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Nos manifestamos en contra 
de la expropiación de cual-
quier inmueble a causa de 

conflictos políticos; es momento de 
reforzar la atracción de inversiones 
garantizando un estado de derecho 
que proteja la propiedad privada, 
aseveró el Consejo Coordinador Em-
presarial de (CCE)Tijuana que presi-
de Gabriel Camarena Salinas.

A través de un posicionamiento, Ga-
briel Camarena expuso la anterior, 
derivado de la intención de Jaime 
Bonilla de despojar el Club Campes-
tre de sus propietarios, un hecho 
más que manifiesta la política anti-
empresarial del gobierno que provo-
có el cierre de más de 9 mil empresas 
y desinversiones por más de 540 
millones de dólares, de acuerdo a las 
cifras de la Secretaría de Economía 
federal.

En la postura del CCE se mencionó 
que “los organismos empresariales 
que conformamos el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Tijuana y 
que representamos a todos los sec-
tores productivos de la economía, 

nos manifestamos en contra de la ex-
propiación de cualquier bien inmue-
ble a causa de conflictos políticos”.

“El Estado de Baja California enfrenta 
temas realmente urgentes de aten-
der como lo son la implementación 
de un eficiente programa de vacu-
nación, seguridad pública, infraes-
tructura, educación, actualización 
de reglamentos, sólo por mencionar 
algunos”, señala el documento.

El CCE comentó que “es momento de 
reforzar la atracción de inversiones 
garantizando un estado de derecho 
que proteja la propiedad privada”.

Por otro lado, en relación con el 
debate sobre el déficit de áreas ver-
des para uso de la ciudadanía, cabe 
mencionar que “actualmente existen 
entre la Delegación del Centro y la 
Delegación de La Mesa más de 60 
parques o áreas verdes, de los cua-
les algunos de ellos se encuentran 
en abandono o requieren manteni-
miento, sin mencionar los que se en-
cuentran en proyectos en base a los 
estudios realizados por el Consejo 

de Desarrollo Económico de Tijuana 
en colaboración con el IMPLAN y 
que por falta de trámite de las auto-
ridades no se han podido concretar”, 
aseguró el organismo empresarial.

En relación al Club Campestre, 
“serán sus representantes quienes 

evalúen el procedimiento jurídico 
para defenderlo, sin embargo, lo re-
levante es pedir a nuestras autorida-
des que por el tiempo que les queda 
al frente del honorable cargo por el 
cual fueron elegidos, lo hagan a fa-
vor de un estado más competitivo y 
como lo hemos reiterado en diversas 

ocasiones: el sector empresarial tien-
de la mano para la creación de más y 
mejores empleos, que contribuyan a 
generar bienestar en la sociedad, es-
tamos convencidos que sólo a través 
del empleo y el trabajar en equipo 
con nuestras autoridades lograre-
mos salir adelante”, finalizó.

Reprueban intención de expropiación de Bonilla; 
CCE Tijuana exige reforzar atracción de inversión

a cabo sus proyectos, muchos de 
ellos detenidos por la pandemia del 
COVID-19.

El presidente del CCE Ensenada 
lanzó un llamado a las autoridades 
federales, estatales y municipales a 
ir más allá de declaraciones y con-
ferencias de prensa y que en vez de 
contar muertes, mejor las eviten y 
cumplan con su responsabilidad ju-
rídica de devolver la paz y la calma 
a la población.

“No podremos iniciar una etapa de 
recuperación económica, aunque to-
dos estemos vacunados, si antes no 
se resuelve la ola violenta, sentenció 
el líder empresarial”, finalizó.

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
de Ensenada, Orlando Fabiel 

López Acosta, manifestó el temor 
del sector por el impacto que la ola 
de violencia tenga en la ya de por si 
devastada  economía  de  la  ciuda-
danía.

“Aún no sabemos qué va a pasar con 
la recuperación económica porque 
no hay un programa estructurado, 
consistente y suficiente del gobier-
no federal, de apoyo a las empre-
sas afectadas por la pandemia del 
Covid-19, y ya tenemos encima la 
amenaza de posibles efectos nega-
tivos en las inversiones”, señaló el 
dirigente.

Lo más preocupante es que en vez 

de que los indicadores de delitos 
de alto impacto disminuyan, siguen 
al alza y las autoridades no atinan 
a establecer una estrategia clara y 
precisa que permita atajar al crimen 
organizado y sus nocivos efectos no 
solo en la economía, sino en la tran-
quilidad de la sociedad en su conjun-
to, señaló CCE en un boletín.

López Acosta criticó que el gobier-
no federal haya retirado el Fondo 
de Fortalecimiento a la Seguridad 
(Fortaseg) que entregaba a estados 
y municipios para invertir ese dinero 
en la Guardia Nacional, con lo que 
le quitó capacidad al Estado y al go-
bierno municipal para hacer frente a 
las tareas de prevención, sin que esa 
debilidad fuera suplida por un mejor 
resultado por parte de la federación.

A pesar de que las aportaciones del 
Fortaseg federales han venido dis-
minuyendo año con año: en 2019, el 
estado recibió 134 millones de pesos 
(mdp) y el municipio de Ensenada 20 
millones 307 mil pesos, que, aunque 
insuficientes, significaban un apoyo 
para la adquisición de tecnologías, 
infraestructura y equipamiento de 
apoyo a la operación policial, sin em-
bargo, eso ya no existe, indicó.

Es claro, precisó CCE, como en la 
medida que disminuye el gasto en 
seguridad publica en Estado y mu-
nicipios, el crimen se incrementa, 
la prueba está en los números: las 
aportaciones de 2012 sumaron 87 
mdp; en 2015, 68 mdp; 2016, 58 mdp; 
2017, 48.8 mdp; 2018, 46.3 mdp; en 
2019 con el nuevo gobierno cayó a 

19.7 mdp, en 2020, 20.3 mdp; y para 
este año 0 pesos.

“Vemos con tristeza y preocupación 
cómo se desatiende el problema y 
se deja que las bandas delincuen-
ciales se sigan matando entre ellos 
y en medio la población sufriendo el 
peligro de caer en el fuego cruzado 
o como víctimas colaterales, ya sea 
por el fuego o por el incremento 
en las adicciones que, aunque más 
lentamente, mata muchos jóvenes”, 
aseveró el organismo.

López Acosta advirtió que la violen-
cia tiene efectos reales en el ánimo 
de los inversionistas, más en éstos 
momentos en que están evaluando 
factores sanitarios y de seguridad 
para determinar en donde llevan 

Devastada economía, advierte CCE Ensenada; inseguridad 
la empeorará
Ensenada, Baja California, enero 28 (ME)

Tijuana, Baja California, enero 28 (ME)
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La economía de Baja California 
se hundió 7.2% en el acumula-
do enero-septiembre del 2020, 

la caída más estrepitosa en seis años 
derivado de la crisis sanitaria y agu-
dizada porque los encargados del 
área en el gobierno del Estado no 
han sabido responder.

De acuerdo con el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), con cifras desesta-
cionalizadas, la contracción histórica 
de Baja California se reflejó por el re-
troceso en las Actividades Primarias 
(-11.8%), en las Secundarias (-8.1%) y 
en las Terciarias (-6.4%).

De tal manera, la caída del 7.2%  re-
gistrada en el Estado a los nueves 
meses de 2020, es alarmante, debi-
do a que ya sumaba cuatro años con 
tendencia a la baja, como documen-
ta INEGI.

Con los datos del ITAEE, el Estado se 
enfila a completar un estancamiento 
económico de 20 años, producto de 
tres crisis, la primera en 2001 con la 
crisis de las empresas punto com; 
más tarde, en 2008, la Gran Recesión 
y ahora la pandemia del COVID-19.

Ante la coyuntura, especialistas eco-
nómicos señalan al gobierno que 

para salir de la grave situación se 
requerirá una actuación mucho más 
contundente en el ámbito de las po-
líticas públicas para palear las afec-
taciones que padecen las empresas, 
que de acuerdo con el IMSS, cerraron 
más de 9 mil en 2020.

Sin embargo, el gobierno encabeza-
do por Jaime Bonilla, continúa con 
un ataque frontal contra la iniciativa 
privada, el último caso, la amenaza 
que quitarles terrenos, que indica 
que la prioridad del Estado es una 
política antiempresarial y por si hu-
biera duda basta con recordar la cas-
cada de aumentos en impuestos que 

se aprobaron para este 2021.

Mientras se agrava la crisis econó-
mica de Baja California, también 
reflejada en la pérdida de más de 
113 mil empleos, con cifras del INEGI, 
las autoridades tienes sus energías 
enfocadas en las elecciones del 6 
de junio, priorizando sus intereses 
personales por encima de las nece-
sidades que la coyuntura demanda.

De tal manera, el empobrecimiento 
crece, la inseguridad aumenta, la 
educación palidece y la crisis sanita-
ria está lejos de ser controlada, mien-
tras tanto los programas de apoyos a 

las empresas y a los hogares brillan 
por su ausencia, lo que prolongará 
la recuperación económica de Baja 
California.

Cabe recordar que se deberá tener 
cuidado con el discurso de Mario Es-
cobedo, ya que se sigue manejando 
con desaseo los indicadores, segu-
ramente continuará presumiendo 
una supuesta “recuperación” pero 
lo que omitirá es que si bien le va 
al Estado, es meramente por rebote 
estadístico.

Confirma INEGI estancamiento de la economía 
de Baja California

Por Oscar Tafoya

•	 El	gobierno	encabezado	por	Jaime	Bonilla,	continúa	con	un	ataca	frontal	contra	
													la	iniciativa	privada,	el	último	caso,	la	amenaza	que	quitarles	terrenos,	que	indica	
													que	la	prioridad	del	Estado	es	una	política	antiempresarial,	dado	a	la	cascada	de	
													aumentos	en	impuestos	que	se	aprobaron	para	este	2021
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La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 

(Canirac) delegación Tijuana, llevó 
a cabo su cambio de mesa directi-
va cuya estafeta recibió el empre-
sario Juan José Plascencia Huerta.

La ceremonia se realizó única-
mente con la presencia de los 
consejeros y tomando las medi-
das sanitarias correspondientes 
para que los miembros de la mesa 
directiva para el periodo 2021 asu-
mieran su nueva encomienda.

Los miembros del consejo di-

rectivo de Canirac Tijuana para 
2021 son Flavio Pérez Martínez, 
vicepresidente general; Zaida Ló-
pez Sánchez, vicepresidenta de 
afiliaciones; Pedro Velarde Padilla, 
aecretario; Felipe Pavlovich del 
Rasso, tesorero.

Como vocales: Francisco Caro Cal-
derón, Sergio López Marín, José 
Madueño González, José Portillo 
Saldate, Genaro de la Torre Quin-
tanar, Jesús Corral Terrazas; y 
Rebeca Aguilar Santuario como 
presidenta de la Comisión de Jó-
venes.

Juan Plascencia, nuevo 
dirigente de Canirac 
Tijuana

Los gobiernos locales de Baja 
California continúan obstru-
yendo la libre competencia en 

el mercado de hidrocarburos, por lo 

que el Congreso de la Unión aprobó 
un exhorto para que las autoridades 
dejen de obstaculizar el comercio en 
el sector.

En un boletín, el diputado del PES, 
Héctor Cruz, recordó que en el Esta-
do prevalece está acción ilegitima y 
contraria a la Constitución.

El legislador llevó al Pleno el caso de 
la concentración monopólica de la 
distribución de gas doméstico LP en 
el Estado, ocasionando que la región 
tenga los precios más elevados del 
país.

Allí denunció que durante décadas el 
suministro del combustible ha esta-
do concentrado en una o dos perso-
nas jurídicas, en un comportamiento 
claramente monopólico, y el cual fue 
señalado por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
en 2016. 

Héctor Cruz apuntó que este es 
un primer paso por la lucha de un 
mercado libre de mañas viejas que 
siguen ahogando a las familias y 
comerciantes; el exhorto volverá a 
poner bajo la lupa la protección que 
algunos gobiernos locales han dado 
a la corrupción de algunos gaseros.

Con este exhorto del Poder Legis-
lativo, también queda expuesta la 
utilización de grupos de supuestos 
activistas sociales por parte de quie-
nes controlan el mercado local como 
instrumento de choque en contra de 

nuevos distribuidores de gas, dijo 
Héctor Cruz.

“Se dirimen cuestiones supuesta-
mente ecológicas, con el objetivo de 
que la autoridad inicie mecanismos 
de inspección e imponga alguna 
medida de seguridad, tratando de 
asfixiar con ello, a las empresas que 
persiguen entrar al mercado, en mu-
chas ocasiones de forma legítima”, 
se lee en el documento.

De esta forma, el Congreso hará lle-
gar pronto a los gobiernos locales el 
exhorto, bajo sus facultades por tra-
tarse de un asunto de combustibles 
y por tanto de su competencia, para 
que “procedan a abrogar todo tipo 
de acuerdos, regulaciones, disposi-
ciones o determinaciones adminis-
trativas […] que limiten la libre com-
petencia” en cuanto a la distribución 
de hidrocarburos.  

Como segundo punto de acuerdo, 
el Congreso también exhortará a la 
Cofece para que “analice los reportes 
de venta y transporte de hidrocarbu-
ros y sus derivados en Baja Califor-
nia”, finaliza.

Gobiernos locales impiden libre competencia 
en Baja California
Tijuana, Baja California, enero 28 (ME)

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) en Baja 

California, reporta que durante el 
actual ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021 en los campos agrícolas 
del Valle de Mexicali, se encuentran 
sembradas 10 mil 431 hectáreas con 
diversas hortalizas, entre las que 
destacan el cebollín y la lechuga, 
principalmente.

Juan Manuel Martínez Núñez, repre-
sentante de la dependencia federal, 
comentó que la mayor superficie 
sembrada, la ocupa el cultivo del ce-
bollín con el establecimiento de 3,197 
hectáreas, la mayoría de ellas, sem-
bradas en los campos agrícolas del 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Guadalupe Victoria.

Dicho cultivo presenta un avance de 
siembras del 80.49 por ciento, con 
respecto de las 3,972 hectáreas pro-
gramadas para este ciclo, de acuer-
do a lo reportado por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
(DDR 002), que representa Carlos 
Zambrano Reyes.

En segundo lugar, se ubica la lechu-
ga bola y romana, con la siembra 
de 1,897 hectáreas. Las mayores 
siembras registradas al día de hoy, 
se han dado en los campos agrícolas 
de los CADER Benito Juárez con el 
establecimiento de 1,419 hectáreas. 

La superficie expedida para este ci-
clo, en ambas presentaciones, es de 
2,357 hectáreas.

Martínez Núñez, explicó que en 
tercera posición se ubica la col de 
Bruselas con la siembra de 1,013 hec-
táreas.

La cuarta posición la ocupa el cilan-
tro mazo con 817 hectáreas y en un 
quinto lugar el Brócoli con 745 hec-
táreas. Ambas hortalizas han sido 
sembradas en los campos agrícolas 
de los CADER Benito Juárez y Guada-
lupe Victoria, mayormente.

El empleado agregó que en adición 
a estos cultivos, en el Valle de Mexi-
cali hay 433 hectáreas de apio; 280 
hectáreas de rabanito; 189 hectáreas 
de Leek; 182 hectáreas de repollo; 133 
hectáreas de coliflor; 123 hectáreas 
de broccolette; 121 hectáreas de ajo; 
108 hectáreas de cebolla blanca; 107 
hectáreas de perejil; 85 hectáreas de 
tomatillo; 60 hectáreas de betabel; 
20 hectáreas de kale; 17 hectáreas de 
quelite; 13 hectáreas de calabacita; 11 
hectáreas de zanahoria; 10 hectáreas 
de chile y 3 hectáreas de acelga.

Comentó que los últimos años, las 
hortalizas representan en promedio 
el 10% de la superficie cosechada en 
el Distrito, pero aportan en 45% del 
valor de la producción agrícola del 
Valle de Mexicali. (ME)

Registra Mexicali siembra de 10 
mil hectáreas con hortalizas

Tijuana, Baja California, enero 28 (ME)
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Aunque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó la inconstitucio-

nalidad del Derecho al Alumbrado 
Público (DAP), el Cabildo de Mexicali, 
con la mayoría de los Regidores de 
Morena y aliados, autorizaron una 
nueva versión de este cobro.

En sesión extraordinaria, el Cabildo 
de Mexicali sometió a discusión el 
Dictamen No.29/21 de la Comisión 
de Hacienda, en el que se autoriza a 
la presidenta municipal de Mexicali, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, reali-
zar un nuevo convenio con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
para cobrar lo que denominaron el 
Derecho por Servicio de Alumbrado 
Público (DSAP).

El argumento utilizado por el Ayun-
tamiento fue que la declaración de 
inconstitucionalidad de parte de la 
Suprema Corte, es que se utilizó el 
consumo de energía eléctrica como 
base tributaria, un tema reservado 
únicamente al gobierno federal.

Ante esa imposibilidad, el gobierno 
municipal propuso la creación del 
DSAP, por el cual podrá cobrar me-
diante el recibo de energía eléctrica 
un monto a los ciudadanos por el uso 
del alumbrado público, sin que con-
travenga las facultades federales.

Durante la presentación del dicta-
men, el regidor del Partido Acción 
Nacional (PAN) Juan Diego Echeve-
rría Ibarra consideró que el nuevo 
cobro seguramente se declarará in-
constitucional por la Suprema Corte.

Mencionó que en una cláusula el 
convenio establece que los ciudada-

nos podrán elegir si pagan el nuevo 
derecho, lo que podría volverlo ino-
perante.

Por su parte el regidor del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Fernando Rosales Figueroa, coinci-
dió en que el DSAP sigue represen-
tando un acto inconstitucional del 
Ayuntamiento, lo que podría ocasio-
nar consecuencias al Municipio.

Reconoció que el DSAP será 1.61 pe-
sos más barato para los usuarios de 
cuentan con tarifa doméstica, sin 
embargo aumentará 6.67 pesos en la 
tarifa comercial y 679 pesos más al 

sector industrial.

Rosales Figueroa agregó que la 
Cláusula Novena del convenio obli-
ga al Ayuntamiento a pagarla una 
contraprestación a la CFE por el 4.3 
por ciento más IVA, de lo recaudado 
mensualmente, lo que representaría 
más de 4 millones de pesos, cifra que 
podría incrementarse hasta 7 millo-
nes en caso de que el Municipio no 
realice el pago durante los primeros 
10 días después de la notificación.

En su intervención, la presidenta mu-
nicipal de Mexicali, Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, justificó la creación 

del nuevo cobro argumentando que 
este tipo de convenio fue impulsado 
por las administraciones anteriores, 
pero nunca se habló del tema.

Con una evidente molestia y levan-
tando la voz, la alcaldesa aseguró 
que su gobierno ha invertido los 
recursos en obras (menos recursos 
que administraciones anteriores) y 
servicios a lo largo de la ciudad de 
forma transparente, lo que no se ha-
cía anteriormente.

Tras un largo debate, el dictamen fue 
aprobado con 9 votos a favor de los 
Regidores de Morena, Partido del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
contra 6 en contra del PAN, PRD, Par-
tido de Baja California y uno Regidor 
de Morena.

ALGUNAS CIFRAS

Cabe mencionar que tras está po-
lítica recaudatoria que emprendió 
Marina del Pilar desde que arrancó 
su gobierno, los resultados negati-
vos no han parado y no se puede 
excusar con la pandemia, porque no 
implementó estrategia económica 
para mitigar los efectos de la crisis 
sanitaria, por el contrario, continuó 
destinando menos recursos para 
obra pública a pesar de la necesidad 
de una reactivación.

Con Marina cayó 10% la obra públi-
ca a septiembre de 2020, cerraron 
miles de empresas que no pudieron 
sobrevivir al impacto del COVID-19 y 
se perdieron más de 6 mil empleos 
formales de acuerdo con el IMSS.

Todo esto ante la parálisis del gobier-
no de Marina que se jacta de apoyar 
al “pueblo”, que, si eso fuera realidad, 
jamás se hubieran atrevido a impul-
sar un nuevo impuesto en contra de 
los ciudadanos, quienes ya fueron 
afectos con un fuerte incremento en 
los precios de los alimentos, gasoli-
nas y servicios médicos.

Mientras se castiga a los ciudadanos, 
la alcaldesa se prepara para pedir 
el voto de los ciudadanos para las 
próximas elecciones del 6 de junio.

Marina del Pilar y Morena castigan con nuevo 
impuesto a mexicalenses

Por Armando Nieblas/
Francisco Domínguez

•	 Con	Marina	cayó	10%	la	obra	pública	a	septiembre	de	2020,	cerraron	miles	de	empresas	
														que	no	pudieron	sobrevivir	al	impacto	del	COVID-19	y	se	perdieron	más	de	6	mil	
														empleos	formales	de	acuerdo	con	el	IMSS
•	 Mientras	se	castiga	a	los	ciudadanos,	la	alcaldesa	se	prepara	para	pedir	el	voto	de	los	
														ciudadanos	para	las	próximas	elecciones	del	6	de	junio
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La Dirección Estatal de Pro-
tección Civil, informó del cie-
rre de algunas carreteras de 

Baja California a partir de la noche 
de ayer jueves, ante el pronóstico 
de nevada y lluvias para la región, 
sobre todo en la autopista y en la 
carretera libre Tijuana - Mexicali, a 
la altura de La Rumorosa.

Agrega un comunicado que se 
espera un nuevo frente frío y con-
diciones para nevada intensa para 
las zonas altas de la entidad como 

la Rumorosa, San Pedro Mártir 
y Sierra de Juárez, donde habrá 
también el cierre preventivo.

Se reiteró el llamado a la pobla-
ción para que se abstenga de via-
jar por la autopista y habrá puntos 
de revisión en el kilómetro 20 en 
dirección de Mexicali hacia La 
Rumorosa, a la altura de El Centi-
nela y el otro retén esté en Tecate 
sobre la vía y sobre la Carretera 
Libre Mexicali - Tijuana a la altura 
de El Hongo. (ME)

Cerraron La Rumorosa 
por anuncio de nevadas 
y lluvias

Ante el clima de violencia que 
va en aumento, la participa-
ción ciudadana será funda-

mental para revertir la situación, 
aseveró Juan Manuel Hernández 
Nieblas, presidente del CCSPBC.

“Creemos que dada la situación 

hoy más que nunca la participación 
ciudadana será fundamental, para 
tratar de revertir lo que está aconte-
ciendo en Baja California en el tema 
de la incidencia delictiva, especial-
mente en el tema de los homicidios”, 
expresó el líder del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de Baja 

California (CCSPBC).    

 Invitado a la reunión virtual de la 
Comisión de Seguridad del Consejo 
Coordinador Empresarial de Ensena-
da (CCE), Hernández Niebla informó 
sobre la necesidad de contrarrestar 
la situación de violencia que prevale-

ce en el puerto, sobre todo tomando 
en cuenta que al cierre del año 2020, 
Ensenada se ubicó como el segundo 
lugar en materia de homicidios en el 
Estado.     

 “Un tema muy importante es el de 
los homicidios en Ensenada, 408 
asesinatos durante el año pasado, 
básicamente esta cifra los coloca 
como una problemática similar a 
la ciudad de Tijuana en relación al 
número de habitantes, ubicándolos 
en el segundo lugar estatal en la 
comisión de este delito, incluso por 
encima de la ciudad de Mexicali”, in-
formó Hernández Niebla.

El presidente del organismo aclaró 
que al referirse a la necesidad de 
tener una ciudadanía participativa 
se refiere a acciones tan importan-
tes como la disminución de la cifra 
negra, es decir, todos los delitos que 
no se denuncian y que generan una 
falsa percepción de mejora, además 
la necesidad del trabajo coordina-
do entre los diferentes sectores 
ciudadanos para arrojar resultados 
diferentes, como lo ocurrido en el 
Estado de Tamaulipas, en donde la 
participación ciudadana en conjunto 
con la voluntad política de las autori-
dades, lograron revertir la incidencia 
delictiva que se registraba en esa 
demarcación.    

“Lo primero que tenemos que hacer 
es tener un sector empresarial, un 
sector civil y unos comités ciudada-
nos de seguridad bien articulados 
y trabajando en conjunto, en la me-
dida que levantemos la voz, es la 
medida en que a los funcionarios les 
costará desde la perspectiva política 
y tomarán acciones”, comentó Juan 
Manuel.

Otro de los puntos torales de la reu-
nión se relaciona con el llamado que 
en repetidas ocasiones el CCSPBC, 
ha hecho al presidente municipal 
de Ensenada, Armando Ayala, con la 
intención de que realice el nombra-
miento de los consejeros que con-
formarán el Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública de Ensenada, si-
tuación que han venido impulsando 
este Consejo y el sector empresarial 
en la ciudad.

“Le estuvimos enviando varias inicia-
tivas al alcalde para que se confor-
mara el comité, de hecho, le hicimos 
algunas propuestas en materia de 
reglamentación, finalmente enten-
demos que el comité ya está forma-
do, pero no se le ha tomado protesta 
y de no ser así no se puede dar un 
nombramiento de presidente para 
el organismo ciudadano”, concluyó 
Hernández Niebla.

Violencia en aumento en BC; urgen contrarrestar 
situación
Tijuana, Baja California, enero 28 (ME)

No hubo sensibilidad de los di-
putados de Morena para agi-
lizar investigación por motín 

en el Cereso de Mexicali, advirtió Eva 
María Vásquez Hernández, legislado-
ra del PAN.

En un comunicado, la diputada dio 
a conocer que presentó un exhorto 
para exigir a Jaime Bonilla y al fiscal 
general, fortalecer y desarrollar una 
revisión e indagatoria exhaustiva de 
los conflictos al interior del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de 
Mexicali, que originaron un motín 

el pasado 24 de enero, así como dar 
seguimiento puntual a efecto de re-
solver necesidades, atender posibles 
inquietudes y deslindar responsabili-
dades.  

No obstante, durante la sesión vir-
tual del pasado miércoles 27 de ene-
ro, en su mayoría los diputados de 
Morena, votaron en contra la dispen-
sa de trámite que solicitó la diputada 
blanquiazul para dar paso urgente al 
tema, ya que, hasta el momento, no 
se ha dado un informe puntual por 
parte de las autoridades.  

“Lamentablemente no hubo la sen-
sibilidad por parte de los diputados 
de Morena en el Congreso de querer 
agilizar las cosas y lo mandaron al 
cajón del olvido, a una Comisión de 
Justicia que no sabemos ni cuándo 
va sesionar, que no sabemos la prio-
ridad que le dará al caso y que no 
atiende las exigencias que el caso 
amerita”, señaló la legisladora.  

Durante la presentación del exhorto, 
Vásquez Hernández comentó que 
los sucesos relatados representan y 
constituyen una llamada de atención 
para el Congreso del Estado, ante un 
problema que amerita una atención 
integral del gobierno como sistema.  

La diputada consideró indispensable 
que la actual legislatura cuente con 
la información de seguimiento a las 
investigaciones y necesidades para 
contribuir desde la esfera de nuestra 
competencia a la búsqueda y ges-
tión de soluciones adecuadas.  

“Una vez más Morena le da la es-
palda al clamor ciudadano, en este 
caso, y a todos los familiares de los 
internos que, si bien saben, hay una 
responsabilidad por la cual están en 
el Cereso, también saben y exigen 
que se respeten en todo momento 
los Derechos Humanos y el acceso a 
la información, que lamentablemen-
te la autoridad no está respetando”, 
externó Eva Vásquez.  (ME)

Morena, insensible al no agilizar 
investigación por motín en Cereso 
de Mexicali

Viernes 29 de enero de 2021
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El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 
Enrique Graue Wiechers, dijo 

que las cifras de defunciones en Mé-
xico son muestra de que la pande-
mia rebasó al sistema de salud y que 
la UNAM está lista para participar en 
el Plan Nacional de Vacunación Con-
tra Covid-19.

Graue Wiechers, participó en la pre-
sentación virtual del documento 
“Reflexiones sobre la respuesta de 
México ante la pandemia de Covid-19 
y sugerencias para enfrentar los 

próximos retos”. 

El rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, afirmó que desde hace un 
año en la reunión del Consejo de Sa-
lubridad General se advirtió el riesgo 
de que la pandemia del Covid-19 re-
basara al sistema de salud, lo cual ya 
sucedió, advirtió.   

“A pesar de las medidas que se ha-
bían tomado, debíamos estar cons-
cientes de que la epidemia podría re-
basar al sistema de salud y, de hecho, 
así ha sido. Nuestros más de 150,000 

muertos, y el exceso de mortalidad 
general son prueba de ello. Son pér-
didas irreparables y gran dolor para 
México”, sostuvo el rector de la máxi-
ma casa de estudios.

Durante la presentación virtual del 
documento “Reflexiones sobre la 
respuesta de México ante la pan-
demia de Covid-19 y sugerencias 
para enfrentar los próximos retos”, 
organizado por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) y la UNAM, 
Enrique Graue dijo que ya tenemos 
más de 9 meses de la pandemia del 

coronavirus y por esas fechas fue la 
última vez que se reunió el Consejo 
Nacional de Salubridad.

“Quienes estuvimos en esa reunión, 
sabíamos de las grandes dificultades 
que íbamos a enfrentar. Un sistema 
de salud históricamente fragmenta-
do, una carencia de camas hospita-
larias, de especialistas y de médicos, 
así como de personal de salud.

“De caraca a la pandemia (…) nos 
encontramos con rezagos crónicos 
de presupuestación, infraestructura, 
cobertura, calidad de atención y con 
insuficiencia de recursos humanos. 
Nada de lo anterior tenía soluciones 
sencillas, en la inmediatez de los me-
ses que siguieron. Pero hay que de-
cirlo: mucho se ha hecho y hay que 
reconocerlo y con toda seguridad 
como se plantean en estas recomen-
daciones, aún hay mucho más por 
hacer”, expresó.

Frente al subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, el Rector sostuvo 
que “aislarse y paralizar la economía 
por un tiempo prolongado en un 
país con las desigualdades como el 
nuestro, con cerca del 50% de la po-
blación en condiciones de pobreza 
y en la economía informal, era una 
distopía que no podíamos imaginar”.

Sin embargo, añadió, “también es 
cierto que no se puede trivializar la si-
tuación actual, en tanto la población 
no tenga acceso a vacunas seguras 
y confiables, y que se haya demos-

trado un cierto grado de inmunidad 
poblacional, evitar el contacto físico 
y disminuir significativamente la cir-
culación de partículas virales con el 
necesario uso de cubrebocas, sigue 
siendo un imperativo y la única for-
ma de evitar un mayor número de 
pérdidas humanas”.

El Rector de la UNAM dijo que “han 
sido meses muy difíciles para todos; 
hemos vivido una transformación 
profunda de las formas de conviven-
cia, de privaciones diversas, de resi-
liencia social y de esfuerzos épicos 
del personal de salud”. Destacó que 
en las personas y las instituciones 
aún existe temor, cansancio e incer-
tidumbre, pero también ánimos de 
colaborar en la solución.

Por ello, Enrique Graue Wiechers rei-
teró el ofrecimiento de la UNAM para 
poder participar en la operación del 
Plan Nacional de Vacunación contra 
Covid-19, ofrecimiento que hasta el 
momento no ha aceptado la Secreta-
ría de Salud federal.

“Nuestra nación tiene por delante 
una tarea titánica de vacunación, 
la más grande, y ésta habrá que ha-
cerla con orden, sin privilegios y con 
todas las medidas de seguridad sa-
nitaria. Cuenten con la Universidad 
Nacional Autónoma de México para 
apoyar en este proceso y hacerlo de 
acuerdo con los lineamientos gene-
rales que para efecto determinen las 
autoridades sanitarias de nuestro 
país”, expuso.

Pandemia de COVID-19 rebasó al sistema de salud: 
Enrique Graue

esta plataforma.

Además llamó a facilitar licencias 
para que se puedan manufacturar 
más dosis y a trabajar con el público 
para mejorar la confianza en las va-
cunas.

La lucha contra la COVID-19 debe ser, 
según Guterres, la prioridad número 
uno este año para el mundo, seguida 
de una recuperación de la crisis que 
cree una economía más inclusiva y 
sostenible.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, denunció 
este jueves la falta de solida-

ridad que se está dando con las va-
cunas de la covid-19, por el momento 
disponibles únicamente en algunos 
países y totalmente inaccesibles en 
las naciones más pobres.

“La ciencia está teniendo éxito, pero 
la solidaridad está fallando”, subra-
yó Guterres en un discurso ante la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das en el que detalló sus prioridades 
para este año. Según el portugués, 
las vacunas son una “gran prueba 

moral” que el mundo tiene ante sí y 
tienen que ser vistas como un “bien 
público global”, disponible para to-
dos.

Hasta ahora, sin embargo, Guterres 
considera que la comunidad inter-
nacional está fracasando: “Las vacu-
nas están llegando a un puñado de 
países rápidamente, mientras que 
los países más pobres no tienen nin-
guna”.

“Los Gobiernos tienen la responsabi-
lidad de proteger a sus poblaciones, 
pero la covid-19 no puede derrotarse 

de país en país”, insistió el jefe de Na-
ciones Unidas, que recalcó que si se 
deja que el virus siga expandiéndose 
sin control en los Estados en vías 
de desarrollo terminará por mutar, 
hacerse más resistente y volver a 
golpear a los más avanzados.

Además, mencionó estudios que 
apuntan a que acaparar vacunas 
podría costar a la economía mundial 
hasta 9,2 billones de dólares, con 
casi la mitad del impacto en los paí-
ses más ricos.

Guterres pidió nuevamente más 

recursos económicos para la plata-
forma Covax, la iniciativa que lidera 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para buscar que las vacunas 
puedan llegar a todo el mundo.

También reclamó otras medidas 
específicas como dar prioridad a la 
vacunación de los sanitarios y las 
personas de más riesgo, proteger los 
sistemas sanitarios de los países más 
pobres para que no sufran un colap-
so, asegurar un suministro suficiente 
y una distribución justa de las vacu-
nas (sobre todo a través de Covax) 
y compartir las dosis sobrantes con 

La ciencia está teniendo éxito con vacuna COVID-19, 
pero la solidaridad está fallando: ONU
Washington, DC, enero 28 (SE)

Ciudad de México, enero 28 (SE)
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Nueva Zelanda, Vietnam y Tai-
wán encabezan un ranking 
de casi cien países y territo-

rios que mejor han gestionado la 
pandemia de la covid-19, según un 
índice publicado este jueves en Aus-
tralia, que pone a España en el pues-
to 78 y a Colombia, México y Brasil en 
las últimas posiciones.

La clasificación, que compara la res-
puesta de los gobiernos a la pande-
mia en las 36 semanas siguientes a 
su centésimo caso confirmado del 
virus, coloca también a Australia en 
el octavo puesto, a Reino Unido en 

el 66 y a Estados Unidos en el 94, 
aunque excluye a China por falta de 
datos, de acuerdo con el portal del 
australiano Instituto Lowy, que ela-
boró el estudio.

Nueva Zelanda, que detectó esta 
semana sus tres primeros contagios 
de covid desde el 18 de noviembre, 
ha actuado con contundencia desde 
el inicio de la pandemia, lo que le ha 
permitido mantener los casos acu-
mulados en unos 2.300, incluidos 25 
muertos.

Por su parte, Vietnam acumula 1.551 

casos, incluidos 35 muertos, y Taiwán 
ha registrado 890 contagios y siete 
muertes, mientras que Tailandia, en 
cuarto puesto, suma más de 16.000 
casos, incluidos 76 fallecimientos.

AMÉRICA LATINA

En América Latina, Uruguay se en-
cuentra en el puesto más alto, el 12, 
mientras que los siguientes ya son El 
Salvador en el 56, Paraguay en el 58 
y Costa Rica en el 71.

Para realizar la clasificación, el Insti-
tuto Lowy ha tenido en cuenta datos 

como los casos y muertes confirma-
dos, así como su ratio por millón de 
habitantes, y el número total de test 
y también los realizados por cada mil 
habitantes.

En el informe se precisa que “ningún 
país resultó ser el ganador unánime 
en el período examinado”, al acotar 
que la gravedad de la pandemia en 
los diferentes países ha variado des-
de que estalló la crisis.

Sin embargo, los autores señalan 
que los países pequeños, con menos 
de 10 millones de habitantes, lo hicie-
ron de media mejor, en parte debido 
a los problemas que tienen las na-
ciones más pobladas para frenar los 
contagios en áreas populosas.

PAÍSES AUTORITARIOS FRENTE A 
DEMOCRÁTICOS

Los países autoritarios tuvieron más 
facilidad al principio para imponer 
medidas como los confinamientos, 
restricciones de movimiento y cierre 
de fronteras, pero luego no tuvieron 
“ventajas prolongadas en la supre-
sión del virus”.

Según el estudio, las democracias y 
países desarrollados han actuado de 
media mejor durante la mayor parte 
del periodo analizado, con notables 
excepciones como Estados Unidos, 
Reino Unido y España, aunque su 
rendimiento ha caído en los últimos 
meses.

El Instituto Lowy apunta, sin em-
bargo, que el acaparamiento de la 
mayoría de las vacunas puede dar 
una ventaja competitiva a los países 
ricos.

En cualquier caso, el informe indica 
que la buena gestión radica en gran 
parte en el tamaño del país, la ciuda-
danía y las instituciones.

POBLACIONES MENORES

“En general, los países con poblacio-
nes menores, sociedades cohesio-
nadas e instituciones competentes 
han tenido una ventaja comparativa 
lidiando con una crisis global como 
una pandemia”, señalan los autores.

El informe se publica después de que 
se registraran más de 100 millones 
de casos de covid-19 en el mundo, 
con Estados Unidos, India y Brasil 
como los países con más contagios, 
según los datos recopilados por la 
Universidad Johns Hopkins.

España es el séptimo país en núme-
ro de infecciones con más de 2,6 
millones, mientras que las naciones 
latinoamericanas con más contagios 
son: Colombia (más de 2 millones), 
Argentina (unos 1,9 millones) y Mé-
xico (unos 1,8 millones), que ocupan 
los puestos undécimo, duodécimo y 
décimo tercero a nivel mundial.

México, penúltimo lugar mundial en gestión 
de pandemia

El ministro alemán de Sanidad, 
Jens Spahn, declaró a Deuts-
che Welle que es partidario de 

controlar la exportación de las vacu-
nas contra COVID-19 producidas en 
la Unión Europea.

El mecanismo no existiría “en un 

mundo ideal” pero Bruselas se ha 
visto “en la obligación” de guardarse 
las espaldas tras el enfrentamiento 
con la compañía anglo-sueca Astra-
Zeneca, que en el primer trimestre 
del año sólo entregará el 25 % de 
las dosis firmadas, indican fuentes 
europeas, que subrayan que “son 

medidas de emergencia”.

El mecanismo de “transparencia” se 
aplicará de manera inmediata -en 
cuanto se pulan algunos detalles 
pendientes- y estará vigente durante 
el primer trimestre de 2021, aunque 
puede renovarse.

Europa controlará exportación de 
vacunas COVID-19 y bloqueará si 
falta transparencia
Berlín, Alemania, enero 28 (DW)

Ciudad de México, enero 28 (SE)

•	 Según	el	estudio,	las	democracias	y	países	desarrollados	han	actuado	de	media	mejor	
													durante	la	mayor	parte	del	periodo	analizado,	con	notables	excepciones	como	Estados	
													Unidos,	Reino	Unido	y	España,	aunque	su	rendimiento	ha	caído	en	los	últimos	meses
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La Unión Europea está “furiosa” 
con AstraZeneca, uno de los 
productores de vacunas de la 

covid-19.

La tensión ha escalado después de 
que la farmacéutica anunciara que 
no podrá entregar la cantidad de 
dosis de vacunas que acordó con  la  
UE.

En el centro de la disputa: ese sumi-
nistro de vacunas, o la falta de ellas. Y 
en el fondo de la cuestión: las prácti-

cas de las farmacéuticas, las crecien-
tes críticas por el lento proceso de 
vacunación en los Estados miembro 
y la subida incesante de las muertes.

Aquí te explicamos las claves de la 
crisis.

1. Cómo comenzó la disputa

El pasado viernes, la farmacéutica 
anglo-sueca anunció de forma re-
pentina a la Comisión Europea (CE) 
que no podrá entregar inicialmente 

la cantidad de dosis prevista.

“Durante el Comité Directivo de 
hoy con los Estados miembro sobre 
la Estrategia de vacunas de la UE, 
los representantes de AstraZeneca 
anunciaron retrasos en la entrega de 
vacunas respecto a la previsión del 
primer trimestre de este año”, seña-
ló la comisaria europea de Sanidad, 
Stella Kyriakides, en Twitter.

Según confirmó una fuente anónima 
a la agencia Reuters, la UE obtendría 

un 60% menos de dosis que las pro-
metidas para enero-marzo de 2021. 
La Agencia Efe lo sitúa en el 25%.

La UE firmó un acuerdo con Astra-
Zeneca en agosto por la compra de 
300 millones de dosis, con la opción 
de comprar 100 millones más.

Ante el anuncio, los Veintisiete expre-
saron su “profunda insatisfacción” e 
insistieron a los representantes de 
AstraZeneca en “un calendario de 
entrega preciso” de la vacuna, que 
aún no está aprobada por la UE.

Bruselas esperaba que, en cuanto se 
aprobara la vacuna de AstraZeneca, 
se pudiera empezar con la vacuna-
ción, con unas 80 millones de dosis 
para marzo.

La farmacéutica justificó lo ocurrido 
con problemas de rendimiento en 
plantas de Europa.

El presidente ejecutivo de Astra-
Zeneca, Pascal Soriot, explicó que 
“básicamente” estaban “tres meses 
detrás” de donde querían estar.

2. Qué dice el contrato

Una cláusula de confidencialidad 
blinda a AstraZeneca para no publi-
car los detalles de su acuerdo con 
el bloque europeo. Es una práctica 
común en la industria.

La farmacéutica ha dicho que el 
contrato recogía que “hará el mayor 
esfuerzo” (“our best effort”) para 
entregar una cantidad determinada, 
un argumento que la UE ha criticado 
duramente.

Bruselas ha pedido a AstraZeneca 
que permita que se haga público 
ese contrato confidencial para de-
mostrar que la farmacéutica debía 
producir una cantidad precisa de 
dosis para la UE “incluso antes de 
obtener la autorización” de la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA), 
que se espera que esta semana dé su 
opinión sobre si el fármaco es eficaz 
y seguro.

Los funcionarios europeos se queja-
ron de las “distintas” justificaciones 
sobre lo ocurrido proporcionadas 
por la empresa desde que hiciera el 

anuncio.

“No nos han dicho cuál es el proble-
ma real”, dijo una fuente comuni-
taria a la Agencia Efe, que habló de 
versiones “algo inconsistentes de 
laboratorio” e “incluso diferentes 
versiones” de distintos miembros de 
la compañía.

Kyriakides urgió a la empresa a mos-
trar “espíritu de verdadera colabo-
ración y responsabilidad” y aseguró 
que la CE defenderá el dinero inverti-
do en AstraZeneca por los contribu-
yentes europeos.

Y es que la CE destinó 336 millones 
de euros para ayudar al desarrollo y 
la producción de esa vacuna, si bien 
aún no ha desembolsado todo el di-
nero.

Italia amenazó con emprender accio-
nes legales.

3. La controversia con Reino Uni-
do

Pese a esos retrasos anunciados 
para la UE, AstraZeneca sí espera 
entregar las dosis previstas para 
Reino Unido, lo que también generó 
controversia.

En una entrevista a un grupo de 
medios, el presidente ejecutivo de la 
empresa explicó que la falta de dosis 
para la UE se debe a una pérdida de 
eficacia en una planta en Bélgica, y 
que si Reino Unido tiene más dosis 
que la UE es porque firmó el contrato 
tres meses antes.

“Las plantas con menor rendimiento 
de la red son las que suministran a 
Europa. No lo hemos hecho delibera-
damente”, explicó Soriot en la entre-
vista, según recoge el diario italiano 
La Republicca.

Fuentes cercanas a la compañía y 
al gobierno británico señalaron a la 
BBC que el hecho de que Reino Uni-
do hiciera su pedido de 100 millones 
de dosis meses antes que la UE y 
aprobara la vacuna hizo que Astra-
Zeneca fuera capaz de organizar su 
cadena de suministro.

“Europa se va a llevar el 17% de la 
producción global en febrero, a pe-

Vacuna de AstraZeneca: 6 claves de la tensa disputa de la farmacéutica con la Unión 
Europea por la falta de dosis “prometidas”

París, Francia, enero 27 (BBC)

•	 En	el	centro	de	la	disputa:	ese	suministro	de	vacunas,	o	la	falta	de	ellas.	Y	en	el	fondo	de	la	cuestión:	las	prácticas	de	las	farmacéuticas,	las	crecientes	críticas	por	el	lento	proceso	
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Vacuna de AstraZeneca: 6 claves de la tensa disputa de la farmacéutica con la Unión 
Europea por la falta de dosis “prometidas”

sar de que supone el 5% de la pobla-
ción mundial”, señaló Pascal Soriot.

El hecho de que el pedido de la UE 
fuera realizado más tarde y que aún 
tenga que aprobar la vacuna signifi-
ca que la cadena de suministro está 
en una “etapa más temprana”, según 
las mismas fuentes.

Desde la empresa, además, asegu-
raron que están haciendo todo lo 
posible por mejorar.

“Europa se va a llevar el 17% de la 
producción global en febrero, a pe-
sar de que supone el 5% de la pobla-
ción mundial”, remarcó el presidente 
ejecutivo.

4. Qué pide ahora la UE

En una rueda de prensa este miér-
coles, la comisaria de Salud de la UE 
exigió parte de las dosis que se pro-
ducen en las plantas británicas, que 
no han sufrido problemas.

“En nuestro contrato no se especifica 
que ningún país o Reino Unido tenga 
prioridad porque firmó antes”, dijo la 
comisaria de Sanidad tras una reu-
nión con los responsables de Astra-
Zeneca, la tercera esta semana.

“El principio de que quien primero 
llega, primero se lo queda, puede 
servir para la carnicería de barrio, 
pero no en un contrato”.

Kyriakides explicó que el contrato 
con la farmacéutica anglo-sueca 
contiene unas cláusulas de “riesgo 
de producción”, según las cuales la 
compañía debía haber producido 
una cierta cantidad de vacunas para 
distribuirlas en cuanto recibiera la 
autorización para poderlas comer-
cializar en la UE.

Además, señaló que el acuerdo no 
contiene ningún tipo de jerarquía en-
tre las cuatro plantas de producción 
que AstraZeneca tiene en Europa 
-dos en el Reino Unido, una en Bélgi-
ca y otra en los Países Bajos- por lo 
que si una de ellas no rinde según lo 
esperado, la compañía debe enviar 
dosis desde las otras tres.

Preguntado por esta misma posibi-
lidad, enviar las vacunas producidas 

en Reino Unido a la UE, el jefe de la 
empresa lo descartó en la entrevista 
reciente.

“En el acuerdo con la UE se mencio-
na que las plantas británicas pueden 
ser una opción para Europa, pero 
más tarde”, señaló.

“El gobierno de Reino Unido dijo que 
las vacunas que saliesen de la cade-
na de suministro de Reino Unido ten-
drían que ir primero a Reino Unido 
(...) Esta vacuna fue desarrollada por 
el gobierno británico, [la Universidad 
de] Oxford, y nosotros. En cuanto po-
damos, ayudaremos a la UE”.

5. Plantas de “primera y de segun-
da”

Análisis de Gavin Lee, corresponsal 
europeo

En síntesis, esto es por lo que los 
funcionarios europeos están furio-
sos con AstraZeneca: dicen que el 
contrato entre ellos y el gigante far-
macéutico claramente estipula que 
las dos plantas de producción de la 
vacuna en Reino Unido se clasifica-
rán como las plantas de manufactu-
ración principales, y las fábricas de 
Bélgica y los Países Bajos como de 
prioridad secundaria.

Los problemas de producción de 
vacunas están en la UE (donde se 
produce a menor rendimiento). Así 
que, está claro para los funcionarios 
europeos: las plantas británicas de-
berían ser utilizadas para transportar 
las vacunas por todo el continente.

Y el in promptu de la conferencia de 
prensa de la comisaria de Salud este 
miércoles evidencia que la toleran-
cia a las explicaciones previas de la 
empresa ha llegado a su fin.

De hecho, funcionarios de la UE 
subrayan que el dinero europeo se 
destinó para mejorar las plantas en 
Reino Unido y que esperaban com-
pletamente que estuvieran operati-
vas para ellos.

Todo esto se ha convertido en una 
polémica profundamente desagra-
dable.

6. Una situación crítica

La crisis entre la farmacéutica y la UE 
se produce entre las críticas al blo-
que europeo por la lenta vacunación 
en los Estados miembro y el aumen-
to de los casos de coronavirus en la 
zona.

“Estamos en una pandemia. Perde-
mos gente todos los días. Esto no 
son números, son personas”, advirtió 
la comisaria Kyriakides.

Según cifras oficiales recogidas por 
Our World in Data, hasta el 26 de 

enero, había recibido la vacuna 9,95 
millones de europeos de un total de 
448 de habitantes.

El bloque europeo también ha hecho 
un pedido de 2.300 millones de do-
sis de vacunas de otras cuatro em-
presas, de las que solo las de Pfizer/
BioNTech (600 millones) y Moderna 
(160 millones) han sido aprobadas.

Con Pfizer también se han producido 
retrasos, pero en ese caso la Comi-
sión Europea subrayó que sí se sol-

ventaron los problemas.

Ante lo ocurrido, Bruselas quiere 
poner en marcha un mecanismo de 
transparencia en las exportaciones a 
los contratos con las farmacéuticas 
para saber dónde se producen y se 
destinan las dosis, si bien señalaron 
que eso no significa que la CE quiera 
“secuestrar” la producción en territo-
rio europeo, que iría contra el propio 
espíritu europeísta, recoge EFE.

•	 En	el	centro	de	la	disputa:	ese	suministro	de	vacunas,	o	la	falta	de	ellas.	Y	en	el	fondo	de	la	cuestión:	las	prácticas	de	las	farmacéuticas,	las	crecientes	críticas	por	el	lento	proceso	
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Recuerdo dos eventos dramáti-
cos que me tocó vivir mientras 
experimentamos hoy en Méxi-

co una situación delicada. El primero 
fue el atentado al presidente Ronald 
Reagan, en marzo de 1981, y el se-
gundo fue el que sufrió el papa Juan 
Pablo II, en mayo del mismo año. Los 
dos tuvieron que ser hospitalizados, 
y obligaron al gobierno de Estados 
Unidos y al Vaticano a enfrentar la 
crisis, administrándola para evitar 
inestabilidad y vacíos de poder que 
generaran ingobernabilidad. Como 
en cada manejo de crisis, la parte 
fundamental fue la comunicación.

El equipo de la Casa Blanca mantuvo 
sus briefings diarios donde los res-
ponsables médicos que lo atendían 
a unas cuadras, en el hospital de la 
Universidad George Washington, 
daban el parte médico. En Roma, El 
Vaticano también mantuvo diaria-
mente el parte médico que daban 
sus doctores a la prensa en el Policlí-
nico Universitario Agostino Gemelli. 
Todos los días, mientras Juan Pablo 
II y Reagan oscilaban entre la vida y 
la muerte, los médicos reportaban su 
estado de salud e interactuaban con 
la prensa.

Muchos medios enviaron a sus es-
pecialistas en temas médicos para 
interrogar a los doctores en busca 
de respuestas de calidad, que gene-

raron un ejercicio de alto profesio-
nalismo por ambas partes, en bene-
ficio directo de los católicos y de los 
estadounidenses, que administraron 
mejor sus angustias, al tiempo que 
daban certidumbre al mundo al 
conocer sin verborrea el estado de 
salud de los dignatarios.

Cuando Boris Johnson enfermó el 
año pasado de SARS-Cov2, su equi-
po de prensa nunca ocultó su estado 
de salud ni cuando, al agravarse, fue 
hospitalizado e intubado. Cuando el 
presidente Donald Trump se conta-
gió del coronavirus, pese a la opaci-
dad que había tenido la Casa Blanca, 
el equipo médico que lo atendía ofre-
ció diariamente briefings sobre su 
estado de salud, aunque más adelan-
te se supo que su médico mintió a los 
medios, a la nación y al mundo. Pero 
esa falta de ética fue excepcional, no 
la norma en cómo los gobiernos ma-
nejan este tipo de situaciones.

La comunicación es fundamental 
para evitar rumores y generar cer-
tidumbres, al estar ocupando los 
espacios de información que, de no 
hacerse adecuadamente, se llenan 
con especulación o basura. La co-
municación debe ser manejada de 
manera profesional y responsable, 
aportando el máximo de información 
posible sin vestirla con calificativos o 
valoraciones, porque es contrapro-

ducente. El recuerdo de aquellos 
momentos es por el contraste con lo 
que ha sucedido en México, luego de 
que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reveló el domingo que 
había resultado positivo a Covid-19 
y que se iba a confinar, desde donde 
seguiría al frente del gobierno.

La impresión que ha dejado el go-
bierno mexicano es que no sabe 
manejar una crisis. Es cierto que 
la forma como López Obrador ha 
centralizado el poder produce el fe-
nómeno del enanismo en la mayoría 
de sus colaboradores, pero al ser la 
mañanera la síntesis coloquial de 
lo que en realidad es un sistema de 
gobierno y gobernabilidad, de difu-
sión y propaganda, y de tener bajo 
control la conversación y ubicarse 
en el centro de la arena pública, su 
ausencia en ese espacio ha desnuda-
do la incompetencia e incapacidad 
de su equipo para poder llenar los 
vacíos con información útil y creíble. 
La mañanera se ha convertido en 
un espacio que ha magnificado los 
audioboletines, porque al no estar 
en el centro López Obrador, que di-
rige una orquesta con orientación 
política e ideológica, lo que queda 
es un esqueleto donde los funcio-
narios acuden a dar sus reportes 
que podrían haber sido resueltos de 
mejor manera por voceros de menor 
jerarquía.

Los funcionarios, comenzando por la 
secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, a quien responsabilizó 
López Obrador de la mañanera, han 
mostrado carecer de información 
real en tiempo real, que proyectara 
a un gobierno sólido que tempo-
ralmente puede ser funcional sin 
su cabeza. Sánchez Cordero, como 
metáfora de esta mala gestoría de 
crisis, ni siquiera sabía que el Presi-
dente estaba confinado a 150 metros 
de ella.

La secretaria de Gobernación se ha 
encargado de dar el parte médico 
sobre la salud del Presidente: “está 
muy fuerte”, “está optimista”, “su 
salud es buena”. No es médica, por 
lo que más allá de vaguedades y 
lugares comunes, lo que informe 
sobre la salud del Presidente carece 
de valor. Quien tiene las credenciales 
es el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, pero está en la lógica 
de ocultar los detalles de la salud 
del Presidente para no violar sus 
datos privados, imitando a Sánchez 
Cordero con frases políticas y eva-
diendo las explicaciones clínicas. 
Cuatro días después de haber dado 
positivo de Covid-19, realmente no 
se sabe, clínicamente hablando, en 
qué estado se encuentra la salud de 
López Obrador. Se ignora por qué 
dicen que “evoluciona bien” y que el 
domingo tuvo fiebre “mayor a 37.3 y 

menor a 38”, porque falta contexto y 
traducción. Esto no dice nada y abre 
el camino a la especulación. No hay 
un parte médico diario y responsa-
ble sobre la salud del Presidente, y 
tampoco se conoce quiénes lo atien-
den. Se informó que el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, está al frente 
del equipo médico, pero todo parece 
ser parte de algo que huele a enga-
ño.

Son fugas hacia delante para ganar 
tiempo y no decir quiénes lo están 
atendiendo, qué tipo de tratamien-
to le están dando, si oxigena bien, 
si tiene daño en los pulmones, si ha 
tenido otros síntomas además de la 
fiebre, que son preguntas que puede 
hacer cualquier persona sin necesi-
dad de conocimiento médico. Esto 
sería realmente la transparencia que 
pide López Obrador, y no una tutela-
da y llena de huecos, contradiccio-
nes y tropezones de un equipo presi-
dencial improvisado e irresponsable. 
Informar tiene riesgos, en particular 
si la salud de un Presidente que tiene 
todo el poder centralizado en él, se 
deteriora. Pero dentro de lo delicado 
y potencialmente complejo y peli-
groso, es lo mejor que se debe hacer.

Estrictamente Personal
Improvisados e irresponsables
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 28

Esta semana el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
celebró un aniversario más. 

Fue creado por decreto presidencial 
el 25 de enero de 1983, y su figura 
jurídica fue la de un organismo des-
centralizado de la entonces Secreta-
ría de Programación y presupuesto, 
y su primer presidente fue el eco-
nomista Pedro Aspe Armella, quien 
sería posteriormente Secretario de 
Hacienda.

A pesar de lo anterior, es importante 
poner en contexto la creación del 
instituto. De hecho, puede afirmarse 
que muy escasas instituciones del 
Estado mexicano pueden presumir 
una existencia histórica de tan larga 
data como la del INEGI. Si acaso, la 
Lotería Nacional, que de algún modo 
ha conservado su nombre desde el 
siglo XIX, y el Sistema Nacional DIF, 
cuyo primer antecedente estaría 
igual en el siglo XIX con la Dirección 
de la Beneficencia Pública creada 

por el Presidente Juárez.

En el caso del INEGI, su anteceden-
te se remonta al siglo XIX, con la 
Dirección General de Estadística, la 
cual fue creada con el objetivo de 
diseñar y levantar el primer censo de 
la República mexicana, en el año de 
1895. Desde entonces, la institución 
cambió de adscripción administrati-
va; y fue precisamente sobre las ca-
pacidades históricas de esta depen-
dencia, que se creó al INEGI como un 
organismo con autonomía técnica 
del Gobierno mexicano.

Posteriormente, en 2008 se llevó a 
cabo una reforma constitucional al 
Artículo 26, incorporando el Apar-
tado B, mediante el cual se dotó al 
INEGI de autonomía constitucional, 
a la par que se le dio la atribución de 
coordinar al Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica.

Es importante decir también que el 

inmenso caudal de experiencia y 
conocimientos acumulados a lo lar-
go de las décadas ha llevado a que 
el INEGI sea una de las instituciones 
mexicanas que gozan de mayor 
credibilidad. Sus métodos, procedi-
mientos y técnicas de recolección y 
procesamiento de datos, le han dado 
una solidez y robustez mayores.

Adicionalmente, el INEGI puede con-
siderarse como una de las institu-
ciones más transparentes en el país. 
Su Junta de Gobierno, integrada de 
manera plural y diversa, y el equipo 
científico y técnico que permiten la 
generación y procesamiento de la in-
formación oficial pública, garantizan 
un manejo objetivo y riguroso de 
los datos; los cuales se encuentran 
disponibles todo el tiempo para toda 
aquella persona que quiera conocer 
su diseño conceptual, metodológi-
co y evidentemente, el conjunto de 
datos y microdatos que se generan 
prácticamente todos los días.

Vale la pena señalar dos ejemplos 
que permiten dimensionar la re-
levancia del INEGI: el primero de 
ellos es el relativo a que, esta misma 
semana, se dieron a conocer los re-
sultados del Censo de Población y Vi-
vienda, 2020. Se trata de un ejercicio 
titánico, mediante el cual sabemos 
que somos poco más de 126 millones 
de habitantes en nuestro país; pero, 
sobre todo, tendremos -a pesar de la 
pandemia-, datos precisos respecto 
de las condiciones del país justo en 
el momento previo al confinamiento. 
La solidez, objetividad y confiabili-
dad de esos datos garantizan infor-
mación suficiente para mejorar los 
sistemas y modelos de planeación 
y toma de decisiones para el diseño, 
ejecución y evaluación de las políti-
cas públicas.

El segundo ejemplo es el esfuerzo 
que ha hecho el INEGI para dar a 
conocer los datos relativos a las de-
funciones registradas entre enero 

y agosto del 2020, lo cual permite 
dimensionar el impacto de la pande-
mia de la COVID19 en la mortalidad 
del país, y con ello, nos ofrece infor-
mación con base en la cual se pue-
de llevar a cabo un análisis objetivo 
respecto del mal manejo que se ha 
tenido tanto frente a la emergencia 
sanitaria, como respecto de la eco-
nómica.

Ya lo había sostenido en otro texto, 
pero vale la pena reiterarlo: el INEGI 
es una de las instituciones mexica-
nas que, como diría don Gilberto 
Rincón Gallardo, a fuerza de verlas, 
perdemos dimensión de su relevan-
cia, pero cuya ausencia un solo día 
en el panorama institucional nacio-
nal, bastaría para darnos cuenta de 
lo importante y necesarias que son 
para el país.

Investigador del PUED-UNAM

En mi Opinión
La relevancia del INEGI
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, enero 28
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Resbala como un barbo muerto bajo 
un palmo de espuma blanca

Padre, que el río ya no es el río…

Sin leña y sin peces

Padre, tendremos que quemar la 
barca

Labrar el trigo entre las ruinas, padre

Y cerrar con tres cerraduras la casa y 
decía usted, padre

Si no hay pinos no hay piñones, ni 
gusanos, ni pájaros, padre, donde 
no hay flores no hay abejas, ni cera, 
ni miel

Padre, que el campo ya no es el cam-
po

Padre, que están matando la tierra

Padre, deje de llorar que nos han de-
clarado la guerra.

De eso se trata el esfuerzo mundial 
por limpiar nuestro ambiente en un 
tiempo razonable, es decir pronto, 
con metas a 2030, 2035, 2040 y 
2050.

Y así fincar el futuro en fuentes reno-
vables, que tenemos muchas y son 
gratis.
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Estamos ya en la carrera por los 
puestos en juego por las elec-
ciones de este 2021 y ¿dónde 

está la presidenta municipal de Mexi-
cali? Y la pregunta es por pendientes 
que hay en la ciudad y pareciera que 
el proceso electoral es ahora su prio-
ridad, aun cuando es la presidenta 
en funciones, dejando en proceso 
aspectos importantes que marcan la 
vida diaria de nuestra ciudad.

El centro de la ciudad, “el pueblo” 
enfrenta hoy un proceso de remo-
delación que si bien es importante 
y hasta necesario, está recibiendo 
una inversión en sus calles que hace 
mucha más falta en otras partes de 
la ciudad, es importante nuestro 
centro histórico, pero las partes de 

la ciudad que hoy están generando 
comercio e ingresos para la pobla-
ción en general están quedando 
en el descuido, empezando por las 
vialidades, la seguridad y hasta en el 
alumbrado público que de elimina-
ción deja bastante que desear.

Es cierto que en algunas zonas de la 
ciudad se están tapando baches de 
manera muy sencilla, más parece 
una “manita de gato” cuando lo que 
se requiere es un zarpazo de tigre, 
pero algo se está haciendo, pero 
insisto, ¿porque se invierte tanto en 
el centro de la ciudad? Cuando hay 
otras zonas donde los beneficiarios 
serían  muchos  más,  donde  se  no-
taría  la  inversión y  es  más  nece-
saria.

Por otro lado, las oficinas de la co-
mandancia ubicada en Rio Nuevo, a 
la altura del centro histórico, lucen 
abandonadas, no están abiertas para 
atención al público, no se pueden 
hacer denuncias o hacer pagos, al 
preguntar a un oficial de policía nos 
informó que tiene cuatro meses 
cerradas y que todos los pagos por 
multas se concentraron en la coman-
dancia de la Anáhuac. Es evidente la 
falta de personal y capacidad para 
atender al público, esta parte del mu-
nicipio, la policía, ha sido un sector 
que a mi parecer ha sido relegado y 
dejado de atender en una situación 
en la que deberían de ser más apo-
yados y equipados para poder hacer 
frente a la pandemia y al enorme 
problema de inseguridad que vivi-

mos en Mexicali, hoy no es seguro 
que al llamar a una patrulla esta 
acuda al sitio donde se le requiere 
y como gran acto de administración 
nos publicitaron la entrega de cubre 
bocas para los oficiales.

La página del municipio en Internet 
se marca como un sitio no seguro 
e incluso solo es recomendable in-
gresar por mozilla o explorer según 
la misma página, pero al solicitar la 
emisión de facturas el sistema marca 
de forma imposible de no notar que 
es un sitio inseguro y que se corre 
riesgo al acceder a este, sin embargo 
las páginas para hacer pagos no emi-
ten estos avisos, pareciera que no 
está completo el trabajo que se debe 
realizar en estas páginas y este ayun-

tamiento prácticamente ya se fue.

Afortunadamente no se ha aplicado 
a nivel municipal la directriz del esta-
do de dejar de recabar los donativos 
a la cruz roja, que hoy en día es prác-
ticamente la única institución que 
acude a los llamados de emergencia 
locales y no se da abasto, esperemos 
que no suceda como en anteriores 
administraciones en los que los do-
nativos no llegaron a su destino. 

Hoy es Mexicali, quien se queda sin 
su principal administrador público, 
¿que será del estado llegado el mo-
mento que las aspiraciones y/o inte-
reses cambien? si llega al puesto al 
que hoy aspira.

Tiro al Blanco
¿Dónde está la presidenta municipal de Mexicali?
Por Fernando Navarro Rodríguez

China y Estados Unidos están 
de acuerdo en algo que va a 
cambiar al mundo en el corto 

plazo, y muchos de quienes lean es-
tas líneas lo verán.

Los líderes de las dos grandes po-
tencias mundiales están decididos 
a frenar el deterioro ambiental y el 
fenómeno de cambio climático.

Ya no se discute si habrá transición 
de energías sucias a renovables, sino 
cuál será la velocidad a que ocurrirá.

El cambio será acelerado debido a 
la ambiciosa agenda verde del pre-
sidente Biden, y a los pasos gigantes 
que ha dado China en esa dirección.

La transición tendrá un impacto ne-
gativo en los países que se resistan 
al cambio y abracen a las energías fó-
siles como palanca de su desarrollo.

Ese desarrollo no llegará y los recur-
sos que los gobiernos inviertan en 
energías sucias será dinero tirado.

Biden acaba de anunciar la prohibi-
ción de explorar en busca de petró-
leo en terrenos federales de Estados 
Unidos.

La nación más rica del mundo pro-
híbe la exploración de fuentes de 
energías sucias.

Un contrasentido a lo que ocurre en 

otros países, muy pocos la verdad, 
en que se prohíbe la inversión en 
energías limpias.

El tema va en serio, y Estados Uni-
dos se convertirá en el nuevo líder 
mundial en la lucha contra el cambio 
climático.

No es un asunto de ganar una me-
dalla más de las tantas que tiene EU 
en distintas disciplinas de la ciencia, 
el deporte y la tecnología, sino que 
se trata de un tema esencialmente 
económico para sus socios y aliados.

En 2035 los coches que circulen por 
las calles y carreteras de la Unión 
Americana serán eléctricos. Estamos 
hablando de un plazo de 14 años, que 
en términos históricos es menor a un 
parpadeo.

Ya va a comenzar la instalación de 
estaciones de carga para las baterías 
de coches eléctricos. Medio millón, 
para empezar.

Con el Acuerdo de París, al que Esta-
dos Unidos se reincorporó y China 
firmó, el proceso de ‘descarboniza-
ción’ de la atmósfera obliga a reducir, 
para el año 2050, en 100 por ciento 
las emisiones netas de Co2.

China pidió 10 años más (2060) para 
bajar a cero, pero está trabajando en 
ello (es posible cero emisiones en co-
ches, fábricas y plantas generadoras, 

pero siempre quedará una carga de 
Co2 que será necesario absorber con 
árboles y con máquinas para guar-
darlo en cavernas).

Eso va a empezar a ocurrir ya. Sí, ya. 
Se está trabajando en ello y no hay 
vuelta de hoja.

Burlarse o negar la transición será 
tan absurdo como burlarse o negar 
la letalidad del Covid-19.

A Estados Unidos no podrán entrar, 
en un futuro próximo, por ejemplo, 
los tráileres que emitan gases con-
taminantes. Aunque traigan mercan-
cías.

Los automóviles que se importen 
tendrán que ser eléctricos.

¿Qué van a hacer las grandes empre-
sas fabricantes, o ensambladoras, 
que son el soporte de una parte im-
portante de la economía y el empleo 
en algunos países, ante esa realidad?

Tendrán que reconvertirse y para 
ello van a necesitar apoyos de los 
gobiernos donde se encuentran es-
tablecidas.

Y para que eso suceda se requiere 
el compromiso serio en favor de 
las energías limpias de las naciones 
donde operan.

Para que sigan trabajando grandes 

empresas estadounidenses o chinas 
o europeas en otros países, requeri-
rán acceso a energías limpias. Son 
indispensables para hacer funcionar 
sus plantas o que circulen sus vehí-
culos (las compañías de reparto de 
paquetería, entre otras).

Empresas de este país tendrán  
como  norma,  para  invertir  en  otras  
naciones,  trabajar  con  energías  
limpias.

Los créditos de los organismos re-
gionales y mundiales, además de la 
ayuda financiera internacional, se 
canalizarán preferentemente a todo 
lo que se apoye en energías renova-
bles.

Como apuntó recientemente el se-
cretario general de la ONU, António 
Guterres, los bancos deben alinear 
sus préstamos con el objetivo de 
“emisiones netas cero”.

Habrá, dijo, un precio al carbono.

¿Por qué la urgencia? Explica el se-
cretario general de Naciones Unidas: 
“La biodiversidad se colapsa, los de-
siertos se extienden, los océanos se 
calientan, los plásticos forman islas 
en el mar”.

O si prefieren, como lo dice Serrat:

Padre, dígame qué le han hecho al 
río que ya no canta

Uso de Razón
La agenda que cambiará al mundo
Por Pablo Hiriart
Miami, Florida, enero 28
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BMV cerró con una ganancia moderada 
del 0.04%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el jueves una 
ganancia moderada del 0,04 % 

en su principal indicador, en una jor-
nada con resultados mixtos a nivel 
internacional tras la volatilidad de 
los días previos.

El mercado, después de que plata-
formas digitales suspendieran la 
compra-venta de algunos activos, 
volvió a tener “certeza” en torno a 
que se “intentarán controlar los mo-
vimientos erráticos” generados en 
las últimas sesiones por minoristas, 
explicó el especialista de Banco Base 

Luis Alvarado. “Otro factor que pudo 
haber contribuido con el optimismo 
es que en Estados Unidos se publica-
ron algunos indicadores económicos 
positivos”, señaló el experto, tras la 
publicación de un crecimiento del 4 
% del PIB estadounidense en el cuar-
to trimestre de 2020.

Además, las solicitudes de apoyo por 
desempleo la última semana en Esta-
dos Unidos estuvieron por debajo de 
las esperadas.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,99 % frente al dólar es-

tadounidense al cotizar en 20,19 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró este miércoles en 
44.280,73 puntos con un avance de 
18,72 puntos y una variación positiva 
del 0,04 % frente al nivel mostrado 
en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 248,90 millones de títu-
los por un importe de 19.816 millones 
de pesos (unos 978 millones de dó-
lares).

De las 691 emisoras que cotizaron 

en esta jornada, 390 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 269 
tuvieron pérdidas y 32 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía aérea Aero-
méxico, con el 8,03 %; la aerolínea 
Volaris (VOLAR A), con el 6,41 %; y la 
firma Maxcom Telecomunicaciones 
(MAXCOM A), con el 2,86 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE B), con el -6,92 

%; la comercializadora de productos 
de plástico y metal Convertidora In-
dustrial (CONVER A), con el -3,95 %; 
y la productora de vidrio (VITRO A), 
con el -3,81 %.

En la jornada, el sector de materiales 
registró ganancias (0,2 %), mientras 
el recto de sectores tuvieron pérdi-
das, encabezados por el de consu-
mo frecuente (0,56 %), seguido del 
industrial (0,33 %) y del financiero 
(0,02 %).

Ciudad de México, enero 28 (SE)
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El valor de las exportaciones 
de mercancías mexicanas 
en 2020 fue de 417 mil 670 

millones de dólares, lo que repre-
sentó un descenso de 9.34 por 
ciento respecto al año previo, dan-
do como resultado la peor caída 
en 11 años, de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) publicados 
este jueves.

Los envíos al extranjero registra-
ron su peor caída desde la crisis 
de 2009. En esa ocasión, las ex-
portaciones se hundieron 21.16 
por ciento. Además finalizaron 
con tres años consecutivos de 
avances.

En su interior, las exportaciones 
petroleras alcanzaron los 17 mil 
413.4 millones de dólares en 2020, 
es decir, tuvieron un descenso de 
32.6 por ciento, lo que significó su 
peor caída desde 2015.

Las exportaciones no petroleras 
registraron 400 mil 256.9 millo-
nes de dólares o un decremento 
de 8 por ciento durante el año pa-
sado, su peor caída en once años.

Los envíos de las manufacturas 
totalizaron 374 mil 166.9 millones 
de dólares, es decir, se observó un 
baja de 8.9 por ciento respecto a 
2019.

De manera desagregada, las 
exportaciones automotrices 
descendieron 16.8 por ciento, 
mientras que las no automotrices 
avanzaron 4.5 por ciento.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, las exportaciones de mer-
cancías reportaron un avance en 
su comparación mensual de 3.4 
por ciento, el cual fue resultado 

neto de un incremento de 3.1 por 
ciento en las exportaciones no 
petroleras y de un alza de 10.5 por 
ciento en las petroleras.

Por otra parte, las importaciones 
de mercancías alcanzaron 383 mil 
193.9 millones de dólares, monto 
que implicó una reducción de 15.8 
por ciento, respecto a 2019.

De manera desagregada, se ob-
servaron reducciones de 13.8 por 
ciento en las importaciones no 
petroleras y de 33.5 por ciento en 
las petroleras.

Las importaciones por tipo de 
bien intermedio cayeron 13.9 por 
ciento en el 2020, mientras que 
las de bienes de capital descen-
dieron 16.9 por ciento.

Las importaciones de bienes de 
consumo mostraron una disminu-
ción anual de 26.2 por ciento.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, las importaciones mos-
traron un alza mensual de 2.9 por 
ciento, que se derivó de aumentos 
de 2.2 por ciento en las importa-
ciones no petroleras y de 10.9 por 
ciento en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron 
crecimientos mensuales de 17.66 
por ciento en las importaciones 
de bienes de consumo; de 5.2 por 
ciento en las de bienes de uso in-
termedio, y de 2.7 por ciento en las 
de bienes de capital.

El comercio exterior en 2020 pre-
sentó un superávit comercial de 
34 mil 476.4 millones de dólares, 
saldo el cual se compara con el 
de 5 mil 409 millones de dólares 
reportado en 2019.

Exportaciones de México 
caen 9.34% en 2020; es su 
peor descenso desde 2009

Aeroméxico anunció este 
jueves un acuerdo con la 
Asociación Sindical de Sobre-

cargos de Aviación de México (ASSA) 
y la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México (ASPA) para 
modificar sus contratos colectivos 
ante la reestructura financiera de la 
empresa.

Aunque la principal aerolínea de 
México no detalló la negociación, 
ASPA reveló en un comunicado por 
separado que los pilotos aceptaron 
reducciones por un total de 350 mi-
llones de dólares en los contratos 
colectivos para los próximos cuatro 

años.

El sindicato precisó que esto implica 
una disminución salarial de entre 5 
% y 15 % según el contrato de cada 
piloto, la liquidación de 79 aviadores, 
la separación temporal sin goce de 
sueldo de otros 40, y decrementos 
en viáticos y prestaciones.

“Si bien es cierto que las reducciones 
y liquidaciones significan un gran 
esfuerzo en el ingreso de todos los 
pilotos y sus familias, este acuerdo 
representa el compromiso indecli-
nable de ASPA con el futuro de las 
aerolíneas”, indicó la agrupación.

Los sindicatos habían amagado con 
una posible huelga desde que el 11 
de enero Aeroméxico pidió a las au-
toridades laborales la terminación 
“por fuerza mayor” de los contratos 
colectivos por recortes derivados de 
la crisis del covid-19.

La aerolínea anunció días después 
el despido de 374 sobrecargos, que 
se sumarían a los 616 que anunció el 
año pasado, con lo que totalizarían 
990 sobrecargos despedidos de 
cerca de 2.700 tripulantes que había 
antes de la pandemia.

La principal empresa aérea de Mé-
xico tuvo una caída del 54,2 % en el 
transporte de pasajeros en 2020, por 
lo que se adscribió en junio pasado al 
Capítulo 11 del Código de Bancarrota 
de Estados Unidos en un tribunal de 
Nueva York para conseguir una rees-
tructura financiera.

El sindicato de aeromozos no reveló 
las condiciones de la negociación, 
pero su secretario general, Ricardo 
del Valle, compartió que el nuevo 
acuerdo contó con 926 votos a favor 
y 783 en contra.

“Ha sido un proceso difícil y doloroso 
por las flexibilidades otorgadas por 
el covid-19, Aeroméxico debe reco-
nocer nuestro esfuerzo”, manifestó 
Del Valle en sus redes sociales.

En su comunicado, Aeroméxico 
argumentó que los acuerdos de las 
negociaciones laborales eran “nece-
sarios para que la compañía pueda 
cumplir con ciertos compromisos y 
objetivos requeridos” para continuar 
con el refinanciamiento.

La aerolínea prometió que seguirá 
operando, ofreciendo servicios a sus 
clientes e implementado los ajustes 
necesarios ante la crisis.

“La compañía continuará fortale-
ciendo su situación financiera y su 
liquidez, protegiendo y preservando 

la operación y activos, e implemen-
tando los ajustes necesarios para 
enfrentar el impacto derivado del 
covid-19”, aseveró.

La secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde, celebró la “votación 
democrática” para evitar la quiebra 
de Aeroméxico, aunque reconoció 
el momento “difícil” para pilotos y 
sobrecargos.

“Confiamos en que vendrán tiempos 
mejores”, tuiteó la funcionario en la 
madrugada al terminar la votación.

Pilotos y sobrecargos de Aeroméxico aceptan 
reducir su sueldo
Ciudad de México, enero 28 (SE)

Ciudad de México, enero 28 (SE)
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En un año de altibajos a merced 
de la pandemia, la economía 
de Estados Unidos se contra-

jo un 3.5 % en todo 2020, la mayor 
caída desde la Segunda Guerra Mun-
dial, y el ritmo de la recuperación se 
desaceleró sustancialmente en el 
último trimestre, informó la Oficina 
de Análisis Económico (BEA).

En su cálculo preliminar, el primero 
de tres estimaciones del producto 
interior bruto (PIB), la agencia del 
Departamento de Comercio indicó 
que entre octubre y diciembre la ac-
tividad económica creció a un ritmo 

anual del 4 %, después de un incre-
mento sin precedentes del 33,4 % 
entre julio y septiembre y una caída 
del 31.4 % entre abril y junio.

El PIB del cuarto trimestre sumó 
21.480 billones de dólares, un incre-
mento del 1,45 % sobre el período 
julio a septiembre, en el que el creci-
miento trimestral fue del 7,5 %, tras la 
caída de un 9,1 % del segundo.

Los incrementos registrados al final 
del año en las exportaciones, la in-
versión fija no residencial, los gastos 
en consumo personal y los inventa-

rios privados fueron contrarrestados 
parcialmente por las caídas en el 
gasto de los gobiernos municipales, 
estatales y federal.

El resurgimiento en el número de ca-
sos confirmados, hospitalizaciones y 
muertes por la covid 19 llevó a los go-
biernos de los estados a reanudar las 
restricciones de algunas actividades 
comerciales, lo cual llevó a más des-
pidos en diciembre y la primera caí-
da en el empleo desde la primavera.

En el lado positivo de las noticias 
económicas, el gasto de los consumi-

dores, que en EE.UU. equivale a casi 
dos tercios del PIB, subió a una tasa 
anual del 2,5 % en el último trimestre 
de 2020, después de un salto del 41 
% en el trimestre anterior, espolea-
do por los estímulos inyectados por 
los programas gubernamentales de 
emergencia.

El Fondo Monetario Internacional 
ha calculado que la actividad eco-
nómica de Estados Unidos crecerá 
un 5,1 % este año y los economistas 
esperan que aumente lentamente la 
contratación de trabajadores tras la 
pérdida de empleos en diciembre.

Por su parte, la Reserva Federal 
mantuvo este miércoles los tipos de 
interés en el mismo rango, cercanos 
al 0 %, a la espera de que el inicio de 
las vacunaciones contra la covid-19 
tenga un impacto positivo en la acti-
vidad comercial y el mercado laboral 
del país.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, en la rueda de prensa poste-
rior al término de la reunión de dos 
días que tuvo el Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC, en inglés), 
indicó que “lo más importante ahora 
mismo son las vacunaciones”.

Para el conjunto de los gobernadores 
de la Fed, el camino de la economía 
“dependerá significativamente del 
curso del virus, incluido el progreso 
en las vacunas”, ya que la actual cri-
sis de salud pública “sigue afectando 

la actividad económica, el empleo y 
la inflación, y plantea riesgos consi-
derables para las perspectivas eco-
nómicas”.

“La pandemia de la covid-19 está 
causando enormes dificultades 
humanas y económicas en Estados 
Unidos y en todo el mundo. El ritmo 
de recuperación de la actividad eco-
nómica y el empleo se ha moderado 
en los últimos meses, con la debili-
dad concentrada en los sectores más 
afectados por la pandemia”, destacó 
la Fed al término del encuentro.

En apoyo de la economía estadouni-
dense, en general, y al mercado labo-
ral, en particular, la Fed continuará 
con su política monetaria expansiva, 
con los tipos de interés en el rango 
de entre el 0 y el 0,25 %.

La irrupción del virus en el país en 
marzo del año pasado y las consi-
guientes restricciones adoptadas 
para frenarlo dispararon el índice de 
desempleo hasta el 14,7 % en abril, 
una cifra no vista en más de 50 años, 
frente al 3,5 % registrado en febrero.

Una encuesta de Gallup realizada 
entre el cuatro y el 15 de enero y di-
fundida hoy mostró que su índice de 
confianza económica bajó entre los 
estadounidenses cinco puntos a un 
negativo 21, el nivel más bajo desde 
junio y la segunda disminución con-
secutiva después de siete meses de 
mejorías sostenidas.

Economía de EE.UU. cerró 2020 con caída 
de 3.5%

cálculos del organismo.

RECUPERACIÓN VERDE E INCLU-
SIVA

Georgieva, la directora gerente del 
Fondo, aseguró este martes en una 
debate virtual dentro del Foro de 
Davos que la recuperación de la 
economía global, muy afectada por 
la pandemia de la covid-19, ha de 
ser “verde e inclusiva” o no podrá 
superar la crisis provocada por la 
pandemia.

Durante su intervención, la direc-
tora del Fondo subrayó que se han 
revisado al alza las previsiones de 
crecimiento económico mundial al 
5,5 % en 2021, tres décimas más de lo 
anticipado en octubre, gracias a las 
expectativas de recuperación por la 
vacuna y el apoyo fiscal adicional en 
Estados Unidos y Japón.

La deuda pública global respec-
to al PIB se ubicó en el 98 % a 
finales de 2020, en niveles no 

vistos desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, por lo que las reglas 
fiscales deben cambiar ante la crisis 
provocada por la pandemia, señaló 
el jueves el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

“Creo que es oportuno reconocer 
que las circunstancias han cambiado 
de modo que justifica repensar las 
reglas y los marcos fiscales”, subrayó 
Vitor Gaspar, director del Departa-
mento de Asuntos Fiscales del Fon-
do, al presentar el reporte.

A finales de 2019, justo antes que es-
tallase la pandemia del coronavirus, 
la deuda global respecto al PIB se 
ubicó en el 84 %.

Gaspar advirtió que si bien “es nece-
sario atender a los riesgos para las 

finanzas públicas y la sostenibilidad 
de la deuda”, lo es aún más recono-
cer que si la pandemia no se contro-
la, los riesgos para la prosperidad a 
largo plazo de la economía y la soste-
nibilidad fiscal serán aún mayores”.

DESIGUALDAD

Como ha venido repitiendo el Fondo 
en los últimos días, el impacto y la 
respuesta económica a la crisis ha 
sido desigual, lo que aumenta la pre-
ocupación sobre un distanciamiento 
futuro entre mercados avanzados y 
en desarrollo.

“Las economías avanzadas regis-
traron los mayores aumentos de los 
déficit fiscales y de la deuda, lo que 
refleja tanto el aumento del gasto 
como la disminución de los ingre-
sos”, explicó.

En Estados Unidos, la primera econo-

mía del mundo, la deuda respecto al 
PIB se elevó al 129 % en 2020, frente 
al 108 % de finales de 2019, y se espe-
ra escale al 133 % en 2021.

Se espera que el Congreso estadou-
nidense discuta en breve el nuevo 
plan de estímulo fiscal valorado en 
1,9 billones de dólares propuesto 
por el presidente Joe Biden, quien 
asumió el cargo  el  pasado  20  de  
enero.

En total, el  apoyo  fiscal  global  al-
canzó  casi  14  billones  de  dólares  
a  finales  de  diciembre  del  año  
pasado.

“El apoyo fiscal, que es esencial para 
hogares, empresas y la recupera-
ción, tiene que ser mantenido pero 
ajustado a la evolución de la pande-
mia y la economía, así como facilitar 
la necesaria transformación estruc-
tural”, recalcó el organismo dirigido 

por Kristalina Georgieva.

ZONA EURO

La Unión Europea anunció el pasa-
do año la suspensión de las reglas 
fiscales para sus países miembros 
dada la magnitud de la pandemia del 
coronavirus.

El FMI situó este jueves el déficit pre-
supuestario de España en el 11,7 % en 
2020 y el 8,2 % en 2021, a la cabeza 
de las grandes economías en la zona 
euro en medio de la respuesta a la 
crisis provocada por la pandemia del 
coronavirus.

Alemania será la economía que re-
gistre un menor desequilibrio, con 
un déficit del 5,1 % en 2020 y del 3,4 
% en 2021; mientras que en Francia 
será del 7,7 % este año después de 
un 10,6 % el pasado, y en Italia pasará 
del 10,9% al 7,5% en 2021, según los 

Deuda pública global aumentó a máximos desde Segunda 
Guerra Mundial
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Tan solo tres meses después de 
la publicación de nuestras últi-
mas proyecciones en octubre, 

las muertes registradas por COVID-19 
se han duplicado hasta rebasar los 2 
millones, y nuevas olas han elevado 
las infecciones por encima de los 
máximos observados previamente 
en muchos países. En esos mismos 
tres meses, diversas vacunas han lo-
grado resultados inesperadamente 
buenos y varios países han puesto 
en marcha amplias campañas de 
vacunación. 

Mucho de lo que ocurra a partir de 
ahora depende del resultado de esta 
carrera entre un virus que muta y 
las vacunas concebidas para acabar 
con la pandemia, así como de la 
capacidad de las políticas para pro-

porcionar un respaldo eficaz hasta 
entonces. Persiste una excepcional 
incertidumbre y las perspectivas 
varían notablemente de unos países 
a otros.

En el pronóstico de las últimas Pers-
pectivas de la economía mundial 
(informe WEO) se proyecta un cre-
cimiento mundial para 2021 de 5,5% 
—0,3 puntos porcentuales superior 
al pronosticado en octubre—, que 
se moderará a 4,2% en 2022. La revi-
sión al alza para 2021 refleja los efec-
tos positivos del inicio de la vacuna-
ción en algunos países, las políticas 
de respaldo adicionales aprobadas a 
finales de 2020 en economías como 
Estados Unidos y Japón y un previ-
sible aumento de las actividades de 
contacto personal intensivo una vez 

que se disipe la crisis sanitaria. 

Sin embargo, los efectos positivos se 
ven parcialmente contrarrestados 
por un cierto deterioro de las pers-
pectivas a muy corto plazo, debido a 
la moderación de la actividad por la 
aplicación de medidas para contener 
la propagación del virus.

La incertidumbre que rodea a este 
pronóstico es muy elevada. Un ma-
yor avance de las vacunas y los trata-
mientos y un refuerzo de las políticas 
de apoyo podrían mejorar los resul-
tados, mientras que una distribución 
lenta de las vacunas, mutaciones 
del virus y la retirada prematura de 
las políticas de respaldo podrían 
empeorarlos. De materializarse los 
riesgos a la baja, un endurecimiento 
de las condiciones financieras podría 
amplificar la desaceleración en un 
momento en que el endeudamiento 
público y de las empresas se encuen-
tra en máximos históricos en todo el 
mundo. 

Recuperaciones incompletas 

La recuperación del crecimiento pro-
yectada para este año se produce 
tras el fuerte colapso registrado en 
2020. El desplome estimado (-3,5%) 
es algo menos grave de lo que se 
había proyectado (-4,4%) gracias a 
un crecimiento más dinámico de lo 
esperado en el segundo semestre 
del año pasado, pero no deja de ser 
la peor contracción mundial en tiem-
pos de paz desde la Gran Depresión. 

Dado que el repunte es solo parcial, 
se prevé que en 2021 más de 150 eco-
nomías tengan un ingreso per cápita 
inferior al de 2019. En 2022 la cifra se 
reduce solo ligeramente a alrededor 
de 110 economías. La pérdida acumu-
lada de producto proyectada para el 
período 2020–2025 con respecto a 
los niveles proyectados antes de la 
pandemia sigue siendo sustancial, y 
se sitúa en USD 22 billones.

Amplia divergencia entre países 
y dentro de ellos

La solidez de la recuperación pro-
yectada también varía considerable-
mente entre países, observándose 
importantes diferencias en las pér-
didas proyectadas del producto con 
respecto al pronóstico previo a la 
COVID. China volvió a alcanzar el ni-
vel pronosticado antes de la pande-
mia en el cuarto trimestre de 2020, 
adelantándose a todas las principa-
les economías. 

Se proyecta que Estados Unidos 
supere los niveles previos a la CO-
VID este mismo año, mucho antes 

que la zona del euro. Puesto que se 
prevé que las economías avanzadas 
se recuperen en general más rápi-
damente, existe el riesgo de que se 
reviertan los avances hacia la con-
vergencia logrados en los últimos 
10 años.  Se prevé que más de un 
50% de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo que es-
taban convergiendo hacia el ingreso 
per cápita de las economías avan-
zadas durante el último decenio se 
alejen de ese objetivo en el período 
2020–2022.

La mayor velocidad de la recupera-
ción en las economías avanzadas 
obedece en parte a políticas de apo-
yo más expansivas y al acceso más 
rápido a las vacunas en comparación 
con muchos países en desarrollo. 

Las economías exportadoras de pe-
tróleo y las que dependen del turis-
mo se enfrentan a perspectivas es-
pecialmente complicadas, dadas las 
flojas perspectivas para los precios 
del petróleo y la lenta normalización 
prevista de los viajes internaciona-
les.

Incluso dentro de los distintos países, 
la carga de la crisis se ha repartido de 
forma dispar entre grupos y ha agra-

vado la desigualdad. Las pérdidas de 
ingresos han sido desproporciona-
das entre los trabajadores con un ni-
vel educativo más bajo, los jóvenes, 
las mujeres y los trabajadores infor-
males. Se prevé que casi 90 millones 

Las vacunas combaten el virus en medio de rebotes económicos divergentes

•	 La	incertidumbre	que	rodea	a	este	pronóstico	es	muy	elevada.	Un	mayor	avance	de	las	vacunas	y	los	tratamientos	y	un	refuerzo	de	las	políticas	de	apoyo	podrían	mejorar	los	resultados,	
													mientras	que	una	distribución	lenta	de	las	vacunas,	mutaciones	del	virus	y	la	retirada	prematura	de	las	políticas	de	respaldo	podrían	empeorarlos
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de personas caigan por debajo del 
umbral de pobreza extrema durante 
2020–21, revirtiendo las tendencias 
de los últimos 20 años.

Políticas para apuntalar la recu-

peración y hacerla inclusiva, res-
iliente y verde

Si las vacunas y los tratamientos 
también son eficaces ante las nuevas 
cepas del virus, quizá se logre salir 
de la crisis con menos cicatrices de 
lo que se temía y atajar la divergen-
cia de las perspectivas entre países 
y dentro de ellos. Pero para esto se 
requerirá una actuación mucho más 
contundente en el ámbito de las po-
líticas. 

En primer lugar, la comunidad in-
ternacional tiene que actuar sin 
demora para garantizar un acceso 
rápido y amplio a las vacunas y los 
tratamientos en todo el mundo, a 
fin de corregir las profundas inequi-
dades de acceso que existen en la 
actualidad.  Para ello será necesario 
acelerar la producción y reforzar el 
financiamiento del fondo COVAX y 
de la logística de vacunación en los 
países más pobres.  Los argumentos 
sanitarios y económicos a favor de 
estas medidas son poderosos. 

Las nuevas cepas del virus son un 
recordatorio de que la pandemia no 
terminará hasta que desaparezca 
en todo el mundo, y estimamos que 
si se logra poner fin a la crisis más 

pronto el ingreso mundial experi-
mentará un aumento acumulado de 
USD 9 billones durante 2020–25, con 
beneficios para todos los países, in-
cluidos alrededor de USD 4 billones 
para las economías avanzadas.

En segundo lugar, las ayudas eco-
nómicas focalizadas en hogares y 
empresas deben mantenerse en los 
casos en que las infecciones estén 
repuntando, para ayudar a preservar 
los medios de vida y evitar quiebras 
de empresas que en otras circuns-
tancias serían viables, permitiendo 
así una recuperación más rápida 
cuando se levanten las restricciones. 

En países en los que el espacio fiscal 
es limitado, se debería dar prioridad 
al gasto en salud y las transferencias 
a los pobres. Una vez que las infec-
ciones disminuyan de forma dura-
dera al aumentar la inmunidad ante 
el virus, las ayudas de emergencia 
pueden retirarse de forma gradual, 
endureciendo los parámetros pau-
latinamente para incentivar la movi-
lidad laboral y para reducir el riesgo 
de que surjan empresas zombis que 
menoscaben la productividad.

Si el margen para la aplicación de 
políticas lo permite, los recursos 
liberados pueden reasignarse para 
respaldar la recuperación. Los ám-
bitos prioritarios incluyen el gasto 
en educación para remediar los re-
trocesos sufridos en la acumulación 
de capital humano, la digitalización 
para estimular el crecimiento de la 
productividad y la inversión verde 
para crear empleo y acelerar la tran-
sición a una nueva economía del 
clima. Un esfuerzo sincronizado de 
inversión pública verde por parte 
de las principales economías que 
disponen de espacio fiscal para ha-
cerlo puede realzar la eficacia de las 
acciones individuales y potenciar los 
efectos transfronterizos secundarios 
a través de los vínculos comerciales.

En tercer lugar, en estos momentos 
de gran incertidumbre debe garan-
tizarse la estabilidad financiera. La 
política monetaria debería seguir 
siendo acomodaticia para apoyar la 
recuperación siempre que la infla-
ción no constituya un riesgo, vigilan-
do con mucha atención los riesgos 
que probablemente se derivarán 
de los niveles históricamente bajos 
de las tasas de interés. Cuando se 
retiren las medidas adoptadas con 
motivo de la pandemia, como la mo-
ratoria en los pagos de préstamos, es 
probable que aumenten las quiebras 
y las carteras de préstamos en mora, 
con lo cual los sistemas bancarios 
que ya son frágiles pueden entrar 
en situaciones de tensión. Los países 

deberían formular marcos especia-
les de reestructuración extrajudicial 
para agilizar los procesos de quiebra 
y evitar así que se trabe la genera-
ción de crédito. 

El gasto fiscal y el hundimiento del 
producto han llevado los niveles 
mundiales de deuda soberana a 
máximos históricos. Aunque las re-
ducidas tasas de interés y el repunte 
del crecimiento proyectado para 
2021 estabilizarán los niveles de deu-
da en muchos países, todos se bene-
ficiarán de un marco fiscal a mediano 
plazo que garantice la sostenibilidad 
de la deuda.

Por último, la comunidad internacio-
nal debe redoblar sus esfuerzos para 
ayudar a las naciones más pobres 
a combatir la crisis y evitar graves 
retrasos en la consecución de sus 
objetivos de desarrollo sostenible. 
La marcada distensión de la política 

monetaria por parte de los princi-
pales bancos centrales mejoró las 
condiciones de financiamiento para 
muchos en el mundo en desarrollo. 
Pero hay otros que se enfrentan a 
restricciones más severas, y que ne-
cesitarán más apoyo internacional 
en forma de donaciones, préstamos 
concesionarios y alivio de la deuda, 
y, en ciertos casos, reestructuracio-
nes directas de la deuda conforme al 
nuevo marco común acordado por 
el G-20.

Ante un reto mundial sin preceden-
tes, la comunidad internacional debe 
actuar ahora para garantizar que la 
pandemia sea derrotada en todo el 
mundo, para revertir la divergencia 
de las perspectivas entre los países y 
dentro de ellos, y para que en adelan-
te el mundo construya un futuro más 
próspero, verde e inclusivo.

Viernes 29 de enero de 2021
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Academia

Dos maestras transitan por los 
ríspidos caminos de nuestro 
sistema educativo. Tienen 

aliados en común, ambiciones simi-
lares y comparten un origen humil-
de. Ambas han salido de la pobreza 
con incansables esfuerzos y son 
capaces de hacer hasta lo imposible 
con tal de lograr sus objetivos.

Tienen  una  gran  inteligencia.  Sa-
ben  perfectamente  que,  para  tras-
cender,  deben  poner  en  práctica  
toda  su  habilidad  política.  Y,  para  
lograrlo,  tienen  en  sus  manos  un  
recurso  invaluable:  al  magisterio  
nacional.

Elba Esther Gordillo y Delfina Gómez 
no son tan distintas: conocen las ne-
cesidades de sus compañeros y tie-
nen una enorme experiencia dentro 
y fuera de las aulas. Su participación 
en los diversos movimientos sociales 
les han dado las capacidades nece-
sarias para ser reconocidas como 
dos agentes de incidencia en los 
cambios educativos de los últimos 
años.

Delfina Gómez llega a la Secretaría 
de Educación  Pública (SEP) en me-
dio de una crisis en el sector. La edu-
cación a distancia y los contenidos 
del programa Aprende en Casa, así 

como las diversas quejas y pendien-
tes que deja Esteban Moctezuma Ba-
rragán, hacen que su paso por esta 
Secretaría la convierta en centro de 
señalamientos y observaciones por 
parte de la comunidad educativa. 

Su designación no ha sido del todo 
aceptada. Aunque por un lado diver-
sos académicos, profesores y actores 
sociales ven con buenos ojos que la 
nueva funcionaria tenga experiencia 
en las aulas y haya sido educada en 
instituciones de formación docente; 
por otro lado existe un pasado polí-
tico, electoral y sindical que no debe 
ser olvidado, lo que ha empañado, en 

un principio, a estas voces que cele-
bran su nombramiento.

Mientras tanto, la ex líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) no ha perdido 
del todo su poder y capacidad de 
influenciar en diversos círculos po-
líticos y sindicalistas. Su salida de la 
cárcel, su reactivación en el sector 
educativo y el acercamiento con 
diversos miembros de alto nivel 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, le han dado 
la capacidad suficiente para seguir 
moviendo algunos hilos de la vida 
política nacional. 

Estos dos caminos se han cruzado 
en diversos puntos a lo largo de la 
historia reciente.

Cuando Delfina Gómez buscaba la 
gubernatura del Estado de México 
en el 2017, un grupo de ex líderes 
allegados a Elba Esther Gordillo 
como Rafael Ochoa Guzman y Al-
berto Hernándes Meneses; ambos, 
al igual que Gordillo, antiguos líderes 
de la Sección 36 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), la sección más numerosa y 
que tiene influencia en todo el Esta-
do de México; realizaron toda una 
red electoral-magisterial brindando 

Educación Futura
Ríspidos caminos de nuestro sistema educativo
Por Erick Juárez Pineda*

En septiembre pasado el caso 
de una profesora de la Facul-
tad de Psicología y Terapia de 

la Comunicación Humana de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Duran-
go se viralizó en redes: la académica, 
alterada, presionó a sus alumnos 
para que encendieran su cámara 
durante su clase virtual. La clase fue 
grabada y circuló por internet, lo que 
derivó en la suspensión de la profe-
sora, quien se disculpó: “Acepto ple-
namente mi responsabilidad y culpa 
por no tratarlos de forma adecuada, 
como todos soy humana y cometo 
errores, espero que los jóvenes im-
plicados entiendan el estrés que esta 
modalidad de aprendizaje me está 
causando y acepten mis sentidas dis-
culpas, me faltó empatía y sosiego”, 
posteó la maestra.

Las clases a distancia han permitido 

visualizar un fenómeno que no es 
nuevo, sin embargo, ahora queda 
más expuesto debido al conducto 
digital por el que atraviesan estu-
diantes y docentes, catalizado por 
el estrés acumulado a lo largo de los 
últimos 10 meses. 

El caso anterior es sólo un ejemplo 
de muchos más que han trascendido 
en la red. “La pandemia ha servido 
para que los estudiantes exhiban 
el maltrato que reciben de los do-
centes”, señala Ángel Díaz Barriga, 
académico del Instituto de Investi-
gaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE) de la UNAM. “Esta 
parte íntima del aula que no había-
mos documentado aparece ahora en 
la red”. 

Aunque no se puede generalizar, 
enfatiza, los ejemplos abundan y 

han permitido establecer prototipos: 
comportamientos típicos de agre-
sión o maltrato docente. Es difícil 
de estimar el tamaño del problema, 
pero los investigadores y autorida-
des, agrega, tienen ahora un registro 
palpable de que existe. 

De igual forma, será difícil estimar 
muchas otras consecuencias que 
dejarán los heterogéneos escenarios 
de las clases a distancia en la educa-
ción nacional, en sus diferentes ni-
veles, sistemas públicos y privados, 
y las disparidades sociales a las que 
se enfrentan profesores, alumnos 
y padres de familia. No obstante, se 
prevé una deficiencia en el aprendi-
zaje, señalan investigadores. 

“Estamos atravesando por una crisis 
en la educación como nunca antes se 
ha vivido”, señala Alma Maldonado, 

investigadora del Departamento de 
Investigaciones Educativas del Cin-
vestav. “Esto provocará una tragedia 
en el aprendizaje que no tendremos 
forma de conocer en lo inmediato. 
Se debería de planear ya un examen 
diagnóstico nacional para cuando 
regresemos a las aulas –listo para 
el caso de Campeche, que se prevé 
como el primer estado en reiniciar 
clases presenciales— y saber ¿cuál 
fue el impacto en el aprendizaje?, 
¿qué pasó?, ¿quién se quedó atrás?, 
¿resultaron las clases por televisión? 
Pero también se requiere establecer 
las estrategias remediales para los 
que se atrasaron”. 

AUTOAPRENDIZAJE. 

“¿Piensas que tu aprendizaje ha re-
sultado afectado por no haber teni-
do clases presenciales?”, fue una de 
las preguntas realizadas a un grupo 
de alumnos, quienes generosamen-
te compartieron algunas de sus ex-
periencias a Crónica.  

“Sí, bastante, sobre todo en la prác-
tica, que corresponde a la mitad de 
mis materias”, señala Javier, estu-
diante de ingeniería de la ESIME 
Culhuacán del IPN. Sin laboratorios, 
las prácticas han sido muy afectadas, 
aunque se han tratado de emplear 
emuladores digitales, “pero no es lo 
mismo”, apunta. 

Diana, estudiante de Biología en la 
UNAM, coincide: “la mitad de mi ca-
rrera es, o debería ser, experimental, 
y un laboratorio en línea no es muy 
experimental que digamos (…). “Defi-

nitivamente siento que mi formación 
ha sido afectada, siento que estoy 
aprendiendo menos y me encuentro 
mucho más estresada e irritable por-
que la carga de trabajo es mayor”. 
No obstante, agrega, durante estos 
meses se ha vuelto más autodidacta, 
“un poco por las malas, por lo difícil 
que es poner atención durante la cla-
se; entonces, debo buscar, entender 
y estudiar los temas por mi cuenta”. 
La estudiante enfatiza que este au-
toaprendizaje no lo puede aplicar 
siempre, sin embargo, deja entrever 
otro fenómeno que está ocurriendo 
como consecuencia de las clases en 
línea. 

Julio es profesor de una de las facul-
tades de Estudios Superiores (FES) 
de la UNAM, y señala que no espera 
que el aprendizaje de los estudiantes 
sea el mismo, aunque en algunos 
casos se podría enriquecer la edu-
cación en línea y, más aún, el autoa-
prendizaje. 

“No podremos hacer lo mismo que 
antes, debemos expandir los hori-
zontes y buscar nuevas formas de 
aprender, donde el perfil de autoa-
prendizaje se fortalezca. Debemos 
impulsar algo que se ha acentuado 
desde hace tiempo: pasar más allá 
del sistema tradicional donde profe-
sor es el transmisor del conocimien-
to, por una responsabilidad compar-
tida con los estudiantes”. 

Para Díaz Barriga en cada disciplina 
se deberá analizar el impacto que ha 
dejado las clases a distancia, sin em-
bargo, coincide que fortalecer el au-

Maltrato estudiantil, autoaprendizaje y resiliencia, lecciones de las clases en línea
Ciudad de México, enero 28 (SE)
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su apoyo a la profesora Delfina. 

Sin embargo, este esfuerzo no fue 
suficiente, pues el aparato guber-
namental dirigido por el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto y con 
alianza de Rigoverto Vargas, dirigen-
te de esa sección sindical, realizaron 
hasta lo imposible para que Gómez 
Álvarez y su aliada Gordillo, no llega-
ran a ocupar la gubernatura. 

Incluso, en ese entonces, Rigoberto 
Vargas tachaba a René Fujiwara, nie-
to de Gordillo y ex líder del Partido 
Nueva Alianza (PANAL);  Lucila Gar-
fias, también líder de PANAL y ex diri-

gente de la sección 36, y a Fernando 
González, yerno de Elba Esther Gor-
dillo Morales y líder del ahora partido 
político Redes Sociales Progresistas, 
de ser unos “farsantes y oportunis-
tas” por impulsar a Delfina Gómez en 
sus aspiraciones políticas, apoyando 
completamente al candidato del PRI 
Alfredo del Mazo. 

También, el Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México 
(SMSEM) habría dado la espalda a 
Delfina Gómez, quien fuera secreta-
ria general en la delegación 4 de esta 
organización. En épocas electorales, 
la dirigencia estatal llamó a los profe-

sores a no votar por ella, respaldan-
do, también, a del Mazo.

Sin embargo, hoy es diferente. En 
cuanto se supo que Delfina Gómez 
sería la nueva titular de la SEP, tanto 
el líder de la sección 36, Rigoberto 
Vargas; Alfonso Cepeda Salas, líder 
nacional del SNTE y la dirigencia del 
SMSEM, felicitaron a la nueva Secre-
taria de Educación, mostrando su 
disposición, casi servil, para colabo-
rar con ella. 

Mientras tanto, los viejos aliados 
también celebraban. Fernando Gon-
zález de RSP; Alberto Hernández Me-

neses, actual líder de la organización 
Maestros por México: Ricardo Agui-
lar Gordillo, dirigente del Movimien-
to Nacional por la Transformación 
Sindical y sobrino de Elba Esther 
Gordillo y René Fujiwara, ahora alia-
do de MORENA y el Obradorismo, 
ven con muy buenos ojos la llegada 
a la SEP de su antigua aliada. 

Hoy, los caminos de las dos maestras 
parecen volver a juntarse. Tienen a 
sus aliados cerca y mantienen a sus 
adversarios contra las cuerdas. 

Al mismo tiempo, los caminos de 
miles de maestras y maestros, estu-

diantes y padres de familia están en 
vilo. Los cambios en la titularidad de 
la SEP no son suficientes para trans-
formar de fondo los rezagos y exi-
gencias de la comunidad educativa. 

Más valiera, por el bien del país, que 
las dos maestras dejaran a un lado 
sus ambiciones políticas, electorales 
y de poder. 

* Periodista especializado en temas 
educativos. Director editorial de Edu-
cación Futura.

Maltrato estudiantil, autoaprendizaje y resiliencia, lecciones de las clases en línea

toaprendizaje es una oportunidad en 
muchos casos. “Los alumnos pueden 
aprender a buscar información en la 
red y a discriminarla, así como utili-
zar la tecnología para su aprendizaje 
y no sólo para su diversión”. 

El investigador de la UNAM refiere 
además que es improbable que 
se abarquen los planes de estudio 
como estaba planteado en diversos 
programas educativos, por lo que 
se deberán readecuar. Al igual que 
Alma Maldonado, el académico ha 
encontrado una mayor facilidad de 
conectividad y comunicación con 
sus estudiantes de posgrado, pero 
en los diferentes niveles se enfren-
tan a dificultades distintas. En su ex-
periencia, relata, al menos en licen-
ciatura se deberían trabajar menos 
temas y a un ritmo más lento. 

Hay una diversidad de consecuen-
cias también palpables en el corto 
plazo. Por ejemplo, con los recién 
graduados de sus licenciaturas o sis-
temas de bachillerato técnico. Rubí, 
profesora de la Universidad Aná-
huac, señala que en su institución 
las generaciones entrantes e inter-
medias se adaptarán al sistema de 
clases en línea, pero “los recién egre-
sados se enfrentan a una realidad 
de desempleo muy fuerte y tienen 
que hacerle frente y echar mano de 
todas sus habilidades. Algunos han 
apostado al emprendimiento con 
éxito, a otros no les ha ido muy bien”.

RESILIENCIA Y REFLEXIÓN. 

Los estudiantes y profesores del país 

seguirán sorteando los retos y las 
consecuencias que han impuesto las 
clases a distancia a lo largo del 2021. 
Se han realizado muchas adecua-
ciones ante la emergencia, se han 
propuesto iniciativas y se seguirán 
buscando lecciones aprendidas de 
los últimos 10 meses: 

Algunas instituciones como la UNAM 
han promovido proyectos de présta-
mo de computadoras y tabletas a 
sus estudiantes; académicos como 
Marcos Nahmad Bensusan, investi-
gador del Departamento de Fisio-
logía, Biofísica y Neurociencias del 
Cinvestav, ha propuesto un modelo 
que combina las clases a distancia 
con un microambiente escolar para 
estudiantes del nivel básico; por 
otra parte, se verá si fue pertinente 
regresar a clases en Campeche y si 
algunas instituciones regresarán 
gradualmente a algunas de sus acti-
vidades. 

Pero los estudiantes extrañan los 
salones de clases, al menos los en-
trevistados por Crónica, si bien por 
su formación, porque extrañan a sus 
compañeros y las relaciones sociales 
de las que han sido privados. Desde 
Matías, de tercer año de primaria, 
que extraña jugar con sus compa-
ñeros y tener contacto directo con 
su maestra, hasta los estudiantes de 
licenciatura que extrañan el debate 
de ideas, el trabajo en equipo y las 
fiestas a finales de curso, los estu-
diantes extrañan el contacto físico 
y presencial con las personas sig-
nificativas que veían en su escuela. 
El impacto de eso en su motivación 

académica será inconmensurable.

Estos meses, muchos jóvenes han 
reflexionado sobre lo que ha signi-
ficado esta pandemia y las privacio-
nes de las que han sido objeto. “Mi 
generación desde antes sentía que 
el futuro se veía triste, por la falta 
de cuidado al medio ambiente, por 
el aumento constante de las des-
igualdades, por la falta de atención 
a la salud mental y por el miedo de 
las consecuencias que nos van a 
tocar por las decisiones de las ge-
neraciones que nos antecedieron”, 
señala Adriana, estudiante del Tec de 
Monterrey. “Ahora ese sentimiento 
es más palpable y ha ocupado toda 
nuestra vida. Si regresamos a clases 
presenciales definitivamente será 
un gran proceso de readaptación, 
pero todos esperamos poder volver 
a eso”. Muchos jóvenes viven es-

tresados por las circunstancias que 
enfrentan en sus clases a distancia, 
la mayoría no tienen opciones, sin 
embargo, algunos más han tenido 
la oportunidad de hallar cosas muy 
importantes, algunas imposibles de 
aprender en un salón de clases. 

Quetzal es estudiante de la UNAM y 
considera que no ha tenido un buen 
semestre académicamente, el pa-
sado dio casi todas sus materias de 
baja, sin embargo, se ha focalizado 
en sí misma, ha cerrado sus redes 
sociales y gestiona mejor sus emo-
ciones, refiere. 

“Medité sobre lo que deseaba en mi 
vida, qué tenía que hacer para lo-
grarlo, si disfrutaba el proceso. Tuve 
decepciones y nuevas conexiones 
respecto a mis vínculos con todas las 
personas. Me aislé, me deprimí, tra-

bajé, se me volvió a caer la capa, me 
volví a levantar, volví a tener ataques 
de ansiedad, me sentí inútil e incom-
petente (…)

“Siento que el mundo (mi percepción 
sobre él) se está desmoronando, 
pero también se construye cada día. 
Todo es tan incierto, salen cosas nue-
vas a casi cada hora. Por otro lado, tal 
vez  no tenga muy buenos resulta-
dos académicos este semestre, pero 
al menos tengo la seguridad de que 
me encanta lo que estudio, que debo 
tener paciencia y trabajar exhausti-
vamente en todo”. 

Las clases en línea y el confinamien-
to tienen muchas lecciones que dar-
nos en 2021, aprendidas por igual, 
pero muchas provendrán de los más 
jóvenes, cuya voz nunca ha sido más 
fundamental como ahora.  
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Los intentos para mejorar la 
educación en nuestro país se 
han quedado en eso, en “meros 

intentos” que han estado llenos de 
demagogia y populismo por parte 
de las autoridades gubernamentales 
y educativas. Tal es el caso del Pro-
grama Nacional de Inglés (PRONI) 
cuyo objetivo, conforme al Acuerdo 
23/12/19, consistía en “fortalecer a las 
escuelas públicas de nivel preesco-
lar, primarias regulares, secundarias 
generales y técnicas, focalizadas y/o 
seleccionadas por las Autoridades 
Educativas Locales, para impartir 
una lengua extranjera (inglés), me-
diante el establecimiento de con-
diciones técnicas y pedagógicas, 
beneficiando a las escuelas públicas 

de educación básica de organización 
completa, multigrado, indígenas, de 
jornada regular y/o de tiempo com-
pleto” (DOF, 29/12/2019), o bien, el 
señalado en el Acuerdo 28/12/20 y 
que a la letra dice: “contribuir a que 
las escuelas públicas de educación 
básica fortalezcan sus capacidades 
técnicas y pedagógicas para la en-
señanza y aprendizaje del idioma in-
glés, con el fin de que la población en 
México acceda a una educación de 
excelencia, pertinente y relevante” 
(DOF, 29/12/2020).

Y es que mire usted, se trata de un 
programa que, más allá de lo que se 
estableció en estos objetivos, ha ve-
nido presentando una serie de “irre-

gularidades” financieras en los últi-
mos años, producto de las pésimas 
gestiones que, tanto la autoridad 
educativa federal como de las de los 
estados, han venido cometiendo en 
razón del manejo discrecional de los 
recursos que se destinan para estos 
propósitos. Por ejemplo, en 2017, la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) señaló irregularidades por 
594.8 millones de pesos en este pro-
grama, tanto por parte del gobierno 
federal como de los estados (Orte-
ga, 2017). En 2020, la misma ASF, 
señaló un probable desfalco de 74.2 
millones de pesos en la operación 
del PRONI en el ejercicio fiscal 2019 
puesto que, en la primera revisión de 
la cuenta pública de ese año, informó 

que dicha cantidad representó el 9.2 
por ciento de los 800 millones de 
pesos que la Cámara de Diputados 
aprobó para la operación de este 
programa educativo (López, 2020). 

Sí, ejemplos como estos hay mu-
chos, y en las entidades federativas, 
ni se diga. En noviembre de 2020, la 
Directora de Administración de la Se-
cretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, Sandra 
Rojas, afirmó que ni maestros fantas-
ma ni irregularidades en contratos 
a docentes existían en esta entidad, 
dadas las observaciones que la ASF 
había emitido por el presunto ma-
nejo irregular de los recursos desti-
nados al PRONI (Mora, 2020). Por su 

parte, en marzo de este mismo año, 
en Morelos, la misma ASF detectó 
que se pagaron 9 millones 969 mil 
731 pesos por gasto de honorarios a 
144 asesores externos y 440 mil 200 
pesos a seis analistas administrati-
vos que nada tuvieron que ver con el 
PRONI (La Razón, 2020).

Vistos los datos anteriores que pue-
den localizarse en los informes que 
la ASF ha emitido, así como también, 
en diversos medios de comunica-
ción que han dado seguimiento a 
esta serie de corruptelas al más alto 
nivel, es que cobra sentido la afirma-
ción con la que inicié estos argumen-
tos: los intentos gubernamentales 
por mejorar la educación en nues-

Columna invitada
El PRONI, entre la corrupción y el limbo
Por Abelardo Carro Nava 

Vivo en la ciudad de Mérida en 
el Fraccionamiento Francisco 
de Montejo colindante con el 

periférico. Donde terminan las casas 
y el periférico quedó una franja que 
poco a poco se convirtió en un basu-
rero.

Los vecinos se organizaron y sem-
braron árboles y zonas para hacer 
ejercicio y yoga.

La propuesta del gobierno del esta-
do de construir el Parque Paseo  He-
nequenes se apoyó en pláticas con 
los vecinos y contiene el compromi-
so a respetar los árboles sembrados 
por los vecinos. Pero no fue así.

Cito el comunicado de prensa que 
dio a conocer los avances del pro-
yecto estatal donde se manifiesta la 

falta de conciencia ecológica de la 
política estatal:

Vecinos denuncian ecocidio en lo 
que sería la tercera etapa del Parque 
Paseo  Henequenes.

Los vecinos defensores del medio 
ambiente, pertenecientes al colecti-
vo Amigos del Megaparque AC de-
nunciaron el ecocidio que el gobier-
no del estado ha hecho desde que 
inició la construcción de la tercera 
etapa del Parque Paseo Henequenes 
en manos del gobierno del estado, 
quien también mandó a derrumbar 
cientos de árboles del sitio.

Situaciones de esta naturaleza no 
sólo ocurren de Yucatán. La defo-
restación despiadada de bosques 
y áreas verdes, la acumulación de 

basura, la producción de alimentos 
transgénicos es parte de la proble-
mática que debe asumir la escuela y 
la sociedad en su conjunto. 

Parece que hay consenso en atribuir 
la magnitud de la pandemia del CO-
VID- 19 a la pérdida de biodiversidad 
y la destrucción de hábitats. Fernan-
do Valladares, biólogo investigador, 
explica cómo la desaparición de 
ecosistemas, la deforestación, el co-
mercio de animales salvaje han pro-
vocado que los agentes infecciosos 
no encuentren los límites de propa-
gación que ofrece la biodiversidad y, 
en consecuencia, se vuelvan más pe-
ligrosos y se transmitan con mayor 
facilidad a las personas. Este maltra-
to a la naturaleza es parte integrante 
de un sistema económico y social 
extractivo e injusto que busca el cre-

cimiento económico por encima de 
todo lo demás; prioriza el beneficio 
privado sobre el beneficio colectivo 
incluso a costa de despilfarrar los 
recursos y depredar el entorno. Y no 
es ninguna novedad:  lo arrastramos 
desde hace varias décadas.

Se nos impusieron metas de desa-
rrollo por medio de políticas econó-
micas neocolonialistas de los países 
desarrollados; en muchos casos, con 
un gran aumento de la miseria, de la 
violencia y del desempleo. La escue-
la es parte de esta política neoliberal; 
por ello el docente, el alumno y la 
propia comunidad escolar es irre-
flexiva y poco crítica ante la destruc-
ción continua de la naturaleza.  

La Nueva Escuela Mexicana que 
promueve la Cuarta Transformación 
creó la asignatura de Vida saludable 
para que la escuela potencie y asu-
ma valores éticos que promuevan el 
respeto no solo entre nosotros, sino 
el cuidado de la naturaleza.

El objetivo de esta nueva materia es 
generar un cambio en el estilo de 
vida de los mexicanos, así como un 
cambio cultural que modifique los 
hábitos de consumo. Responde a lo 
siguiente: en México se ha experi-
mentado una transición demográfi-
ca, epidemiológica y nutricional su-
mamente importante en los últimos 
cuarenta años. 

Las propuestas

Por lo tanto, la Nueva Escuela Mexi-
cana debe de promover una edu-

cación ambiental planificada como 
proceso continuo a través de todas 
las modalidades y niveles del siste-
ma educativo para la formación de 
un ciudadano capaz de compren-
der la complejidad producida en el 
ambiente por la interacción de sus 
componentes naturales y socio cul-
turales.

A la vez, permite al alumno emitir 
juicios de valor para que participe en 
la toma de decisiones y adopte nor-
mas de comportamiento de respeto 
y armonía entre la naturaleza, la tec-
nología y la sociedad que determina 
su propia evolución. 

La declaración de la conferencia 
intergubernamental de Tbilisi so-
bre educación ambiental señala a 
las universidades como centros de 
investigación, de aprendizaje, de for-
mación de personal calificado para 
responder a las necesidades de la 
nación. 

Además concluye que deben de-
dicarse a realizar investigaciones 
sobre educación ambiental y formar 
especialistas en educación escolar y 
extra escolar.

La escuela y los docentes tenemos 
claridad en que es a través de los 
procesos educativos como se puede 
generar conciencia ambientalista y 
ecológica; en tal sentido, la forma-
ción docente es la piedra angular 
de toda transformación educativa: 
el maestro a partir de su propia ex-
periencia pedagógica se  plantea 
problemáticas de su contexto y  de-

Nueva escuela, con sustentabilidad y ética
•	 Los	vecinos	defensores	del	medio	ambiente,	pertenecientes	al	colectivo	Amigos	del	Megaparque	AC	denunciaron	el	ecocidio	que	el	gobierno	del	estado	ha	hecho	desde	que	inició	
													la	construcción	de	la	tercera	etapa	del	Parque	Paseo	Henequenes	en	manos	del	gobierno	del	estado,	quien	también	mandó	a	derrumbar	cientos	de	árboles	del	sitio

Por Hilario Vélez Merino
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tro país se han quedado en eso, en 
“meros intentos”. Lo lamentable de 
todo este desaguisado es que, por 
estas mismas cuestiones, hoy día los 
profesores que forman parte de este 
programa, vivan en el limbo puesto 
que al momento en que cierro estas 
líneas, no han recibido instruccio-
nes para iniciar labores en Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, Durango, Morelos, 
Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, 
Aguascalientes, Guerrero, Michoa-
cán, Colima, Tlaxcala, Querétaro, 
Zacatecas, Sinaloa y Guanajuato; es 
más, en Sinaloa, por ejemplo, se ha-
bla de una reducción de número de 
escuelas beneficiadas con el PRONI, 
por la reducción al presupuesto 
aprobado para el 2021, hecho que 

significa dejar de contratar a per-
sonal que brinde esta enseñanza. 
Ciertamente, habrá quién me diga 
que las Reglas de Operación son 
claras y expeditas, pero, ¿acaso no 
lo es el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en cuanto a su Eje 2 Polí-
tica Social que contempla el Estado 
de Bienestar con acceso a servicios 
gratuitos de educación y, por tanto, 
el PRONI contempla la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extran-
jera como lo es el inglés?, ¿acaso 
los profesores no merecen un trato 
digno en cuanto a los tiempos de 
contratación y pago de sus servicios 
profesionales en tiempo y forma?, 
¿acaso los alumnos, que nada tienen 
que ver en este embrollo, merecen 

una educación que redunde en be-
neficios personales y académicos?

Irrisoriamente, un gobierno que im-
pulsa la “cuarta transformación” del 
país, con estas acciones demuestra 
lo contrario, puesto que dejará de 
beneficiar a miles de estudiantes de 
educación básica de México; enton-
ces, ¿de qué tipo de transformación 
estamos hablando? Desde mi pers-
pectiva, echar culpas al pasado ya 
no tiene o adquiere tanto sentido en 
estos días dado que, como se ha vis-
to, los informes de la ASF han puesto 
en evidencia que, en estos dos años 
de lo que algunos llaman “nuevo 
gobierno”, se han detectado ciertas 
irregularidades que, presuntamente, 

mucho tienen que ver con esas prác-
ticas corruptas e indeseables que 
siguen latentes en el Sistema Edu-
cativo Nacional (SEN) y que tanto se 
critican. Ciertamente, el momento 
que vivimos en el territorio mexica-
no por la pandemia ocasionada por 
el Covid-19, probablemente, pudo 
tomarnos por sorpresa y, por ello, 
ciertos recursos se destinaron a 
otros rubros, pero ojo, las problemá-
ticas señaladas no son nuevas, datan 
de años, y los gobiernos actuales si-
guen actuando de la misma manera 
sin que haya consecuencias adminis-
trativas para los encargados de ope-
rar estos recursos, ¿en dónde está el 
problema?, ¿no podrían revisarse las 
reglas de operación para que, tanto 

la federación como los estados dejen 
de echarse “la bolita” y se actúe con-
forme a la normatividad aplicable? 

Aurelio Nuño ya se fue, Esteban Moc-
tezuma ya se va, pero el reto para la 
profesora Delfina Gómez está aquí, 
¿pondrá orden en la propia Secreta-
ría que en próximas fechas encabe-
zará y, consecuentemente, en cada 
uno de los estados que operan este 
programa?, ¿no merecen los niños, 
padres de familia y profesores algo 
mejor que un discurso? 

Al tiempo. 

Nueva escuela, con sustentabilidad y ética
•	 Los	vecinos	defensores	del	medio	ambiente,	pertenecientes	al	colectivo	Amigos	del	Megaparque	AC	denunciaron	el	ecocidio	que	el	gobierno	del	estado	ha	hecho	desde	que	inició	
													la	construcción	de	la	tercera	etapa	del	Parque	Paseo	Henequenes	en	manos	del	gobierno	del	estado,	quien	también	mandó	a	derrumbar	cientos	de	árboles	del	sitio

sarrolla estrategias de aprendizaje 
dentro de una pedagogía emergente 
que promueve por ejemplo, es decir,  
el aprendizaje-servicio que funciona 
más que nunca como una brújula 
educativa porque  ilumina la función 
social de la educación. No es otra 
cosa que cambiar el mundo. Coloca 
el compromiso con la sociedad de 
manera explícita en el corazón del 
proceso educativo de los nuevos 
aprendizajes: enfatiza y entrena los 
aprendizajes relacionales, el pensa-
miento crítico, la generosidad y la 
solidaridad.

La cruel pedagogía del virus, nos 
manifiesta Boaventura de Sousa 
Santos en el colofón de su libro, es 
un mensaje de esperanza. Afirma 
que es posible superar la cuarentena 
impuesta por el capitalismo colonial 
y patriarcal cuando seamos capaces 
de imaginar el planeta como nuestro 
hogar común y a la naturaleza como 
nuestra madre original a quien le de-
bemos amor y respeto. No nos perte-
nece; le pertenecemos a ella. 

Cuando superemos esta cuarentena, 
seremos más libres ante las cuaren-
tenas del futuro provocadas por las 
pandemias. 

En estos planteamientos que dan 
vida a las pedagogías del sur, cobra 
relevancia la Ecopedagogía que tie-
ne como bases a la pedagogía, a la 
ecología y al desarrollo sustentable. 

La primera es considerada como el 
trabajo efectuado con la finalidad de 
promover el aprendizaje a partir de 

la utilización de recursos para desa-
rrollar los procesos educativos; la se-
gunda es el  estudio de las relaciones 
existentes entre todos los seres vivos 
con su medio ambiente;  y la tercera  
es definida por Gadotti como “aquel 
desarrollo que presenta algunas 
características que se contemplan y 
que aportan nuevas formas de vida 
de ciudad ambiental”.

La Nueva Escuela Mexica debe 
orientar la perspectiva de la socie-
dad y estimularla para replantear sus 
valores y entender la importancia de 
la ética y del sentido de la ciudadanía 
planetaria. 

Si se concibe la Tierra como una úni-
ca comunidad, Gadotti nos señala un 
nuevo paradigma para la práctica 
pedagógica y, junto a los nuevos y 
definitivos conceptos sobre los ca-
minos de la educación, apunta con 
Gustavo Cherubine y Natalia Bernal, 
innumerables ejemplos concretos 
de experiencias, sugerencias de 
lecturas, así como propuestas de re-
flexión y profundización sobre lo que 
denomina Pedagogía de la Tierra. 
Moacir Gadotti es profesor titular de 
la Universidad de São Paulo, director 
del Instituto Paulo Freire y autor de 
varias obras publicadas por Siglo 
XXI.

Las alertas se han dado durante 
varias décadas por científicos y filó-
sofos desde los años sesenta. Nece-
sitamos de un nuevo paradigma que 
tenga como fundamento la Tierra.

La sociedad en su conjunto, la escue-

la y los docentes debemos abrir un 
debate respecto a una Pedagogía de 
la Tierra, que comprenda la Ecopeda-
gogía y la Educación Sustentable. 

Este debate ya tuvo su inicio con el 
nacimiento del concepto de Desarro-
llo sustentable utilizado por primera 
vez por la ONU en 1979. Fundamen-
ta que el desarrollo podría ser un 
proceso integral que debería incluir 
las dimensiones culturales, étnicas, 
políticas, sociales, y ambientales, y 
no solamente las dimensiones eco-
nómicas.

Conclusión

El desarrollo sustentable, visto de 
una forma crítica, tiene un com-
ponente educativo formidable: la 
preservación del medio ambiente 

depende de una conciencia ecoló-
gica y la formación de la conciencia 
depende de la educación. Aquí entra 
en escena la Pedagogía de la Tierra 
y la Ecopedagogía (que constituye 
una pedagogía para la promoción 
del aprendizaje del «sentido de las 
cosas a partir de la vida cotidiana», 
como dicen Francisco Gutiérrez y 
Cruz Prado). 

En una publicación del diario La Jor-
nada, especialistas de la Red Mexica-
na de Organizaciones Campesinas 
Forestales (Mocaf), de las Universi-
dades Autónoma Chapingo (UACH) 
y Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señalaron que el Programa 
Sembrando Vida no cumple con el 
objetivo de impulsar la reforestación 
en el país, como lo destaca el gobier-
no federal.

Indicaron que esta iniciativa se de-
sarrolla en zonas que no se dedican 
a la actividad forestal, sino que me-
jora áreas que ya fueron abiertas al 
cultivo, aunque falta por garantizar 
que genere esquemas productivos 
sostenibles.

En suma, las pocas políticas ambien-
tales del gobierno de la Cuarta Trans-
formación no aterrizan en el aula. Es 
mucho el descuido, desatención o 
desconocimiento que por ejemplo la 
Secretaria de Educación en el Estado 
de Yucatán, no contrató docentes 
para cubrir la asignatura de Vida 
saludable al inicio del curso escolar 
2020-2021.
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Para algunos el año de la espe-
ranza, en que la vacunación 
universal puede resolver el 

drama de la pandemia y abrir cau-
ce a la recuperación económica y 
social. Para otros es más bien un 
horizonte de preocupación, ante las 
incertidumbres del desenlace y al-
cances de las crisis que ha generado 
la enfermedad global. ¿Nos vamos 
a recuperar en un año o habrá que 
esperar un periodo de mayor ampli-
tud?, ¿en qué aspectos se modifica-
rán las prácticas, las relaciones, los 
valores y las representaciones so-
ciales del mundo post-pandémico?, 
¿cómo anticipar, prevenir y preparar 
la posible irrupción de riesgos seme-
jantes y afrontar sus consecuencias?

El gobierno federal iniciará el tercer 
año del sexenio en condiciones difíci-
les a la vez que cruciales. Si logra ma-
nejar adecuadamente la campaña de 
vacunación, la confianza social en el 
régimen se puede sostener e incluso 
mejorar. En caso contrario, cualquier 
justificación sonaría a pretexto. Lo 
mismo puede afirmarse de las accio-
nes y decisiones gubernamentales 
en sectores estratégicos, entre los 
cuales los correspondientes a em-
pleo, seguridad social, salud y educa-
ción ocupan un sitio destacado. Más 

que por la presencia o continuidad 
de condiciones de crisis, los gobier-
nos son socialmente valorados a 
partir de su capacidad para enfren-
tarlas y no por los argumentos que 
las explican. Dicho de otra manera, 
las decisiones que tome el gobierno 
en el año por transcurrir marcarán 
indudablemente el destino histórico 
y político del régimen.

En los primeros días del año el pre-
sidente de la República abordó, en 
su conferencia matutina, dos temas 
concernientes a la educación. Uno 
sobre el regreso a las actividades 
escolares y otro relacionado con las 
universidades. Las recientes decla-
raciones del mandatario sobre el 
retorno a las aulas (5 de enero 2021) 
parecen indicar que es favorable a 
una pronta reanudación de activida-
des en las escuelas. Según la prensa, 
el presidente dijo: “Yo les hago un 
llamado, respetuoso, sobre todo, a 
las autoridades de que ya empece-
mos a abrir las escuelas y que si van 
preparándose en el caso de Campe-
che y de Chiapas serían los primeros 
maestros en ser vacunados”. En el 
mismo sentido, la declaración: “Te-
nemos que garantizar el derecho a 
la educación, tenemos que ir hacia la 
normalidad educativa, ese es un pro-

pósito entonces por eso la aplicación 
de la vacuna a maestros”.

Dos días antes, el 2 de enero, el toda-
vía secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, comunicó que: 
«Se prepara un regreso a las aulas, 
seguro y prudente, sin titubeos ni 
riesgos, que brinde certeza en lugar 
de incertidumbre e inestabilidad, 
como ha ocurrido en otros países, 
ante un virus impredecible». Esta de-
claración, que no contradice la pos-
tura presidencial, pero le da un tono 
diferente, fue incluida en un comuni-
cado de la SEP en que el funcionario 
ponderó favorablemente, con base 
en los datos de una encuesta aplica-
da a maestros, la estrategia de edu-
cación a distancia implementada en 
2020 (Aprende en Casa II), así como 
su probable continuidad este año.

La cuestión es: ¿urge el retorno a la 
presencia de maestros y estudiantes 
en las escuelas o se debe aguardar a 
que existan condiciones de seguri-
dad altamente confiables?, ¿difieren 
las posturas de la autoridad presi-
dencial y la educativa al respecto?, 
¿cuál es la decisión que va a preva-
lecer? Pronto lo sabremos, al fin y 
al cabo esa es la primera tarea que 
abordará la nueva titular del ramo en 

cuanto asuma el cargo.

En el segundo tema, comentado 
en la conferencia matutina del 5 de 
enero, el presidente López Obrador 
señaló que las universidades públi-
cas deben transitar hacia la gratui-
dad y hacer un uso eficiente de los 
recursos que reciben. Recomendó la 
“austeridad republicana” y aunque 
señaló que el incremento del presu-
puesto es un instrumento para lograr 
el objetivo de la gratuidad, las institu-
ciones deben implementar medidas 
para hacer más eficiente el uso de los 
recursos. Las recomendaciones de 
austeridad, es obvio, no son la mejor 
noticia para el sector universitario 
que, como es sabido, enfrentan en 
el presente y desde hace varios años 
condiciones críticas para solventar el 
sostenimiento de las actividades que 
realizan, ya no digamos para deter-
minar la suspensión total de las cuo-
tas y colegiaturas de los estudiantes.

Se refirió también a la Ley General de 
Educación Superior, cuya iniciativa 
quedó pendiente de debate y apro-
bación en la Cámara de Diputados, 
una vez librado el paso por el Senado 
con votación unánime favorable. En 
la presentación del tema el presiden-
te señaló que con la aprobación de 

esta norma se confirma la garantía 
de una educación superior pública 
y gratuita y, en ese sentido, se trata 
de una iniciativa que favorece el de-
recho a la educación. Sin embargo, 
según reporte de La Jornada, ante 
una pregunta sobre el control de al-
gunos sectores universitarios de las 
instituciones públicas, el presidente 
expresó su recelo por el consenso 
alcanzado en la aprobación de la ley: 
“Me llamó la atención de que hubo 
consenso, y le tengo cierto temor 
a los consensos. Tiene que ver con 
la democracia, pero muchas veces 
el consenso significa complacer a 
todos: todos estaban satisfechos» 
(nota de Alonso Urrutia y Néstor Ji-
ménez).

¿Es preocupante el recelo presiden-
cial ante el consenso que alcanzó 
esta iniciativa de ley? Lo es por dos 
razones. La primera es que debería 
estar informado o procurar estarlo 
sobre las razones que llevaron a esa 
respuesta: en vez de “sospechosis-
mo”, información de primera mano. 
La segunda, la tentación de inte-
rrumpir un proceso que está a punto 
de culminar. Es un riesgo, claro que 
lo es.

En Opinión de
Horizonte de preocupación
Por Roberto Rodríguez

Quizás haya presidentes de la 
República que al nombrar 
al secretario o secretaria 

de Educación Pública le otorguen 
cierta autonomía para actuar. ¿Qué 
modelo de toma de decisiones po-
drá desarrollar la maestra Delfina 
Gómez ante el actual titular del Po-
der Ejecutivo que incluso, dicen, él 
mismo designó a los subsecretarios 
de Esteban Moctezuma?

Ante las elecciones intermedias y la 
probabilidad de que Morena pierda 
la mayoría en el Congreso, ¿será 
razonable que la profesora mexi-
quense siga, con “lealtad ciega”, las 
ideas del presidente? ¿Podrá Gómez 
Álvarez establecer un balance entre 
el voluntarismo presidencial y las 
necesidades reales de la gente para 
imprimirle mayor efectividad a la 
política educativa del país? Ningún 
mandatario, recordemos, por muy 

popular que sea, encarna todas y 
cada una de las aspiraciones ciuda-
danas. Pensarlo así es muy peligroso.

La prueba de fuego para la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) será 
el regreso a clases. Si se precipitan 
y cometen errores que pudieran evi-
tarse, voltearían el apoyo magisterial 
y social; pero si se abren a escuchar 
voces discordantes y actúan con una 
racionalidad distinta a la del caudillo, 
no solo podrían acertar, sino tam-
bién demostrar que Morena puede, 
pese a todo, hacer bien las cosas. 
Aquí es donde la oposición y el go-
bierno se unirían para hacer avanzar 
los asuntos públicos como la edu-
cación. Apostarle al fracaso de una 
parte o de otra implica una pérdida 
para todos.

Los deseos de Gran Transformación, 
así como los anhelos consignados en 

el Plan Nacional de Desarrollo y en 
el Programa Sectorial de Educación 
2019-2024 tendrán que esperar a ver 
cómo el actual gobierno resuelve 
el regreso a clases. El juego político 
ya bajó al terreno de lo concreto y 
aquí los ciudadanos tendremos que 
estar muy atentos. Las “imposicio-
nes y ocurrencias”, en palabras de 
Esteban Moctezuma, “no caben en el 
ejercicio horizontal de la educación 
pública”. Esperamos entonces una 
gobernanza distinta con la maestra 
Delfina y así tener un “regreso a las 
aulas, seguro y prudente” (SEP Bole-
tín 2).

Ante la profunda crisis educativa que 
vivimos, la SEP podría planear este 
regreso a clases priorizando su aten-
ción a los sectores más desfavoreci-
dos. Diseñar y operar una verdadera 
“cruzada por la equidad” que nos in-
volucre a todos y haga realidad que-

ninguna escuela mexicana carezca 
de agua y de servicios para lavarse 
las manos. Actualmente, 3 de cada 10 
establecimientos escolares no cuen-
tan con este servicio(Mejoredu).

Aunado a esta “cruzada por la equi-
dad”, la SEP, como “Ministerio del 
Pensamiento”, podría desarrollar una 
“pedagogía ciudadana” que muestre 
a los agentes escolares las ventajas 
de comportarse responsablemente. 
Esto implicaría comunicar con ab-
soluta transparencia a las madres y 
padres de familia la manera en que 
operarán los planteles en el futuro, 
tomar en cuenta las opiniones de las 
niñas, niños y jóvenes ante el regreso 
a clases, y ofrecer información clara 
sobre los déficit de aprendizajes para 
así deliberar la puesta en marcha de 
programas compensatorios efecti-
vos. Ojalá la SEP piense bien el papel 
histórico que tiene.

Educación Futura
SEP: entre la gente y el presidente
Por Pedro Flores Fresco

Aunado a esta 
“cruzada por la 
equidad”, la SEP, 
como “Ministe-
rio del Pensa-
miento”, podría 
desarrollar una 
“pedagogía 
ciudadana” que 
muestre a los 
agentes escola-
res las ventajas 
de comportarse 
responsable-
mente.
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La alcaldesa de Tampa, Jane 
Castor, decretó este jueves 
mediante una orden ejecu-

tiva el uso de mascarillas en de-
terminadas áreas de la ciudad en 
el marco del Superbowl LV, que se 
celebrará el próximo 7 de febrero 
en esta ciudad de Florida.

Las mascarillas serán requeridas 
tanto en interior como en exterior 
en zonas como las inmediacio-
nes del Estadio James Raymond, 
que albergará el encuentro entre 
los Tampa Bay Buccaneers y los 
Kansas City Chiefs, así como en 
el centro de la ciudad y zonas de 
entretenimiento como el Distrito 
Histórico de Ybor City.

“Necesitamos que todos hagan 
su parte. Queremos que los faná-
ticos se sientan seguros de saber 
que cuando salgan a celebrar el 
Super Bowl LV, pueden hacerlo de 
manera segura en una ciudad que 
se toma en serio esta pandemia”, 
señaló Castor en un comunicado 
difundido hoy.

“En términos futbolísticos, es 
simple: las máscaras son la de-
fensa adecuada. No permita que 
COVID-19 intercepte su capacidad 
para crear recuerdos inolvidables 
o mantener a salvo a sus seres 
queridos”, agregó.

La orden ejecutiva está vigente 
desde este jueves hasta el 13 de 
febrero y están excluidos, entre 

otros, menores de 5 años y perso-
nas con condiciones de salud que 
les impide portar tapabocas.

El director ejecutivo del comité 
organizador del Super Bowl LV, 
Rob Higgins, elogió la medida y 
dijo que “mejoraría la salud y la 
seguridad” durante la gran final 
de la NFL.

La alcaldesa ya había adelantado 
la medida durante una charla vir-
tual que sostuvo junto a alcalde 
de Kansas City, Quinton Lucas, y 
en la que también participó Edwin 
Michael, epidemiólogo de la Uni-
versidad del Sur de Florida.

El especialista señaló que algunos 
modelos predicen un aumento de 
los contagios del virus durante el 
fin de semana del Superbowl, en-
tre el 5 al 8 de febrero, a causa de 
una reducción de hasta el 25 % del 
distanciamiento social.

La Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL) dio a conocer que 
Amanda Gorman, la joven afroa-
mericana que acaparó la atención 
en la ceremonia de investidura del 
presidente Joe Biden, declamará 
un poema en el Superbowl LV.

De esta manera, Gorman se con-
vertirá en la primera poeta que 
participa del que es considerado 
el mayor espectáculo deportivo 
más grande en Estados Unidos. 
(SE)

Decreta alcaldesa de 
Tampa, cubrebocas 
obligatorio para Superbowl 
LV

Debido al cambio de fecha del 
Abierto de Australia, primer 
Grand Slam del año, el Abier-

to Mexicano de Tenis modificará su 
calendario, para celebrarse del 15 
al 20 de marzo del 2021, informó el 
director del certamen Raúl Zurutuza.

A través de un video, Zurutuza infor-
mó que después de un acuerdo con 
el gobierno de Guerrero, se permitirá 
un aforo máximo del 30% en las ins-
talaciones de Mextenis.

“Derivado de los cambios de fecha 
del torneo de Australia, que se jugará 
del 8 al 21 de febrero, y de la poster-
gación del Masters de Indian Wells, el 
Abierto Mexicano de Tenis se jugará 
del 15 al 20 de marzo”, afirmó.

“Esto nos colocará justo una sema-

na antes del torneo de Miami y será 
todo un éxito”, subrayó el directivo, 
además los aficionados que compra-
ron boletos y no puedan asistir, se les 
respetará sus tickets para la edición 
del 2022, misma que esperan se pue-
da llevar bajo la nueva normalidad, 
respetando lugares y precios.

“Seguimos preocupados y ocupados 
por su salud por lo que seguimos 
trabajando de la mano de las auto-
ridades de salud para garantizar las 
medidas contra el COVID-19”. 

La lista de jugadores se anunciará el 
15 de febrero, es decir, cuatro sema-
nas antes del torneo, no seis como 
se acostumbra, debido a que los 
participantes deberán pensar bien 
qué torneos jugarán en el circuito y 
decidirán en breve donde participan.

Cambian fechas para el Abierto Mexicano de tenis, 
15-20 de marzo
Ciudad de México, enero 28 (SE)

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 seña-
laron hoy que no ven indispen-

sable la vacunación masiva en Japón 
para poder celebrar la cita olímpica, 
ya que se están preparando “para 
todos los escenarios posibles”.

Los responsables del Comité Orga-
nizador reafirmaron este jueves su 
determinación de organizar el even-
to deportivo el próximo verano “en 
cualquier situación”, lo que incluye 
también las posibilidades “de que no 
haya vacunas efectivas” o “que no se 
pueda vacunar a un elevado número 
de gente”, dijo en rueda de prensa el 
CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto.

Los anfitriones quisieron despejar 
una vez más las dudas que planean 
sobre los Juegos debido a la situa-
ción de la pandemia tanto en Japón 
como en el resto del mundo, en una 
comparecencia ante los medios cele-
brada al día después de la Comisión 
Ejecutiva del COI donde se lanzó un 
mensaje similar.

“Estamos convencidos de que todas 
estas dudas se despejarán el día de 

la apertura de los Juegos”, dijo el pre-
sidente del Comité Organizador, Yos-
hiro Mori, después de que el máximo 
responsable del COI, Thomas Bach, 
afirmara que ese organismo “no pier-
de tiempo en conjeturas” y que están 
centrados en la fecha de la ceremo-
nia inaugural, el 23 de julio.

Los organizadores nipones recalca-
ron que barajan un amplio elenco de 
planes para diferentes posibilidades 
de evolución de la pandemia, que 
afectarán a las medidas de preven-
ción de contagios entre atletas y a la 
presencia de público en las gradas, 
asuntos que deberán ser definidos 
en los próximos meses.

Una de las claves en este sentido 
será la inoculación de vacunas entre 
los atletas extranjeros, una medida 
sanitaria que el COI promoverá aun-
que no se espera que sea obligatoria, 
así como la vacunación a gran escala 
en Japón, un proceso que no comen-
zará hasta finales de febrero y que se 
alargará durante meses.

“Tenemos que ser muy pacientes 
con los preparativos para la vacuna”, 

dijo Muto, quien señaló que cada 
país “tiene sus propias medidas 
sanitarias” y añadió que todavía 
es preciso “discutir sobre distintos 
futuros escenarios antes de llegar a 
conclusiones”.

El Comité Organizador “espera que 
la vacuna se inyecte a tanta gente 
como sea posible” tanto en Japón 
como a los atletas extranjeros y a 
los potenciales visitantes foráneos, 
según Muto, quien destacó no obs-
tante que eso no es una condición 
indispensable para la celebración de 
los Juegos.

En cuanto al acceso de viajeros ex-
tranjeros al país para los Juegos y su 
presencia en las gradas olímpicas, 
los anfitriones también manejan “di-
ferentes tipos de escenarios”, que in-
cluyen la celebración de competicio-
nes a puerta cerrada, señaló Muto.

Pero el director ejecutivo del comité 
organizador recalcó que los anfitrio-
nes “no quieren organizar unos Jue-
gos sin espectadores”.

En Tokio no ven que la vacuna 
masiva en Japón sea necesaria 
para JO

Viernes 29 de enero de 2021

Tokio, Japón, enero 28 (SE)
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