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La contingencia sanitaria por la 
pandemia recrudeció el gasto 
en la industria de la construc-

ción, cuya tendencia ya venía a la 
baja, sobre todo en el sector público, 
advirtió Gabriel Valenzuela Moreno, 
presidente de CMIC.

El líder de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), 
delegación Tijuana, Tecate y Rosari-
to, aseveró lo anterior luego de que 
el INEGI publicara los resultados de 
la Encuesta Nacional de Empresas 
Constructoras.

Las cifras del instituto confirman 
que Baja California tiene el peor ni-
vel de la historia en el valor total de 
la obra en el Estado, de tal forma, 
nuevamente desmienten a Karen 
Postlethwaite, quien anda desespe-
rada por tratar de conseguir la can-
didatura a la alcaldía de Mexicali por 
Morena.

Los datos del organismo muestran 

que de enero a noviembre del 2020 
la construcción total del de Baja Ca-
lifornia cayó 20% anual, la obra pú-
blica se contrajo 10% y la privada se 
hundió 23.2%.

En un comunicado, el líder de la 
CMIC en Tijuana, Tecate y Rosarito 
afirmó que en la zona que él repre-
senta la tendencia en la industria de 
la construcción ya venía a la baja 
desde 2019, pero se hizo más evi-
dente durante la contingencia por el 
COVID-19.

Valenzuela Moreno refirió que, pre-
cisamente, el rubro más afectado ha 
sido el del gasto en obra pública, que 
es todo aquello que tiene que ver 
con infraestructura vial y de servi-
cios en las ciudades, lo cual de por sí 
ya tenía número bajos.

Finalmente, Gabriel Valenzuela seña-
ló que esta situación ha tenido sus 
repercusiones en un mayor desem-
pleo y su ocupación.

Critica CMIC bajo gasto en obra; confirma INEGI 
el menor nivel en la historia de B.C.

estadística se incremente por una 
tragedia de nuestro entorno, seña-
ló, de ahí la urgencia de reforzar las 
medidas.

“Se deben de tomar medidas serias 
y contundentes, para reducir los ries-
gos de contagios, y de igual manera 
para apoyar a la población y a las 
personas infectadas, todos los recur-
sos se deben de canalizar a neutrali-
zar a la pandemia¨, dijo el presidente 
de la Coparmex Mexicali. (ME)

El presidente de Coparmex 
Mexicali, Octavio Sandoval, 
exigió a los gobiernos estatal y 

local a tomar medidas serias y con-
tundentes para reducir los riesgos de 
contagios de COVID-19.

Asimismo, el Centro Empresarial de 
Mexicali exhorto a las autoridades 
a apoyar a la población y a las per-
sonas infectadas, destinar todos los 
recursos se deben de canalizar a 
neutralizar a la pandemia.

En un comunicado, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Mexicali, hizo “un lla-
mado a las autoridades estatales y 

locales, para revisar y reforzar las es-
trategias para el control de la pande-
mia, esto ante la incertidumbre del 
suministro de vacunas y el cumpli-
mento del programa de vacunación 
en las fechas programadas”.

En este contexto, Coparmex Mexicali 
“pone sobre la mesa la propuesta, 
que los partidos políticos donen el 
50% de sus recursos de financia-
miento público, para que, con este 
capital, se realicen pruebas rápidas 
de detección del coronavirus para 
los ciudadanos”.

A nivel local, expuso, “las partidas 
de gasto social de los diputados y 

regidores, se deben de utilizar para 
mitigar los impactos de la pandemia, 
ya que es un tópico prioritario para 
los ciudadanos”.

Sandoval López exhortó a los diver-
sos sectores de la población a no 
bajar la guardia en contra de la pan-
demia y no creer que esta ha dismi-
nuido, porque no es así.

Según los datos analizados por la 
Coparmex Mexicali, manifestó que 
será complicado que México pueda 
concluir su plan de vacunación en 
las fechas programadas en este año.

 “Debemos reforzar las medidas de 

control y protocolos contra la pande-
mia, hoy más que nunca debemos de 
fortalecer las medidas de distancia-
miento social, el uso del cubrebocas, 
las pruebas rápidas, uso de los me-
canismos como el código QR para 
detección y seguimiento de posibles 
infectados y el confinamiento obliga-
torio de las personas que desafortu-
nadamente son infectadas”.

Coparmex señaló que no debemos 
ver las catastróficas cifras diarias de 
muertes solo como una estadística, 
cada muerte de una persona es una 
tragedia para su familia y su entor-
no social, y lo debe ser para tod@s 
siempre, no solamente cuando esa 

Exige Coparmex Mexicali medidas serias para reducir 
contagios de COVID-19

Tijuana, Baja California, febrero 1 (ME)

•	 Los	datos	del	organismo	muestran	que	de	enero	a	noviembre	del	2020	la	construcción	
													total	del	de	Baja	California	cayó	20%	anual,	la	obra	pública	se	contrajo	10%	y	la	privada	
													se	hundió	23.2%
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La industria maquiladora de 
Baja California perdió cerca 3 
mil ocupados durante noviem-

bre del 2020, siendo Tijuana quien 
tuvo la mayor pérdida, de acuerdo 
con las cifras del Instituto Nacional 
Estadística y Geografía (INEGI).

El dato para noviembre mostró que 
se perdieron 2 mil 836 puestos de 
trabajo en el Estado, para quedarse 
en un total de 360 mil 207 emplea-
dos en el sector maquilador.

Por municipios, Tijuana fue la ciudad 
que más empleos perdió (3 mil 691), 
le siguió Tecate (-80), mientras que 

Mexicali y Ensenada generaron 430 
y 505 respectivamente.

Por otro lado, sobre la subcontrata-
ción de la industria maquiladora de 
Baja California, del periodo marzo a 
noviembre se disparó 33.3%, deriva-
do de la pandemia del COVID-19.

Las cifras del instituto documentan 
que en marzo, antes de estallar la 
pandemia se registraban 20 mil 819 
personas ocupadas vía outsourcing, 
para llevar la cifra total a noviembre 
en 27 mil 754, es decir, un aumento 
de 6 mil 935 ocupados a través de 
esa vía. 

Por ciudades, Tijuana generó 5 mil 
635, Mexicali creó mil 299, Tecate 
contrató 42 y Ensenada perdió 41.

Nacional

Por otra parte, el personal ocupado 
en los establecimientos con progra-
ma IMMEX en el país se incrementó 
0.6% en el penúltimo mes de 2020 
frente al mes precedente, con cifras 
desestacionalizadas. Según el tipo 
de establecimiento en el que labora, 
en los no manufactureros (que lle-
van a cabo actividades relativas a la 
agricultura, pesca, comercio y a los 
servicios) aumentó 0.9% y en los ma-

nufactureros 0.5% a tasa mensual.

En el mes de referencia, las horas 
trabajadas fueron menores en 0.3% 
respecto a las del mes inmediato 
anterior: en los establecimientos no 
manufactureros retrocedieron 0.6% 
y en los manufactureros -0.3%, con 
series ajustadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX tuvieron un 
alza de 0.4% en noviembre de 2020 
con relación a las de octubre pasado, 
según datos desestacionalizados. De 

manera desagregada, en las unida-
des económicas no manufactureras 
subieron 2.1%, en tanto que en las 
manufactureras se mantuvieron sin 
cambio en el lapso de un mes.

A tasa anual, el personal ocupado 
total registró una caída de 0.3% y las 
horas trabajadas disminuyeron 2.1%, 
mientras que las remuneraciones 
medias reales crecieron 2.6% en el 
mes en cuestión.

Perdió cerca de 3 mil empleos la industria 
maquiladora de B.C.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 1

•	 La	pandemia	aceleró	el	outsourcing	en	el	sector	al	dispararse	en	33%,	documenta	
													el	INEGI
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Iván Nolasco Cruz fue reelecto 
segundo como presidente de 
la Cámara Nacional de la In-

dustria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (Canirac) delega-
ción Ensenada.

En una asamblea encabezada por 
el secretario general de la Canirac 
nacional Miguel Ángel Guadiola, 

también fueron electos los inte-
grantes de la Planilla Blanca, como 
vicepresidente Marco Antonio Es-
tudillo Bernal; secretaria general 
Alba Xóchitl Ortega Mendoza; te-
sorera, Jeannelle Louise Bitterlin; 
vicepresidente de afiliaciones, 
Mauricio Hintze Torres; conse-
jeros: Melanie Téllez Mancillas y 
Sergio Gómez Pelayo. (ME)

Reeligen a Iván Nolasco 
como presidente de 
Canirac Ensenada

Los líderes del condado se aso-
ciaron con la UC San Diego 
para crear un plan para reducir 

la huella de carbono de la región a 
cero para 2035.

La Junta de Supervisores votó por 
unanimidad el miércoles para con-
tratar a la School of Global Policy and 

Strategy de UCSD para que redacte 
un plan que establezca un marco 
para reducir a cero las emisiones de 
carbono que puedan adoptar las ciu-
dades de todo el condado.

El mayor reto de San Diego en la lu-
cha contra el cambio climático será 
probablemente la reducción de las 

emisiones de gases de efecto inver-
nadero procedentes de automóviles 
y camiones. El diseño de la región, 
centrado en el automóvil y con un 
transporte público limitado, tardará 
décadas en modificarse.

La medida se produce apenas unas 
semanas después de que la Junta —

controlada ahora por los demócratas 
por primera vez en la historia moder-
na— se comprometiera a volver a 
redactar su plan de acción climática. 
Una versión anterior del documen-
to fue rechazada en los tribunales 
debido, en gran medida, a una dis-
posición que habría permitido a los 
promotores inmobiliarios eludir las 
restricciones a las emisiones climá-
ticas mediante compensaciones de 
carbono.

La propuesta de redactar el plan de 
carbono cero fue encabezada por 
las recientemente elegidas super-
visoras Terra Lawson-Remer y Nora 
Vargas. La medida se tomó después 
de que casi 1500 residentes firmaran 
una petición exigiendo a los dirigen-
tes que tomaran medidas más au-
daces para frenar el calentamiento 
global.

“Los residentes están exigiendo que 
se tomen medidas para luchar con-
tra la crisis climática y descarbonizar 
nuestra región”, dijo Lawson-Remer, 
“y esta es una nueva junta que se ha 
comprometido a escuchar al público 
y a poner a nuestros niños y al plane-
ta en primer lugar”.

El nuevo plan dará prioridad a las co-
munidades de color con bajos ingre-
sos, que suelen ser las más afectadas 
por el cambio climático, dijo Vargas. 

“Durante décadas, las comunidades 
de interés se han enfrentado a las 
mayores consecuencias debido al 
cambio climático. Aunque se han 
hecho progresos mediante la aplica-
ción de los planes de acción climáti-
ca de varias ciudades, nuestra región 
debe hacer más a través de la acción 
colaborativa”.

El supervisor republicano Jim Des-
mond apoyó el plan de carbono 
cero, pero instó al condado a no to-
mar medidas que dificulten la cons-
trucción de nuevas viviendas. En los 
últimos años, los grupos ecologistas 
han demandado con éxito a los pro-
motores y al condado para bloquear 
la construcción de viviendas rurales 
que habrían aumentado considera-
blemente las emisiones carbono.

“Me gustaría pedir a la junta que sea 
consciente de la crisis de la vivienda 
en la que nos encontramos y que no 
aplique una política de uso del suelo 
que cree una disparidad aún mayor 
para la propiedad de la vivienda en 
el condado”, dijo.

La junta también votó por unanimi-
dad la creación de un nuevo Comité 
Asesor sobre el Clima. El comité 
informará periódicamente al pleno 
y ayudará a orientar la creación del 
plan de carbono cero en los próxi-
mos dos años.

Planean en San Diego cero emisiones de carbono 
para 2035
Por Joshua Emerson Smith
San Diego, California, febrero 1 
(San Diego Union Tribune)

La representación estatal de 
la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) 

en Baja California, informó que el 
cultivo del trigo del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2020-2021, presenta 
un avance del 97% con la siembra de 
44,233 hectáreas en todo el Valle de 
Mexicali.

Juan Manuel Martínez Núñez, encar-

gado explicó que dicho cultico pre-
senta un buen avance, con respecto 
de las 45,574 hectáreas programadas 
al inicio del año, por los representan-
tes de los Módulos de Riego del Dis-
trito de Riego 014, Río Colorado.

El empleado precisó que por el mo-
mento, se reporta germinación de la 
planta en 40,724 hectáreas, es decir, 
en el 92% del total de la superficie 

sembrada.

Con relación a los avances de siem-
bra, el funcionario precisó que sobre-
sale el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Benito Juárez, con el 
establecimiento de 15,900 hectá-
reas. La superficie expedida para los 
campos agrícolas de esta zona, es 
de 16,308 hectáreas, mientras que 
lo regado para siembra, es de 15,672 
hectáreas.

Los demás CADER van avanzando de 
la siguiente manera: Hechicera 9,107 
hectáreas; Delta 8,027 hectáreas; Co-
lonias Nuevas 4,547 hectáreas; Cerro 
Prieto 3,932 hectáreas y Guadalupe 
Victoria 2,720 hectáreas.

Martínez Núñez, aclaró que la ex-
pedición de permisos en todo el 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado (DDR 002) es de 52,106 
hectáreas.

Por último, señaló que la superficie 
regada para siembra es de 43,167 
hectáreas, de acuerdo a lo informa-
do por el Ingeniero Carlos Zambrano 
Reyes, Encargado del DDR 002, Car-
los Zambrano Reyes. (ME)

Registra Mexicali avance del 97% 
en cultivo del trigo

Ensenada, Baja California, febrero 1 
(ME)

Martes 2 de febrero de 2021
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Marina del Pilar contrató dos 
nuevas deudas por un mon-
to cercano a los 1,000 millo-

nes de pesos con Banobras, empe-
ñando al gobierno de Mexicali hasta 
2038, de acuerdo con el reporte de 
HR Ratings sobre la “celebración de 
los créditos.

Durante el pasado fin de semana, 
Marina trató de vender la idea de 
unas finanzas sanas, sin embargo, 

está muy lejos de ser realidad. Y por 
supuesto que no habló del nuevo en-
deudamiento que ya contrató; uno 
por 600 millones de pesos y otro por 
370.5 millones de pesos, para dar un 
total de 970.5 millones de pesos, por 
cierto, recursos que no utilizará ni 
para obra ni en apoyos a empresas y 
hogares por la pandemia.

PRIMER ENDEUDAMIENTO POR 
600 MILLONES DE PESOS

Yendo por partes, el primer endeu-
damiento fue “el 22 de septiembre 
de 2020 se celebró el contrato de 
apertura de crédito simple entre el 
municipio de Mexicali y Banobras 
por un monto de 600 millones de 
pesos”.

“El financiamiento tiene un plazo de 
hasta 216 meses, sin exceder el 21 de 
septiembre de 2038. Lo anterior al 
amparo del Decreto No. 56, publica-

do el 13 de abril de 2020, en el que 
se autoriza al municipio contratar 
financiamiento hasta por 965 millo-
nes pesos, con el objeto de llevar a 
cabo el refinanciamiento y/o rees-
tructura de su deuda pública”, señala 
el documento.

Asimismo, “se le autoriza afectar 
como fuente de pago los recursos 
del Fondo General de Participacio-
nes (FGP) correspondientes al mu-
nicipio y constituir o modificar un 
Fideicomiso irrevocable”. 

“Derivado del proceso de licitación 
pública, se dictaminó el fallo a favor 
del Banco el 12 de agosto de 2020. 
Por otro lado, el 29 de octubre de 
2020 se firmó el primer Convenio 
Modificatorio al contrato de crédito 
que tuvo como finalidad modificar 
la fecha de vencimiento al 21 de sep-
tiembre de 2038, manteniendo el 
plazo máximo de 216 meses, o bien, 
hasta 6,574 días naturales”.

“El crédito se encuentra inscrito en 
el Fideicomiso No. 303550 cuyo 
porcentaje afectado a la fecha de 
publicación del presente reporte es 
de 41.0% del total del FGP correspon-
diente al municipio”, reporta la firma. 
El porcentaje asignado como fuente 
de pago del crédito es 25.04% del 
FGP del municipio.

SEGUNDO ENDEUDAMIENTO POR 

370.5 MILLONES DE PESOS 

Por lo que respecta al segundo en-
deudamiento de Marina, HR Ratings 
señala que “el 22 de septiembre de 
2020 se celebró el contrato de aper-
tura de crédito simple entre el muni-
cipio de Mexicali y Banobras por un 
monto de 370.5 millones de pesos. 
El financiamiento tiene un plazo de 
hasta 216 meses, sin exceder el 21 de 
septiembre de 2038”. 

HR Ratings recuerda que el porcen-
taje asignado como fuente de pago 
del crédito es 15.96% del FGP del 
Municipio.

De tal manera, la deuda que adquirió 
Marina cercana a los 1,000 millones 
de pesos la quiere para pagar una 
parte de pensiones y jubilaciones al 
ISSSTECALI, es decir, lejos de resol-
ver una situación abre otra con las 
nuevas obligaciones adquiridas que 
heredará a las próximas administra-
ciones.

Asimismo, nuevamente se muestra 
el desinterés de Marina, ya que en 
medio de la pandemia sigue sin 
tomar con seriedad la pandemia, 
continúa sin destinar programas de 
apoyos a las empresas, a las familias 
y castigando la obra pública.

Marina ya empeñó a Mexicali hasta el 2038

Por Oscar Tafoya

•	 La	nueva	deuda	ahogará	las	finanzas	públicas	de	las	próximas	administraciones;	lo	peor	
													es	que	las	obligaciones	adquiridas	no	se	destinarán	para	apoyar	a	empresas,	hogares	e	
													impulsar	obra	pública,	lo	que	tendría	sentido	por	las	crisis	sanitaria	y	económica

La ocupación hotelera de Mexi-
cali presentó la caída más pro-
nunciada de la historia para un 

lapso enero-noviembre, de acuerdo 
con cifras de DATATUR, confirmando 
la crisis que vive la ciudad producto 
de la pandemia y del fracaso en la 
gestión de la crisis por parte de las 
autoridades estatal y municipal.

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

En ese análisis del CEEBC sobre el 
comportamiento del turismo en la 

capital de Baja California, aseveró 
que luego de la recuperación que se 
tuvo en 2019, la ocupación hotelera 
en las plazas registró la caída más 
pronunciada de la historia en Mexi-
cali (ocupación 35.8%).

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

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

Por Francisco Domínguez

Dramática caída de la ocupación hotelera en Mexicali
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Durante 2020, Ensenada 
registró el menor arribo de 
cruceros de la historia con 

una caída anual del 77%, mientras 
que los pasajeros cayeron 80%, 
de acuerdo con las cifras de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

A esto se debe agregar el impacto 
del cierre de la frontera con Esta-
dos Unidos que redujo el flujo tu-
rístico desde aquel país, así como 
el estatal.

Ante tal situación, el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Ca-
lifornia (CEEBC) señaló que Ense-

nada “es sin duda el municipio con 
mayor olvido por parte de la auto-
ridad estatal, pero el golpe que 
asestó el COVID-19 al puerto fue 
letal, dada su vocación turística”.

“Lo peor es que a Ensenada llegó 
un gobierno local totalmente in-
competente y además su flujo de 
recursos federales tendrá un gran 
recorte debido a la separación de 
San Quintín, la zona más pobre del 
Estado que los diputados creen 
que mejorará haciéndolo munici-
pio, cuando lo que ocupa es un se-
rio plan estratégico de desarrollo”, 
aseveró el organismo con más de 
tres décadas de experiencia.

Golpe letal del COVID-19 a 
los cruceros de Ensenada

Bajo el compromiso de impul-
sar acciones que aumenten la 
competitividad de las empre-

sas afiliadas y la advertencia de las 
afectaciones que trajo la pandemia 
al sector, Jorge Figueroa Barrozo, 
fue nombrado como presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
delegación Tijuana.

Lo anterior se dio durante la asam-
blea interna del organismo que se 
realizó el pasado jueves 28 de enero 
en la que se sustituyó a la directiva 
encabezada por el presidente salien-
te Francisco Rubio Rangel.

El nuevo dirigente comentó que su 
gestión la basará en tres ejes: una 
Canacintra fortalecida internamente, 
una cámara que participa en los te-
mas de interés de la sociedad, y una 
cámara que genera oportunidades 
para sus agremiados y la comunidad 
en general.

“Ya tengo listo mi plan de trabajo 
que iré dando a conocer, primero a 
mi mesa directiva, luego a la mem-

bresía, a fin de que participen activa-
mente, pues considero que es algo 
muy importante para retroalimen-
tarnos”, apuntó.

Figueroa Barrozo mencionó que 
dará continuidad a proyectos ini-
ciados en las gestiones de Marcello 
Hinojosa y Francisco Rubio, a los cua-
les agregará nuevos ingredientes, 
pero siempre con la idea de seguir 
impulsando aquellas acciones de be-
neficio para la industria, sobre todo 
en el contexto actual.

“El principal reto que tenemos es la 
pandemia. Tenemos sectores muy 
afectados como la pequeña y media-
na industria, por eso debemos bus-
car los mecanismos para fortalecer a 
estas empresas y que sigan operan-
do, aprovechando las ventajas que 
tiene la región”, mencionó.

En la mesa nueva mesa directiva 
lo acompañan Wadi Kuri, como se-
cretario; Alonso Ibarra, Tesorero; 
y Alejandro Jaramillo, primer vice-
presidente, todos ellos con amplia 
trayectoria empresarial en la región.

Tenemos sectores muy afectados por la pandemia: 
Canacintra Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 1 (ME)

Martes 2 de febrero de 2021

Por Francisco Domínguez



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

Martes 2 de febrero de 2021

Derivado de las distintas 
violaciones realizadas den-
tro de las “mañaneras” del 

gobernador, Jaime Bonilla Valdez, 
el Instituto Estatal Electoral abrió 
5 procedimientos sancionadores 
en contra del mandatario, dos re-
cientes luego de iniciar el periodo 
electoral.

Así lo informó el presidente del 
Consejo General del IEE, Luis Al-
berto Hernández Morales quien 
señaló que los servidores públicos 
están obligados a conducirse con 
imparcialidad durante el proceso 
electoral.

Señaló que el Instituto Estatal 
Electoral tiene la facultad de ser 
instancia de parte por lo que de 
los 5 proceso sancionadores en 
instrucción 2 de ellos son más 
recientes.

“Una vez que termine de recabar 
toda la información se  va a remi-
tir al Tribunal (de Justicia Electoral 
de Baja California), actualmente 
nuestro sistema electoral tiene 
una redistribución de competen-
cias en cuanto a ciertos procesos 
sancionadores” explicó Hernán-
dez Morales.

Aunque no quiso entrar en deta-
lles, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró in-
constitucional los “mini” informes 
de Bonilla Valdez, además de que 
dentro de sus mañaneras emitió 
un spot electoral que hacía refe-
rencia a la Cuarta Transformación, 
eslogan que Morena ha utilizado 
en campaña y en específico el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Inicia IEE 5 procedimientos 
contra Bonilla por 
“mañaneras”

Tras salir la convocatoria de Mo-
rena para aspirantes a presi-
dencias municipales y diputa-

ciones locales, la senadora Alejandra 
León Gastélum anunció que presen-
tará su registro para contender por 

la alcaldía de Mexicali.

“Ha salido la convocatoria de More-

na para las alcaldías, de hoy al 7 de 
febrero son los registros, estos se 
llevarán a cabo en línea, por lo que 
en los próximos días presentaré mi 
registro como aspirante a la alcaldía 
por Mexicali”, informó la legisladora 
en la Cámara Alta.

Asimismo, Alejandra León dijo que 
“en tiempo y forma, como lo marca 
la ley, solicitaré licencia al Senado de 
la Republica”.

Cabe recordar que distintas en-
cuestas han arrojado a la senadora 
como favorita para ser candidata 
por Morena para ir por la presidencia 
municipal, dejando muy por debajo 
a Karen Postlethwaite y de Norma 
Bustamante, quienes han estado 
pagando publicidad para tratar lla-
mar la atención, sin que haya dado 
resultado.

La convocatoria rumbo a las eleccio-
nes del 6 de junio se realizará ante 
la Comisión Nacional de Elecciones 
considerando lo siguiente y en mar-
co de la pandemia por coronavirus o 
COVID-19:

• El registro será en línea, a fin de 
privilegiar la salud y disminuir al 
máximo posible la interacción entre 
personas.

• Se hará a través de página de in-
ternet: https://registrocandidatos.
morena.app

• El registro se abre desde la publi-
cación de esta convocatoria y se 
cerrará, para cada cargo y entidad 
federativa, a las 23:59 horas el día 7 
de febrero, en el caso de las alcaldías. 
(ME)

Presentará Alejandra León registro a la alcaldía 
de Mexicali por Morena

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC
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Tantas horas delante del or-
denador empiezan a pasarte 
factura. Notas la vista cansada, 

los ojos muy secos y fatigados. Picor, 
enrojecimiento, irritación... ¿cómo 
prevenir? ¿es necesario usar un co-
lirio para mejorar algunos de esos 
síntomas de cansancio ocular?

Ahora, con el confinamiento a causa 
del coronaviris, estamos haciendo 
un uso intensivo de los dispositivos 
con pantallas: el ordenador, la tablet, 
el móvil... Pasamos muchas horas 
teletrabajando, informándonos o co-
municándonos y los ojos empiezan 
ya a resentirse. Es una de las prin-
cipales causas de los ojos secos. “Al 
fijar la vista en una pantalla disminu-
ye el parpadeo, que normalmente es 
de 18 o 20 veces por minuto cuando 
estamos hablando, y esto genera 
mucha sequedad”, explican los of-
talmólogos de la Clínica Martínez de 
Carneros.

Este es un problema muy común 
(afecta al 30 % de la población), más 
a mujeres que a hombres, al que se 
presta muy poca atención, según 
opinan los expertos de Cottet Ópti-
ca y Audiología. “Cuando aparecen 
síntomas como picor, escozor, vi-
sión borrosa o sensación de arenilla 
en los ojos, pensamos que es algo 
pasajero y no somos conscientes 
de que podemos tener alguna afec-
ción que nos impide tener los ojos 
hidratados, que puede derivar en 
el llamado síndrome del ojo seco: 
déficit de la hidratación ocular, falta 
de lágrimas (escasa producción o 
excesiva evaporación), o lágrimas 
de mala calidad. Hay algunas pautas 
que pueden aliviar, pero es recomen-
dable realizar revisiones periódicas 
y valorar el uso de gafas con filtro 
azul”, explican.

Intenta descansar la vista cada 20 
minutos, levantando la vista del or-
denador y mirando a lo lejos. 

¿CÓMO DESCANSAR LA VISTA 
MIENTRAS TELETRABAJAMOS?

“Para descansar, simplemente hay 
que cerrar los ojos, pues los párpa-
dos están tapizados por dentro por 
una piel muy fina, la mucosa tarsal, 
que está muy expuesta y necesita 
lubricarse para estar protegida. Así 

que para hidrata los ojos simplemen-
te hay que cerrarlos los ojos, para 
que se mantengan húmedos, si no 
aparecerán los problemas”, opinan 
estos oftalmólogos de la Clínica Mar-
tínez de Carneros.

¿DEBEMOS USAR COLIRIOS?

“Es muy recomendable utilizarlos o 
también lágrima artificial, sobre todo 
en las grandes ciudades no costeras, 
donde el ambiente es muy seco. Y es-
pecialmente si hay mucha contami-
nación pues los ojos sufren”, añaden.

Fijar la vista en las pantallas durante 
tiempo prolongado reduce el confort 
y perjudica la salud de los ojos. 

¿ALGUNA OTRA FORMA DE DES-
CANSAR LA VISTA DE LAS PANTA-
LLAS?

“La función de la vista está configu-

rada para ver de lejos y ahora todo 
el tiempo la usamos para mirar de 
cerca. Así que es muy importante 
descansar de las pantallas cada 20 
minutos. Una regla que funciona es 
la del 20/20/20: cada 20 minutos, 
levantar la vista y mirar a 20 metros, 
al menos durante 20 segundos”, re-
comiendan los expertos de Clínica 
Martínez de Carneros.

¿SE RESECAN MÁS LOS OJOS CON 
LA EDAD?

“Sí, especialmente las mujeres con el 
cambio hormonal de la menopausia, 
tienen más tendencia a la rinitis y 
sequedad ocular”, añaden los exper-
tos.

CÓMO PREVENIR LA SEQUEDAD 
E IRRITACIÓN

Seguimos los consejos de Laborato-
rios Quinton:

No fuerces la vista, evita los reflejos 
de luz en la pantalla y ajusta el brillo.

Parpadea frecuentemente: de este 
modo, ayudarás a mantener los ojos 
limpios e hidratados.

No te frotes los ojos cuando notes 
irritación o sequedad.

Vigila tu higiene ocular e hidrata: 
realiza lavados oculares con solu-
ciones salinas puede resultar muy 
beneficioso.

Además, desde la óptica Alain Affle-
lou, también recomiendan:

*Incluye en la dieta alimentos ricos 
en omega 3: pescado azul, aceite de 
oliva, frutos secos, aguacates... para 
minimizar la sequedad de los ojos.

*Mantén la distancia correcta. La 
pantalla del ordenador debe guardar 

una distancia, como mínimo, de unos 
60 centímetros de los ojos; y el móvil 
unos 35 centímetros por debajo de 
los ojos. En ambos casos, colocada 
ligeramente (unos 15º) por debajo 
de los ojos.

*Trabaja en una habitación bien ven-
tilada , sin corrientes y no te expon-
gas a focos de calefacción.

*Duerme entre 6 y 8 horas diarias. El 
descanso influye en la concentración 
y la capacidad de reacción, pero tam-
bién en el óptimo estado de los ojos 
y la vista, así que es muy importante 
dedicarle las horas necesarias.

*Cuida la luz de tu espacio de traba-
jo. No uses el ordenador ni el móvil 
en espacios con una iluminación 
deficiente o inadecuada, ni mires a 
oscuras las pantallas.

Ojos secos, problema que resulta de pasar muchas 
horas delante de una pantalla

Por Ana Sotillos
(Telva.com)

•	 Picor,	sequedad,	irritación...	cómo	aliviar	las	consecuencias	del	uso	intensivo	
													de	la	tecnología
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Por ahora se recomienda sólo 
vacunar a adultos contra la 
COVID-19, aunque a largo pla-

zo estas campañas de inmunización 
podrían afectar exclusivamente a ni-
ños, como ahora sucede con la vacu-
nación ante muchas enfermedades, 
destacó un experto ligado a la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

El experto, que participó en una se-
sión de preguntas con internautas a 
través de las redes sociales, insistió 
en que por ahora no se ha estudia-
do la efectividad de las vacunas en 
menores de edad, algo que se inves-
tigará primero con adolescentes de 
entre 12 y 18 años y luego con niños 
más pequeños.

Cravioto recordó que por ahora los 
estudios epidemiológicos apuntan a 
que los niños desarrollan en general 
formas menos graves y a veces asin-
tomáticas de COVID-19 si lo contraen 
y que además es más bajo el nivel de 
contagio entre ellos.

El especialista mexicano y la directo-

ra de inmunización de la OMS, Kate 
O’Brien, respondieron hoy a pregun-
tas principalmente sobre la vacuna 
de Moderna, segunda para la que 
SAGE ha emitido recomendaciones 
en esta semana, después de haber 
hecho lo mismo con la de Pfizer-
BioNtech hace unos días.

Cravioto recordó que los casos de 
reacciones alérgicas tras ser inocu-
lados con estas vacunas por ahora 
han sido muy raros, aunque estudios 
del Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos 
señalan que son aún menores en el 
caso de las dosis de Moderna (sólo 
2,3 casos por millón) que en las de 
Pfizer (11,1 por millón).

El experto mexicano subrayó en 
todo caso que es recomendable no 
vacunarse contra la COVID-19 si el 
paciente ha sufrido en el pasado re-
acciones alérgicas con vacunas de 
otros tipos.

Los expertos de SAGE recomenda-
ron a través de la OMS que la vacuna 
de Moderna se inocule a través de 
dos dosis con un intervalo de 28 días, 
que en casos de escasez de vacunas 
puede alargarse a 42, unos tiempos 
similares a los que hace unos días 
establecieron para la de Pfizer-BioN-
Tech.

La vacuna de Moderna dio similares 
cifras de efectividad en los ensayos 
clínicos, de en torno al 95 por ciento, 
pero presenta la ventaja de que no 
debe conservarse a temperaturas 
ultrafrías como ocurre con la de 
Pfizer-BioNTech (-70 grados), pues 
basta con las de un frigorífico común 
(2-8 grados).

Cravioto subrayó que pueden ser 
vacunadas tanto personas que en 
ese momento ya hayan dado positi-
vo por COVID-19 como aquellas que 
no se hayan infectado, incluso si su 
situación ha cambiado entre la admi-
nistración de la primera y la segunda 
dosis.

Pese a que SAGE ya ha emitido re-
comendaciones para el uso de la 
vacuna de Moderna, oficialmente la 
única que ha obtenido luz verde de 
la OMS para su uso de emergencia a 
nivel global es la de Pfizer/BioNTech.

La OMS está estudiando aprobar tal 
uso de emergencia para distintas 
vacunas, aunque las que están más 
avanzadas en los trámites son las de 
AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac, 
seguidas de la Sputnik V de Gamale-
ya y la propia Moderna.

“Seguimos trabajando para au-
mentar los suministros a partir 
del 15 de febrero para alcanzar 

el número de dosis fijado en los con-
tratos”, dijo el director financiero de 
la compañía, Sierk Poetting, en un 
comunicado. 

“Además, en el segundo trimestre 
podremos suministrar 75 millones 
de dosis más a la UE”, agregó. 

Ese suministro forma parte del se-
gundo pedido de la UE, de 200 mi-
llones de dosis, que se esperaba para 
más tarde. 

El anuncio de Biontech se produce 
casi inmediatamente antes de una 
cumbre de vacunación convocada 
por el Gobierno alemán, con repre-
sentantes de las farmacéuticas y de 

la UE. 

La UE había sido blanco de críticas 
por haber hecho los pedidos de 
vacuna demasiado tarde y en can-
tidades no suficientes a las diversas 
empresas. 

Además, los productores de las tres 
vacunas ya autorizadas --Biontech/
Pfizer, Moderna y AstraZeneca-- han 
tenido problemas de producción 
que han retrasado sus suministros 
a la UE, lo que también ha generado 
debate. 

Biontech podrá ahora aumentar su 
producción, según Poetting, debido 
a que se han acabado los trabajos 
de optimización en la fábrica belga 
de Purus.

Berlín, Alemania, febrero 1 (DW)

Vacunas contra COVID-19 podrían administrarse 
en el futuro sólo a niños
Ginebra, Suiza, febrero 1 (SE)

BioNTech/Pfizer prometen hasta 75 millones de vacunas 
adicionales a la UE
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La especialista agregó que también 
se puede adquirir la vitamina D en 
alimentos ricos en grasa, como pes-
cado, carne no magra, leche, huevo 
y cereales fortificados, así como en 
alimentos de origen vegetal como 
aguacate y leguminosas; los suple-
mentos deben ser indicados por un 
médico.

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

Yiannis Mallis, director general 
de Novo Nordisk adelantó que 
para el año en curso en  nues-

tro país se contempla fortalecer las 
acciones enfocadas al seguimiento 
a los pacientes diabéticos, que den 
continuidad a sus tratamientos a 
través de los cuales también se 
atiende el problema de sobrepeso 
y obesidad que tanto afecta a la 
población mexicana. Ello, debido a 
que esta enfermedad cada año, pro-
voca la muerte entre 100 y 150 mil 
mexicanos “y lo más sorprendente 
es que en los últimos 10 meses, las 
personas que fallecieron por COVID 
y que tenían diabetes fueron 60 mil 
personas”. 

En el contexto aguda, en el que esta-
mos viviendo por la pandemia de la 
COVID, hablamos que esta enferme-
dad para esta población puede tener 
un importante y severo impacto, por 
lo que deben cuidar su salud y man-
tenerse en control en el mediano y 
larzo plazos. 

Destacó que en nuestro país, las 
personas con diabetes u obesidad o 
ambas han sido las que mayor riesgo 
han presentado de desarrollar com-
plicaciones graves. Ello debido a que 
de los 1.8 millones de casos confir-
mados y las casi 154 mil defunciones 
confirmadas, dentro de esta cifra de 
fallecidos, cinco de cada 10 tenían 

hipertensión, cuatro de cada 10 te-
nía diabetes, 2 de cada 10 además 
de diabetes tenía obesidad y uno de 
cada 10 tenía tabaquismo, con lo que 
se confirma que el control cardio-
metabólico es muy importante en 
los pacientes con COVID. 

Adelantó que para este año se tiene 
contemplado incluir la liraglutida, -la 
cual ya está disponible en el IMSS 
desde el año pasado-, pero ya se 
contará también con ella en Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (IN-
SABI), “y estamos en el proceso de 
negociación para incluir la insulina 
degludec en el sector gobierno, que 
es la insulina más innovadora, y es 
una señal muy prometedora que el 
gobierno esté considerándola para 
ofrecerla a sus pacientes. Así como 
el lanzamiento de una combinación 
de dos moléculas, la insulina deglu-
dec y liraglutida, el glp-1 más usada 
en el mundo, con excelentes benefi-
cios como mejor control de glucosa, 
menor riesgo de hipoglucemia, así 
como pérdida de peso, que normal-
mente las insulinas funcionan en el 
sentido contrario. 

En conferencia de prensa virtual, 
recordó que la diabetes pasó de ser 
una emergencia por una enferme-
dad epidemiológica a una emer-
gencia financiera, con lo que este 
impacto a mediano y largo plazo 

será uno de los más grandes proble-
mas financieros en México, en donde 
tres de cada 10 pacientes controlan 
su diabetes y los otros siete están 
descontrolados, con importantes 
complicaciones para los pacientes 
y enormes gastos para los sistemas 
de salud. 

Ello debido a que 9 de cada 10 pe-
sos que se destinan para el gasto en 
diabetes son para atender las com-
plicaciones y sólo un peso es para 
medicamentos y tratamientos, “lo 
cual se convierte prácticamente en 
una bomba si se toma en cuenta que 
la diabetes consume el 3 por ciento 
del Producto Interno Bruto, pero en 
cinco o 10 años dicho gasto podría 
ascender al 6 por ciento del PIB. 

En este mismo sentido, recordó que 
en el largo plazo, las personas que vi-
ven con una diabetes descontrolada 
tiene mucho mayor riesgo de infec-
ciones agudas, como la ocasionada 
por la COVID. 

Resaltó el lanzamiento de la sema-
glutida, el año pasado, indicado para 
pacientes diabéticos tipo 2, el año 
pasado ha tenido una aceptación 
bastante positiva, con profundos 
beneficios para estos pacientes que 
permite un mejor control glucémico 
“con superior contra los otros pro-
ductos en el mercado, con el bene-

ficio adicional de pérdida de peso 
superior sostenido en comparación 
con la competencia y beneficios car-
diovasculares comprobados”. 

Todo esto a pesar de la pandemia, o 
quizá por esta situación y la necesi-
dad de controlar a los pacientes aún 
mejor se observó que más de ocho 
mil pacientes lograron control glucé-
mico y pérdida de peso. 

En su oportunidad, Mike Alfonso 
Vivas Rubio, director médico de 
Novo Nordisk recordó que en estos 
momentos la Cofepris da especial 

prioridad a todo lo relacionado con 
la COVID y todas las medidas que se 
deben tomar, sin embargo, externó 
su confianza en que para presente 
año no se presenten inconvenientes 
en la aprobación de proyectos de in-
vestigación, “porque es un requisito 
antes de poder implementarlos en 
México. Más que una preocupación 
es una ocupación someternos a los 
tiempos que son para evitar retrasos 
y poder aumentar inversión y capa-
cidad de investigación en México 
qué es lo que queremos hacer sobre 
todo porque va a beneficiar a los pa-
cientes. 

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

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

La doctora Mardia López Alarcón, 
jefa de la Unidad de Investigación 
Médica en Nutrición del Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, destacó que hay estudios 
publicados en la literatura interna-
cional que han mostrado una rela-
ción entre la deficiencia de la vitami-

na D y un riesgo elevado de adquirir 
esta enfermedad.

“También aumenta el riesgo de que, 
si se enferman, les dé la forma más 
grave de la enfermedad, por ejem-
plo, mayor probabilidad de estar 
inconscientes y de tener elevadas 
algunas sustancias que hablan de 
la gravedad del padecimiento”, afir-
mó la investigadora del IMSS, que 
presentó una ponencia sobre este 
tema durante el XXIX Foro Nacional 
de Investigación en Salud del Seguro 
Social.

Destacó que aún no existe un estu-
dio con resultados concluyentes res-
pecto a que la suplementación con 
vitamina D module la respuesta ante 
el virus SARS-CoV-2 y no se adquiera 
la forma grave de la enfermedad, por 

lo que Unidad de Investigación Médi-
ca en Nutrición del IMSS lleva a cabo 
un ensayo clínico controlado con 
personal que atiende a pacientes 
con COVID-19 (médicos, enfermería, 
choferes de ambulancia, químicos, 
personal de limpieza).

Al momento son 250 trabajadores, 
a la mitad se le suministraron cuatro 
mil unidades diarias de vitamina D y 
al resto un placebo durante un mes, 
“a fin de conocer si un grupo se in-
fectó más, si a quienes enfermaron 
fue de forma grave, si fueron  hospi-
talizados,  y  cuántos  días  duraron  
en  el  hospital,  o  si  no  hubo  dife-
rencia”.

López Alarcón detalló que 70 por 
ciento de la población mexicana 
tiene deficiencia de este nutriente, 

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

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

Ciudad de México, febrero 1 (SE)

Buscarán fortalecer acciones de seguimiento 
a diabéticos
Ciudad de México, febrero 1 (SE)

Vitamina D protege contra enfermedades respiratorias 
como la influenza y, probablemente, contra COVID-19
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Los nuevos resultados del Cues-
tionario Básico del Censo 2020 
que realiza el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía (INE-
GI), se sigue constituyendo como 
una importante tradición censal que 
se remonta a 1895 y que, desde 1900, 
se realiza cada 10 años en el país.

El ejercicio censal de 2020 es espe-
cial, en cuanto a que ofrece la ima-
gen de México al inicio de la pande-
mia, pues se llevó a cabo del 2 al 27 
de marzo.

En tan sólo 26 días, los 147 mil en-
trevistadores y entrevistadoras del 
INEGI censaron a casi 4 millones de 
hogares distribuidos por los dos mi-
llones de kilómetros cuadrados del 
territorio nacional.[1]

Levantamiento Innovador

El Censo 2020 es el primero en su 
categoría que introdujo el levanta-
miento de información vía telefónica 
e internet. Esta modalidad permitió 
hacer frente a las restricciones sani-
tarias y seguir levantando informa-
ción en los hogares que no fueron 
entrevistados en persona. Asimismo, 
con esta herramienta se pudo ex-

tender el periodo de levantamiento 
hasta el 31 de mayo.[2] 

Según lo informa el INEGI, se en-
viaron cerca de un millón de invi-
taciones para realizar el censo por 
internet y vía telefónica y poco más 
de 97 mil informantes respondieron 
a través de estos medios, represen-
tando así un 2.4% del total. Aunque 
este porcentaje no representa aún la 
mayoría de la información, es impor-
tante considerar su adopción y pre-
visible crecimiento en el largo plazo.

El internet y la telefonía resultan 
herramientas resilientes ante res-
tricciones de movilidad y es también 
una herramienta que podría reducir 
el coste de llevar a cabo el censo, so-
bre todo en comunidades en donde 
la adopción de internet es extendida, 
permitiendo enfocar los esfuerzos 
en censar la población que es de más 
difícil acceso y cuyos datos son tam-
bién relevantes para comprender la 
realidad mexicana contemporánea.

En este sentido, vale la pena obser-
var el caso de Singapur que en el 
2000 implementó un sistema triple 
en el que primero se invita a los ho-
gares a responder el cuestionario en 

línea y de no hacerlo se les encuesta 
por teléfono y, en última instancia, si 
esto tampoco se puede realizar, se 
visita el hogar para llevar a cabo la 
entrevista.  De esta forma se reducen 
costos de operación que, por ejem-
plo, en México para este Censo 2020 
se cotizaron en ocho mil 716 millones 
de pesos.[3]

El ejemplo de Canadá revela que 
esta herramienta no sólo permite 
reducir costos, sino también perio-
dicidad. En ese país, los censos se 
realizan cada cinco años mediante 
invitaciones que son enviadas por 
correo postal donde aparece un có-
digo para ingresar a la página web 
del censo, las visitas personas solo se 
hacen para alcanzar las zonas donde 
no es posible el proceso virtual.[4]

El que el INEGI se atreva por primera 
vez a usar el internet y el teléfono 
como herramienta censal es una 
noticia prometedora hacia el camino 
de la resiliencia y expansión a bajo 
coste de este importante ejercicio 
estadístico.

Brecha Digital en los Estados

Los resultados del censo revelan una 

gran perspectiva sobre la disponibili-
dad y acceso a las tecnologías de la 
información en cada estado del país. 
El acceso a tecnologías y servicios 
de telecomunicaciones es un dere-
cho de los mexicanos y representan 
una gran vía para generar igualdad 
de oportunidades en México.

Llama la atención que este censo se 
realiza durante una coyuntura eco-
nómica nunca vivida en la historia, 
donde estos dispositivos tecnológi-
cos multiplicaron su importancia al 
ser los mecanismos principales para 
la continuidad de las actividades 
económicas, sociales, educativas, 
laborales, comerciales, de entreteni-
miento, entre otras.

A continuación, se analizará la bre-
cha digital regional. Entre los facto-
res que determinan el uso y acceso 
de tecnología en los hogares, sin 
duda, uno de los más relevantes es el 
nivel socioeconómico de la vivienda, 
por ello es encomienda del Estado 
corregir estas disparidades median-
te política pública de conectividad y 
de educación informática y tecnoló-
gica.

Internet y Computadoras

Los datos de adopción del censo 
analizados a continuación repre-
sentan el acceso al mundo digital, 
medio a través del cual gran parte de 
la población ha logrado sobrellevar 
los fuertes impactos adversos gene-
rados por la pandemia. Es entonces 
donde observamos la dicotomía 
existente entre regiones marcadas 
del país, el rezago es evidente y esto 
ejemplifica la desigualdad de opor-
tunidades.

En cuanto a la disponibilidad de 
internet en la vivienda, durante la 
última década se ha observado una 
adopción masificada y acelerada de 
la disponibilidad de este servicio en 
la vivienda, entre el abaratamiento 
de la tecnología móvil y la mayor 
competencia y asequibilidad de ser-
vicio en los hogares, pasamos de te-
ner 2 de cada 10 viviendas (21%) con 
servicio de internet en 2010 a 5 de 
cada 10 durante 2020. Se reconoce 
que 52% sigue siendo un indicador 
reducido sobre todo para el tamaño 
de la actividad económica y social 
durante esta crisis sanitaria.

Los estados que más crecieron entre 
2010 y 2020 en cuanto al porcentaje 
de viviendas con servicio de internet 
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Por Fabrizio Vargas y Paulina Castañeda

Hola estimado lector, el 31 de 
enero es un día es especial 
para quienes elaboramos 

Monitor Económico y por ello nos 
atrevimos a ocupar este espacio 
de opinión, el que regularmente 
dejamos a nuestros colaborado-
res, ya que fieles a nuestro lema 
de La realidad como es, nuestra in-
formación cotidiana refleja nues-
tra visión de los acontecimientos 
que cotidianamente le traemos y 
dejamos a los comentaristas sean 
las voces de la pluralidad sobre 
esas noticias.

Desde el 31 de enero de 2011 he-
mos atravesado por innumera-

bles episodios, buenos y malos. 
Como toda empresa periodística, 
además estamos expuestos a las 
represalias de aquellos agentes de 
poder que no toleran la crítica y 
que se escudan, muchos de ellos, 
en su posición política para tratar 
manipular la información y que 
cuando no lo consiguen, recurren 
a cualquier maniobra con tal de 
tratar de tapar el sol con un dedo.

Los boicots publicitarios han sido 
el pan nuestro de cada día en Mo-
nitor Económico, que a pesar de 
ello, en ese tipo de ataques ha en-
contrado su mayor fortaleza para 
crecer y convertirse en el medio 

más influyente de su género, no 
solamente en Baja California, sino 
con extensiones a nivel nacional e 
internacional como lo comprue-
ban los registros (no pagados) de 
Issuu o Google Analytics.

También hemos recibido ame-
nazas y ataques directos que no 
hemos ventilado en estas páginas 
porque simplemente el tiempo 
nos ha dado la razón. 

Por ello el mayor valor que conti-
núa ofreciendo Monitor Económi-
co a sus lectores es la precisión 
de sus datos, la veracidad a toda 
prueba y sobre todo, el hecho por 

encima de las declaraciones lige-
ras, carentes de sustento que con 
frecuencia sueltan empleados de 
gobierno, que sin ninguna prepa-
ración y a veces con asesores que 
solamente les quitan el dinero, 
desinforman a la ciudadanía.

Diez años se dicen fácil, pero 
atrás queda el trabajo de muchas 
personas, de un equipo que se ha 
modificado a través del tiempo en 
el proceso natural de crecimiento 
y hoy de consolidación de esta 
empresa que puede presumir de 
contar entre su personal a verda-
deros conocedores de los temas 
que se manejan.

Hoy refrendamos el compromiso 
de traerle información real, a ve-
ces no lo buena que todos quisié-
ramos para Baja California, pero 
sí importante para que quienes 
vivimos en esta entidad la usemos 
y busquemos con ello soluciones 
para un mejor futuro.

Monitor Económico se debe a sus 
lectores, por ello hoy nuevamente 
le damos las gracias por su apoyo. 
Comencemos entonces nuestro 
onceavo año y como ha sido hasta 
ahora fieles a nuestra visión: !LA 
REALIDAD COMO ES!

Ciudad de México, agosto 21 
(Crónica de Hoy)

Editorial 
Los 10 años de Monitor Económico
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Ante un gobierno de Baja Cali-
fornia con los peores resulta-
dos económicos de la historia, 

que mostraba avisos desde antes de 
estallar la pandemia, en un posicio-
namiento del CCE Tijuana le recordó 
a Jaime Bonilla que le quedan pocos 
meses en el cargo, por lo se pide que 
trabaje por un estado de derecho y 
competitivo.

Tras la intención de quedarse Bonilla 
con el Club Campestre, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de 
Tijuana llamó a las autoridades para 
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”.

Las palabras del CCE reflejan la rea-
lidad que vive Baja California desde 
que llegó Jaime a la gubernatura en 
noviembre de 2019. Una administra-
ción plagada de escándalos con las 
“Leyes Bonilla” que fracasaron por 
ser inconstitucionales, el escándalo 
por la corrupción en los desayunos 
escolares, impuestos que rebasan 
la competencia del estado, la inse-
guridad y la ola de desafortunadas 
declaraciones que exhibieron la ig-
norancia de Jaime sobre una entidad 
que se suponía debería gobernar.

Que se tuvo con esto, populismo y 
la vulgar pelea diaria de Jaime en 
sus transmisiones en redes sociales. 
Su soberbia no le permite entender 

que él es empleado público y debe 
obedecer lo que se demanda, sino le 
gusta recibir órdenes para que deci-
dió fungir un cargo público.

Ahora con las elecciones, Bonilla 
participa abiertamente señalando y 
criticando a los candidatos de opo-
sición, quien pone orden, se está 
haciendo lo que se quiere sin ningún 
respeto a la ley.

Mientras las ocurrencias de Jaime 
continúan, la economía de Baja Ca-
lifornia se estanca. El INEGI informó 
de una contracción de 7.2% anual 
en el acumulado enero-septiembre, 
mientras el “gobierno” habla de re-
cuperación. 

Asimismo, la obra pública cayó más 
del 20% con Jaime, los niveles más 
bajos de la historia y hay desinver-
siones por más de 540 millones de 

dólares con cifras de la Secretaría de 
Economía federal.

Además, el IMSS documenta que ce-
rraron más de 9 mil empresas duran-
te 2020 e INEGI reporta la pérdida de 
113 mil empleos. Por lo que respecta 
al turismo, uno de los sectores que 
más sufrieron por la pandemia, per-
dieron arriba de 2 mil millones de 
pesos.

A pesar de la realidad de Baja Califor-
nia, Jaime sigue en los suyo: polari-
zar, dividir y fomentar rencor. Lo que 
no se le puede negar es que sentará 
un precedente en la historia con-
temporánea del Estado, pero sobre 
lo que no debe hacer un empleado 
público, las ocurrencias e intereses 
particulares destruyen el futuro in-
mediato de la entidad. 

¡Ya te vas Bonilla, ponte a trabajar!

Efigies
Ya te vas Bonilla; ponte a trabajar
Por Oscar Tafoya
(Director general de Monitor Económico)

Ahora con las 
elecciones, 
Bonilla participa 
abiertamente 
señalando y 
criticando a los 
candidatos de 
oposición, quien 
pone orden, se 
está haciendo lo 
que se quiere sin 
ningún respeto a 
la ley.
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fueron la Ciudad de México (+69 
puntos porcentuales -pp-), Nuevo 
León (61 pp), Querétaro (+40 pp), 
Aguascalientes (+38 pp), Nuevo León 
(+38 pp), Ciudad de México (+36 pp), 
Jalisco (+35 pp), Coahuila (+35 pp) y 
Baja California (+35 pp). 

Mientras que los estados con mayor 
rezago mostrado tuvieron el siguien-
te desempeño: Chiapas (+14 pp), 
Guerrero (+21 pp), Oaxaca (+22 pp) y 
Tabasco (+22 pp).

Las diferencias entre estados son 
evidentes, mientras que en la Ciu-
dad de México 3 de cada 4 viviendas 
cuentan con servicio de internet, en 
Chiapas sólo 1 de cada 5 gozan de 
este importante servicio.

El dispositivo tecnológico que evi-
dencia el rezago digital más profun-
do entre las entidades federativas 
es la computadora o laptop. En el 
ámbito nacional, la disponibilidad 
de computadoras en la vivienda 
aumentó de 29% a 38% durante la úl-
tima década, es decir, (9 pp). Los es-
tados con mejor desempeño fueron: 
Querétaro (+14 pp), Yucatán (+12 pp), 
Aguascalientes (+11 pp), Guanajuato 
(+11 pp) y Ciudad de México (+11 pp).

Los estados con un pobre desempe-
ño en el aumento de disponibilidad 
de computadoras entre sus vivien-
das fueron Chiapas (+3 pp), Baja Ca-
lifornia Sur (+4 pp), Guerrero (+4 pp), 
Tabasco (+4 pp), Veracruz (+5 pp) y 
Oaxaca (+6 pp).

Las tasas de crecimiento promedio 
anuales de cada estado nos indican 
de manera más precisa la conver-
gencia o divergencia de los niveles 
de penetración entre estados, es 
decir si ha aumentado o disminuido 
la brecha digital.

La tasa de crecimiento promedio 
anual nacional en la disponibilidad 
de computadoras en la vivienda, a 
nivel nacional, fue de 2.7%. Conside-
rando esta métrica, los estados con 
mejor desempeño fueron: Hidalgo 
(4.6%), Guanajuato (4.3%), Yucatán 
(4.2%), Tlaxcala (4.1%) y San Luis Po-
tosí (4.0%).

Las entidades más rezagadas regis-
traron crecimientos menores como 
el caso de Chiapas (2.5%), Guerrero 
(2.7%), Oaxaca (3.9%), Tabasco (2.1%) 
y Veracruz (2.7%).

La gráfica adjunta denota de mane-

ra contundente las diferencias en el 
poder adquisitivo de la población 
y el acceso a tecnologías del hogar 
y servicios de telecomunicaciones 
entre estados. De seguir la dinámica 
mostrada durante la última década, 
Chiapas igualaría a la Ciudad de 
México en nivel de penetración de 
computadoras en la vivienda en el 
año 2074, suponiendo que la Ciudad 
de México no creciera durante esos 
54 años.

b. Tecnologías de la Información 
Tradicionales

En México y en el mundo, el uso de 
la radio ha cedido su uso en favor 
del reemplazo tecnológico y el uso 
masivo de otros medios de comuni-
cación.

Sin embargo, en las regiones más 
aisladas del país continúa siendo un 
medio de comunicación importante. 
El promedio nacional de la disponibi-
lidad de radio en la vivienda cayó de 
80% a 68% durante la última década.

De acuerdo con la información del 
censo del INEGI, los estados de la Re-
pública con mayor disponibilidad a 
este dispositivo en 2020 son Aguas-

calientes (81%), Ciudad de México 
(79%) y el Estado de México (74%), 
mientras que los estados con menor 
acceso son Chiapas (54%), Campe-
che (52%), Tabasco (51%) y Guerrero 
(50%).

En contraste, la televisión ha mante-
nido su relevancia en la vida diaria 
de las personas, incluso ante la masi-
ficación en el uso de tablets, compu-
tadoras y celulares.

En el ámbito nacional, se redujo 2 
puntos porcentuales (pp) la disponi-
bilidad de televisión en las viviendas 
al pasar de 93% a 91%.

La mayoría de los estados redujeron 
ligeramente su proporción, los esta-
dos con mayor rezago son Guerrero 
(-2 pp), Chiapas (0 pp) y Oaxaca (-3 
pp), mientras que los únicos estados 
que aumentaron su proporción fue-
ron San Luis Potosí (+2 pp), Guana-
juato (+1 pp) e Hidalgo (+1 pp).

Por ello, resulta fundamental la 
implementación de una estrategia 
clara, robusta y sostenida, para foca-
lizar políticas públicas en los estados 
del sur de México, específicamente 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para 

aumentar el nivel de penetración de 
computadoras en las viviendas, así 
como la infraestructura de servicios 
de banda ancha necesarios.

Ello, en ruta a asegurar el acceso a 
internet y la educación digital reque-
rida para que las personas de estas 
regiones puedan aprovechar los 
beneficios de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

[1] INEGI, Censo de Población y Vi-
vienda 2020, 2021. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/progra-
mas/ccpv/2020/

[2] La Jornada (29/04/2020), INEGI 
amplía plazo de censo poblacional 
vía internet o telefónica, La Jornada. 
Disponible en: http://bit.ly/3cjn0qD

[3]SHCP, Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020, 
2020. Disponible en: https://bit.
ly/3coaZA6

[4]El Universo (29/01/2020), En va-
rios países se incorporan censos en 
línea para recolectar información, El 
Universo. Disponible en: http://bit.
ly/39pmvJJ
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Mercados en México cerraron con caídas

En México, tres sesiones le bas-
taron a los mercados acciona-
rios del país para borrar las ga-

nancias de este primer mes del año, 
luego de que acumularon su tercer 
día de derrotas en medio de la venta 
global de acciones.

Al cierre de la sesión, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 
2.92 por ciento, que lo llevaron a 42 
mil 985 puntos. En tanto, el FTSE 
BIVA perdió 2.84 por ciento, a las 882 
unidades.

En el balance mensual, los índices 
ajustaron 3.67 y 2.13 por ciento, res-
pectivamente.

El dato oportuno del PIB de México 
durante 2020 mostró un crecimien-
to trimestral de 3.08 por ciento, pero 
una contracción de 8.52 por ciento 
en comparación con 2019. Las activi-
dades terciarias registraron un creci-

miento trimestral de 3.01 por ciento, 
aunque en términos anuales es el 
grupo de actividad más rezagado al 
mostrar una contracción de 5.3 por 
ciento en el cuarto trimestre.

Por último, el sector primario mostró 
un retroceso a tasa trimestral de 2.64 
por ciento, el primero desde el cuar-
to trimestre del 2019. No obstante, 
en su variación anual se mantuvo en 
terreno positivo al mostrar un creci-
miento de 4.90 por ciento durante el 
cuarto trimestre.

En el 2020, el sector primario creció 
2.13 por ciento con respecto al 2019.

Wall Street

Los principales índices de Estados 
Unidos apuntaron una sesión con re-
sultados positivos este lunes, luego 
de una semana llena de baches que 
dejó al mercado con su peor pérdi-

da semanal desde octubre del año 
pasado.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.76 por ciento, a 30 mil 211.91 
unidades. El S&P 500 avanzó 1.61 por 
ciento, a 3 mil 773.86 puntos, y el 
compuesto Nasdaq repuntó 2.55 por 
ciento, a 13 mil 403.40 unidades.

Las acciones tuvieron su mayor re-
punte en cerca de 10 semanas, mien-
tras varios estrategas comentaron 
que la reciente explosión de com-
pras especulativas no descarrilará el 
mercado alcista de las acciones.

Los inversores, grandes y pequeños, 
continuaron centrando su atención 
en GameStop, pero otras acciones a 
las que apuntaban los operadores en 
línea que esperaban infligir daños a 
los fondos de cobertura estaban ha-
ciendo grandes cambios, como AMC 
Entertainment.

Mientras tanto, otro objetivo de 
los inversores minoristas en línea 
fue el precio de la plata, que subió 
un 10 por ciento a un máximo de 
ocho años. El metal precioso se ha 
convertido en el último objetivo de 
los inversores en línea que esperan 
librar una batalla con los ‘jugadores’ 
de Wall Street.

Las empresas de tecnología se en-
contraban entre las más beneficia-
das, junto con las firmas de materias 
primas.

Las acciones de GameStop bajan un 
3 por ciento, un cambio modesto 
para el minorista que había experi-
mentado movimientos de dos dígi-
tos la mayor parte de las últimas dos 
semanas.

El comercio del minorista todavía 
estaba limitado en plataformas co-
merciales como Robinhood.

Los inversores están observando las 
negociaciones en Washington sobre 
el paquete de ayuda económica de 
1.9 billones de dólares propuesto por 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden. Las esperanzas de ayuda, jun-
to con el compromiso de la Reserva 
Federal de mantener abundante el 
crédito de bajo costo, han llevado al 
S&P 500 y otros índices importantes 
a niveles récord.

Los mercados también se vieron 
sacudidos la semana pasada por 
el anuncio de AstraZeneca de que 
suministraría a la Unión Europea me-
nos de la mitad de las dosis prometi-
das, lo que llevó al bloque a imponer 
controles a las exportaciones.

El domingo, AstraZeneca prometió 
aumentar los suministros europeos 
y comenzar la entrega antes.

Ciudad de México, febrero 1 (SE)
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La economía mexicana re-
gistró una contracción real 
de 8.5% durante el 2020 en 

comparación al comportamiento 
de 2019, de acuerdo con la Esti-
mación Oportuna del Producto In-
terno Bruto (PIB) informó el INEGI.

La crisis sanitaria y la falta de pro-
gramas de ayudas a las empresas 
y los hogares por parte del gobier-
no federal, provocaron la caída es-
trepitosa, confirmando que AMLO 
no cumplirá su primer promesas 
de crecer en el sexenio por arriba 
del 4%.

Cabe mencionar que desde el se-
gundo trimestre de 2019 a la fecha 
no se registra un comportamiento 
a la alza del PIB de México y acu-

mula 5 meses con números ne-
gativos, confirmando que la crisis 
económica venía desde antes que 
estallará la pandemia.

Por otra parte, la Estimación Opor-
tuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) con series desestacionali-
zadas mostró un retroceso real 
de 4.6% en el cuarto trimestre en 
comparación al mismo lapso pero 
de 2019. 

Por actividades económicas, el 
PIB de las Actividades Terciarias 
cayó 5.3% y el de las Secundarias 
cayó 3.4%; mientras que el de las 
Actividades Primarias avanzó 
4.9% frente a igual trimestre de 
2019.

Economía de México se 
desplomó 8.5% en 2020

Andrés Manuel López Obrador, 
envió este lunes al Congre-
so una iniciativa preferente 

de reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica que limitaría la generación 
privada de energías renovables para 
priorizar a la empresa eléctrica del 
Estado.

Por ser de carácter preferente, el 
Congreso tendrá 30 días para discu-
tir la iniciativa, que busca “fortalecer 
a la empresa productiva del Estado, 
CFE (la Comisión Federal de Elec-
tricidad), para beneficio del interés 
nacional”, como argumenta el presi-
dente en el texto.

La reforma modifica el mecanismo 
de despacho de las centrales eléctri-
cas, que deberán priorizar la energía 
producida por las hidroeléctricas y 
plantas de combustibles fósiles de la 
CFE por encima de las plantas priva-
das eólicas y solares, y por último las 
de ciclo combinado.

“Desde hace más de tres décadas, 
en el marco de la política neoliberal 
o neoporfirista, se fue imponiendo 
un proceso de privatización para 
debilitar y transferir empresas pú-
blicas a particulares y despojar a los 
mexicanos de la riqueza petrolera y 
de la industria eléctrica”, expuso el 

presidente.

La reforma es un paso más allá de 
la política de seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) que la Se-
cretaría de Energía (Sener) publicó 
en mayo pasado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) con el argu-
mento que las renovables son inter-
mitentes y afectan el suministro.

Esta política, que está suspendida 
por su revisión constitucional en la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), afectaría hasta el 14 % 
del PIB , según el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

La iniciativa preferente del presiden-
te sorprendió porque no se había 
anunciado previo al inicio del último 
periodo de sesiones del actual Con-
greso, que comienza este 1 de febre-
ro y termina el 30 de abril.

“Resulta urgente profundizar en los 
cambios ya iniciados en esta mate-
ria”, estableció el líder izquierdista 
en su exposición de motivos.

La nueva normativa también obli-
garía a que los nuevos permisos del 
sector estén “sujetos a los criterios 
de planeación” de la Secretaría de 
Energía.

También cambian las reglas de los 
Certificados de Energías Limpias 
(CEL) que pueden obtener las em-
presas particulares y elimina la obli-
gatoriedad de las subastas eléctricas 
en las que puede participar el sector 
privado para abastecer a la CFE.

Asimismo, obliga a la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) a revocar 
los permisos de autoabastecimiento, 
por lo que las empresas privadas no 
podrían generar la propia energía 
que consumen.

Por último, ordena revisar la “legali-
dad y rentabilidad” de los contratos 
del Gobierno federal con producto-
res independientes de energía.

El presidente aseveró que estas mo-
dificaciones respetan el nuevo Tra-
tado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) y la reforma consti-
tucional de 2013 que abrió el sector 
energético a la inversión privada.

“La Nueva Política Energética de-
manda ajustes a la Ley de la Industria 
Eléctrica”, sostuvo el mandatario.

AMLO envía iniciativa preferente que limita 
energías renovables
Ciudad de México, enero 1 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 1 (ME)

Martes 2 de febrero de 2021
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Trabajadores agrícolas de Ca-
lifornia han estado haciendo 
pausas en sus tareas de cultivo 

para recibir la vacuna contra el CO-
VID-19, gracias a la política inclusiva 
del gobernador Gavin Newson, quien 
ha dicho que se vacunará a todos los 
residentes del estado independien-
temente de su estatus inmigratorio.

Dicha política, que fue rechazada 
por el expresidente Donald Trump, 
quien insistía en su lema de “los esta-
dounidenses primero”, ahora es res-
paldada por el presidente Joe Biden, 
quien considera que vacunar a todas 

las personas que residen en Estados 
Unidos es una forma de garantizar el 
bienestar de toda la población, legal 
e ilegal.

“Como administración, creemos que 
hay que garantizar que todas las per-
sonas que se encuentran en Estados 
Unidos -los inmigrantes indocumen-
tados también, por supuesto- deben 
tener acceso a la vacuna”, aseguró la 
portavoz presidencial Jen Psaki, en 
la rueda de prensa diaria de la Casa 
Blanca.

Psaki agregó que, en primer lugar, 

“es moralmente correcto, pero ga-
rantiza también la seguridad de las 
personas en el país”.

En el Rancho Tudor, en California, los 
trabajadores han estado pausando 
sus labores en los campos de cultivo 
para recibir la vacuna sobre la cual 
recibieron charlas educativas.

George Tudor, presidente de dicho 
rancho, dijo que la salud de los tra-
bajadores agrícolas es crítico para el 
resto del país.

“Creo que es evidente. Tú miras en 

tu refrigerador, vas al supermercado, 
todos necesitan de alimentos y estos 
vienen de algún lugar. Viene de estos 
campos y viene del duro trabajo de 
esta gente”, dijo Tudor a la Voz de 
América, con su rostro cubierto por 
una mascarilla.

La decisión de Tudor de apoyar la 
vacunación de sus trabajadores es 
también respaldada por las autorida-
des del condado Riverside.

“Sabemos que son imprescindibles 
para la cadena de suministro de 
alimentos en todo el país”, dijo Kim-
berly Saruwatari, directora de Salud 
Pública del condado de Riverside.

“Sabemos que esta es una mano 
de obra esencial, sabemos que son 
imprescindibles para la cadena de 
suministro de alimentos en todo el 
país, y entonces queremos asegu-
rarnos de que estén protegidos”, dijo 
Kimberly Saruwatari, directora de 
Salud Pública de Riverside.

Las jornadas de vacunación, que se 
realizan en las mismas propiedades 
en que laboran los inmigrantes, 
fueron precedidas por jornadas de 
educación para desbancar los mitos 
surgidos sobre la seguridad de las 
vacunas.

Luz Gallegos, directora ejecutiva de 
TODEC, una organización defensora 
de los trabajadores agrícolas, apoyó 
la campaña para disipar la desinfor-

mación y temores de los inmigrantes 
sobre la vacuna.

“Sabíamos que sería muy difícil que 
nuestra comunidad aceptara la va-
cuna pues continuaban escuchando 
mitos”, explicó Gallegos. “Por eso 
empezamos hace tres meses con 
nuestras campañas de educación 
comunitaria, yendo al campo, ha-
blando con los trabajadores, deján-
doles saber qué es la vacuna”.

Esequl Hernández, un trabajador 
agrícola en el Rancho Tudor, dijo a la 
VOA que a veces él pensaba que su 
salud no era un tema de preocupa-
ción para la mayoría de la gente. Este 
esfuerzo de vacunación ha cambia-
do esa creencia súbitamente.

“Ahora vemos que a alguien le im-
portan los trabajadores agrícolas”, 
dijo Hernández, tras ser vacunado 
“Esto es muy bonito”.

Agregó que “esto es fantástico. Al-
gunas personas tenían temor de que 
algo les pasara, pero no hay por qué 
temer. Yo estoy bien”.

El estado de California ha reportado 
3,1 millones de casos confirmados de 
coronavirus, incluyendo los casos 
de unas 38.000 personas que han 
muerto por la enfermedad.

California vacuna a trabajadores agrícolas 
sin importar estatus migratorio

de las provincias canadienses.

La provincia de Ontario advirtió este 
jueves que la llamada variante bri-
tánica del coronavirus será la domi-
nante para marzo si no se consigue 
controlar su transmisión.

Canadá anunció el fin de se-
mana la suspensión desde el 
domingo de los vuelos con 

México y el Caribe para intentar 
controlar la llegada al país de nuevas 
variantes de la covid-19, aunque las 
autoridades canadienses mantienen 
abiertos corredores aéreos con otros 
países, como el Reino Unido y Esta-
dos Unidos.

El primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, anunció la suspensión de 
los vuelos con los destinos turísticos 
más populares entre los canadienses 
en el continente americano como 
parte de una nueva serie de medidas 
para desalentar los viajes internacio-
nales.

Trudeau justificó la decisión al se-
ñalar durante una rueda de prensa 
que “con los problemas a los que nos 
enfrentamos con la covid-19, tanto 
domésticamente como en el extran-

jero, todos estamos de acuerdo que 
ahora no es el momento para estar 
volando”.

Las autoridades canadienses han 
conseguido que las compañías que 
vuelan al Caribe y México (Air Cana-
da, WestJet, Sunwing y Air Transat) 
suspendan sus vuelos a la región 
desde el domingo hasta el 30 de 
abril. Las compañías aéreas solo 
estarán autorizadas a repatriar cana-
dienses que se encuentran en estos 
momentos en esos destinos.

Además, a partir de la próxima sema-
na, todos los vuelos internacionales 
sólo podrán aterrizar en cuatro aero-
puertos canadienses: Toronto, Mon-
treal, Vancouver y Calgary.

Trudeau también anunció que en 
el futuro obligará a todas las per-
sonas que vuelen a Canadá que se 
sometan a una prueba PCR en el 

aeropuerto de salida, lo que obligará 
a los viajeros a permanecer en un 
hotel aprobado por las autoridades 
canadienses durante tres días antes 
de abordar su avión.

En las próximas semanas, Canadá 
también exigirá a los viajeros no 
esenciales que llegan a través de los 
pasos fronterizos terrestres con Es-
tados Unidos un resultado negativo 
de PRC para poder entrar en el país.

Trudeau afirmó que estas medidas 
son “duras” pero necesarias para 
limitar al máximo los viajes interna-
cionales.

Desde el inicio de la pandemia, alre-
dedor de 8,6 millones de personas, 
sin contar trabajadores esenciales 
como conductores de camiones 
procedentes de Estados Unidos, han 
llegado a Canadá procedentes del 
extranjero

Las nueva restricciones fueron anun-
ciadas hoy tras semanas de presio-
nes por parte de autoridades regio-
nales que han visto cómo el número 
de casos en el país se han disparado 
a pesar de las medidas de confina-
miento implementadas en muchas 

Canadá suspende vuelos con México hasta el 30 
de abril

Los Ángeles, California, febrero 1 (VOA)

Toronto, Canadá, febrero 1 (SE)

/InternacionalMartes 2 de febrero de 2021
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La pandemia de COVID-19 se 
está acelerando en muchos 
países y la incertidumbre es 

inusualmente elevada. Se necesitan 
acciones públicas contundentes 
para garantizar una distribución ágil 
y amplia de las vacunas, proteger a 
los hogares más vulnerables y em-
presas viables, y promover una recu-
peración duradera y sostenible. 

Muchos países han continuado 
dando apoyo a personas y empre-
sas en medio del resurgimiento de 
infecciones y nuevas restricciones, 
mientras calibran sus respuestas a la 
evolución de la situación económica. 
La actualización del informe Monitor 
Fiscal de enero de 2021 ofrece una 
visión general de tales iniciativas y 
describe qué otras medidas pueden 
tomar los gobiernos para lograr una 
recuperación más verde, más justa y 
más duradera.

El apoyo público ha ayudado a 
personas y empresas

El apoyo fiscal mundial llegó a casi 
USD 14 billones a fines de diciembre 
de 2020, un aumento del orden de 
los USD 2,2 billones desde octubre 
de 2020. Incluye USD 7,8 billones 
correspondientes a gasto adicional o 
(en menor proporción) medidas que 
resignan ingresos y otros USD 6 bi-
llones correspondientes a garantías, 
préstamos e inyecciones de capital 

(información detallada de países 
aquí).

Este apoyo no ha sido uniforme en-
tre los países, ya que ha dependido 
del impacto de los shocks relaciona-
dos con la pandemia y de la capaci-
dad de los gobiernos para endeu-
darse. En las economías avanzadas, 
las acciones fiscales abarcan varios 
años (superan el 4% del PIB en 2021 
y años subsiguientes). En cambio, 
en los países en desarrollo y en mer-
cados emergentes las medidas de 
apoyo se tomaron inmediatamente, 
y una gran proporción de ellas están 
venciendo. Este apoyo, sumado a la 
contracción económica que genera 
una menor recaudación de ingresos, 
ha provocado un aumento de los 
déficits y del endeudamiento públi-
co. La deuda pública promedio en el 
mundo llegó a un 98% del PIB a fines 
de 2020, frente a un 84% proyectado 
antes de la pandemia para esa mis-
ma fecha.

Los mayores aumentos de los défi-
cits fiscales y de deuda se registra-
ron en las economías avanzadas, 
debido a un mayor gasto y a la dis-
minución de los ingresos. En los mer-
cados emergentes, el aumento de 
los déficits obedeció principalmente 
a la depresión de los ingresos tribu-
tarios a raíz de la recesión económi-
ca. En los países de bajo ingreso, la 
respuesta de la política fiscal ha sido 

más acotada, debido a las limitacio-
nes de financiamiento y a un menor 
desarrollo de los programas de bien-
estar social. Por ese motivo, se corre 
el riesgo de que la pandemia deje 
un impacto duradero, lo que incluye 
mayores niveles de pobreza y desnu-
trición en estos países.

El apoyo fiscal debe estar dispo-
nible hasta que la recuperación 
esté encaminada

La cooperación mundial para pro-
ducir y distribuir ampliamente trata-
mientos y vacunas es fundamental. 
La vacunación es un bien público 
mundial que salva vidas y, eventual-
mente, ahorrará dinero de los con-
tribuyentes en todos los países. 
Cuanto antes concluya la pandemia 
mundial, más rápido podrán las eco-
nomías volver a la normalidad y las 
personas necesitarán menos apoyo 
público.

Debido al nivel inusualmente alto 
de incertidumbre, las políticas de-
ben responder de manera flexible 
al cambio en las condiciones de la 
economía y de la pandemia, según 
sea necesario y con la diferenciación 
adecuada. La mayoría de los países 
tendrán que hacer más con menos, 
en vista de las limitaciones cada vez 
mayores de sus presupuestos. Esto 
implica centrarse en los más afecta-
dos y más vulnerables, incluidos los 
sectores pobres, las mujeres y los 
trabajadores informales, y en empre-
sas que probablemente sigan siendo 
viables después de la crisis y que 
tienen importancia sistémica para la 
economía.

Muchos países de bajo ingreso en-
frentarán dificultades, incluso tras 
haber hecho los deberes. Necesita-
rán asistencia adicional, que incluya 
donaciones, financiamiento en con-
diciones concesionarias, la prórroga 
de la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda o, en algunos 
casos, la reestructuración de su deu-
da. Será esencial poner rápidamente 
en funcionamiento el Marco común 
para el tratamiento de la deuda y am-
pliar los criterios para que los países 
deudores puedan acceder.

La política fiscal debe permitir una 
transformación verde, digital e inclu-
siva de la economía una vez supe-
rada la pandemia de COVID-19. Las 
prioridades incluyen:

*La inversión en sistemas de salud 
(incluidas vacunas), educación e 
infraestructura. Una campaña de 
inversión pública verde coordinada 
por los países con espacio fiscal po-

dría fomentar el crecimiento mun-
dial. Los proyectos —idealmente con 
la participación del sector privado— 
deben apuntar a mitigar el cambio 
climático y facilitar la digitalización.

* Contribuir a que las personas vuel-
van al trabajo y cambien de trabajo, 
de ser necesario, mediante subsidios 
para la contratación, una mejor ca-
pacitación y programas de búsque-
da de empleo.

* Fortalecer los sistemas de protec-
ción social para ayudar a combatir la 
desigualdad y la pobreza.

* Reformular los sistemas tributarios 
para promover una mayor equidad y 
ofrecer incentivos para proteger el 
entorno.

* Recortar el gasto inútil, afianzar la 
transparencia de las iniciativas de 
gasto y mejorar las prácticas de go-

bierno para aprovechar plenamente 
los beneficios del apoyo fiscal.

Las autoridades económicas ten-
drán que buscar el equilibrio entre 
dar mayor apoyo a corto plazo para 
garantizar una recuperación sólida 
y mantener la deuda en niveles con-
trolables a largo plazo. En este punto 
será fundamental el desarrollo de 
marcos plurianuales creíbles para 
ingresos y gasto (que incluyan cómo 
fortalecer las posiciones fiscales a 
mediano plazo), en especial en aque-
llos países con alto endeudamiento y 
limitaciones de financiamiento.

En síntesis, los gobiernos deben 
ganar la carrera de la vacunación, 
responder con flexibilidad a los cam-
bios en las condiciones económicas 
y preparar el terreno para una recu-
peración más verde, más justa y más 
duradera.

El apoyo público es fundamental en la carrera 
por vacunar

Por Vitor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro y Mehdi Raissi
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, febrero 1

•	 Muchos	países	han	continuado	dando	apoyo	a	personas	y	empresas	en	medio	del	
													resurgimiento	de	infecciones	y	nuevas	restricciones,	mientras	calibran	sus	respuestas	
													a	la	evolución	de	la	situación	económica
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América Latina es una de las re-
giones más golpeadas por la 
pandemia de COVID-19, según 

estimaciones de organismos inter-
nacionales como la CEPAL, el Banco 
Mundial y la OMS.

Tras una historia económica débil, 
la crisis económica generada por el 
brote golpea aún más fuerte, “con 
un bajo crecimiento promedio y 
progreso limitado en los indicadores 
sociales, y después de un periodo de 
agitación social que sacudió a algu-
nos países a finales de 2019”, indica 
el Banco Mundial.

Además, a pesar de que varios países 
siguen tomando medidas y restrin-
giendo algunas actividad para evitar 
la propagación del virus, los casos 
siguen aumentando y América Lati-
na y el Caribe suman hoy 575.976 fa-
llecimientos y 18.241.436, contagios, 
con el segundo país en el mundo con 
el mayor número de pacientes infec-
tados: Brasil.

Desempleo, pobreza y creciente 
incertidumbre son algunos de los 
efectos de esta crisis que hoy golpea 
al mundo.

Lo más dramático es que, según 
percepciones de las organizaciones 
internacionales y económicas, a ni-
vel mundial, es que la crisis puede 
extenderse, de manera drástica, en 
el tiempo.

PIB regional

Según el informe de la ONU sobre 
la Situación y las perspectivas de la 
economía mundial en 2021, publica-
do el lunes, “en 2020, la economía 
mundial se hundió un 4,3 %, cerca 
de 2,5 veces más que durante la cri-
sis económica mundial de 2009. La 
humilde recuperación prevista para 
2021 del 4,7 % apenas compensará 
las pérdidas del año 2020”.

La pandemia “ha destruido a países 
de América Latina y el Caribe”, don-
de, según el informe, el PIB regional 
disminuyó cerca del 8 % en 2020, a 
causa de “la prolongación de las me-
didas de confinamiento nacionales, 
la disminución de las exportaciones 
de mercancías y el colapso de las 
actividades económicas provocado 
por la caída del sector turístico”.

El Banco Mundial, debido a la pan-
demia previó que el PIB en la región 
(excepto Venezuela) retrocediera un 
7,9% en 2020 y espera un crecimien-
to de 4,0% para 2021.

Las Naciones Unidas prevé “una 
modesta recuperación”, con un cre-
cimiento del 3,8 % en 2021 y del 2,6 % 
en 2022, y se espera que la produc-
ción total no alcance el nivel anterior 
a la crisis hasta el año 2023.

Desempleo

La Comisión Económica para Améri-

ca Latina y el Caribe Cepal advirtió, 
a finales del 2020, que una de las 
consecuencias inmediatas de la 
crisis es el aumento del desempleo, 
“que habría llegado a 10,7% en 2020, 
incrementando así la pobreza y la 
desigualdad”.

En noviembre de 2020,  la CEPAL y 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) hicieron una nueva 
publicación conjunta, en la que afir-
man que la reactivación del mercado 
laboral  pos-COVID-19 “será lenta y se 
necesitará mucho tiempo para que 
los principales indicadores del mun-
do del trabajo regresen a los niveles 
previos a la crisis sanitaria”.

Según este informe, se estima que 
los mayores efectos se sintieron en 
el segundo trimestre del año con una 
pérdida de aproximadamente 47 mi-
llones de empleos en la región, con 
respecto al año anterior. Y añade que 
las persona que perdieron sus traba-
jos no encontraron oportunidad y se 
retiraron de la fuerza laboral, por las 
medidas sanitarias.

Por ello, agrega el informe, “las 
pérdidas de empleo solo se expre-
saron parcialmente en un aumento 
de la desocupación abierta, que se 
incrementó del 8,9% en el segundo 
trimestre de 2019 al 11,0% en el se-
gundo trimestre de 2020”.

“Entre las personas que se vieron 
particularmente afectadas por la 
crisis sanitaria se encuentran las 
mujeres, los jóvenes y los inmigran-
tes”, añade el informe de la CEPAL y 
la OIT.

La OIT también publicó un informe 
en diciembre, denominado Panora-
ma laboral 2020, que señalaba que, 
“en el 2021, el empleo  estará  en  
terapia  intensiva”,  dice  un  comu-
nicado.

Durante los tres primeros trimestres 
del año 2020, explica la OIT, y como 
consecuencia de las medidas de con-
tención, las tasas de participación y 
de ocupación laboral se contrajeron 
en cifras sin precedentes en la histo-
ria reciente : la primera se desplomó 
en 5,4 puntos porcentuales hasta 
57,2% (con los datos disponibles al 
cierre del tercer trimestre de 2020). 
Es decir, se trata de personas que 
desistieron de buscar trabajo ante la 
falta de oportunidades.

Por otro lado, la tasa de desocupa-
ción que subiría hasta 2,5 puntos 
porcentuales en comparación con 
el año anterior, pasando de 8,1% a 
10,6%. Es decir, explica la OIT, “el nú-
mero de personas buscando empleo 
que no lo pueden conseguir aumen-
ta en 5,4 millones y llega hasta 30,1 
millones”. Más allá de los porcen-
tajes, la OIT enfatiza en que esto se 
traduce en que unas 23 millones de 
personas salieron de la fuerza labo-
ral temporalmente y han perdido sus 
empleos y sus ingresos. 

Inversión extranjera

Las actividades de inversión se han 
visto fuertemente afectadas. La dis-
minución del 13 % en la inversión de 
2020, dice el informe de las Naciones 
Unidas, eclipsa la caída experimenta-
da en 2009.

El informe sobre La Inversión Extran-
jera Directa en América Latina y el 
Caribe 2020  de la Cepal, publicado 
en diciembre, indica que América 
Latina y el Caribe recibió 160.721 
millones de dólares por concepto 
de inversión extranjera directa en 
2019, cayendo en 7,8% menos que 
en 2018, lo que se exacerbaría en 
2020, debido a la crisis generada por 
la pandemia. Se prevé, entonces, una 
disminución de entre un 45% y un 
55% en la entrada de estos flujos.

“A nivel mundial, los montos de in-
versión extranjera directa (IED) se re-
ducirían un 40% en 2020, y de un 5% 
a un 10% en 2021. De esta manera, en 
2021 la IED alcanzaría su menor valor 
desde 2005”, agrega el documento, 
enfatizando en que América Latina y 
el Caribe “es la región que tendría la 
baja más pronunciada”.

Afectación en las remesas

Según la reseña sobre migración y 
desarrollo del Banco Mundial, las re-
mesas disminuirán, a nivel mundial, 
un 14 % en 2021, con respecto a los 
niveles de 2019.

En el informe, se prevé que en 2020 
los flujos de remesas hacia América 
Latina y el Caribe serán de aproxima-
damente US 96,000 millones, lo que 
representa un descenso de 0,2 % con 
respecto al año anterior.

“Las remesas a Colombia, El Salva-
dor y la República Dominicana re-
gistraron un crecimiento interanual 
positivo entre los meses de junio y 
septiembre, tras haber caído brusca-
mente en abril y mayo. Los flujos ha-
cia México, el principal receptor de 
la región, se mantuvieron en parte 
porque los migrantes trabajaban en 
servicios esenciales en Estados Uni-
dos y porque aquellos que reunían 
los requisitos se podían beneficiar 
además de los programas de estí-
mulo implementados en dicho país”, 
dice el texto del Banco Mundial.

En cuanto al costo de las remesas, el 
banco señaló que enviar US 200 a la 
región aumentó ligeramente al 5,8 %, 
en el tercer trimestre de 2020. Pero, 

por ejemplo, el costo de enviar dine-
ro a Haití y la República Dominicana 
supera el 8 %.

Pobreza extrema

Las más recientes estimaciones del 
impacto de la COVID-19  en la pobre-
za mundial, según el Banco Mundial, 
muestran que en todo el mundo, 
“entre 88 millones y 115 millones de 
personas caerían en la pobreza ex-
trema en 2020”.

Así mismo, que la cantidad de nuevos 
pobres surgidos como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 en 2020 
“aumentará a entre 119 millones y 124 
millones”.

En la región, el Banco Mundial dice 
que los pobres durante la coyuntura, 
en el 2020, aumentarían entre 3,3 y 
4,3 millones.

Escolaridad

Según datos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), a mediados de mayo de 
2020, más de 1.200 millones de es-
tudiantes habían dejado de tener cla-
ses presenciales escolares. De ellos, 
más de 160 millones eran estudian-
tes de América Latina y el Caribe.

UNICEF y PNUD evidencia el impac-
to de la pandemia en la educación, 
a través de un informe publicado en 
octubre, en el que destacó que “más 
de 144 millones de estudiantes” en la 
región “completaron cerca de cinco 
meses sin asistir a la escuela como 
consecuencia de las medidas de sa-
lud pública”.

“La crisis sanitaria ha representado: 
el cierre prolongado de escuelas, el 
encierro por las medidas de confi-
namiento, y la pérdida de seguridad 
económica en los hogares”, agrega 
el texto. 

El Banco Mundial, por su parte, en su 
informe sobre La educación en Tiem-
pos de Pandemia, indica que  según 
información recolectada sobre los 33 
países de la región, hasta el 7 de julio 
de 2020, “32 suspendieron las clases 
presenciales y 29 mantienen una 
suspensión a nivel nacional”.

Las medidas no solo afectan el des-
empeño escolar, según el Banco 
Mundial, sino que se generan “gra-
ves implicancias para la salud men-
tal de la población y en el aumento 

de la exposición a situaciones de 
violencias hacia niños, niñas y ado-
lescentes”.

Afectación mental

La Organización Panamericana de 
la Salud ha informado que las con-
diciones de la pandemia han llevado 
a una crisis de salud mental, nunca 
antes vista en la región.

El subdirector de la OPS, Jarbas Bar-
bosa, dijo a través de un comunica-
do: “los datos de 29 países muestran 
que, si bien 27 de ellos han integrado 
la salud mental en sus planes contra 
la COVID-19, solo dos cuentan con 
suficiente financiamiento”.

Añadió que la pandemia ha inte-
rrumpido la cotidianas y ha obligado 
a las personas a estar aisladas por 
varios meses, lo que causa “una pér-
dida inimaginable de vidas” y  afirmó 
que, según cifras de varios países, “la 
pandemia ha aumentado el nivel de 
estrés de muchas personas, y algu-
nos están luchando contra la ansie-
dad y la depresión”.

Este afecto se ve en toda la pobla-
ción y con especial atención en los 
profesionales de la salud: “Uno de 
cada cinco trabajadores de salud 
está sufriendo síntomas de depre-
sión”, añadió Barbosa.

La pandemia, además, ha pertur-
bado o paralizado los servicios de 
salud mental esenciales del 93% de 
los países del mundo, en tanto que 
aumenta la demanda de atención 
de salud mental, según un estudio 
llevado a cabo entre junio y agosto 
de 2020 en 130 países de las seis re-
giones de la OMS.

El futuro

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) elevó las previsiones de creci-
miento de la región en 2021 al 4,1%, 
cinco décimas más de lo que había 
pronosticado en octubre.

Por su parte, la Cepal señaló que 
América Latina y el Caribe tendrá 
crecimiento positivo en 2021, pero 
no alcanzará para recuperar los nive-
les de actividad económica pre-pan-
demia: una contracción promedio 
de -7,7% para 2020 -la mayor en 120 
años- y un rebote de 3,7% en 2021.

COVID-19 destruye 
la economía de 
América Latina
Bogotá, Colombia, febrero 1 (ME)
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este trágico evento sería tratado en 
las escuelas del vecindario con el 
objetivo de responder a las dudas 
de los estudiantes. Asimismo, iban a 
trabajar para que la niñez se sintiera 
segura e iban a reafirmar su posición 
contra toda forma de racismo. Invi-
tó, además, a los belmontonians a 
asistir a una demostración pública. 
Tragedia y esperanza nos despiertan 
de algo que no necesariamente es 
un sueño. (Tomé esta frase de “The-
re”, poema de Stephen Burt, Belmont 
Poems, 2013, EUA: Graywolf Press).

*Texto publicado originalmente en El 
Universal Querétaro

A partir de una bacteria que ha-
bita en sedimentos acuáticos, 
llamada Geobacter sulfurre-

ducens, científicos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) han logrado obtener electri-
cidad y biorremediar suelos en sitios 
contaminados con petróleo, cromo, 
vanadio y hasta uranio.

La investigadora Katy López Juárez, 
del Instituto de Biotecnología (IBt), 
ubicado en el campus Morelos de la 
UNAM, trabaja desde hace 13 años 
con estos microorganismos que se 
alimentan de compuestos orgánicos 
y “respiran” metales. Al llevar a cabo 
este proceso, liberan electrones, pro-

ducen electricidad y son capaces de 
limpiar sitios contaminados al redu-
cir los metales.

“Estas bacterias electroactivas 
tienen la capacidad de transferir 
electrones y producir electricidad. 
Normalmente se encuentran en se-
dimentos acuáticos de ríos y mares, 
pueden respirar metales y éstos se 
pueden usar para producir energía. 
Los microorganismos consumen la 
materia orgánica, la transforman y 
los electrones resultado de la de-
gradación de esa materia se pueden 
transferir a los metales, incluso algu-
nos tan tóxicos como el uranio, para 
hacerlo menos tóxico”, comentó 

Juárez.

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL. Katy 
López Juárez es doctora en Bio-
tecnología por el IBt-UNAM. En ese 
mismo Instituto obtuvo su grado de 
Maestría y anteriormente se había 
graduado de la carrera de Biología 
en la Facultad de Ciencias de la mis-
ma universidad. En las últimas dos 
décadas ha realizado investigacio-
nes en el campo de la microbiología 
experimental, cuyos resultados han 
sido publicados en revistas cientí-
ficas como Gene, Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
(PNAS), Microbiology, Journal of Bac-
teriology y Scientific reports.

La también integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), señaló que los 
electrones también se pueden trans-
ferir a un electrodo y así pueden 
cosechar y producir electricidad. 
“La bacteria tiene un doble papel. Se 
puede usar para remediar ambientes 
contaminados con metales pesados 
y muy tóxicos, y puede usarse tam-
bién para producir bioelectricidad”, 
resumió.

A nivel mundial, estas bacterias se 
usan en el fondo del suelo marino, 
donde es muy difícil cambiar bate-
rías, en tecnologías que se llaman 
baterías de combustible microbiano. 
En el electrodo, las bacterias forman 
una biopelícula y pueden estar trans-
firiendo electrones constantemente, 
mientras tengan materia orgánica.

Además, esta bacteria produce unos 
nanocables de proteínas, estructu-
ras muy pequeñas que, con otras 
proteínas, pueden servir como un 
cable eléctrico y llegar muy lejos 
transfiriendo esos electrones.

“Este año se descubrió que si esos 
nanocables se producen a mayor es-
cala pueden formar biopelículas de 
proteína, las cuales pueden transfe-
rir electrones a través de la humedad 
del aire, así que podrían a distancia, 

encender una luz LED”, señaló.

En su Laboratorio de Microbiología 
Ambiental del IBt, Juárez y su grupo 
indagan los dos beneficios de las 
bacterias. “Estudiamos la produc-
ción de estos nanocables en biope-
lículas y toda la regulación de la ex-
presión genética, y la manipulamos 
para que estas biopelículas sean más 
conductivas”, señaló.

Mientras estudian a nivel básico el 
enjambre genético que les permita 
hacer a estas bacterias más eficien-
tes, Juárez y su grupo las utilizan 
en sitios pilotos de biorremediación 
como el Río Coatzacoalcos, en Ve-
racruz; en jales mineros de Taxco, 
Guerrero; y en zonas contaminadas 
de Guanajuato.

En busca de más bacterias con estas 
cualidades, los científicos del IBt ha-
cen la genómica y la transcriptómica 
de estos microorganismos, para sa-
ber qué es lo que está haciendo que 
se lleve a cabo esa degradación de 
metales.

“Tenemos siempre la vertiente de 
aplicación que ya se está haciendo, 
y la vertiente más básica para en-
tender a detalle los procesos de la 
bacteria y cómo se están llevando a 
cabo”, finalizó.

¿Podemos sentir el triunfo y las 
miserias de otros pueblos como 
nuestras? Hace cuatro años, 

cuando los estadounidenses eligie-
ron a Donald Trump como presiden-
te, escribí que era una desgracia. 
Un “retroceso para la humanidad” 
(Trump y la derrota educativa, EF, 
17/11/16). Encumbrar a un racista y 
demagogo no podía significar otra 
cosa.

Pero nos quedamos cortos. Al tratar 
de imponer una idea grandilocuente 
(“Volver a Estados Unidos grande”), 
Trump, paradójicamente, hizo que 
su país perdiera liderazgo a escala 
internacional, socavó “la credibilidad 
del proceso electoral”, alentó la vio-
lencia y utilizó al “Estado como arma 

política contra los rivales” (Levitsky). 
Verlo entonces partir de la escena 
política del país más poderoso del 
mundo es un motivo de celebración.

El magnate, empero, amenazó con 
volver de alguna manera. Si la exclu-
sión y el velado desprecio siguen ro-
deando la existencia de millones de 
no-change makers, es probable que 
Estados Unidos se vuelva a latinoa-
mericanizar. Tristemente.

¿Podrá Joseph Biden revertir el le-
gado trumpista? Eso espero, aunque 
la “democracia es frágil”, como bien 
lo reconoció el nuevo presidente 
estadounidense en su discurso del 
pasado 20 de enero. Haciendo gala 
de oratoria, Biden expresó que había 

mucho que reparar, sanar y cons-
truir. Pero las palabras no bastan 
para sobrepasar el extremismo, la 
supremacía y el terrorismo, había 
que echar mano de la “unidad”. Esto, 
dijo Biden, puede sonar a “fantasía” 
dado que los factores que separan 
a los estadounidenses son “pro-
fundos” y “reales”. No obstante, la 
“historia, la fe y la razón” muestra el 
camino de la unidad, remató.

El discurso sonó esperanzador. Po-
demos, según Biden, vernos como 
vecinos más que como adversarios y 
tratarnos con dignidad y respeto. El 
desacuerdo, dijo, no debe ser causal 
de “guerra”. El derecho a disentir de 
manera pacífica es quizás “la mayor 
fuerza” de esa nación. Más adelante, 

preguntó qué elementos comunes 
definían a los estadounidenses y 
nombró, entre otros, a las oportuni-
dades, la libertad y la verdad (truth).

Luego de escuchar a Biden y creer 
que otro mundo es posible, supe que 
en el barrio de Belmont de la cosmo-
polita ciudad de Boston, Massachu-
setts, un hombre de color y de origen 
latino llamado de Henry Tapia, había 
muerto luego de un incidente vial en 
el que su atacante profirió consignas 
racistas y no conforme, le pasó enci-
ma la troca dejándolo mal herido.

Las escuelas públicas de Belmont 
no permanecieron inmóviles ante 
tal brutalidad. El inspector escolar 
de zona, John Phelan, notificó que 

Educación Futura
EEUU: postales educativas
Por Pedro Flores

Con bacterias, investigadores de UNAM producen 
electricidad y limpian suelos
Ciudad de México, febrero 1 (SE)
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Ante el blanco y negro: grises 
intermedios. Frente al juicio 
sumario que los descalifica 

de manera absoluta, no es adecua-
da una actitud que los defienda de 
la misma manera. Discrepar de la 
desautorización que, sin matices, 
ha expresado el presidente a los 
Organismos Constitucionalmente 
Autónomos (OCA), no debe conducir 
a entronizarlos como indispensables 

tal y como ahora operan sin un ejer-
cicio crítico de sus características. El 
argumento de su idoneidad ha de 
eludir tropezar con la misma piedra 
de quien los considera inútiles per 
se: una generalización tosca e invá-
lida.

Valga un ejemplo: luego de la ex-
periencia (durante décadas) de lo 
pernicioso que era que los gobiernos 

organizaran las elecciones y realiza-
ran el conteo de los votos en las que 
está de por medio su continuidad, 
no dudo – ni dudé – que era necesa-
ria una entidad pública sin relación 
orgánica con el gobierno en turno, 
que se encargara de esas funciones 
para que el voto contara y fuera bien 
contado. La creación del Instituto 
Federal Electoral, IFE, como OCA al 
frente de los procesos electorales, 

fue una demanda de la generación a 
la que pertenezco. Es indispensable 
porque en esa tarea el poder cons-
tituido no debe ser juez y parte. ¿Se 
sigue de esta convicción apoyar, sin 
más, su forma de organización, la 
manera en que se conforma el con-
junto de los consejeros, el tamaño 
de su burocracia o las tareas que las 
sucesivas leyes le han asignado, por 
mencionar algunos aspectos? No. Lo 

que pedimos y por lo que nos esfor-
zamos fue por contar con una insti-
tución autónoma que organizara la 
renovación de los distintos poderes 
por medio del voto. Exigimos eso, de 
lo que no se sigue que tengamos que 
defender, por ello, la manera en que 
a lo largo del tiempo se ha legislado 
y opera el actual Instituto Nacional 
Electoral (INE). Por eso, considero 
vital que defendamos su existencia 

Educación Futura
Organismos Constitucionalmente Autónomos, sí, pero no así
Por Manuel Gil Antón

En estos momentos cuando 
la pandemia por la COVID-19 
se encuentra en uno de los 

puntos más críticos, dos voces co-
menzaron a emerger sobre la posi-
bilidad y necesidad que tienen los 
colegios particulares para regresar 
a la presencialidad. Aunque existen 
más instancias de representación y 
asociación de los colegios particula-
res en México, son la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares y 
la Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares, las que representan 
dos posturas diferentes de cómo 
abordar este tema  tan  complejo  y  
polémico.

¡Regresar a clases presenciales en 
febrero sí o sí!

La Asociación Nacional de Escue-
las Particulares escribió una larga 
carta, signada por su presidente, el 
Ingeniero Alfredo Villar Jiménez, en 
la que detalla su postura respecto a 
la duda que plantea este texto y que 
finalmente muchos tenemos: abrir o 
no abrir las escuelas. Adicionalmen-
te, su postura fue reportada por pe-
riódicos de circulación nacional elec-
trónica como El Financiero (https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/
colegios-particulares-amagan-con-
regresar-a-clases-presenciales-
en-febrero-si-o-si) en cuya nota se 
señala una frase del Ingeniero Villar: 
“Vamos a abrir con el reconocimien-
to de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), sin el reconocimiento, 
y aún contra la SEP porque el estado 

de derecho está de nuestra parte y lo 
vamos a hacer valer”.

Entre las ideas que fundamentan los 
argumentos de la ANEP, están la pre-
sencia de angustia, desesperación 
y aburrimiento en los estudiantes, 
que estarían redundando en pro-
blemas mentales y emocionales. 
Señalan también que las niñas, niños 
y adolescentes ya no quieren seguir 
estudiando por causa de la mala ex-
periencia que ha significado el confi-
namiento.

Para fortalecer esta idea, aportan 
datos llamativos que, sin embargo, 
no parecen estar sustentados en 
estudios académicos u oficiales. Se-
ñalan que ya existía un nivel elevado 

de abandono escolar y refieren que 
más de un millón de estudiantes ha-
bían dejado las aulas antes del inicio 
del año escolar 2020-2021 y que en 
este ciclo lectivo habrá dos millones 
más dejando la escuela. Sin duda es 
un fenómeno serio y que debe con-
siderarse con la seriedad del caso, 
justo por ello es importante aclarar 
la fuente de los datos.

En un elemento paralelo, la carta 
aduce que no abrir las escuelas ge-
nera desempleo en el sector educa-
tivo privado y calculan que cerca de 
200 mil trabajadores en diferentes 
áreas, desde la docencia hasta la 
administración, se quedarán sin em-
pleo. El dato alarmante que presenta 
la ANEP es que, en números cerra-
dos, de las 48 mil escuelas privadas 
en todos los niveles en México, cerca 
de 20 mil cerrarán sus puertas. 

Calculan una reducción en la matrí-
cula privada en todos sus niveles de 
la mitad, pasando de 5.5 millones 
a 2.3 millones de estudiantes. Sin 
precisar las proporciones, afirman 
que algunos estudiantes buscaron y 
buscarán inscripción en escuelas pú-
blicas, que ya están saturadas y no 
tienen mucha capacidad de absor-
ción, mientras que otros alumnos no 
entrarán a ningún tipo e institución.

Lamentan la falta de apoyo del go-
bierno para sortear las dificultades 
educativas, laborales y económicas 
derivadas de esta inédita pandemia. 
Ante lo que ellos juzgan como inac-
tividad del gobierno, proponen una 
participación activa de los diferentes 

sectores de la sociedad en la reacti-
vación de las actividades escolares. 

Proponen ignorar las indicaciones 
del gobierno y que sea la sociedad 
la que promueva un nuevo concepto 
de escuela. Para ello lanzan una in-
vitación a que todos los sectores de 
la sociedad, de manera inmediata, 
reanuden sus actividades y terminen 
con el confinamiento. Invitan tam-
bién a todas las escuelas públicas a 
participar activamente y de manera 
presencial en la educación.

La parte central del mensaje es que 
las escuelas particulares deben ini-
ciar las clases de manera presencial 
de forma inmediata, con la participa-
ción de todos los padres de familia y 
todos los sectores de la iniciativa pri-
vada. Se fundamentan en algo llama-
do “el estado de derecho” y apelan a 
la constitución para esta iniciativa. 

Señalan que es importante el respe-
to al derecho de impartir educación 
de las escuelas particulares, el de-
recho de los estudiantes de recibir 
educación, el de los maestros a tra-
bajar y el de los padres el de llevar a 
sus hijos a la escuela. Por ello, acusan 
al gobierno federal de fomentar vio-
laciones a estos derechos a través de 
las medidas de contingencia sanita-
ria instrumentadas.

Por último, proponen que la solución 
de la crisis sanitaria, económica y 
social actual, vendrá del sector edu-
cativo y sus actores, razón por la que 
bajo el cobijo de lo que conciben 
como su legítimo derecho, convocan 

Regresar o no regresar a lo presencial: el debate en los colegios particulares
•	 Entre	las	ideas	que	fundamentan	los	argumentos	de	la	ANEP,	están	la	presencia	de	angustia,	desesperación	y	aburrimiento	en	los	estudiantes,	que	estarían	redundando	en	problemas	
														mentales	y	emocionales
•	 Calculan	una	reducción	en	la	matrícula	privada	en	todos	sus	niveles	de	la	mitad,	pasando	de	5.5	millones	a	2.3	millones	de	estudiantes

Por Juan Carlos Silas Casillas (ITESO 
Guadalajara) y Luis Medina-Gual 
(Ibero CDMX)

Martes 2 de febrero de 2021
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sin confundir, por esta razón, que 
equivale a preservar, sin revisión, la 
estructura, procedimientos, costos 
y demás aspectos del INE como está 
ahora. ¿Este organismo es indis-
pensable? Sí, sin duda, pero no ne-
cesariamente así. Y la crítica a esos 
aspectos es, aunque a algunos les 
parezca paradójico, la mejor manera 
de defenderlo frente a una tendencia 
gubernamental que, alegando as-

pectos criticables en su organización 
(que los hay, y muchos), estima que 
debe desaparecer. 

Como en otros casos, aunque el 
ejemplo sea el INE, urge analizar, en-
tre otras cosas, si la manera de elegir 
a sus directivos es la más adecuada. 
La injerencia de los partidos en esos 
nombramientos ha sido muy clara. 
¿Evitarla es posible? ¿Cómo? ¿Es fac-

tible diseñar formas de elección de 
sus integrantes que no pasen por la 
criba oportunista de los partidos en 
el Congreso? ¿Tiene que ser el ejecu-
tivo quien haga las ternas de quienes 
conduzcan este y otros OCA y una 
cámara ser la electora? ¿No podría 
ser esta tarea encomendada a un 
conjunto de personas que, de mane-
ra transparente y con conocimiento 
de causa, las integren? En todos los 

casos en que sea necesario evitar 
que el gobierno sea juez y parte – 
como en los derechos humanos, el 
acceso a información completa o la 
generación confiable de estadísticas 
y datos mediante los cuáles se pueda 
conocer el estado que guardan asun-
tos que nos importan – es imprescin-
dible la existencia de OCA. Ese es, si 
no yerro, el valor a defender, y otro, 
igual de importante, es reivindicar 

el derecho a debatir si la manera en 
que se constituyen esos organismos 
y cómo operan hoy es la adecuada. 
Ambos, sí, son necesarios.

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Regresar o no regresar a lo presencial: el debate en los colegios particulares
•	 Entre	las	ideas	que	fundamentan	los	argumentos	de	la	ANEP,	están	la	presencia	de	angustia,	desesperación	y	aburrimiento	en	los	estudiantes,	que	estarían	redundando	en	problemas	
														mentales	y	emocionales
•	 Calculan	una	reducción	en	la	matrícula	privada	en	todos	sus	niveles	de	la	mitad,	pasando	de	5.5	millones	a	2.3	millones	de	estudiantes

a los directores de las escuelas parti-
culares a abrir ya las escuelas, reto-
mar el servicio y unirse a la exigencia 
a través de instancias jurídicas

Esta argumentación tiene sin duda 
preocupaciones legítimas de fondo. 
Es innegable que estamos viviendo 
la peor crisis sanitaria, económica y 
social de los últimos 100 años. A esta 
se puede sumar la educativa. En este 
sentido, es claro que las escuelas pri-
vadas lo están pasando mal y han de-
bido enfrentar el confinamiento con 
sus propios medios en un entorno de 
astringencia económica. 

Sin embargo, sin soslayar la trascen-
dencia de la educación presencia 
en la vida de las niñas, niños y ado-
lescentes y el papel de apoyo que 
tienen las escuelas en las familias y 
comunidades, es importante evitar 
la toma de decisiones acelerada, ya 
que los efectos negativos de abrir las 
escuelas de forma masiva y pronta 
están claramente documentados.

La prudencia nos ayuda a atenuar 
la situación

Otra postura es la expresada por la 
Confederación Nacional de Escuelas 
Particulares (CNEP), cuya presiden-
ta es la Hermana María de Jesús 
Zamarripa Guardado. Instancia con 
más de 80 años de existencia y con 
representación de federaciones de 
colegios particulares en cada estado 
de la república que suman a más de 
3500 colegios afiliados. 

En el comunicado publica-

do el 25 de enero de 2020 
(https : //dr ive.google .com/f i le/
d/1egsm9id68r02zG7CiU6bHyH_iN-
VSiTsL/view), la Confederación habla 
sobre la necesidad de extremar las 
precauciones al tiempo que recono-
cen la complejidad de las condicio-
nes socioeconómicas e invitan a las 
instituciones afiliadas a continuar 
con las actividades de manera re-
mota.

Es importante mencionar que en 
pasados meses, la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares 
realizó un estudio a nivel nacional 
donde encuestó a directivos de co-
legios afiliados con la finalidad de 
comprender el impacto de la pande-
mia. Esta encuesta fue levantada con 
apoyo de la Ibero, CDMX y del ITESO 
de Guadalajara.

Aunque tampoco se muestra un 
panorama muy alentador, las esti-
maciones reportadas por la CNEP 
se encuentran alejadas de las cifras 
compartidas por la ANEP en el artí-
culo del Financiero. Un primer dato 
que contrasta es la estimación del 
porcentaje de disminución de ma-
trícula. 

En el estudio de la CNEP, la encuesta 
revela que sí, existen algunos cole-
gios que afirman que pueden perder 
la mitad de su matrícula, pero en 
realidad, el promedio nacional esti-
mado se encuentra en una tasa de 
pérdida de matrícula del 18.4%. Para 
comprender este dato es importante 
focalizar el análisis y mostrar que 
la mayor pérdida de matrícula se 

estima en el caso de preescolar que 
sube a un 20.5% en contraste con 
primaria 17.7%, secundaria 15.9% y 
media superior con el 13.2%.

En el estudio, también se muestra 
que prácticamente la totalidad de 
los colegios particulares han ofreci-
do algún tipo de apoyo a las familias 
siendo que 8 de cada 10 colegios han 
ofrecido descuentos y 7 de cada 10 
facilidades de pago. Ahora bien, qui-
zá el dato más revelador es el hecho 
de que antes de la pandemia, la mora 
de los padres de familia oscilaba en 
el 20%, ahora se encuentra en el 
50%. En otras palabras, el estudio 
revela que más allá de considerar al 
regreso a la presencialidad, como 
una estrategia para combatir el que 

los padres saquen a sus hijos de los 
colegios particulares, en realidad, 
este problema parece ser más bien 
estructural y va continuar, indepen-
dientemente de si el colegio perma-
nece en lo presencial o la distancia.

Finalmente, el último dato contradic-
torio con lo expresado por la ANEP, 
es la cantidad de escuelas particula-
res con riesgo de cerrar. En el artícu-
lo del Financiero, la ANEP afirmaba 
que la mitad de los colegios cerrarán. 
Sin embargo, la encuesta levantada 
por la CNEP muestra que esta cifra 
en realidad es del 8.6%. Todavía es 
más interesante, el hecho de que, al 
ver quiénes son estos colegios, son 
colegios de menos de 100 estudian-
tes (colegios chicos) que sólo ofre-

cen preescolar y en algunos casos 
primaria.

En síntesis, dos caras de la misma 
moneda: la ANEP, que urge por 
regresar a la presencialidad con el 
argumento central del cierre de las 
escuelas y la CNEP, que invita a con-
tinuar con la modalidad a distancia 
para salvaguardar el bienestar de los 
miembros de la comunidad educati-
va. Se entiende que hay dos postu-
ras, e incluso entre académicos y po-
líticos no hay un consenso. Sin duda 
hay beneficios y retos en ambas y es 
necesario plantear las ideas desde 
un debate abierto, pero al mismo 
tiempo argumentado y buscando lo 
mejor para todos los miembros de la 
sociedad.

Martes 2 de febrero de 2021
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Hoy inicia el ciclo escolar 2021-
1 en la UABC. Un regreso con 
aulas cerradas, sin  estudian-

tes y sin profesores en las faculta-
des. Es el tercer semestre que será 
marcado por la pandemia. El plan 
de continuidad académica implanta-
do en marzo del 2020, hará posible 
una vez más, que esta universidad 
pública siga su marcha y adaptación 
dentro de la “nueva normalidad pan-
démica”. La UABC no se ha detenido.

El tiempo transforma de manera pro-
funda los símbolos, como el viento a 
las dunas. No obstante, la sacudida 
disruptiva de la pandemia se ha sen-
tido como un vendaval de cambios 
profundos en la vida interna de las 
universidades. Tanto en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, como 
en la investigación, la vinculación y 
en la extensión de los servicios. La 
emergencia por Covid-19 también 
ha generado transformaciones en 
la comunicación ritual dentro de las 
instituciones de educación superior.

Las universidades emergieron en 
el contexto histórico y cultural del 
Medievo. De nexos profundos con 
la Iglesia, retomaron formas ritua-
listas y de representación visual de 
la misma, apropiándose de algunos 

complejos simbólicos con el fin de 
distinguirse de otras instituciones 
sociales –incluso de la propia Iglesia- 
y para diferenciarse de  otras univer-
sidades. 

Actualmente, universidades de dis-
tintas latitudes mantienen como 
patrimonio y usan de manera prác-
tica: escudos, lemas, cantos, cetros, 
vestimentas de ceremonial –togas 
y birretes-, diseños arquitectónicos, 
sellos, logotipos, así como una gran 
cantidad de ritos y ceremonias que 
articulan un caudal simbólico va-
lorado positivamente en la confor-
mación de la identidad universitaria 
y el sentido de pertenencia al Alma 
Mater. 

Como señala Clifford Geertz en La 
Interpretación de las culturas, los 
elementos simbólicos contienen 
y transmiten ideas, perspectivas, 
representaciones que nos ayudan 
a formular esquemas de interpreta-
ción y reconstrucción de la realidad. 
A partir de los significados sociales 
compartidos en los grupos de per-
tenencia, percibimos e incidimos en 
nuestro mundo. Aquí descansa la 
relevancia de la comunicación ritual 
para los grupos e instituciones socia-
les.

Las nuevas condiciones impuestas 
por la pandemia han provocado 
que las ceremonias de bienvenida 
a alumnos de nuevo ingreso y de 
egreso, entre muchas otras, hayan 
cambiado su comunicación ritual. 
Hoy no hay presencialidad. Las inte-
racciones tienen “delay” o retraso. La 
atención se pierde repetidamente. 

La transmisión a través de los cana-
les digitales no contribuye a la gene-
ración de emociones compartidas, 
como cuando miles de estudiantes 
entonan juntos el canto universitario 
dentro de un gimnasio atiborrado. 
No hay fotografías de grupo ni fies-
tas de graduación.

La retroalimentación instantánea 
como acto de expresión compartida, 
está ausente en los rituales universi-
tarios digitalizados. Hay demasiados 
silencios prolongados. Maestros y 
maestras de ceremonias siguen un 
guión, pero, el significante aprendido 
no está ahí: no hay pódium, ni poses 
y gesticulaciones identificadas. 

No es posible para el hablante saber 
si prestan atención los virtuales asis-
tentes a la ceremonia. La comunica-
ción ritual se fragmenta. Hay que ir a 
tientas en el uso de la palabra. Falta 

el contagio social del aplauso como 
símbolo de aprobación y cierre.

Los fundadores de las primeras 
universidades interpretaron su rea-
lidad compartida gracias al uso del 
lenguaje. Instauraron procesos or-
ganizacionales, normas y recursos 
emblemáticos. En más de un sentido 
crearon un lenguaje de poder, soste-
nido en la producción, circulación y 
difusión de formas simbólicas. 

Este momento de adaptación pan-
démica ha mostrado que los sím-
bolos y el ceremonial universitario 
requieren ser pensados a la luz del 
nuevo contexto. ¿Cuáles elementos 
simbólicos formarán parte de la 
continuidad? ¿Hacia dónde deberá 
orientarse la comunicación ritual 
universitaria tras la pandemia? ¿De 
qué manera afectarán estos cambios 
de los complejos simbólicos y ritua-
les, al sentido de pertenencia e iden-
tidad de la comunidad universitaria 
en un futuro mediato? 

*[No. 20/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

In Betwwen
Símbolos y ceremonial universitario. Cambios 
en la comunicación ritual
Por Hugo Méndez Fierros*

En su brillante obra “Frankens-
tein educador” Phillipe Meirieu 
cuestiona las posturas o los 

modelos que tienden a pensar que 
los sujetos alumnos son “fabricados” 
a partir del trabajo de las escuelas y 
de los maestros. La fabricación de 
los sujetos a modo de un monstruo 
como Frankenstein o de una mario-
neta como Pinocho es fuertemente 
criticado por Meirieu. Pero si enton-
ces el sujeto no es fabricado desde la 
educación entonces ¿Qué es lo que 
sucede?

Lo que el autor critica es esta pos-
tura de construir desde afuera a un 
sujeto que nunca será dueño de sí 
mismo, en contraparte Meirieu está 
a favor de un sujeto que se auto re-
gule y se auto confeccione a imagen 
y semejanza de su propio deseo.

Hoy en día la tarea educativa está 
pensada en continuar con dicho 

compromiso, de seguir fabricando 
seres humanos a imagen y semejan-
za de los requerimientos del gran ca-
pital. Pero en ello las prácticas edu-
cativas se mueven con una inercia, al 
no detenerse para mirar los puntos 
ciegos o implícitos de dicha tarea.

Habría que pensar en una alternativa 
formativa de fondo, dicha alternativa 
ha sido la búsqueda de las ideas y las 
prácticas educativas desde la revo-
lución de la escuela nueva a finales 
del siglo XIX. Incluso las pedagogías 
no directivas son fuertemente cues-
tionadas por dejar todo al garete o 
al libre albedrío de que algo bueno 
podrá pasar, pero muchas veces no 
pasa nada.

El horizonte del escenario educativo 
no es sencillo, debido a que con el 
arribo del siglo XXI entramos a una 
especie de crisis de ideas y de pro-
puestas, hemos terminado por darle 

una salida a una serie de propuestas 
las cuales se mueven bajo el prefijo 
NEO: neoconductivismo, neocons-
tructivismo, neohumanismo, etc.; 
y en ello no sabemos que dichas 
propuestas terminan “refriteándose” 
las tesis clásicas o efectivamente lo 
neo implica una revisión y algunas 
correcciones novedosas de lo que se 
propone.

En última instancia yo estoy a favor 
de incorporar el componente inno-
vador en el seno de las ideas y las 
prácticas educativas, sin preocupar-
nos tanto por los ismos o los clichés 
de dichas ideas.

Bajo esta ventana que nos abre la 
innovación en la tarea educativa, es 
bueno pensar en la construcción de 
alternativas que provengan desde 
la experiencia. El darnos la chance 
de experimentar y pilotear nuevas 
formas de hacer educación y sobre 

todo de ser capaces de sistematizar 
las buenas practicas, las cuales no 
son las que generan forzosamente 
mejores resultados sino aquellas 
que conectan significativamente a 
los actores con el contexto y con las 
respuestas a las necesidades educa-
tivas en turno.

Innovar no solo se trata de recurrir 
a lo nuevo en cada ámbito determi-
nado, sino de responder adecuada-
mente a las necesidades educativas 
de cada sujeto, de cada entorno, de 
cada lugar con o sin política pública 
al respecto.

La innovación es la alternativa para 
superar los desafíos de una educa-
ción como fabricación de sujetos 
alienados y controlados por el pro-
pio sistema.

Columna invitada
El alumno como fabricación o el alumno como 
autoconstrucción de cara a contextos específicos
Por Miguel Ángel Pérez

Lo que el autor 
critica es esta 
postura de 
construir desde 
afuera a un su-
jeto que nunca 
será dueño de sí 
mismo, en con-
traparte Meirieu 
está a favor de 
un sujeto que se 
auto regule y se 
auto confeccio-
ne a imagen y 
semejanza de su 
propio deseo.
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La transmisión 
a través de los 
canales digitales 
no contribuye a 
la generación de 
emociones com-
partidas, como 
cuando miles 
de estudiantes 
entonan juntos 
el canto univer-
sitario dentro de 
un gimnasio ati-
borrado. No hay 
fotografías de 
grupo ni fiestas 
de graduación.
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La raquetbolista mexicana 
Paola Longoria fue elegida 
como la octava mejor de-

portista de la historia de los Jue-
gos Mundiales, en una votación 
en la que ganó la jugadora malaya 
de squash Nicol David.

Longoria, con 106 títulos en la 
Ladies Professional Racquetball 
Tour (LPRT) y triple medallista de 
Juegos Panamericanos es una de 
las deportistas tricolores más des-
tacadas por más de una década.

Fueron 65 mil 428 los votos que 

obtuvo la tricolor, que bajó de 
puestos dado que hace dos se-
manas estaba en el Top 5 de las 
votaciones.

Nicol David obtuvo en la votación 
abierta al público el apoyo de 318 
mil 943 aficionados, por delante 
de los 113 mil 120 del irlandés Ja-
mes Kehoe, practicante del tiro de 
soga.

Los Juegos Mundiales son la prin-
cipal competición multidisciplina-
ria para los deportes no olímpicos.

Paola Longoria, la octava 
mejor deportista en la 
historia de los Juegos 
Mundiales

Una temporada recortada a 
154 partidos, en lugar de los 
162 habituales, cuyos tra-

bajos de spring trainings iniciarían 
desde el 22 de marzo, con un playoff 
ampliado a 14 equipos, juegos de 
siete entradas en dobles carteleras y 
corredores en segunda base para el 
equipo ofensivo en extrainnings, son 

las propuestas de las Grandes Ligas 
para la próxima campaña de la MLB, 
que son analizadas por el Sindicato 
de Peloteros de la Gran Carpa.

Lo anterior es el panorama que vis-
lumbran los propietarios de equipos 
para la próxima temporada del beis-
bol de las Ligas Mayores, ante la pan-

demia del COVID-19 cuya campaña 
arrancaría el 28 de abril, además se 
incluiría la nueva regla del bateador 
designado en ambas ligas (Nacional 
y Americana).

De ser aprobados los nuevos linea-
mientos por el Sindicato de Peloteros 
de las Ligas Mayores, la temporada 

2021 estaría iniciando el 28 de abril, 
con un total de 154 partidos, con la 
postemporada con 14 equipos, siete 
por liga.

Los jugadores tendrían que reportar-
se a los campamentos de primavera 
el 22 de marzo, a diferencia del actual 
calendario cuyos entrenamientos 
voluntarios inician el 17 de febrero 
para lanzadores, receptores y pelo-
teros lesionados, mientras que el 22 
de febrero es la fecha límite para el 
resto del roster.

El openning day de la Major League 
Baseball LB sería 27 días después de 
su calendario inicial previsto para el 1 
de abril y la temporada regular con-
cluiría el 10 de octubre en vez del 3, 
mientras que los playoffs se extende-
rían hasta noviembre.

La causa principal para el retraso de 
todas las actividades es en busca de 
ganar tiempo para la vacunación 
anticoronavirus y una mejor evalua-
ción de la situación sanitaria preva-
leciente en la Unión Americana, el 
país más castigado en el mundo por 

la pandemia.

El plan garantiza que los jugadores 
recibirán el 100% de su salario si se 
completa el calendario de 154 par-
tidos, aunque el comisionado de la 
MLB Rob Manfred tendría las facul-
tades para detener la pretemporada, 
la temporada regular o los playoffs 
según la emergencia sanitaria.

La temporada pasada, el calenda-
rio se recortó de 162 partidos por 
equipo a 60, y la postemporada se 
expandió a 16 partidos, terminando 
el 27 de octubre, cuando los Dodgers 
de Los Ángeles vencieron a los Rays 
de Tampa Bay en el sexto duelo de la 
Serie Mundial por 4-2.

Tampoco se permitió el ingreso de 
aficionados en la mayor parte de la 
temporada regular, la cual inició el 
23 de julio en lugar del 26 de marzo, 
finalmente se admitió la entrada de 
11 mil aficionados para los juegos de 
la serie por el Campeonato de la Liga 
Nacional y la Serie Mundial, ambas 
disputadas en la sede neutral en Arl-
ington, Texas. (SE)

Intensas negociaciones para arrancar 
la temporada de la MLB

Ciudad de México, febrero 1 (SE)

Los problemas no terminan para 
el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 

2020, aplazados para 2021, ya que 
aunque todavía no inician, ya son 
una pesadilla, ahora unos 24 pro-
pietarios de la Villa Olímpica que la 
ocuparían al concluir la cita veranie-
ga del año pasado, demandaron vía 

judicial por la demora en la entrega 
de los departamentos el pago de in-
demnizaciones.

Los afectados a través de sus aboga-
dos, solicitan al Comité Organizador 
las indemnizaciones correspondien-
tes, ya que debido a la pandemia se 
aplazó la justa olímpica y con ello la 

entrega de los apartamentos, que 
alcanzan un costo de 1.6 millones de 
dólares, ya que cuentan con una ex-
celente vista de la capital japonesa.

La edificación para recibir a más de 
10 mil atletas durante los Juegos 
Olímpicos, se convertirá en viviendas 
una vez concluida la cita a celebrarse 
del 23 de julio al 8 de agosto, los pro-
pietarios ocuparían sus propiedades, 
pagadas en su caso por adelantado 
por unas 900 personas.

Un total de 24 compradores soli-
citaron el arbitraje del tribunal de 
primera instancia de Tokio, en el que 
solicitan una indemnización a 10 
promotores inmobiliarios, entre ellos 
Mitsui Fudosan, sin fijar un monto.

El proyecto cuenta más de 20 torres 
frente a la bahía de Tokio. El terreno 
de 18 hectáreas incluye en su proyec-
to escuelas, un espacio deportivo, 
piscina y gimnasio.

Japoneses ya quieren ocupar sus 
propiedades en la Villa Olímpica
Tokio, Japón, febrero 1 (SE)
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