-
rio que es asesor del presidente y 
fue contratista de Ciudad de México 
cuando López Obrador era el jefe de 
Gobierno (2000-2005).

Al enlistar la controversia constitu-
cional, los ministros podrían discutir-
la en la próxima sesión de la segunda 
sala, el próximo miércoles 3 de febre-
ro, o pedir que se discuta en el pleno 
de la SCJN por su trascendencia.

Suprema Corte pospone el fallo sobre la nueva 
política energética de México
Ciudad de México, enero 27 (SE)

Ciudad de México, enero 27 
(Bloomberg)
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El gobierno alemán redujo 
a 3% su previsión de creci-
miento del Producto Interno 

Bruto (PIB) en 2021, frente al 4,4% 
calculado anteriormente, debido 
a la pandemia del coronavirus.

“Habrá una reactivación econó-
mica en 2021, pero tendrá menos 

fuerza”, dijo el ministro de Econo-
mía, Peter Altmaier, en un informe 
publicado este miércoles.

Según las autoridades financieras, 
la economía recuperará su nivel 
previo a la crisis a partir de “me-
diados de 2022”. En 2020, el PIB 
alemán retrocedió 5%.

Alemania baja proyección 
de crecimiento para 2021 
debido al COVID-19

El presidente de la Reserva Fe-
deral (Fed), Jerome Powell, re-
conoció este miércoles que el 

ritmo de la recuperación económica 
en Estados Unidos se está desace-

lerando por el “resurgimiento del 
virus”, que ha creado incertidumbre 
en el país.

“El ritmo de la recuperación econó-

mica se ha moderado en los últimos 
meses debido al resurgimiento del 
virus. (...) Esto está causando gran-
des dificultades a millones de esta-
dounidenses, así como a la actividad 

económica y la creación de empleo”, 
señaló Powell en la rueda de prensa 
al terminar la reunión del Comité Fe-
deral de Mercado Abierto (FOMC, en 
inglés).

Sobre cómo la situación económica 
puede estabilizarse y mejorar, el 
presidente de la Fed subrayó que “lo 
más importante ahora mismo son 
las vacunaciones”, aunque dijo que 
“tomará bastante tiempo llegar a los 
números que los expertos dicen que 
son necesarios para obtener inmuni-
dad colectiva”.

“Será una lucha”, agregó Powell, an-
tes de confirmar que ha recibido una 
de las dos dosis de la vacuna contra 
la covid-19 y que espera recibir la se-
gunda toma “pronto”.

Las últimas previsiones del banco 
central apuntan a un crecimiento 
económico en 2021 del 4,2 %, des-
pués de la caída del 2,4 % registrada 
el pasado año.

La irrupción del virus en EE.UU. en 
marzo y las consiguientes restriccio-
nes adoptadas para frenarlo dispa-
raron la tasa de desempleo hasta el 
14,7 % en abril, una cifra no vista en 
más de 50 años, frente al 3,5 % regis-

trado en febrero.

Desde entonces, y gracias a un enor-
me apoyo monetario y fiscal, se ha 
ido reduciendo hasta el 6,7 % con el 
que el país cerró en diciembre.

“Estamos centrados en dar a la 
economía el apoyo que necesita; es 
esencial devolver al mercado laboral 
a toda la gente que ha perdido el em-
pleo”, señaló Powell sobre el desem-
pleo en EE.UU.

El banco central estadounidense 
mantiene las tasas de interés en tor-
no al 0 % desde marzo, cuando llevó 
a cabo un recorte abrupto del precio 
del dinero ante la llegada de la pan-
demia del coronavirus al país.

En su análisis de la situación eco-
nómica, los gobernadores de la Fed 
explicaron ese miércoles que la de-
bilidad de la demanda y las caídas 
de los costes del petróleo frenaron 
la inflación de los precios al consu-
midor, mientras que las condiciones 
financieras generales “siguen siendo 
acomodaticias, reflejando en parte 
las medidas para apoyar la economía 
y el flujo de crédito a los hogares y 
empresas estadounidenses”.

Recuperación económica de EE.UU. se desacelera 
por resurgimiento del virus: Fed
Washington, DC, enero 27 (SE)

Honda planea recortar la pro-
ducción de coches también 
en febrero en una planta en 

Japón debido a la escasez de semi-
conductores. La medida afectaría al 
compacto Fit y el mini vehículo de la 

“serie N”, dijeron fuentes citadas por 
la agencia Reuters.

El recorte de la producción se con-
centrará en la planta en Suzuka, 
prefectura de Mie. Posiblemente se 
dejen de fabricar 5.000 unidades 
frente al plan inicial de 2.500. Se 
informó que hay escasez de semi-
conductores que el Fit utiliza en los 
sistemas de apoyo a la conducción 
segura.

Este mes, Honda redujo la produc-
ción del modelo Fit en unas 4.000 
unidades en su planta de Suzuka, 
incluido el de exportación que en el 
extranjero se conoce como Jazz.

En enero la escasez de semiconduc-
tores obligó a bajar la producción en 
cinco plantas de Honda en Estados 
Unidos y Canadá afectando a cinco 
modelos como el sedán Accord y el 
Civic. También hay recortes en las 
plantas en China.

Tokio, Japón, enero 27 (SE)

Honda volverá a recortar 
la producción en Mie por la 
escasez de semiconductores

Berlín, Alemania, enero 27 (DW)

Jueves 28 de enero de 2021
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“¡Ya tenemos vacunas!” En todos 
los rincones del mundo, esta 
celebrada noticia ha dado alas 

a las esperanzas de recuperación 
económica mundial en 2021. Pero 
hasta que el acceso a las vacunas 
sea generalizado, el repunte de los 
mercados y la recuperación de la 
economía están sujetos al manteni-
miento de las políticas monetarias y 
fiscales de apoyo.

Hasta la fecha, los riesgos para la 
estabilidad financiera se han mante-
nido bajo control, pero no podemos 
dar por hecho que seguirá siendo 
así.

Los anuncios sobre la distribución de 
las vacunas han impulsado todavía 
más los precios de las acciones, los 
bonos corporativos y otros activos 
de riesgo. Los mercados financieros 
han ignorado el aumento de casos 
de COVID-19, defendiendo que el 
mantenimiento de las políticas de 
apoyo compensará las malas noti-
cias económicas que puedan produ-
cirse a corto plazo y permitirá tender 
un puente al futuro. La persistencia 
de la aparente desconexión entre la 
euforia de los mercados financieros 
y el continuo rezago de la recupe-
ración económica ha despertado el 
fantasma de una posible corrección 
de los mercados si los inversionistas 
se replantean las perspectivas eco-

nómicas o el alcance y la duración 
de las políticas de apoyo.

Una fe inquebrantable

Como consecuencia de las políticas 
de apoyo sin parangón, las con-
diciones financieras se relajaron 
considerablemente el año pasado, 
revirtiendo el fuerte endurecimiento 
aplicado durante las turbulencias 
de marzo de 2020 en la mayoría de 
los países y respaldando así el creci-
miento económico.

A pesar del incremento del número 
de casos de COVID-19, los precios 
de las acciones de empresas per-
tenecientes a sectores como las 
aerolíneas, las cadenas hoteleras 
y los servicios de consumo han re-
gistrado un repunte, coincidiendo 
con el interés cada vez mayor de los 
inversionistas por estos sectores, an-
teriormente maltrechos, en busca de 
buenas oportunidades. En las econo-
mías avanzadas, los diferenciales de 
crédito —la diferencia entre los ren-
dimientos de los bonos corporativos 
y los de los valores del Tesoro con 
plazos de vencimiento similares— 
han disminuido considerablemente, 
tanto en el caso de las empresas con 
calificaciones superiores como en el 
de las empresas con calificaciones 
inferiores, situándose cerca o por de-
bajo de los niveles observados antes 

de la COVID-19. Las tasas de interés 
han registrado mínimos históricos, 
provocando una reducción de los 
costos de financiamiento de las em-
presas, pero incentivando también 
la asunción  de  riesgo  por  parte  
de  los  inversionistas,  que  buscan  
mejorar  el  rendimiento  del  capital  
invertido.

Los países de mercados emergentes 
y las sociedades también se han be-
neficiado del optimismo en los mer-
cados, y las emisiones de bonos han 
alcanzado niveles récord en 2020. 
También en este caso, la diferencia 
entre los rendimientos de la deuda 
soberana y corporativa de los mer-
cados emergentes y los de los valo-
res del Tesoro de Estados Unidos ha 
registrado una fuerte contracción. 
Asimismo, la inversión extranjera 
en activos financieros de mercados 
emergentes (renta variable y bonos) 
se ha recuperado, ampliando el aba-
nico de opciones para enfrentar las 
amplias necesidades de refinancia-
miento de la deuda en 2021.

La ola de infecciones de COVID-19 y 
las consiguientes restricciones sobre 
la salud pública impuestas por los 

gobiernos a partir de finales de 2020 
podrían perjudicar la actividad eco-
nómica en muchos países. No obs-
tante, parece que los inversionistas 
son optimistas respecto a las pers-
pectivas de crecimiento para 2021 y 
confían en que las autoridades eco-
nómicas aplicarán mecanismos de 
apoyo a los mercados financieros en 
el camino hacia la recuperación. 

Una realidad bifurcada

Distintos analistas e inversionistas si-
guen manifestando su preocupación 
por el aparente desfase entre el va-
lor real de activos de riesgo como las 
acciones y los bonos corporativos, 
y su valor de mercado. Por ejemplo, 
señalan que existe un desajuste 
entre los precios en los mercados 
bursátiles (muy elevados) y las va-
loraciones implícitas en las variables 
fundamentales de la economía (to-
davía débiles), sobre todo cuando 
se tienen en cuenta las importantes 
incertidumbres económicas.

En cambio, otros participantes en el 
mercado sostienen que las actuales 
valoraciones de mercado pueden 
explicarse tomando en cuenta el en-

torno de tasas de interés reducidas 
durante largo tiempo.

La ola de infecciones de COVID-19 y 
las consiguientes restricciones sobre 
la salud pública impuestas por los 
gobiernos a partir de finales de 2020 
podrían perjudicar la actividad eco-
nómica en muchos países. No obs-
tante, parece que los inversionistas 
son optimistas respecto a las pers-
pectivas de crecimiento para 2021 y 
confían en que las autoridades eco-
nómicas aplicarán mecanismos de 
apoyo a los mercados financieros en 
el camino hacia la recuperación. 

Una realidad bifurcada

Distintos analistas e inversionistas si-
guen manifestando su preocupación 
por el aparente desfase entre el va-
lor real de activos de riesgo como las 
acciones y los bonos corporativos, 
y su valor de mercado. Por ejemplo, 
señalan que existe un desajuste 
entre los precios en los mercados 
bursátiles (muy elevados) y las va-
loraciones implícitas en las variables 
fundamentales de la economía (to-
davía débiles), sobre todo cuando 
se tienen en cuenta las importantes 

Con los riesgos financieros bajo control, todas las miradas están puestas en el riesgo 
de corrección de los mercados
•	 Distintos	analistas	e	inversionistas	siguen	manifestando	su	preocupación	por	el	aparente	desfase	entre	el	valor	real	de	activos	de	riesgo	como	las	acciones	y	los	bonos	corporativos,	y	su	valor	de	mercado
•	 Con	los	inversionistas	apostando	que	se	mantendrán	las	políticas	de	apoyo,	parece	que	el	exceso	de	confianza	se	está	filtrando	en	los	mercados;	esto,	unido	a	la	aparente	uniformidad	de	la	opinión	
														de	los	inversionistas,	aumenta	el	riesgo	de	corrección	de	los	mercados,	o	«revaloración»

Por Tobias Adrian y Fabio Natalucci
(Blog FMI)
Washington, DC, enero 27
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Con los riesgos financieros bajo control, todas las miradas están puestas en el riesgo 
de corrección de los mercados
•	 Distintos	analistas	e	inversionistas	siguen	manifestando	su	preocupación	por	el	aparente	desfase	entre	el	valor	real	de	activos	de	riesgo	como	las	acciones	y	los	bonos	corporativos,	y	su	valor	de	mercado
•	 Con	los	inversionistas	apostando	que	se	mantendrán	las	políticas	de	apoyo,	parece	que	el	exceso	de	confianza	se	está	filtrando	en	los	mercados;	esto,	unido	a	la	aparente	uniformidad	de	la	opinión	
														de	los	inversionistas,	aumenta	el	riesgo	de	corrección	de	los	mercados,	o	«revaloración»

incertidumbres económicas.

En cambio, otros participantes en el 
mercado sostienen que las actuales 
valoraciones de mercado pueden 
explicarse tomando en cuenta el en-
torno de tasas de interés reducidas 
durante largo tiempo.

Para justificar el repunte de los mer-
cados de valores, se remiten a las 
expectativas de tasas de interés muy 
reducidas en un futuro previsible (a 
pesar del más reciente incremento 
de las tasas de interés a largo plazo 
en Estados Unidos) y a revisiones 
al alza de las previsiones de bene-
ficios corporativos después de que 
se anunciasen las vacunas. También 
aluden a la volatilidad de los merca-
dos de valores, todavía relativamen-
te elevada, medida por el VIX sobre 
el S&P500 —un barómetro de la 
confianza del mercado— que, si los 
inversionistas estuviesen eufóricos 
de verdad, lo normal sería que fuese 
menor. En relación con los mercados 
crediticios, se han realizado reflexio-
nes similares sobre las políticas de 
apoyo.

Las políticas de apoyo siguen 

siendo cruciales

Las autoridades económicas deben 
salvaguardar los avances logrados 
hasta la fecha y aprovechar la distri-
bución de las vacunas para retomar 
un crecimiento sostenible, mante-
niendo una política monetaria aco-
modaticia, asegurando el apoyo a 
la liquidez de hogares y empresas, y 
conteniendo los riesgos financieros.

A estas alturas, la reducción o can-
celación del apoyo podría poner en 
peligro la recuperación económica 
mundial.

Euforia y exceso de confianza: ¿es 
grave el riesgo de corrección de los 
mercados?

Aunque, por el momento, no exis-
te más alternativa que mantener 
las políticas monetarias de apoyo, 
la preocupación por la excesiva 
asunción de riesgos y la euforia en 
los mercados está justificada. Esta 
situación plantea un difícil dilema a 
los responsables de las políticas. Por 
un lado, deben mantener unas con-
diciones financieras favorables para 
tender un puente a las vacunas y la 

recuperación económica, pero, por 
otro lado, deben proteger también el 
sistema financiero de las consecuen-
cias no deseadas de sus políticas, sin 
desviarse de sus mandatos.

Con los inversionistas apostando 
que se mantendrán las políticas 
de apoyo, parece que el exceso de 
confianza se está filtrando en los 
mercados; esto, unido a la aparente 
uniformidad de la opinión de los 
inversionistas, aumenta el riesgo 
de corrección de los mercados, o 
«revaloración». Una corrección re-
pentina y pronunciada de los precios 
de los activos —por ejemplo, como 
consecuencia de un incremento 
persistente de las tasas de interés— 
provocaría un endurecimiento de 
las condiciones financieras. Esto, 
unido a las actuales vulnerabilidades 
financieras, podría tener efectos indi-
rectos  sobre  la  confianza  y  poner  
en  peligro  la  estabilidad  macrofi-
nanciera.

Por el momento, los riesgos para la 
estabilidad financiera se han mante-
nido bajo control, pero es necesario 
adoptar medidas para abordar las 
vulnerabilidades que la pandemia 
ha dejado al descubierto. Entre estas 
destacan el incremento de la deuda 
corporativa, las fragilidades en el 
sector de las instituciones financie-
ras no bancarias, el aumento de la 
deuda soberana, los problemas de 
algunas economías en desarrollo 
para acceder a los mercados y la 
disminución de la rentabilidad en 
algunos sistemas bancarios.

Las autoridades económicas deben 
aprovechar el momento para salva-
guardar la estabilidad financiera con 
medidas macroprudenciales (por 
ejemplo, mediante un control y una 
supervisión macroprudencial más 
estrictos, que incluyan pruebas de 
tensión selectivas en bancos y herra-
mientas prudenciales para los pres-
tatarios con alto grado de apalan-
camiento) y el desarrollo de nuevas 
herramientas según convenga. Por 
ejemplo, los responsables de la polí-
tica económica se están planteando 
reforzar el marco macroprudencial 
de las instituciones financieras no 
bancarias para corregir las debilida-
des que se hicieron patentes durante 
las turbulencias de marzo.

Abordar las vulnerabilidades a través 
de estas políticas es esencial para 
no poner en peligro el crecimiento 
económico y evitar que la inestabili-
dad financiera afecte a la economía 
mundial.

Jueves 28 de enero de 2021
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La coordinación de Posgrados 
de Universidad Xochicalco 
campus Mexicali, llevó a cabo 

la master class virtual denominada 
Un acercamiento a la visión sistémi-
ca del derecho victimal.

En la sesión se explicó que el derecho 

victimal surge en homenaje a la doc-
tora María De la Luz Lima Malvido 
–experta en el tema de crímenes por 
abuso sexual y secuestro, y luchado-
ra incansable por la justicia ante este 
tipo de delitos–, como resultado de 
un lento proceso de reconocimien-
to de los derechos de las víctimas, 

para convertirse en la disciplina que 
regula la relación de las víctimas y el 
Estado, procurando asegurar el cum-
plimiento y satisfacción de todos sus 
derechos sustantivos y procesales.

Particularmente en años recientes 
el desarrollo constitucional y legal 
de las garantías de las víctimas ha 
marcado nuevos rumbos, que a pe-
sar de los esfuerzos emprendidos no 
han logrado consolidar una estruc-
tura institucional que materialice los 
derechos de los cientos de miles de 
víctimas en nuestro país.

Se abordó la premisa de que lastimo-
samente México puede considerarse 
como el país de las víctimas: de la 
violencia criminal, cultural, y estruc-
tural, pues resulta frecuente identifi-
car procesos de victimización secun-
daria que viven y sufren las víctimas 
directas e indirectas de la violencia 
criminal, y que son revictimizadas 
una y otra vez en su búsqueda de 
verdad y justicia.

La perspectiva que se propuso en la 
clase tuvo la intención de analizar 

desde una visión sistémica al dere-
cho victimal, es decir, desde el entra-
mado constitucional y legal, desde 
las instituciones encargadas de 
concretar los derechos y garantías 
de las víctimas, y finalmente desde 
el elemento más importante de todo 
sistema: el elemento humano.

Con el surgimiento del derecho 
victimal se abre la posibilidad de 
finalmente alcanzar la justicia para 
cientos de miles de víctimas directas 
e indirectas, pero para lograr dicho 
objetivo debe existir una estructura 
capaz de movilizar los aparatos ins-
titucionales, con personal altamente 
capacitado y sensible.

Se estableció también que el desa-
rrollo del derecho victimal abre la 
puerta a profesionistas de diversas 
disciplinas, en donde podrán en-
contrar grandes satisfacciones en 
la progresividad de los derechos de 
las víctimas que desde los tratados 
internacionales y su interpretación 
en el sistema universal e interameri-
cano, propone avances que se incor-
poran en nuestro derecho interno, a 

través del control de convencionali-
dad y el principio pro persona.

La master class cerró con el principio 
de que no podrán alcanzar los anhe-
los de verdad y justicia si no se tiene 
una visión en la cual las instituciones, 
el personal calificado, y las leyes idó-
neas, se conjuguen armónicamente 
guiados por los estándares interna-
cionales que garanticen el respeto 
al núcleo de los derechos humanos, 
que es la dignidad de la persona.

El conocimiento de estándares inter-
nacionales será la ruta para alcanzar 
los derechos de las víctimas como 
recurso imprescindible en la evolu-
ción y consolidación de un derecho 
victimal, que se concrete a través de 
un efectivo sistema de atención a 
víctimas.

Para más información acerca de las 
diferentes master class realizadas 
por Posgrados UX, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 
(686) 567-7777 extensión 192. (ME)

Realizó Xochicalco master class sobre visión 
sistémica del derecho victimal

En el mundo son 2,000 millones de 
usuarios (12feb2020), pero te impor-
ta más cuántos contactos tuyos usan 
WhatsApp. Principales desventajas: 
Comparte mucho tus datos (no tus 
mensajes, esos no le interesan). 
Guarda tus mensajes en tu celular. 
No es de código abierto, no puedes 
ver cómo trabaja, qué hace.

Signal:

Principales ventajas: Más segura de 
las tres. No copia tus datos, por lo 
que no los puede vender. No guarda 
tus mensajes en tu celular. Recomen-
dada por la Comisión Europea. Su 
tecnología es de código abierto: cual-
quiera puede ver cómo está hecha, y 
qué labores lleva a cabo. A principios 
de enero 2021, Signal experimentó 
fallas temporales debido a la enorme 
llegada de nuevos usuarios. Principal 
desventaja: 50 millones de usuarios 
(17ene2021).

Telegram:

(pase a la pág. 28)

WhatsApp es una aplicación 
de mensajería instantánea 
de amplio uso por los te-

léfonos móviles mexicanos. Recien-
temente ha habido inquietud entre 
sus usuarios, y muchos están aban-
donando esa aplicación, migrando a 
Signal o Telegram, plataformas simi-
lares. El problema es que sus nuevas 
políticas (que entraban en vigor el 
8 de febrero de 2021, pero fueron 
pospuestas para el 15 de mayo de 
2021) indican que la información que 
WhatsApp ya tiene sobre ti (tus da-
tos), tus contactos, a qué empresas 
contactas, cuánto tiempo lo haces, 
la frecuencia de tu interacción, se in-
tegrarán a los datos que la empresa 
matriz Facebook ya tiene sobre ti.  
No obstante, ella no tiene acceso a tu 
información privada, ni puede des-
cifrar tus llamadas (están cifradas 
de extremo a extremo). Para conti-
nuar con WhatsApp debes aceptar 
sus nuevas reglas y autorizar a la 
organización a usar tus datos para 
los propósitos que ellos señalan. Au-
tomáticamente aceptas las nuevas 
reglas si sigues usando el servicio 

después de la entrada en vigor de 
ellas.  Estos datos se comparten para 
fines comerciales, de publicidad, con 
otras empresas, que ahora sabrán 
mejor tus gustos, qué compras por 
internet, etc. Una empresa que desee 
arrancar una campaña de publicidad 
dirigida o focalizada puede adquirir 
servicios de Facebook para tener in-
formación sobre qué teléfonos usan 
personas con cierto perfil, para que 
la campaña tenga mayor porcentaje 
de éxito.

Está claro que todo servicio, aunque 
sea gratuito, tiene un costo. ¿Quién 
lo paga, si el servicio es gratis? Por 
ejemplo, WhatsApp tiene cerca de 
2,000 millones de usuarios. Dar 
buen servicio a todos ellos requieren 
de enormes equipos de cómputo y 
de almacenamiento. Además, una 
empresa normalmente busca no 
solo resarcir sus costos, sino tener 
alguna ganancia adicional. ¿Quién 
paga? Las empresas que compran 
los servicios que estas aplicaciones 
gratuitas populares ofrecen. ¿Qué 
compran? Información sobre ti. 

“Dame los teléfonos de 2,000 per-
sonas que hablen zapoteco”. “Que 
compren automóviles caros cada 
año”. “Bueno, pero ya tienen infor-
mación sobre mí. ¿Por qué tengo 
que abandonarlos?” Efectivamente, 
muchos usuarios seguirán usando 
la aplicación. Pero otros piensan 
que las cosas tienen un límite, y que 
hay quizá mejores opciones. “De los 
males, el menor”. Por ejemplo, según 
Reuters, los funcionarios de la ONU 
tienen prohibido usar WhatsApp 
desde el año pasado. Por ejemplo, 
el 24 de febrero de 2020, la Unión 
Europea indicó a su personal que 
use Signal, porque así aumentará la 
seguridad de sus comunicaciones. 
La Unión Europea seleccionó Signal 
al recomendarla como la opción 
de mensajería instantánea. Esto, 
aunque los cambios al servicio de 
WhatsApp que comenzarían el 8 de 
febrero, no aplican aún para la Unión 
Europea. Elon Musk (fundador de 
Tesla, fabricante de autos eléctricos, 
y la persona más rica del mundo, 8 
de enero de 2021) tuitéo “Usen Sig-
nal”.

Cómo se comparan las tres mensa-
jerías instantáneas. Todas ofrecen 
llamadas telefónicas y videollama-
das. Todas usan cifrado de extremo 
a extremo, que evita que terceras 
personas tengan acceso a tus men-
sajes. Aún si las claves de cifrado 
se descubrieran, no podrían usarse 
para descifrar mensajes anteriores. 
Según Kaspersky daily, “El cifrado 
de extremo a extremo es el acto de 
aplicar un cifrado a los mensajes de 
un dispositivo de forma que solo el 
dispositivo al que se le envía pueda 
descifrarlo. El mensaje viaja desde 
el remitente al destinatario en forma 
cifrada.” Todas permiten enviar men-
sajes de texto, de audio (mensajes 
de voz, por ejemplo), imágenes, vi-
deo, información de un contacto, a 
otros usuarios que tengan la misma 
aplicación. Todas pueden crear gru-
pos de usuarios, y ofrecen mensajes 
temporales.

WhatsApp:

Principales ventajas: Muchos de tus 
contactos actuales usan WhatsApp. 

Por CCC

Consejo Consultivo de Ciencias 
¿Abandonar WhatsApp? ¿Usar Signal, o Telegram?

Academia
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El presidente Joe Biden hereda 
complicadas situaciones tec-
nológicas, entre ellas idear una 

manera de frenar a las poderosas 
superestrellas digitales, diseñar una 
estrategia respecto a la tecnología 
china y lograr que más estadouni-
denses se conecten a internet.

A continuación, ofrecemos un vista-
zo a las oportunidades y desafíos de 
la política tecnológica para el nuevo 
gobierno de Biden:

Restricción a las potencias tecno-
lógicas

Durante el gobierno de Trump, 
hubo investigaciones, demandas y 
ruidosas disputas sobre el poder de 
Google, Facebook, Amazon, Apple y 
otras empresas tecnológicas. Los gi-
gantes tecnológicos pueden esperar 
más de lo mismo con Biden, además 

de un Congreso controlado por los 
demócratas con un margen muy 
reducido.

Las demandas gubernamentales 
que acusaban a Google y Facebook 
de infringir la ley para tener éxito o 
mantenerlo pasarán a manos de la 
nueva administración, que se espera 
que las continúe. También podrían 
llegar más demandas, lo que posi-
blemente dificulte que las grandes 
compañías tecnológicas sigan como 
hasta ahora.

La demanda antimonopolio con-
tra Google, explicada

El 19 de enero, un abogado del De-
partamento de Justicia nombrado 
por el expresidente Donald Trump 
estuvo de acuerdo con muchas de 
las recomendaciones de los demó-
cratas del Congreso que dijeron que 

las cuatro principales superpoten-
cias tecnológicas de Estados Unidos 
son monopolios dañinos. El discurso 
demostró que odiar a las grandes 
empresas tecnológicas es una de las 
pocas áreas en las que ambos parti-
dos están de acuerdo.

La expresión en internet

Esta era una disputa central en inter-
net mucho antes de que Facebook 
y Twitter bloquearan las cuentas 
de Trump por incitar a una turba. 
La cuestión de qué debe hacer el 
gobierno, si es que debe hacer algo, 
con respecto a la expresión en línea 
es cada vez más complicada.

Esta lucha política se ha enfocado en 
una ley fundamental de internet de 
1996, la Sección 230 de la Ley de De-
cencia en las Comunicaciones, que 
da a los sitios web cierta protección 

legal por lo que hacen sus usuarios. 
Esto significa que el sitio Yelp puede 
permitir que la gente deje sus opinio-
nes y filtrarlas en busca de fraude o 
maldad, sin tener que rendir cuen-
tas legalmente a los propietarios de 
restaurantes insatisfechos por las 
críticas. Sin embargo, la ley también 
protege a los sitios web donde las 
personas publican fotografías se-
xualmente explícitas de sus expare-
jas sin permiso.

Tanto demócratas como republica-
nos tienen desconfianza sobre la 
Sección 230, pero no por las mismas 
razones. Los de derecha han dicho 
que la ley da a las empresas de 
internet demasiado margen de ma-
niobra para intervenir en lo que dice 
la gente en línea. Los demócratas, 
incluyendo a Biden, han dicho que 
esas compañías tienen demasiada 
cobertura para no intervenir en las 
publicaciones perjudiciales.

El malestar con la Sección 230 au-
menta la probabilidad de al menos 
algunas modificaciones. Estas po-
drían incluir la anulación de las pro-
tecciones legales para los sitios que 
alojan información errónea sobre las 
votaciones u obligar a las empresas 
a ser claras sobre los criterios que 
emplean para moderar sus publica-
ciones.

China y la tecnología

La torpeza del gobierno de Trump 
respecto a las aplicaciones chinas, 
incluida TikTok, fue una oportunidad 
perdida para abordar una cuestión 
importante: ¿qué debe hacer el go-
bierno de Estados Unidos con res-
pecto a la tecnología de importancia 
mundial procedente de países que 
no comparten los valores estadou-
nidenses?

Biden parece estar de acuerdo con 
las preocupaciones del gobierno de 
Trump sobre las ambiciones de Chi-
na en materia de tecnología y otras 

áreas, pero no ha hecho más que in-
sinuar que se propone formular una 
política más consistente y coherente. 
El presidente también ha expresado 
su apoyo a una mayor inversión gu-
bernamental en tecnología esencial 
de Estados Unidos para contrarres-
tar las ambiciones tecnológicas de 
China.

Brecha digital

La pandemia evidenció una brecha 
persistente entre los estadouniden-
ses que pueden acceder a un servi-
cio de internet y pagarlo y los millo-
nes que no pueden, especialmente 
en los hogares de bajos ingresos o 
rurales.

Las prioridades de Biden mencionan 
la “banda ancha universal”, pero no 
ha especificado cómo lograrlo. The 
Washington Post informó que los 
asesores de Biden quieren mejorar 
E-Rate, un programa para ayudar a 
las escuelas y bibliotecas a propor-
cionar acceso a internet.

¿Qué más?

El plan de reactivación económica 
de Biden incluye sugerencias para 
“lanzar el esfuerzo más ambicioso 
jamás realizado” con el fin de mo-
dernizar las ciberdefensas de Esta-
dos Unidos. ¿Quizá este sea el año 
de una ley federal de privacidad de 
datos? Además, hay desavenencias 
entre los demócratas sobre el tema 
de un modelo laboral especial para 
los trabajadores de la economía co-
laborativa.

Las prioridades más urgentes para 
el nuevo gobierno son acabar con la 
pandemia y ayudar a los estadouni-
denses a recuperarse de la crisis. Sin 
embargo, la forma en que el gobier-
no de Estados Unidos maneje estas 
complejas cuestiones tecnológicas 
también tendrá un gran efecto en los 
estadounidenses y en otros países 
del mundo.

La política tecnológica de EEUU: oportunidades 
y desafíos

Por Shira Ovide
Nueva York, enero 27 (NYT)

•	 El	nuevo	presidente	hereda	situaciones	complicadas,	entre	ellas	regular	los	límites	
													de	la	expresión	en	línea,	diseñar	una	estrategia	para	enfrentar	a	la	tecnología	china	
													y	cerrar	la	brecha	digital

(viene de la pág. 27)

Fundado por Pável Durov, Telegram 
tiene su sede en Dubái. La organi-
zación que desarrolla Telegram no 
persigue fines de lucro, no está afi-
liada a gobierno alguno y no piensa 
vender a las empresas. ¿Cómo se 
mantiene? Telegram pronto tendrá 
funciones especiales que podrán 
adquirir empresas y usuarios. Habrá 
publicidad en los canales públicos. 
Telegram asegura que no se violará 
la privacidad del usuario, ni se usa-

rán sus datos para ofrecer publicidad 
focalizada. Principales ventajas: Más 
segura que WhatsApp. Puedes tener-
la al mismo tiempo en varios teléfo-
nos o equipos móviles. El código (del 
lado de la aplicación solamente) es 
código abierto, el código fuente del 
servidor es  cerrado.  Principal  des-
ventaja:  500  millones  de  usuarios  
(2020).

Cuál es ahora la reacción de Whats-
App. Los nuevos términos fueron 
rechazados en la Unión Europea, y 

por muchos usuarios fuera de Euro-
pa, migrando a otras plataformas de 
mensajería instantánea. Ante tal éxo-
do, recientemente, la empresa pos-
puso hasta el 8 de mayo la obligato-
riedad de las nuevas políticas. Aclara 
lo que ya se sabía: “no podemos ver 
sus mensajes privados ni escuchar 
sus llamadas”, debido al cifrado de 
un extremo al otro. Tampoco pueden 
ver en qué lugar se encuentran. No 
niegan que tienen clientes que uti-
lizan los servicios para publicidad 
focalizada.

¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué me 
conviene?

Reacción principal. “No me gusta 
que usen mis datos para fines co-
merciales. Abandonaré WhatsApp y 
cambiaré a otra red.” Principal des-
ventaja: perderé muchos contactos 
por WhatsApp (en realidad, aún ten-
go sus números de teléfono móvil o 
su correo electrónico).

Reacción secundaria. “A mí no me 
interesa, no me cambiaré.” De todas 

maneras ya me tienen, ya me fasti-
diaron. Tengo muchos contactos en 
WhatsApp que perdería si me salgo. 
Principal desventaja: expuesto a más 
publicidad y menos privacía.

Reacción secundaria. “Tendré las 
dos.” O las tres. Principal desventaja: 
expuesto a más publicidad y menos 
privacía. Fragmentación de tus con-
tactos en tres servicios que no se 
comunican entre sí.
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Profesores y estudiantes del 
doctorado en Ciencias de 
Ingeniería en el Tecnológico 

de Monterrey desarrollaron una 
interfaz cerebro-computadora que 
permitiría recuperar la movilidad a 
personas con enfermedades neu-
rodegenerativas como la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), padeci-
mientos cerebrovasculares o que ha-
yan tenido un accidente que afectó 
la medula espinal. El objetivo es que 
este equipo ayude a pacientes a con-
trolar una computadora, una silla de 
ruedas, un teléfono inteligente u otra 
tecnología que facilite su vida.

Esta tecnología se está desarrollan-
do completamente en México y se 
está probando en ambientes clíni-
cos, con pacientes reales. Se trabaja 
con pacientes con ELA y con lesión 
en médula espinal.

Esta tecnología forma parte de un 

mega proyecto que involucra al 
propio Tec de Monterrey junto con 
médicos y pacientes voluntarios del 
Hospital Zambrano Helión. Además 
cuenta con la colaboración de profe-
sores, estudiantes e investigadores 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN)  y del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR), de la Secreta-
ría de Salud. El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha 
aportado apoyo financiero al esfuer-
zo multidisciplinario. 

La interfaz cerebro-computadora 
es una tecnología emergente que el 
equipo está utilizando para recono-
cer en el cerebro qué movimiento 
quiere realizar la persona, interpre-
tarlo y así poderlo llevar a cabo a 
través de otro dispositivo como una 
prótesis o una silla de ruedas.

“Cuando una persona quiere mover 
la mano izquierda o derecha, antes 

de que suceda el movimiento, su 
cerebro ya ha procesado comple-
tamente la información requerida 
para realizar esa acción física. Como 
resultado genera una orden al mús-
culo de cómo debe de moverse. Esto 
es importante porque si podemos 
detectar esa intención de la persona, 
podemos accionar la prótesis, sillas 
de ruedas y otros dispositivos de 
rehabilitación, para personas que 
tienen problemas de movilidad o 
discapacidad motora”, detalló Luis 
Guillermo Hernández. estudiante del 
Tec de Monterrey y uno de los auto-
res del avance.

Según el Censo Nacional de Pobla-
ción de México 2020, de los 126 
millones de personas que habitan 
el país, 4.9 por ciento afirma tener 
algún tipo de discapacidad, esto in-
cluye al 20.4 por ciento de todos los 
adultos mayores de 60 años. En este 
contexto, el tipo de interfaz que de-

sarrolla el Tec de Monterrey podría 
significar un gran avance para las 
personas que por alguna razón han 
perdido la movilidad.

Luis Guillermo Hernández Rojas de-
talló que en conjunto al Laboratorio 
de Neurotecnologia e Interfaces Ce-
rebro-computador del Tec, del cual 
él forma parte, ya tienen dispositivos 
prácticos con esta tecnología en ins-
tituciones de salud del país como el 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) para pacientes con lesión me-
dular y con esclerosis lateral múlti-
ple, así como en el Hospital Zambra-
no-Hellion, en Monterrey, donde es 
usado en personas con esclerosis 
lateral amiotrófica para ayudarlos en 
la recuperación y rehabilitación de 
sus movimientos.

“Lo que se busca es que esta tecno-
logía aumente los beneficios clínicos 
de la terapia, acortando el tiempo 
que el paciente debe de estar en 
rehabilitación”, señaló Hernández 
Rojas.

El trabajo que desarrolla Luis Guiller-
mo Hernández obtuvo el People’s 
Choice Awards en el Universitas 21 
Global 3 Minutes Thesis, en la cate-
goría  Three Minute Thesis, un con-
curso a nivel mundial que desafía 
a los estudiantes de investigación 
a comunicar en solo tres minutos a 
una audiencia no especializada la 
importancia de sus proyectos.

NEUROTECNOLOGÍA APLICADA. 
Las neuroprótesis que desarrolla el 
Tecnológico de Monterrey son par-
te del conjunto llamado  Proyectos 
para transformar a México. En este 
caso se trata de aplicar los métodos, 

herramientas y técnicas de la inge-
niería para solucionar problemas de 
la salud y la calidad de vida de las 
personas. A partir de este principio 
ético han estudiado a fondo cómo es 
la respuesta cerebral, tanto de per-
sonas sanas como con diversas con-
diciones médicas, según explicó el 
Doctor Javier Mauricio Antelis Ortiz, 
Profesor e investigador de la Escuela 
de Ingeniería y Ciencias del Tec.

Parte importante del trabajo es el 
desarrollo de algoritmos de inteli-
gencia computacional para analizar 
y extraer información contenida en 
los procesos de respuesta cerebral. 
Así buscan identificar qué es lo que 
la persona busca transmitir al mun-
do exterior, es decir, decodificar las 
intensiones de las personas y así 
poder controlar una aplicación. Esta 
aproximación integra medicina, in-
geniería y robótica.

Además del Doctor Javier Mauricio 
Antelis, en el megaproyecto colabo-
ran los Doctores Héctor Ramón Mar-
tínez, Ricardo Caraza y José Luis Gor-
dillo, del Hospital Zambrano Helión, 
así como el Doctor Omar Mendoza, 
profesor-investigador en Ciencias 
de la Computación del Tec . Entre los 
31 alumnos que participan con dife-
rentes tareas de cómputo, estadís-
tica, inteligencia artificial, robótica, 
medicina yneurobiología están Luis 
Guillermo Hernández, Jonathan Deli-
jorge Ramírez, Juan David Chailloux 
Peguero, Héctor Guillermo Muñoz 
Michell, Claudia Xóchitl Pérez Ortiz 
y Omar Mendoza Montoya. Además, 
Este megaproyecto ha generado 6 
registros de autor y una solicitud de 
patente ante el IMPI.

Ciudad de México, enero 27 (SE)

Entre 2010 y 2020, las personas 
residentes en México aumen-
taron su educación en un año 

escolar, en promedio, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Población 
2020 dado a conocer este lunes. 

Los datos colectados y procesados 
por el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (INEGI) concluyen 
que los mexicanos promediamos 9.7 
años escolarizados aprobados, mien-
tras que en 2010 el promedio era 8.6 
años aprobados. Esto significa que la 
media nacional de escolaridad es de 
secundaria terminada. 

Además, al analizar el detalle de los 
datos del nuevo Censo se puede 
observar que el 24 por ciento de los 

habitantes de México cuenta con 
bachillerato terminado y el 21.6 por 
ciento con una carrera universitaria 
terminada. 

En alfabetización también hubo 
avances, al disminuir el porcentaje 
de personas que no saben leer ni es-
cribir de 6.9 por ciento documenta-
do en el censo 2010 a 4.7 por ciento 
en el censo 2020.  Las entidades con 
más rezago educativo todavía son 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero las 
tres ya rebasan el primer año de se-
cundaria aprobado como promedio 
de estudios. 

Un dato muy interesante es el de 
los habitantes que hablan alguna 
lengua indígena en México, pues 

aunque el número de hablantes cre-
ció en más de 450 mil personas, al 
compararse con el crecimiento de la 
población total de habitantes de Mé-
xico, su porcentaje en la población 
disminuyó.  

El Censo 2020 indica que el número 
de hombres y mujeres de tres años y 
más que es hablante de alguna len-
gua indígena asciende a 7 millones 
364 mil 645 personas, es decir el 6.1 
por ciento de la población total. En 
proporción, este grupo de población 
disminuyó en relación con 2010 
cuando conformaban 6.6 por ciento 
del total de la población, con 6 millo-
nes 913 mil 362 hablantes.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 27 (SE)

Desarrollan interfaz para recuperar la movilidad 
a través de señales del cerebro

Jueves 28 de enero de 2021

Mexicanos aumentaron un año su educación escolar: 
INEGI



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

El nuevo prototipo de salón 
híbrido que será la nueva rea-
lidad en la que los profesores y 

alumnos tendrán el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, independiente-
mente de las indicaciones respecto 
al resguardo, dio conocer Gustavo 
Fernández de León, director general 
del Colegio Eiffel. 

“Un salón híbrido te permite que el 
docente trabaje cómodamente en 
un ambiente en el que el alumno, ya 
sea que esté a distancia o presen-
cialmente disfrute al máximo cada 
clase”, explicó Fernández de León.

El director de Colegio Eiffel reiteró 
que el regreso a clases en cualquie-
ra de los casos será paulatino y se 
deberá estar prevenidos para recibir 
parcialmente alumnos físicamente y 
otros en casa.

Aunque el trabajo continúe a distan-
cia, Gustavo Fernández dijo que el 
profesor y el alumno tendrán mejor 
comunicación de esta manera, ya 
que lo que se escribe en el pizarrón 
en ambas partes es más visible y la 
ventaja es que el profesor pueda mo-
verse libremente como lo hace en las 
clases presenciales.

El director de la institución Informó 
que el equipo tecnológico que se 
utilizará es del proveedor Avit Solu-
ciones, que ha proporcionado dife-
rentes herramientas como Kaptivo, 
un sensor que convierte la escritura 
natural del profesor en el pizarrón 
en una imagen digital transmitida 
directamente a la computadora del 
alumno y se puede ver libremente en 
vivo; además de una cámara inteli-
gente que sigue al profesor mientras 
camina frente a su clase entre otros 
sensores de audio.

“Son equipos de última tecnología 

que facilitarán la transmisión de la 
clase a los profesores y la retroali-
mentación de cada niño”, comentó 
Sergio Monraz, representante de la 
empresa.

Principalmente con capacitación de 
los docentes, pero respaldado por 
herramientas digitales de última 

generación, a su vez acompañado 
de plataformas y aplicaciones edu-
cativas, Colegio Eiffel estará a la 
vanguardia educativa no sólo para 
los momentos de educación a dis-
tancia, sino para los nuevos tiempos 
de inminente educación híbrida y 
basada en plataformas, finaliza el 
comunicado.

Colegio Eiffel presentó prototipo de salón híbrido; 
educación a distancia llegó para quedarse

Tijuana, Baja California, enero 27 (ME)

•	 “La	educación	a	distancia	es	una	modalidad	que	llegó	para	quedarse	y	que	requiere	
													de	un	cambio	de	paradigmas,	pero	también	requiere	nueva	tecnología”

Jueves 28 de enero de 2021
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Al no haber ningún pelotero 
ingresado al Salón de la 
Fama en 2021, cuatro su-

perestrellas entrarán a su décimo 
y último año de elegibilidad por 
la vía de la Asociación de Escrito-
res de Beisbol de Norteamérica 
(BBWAA): Barry Bonds, Roger Cle-
mens, Schilling y el dominicano 
Sammy Sosa, o entran, o salen de 
la boleta en 2022.

Entre los nuevos candidatos para 
el 2022 destacan, Alex Rodríguez, 
pero A-Rod no será el único debu-
tante notable. Si bien la papeleta 
del próximo año será oficial has-
ta dentro de unos meses, la lista 
de los posibles elegibles incluye 
también a Mark Teixeira, Jimmy 
Rollins, Carl Crawford, Jake Peavy, 
Justin Morneau, Prince Fielder, 
Joe Nathan, Tim Lincecum, Jo-
nathan Papelbon y Ryan Howard.

Rodríguez es el mejor jugador 
que se incorporará al grupo de 
elegibles en 2022, y su candidatu-
ra promete una dinámica similar 

a la de las controversiales figuras 
como Barry Bonds y Sammy Sosa.

A-Rod sería una fija para entrar a 
Cooperstown en su primera opor-
tunidad. Fue 14 veces al Juego 
de Estrellas, ganó tres premios a 
Jugador Más Valioso, tuvo más de 
3,000 hits y 300 bases robadas, 
es cuarto de todos los tiempos 
en jonrones (696) y tiene WAR 
de 117.5 (Baseball-Reference), más 
que cualquier otro jugador no 
llamado Bonds en los últimos 60 
años.

Pero los vínculos de Rodríguez 
con las sustancias para mejorar 
el rendimiento son claras. En 
el 2009, reconoció que las usó 
mientras estaba con los Rangers 
entre el 2001 y el 2003. Luego, 
fue implicado en el escándalo de 
Biogénesis, lo que resultó en una 
suspensión de 211 juegos impues-
ta por MLB que luego un árbitro 
redujo a 162 tras ser apelada. Por 
ello, Rodríguez no jugó en la cam-
paña del 2014. (SE)

A-Rod en camino a ser 
candidato al Salón de la 
Fama en 2022

A sus 39 años, la tenista estadu-
nidense Serena Williams que 
buscará en el torneo Abierto 

de Australia su título de Grand Slam 
número 24, para igualar a la austra-
liana Margaret Court, describió la 
cuarentena que cumple como loca 
y súper intensa, pero se mostró de 
acuerdo con ella.

En una entrevista en The Late Show 
With Stephen Colbert,  la jugadora 
indicó que respalda totalmente las 
medidas tomadas en Australia para 
evitar una mayor propagación de la 
pandemia del COVID-19.

La Williams terminará el aislamiento 
en los próximos días y podrá me-
dirse a la japonesa Naomi Osaka en 
juego de exhibición, previsto para el 
próximo viernes en Adelaida.

“Australia, por lo último que escuché, 
cero casos de COVID. Así que eso es 

increíble. Es realmente asombroso”, 
dijo la menor de las hermanas Wi-
liams, quien mantiene cuarentena 
en un hotel de Adelaida al lado de su 
hija Olympia de tres años de edad.

“Definitivamente es difícil convivir 
con una niña de tres años todos los 
días a toda hora pero vale la pena 
porque quieres que todos estén se-
guros al final del día”, explicó Serena.

Y mientras un total de 72 tenistas 
se encuentran aislados en un hotel 
de Melbourne, la organización del 
Abierto de Australia autorizó que los 
380 atajadores, que son jóvenes de 
entre 12 y 17 años, no utilicen cubre 
bocas, pero que se laven las manos 
constantemente.

La instrucción de los organizadores 
es que los recoge pelotas no podrán 
manipular toallas, accesorios o bote-
llas de agua de los tenistas.

Serena Williams respalda las medidas sanitarias 
en Australia
Washington, DC, enero 27 (SE)

El golfista Kamaiu Johnson que 
estaba a punto de debutar en 
un torneo oficial del PGA Tour 

a través de una excención de uno de 
los patrocinadores del Farmers Insu-
rance Open, que arranca este jueves 
en Torrey Pines, no podrá hacerlo, 

después de dar positivo en los test 
de COVID-19.

El jugador de Florida lamentó lo su-
cedido. “Decir que estoy decepcio-
nado es quedarse corto. He soñado 
con jugar en el PGA Tour durante 

muchísimo tiempo, pero la salud y 
la seguridad son lo primero”, dijo. 
“En momentos como esto tienes que 
mirar más allá y, por mi experiencia, 
intentar que esta piedra en el camino 
sirva para generar nuevas oportuni-
dades en el futuro”, añadió.

Los responsables del torneo anun-
ciaron que Willie Mack III, será el 
sustituto de Johnson esta semana 
en el Golf Course en Torrey Pines, 
San Diego.

CARLOS ORTIZ VUELVE. En este mis-
mo evento el mexicano Carlos Ortiz 
retorna a competir después de una 
semana de descanso.

El tapatío 53 del ranking mundial sal-
drá en el grupo donde también están 
el japonés Hideki Matsuyama y el 
estadunidense Tyler Duncan.

Entre los latinos ausentes en el tor-
neo destacan el chileno Joaquín 
Niemann y el también mexicano 
Abraham Ancer. (SE)

Debutante en el PGA Tour causa 
baja por positivo de coronavirus

Jueves 28 de enero de 2021
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