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De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), el flujo 
de remesas hacia Mexicali 

durante 2020 creció en un nuevo 
máximo histórico, consolidándose 
la dependencia de ese ingreso como 
una bujía de la economía parasitaria 
que se vive en la ciudad.

La captación de remesas de Mexicali 
registró un aumento de 41.4% anual, 
en términos absolutos llegaron 291.7 
millones de dólares, el mayor monto 
de la historia para la capital, que fue 
beneficiada por los apoyos que en-
tregó el gobierno de Estados Unidos 
a las familias norteamericanas por la 
pandemia.

Cabe mencionar que de no haberse 
entregado ese estímulo los flujos 
habrían caído. Así, la economía pa-
rasitaria del municipio continúa con-

solidándose a pesar de la pandemia.

Cabe mencionar que Mexicali fue el 
municipio que mayor crecimiento en 
captación de remesas tuvo. 

Por lo que respecta a las remesas to-
tales hacía Baja California crecieron 
31.5% anual durante 2020, un monto 
por mil 235 millones de dólares.

Los ingresos por remesas familiares 
a México durante 2020 fueron por 
40 mil 606.6 millones de dólares, 
11.4% más que en el mismo periodo 
de 2019, de acuerdo con el Banco de 
México.

Las operaciones de envío de reme-
sas alcanzaron un total de 119 millo-
nes 426.4 mil; mientras que el valor 
de la remesa promedió 339.25 dóla-
res, dijo el banco central.

Nuevo récord de remesas en Mexicali; 
alerta por alta dependencia

de la autoridad local que prefirió 
crear impuestos y recortar recursos 
para obra pública.

Cabe recordar que Marina del Pilar 
creo un impuesto a finales de 2019 
para los constructores, quienes han 
padecido el abandono de las auto-
ridades sobre proyectos de infraes-
tructura, que con la actual adminis-
tración se acentúo al reportar una 
caída del 10% en recursos para obra 
pública, de acuerdo con los estados 
financieros del municipio al tercer 
trimestre de 2020.

De tal manera, los resultados son 
alarmantes para Mexicali, que ade-
más, aumentó la cifra de personas 
desocupadas en 2 mil 570 personas 
en el lapso de referencia para acu-
mular a septiembre un total de 13 
mil 948 mexicalenses que no tienen 
trabajo.

El gobierno de Mexicali, enca-
bezado por Marina del Pilar, ha 
dejado como saldo la pérdida 

de 29 mil 28 empleos, de acuerdo 
con el primer levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) 
para el trimestre julio-septiembre de 
2020 del INEGI.

De tal manera, la población ocupa-
da en la ciudad pasó de 401 mil 175 
personas al cuarto trimestre de 2019 
a 372 mil 147 al tercer trimestre del 
presente año, donde se exhibe que 
con la alcaldesa se agudizó la crisis 
en el mercado laboral.

Los nueves meses documentados 
por el INEGI sobre la situación de la 
ocupación en la ciudad, reflejan que 
no solo fue la pandemia la que pro-
dujo que disminuyeran las personas 
que tienen trabajo, se le agrega la fal-
ta de estrategia económica por parte 

Se agudiza crisis en mercado laboral de Mexicali

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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La Industria de la Construcción 
en Baja California aceleró su 
caída durante 2020, tanto por 

los bajos recursos destinados para 
la obra pública como por los efectos 
de la pandemia en el ámbito priva-
do, advirtió el Centro  de  Estudios  
Económicos  de  Baja  California  
(CEEBC).

En un análisis del CEEBC a las cifras 
del INEGI, se observa que en el lapso 
enero-noviembre el sector registró 

el menor valor desde que se lleva 
registro, con una caída anual del 20 
por ciento en el total.

Lo mismo sucedió con el valor de la 
obra pública que cayó 9.7 por ciento, 
mientras que el valor de la obra pri-
vada se desplomó 23.2 por ciento, 
aseveró el organismo con más de 30 
años de experiencia.

“A la espera de los datos de diciem-
bre, la expectativa es que el sector 

tendrá su peor año de la historia”, 
adelanto el Centro de Estudios Eco-
nómicos.

Cabe mencionar que el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), de-
legación Tijuana, Tecate y Rosarito, 
Gabriel Valenzuela también expresó 
la crisis del sector a través de un co-
municado.

La contingencia sanitaria por la 

pandemia recrudeció el gasto en la 
industria de la construcción, cuya 
tendencia ya venía a la baja, sobre 
todo en el sector público, dijo Gabriel 
Valenzuela.

El líder de la CMIC en Tijuana, Tecate 
y Rosarito afirmó que en la zona que 
él representa la tendencia en la in-
dustria de la construcción ya venía a 
la baja desde 2019, pero se hizo más 
evidente 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.

Construcción de B.C. colapsa; se enfila a la mayor 
crisis de su historia

•	 Afectaciones	de	la	construcción	tuvo	repercusiones	tras	la	pérdida	de	empleos

Luego de que la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) aprobó el Acuerdo 

Secretarial por el que se establecen 
las reglas generales de la licencia 
federal digital, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) 
se prepara para que la emisión del 
nuevo documento.

Con motivo de la pandemia por 
COVID 19, la SCT determinó la ne-
cesidad de transitar a esquemas de 
identificación digital para eliminar 
el contacto físico, generar impor-
tantes ahorros al erario y disminuir 
el impacto ecológico al sustituir las 
licencias impresas en PVC.

La nueva licencia digital será válida 

para los 4 modos de transporte regu-
lados por la SCT: autotransporte, fe-
rroviario, aéreo y marina mercante. 

En una primera etapa, sólo se expe-
dirá para conductores de vehículos 
de autotransporte y personal técni-
co ferroviario.  Posteriormente, se 
implementará esta tecnología para 
las otras dos modalidades.

Una vez cumplidos los requisitos ad-
ministrativos, de capacitación y en 
materia de medicina preventiva en el 
transporte, los solicitantes de licen-
cias podrán descargar la aplicación 
“Licencia Federal Digital” desde las 
principales tiendas de aplicaciones 
para teléfonos celulares inteligentes, 
sin necesidad de acudir a las oficinas 

de la Secretaría para la realización 
del trámite presencial, ya que se rea-
lizará vía internet, mediante el siste-
ma de Ventanilla Única de la SCT.

Con la expedición de la nueva Licen-
cia Federal Digital, la SCT busca, en 
congruencia con los principios de 
innovación tecnológica, mejora re-
gulatoria, transparencia, austeridad 
y combate a la corrupción, que los 
trámites relacionados con las licen-
cias federales sean más expeditos y 
brinden mayor certeza a los usuarios 
en cuanto a su autenticidad y seguri-
dad en el manejo e intercambio de la 
información personal.

Alista SCT licencia federal digital para autotransporte 
y ferroviaria

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 3

Tijuana, Baja California, febrero 3 (ME)



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 4 de febrero de 2021

El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) incluyó en su 
consejo consultivo a cuatro 

mujeres sobresalientes de la lo-
calidad, cumpliendo con ello con 
uno de los propósitos que se plan-
teó desde el inicio de su gestión 
el presidente del organismo Luis 
Lutteroth.

En la ceremonia virtual en la que 
se les dio la bienvenida, Luis Lut-
teroth mencionó que el desarrollo 
económico de la región cuenta 
con la importante participación 
de las mujeres y que se espera 
que cada vez más se sumen a 
organismos y cámaras empresa-
riales.

El líder del organismo refirió que 
muchos de los proyectos empren-
dedores que se han apoyado en el 
Consejo de Desarrollo de Tijuana 

(CDT) son integrados e impulsa-
dos por mujeres.

“Nuestras felicitaciones a las con-
sejeras, nos encontramos honra-
dos de contar en este organismo 
con mujeres sobresalientes de la 
localidad”, expresó el presidente 
del organismo.

Señaló que se continuará fomen-
tando la participación de las mu-
jeres en el CDT e hizo alusión a 
que la perseverancia que tienen 
dentro del sector empresarial se 
ha hecho notar durante la pande-
mia al haberse sabido adaptar a la 
nueva realidad del mercado.

Las consejeras a las que se les dio 
la bienvenida son: Elena Velazco 
Luna, Paola Gutiérrez Watts, María 
Eugenia Acevedo Márquez y Mari-
carmen Castellanos de González.

Tiene Consejo de 
Desarrollo de Tijuana 
nuevas consejeras

La Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI) 
Sección Tijuana llevó a cabo 

la toma de protesta de su Consejo 
Directivo 2021, el cual será presidido 
por Delia Josefina Fonseca.

Delia Fonseca expresó como parte 
de su plan de trabajo impulsará la ca-

pacitación de los agentes inmobilia-
rios para fortalecer la certeza jurídi-
ca en las operaciones inmobiliarias, 
así como gestionar la creación de las 
oficinas de AMPI en Tijuana.

Por su parte, el presidente nacional 
de AMPI, Pedro Fernández Martínez 
envió un mensaje de unidad y tra-

bajo en equipo al sector, reconoció 
la labor realizada por Fernando 
Zamora Rubio presidente saliente y 
de su consejo, quienes lograron el 
premio nacional de capacitación y 
de expansión por el crecimiento de 
la membresía. 

Indicó que el sector inmobiliario 

debe ser observador y aprovechar 
las áreas de oportunidad que está 
dejando esta pandemia, hasta el 
primer trimestre del año pasado 
esta actividad aportó el 15.7% del PIB 
nacional y continúa impactando a 43 
ramas de la economía.

“El sector inmobiliario no es que se 
haya desacelerado, sólo se está re-
posicionando, este año seguramen-
te nos reposicionaremos como el 
primer eje generador de economía 
del país”, resaltó. 

En tanto la secretaria de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Ambiental de 
Tijuana, Patricia Peterson Villalo-
bos, así como el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Económico 

y Comercio Binacional, diputado 
Rodrigo Otañez reconocieron la im-
portancia del sector inmobiliario en 
el desarrollo regional y refrendaron 
su compromiso con la actividad y los 
agentes inmobiliarios.

Sobre quienes acompañarán a Fon-
seca en AMPI son: José Julián Ca-
macho Gómez como vicepresidente, 
Esperanza Morales Azcanio como 
secretaria, Mario Alberto Flores 
Castro como tesorero; Priscy Orne-
las Méndez en capacitación, Laura 
Elena Montoya Real en membresía, 
Mariel Martínez Gallardo en tiempo 
de negocios, Myriam Rodríguez y 
Melissa Meza en gestión social, así 
como Fernando Zamora Rubio en 
relaciones institucionales.

Delia Fonseca asumió la presidencia 
de AMPI Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 3 (ME)

Tijuana, Baja California, febrero 3 (ME)
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Ya comenzó la construcción 
de un parque industrial de 50 
acres y una inversión de 100 

millones de dólares cerca del cruce 
fronterizo oriental de San Diego con 
México.

Se prevé que el proyecto Landmark 
at Otay aproveche la rápida indus-
trialización cerca del puerto de 
entrada de Otay Mesa, así como las 
mejoras de las infraestructuras cerca 
de la frontera entre Estados Unidos y 
México y sus alrededores.

Las empresas de Otay Mesa han po-
dido beneficiarse del considerable 
aumento de las importaciones por 
camión procedentes de los fabrican-
tes de Baja California. Desde hace 
varios años, muchos fabricantes 
estadounidenses han trasladado a 
México la fabricación subcontratada 
en Asia, lo que ha provocado un rá-
pido crecimiento industrial cerca de 
los cruces fronterizos de San Diego y 
partes de Texas.

El proyecto es una empresa conjunta 
al 50 por ciento de dos compañías 
del sur de California, Majestic Real-
ty Co. con sede en City of Industry 
y Sunroad Enterprises con sede en 
San Diego. Se trata de su segundo 
proyecto conjunto, el primero de los 
cuales es el Majestic Sunroad Cen-
ter, de unos 30 millones de dólares, 
en Otay Mesa, que está a punto de 
concluirse y se ha alquilado casi en 
su totalidad.

Tom Simmons, vicepresidente de 
Majestic Realty Co., dijo que su em-
presa tiene la intención de mantener 
el proyecto Landmark en Otay “para 
siempre” y no estaba tratando de 
construir algo y venderlo rápida-
mente. Majestic también está cons-
truyendo instalaciones cerca de la 
frontera en Texas.

“Encontramos, e invertimos estraté-
gicamente, en mercados porque hay 
una historia detrás de un mercado”, 
dijo. “Definitivamente hay una his-
toria detrás de Otay Mesa, (y eso es 
algo) de lo que Majestic está muy 
convencido. Es por eso que hemos 
pasado varios años trabajando en la 
expansión de nuestra huella “.

Landmark at Otay tendrá cuatro 
edificios y será uno de los mayores 
parques industriales de la historia 

del condado de San Diego. Se espera 
que la construcción de los dos pri-
meros edificios, uno de 216 140 pies 
cuadrados y otro de 153 630 pies 
cuadrados, esté terminada a finales 
de 2021. Simmons dijo que el calen-
dario de construcción de los dos 
últimos edificios —de 240 975 pies 
cuadrados y 235 085 pies cuadra-
dos— dependerá de las condiciones 
del mercado y de la rapidez de las 
aprobaciones.

Las instalaciones estarán situadas 
cerca de la intersección de las auto-
pistas 905 y 125, en un terreno que 
anteriormente estaba vacío. Está a 
un kilómetro y medio de la frontera, 
junto a la calle La Media. En el pro-
yecto se comenzó a verter hormigón 
en enero, tras la finalización de la ni-
velación y las inspecciones ambien-
tales y tribales.

Simmons dijo que el proyecto cos-
tará al menos 100 millones de dóla-
res, una cifra que podría aumentar 
porque se está construyendo según 
las especificaciones —lo que signifi-
ca que se configurará el espacio en 
función de quién lo alquile— y eso 
podría suponer gastos adicionales. 
Está previsto que los edificios ten-
gan techos de más de 9 metros, lo 

que permitirá un almacenamiento 
considerable.

Se espera que los inquilinos sean 
similares a los que han firmado en 
el proyecto más pequeño de la em-
presa conjunta, Majestic Sunroad 
Center. Algunos de los inquilinos 
son Vidal Corp., una empresa de lo-
gística transfronteriza, y R.L Jones 
Customhouse brokers, un agente de 
aduanas.

Los cambios en el cruce de Otay 
Mesa se están produciendo rápi-
damente. Algunos de los mayores 
movimientos recientes han sido la 
conversión de la Ruta Estatal 905 
de California en una autopista y la 
creación de la instalación Cross Bor-
der Xpress, o CBX, que permite a los 
viajeros que salen del aeropuerto de 
Tijuana cruzar fácilmente a Estados 
Unidos.

En mayo, el cruce fronterizo comen-
zó una remodelación de 137.2 millo-
nes de dólares que ampliará su capa-
cidad de seis carriles a 12 y realizará 
otras mejoras para modernizarse. 
En diciembre, las autoridades esta-
tales adjudicaron 65 millones para 
mejoras en el cruce de Otay Mesa. El 
proyecto incluirá la ampliación de la 

calle La Media, que costará unos 43 
millones de dólares, y las obras de 
construcción y planificación de un 
tercer paso fronterizo.

El aumento del negocio en Otay 
Mesa llevó a la venta de 2020 Piper 
Ranch por 109 millones de dólares 
en diciembre por parte de Black 
Creek Group, con sede en Denver. El 
edificio de 601 417 pies cuadrados, 
uno de los más grandes del conda-
do de San Diego y el mayor de Otay 
Mesa, se construyó en 2003 y está a 
unos 2 kilómetros del puerto de en-
trada de Otay Mesa. A diferencia de 
Landmark en Otay, está repartido en 
un solo edificio, en lugar de cuatro 
separados.

El cambio hacia México, lejos de Asia, 
para las empresas estadounidenses 
comenzó durante la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China de 
la administración Trump. Otros facto-
res han continuado la tendencia: una 
desaceleración en las cadenas de 
suministro de las naciones asiáticas 
durante la pandemia de COVID-19, 
así como el Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá, o USMCA, firmado 
a finales de 2019. Ese acuerdo da 
beneficios a las naciones miembros 
para importar de los vecinos en lugar 

de en el extranjero, en un proceso lla-
mado nearshoring.

Miro Copic, profesor de negocios 
de San Diego State University, dijo 
que los recientes problemas en los 
principales puertos de Los Ángeles 
y Long Beach ilustran los beneficios 
de la subcontratación más cerca de 
casa. Según The Los Angeles Times 
casi 700 estibadores de los puertos 
habían contraído COVID-19 a fina-
les de enero y su ausencia provocó 
importantes ralentizaciones en las 
importaciones procedentes de na-
ciones asiáticas y otras.

“Así que cuando tienes algo enviado 
desde el extranjero, y tienes proble-
mas de COVID y un montón de cir-
cunstancias diferentes que pueden 
interrumpir la cadena de suminis-
tro”, dijo, “subir a través de México es 
en realidad bastante eficiente”.

Otay Mesa también es un cruce uti-
lizado por los peatones, pero no es 
tan concurrido como el puerto de 
entrada de San Ysidro, que condu-
ce al centro de Tijuana. El cruce de 
Otay Mesa conduce al vecindario de 
Nueva Tijuana, que está menos urba-
nizado que otras partes de la ciudad. 
Sin embargo, está a unas 1.5 millas 
de la nueva comunidad planificada 
Alameda Otay, que aún está en cons-
trucción, pero que ya tiene abiertas 
muchas tiendas y nuevos condomi-
nios en venta.

Más importante aún para los promo-
tores industriales, el lado mexicano 
del cruce está cerca de muchas de 
las fábricas de la ciudad, también 
llamadas maquiladoras. La agencia 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
dijo que más de 60 mil personas es-
tán empleadas en la fabricación de 
productos electrónicos, 14 600 en la 
fabricación de automóviles y 42 mil 
en la fabricación de dispositivos mé-
dicos. Un informe del tercer trimes-
tre de 2020 de la empresa inmobilia-
ria CBRE dijo que la demanda sigue 
siendo alta para el espacio industrial 
en Tijuana, con una tasa de vacantes 
del 2.8 por ciento.

Arrancó construcción de nuevo parque industrial 
en San Diego, valorado en 100 mdd

•	 Landmark	at	Otay	tendrá	cuatro	edificios	y	será	uno	de	los	mayores	parques	industriales
													de	la	historia	del	condado	de	San	Diego.	Se	espera	que	la	construcción	de	los	dos	
													primeros	edificios,	uno	de	216	140	pies	cuadrados	y	otro	de	153	630	pies	cuadrados,	
													esté	terminada	a	finales	de	2021
•	 En	mayo,	el	cruce	fronterizo	comenzó	una	remodelación	de	137.2	millones	de	dólares	
													que	ampliará	su	capacidad	de	seis	carriles	a	12	y	realizará	otras	mejoras	para	
													modernizarse

Jueves 4 de febrero de 2021

San Diego, California, febrero 3 
(San Diego Union-Tribune)
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En Baja California se han 
abierto hasta el momento 
un total de 120 expedientes 

derivado de la “Ley Olimpia” sien-
do Mexicali en donde más proce-
sos se iniciaron desde la reforma 
al Código Penal en Baja California 
desde el pasado 25 de junio del 
2020 informó el Fiscal Central, 
Hiram Sánchez Zamora

El representante de la Fiscalía 
General del Estado dijo que hasta 
el momento se han iniciado 49 ex-
pedientes en Tijuana, 9 en Playas 
de Rosarito, 9 en Ensenada y 3 en 
Tecate de los cuales solo se han 
judicializado 3, uno en Mexicali, 
Tijuana y Tecate.

“Se han iniciado muchos expe-
dientes, en Mexicali y Tijuana, 
algunos de ellos ya se han  judi-
cializado pero por esto de la pan-
demia estamos en espera de que 
nos den fecha de audiencia, hubo 

otros que ya se judicializaron a 
finales del año pasado” expuso 
Sánchez Zamora.

La denominada “Ley Olimpia” es 
un conjunto de reformas que fue-
ron aprobadas en el Código Penal 
de Baja California para reconocer 
la violencia digital, en contra de 
las personas que compartan con-
tenido sexual sin el consentimien-
to de la persona afectada.

Según el texto publicado por Ci-
mac, la reforma contempla prisión 
de  1 a 6 años y una multa de 43 mil 
400 a 130 mil 320 pesos.

“Estas sanciones se aplican a 
quienes difundan, expongan, di-
vulguen, almacenen, compartan, 
trafiquen o lucren con imágenes o 
cualquier tipo de material íntimo 
o sexual o erótico sin el consenti-
miento de la persona” expone el 
texto de Marlene Solís.

Se abrieron 120 
expedientes derivado 
de la Ley Olimpia en B.C.

El titular de la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), Roberto 

Aviña Carlín, a través de Gonzalo 
de León Girón, director del Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir, 
hizo entrega al gobierno de Baja Ca-
lifornia, el certificado que acredita a 
la Reserva Natural San Quintín como 
Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC).

El evento de inauguración fue enca-
bezado por la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ma-
ría Luisa Albores Gonzáles, quien en-
fatizó la importancia de los humeda-
les en México e indicó que se busca 
coadyuvar a la sensibilización de los 
gobiernos y la sociedad en general 

sobre la importancia de los humeda-
les para el desarrollo de la vida, pues 
son guardianes de este vital líquido.

Dijo que los humedales representan 
nuestras mejores fuentes de agua al 
captar y almacenar el agua de lluvia 
y la descarga natural de los  acuí-
feros, también son nuestra mejor 
protección contra inundaciones al 
regular tormentas y huracanes, ade-
más de ser protectores naturales de 
la salud al eliminar y absorber con-
taminantes y constituir el espacio 
donde existe la mayor biodiversidad 
biológica del planeta.

Señaló que la Semarnat se ha aboca-
do a construir y armonizar el desa-
rrollo de las comunidades con el me-

dio ambiente, por lo que refrendó el 
compromiso del gobierno de México 
en el cuidado del aire, el agua, la tie-
rra, las plantas y los animales “para 
articular acciones que permitan 
el cuidado de la riqueza natural, el 
aprovechamiento del entorno y que 
simultáneamente la gente pueda 
vivir con dignidad en sus territorios”.

Al respecto, el Comisionado Aviña 
Carlín sostuvo que las Áreas Desti-
nadas Voluntariamente a la Conser-
vación están consideradas por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LEGEEPA), 
y es importante conjuntarlo con uni-
dades de manejo ambiental, unida-
des de manejo forestal, corredores 
biológicos y bioculturales, así como 
las cuencas, para llevar a cabo una 
gestión integral del territorio bajo el 
concepto de bajo conservar produ-
ciendo y producir conservando.

Asimismo, Lilian Torija Lazcano, di-
rectora de Representatividad y Crea-
ción de Nuevas Áreas de la CONANP, 
indicó que las ADVC son Áreas Na-
turales Protegidas ANP), de compe-
tencia federal y son establecidas me-
diante la emisión de un certificado a 
través del Comisionado Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, pero son 
administradas y manejadas por sus 
propietarios, y pueden ser ciudada-
nos, ejidos, comunidades, asociacio-
nes de la sociedad civil, y los gobier-

nos de los estados o municipios.

Actualmente, la Conanp ha certifi-
cado 360 ADVC, sumando una su-
perficie de casi 559 mil hectáreas, 
y en el que participan alrededor de 
88 mil personas, mientras que Baja 
California cuenta con 12 ADVC, con 
una superficie de 28,063 hectáreas, 
cerca del 5% de la superficie del país, 
indicó Torija.

Por su parte, José Carmelo Zavala 
Álvarez al destacar la importancia 
de San Quintín, agradecer a todos 
los involucrados en este nombra-
miento, indicó que es prioritario para 
los habitantes de Baja California, 
estar conectados con la naturaleza 
sostuvo que entre otros aspectos, 
el agua es el reto de la conservación 
de este humedal, es importante para 
su desarrollo. “Este humedal de la 
Bahía de San Quintín que los bajaca-
lifornianos apreciamos, lo ofrecemos 
como un recurso natural a México y 
al mundo”, sostuvo.

Para el titular de la Unidad Coordi-
nadora de Asuntos Internacionales 
(UCAI) de la Semarnat, Iván Rico 
López, lo que busca la Convención 
Ramsar es proteger estos ecosiste-
mas, para garantizar el agua dulce, 
así como la conservación de los 
ecosistemas que están en su entor-
no. La Convención Ramsar, añadió, 

tiene 168 países miembros y 2300 
humedales registrados a nivel inter-
nacional, siendo México el segundo 
país con la mayor cantidad de Sitios 
Ramsar al contar con 142, sólo detrás 
del Reino Unido.

A su vez, José Solís Juárez, de la 
Conagua, expresó que el agua, los 
humedales y la vida son insepara-
bles; hoy se viven grandes retos vin-
culados al agua con profundas con-
secuencias y los humedales son un 
elemento importante para resolver-
los. Destacó que en esta administra-
ción, como en ninguna anterior, hay 
un trabajo intersectorial coordinado 
entre Semarnat, Conanp, Conagua y 
Conabio en favor de los humedales.

Solís Juárez indicó que en el Pro-
grama Nacional Hídrico la Conagua 
estableció una agenda de trabajo 
para asegurar el agua que los hu-
medales requieren para beneficio 
de todos, pero especialmente de las 
comunidades menos favorecidas, 
indígenas y afromexicanas. Destacó 
también que una de las acciones de 
dicha Comisión es la actualización 
permanente del Inventario Nacional 
de Humedales, que permite contar 
con información técnica y homoge-
neizada que genera un mayor cono-
cimiento para adoptar medidas que 
preserven estos ecosistemas funda-
mentales.

Certifican a la reserva natural San Quintín como 
área destinada a la conservación
San Quintín, Baja California, febrero 3 
(ME)

Jueves 4 de febrero de 2021

Por Cristian Torres
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Francia es el último país en 
sumarse a la lista de otras 
naciones europeas que han 

recomendado el uso de la vacuna de 
Oxford-AstraZeneca solo para per-
sonas menores de 65 años, citando 
datos insuficientes sobre su eficacia 
para las personas mayores.

La semana pasada, la comisión de 
vacunas de Alemania dijo que no 
podía recomendar el uso de la de 
Oxford-AstraZeneca en personas 

mayores de 65 años.

Las autoridades sanitarias de Aus-
tria, Suecia y Polonia hicieron anun-
cios similares y el ministro de Salud 
de Bélgica dijo que la vacuna, por 
el momento, solo se administrará a 
personas menores de 55 años.

La agencia reguladora de medica-
mentos de Italia también aprobó 
el sábado la vacuna para todos los 
adultos menores de 55 años.

Por qué están dando esa reco-
mendación

La Alta Autoridad de Sanidad france-
sa dijo que todavía no hay suficien-
tes datos sobre la efectividad de la 
vacuna AstraZeneca para pacientes 
mayores de 65 años.

De igual manera, la comisión inde-
pendiente de vacunas que asesoró 
al gobierno alemán dijo que “actual-
mente no hay datos suficientes dis-

ponibles para evaluar la eficacia de 
la vacuna a partir de los 65 años” y 
recomendó que “la vacuna AstraZe-
neca... solo debe ofrecerse a perso-
nas de 18 a 64 años”.

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) había aprobado la vacuna 
Oxford-AstraZeneca para todos los 
adultos, pero cada Estado miembro 
puede establecer su propia política 

de implementación y decidir indivi-
dualmente a quién se deben admi-
nistrar las vacunas.

Cuando la aprobó la semana pasada, 
el regulador europeo de medica-
mentos señaló que la mayoría de 
los participantes en los estudios de 
prueba tenían menos de 55 años.

Dijo que si bien aún no hay suficien-

Por qué varios países europeos recomiendan uso de vacuna de AstraZeneca 
solo para menores de 65 años
•	 La	Agencia	Europea	de	Medicamentos	(EMA)	había	aprobado	la	vacuna	Oxford-AstraZeneca	para	todos	los	adultos,	pero	cada	Estado	miembro	puede	establecer	su	propia	política	
													de	implementación	y	decidir	individualmente	a	quién	se	deben	administrar	las	vacunas

Londres, Francia, febrero 3 (BBC)

Un nuevo informe de The 
Economist Intelligence Unit 
muestra que, dependiendo 

de dónde viva, el camino hacia la 
protección de la vacunación nacio-
nal contra COVID-19 aún podría ser 
largo. El informe muestra que en 
muchos lugares pasarán años antes 
de que la mayoría de la población 
adulta haya recibido la vacuna.

Si bien se espera que las principales 
economías de América Latina logren 
una cobertura generalizada a me-
diados de 2022, el panorama parece 

más sombrío en Asia. Se espera que 
la mayoría de las economías emer-
gentes aquí se demoren hasta finales 
del próximo año para lograr la haza-
ña. Incluso en las economías avan-
zadas de la región, las vacunaciones 
comienzan más lentamente que en 
otras partes. Japón solo comenzará 
su campaña a fines de febrero y se 
espera que llegue a la inmunización 
mayoritaria a mediados de 2022, al 
igual que Corea del Sur y Vietnam. 
Se espera que  solo  las  ciudades-
estado  de  la  región  y  Taiwán  ha-
yan  vacunado  al  60-70  por  ciento  

de  su  población  adulta  para  fines  
de  2021.

La mayoría de las naciones europeas, 
así como Estados Unidos, Israel y los 
estados del Golfo, también están en 
esta trayectoria, según la EIU. Sin 
embargo, el problema de suministro 
y distribución (justa) de las vacunas 
Pfizer y AstraZeneca podría causar 
algunos retrasos aquí. Actualmente, 
el Reino Unido se ha adelantado a 
sus pares europeos en velocidad 
de vacunación, pero está acusado 
de ser favorecido por AstraZeneca 

(cuya vacuna se desarrolló junto con 
la Universidad de Oxford).

En muchas de las naciones en de-
sarrollo del mundo, se espera que 
el cronograma de vacunación se 
extienda hasta 2023. Esto incluye 
gran parte de África. Si bien la varie-
dad AstraZeneca, barata y fácil de 
almacenar, se entregará a los países 
más pobres a través de la iniciativa 
Covax, Rusia, India y China también 
están compitiendo por contratos 
para sus variedades de vacunas en 
lo que la EIU denomina un auge de la 

diplomacia de las vacunas.

Si bien la vacuna china de Sinopharm 
ya ha sido aprobada en Egipto y tam-
bién se espera que llegue a Perú, Ma-
rruecos y Hungría, otra variedad chi-
na, Sinovac, se enviará en volúmenes 
importantes a Indonesia, Brasil, Chi-
le, Turquía y Filipinas. Los contratos 
más importantes de Rusia son con 
India y Vietnam, mientras que India 
realizará envíos a Brasil.

Por Katharina Buchholz

Statista
El cronograma mundial de vacunas se extiende hasta 2023
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•	 La	Agencia	Europea	de	Medicamentos	(EMA)	había	aprobado	la	vacuna	Oxford-AstraZeneca	para	todos	los	adultos,	pero	cada	Estado	miembro	puede	establecer	su	propia	política	
													de	implementación	y	decidir	individualmente	a	quién	se	deben	administrar	las	vacunas

tes resultados para mostrar qué tan 
bien funcionará la vacuna en las 
personas mayores, “se espera pro-
tección, dado que se observa una 
respuesta inmune en este grupo de 
edad y en base a la experiencia con 
otras vacunas”.

AstraZeneca ha dicho que un estudio 
de Estados Unidos proporcionará 
en breve datos adicionales sobre 
la eficacia de la vacuna en adultos 
mayores.

Paul Hunter, profesor de Medicina 
en la Universidad de East Anglia, le 
dijo a la BBC que la vacuna es segura 
para personas mayores de 65 años 
y “casi con certeza proporciona be-
neficios sustanciales en términos de 
prevención de enfermedades graves 
y reducción de posibilidades de hos-
pitalización”.

Mientras tanto, los científicos de la 
Universidad de Oxford aseguran que 
la vacuna podría provocar una caída 
“sustancial” en la propagación del vi-
rus, según un estudio que aún no se 
ha publicado formalmente.

¿Qué sabemos sobre la vacuna de 
AstraZeneca?

Reino Unido lleva semanas utilizan-
do la vacuna fabricada por Astra-

Zeneca, una empresa farmacéutica 
sueco-británica, en su programa de 
inmunización masiva. Los funciona-
rios de salud británicos dicen que es 
segura y proporciona “altos niveles 
de protección” para todas las eda-
des. Los ensayos han mostrado que 
es muy eficaz.

Mary Ramsay, responsable del área 
de Inmunizaciones de la Salud Pú-
blica de Inglaterra, dijo que tanto 
la vacuna de AstraZeneca como la 
de Pfizer-BioNTech son “seguras y 
brindan altos niveles de protección 
contra la covid-19”.

Nadie que haya recibido la vacuna 
Oxford en los ensayos fue hospitali-
zado ni se enfermó gravemente por 
covid.

La vacuna se administra mediante 
dos inyecciones en el brazo, la se-
gunda entre 4 y 12 semanas después 
de la primera.

Todos los reguladores y expertos 
de diferentes países han estado 
analizando los mismos datos sobre 
la vacuna Oxford-AstraZeneca. Esos 
datos provienen de ensayos clínicos, 
y estos reclutaron a menos personas 
mayores en general.

Esto se debe a que comenzaron 

primero con voluntarios más jóve-
nes para obtener resultados lo más 
rápido posible,  dada  la  urgencia  
de  averiguar  si  una  vacuna  fun-
cionaría  lo  suficientemente  bien  
como  para  ayudarnos  a  salir  de  la  
pandemia.

Los científicos que llevaron a cabo 
los ensayos siempre han sido fran-
cos al respecto, pero aseguran que 
hay evidencia que sugiere que la 
vacuna funcionará bien en adultos 
mayores.

Los estudios demuestran que las 
personas mayores de 65 años tienen 
una fuerte respuesta inmunitaria a 
la vacuna. Después de recibir las in-
yecciones, su sangre tiene muchos 
de los anticuerpos necesarios que 
pueden combatir el coronavirus.

La Comisión Europea, el órgano eje-
cutivo de la UE, se enfrentó a Astra-
Zeneca la semana pasada, luego de 
que la compañía dijera que no podía 
suministrar las dosis esperadas a 
tiempo.

La UE firmó un acuerdo con Astra-
Zeneca en agosto para la compra 
de 300 millones de dosis, con una 
opción de 100 millones más, pero 
la empresa reportó retrasos en la 
producción en sus plantas en Países 
Bajos y Bélgica.

Los reportes sugieren que las entre-
gas a la UE se reducirían a 31 millones 
-un recorte del 60%-, en el primer tri-
mestre de 2021.
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El cáncer sigue aumentando su 
número de víctimas. En 2020 
alcanzó a 19,3 millones de per-

sonas y se cobró diez millones de vi-
das en el mundo, convirtiéndose en 
la segunda causa de muerte, informó 
este martes la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y advirtió que en 
las próximas décadas los nuevos 
casos aumentarían para llegar a ser 

casi un 50% más altos en 2040.

En vísperas del Día Mundial contra el 
Cáncer, a celebrarse el 4 de febrero, 
la OMS indicó que el 70% de los de-
cesos por la enfermedad ocurrieron 
en países de renta baja y media.

No obstante el avance de ese mal, la 
agencia de la ONU recalcó que mu-

chos tipos de cáncer tienen grandes 
probabilidades de curarse si se diag-
nostican y tratan oportuna y adecua-
damente.

Actualmente una de cada cinco 
personas padece cáncer en algún 
momento de su vida, provocando la 
muerte de uno de cada ocho hom-
bres y una de cada once mujeres 

diagnosticados con algún tipo cán-
cer.

Con un 11,7% de los casos nuevos, 
el de seno es la manifestación más 
común del cáncer. Le siguen el cán-
cer de pulmón, el de colon y el de 
próstata.

En una conferencia de prensa en 
Ginebra, el doctor Andre Ilbawi, del 
Departamento de Enfermedades no 
Transmisibles de la OMS, señaló que 
el cáncer es una de las principales 
causas de muerte entre niños y ado-
lescentes, un colectivo en el que se 
diagnostican cerca de 400.000 ca-
sos al año.

Falta de diagnóstico y tratamien-
to

Además de ser una amenaza a la sa-
lud, el cáncer tiene un gran impacto 
económico que en 2010 se cifró en 
1160 billones de dólares y que ha 
continuado aumentando.

La OMS alertó sobre la tardanza y 
falta de acceso a diagnósticos y tra-
tamientos asequibles que imperan, 

sobre todo en los países de ingresos 
bajos y medios, y se han agudizado 
durante la pandemia de COVID-19.

El doctor Ilbawi dijo que antes de la 
pandemia, más del 90% de los países 
de renta alta podían dar tratamiento 
a los enfermos, mientras que en 
menos del 30% de los países pobres 
había ese servicio.

Sin embargo, un sondeo de la OMS 
mostró que la pandemia de COVID-19 
interrumpió los tratamientos para el 
cáncer en más del 40% de los países 
pese a que estos pacientes corren un 
mayor riesgo frente al coronavirus.

“Sabemos que menos gente ha po-
dido completar sus tratamientos y 
anticipamos que tendrá un impacto 
en el número de muertes por cáncer 
en los próximos años. La magnitud 
de ese impacto, estamos trabajan-
do para hacer modelos y ayudar a 
los gobiernos a entenderlo un poco 
mejor, pero es difícil decir que au-
mento habrá y qué impacto tendrá 
en el número de casos de cáncer y 
de muertes por la enfermedad en los 
próximos años”, reconoció Ilbawi.

Cáncer mató a 10 millones de personas en 2020; 
mayoría en países de renta baja y media

café, así como nachos con harina de 
huaunzontle, entre otros productos, 
y también participa en proyectos 
para empresas de alimentos.

Mala alimentación

En la actualidad, gran parte de la 
población mundial tiene hábitos de 
alimentación nocivos que, acompa-
ñados del sedentarismo, ocasionan 
que el sobrepeso y la obesidad ge-
neren problemas cardiovasculares, 
las más grandes pandemias de las 
últimas décadas.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la malnutrición 
abarca dos grupos amplios de afec-
ciones en el mundo: la desnutrición, 
que se manifiesta cuando faltan nu-
trientes en la alimentación o cuando 
el cuerpo no puede absorber los que 
contienen los alimentos. Y el sobre-
peso u obesidad, que se define como 
una acumulación anormal o excesi-
va de grasa perjudicial para la salud.

Con alto contenido nutricional 
y baja cantidad de calorías, los 
brownies elaborados por aca-

démicos y estudiantes de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Cuau-
titlán, de la UNAM, son una opción 
de alimento funcional para combatir 
desnutrición, sobrepeso y obesidad.

Son benéficos para la salud porque 
están hechos con chocolate, harina 
de frijol y avena adicionada con miel 
de agave, detalló Leticia Figueroa Vi-
llarreal, responsable del laboratorio 
de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos de dicha entidad académica.

Precisa que el desarrollo de produc-
tos alimenticios funcionales (aque-
llos que se les adiciona un compues-
to específico para incrementar sus 
propiedades saludables) a base de 
leguminosas y cereales, son una 
alternativa para atender problemas 
relacionados con la alimentación.

Al abundar en las ventajas, la espe-
cialista consideró: “la realización de 

estos alimentos estimula el apro-
vechamiento y la disminución de 
residuos agroindustriales, ya que 
México cuenta con gran variedad 
de frutos utilizados industrialmente 
que generan grandes cantidades de 
subproductos, como cáscaras o se-
millas con un alto contenido de fibra 
dietética y compuestos bioactivos 
que son desechadas”.

Su realización

El proyecto de los brownies (bizco-
cho pequeño) fue desarrollado por 
Figueroa Villarreal y los alumnos 
de noveno semestre de la carrera 
de Ingeniería en Alimentos, Karina 
Guadalupe Vázquez Villalobos y 
Alain Roberto Velasco Ortiz, quie-
nes lograron reducir 50 por ciento 
su contenido de azúcar, lo cual los 
convierte en un alimento de calidad, 
competente, funcional y nutritivo.

Están hechos con harina de frijol, 
contienen 20.16 por ciento de pro-
teína y 15.38 por ciento de fibra, 

características muy superiores en 
comparación con los comerciales 
elaborados con harina de trigo, des-
taca la universitaria.

Detalló que el frijol es una legumi-
nosa que no contiene gluten, sino 
carbohidratos de absorción lenta, 
posee alto contenido de ácido fólico 
y es fuente de fibra, minerales y anti-
oxidantes.

En tanto, la avena es el cereal con 
mayor contenido proteico y de 
aminoácidos esenciales, tiene fibra 
soluble e insoluble que fortalece la 
actividad intestinal y ayuda a reducir 
el nivel de colesterol.

La miel de agave es un endulzante 
natural, bajo en calorías con capa-
cidad de reducir los niveles de co-
lesterol y triglicéridos; coadyuva en 
la prevención de enfermedades de 
colon; contiene vitaminas A, B, B2, 
C, hierro, fósforo, proteínas y niacina 
que permiten limpiar, drenar y des-
intoxicar venas y arterias, destacó la 

experta.

Figueroa Villarreal agregó que en los 
últimos años las tendencias mundia-
les revelaron que los consumidores 
son más responsables y cuentan con 
mayor información con respecto a 
los alimentos, por lo que demandan 
productos de origen natural y bene-
ficios añadidos.

Es por ello que realizaron evalua-
ciones sensoriales del brownie y 
encontraron que la mezcla de sus 
ingredientes, además de ofrecer una 
apariencia y textura deseada, satis-
facen el paladar y posee cualidades 
nutricionales que lo vuelven una 
excelente opción para la población.

Figueroa Villarreal relató que en el 
laboratorio de la FES se desarrollan 
también tartaletas con una mezcla 
de harina de jamaica y avena; pol-
vorones con cáscara de naranja, 
pasta de frijol bayo y harina de yuca; 
sorbete de tuna roja y galletas con 
cáscara de tuna adicionadas con 

Con frijol, estudiantes de la UNAM preparan brownies 
altamente nutritivos

Ginebra, Suiza, febrero 3 (ME)

Ciudad de México, febrero 3 (SE)
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¿Es posible predecir quién desa-
rrollará la enfermedad de Alzhe-
imer solo con ver sus patrones 

de escritura años antes de que se 
manifiesten los síntomas?

Según un nuevo estudio realizado 
por investigadores de IBM, la res-
puesta es sí.

Además, ellos y otros afirman que 
la enfermedad de Alzheimer solo 
es el comienzo. Las personas que 
padecen una amplia variedad de 
enfermedades neurológicas tienen 
patrones distintivos de lenguaje que, 
según sospechan los investigadores, 
podrían servir como señales de aler-
ta temprana sobre sus padecimien-
tos.

Para el estudio centrado en la enfer-
medad de Alzheimer, los investiga-
dores observaron a un grupo de 80 
hombres y mujeres de ochenta y tan-
tos años de edad; la mitad padecía la 
enfermedad de Alzheimer y la otra 
mitad no. Sin embargo, siete años y 
medio antes, todos tenían funciones 
cognitivas normales.

Esos hombres y mujeres eran par-
ticipantes del Estudio Framingham 
del Corazón, una extensa iniciativa 
federal de investigación que re-
quiere pruebas físicas y cognitivas 
regulares. Como parte del estudio, 
realizaron una prueba de escritura 
antes de que cualquiera de ellos 
desarrollara la enfermedad de Alzhe-
imer en la que los sujetos deben des-
cribir un dibujo de un niño parado 
sobre un banquillo inestable que se 
estira para alcanzar un frasco de ga-
lletas ubicado en un estante elevado, 
mientras que una mujer, de espaldas 
a él, no se percata de que un lavabo 
se desborda.

Los investigadores analizaron el uso 
de palabras de los sujetos con un 
programa de inteligencia artificial 
que detectaba diferencias sutiles en 
el lenguaje. El programa identificó 
a un grupo de participantes cuyo 
vocabulario ya era más repetitivo 
en ese entonces, cuando todos te-
nían funciones cognitivas normales. 
Estos sujetos también cometían 
ciertos errores, como escribir ciertas 
palabras con la ortografía incorrecta 
o usar mayúsculas cuando no era 

adecuado, y empleaban lenguaje 
telegráfico, es decir, un lenguaje con 
una estructura gramatical simple y a 
menudo sin los sujetos de las oracio-
nes, sin artículos determinados (the) 
o sin el verbo “to be” conjugado en 
presente (is, are).

Los participantes en ese grupo resul-
taron ser las personas que desarro-
llaron el mal de Alzheimer.

El programa de inteligencia artificial 
predijo, con una precisión del 75 por 
ciento, quién padecería la enferme-
dad de Alzheimer, de acuerdo con 
los resultados publicados hace poco 
en la revista EClinicalMedicine de 
The Lancet.

“Antes no se consideraba que el 
uso de las palabras mostrara algo 
relevante”, dijo Ajay Royyuru, vice-
presidente del departamento de 
investigación de salud y ciencias 
biológicas en el Centro de Investi-
gación Thomas J. Watson de IBM 
en Yorktown Heights, Nueva York, 
donde se realizó el análisis con inteli-
gencia artificial.

Los investigadores especializados en 

la enfermedad de Alzheimer queda-
ron intrigados y afirmaron que cuan-
do existan maneras de ralentizar o 
frenar la enfermedad —una meta que 
todavía no se consigue— será impor-
tante realizar pruebas simples que 
puedan advertir, con anticipación, 
que si una persona no se atiende de-
sarrollará esta enfermedad cerebral 
progresiva.

 “Lo que está sucediendo aquí es 
muy ingenioso”, afirmó Jason Kar-
lawish, investigador del mal de 
Alzheimer en la Universidad de 
Pensilvania. “¿Se puede extraer una 
señal de advertencia a partir de un 
gran volumen de lenguaje escrito o 
hablado?”.

Durante años, los investigadores 
han analizado los cambios en la voz 
y el habla de las personas con sín-
tomas de trastornos neurológicos: 
enfermedad de Alzheimer, esclerosis 
lateral amiotrófica, enfermedad de 
Parkinson, demencia frontotempo-
ral, trastorno bipolar y esquizofrenia, 
entre otros.

Sin embargo, según Michael Weiner, 
investigador de la enfermedad de 

Alzheimer en la Universidad de Ca-
lifornia, campus San Francisco, el in-
forme de IBM no tiene precedentes.

“Este es el primer reporte que he vis-
to en el que se observó a personas 
completamente normales y se predi-
jo con cierta precisión quién tendría 
problemas años después”, afirmó.

La esperanza es ampliar los estu-
dios en torno a la enfermedad de 
Alzheimer para encontrar cambios 
sutiles en el uso del lenguaje de 
personas que no tienen ningún sín-
toma evidente pero que más tarde 
desarrollarán otros padecimientos 
neurológicos.

Cada enfermedad neurológica pro-
duce cambios característicos en el 
lenguaje, que tal vez ocurren mu-
cho antes de que se diagnostique 
el padecimiento, comentó Murray 
Grossman, profesor de neurología 
en la Universidad Estatal de Pensilva-
nia y director del centro de demen-
cia frontotemporal de la universidad.

Grossman ha estudiado el habla en 
pacientes con un tipo conductual 
de demencia frontotemporal, un 

trastorno causado por la pérdida 
progresiva de neuronas en los lóbu-
los frontales del cerebro. Estos pa-
cientes presentan apatía y deterioro 
en su juicio, autocontrol y empatía, 
síntomas que han demostrado ser 
difíciles de cuantificar de manera 
objetiva.

El lenguaje es diferente, afirmó 
Grossman, ya que se pueden medir 
los cambios.

Al comienzo de esta enfermedad, 
hay cambios en el ritmo del habla 
de los pacientes con la presencia 
de pausas distribuidas de manera 
aparentemente aleatoria. El uso de 
las palabras también cambia, pues 
los pacientes usan menos palabras 
abstractas.

Estas alteraciones están directamen-
te relacionadas con cambios en las 
partes frontotemporales del cerebro, 
explicó Grossman. Y, al parecer, son 
universales, no exclusivas del inglés.

Adam Boxer, director de la unidad de 
investigación clínica neurocientífica 
en la Universidad de California, cam-
pus San Francisco, también estudia 
la demencia frontotemporal. Su 
herramienta es una aplicación para 
teléfonos inteligentes. Sus pacientes 
son personas sanas que han here-
dado una predisposición genética a 
desarrollar el padecimiento. Su mé-
todo es mostrarles a los sujetos una 
imagen y pedirles que graben una 
descripción de lo que ven.

“Queremos medir los cambios con 
mucha anticipación, de 5 a 10 años 
antes de que aparezcan los sín-
tomas”, afirmó. “Lo bueno de los 
teléfonos inteligentes es que te per-
miten hacer todo tipo de cosas”. Los 
investigadores pueden pedirles a los 
participantes que hablen durante un 
minuto sobre algo que ocurrió ese 
día, explicó, o que repitan sonidos 
como tatatatata.

Boxer dijo que él y otros se enfo-
caban en el habla porque querían 
realizar pruebas no invasivas y eco-
nómicas.

Las fallas en la escritura pueden ser un indicio 
de alzhéimer

•	 Los	investigadores	de	IBM	entrenaron	programas	de	inteligencia	artificial	para	detectar	
													indicios	de	cambios	en	el	lenguaje,	antes	de	la	aparición	de	enfermedades	neurológicas

Por Gina Kolata
Washington, DC, febrero 3 (NYT)
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Las redes, un constructo im-
personal, han reemplazado a 
los vínculos personales en la 

sociedad. Las sociedades democrá-
ticas de occidente se distinguen por 
sus interacciones impersonales. En 
los mercados de un país donde hay 
imperio de la ley no necesito cono-
cer a mis proveedores o clientes. El 
imperio de la ley es una red y todos 
conocemos las reglas. Cuando hay 
crimen, hay castigo. Los precios se 
determinan de manera libre. No ten-
go que ser amigo de Jeff Bezos para 
que me den un descuento en Ama-
zon; el descuento será el mismo para 
mi que para cualquier otro.

En esta semana, hubo un albazo en 
México. Una iniciativa presidencial 
en materia de electricidad, una con-
trarreforma respecto a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) reformada 
en la administración anterior. En 
caso de aprobarse, esa iniciativa 
destruiría todas las certezas que per-
mitieron inversiones privadas en el 
sector eléctrico, especialmente en la 
generación a través de renovables, y 

le daría poder monopólico de vuelta 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

También, la iniciativa presidencial 
busca que el Suministrador de Ser-
vicios Básicos de la CFE ya no acuda 
a subastas para comprar la electri-
cidad más barata. Esa subsidiaria, 
bajo la LIE vigente, se encarga de 
comprar energía y potencia en el 
mercado eléctrico mayorista (MEM) 
y entregársela a consumidores resi-
denciales, agrícolas y comerciales 
de bajo consumo (debajo de 1 Mwh). 
En ese segmento, es donde hay más 
diferencia negativa entre la tarifa y el 
costo integrado (que comprende ge-
neración, transmisión, distribución y 
suministro). Por ello, el Estado histó-
ricamente ha tenido que subsidiar 
ese segmento.

En la electricidad hay también un 
subsidio cruzado, que no se hace 
explícito en las finanzas públicas. 
Los consumidores de alto consumo 
residencial y los clientes industriales 
y de servicios grandes, pagan más. 

Ese esquema ha hecho que la elec-
tricidad industrial y comercial en 
México sea más cara respecto a las 
tarifas que pagan industriales y em-
presarios de países competidores. La 
electricidad barata en el segmento 
residencial es un incentivo a la infor-
malidad económica: si voy a coser 
camisetas, es preferible dotar a 30 
hogares de dos máquinas de coser 
con motores de 1 caballo de fuerza y 
pagarles su electricidad subsidiada, 
que construir una fábrica de camise-
tas integrada.

La CFE le puede servir al Estado para 
ganar elecciones. Si un distrito no 
resulta partidario de un candidato 
oficialista, por la vía de la tarifa eléc-
trica se le puede regresar al redil. A 
diferencia de otras redes, la red eléc-
trica y la electoral están amarradas 
geográficamente. Si a nuestra man-
zana no le gusta la postura oficial 
respecto a una obra de infraestruc-
tura, no necesariamente tienen que 
cambiarnos la tarifa: con reducir la 
calidad del servicio o disminuir las 
inversiones nos pueden mandar el 

mensaje de alinearnos con el oficia-
lismo.

La iniciativa del senador Monreal 
para regular las redes sociales, con 
el argumento de que las telecomu-
nicaciones son del Estado, es otro 
paso hacia el totalitarismo. El Sena-
dor Monreal quiere un México que 
sea como China, con control sobre 
las redes sociales, y sin contacto con 
las redes externas. Adiós Facebook y 
Twitter; hola Caralibro y Pajarito. Las 
redes oficiales en China promueven 
las ideas del régimen, y suprimen 
otras. Al menos, cuando la red tele-
fónica era el único medio de comu-
nicación y era propiedad de Carlos 
Slim, el ingeniero lo único que quería 
era extraernos recursos. Hoy el Esta-
do está interesado en extraernos las 
ideas y reemplazarlas por otras a su 
gusto.

Las redes de transporte tampoco 
son ya espacio público; son propie-
dad del crimen organizado. Ya hay 
zonas del país donde se requiere un 
salvoconducto del crimen organiza-

do para circular. La red política es 
propiedad de una aristocracia que 
no permite la entrada de competido-
res. Ese orden les permite disponer 
del Estado y sus recursos como si 
fueran patrimonio propio.

Estas nociones son previas a esta 
administración; son un virus que 
dejamos crecer en la Constitución y 
en todo nuestro aparato jurídico. La 
idea que la propiedad privada y los 
derechos ciudadanos no son nues-
tros, que nos los dio el Estado, y que 
nos los puede quitar en cualquier 
momento, es lo que permite estos 
coqueteos de la clase política con el 
totalitarismo.

El optimismo ocasional de esta 
columna se derrumba ante estos 
embates. Aún no somos un régimen 
totalitario, pero vamos volando para 
allá. Tenemos que hacer algo al res-
pecto.

Columna invitada
Redes y totalitarismo
Por Manuel Molano
(Economista en jefe del IMCO)
Ciudad de México, febrero 3

¿De qué quiere Andrés Manuel 
López Obrador que se traten 
las elecciones de 2021? Esa pre-

gunta explica las decisiones del go-
bierno federal, incluida la polémica 
iniciativa para reformar la Ley de la 
Industria Eléctrica.

El presidente de la República conti-
núa su proceso de recuperación tras 
haber enfermado de Covid-19. Pero 
la pausa no es sinónimo de parálisis 
política: ha lanzado al Congreso una 
bola rápida que puede dejar a dema-
siados abanicando, empezando por 
el país mismo.

Por decisión de AMLO, el Legislativo 
tendrá que legislar de manera prefe-
rente una iniciativa que trastoca la 
electricidad en México.

La propuesta ha encendido las alar-
mas porque al privilegiar a la Comi-
sión Federal de Electricidad en con-
tra de productores privados y/o de 
energías limpias se compromete no 
sólo el futuro ambiental de México, 
sino también la competencia y se re-
vienta la imagen de nuestro país en 

cuanto a certidumbre jurídica, pues 
cambiarían reglas que datan no sólo 
de este sexenio, sino del de Ernesto 
Zedillo.

De ser aprobada, esta ley le evitará al 
gobierno enfrentar amparos en dis-
tintos juzgados, procesos judiciales 
en los que sus políticas eléctricas de 
estos dos años han podido ser dete-
nidas o al menos contenidas. Pero el 
cambio en la ley no necesariamente 
se traducirá en mejor energía eléc-
trica (ni más barata ni más limpia) 
para hogares e industrias. Cabe la 
posibilidad, hay que decir, que una 
vez aprobada la ley, ésta enfrente 
nuevos amparos o acciones de cons-
titucionalidad. Pero falta mucho para 
que ocurra eso.

Para lo que no falta nada, por su-
puesto, es para que veamos una 
discusión de esta iniciativa en dos 
planos. Un sector de la opinión públi-
ca advierte desde ya sobre el cambio 
propuesto, calificado por algunos, 
ni más ni menos, como una nueva 
expropiación de la industria eléctri-
ca, pues cambia los términos de los 

contratos existentes, y al modificar 
las reglas del juego para beneficiar sí 
o sí a la CFE, dejan a la industria bajo 
el yugo de Manuel Bartlett.

Ese grupo reclama, con argumentos 
técnicos de producción de energía 
y protección ambiental, así como 
leyes nacionales y compromisos in-
ternacionales, que antes de pensar 
en un mercado donde la eficiencia 
y los menores costos se premien, se 
opte por proteger al ente estatal in-
dependientemente de sus probadas 
deficiencias. Eso se traducirá en ma-
yores subsidios a los consumidores 
(o en subirles el precio), y en impac-
tos ambientales porque se incentiva, 
por ejemplo, el uso de carbón.

Pero la discusión no será mayormen-
te técnica. El Presidente la llevará al 
terreno político. Desde la iniciativa 
misma López Obrador la plantea 
como una corrección a lo que, defi-
ne, fueron medidas neoporfiristas.

Por más que hayamos escuchado 
esa retórica, en esta ocasión tales 
palabras tienen motivos específicos. 

Andrés Manuel ha incluido en la 
iniciativa la argumentación de que 
el modelo actual es producto de la 
corrupción. Al mencionar eso el Pre-
sidente está tratando de lograr una 
cobertura: cuando en el plano inter-
nacional se le reclame por incumplir 
contratos, podrá argumentar, inclu-
so legalmente, que más que un in-
cumplimiento es una corrección de 
algo que surgió de manera indebida, 
al ser producto de sobornos como 
los reconocidos por Lozoya.

Y en segundo lugar, en plenas cam-
pañas el Presidente machacará la 
idea de que estamos ante un ejerci-
cio de soberanía, que está honrando 
el legado de López Mateos, al que 
ha manifestado admiración varias 
veces, al recuperar para el país la 
rectoría de la electricidad.

Sí, ambas partes hablarán de una 
nueva expropiación. Para unos será 
un abuso sin justificación ni benefi-
cios, pero para el Presidente un arma 
retórica que tratará de revestir de 
patriotismo.

La Feria
La (neo)expropiación de AMLO
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 3

Jueves 4 de febrero de 2021

Pero la discusión 
no será mayor-
mente técnica. 
El Presidente la 
llevará al terreno 
político. Desde la 
iniciativa misma 
López Obrador 
la plantea como 
una corrección 
a lo que, define, 
fueron medidas 
neoporfiristas.
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La democracia, como forma de 
gobierno, exige un sistema de 
partidos políticos estable, ins-

titucionalizado y que abarque el es-
pectro de intereses de una sociedad. 
Los partidos políticos son fundamen-
tales para un sistema de representa-
ción política plural. A través de ellos, 
se expresan los intereses de quienes 
detentan el gobierno y quienes bus-
can llegar a él a través de elecciones 
libres.

La oposición puede optar por obte-
ner el poder a través de una propues-
ta política alternativa o utilizar los 
medios de comunicación tradicio-
nales y redes sociales para despres-
tigiar a los gobiernos y crear la sen-
sación de un caos mayúsculo sino se 
vota por ellos. La única alternativa 
es que los inconformes se inclinen 
por una oposición sin proyecto, sólo 
prometiendo que sabrán gobernar 
mejor.

Lamentablemente lo que estamos 
viviendo en México es esta última 
situación. Después de un largo pe-
riodo de gobiernos emanados del 

PRI y del PAN, triunfó de manera 
apabullante la propuesta de gobier-
no encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) en 2018. El 
panorama de la oposición quedó de-
solado. Sus partidos entraron en una 
profunda crisis. Así enfrentan el ac-
tual proceso electoral, el mayor de la 
historia, sin un proyecto alternativo 
de Nación. Es tan evidente que tra-
tan de salvar lo que queda en algu-
nos de ellos. La alianza entre el PRI/
PAN y PRD, llamada a nivel nacional 
“Va por México”, partidos que na-
cieron enfrentados, hoy sin tapujos 
buscan lo mismo: ganar por ganar 
espacios. Por eso no importa que al 
menos formalmente no comulguen 
ideológicamente y quiénes sean sus 
candidatos. Se trata de ganarle a la 
alianza encabezada por MORENA. 
Añoran el tiempo pasado y apuestan 
a la desmemoria social.

Si se revisan los posicionamientos 
o declaraciones de algunos de sus 
voceros en los últimos días, el su-
puesto del que parto se comprueba 
fehacientemente: en México la opo-
sición carece de un proyecto político 

alterno y solo reacciona a las accio-
nes encabezadas por AMLO. Esta 
es una pésima noticia para nuestro 
país, pues lo que se genera es una 
polarización ideológica y política 
que no construye soluciones para 
los grandes problemas estructurales 
que padecemos.

Una de estos trascendidos es que 
existe la probabilidad de que “ante 
un escenario de pandemia” y si se 
empiezan a “difundir encuestas que 
no favorezcan a los candidatos de 
MORENA” se “empezará a discutir el 
interior del gobierno la cancelación 
de las elecciones por primera vez 
en la historia”. “Y ahí tenemos que 
preparar los escenarios”. Sin ningún 
fundamento la ex académica, María 
Amparo Casar, aventuró estas decla-
raciones provocadoras e irresponsa-
bles.          

En el mismo tenor, la comentarista, 
Denise Dresser, escribe en la revista 
Foreign Affairs, “La visión nacionalis-
ta, cerrada y menos globalizada de 
México de López Obrador amenaza 
con descarrilar gran parte de lo que 

se ha logrado en las últimas dos dé-
cadas, y Washington debería estar 
prestando atención”. Un llamado a 
la administración de Joe Biden para 
intervenir en nuestro país, para sal-
var lo logrado “en las últimas dos 
décadas”.

Desde luego que la pandemia por 
COVID 19 les dio una magnífica opor-
tunidad para cuestionar al gobierno 
de AMLO. Desde impulsar a una 
odontóloga para difundir un panfle-
to, convertir en experta a la senadora 
y ex presentadora de televisión, Lilly 
Téllez, hasta activar a ex secretarios 
de salud, algunos de ellos sin ningu-
na preparación epidemiológica, para 
sostener que la estrategia encabeza-
da por el Dr. Hugo López- Gatell Ra-
mírez, es criminal. Ante el anuncio de 
que el presidente se había contagia-
do y padecía COVID 19, de inmediato 
la estrategia fue sembrar la idea de 
que era falso y se trataba de victimi-
zarse. Y ya hablar de la descalifica-
ción de la vacuna rusa, Sputnik V, lo 
dejamos para próximas reflexiones.

Pero también se inventó que pronto 

habría presidente sustituto porque 
AMLO estaba grave después de ha-
ber padecido un derrame cerebral. 
El presidente difundió un video para 
mostrar que se encontraba recupe-
rándose. Ante la falta de argumen-
tos y la contundencia del video, lo 
que siguió fue criticar a AMLO por 
vivir rodeado de lujos en el Palacio 
Nacional. Se indignaron porque “Ló-
pez”, no sólo vivía como rey, sino 
porque había sido atendido por un 
grupo de médicos especialistas y 
no “en la banqueta” como al “pueblo 
pobre”. Vaya, hasta criticaron que 
todavía exhibiera nochebuenas y 
que además no usara cubrebocas en 
el video. ¿Cómo consolidar nuestra 
democracia con esta oposición tan 
rudimentaria?

[1] Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. Correo electrónico: 
victorae@colef.mx. Twitter: @victo-
respinoza_ Profesor Visitante (Non-
Resident) en el Centroc de Estudios 
México-Estados Unidos de la Univer-
sidad de California San Diego.

Transiciones
Cuanto lujo en la Casa Blanca
Por Víctor Alejandro Espinoza*

Durante el período de sesiones 
que arrancó esta semana, los 
legisladores deben enfrentar 

el gran desafío de sacar adelante las 
modificaciones a la Ley del Banco de 
México que, sin duda alguna, bene-
ficiarán a millones de familias cuyo 
principal sustento son los recursos 
que reciben por remesas o trabajan 
en actividades turísticas.

La iniciativa que actualmente es ana-
lizada en Parlamento Abierto a fin de 
que se escuchen todas las voces, tie-
ne propósitos fundamentales a favor 
de la población más desprotegida 
en materia financiera ya que lo que 
busca es combatir el mercado negro 
de dólares y promover la inclusión 
financiera.

Seguramente quedará claro que 
no se busca vulnerar la autonomía 
de Banxico y sólo recibirá dólares 
limpios, ninguna posibilidad de blan-
queamiento de dinero.

SEGUROS.-  Se enrace el panorama 
para los más de 700 cooperativistas 

de la Cruz Azul y las más de 15 mil fa-
milias que dependen de ella. Ante la 
toma del Consejo de Administración 
ilegal por parte de los disidentes 
José Antonio Marín y Víctor Manuel 
Velázquez,  la empresa va de mal en 
peor. 

La cooperativa está pasando por 
momentos muy complicados y en la 
renovación de seguros con Chubb y 
Lockton como intermediario de rea-
seguro a quienes no cumplieron en 
pago. Al no poder pagarlos estos han 
decidido declinar las coberturas por 
lo que la Cruz Azul debe buscar co-
locación en otras acercándose con 
seguros GMX  a la cual seguramente 
tampoco podrán pagarle.

Lo misterioso del tema es si  los 
hornos y las instalaciones son las 
garantías de los bancos Banorte y 
BBVA cómo podrán garantizar sus 
créditos de 300 millones de dólares 
si las plantas ya están paradas y me-
nos aseguradas.

CERTIFICACION.- Víctor Ochoa 

Calderón Director General de GCM 
–Granjas Carroll- acaba de recibir 
el certificado NMX-SAA-14001-IM-
NC-2015 (ISO14001:2015) de la 
certificadora estadounidense Ame-
rican Trust Register, S.C Esto como 
reconocimiento a los procesos de 
cuidado ambiental con estándares 
internacionales, en su planta proce-
sadora de carne de cerdo ubicada en 
Puebla, considerada la más sustenta-
ble de México y América Latina.

La planta tiene una capacidad insta-
lada para procesar 600 cerdos por 
hora con cuya producción se atiende 
al mercado nacional y al de expor-
tación, destacando países como 
Estados Unidos, Canadá y Japón, 
con requerimientos muy exigentes 
en calidad, inocuidad  y cuidado am-
biental.

Mediante la certificación de refe-
rencia- ISO- 14001 se certificaron 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, la de agua potable, man-
tenimiento del conjunto de instala-
ciones de producción y servicios, 

entre otras áreas. Pese a las conse-
cuencias negativas generadas por la 
pandemia del COVID 19 Granjas Ca-
rroll logró implementar y solventar 
satisfactoriamente las auditorías in-
ternacionales durante todo el 2020.

RETORNO.-  El guerrerense Arman-
do Ríos Piter está de regreso en la 
escena política nacional.  Luego de 
luchar contra corriente para ser can-
didato presidencial independiente 
en 2018, entendió que los caminos 
para cambiar la realidad de millones 
de mexicanos, tiene que pasar aún 
por el esquema de partidos políticos. 

Y es por ello que en este 2021, el 
“Jaguar” regresa para tener pre-
sencia desde el corazón de México: 
la CDMX. Rompiendo paradigmas, 
Armando va a presidir el recién crea-
do Partido Fuerza por México en la 
capital y desde ahí va a empujar una 
agenda a su estilo: innovadora, fres-
ca, diferente e impulsando nuevos 
cuadros y sobre todo, sin improvisa-
ciones.

Riesgos y Rendimientos
Un desafío sacar adelante la reforma a Banxico
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, febrero 3

Lo misterioso 
del tema es si  
los hornos y las 
instalaciones 
son las garantías 
de los bancos 
Banorte y BBVA 
cómo podrán 
garantizar sus 
créditos de 300 
millones de 
dólares si las 
plantas ya están 
paradas y me-
nos aseguradas.

Jueves 4 de febrero de 2021
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BMV ganó 0.25% al moverse a la par del mercado

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el miércoles un 
0,25 % en su principal indica-

dor, una ganancia que se dio a la par 
del mercado estadounidense y no 
por factores internos, además de un 
impulso del sector financiero, indica-
ron analistas bursátiles.

El mercado de capitales “cerró con 
resultados mixtos y fue una jornada 
relativamente tranquila al ausentar-
se las noticias relacionadas con los 
short squeezes (inversiones en cor-
to) erráticos y un grupo de inversio-
nistas con la capacidad de manipular 
al mercado.

Dijo que la atención del mercado 

“parece haberse trasladado a algu-
nos indicadores económicos y a los 
resultados trimestrales de empresas 
en Estados Unidos”.

Recordó que entre en las últimas ho-
ras se publicaron 19 reportes finan-
cieros de empresas dentro del S&P 
500 en Estados Unidos.

En tanto en México, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la BMV 
presentó una ganancia del 0,25 % 
la cual “se dio a la par del mercado 
estadounidense y no por factores 
internos”, señaló Alvarado.

Relató que al interior “la ganancia 
del sector financiero (+2,31 % en pro-

medio) impulsó al índice a cerrar en 
terreno positivo”, con incrementos 
en los bancos Gentera (+8,68 %), Ba-
norte (+3,4 0%) y BanBajío (+3,13 %).

Con el 0,25 % el índice mexicano re-
cortó su pérdida en lo que va del año 
a 0,25 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,29 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,23  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

El IPC cerró en 43.957,07 puntos con 
un avance de 108,15 puntos y una 
variación positiva del 0,25 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 555,8 millones de títulos 
por un importe de 25.869 millones 
de pesos (unos 1.278,8 millones de 
dólares).

De las 749 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 451 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 272 
tuvieron pérdidas y 26 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 
Famsa (GFAMSA A), con el 14,29 %; 
la compañía minera Fresnillo (FRES), 
con el 10 %, y la firma de servicios 
financieros Gentera (GENTERA), con 

el 8,68 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la hotelera RLH Properties (RLH A), 
con el -8,38 %; la empresa de ma-
teriales de construcción Elementia 
(ELEMENT), con el -5,25 %, y la firma 
de construcción e infraestructu-
ra Grupo Mexicano de Desarrollo 
(GMD), con el -4,94 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el financiero (1,96 %) y el industrial 
(0,12 %), y dos perdieron, el de ma-
teriales (0,43 %) y el de consumo 
frecuente (0,12 %).

Ciudad de México, febrero 3 (SE)

La Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia (SCJN) 
invalidó este miércoles los 

elementos centrales de la Política 
de Confiabilidad, Seguridad, Con-
tinuidad y Calidad del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) al señalar 
que invade las facultades de la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) y viola el 
marco constitucional de la libre 
competencia, la operación de la 
industria eléctrica y la transición a 

energías más limpias, para dar una 
“ventaja indebida” a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Con cuatro votos contra uno, la Se-
gunda Sala avaló el proyecto del 
ministro Luis María Aguilar Mora-
les, con la que se resolvió la con-
troversia constitucional presenta-
da por la Cofece contra la política 
energética impulsada desde el 15 
de mayo de 2020 por Rocío Nahle, 
titular de la Secretaría de Energía.

Los ministros declararon fundados 
la mayor parte de los argumentos 
de la Cofece y coincidieron en 
el proyecto que señala que esta 
Política “distorsiona el proceso de 
competencia y libre concurrencia 
y constituye un obstáculo para 
que el mercado de la generación y 
comercialización de energía eléc-
trica opere bajo condiciones de 
competitividad”.

El documento también apunta 

que la Política contraviene con la 
reforma energética vigente desde 
2014 y otorga injustificadamente 
una “ventaja exclusiva e indebida 
en favor de la CFE para que pro-
ponga proyectos estratégicos en 
programas de suma relevancia” 
en el sector y para el país.

“De subsistir la disposición 5.4., se 
permitiría que CFE, en su carácter 
de generador, transportista, distri-
buidor y comercializador, tenga 

una participación importante en 
el Programa que contiene la pla-
neación del Sistema Energético 
Nacional; lo que sin duda distor-
siona el proceso de competencia y 
libre concurrencia y constituye un 
obstáculo para que el mercado de 
la generación y comercialización 
de energía eléctrica opere bajo 
condiciones de competitividad”, 
señala el proyecto.

Ciudad de México, febrero 3 (LatinUS)

Suprema Corte declara que nueva política energética beneficia 
indebidamente a CFE

11.9600

21.9268

20,207
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El expediente que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
integró sobre Emilio Lozoya in-

cluye indicios de posibles nuevos so-
bornos, ahora de empresas ligadas a 
OHL, constructora de origen español 
que fue beneficiada con multimillo-
narios contratos y concesiones por 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
según documentos a los que han 
tenido acceso Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI) y 
EL PAÍS.

En documentos recopilados 
por la FGR en la carpeta de in-
vestigación FED/SEIDF/CGI-CD-
MX/0000117/2017, aparecen transfe-
rencias por cerca de cinco millones 
de dólares a una cuenta que tenía 
como beneficiario a Lozoya en el 
banco UBS de Suiza, realizadas por 
dos empresas que autoridades ju-
diciales de España han investigado 
como parte de una red de corrup-
ción de OHL en aquel país.

Estas transferencias son diferentes 
de los 10,5 millones de dólares que 
exejecutivos de Odebrecht han 
confesado que le pagaron a Lozoya 
a cambio de contratos, y de los 3,4 
millones de dólares que la FGR ha 
acusado que el exdirector de PEMEX 
recibió de Altos Hornos de México 
(AHMSA) como pago de favores por 
la compra de una planta chatarra de 
fertilizantes.

Un reporte interno elaborado por el 

banco suizo UBS en junio de 2013 re-
fiere que Lozoya era gestor de obras, 
y que a cambio de cada contrato 
cobraba una comisión. Otro reporte 
del mismo banco lo describe como 
“consultor para grupos europeos 
en el marco de grandes proyectos 
de construcción en México”. Los 
documentos refieren que los pagos 
podrían ser “una posible indicación 
de pagos de sobornos”.

En el registro de la cuenta, Lozoya 
informó al banco que el dinero a 
Tochos sería transferido desde Gru-
po Villar (al que pertenece OHL) e 
Infoglobal, o cualquiera de sus sub-
sidiarias.

OHL son las iniciales de Obrascón 
Huarte Lain, los nombres de tres 
constructoras españolas que en 
1998 se fusionaron y que lograron 
expandir su presencia a 17 países de 
Europa y América. En 2019, después 
de escándalos mediáticos de presun-
ta corrupción, OHL se fragmentó.

La división de concesiones carre-
teras en México fue adquirida por 
el fondo australiano IFM Investors 
y adoptó el nombre de Aleática, 
en tanto que el Grupo Villar Mir de 
España se quedó con la división de 
construcción, e integró a inversionis-
tas mexicanos de la familia Amodio.

Un vocero de Aleática deslindó a esa 
empresa de reciente creación de las 
transacciones realizadas en el pasa-

do por los antiguos socios.

“Sería inapropiado que Aleática co-
mente sobre supuestos contratos y 
empresas que son completamente 
ajenos a nuestra compañía”, dijo el 
vocero. “Aleática no mantiene rela-
ción corporativa alguna con el Grupo 
OHL.”

La división de construcción de OHL 
no respondió a peticiones de entre-
vista, mientras que los abogados de 
Lozoya no contestaron a los cuestio-
narios enviados por MCCI y EL PAÍS.

Tochos fue creado para recibir 
fondos de OHL

Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad y EL PAÍS obtuvieron co-
pia de reportes bancarios enviados 
por las autoridades de Suiza a Mé-
xico, en los que aparecen detalladas 
las transferencias realizadas entre 
2010 y 2013 a una cuenta en el banco 
UBS a nombre de Tochos Holding Li-
mited, empresa que según la FGR fue 
utilizada para encubrir los sobornos 
de Odebrecht y de AHMSA y para ad-
quirir dos residencias del exdirector 
de PEMEX en la zona de las Lomas, 
en la Ciudad de México, y en el bal-
neario de Ixtapa, en Guerrero.

La FGR también obtuvo la coopera-
ción de la Agencia de Investigación 
Financiera de las Islas Vírgenes 
Británicas, que proporcionó los do-
cumentos en los que consta que la 

empresa Tochos había sido creada el 
10 de septiembre de 2008 en aquel 
territorio del Atlántico, con Lozoya 
como beneficiario final.

A su vez, el 2 de julio de 2010 el ban-
co UBS abrió una cuenta a nombre 
de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó 
como beneficiario directo a Emilio 
Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya 
informó al banco que el dinero que 
recibiría Tochos provendría de Gru-
po Villar (al que pertenece OHL), de 
Infoglobal (de la que es accionista el 
yerno del accionista mayoritario de 
OHL), o de cualquiera de sus subsi-
diarias.

Pasaron cuatro meses sin que la 
cuenta registrara movimientos, y 
fue hasta el 9 de noviembre de 2010 
cuando se realizó una primera trans-
ferencia, proveniente de una empre-
sa ligada a OHL.

Cuota de US 1.9 millones por obra 
en México

En los documentos bancarios de 
Suiza, en poder de MCCI y EL PAÍS, 
aparecen 22 transferencias realiza-
das a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 
2012 por tres compañías vinculadas 
a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1,9 mi-
llones de dólares, fue realizada en 
noviembre de 2010 por Lendir Inves-
tments, una sociedad luxemburgue-
sa fachada creada por el despacho 
de los “Panamá Papers” y que el juez 
de la Audiencia Nacional en España 
Manuel García Castellón ha inves-
tigado por haber triangulado su di-
nero de OHL México presuntamente 
para pagar comisiones o sobornos a 
cambio de obras públicas, según los 
autos del magistrado español.

Transferencia de 1.9 millones de dó-
lares que realizó Lendir Investments 
SA, de Luxemburgo, a la cuenta de 
Tochos por concepto de «fase I y II» 
de obra civil en México. Esta empre-
sa fue creada por el despacho de los 
Panamá Papers y también ha sido 
investigada en España.

El concepto de ese pago a Tochos 
fue “cuota por servicios relacionados 
con obra civil fase I/II en México”, de 
acuerdo con reportes bancarios 
obtenidos por MCCI y EL PAÍS. Los 
documentos no dan más detalles 
acerca de a qué obra se refiere ni 
qué dependencia gubernamental la 
asignó.

Lo que sí dicen los documentos es 
que Tochos y una segunda empresa, 
Latin American Asia Capital Holding, 
eran utilizadas por Lozoya para pres-
tar sus servicios de gestión de obras, 
y que a través de ellas se pagaban las 
comisiones por cada contrato.

Ambas empresas fueron creadas en 
Islas Vírgenes Británicas y han sido 

señaladas por la Fiscalía mexicana 
de haber recibido y encubierto los 
sobornos de Odebrecht y de AHMSA.

Comisión por ferrocarril y metro

En los reportes de la cuenta de To-
chos aparecen, además, operaciones 
financieras con las empresas SIA Ca-
pital e Infoglobal, que las autoridades 
españolas también han investigado 
como parte del caso Lezo, una trama 
de corrupción política que involucró 
a OHL con los pagos de comisiones o 
sobornos a funcionarios públicos de 
distintas ciudades españolas, en es-
pecial del Partido Popular en Madrid,  
a cambio de obras en la península 
Ibérica.

De hecho, el banco suizo UBS emitió 
una alerta interna vinculada con una 
transferencia realizada por Infoglo-
bal a Tochos, por 1 millón 151 mil dóla-
res, el 8 de junio de 2011. Personal de 
la oficina de cumplimiento y normas 
anticorrupción del banco pidieron 
investigar el origen y justificación de 
ese dinero que presumen pudo ser 
una comisión por el concepto “pro-
yecto de ferrocarril y metro”. Tam-
poco en este caso los documentos 
refieren qué dependencia guberna-
mental otorgó esta obra.

En un documento fechado en junio 
de 2013, un ejecutivo de UBS realizó 
una detallada relación de las tran-
sacciones sospechosas y advirtió 
que Lozoya había incurrido en con-
flicto de intereses porque antes de 
integrarse como director de PEMEX 
había utilizado su empresa Tochos 
para gestionar obras viales, al mis-
mo tiempo que se desempeñó como 
consejero de OHL entre 2010 y 2012.

“El hecho es que el señor Lozoya, 
antes de su cargo como director 
general de PEMEX, era un miembro 
del consejo de administración de 
una empresa de concesión de cons-
trucción de carreteras denominada 
OHL México. Sus actividades en la 
intermediación de construcción de 
carreteras están fincadas sobre un 
conflicto de intereses con OHL”, dice 
el documento, el cual está integrado 
al expediente de la FGR.

Un correo electrónico del mismo 
día, compartido por ejecutivos de 
UBS, menciona que el área de cum-
plimiento del banco se centraría en 
evaluar “posibles pagos de sobor-
nos” en las cuentas de Lozoya y de 
Tochos.

“El cliente (en referencia a Lozoya) 
contaba con una cuenta privada y la 
cuenta de Tochos. Ambas cuentas se 
encuentran en proceso de investigar 
en el área de Cumplimiento de Gine-
bra si tenemos asuntos con posibles 
pagos de sobornos”, se lee en el co-
rreo de UBS entregado a la FGR.

Este es el depósito de 1 millón 151 mil 
dólares realizado por Infoglobal a To-
chos que generó una alerta interna 

La FGR investiga posibles nuevos sobornos a Lozoya: 5 millones de dólares de OHL
Por Raúl Olmos
Ciudad de México, febrero 3 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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La FGR investiga posibles nuevos sobornos a Lozoya: 5 millones de dólares de OHL

en el banco UBS.

Con Lozoya al frente, PEMEX asig-
nó contratos a OHL

En el transcurso de 2013, cuando Lo-
zoya era su director, PEMEX asignó 
tres contratos a OHL por 2 mil 396 
millones de pesos (unos 184 millones 
de dólares al tipo de cambio de en-
tonces).

Lozoya había sido consejero de OHL 
entre octubre de 2010 y marzo de 
2012. Además, hasta agosto de 2012 
había sido consejero de Infoglobal, 
S.A., empresa española de la que es 
accionista Javier López Madrid, yer-
no del principal socio de OHL, Juan 
Miguel Villar Mir, a través de SIA Ca-
pital.

Este vínculo de Lozoya con la cons-
tructora española y con sus socios 
no fue obstáculo para que PEMEX 
les otorgara contratos.

En abril de 2013, PEMEX asignó un 
primer contrato por más de mil mi-
llones de pesos en la refinería Fran-
cisco I. Madero, en Tamaulipas. La 
asignación se realizó antes de que 
se cumpliera un año de la separación 
de Lozoya del consejo de OHL, con 
lo que se habría violado la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

Cuatro meses después, en julio de 
2013, se otorgó a OHL un segundo 
contrato por 927 millones de pesos 
para obras en una planta de hidró-
geno y un gasoducto, y el 11 de di-
ciembre del mismo año una tercera 
asignación por 453 millones, ahora 
en la estación de rebombeo del duc-
to Salamanca-Guadalajara.

Adicionalmente, en octubre de 2014, 
una filial de OHL obtuvo un contrato 
para supervisar la obra del gasoduc-
to Los Ramones, que fue construido 
por el consorcio AOT en el que parti-
cipaba Odebrecht.

Cuando Enrique Peña Nieto fue go-
bernador del Estado de México y 
luego cuando fue presidente, privi-
legió con contratos multimillonarios 
a OHL.

La empresa española obtuvo en los 
últimos diez años la concesión de 
400 kilómetros de las autopistas 
Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Pero-
te, del Circuito Exterior Mexiquense, 
Viaducto Bicentenario, Autopista Ur-
bana Norte y Supervía Poetas. Fue, 
además, uno de los contratistas del 
tren México-Toluca, que dejó incon-
cluso el gobierno de Peña, y poseía 
49% de las acciones del Aeropuerto 
Internacional de Toluca.

Alerta en Suiza

Desde el 18 de noviembre de 2011, el 
banco UBS, con sede en Ginebra, Sui-
za, emitió una alerta sobre traspasos 
sospechosos en la cuenta de la em-

presa Tochos, ligada a Lozoya.

“La alerta fue provocada debido a 
ingresos considerables de Infoglobal 
SA que se refieren a un proyecto de 
asesoría del beneficiario en México”, 
dice el reporte consultado por MCCI 
y EL PAÍS.

Entre el 11 de marzo y el 16 de no-
viembre de 2011, UBS había detec-
tado traspasos de Infoglobal a la 
cuenta de Tochos por 2 millones 69 
mil dólares.

Otros 101 mil dólares fueron envia-
dos por Infoglobal entre 2010 y 2011 
a una segunda cuenta a nombre de 
Lozoya en el mismo banco suizo.

En el análisis de estas transferencias, 
se alertó de una en particular, sobre 
la que los ejecutivos del banco hicie-
ron la siguiente anotación: “1,151,073 
dólares está vinculado al pago de 
consultoría sobre el proyecto de 
ferrocarril y metro de la Ciudad de 
México”.

El reporte fue cerrado con la si-
guiente petición: “Favor de aclarar 
las entradas antes mencionadas de 
Infoglobal SA”.

A pesar de esta alerta, Tochos recibió 
en 2012 otros tres traspasos de Info-
global por 991 mil 994 dólares. La 
mitad del dinero fue transferido du-
rante los días en que Lozoya ya era 
el coordinador de vinculación inter-
nacional de la campaña presidencial 
de Peña Nieto.

En una segunda cuenta que Lozoya 
tenía a su nombre en UBS, recibió 
otros 100 mil dólares de Infoglobal 
en 11 transferencias.

Por otro lado, en los reportes banca-
rios se hace referencia a que Lozoya 
también realizó pagos a favor de 
SIA Capital (empresa investigada 
en la trama de corrupción de OHL 
en España) “para ayudar a Tochos a 
encontrar nuevos contratos de con-
sultoría”.

En los documentos consultados por 
MCCI y EL PAÍS sólo se localizaron 
tres traspasos de Tochos a SIA el 27 
de julio de 2011 por 155 mil dólares.

En la traducción oficial de los repor-
tes bancarios entregados por las 
autoridades de Suiza se menciona 
que el traspaso de 1 millón 151 mil 
dólares de Infoglobal a Tochos fue 
por el pago de consultoría «sobre el 
proyecto de ferrocarril y metro de la 
Ciudad de México».         
                                                                   
En 2012, Infoglobal transfirió casi 
un millón de dólares a la cuenta de 
Tochos. La mitad de esos fondos 
fueron en los días en que Lozoya se 
desempeñaba como coordinador de 
vinculación internacional de la cam-
paña de Enrique Peña Nieto.

Una segunda alerta

El 2 de noviembre de 2012, el oficial 
de cumplimiento de UBS para Lati-
noamérica, Dominik Mildenberger, 
envió un correo electrónico a eje-
cutivos del banco en el que solicitó 
investigar a la empresa Latin Ameri-
can Asia Capital Holding (LAACH) y a 
Tochos, las dos ligadas a Lozoya.

“Ambas empresas participan en el 
negocio de la intermediación en el 
sector de la construcción en México, 
obteniendo ingresos derivados de 
comisiones por la mediación exito-
sa”, menciona el mensaje del correo 
electrónico, el cual está integrado al 
expediente de la Fiscalía, con su res-
pectiva traducción al español.

El correo de Mildenberger se refiere 
directamente a Lozoya: “Debido a 
su cargo como integrante del Con-
sejo de OHL México, su negocio de 
intermediación tiene fuertes víncu-
los políticos, por lo que él tiene el 
carácter de intermediario especial. 
Este negocio particular se considera 
de alto riesgo por ser comúnmente 
afectado por la corrupción, por lo 
que se suele recurrir en forma ordi-
naria al uso de prestanombres”.

Mildenberg instruyó a un ejecutivo 
a “aclarar bien lo que respecta al be-
neficiario final de la cuenta existente 
y proceder luego al cierre”; además, 
pidió al área de cumplimiento regu-
latorio abrir una investigación en re-
lación con otras relaciones familiares 
de Lozoya.

Preguntas sin respuesta

Como cierre de su mensaje, el oficial 
de cumplimiento de UBS hizo las 
siguientes recomendaciones a sus 
subordinados para profundizar en la 
investigación de las empresas liga-
das a Lozoya:

“Deberíamos tener copias de los 
contratos celebrados entre LAACH 
(Latin American Asia Capital Hol-
ding) y la empresa constructora de 
caminos, así como también debería-
mos tener copias de los documentos 
celebrados entre LAACH y el contra-
tista de negocios.

“¿Quién se encuentra detrás del con-
tratista de negocios que utiliza LA-
ACH para encontrar a las empresas 
correctas?

“Incentivos: parte de los incentivos 
recibidos en esta cuenta no perte-
necen a nuestro cliente (Lozoya) y 
son transferidos al “contratista de 
negocios”. Para verificar si tenemos 
un problema con el beneficiario final 
de estos fondos.

“¿Por qué los incentivos son paga-
dos por la empresa constructora de 
caminos seleccionada y no por la 
empresa principal que procura tales 
empresas de construcción?”.

Tochos, intermediario de obras

En un anterior correo electrónico, 

dirigido a Mildenberger, se detalló 
cómo era utilizada la empresa To-
chos por Lozoya y su hermana Gilda 
Susana, también acusada por la FGR:
“Tochos actúa como contratista de 
negocios para algunas contrapartes. 
Tochos se encarga de localizar em-
presas que puedan hacerse cargo de 
la construcción de caminos (sector 
de la construcción). Tochos, por cada 
contrato en específico, recibe una 
comisión de la empresa constructo-
ra”.

Y en el mismo correo, se precisó el 
esquema con un ejemplo:

“La empresa X busca a una empresa 
constructora Y para realizar trabajos 
de construcción. Tochos cuenta con 
un mandato de procuración para 
localizar a este tipo de empresas. 
Si el contrato se celebra entre em-
presa “X” y la “Y”, entonces Tochos 
recibe el incentivo de la empresa 
“Y”. De esta forma, Tochos se queda 
prácticamente con todo el importe 
del incentivo. Los únicos pagos que 
tiene que realizar Tochos se relacio-
nan principalmente con honorarios 
jurídicos pagados a abogados”.

El 5 de junio de 2019 MCCI ya había 
revelado una transferencia de 1 mi-
llón 100 mil dólares que involucraba 
a Tochos y a Infoglobal; esta nueva 
investigación permite conocer los 
detalles de más operaciones entre 
esas y otras empresas ligadas al caso 
OHL.

Jueves 4 de febrero de 2021
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“México y Estados Unidos deben 
trabajar juntos para enfrentar 
la crisis de violencia contra mi-

grantes, para dar marcha atrás a 
dañinas políticas fronterizas y para 
que atajen de manera conjunta las 
causas que provocan la migración 
en Centroamérica. Asimismo son 
necesarias urgentes medidas que 
acompañen el largo y peligroso viaje 
de migrantes a través de México”, 
sostiene un comunicado de la Ofi-
cina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA). 

La organización condenó y manifes-
tó su profundo dolor por el hallazgo 
de 19 personas carbonizadas en 
un camino rural en la localidad de 
Camargo, Tamaulipas, cerca de la 
frontera con Estados Unidos. El pa-
dre de una de las víctimas, un joven 
que abandonó el 12 de enero pasado 
el poblado de Comitancillo, en Gua-
temala, rumbo a Estados Unidos, 
aseguró que un traficante de perso-
nas lo llamó para informarle que lo 
mataron y lo quemaron, junto con 
los demás migrantes. Los sucesos 
ocurrieron en el estado mexicano de 
Tamaulipas, la ruta más corta para 
llegar a Estados Unidos desde Guate-
mala, pero sumamente peligrosa por 
la presencia de bandas criminales 
que secuestran, extorsionan y asesi-
nan a migrantes.

Abusos y crímenes constantes 
contra migrantes

El perverso asesinato múltiple re-
cuerda a otras masacres, como el 
emblemático caso de 72 migrantes 
asesinados en la localidad de San 
Fernando, ocurrida en 2010 y perpe-
trada por sicarios del cártel de Los 
Zetas.

Desde comienzos de 2019 el gobier-
no de EE.UU. lanzó el llamado Proto-
colo de Protección a Migrantes (MPP, 
según sus siglas en inglés), conocido 
como “Quédate en México”, que 
obligó a unas 60.000 personas pro-
venientes de Honduras, Guatemala, 
El Salvador y México a aguardar en 
territorio mexicano la resolución ju-
dicial de sus solicitudes de asilo en 
Estados Unidos. 

La organización Human Rights 
First publicó en enero de 2021 una 
listacon 1.300 casos de asesinatos, 
violaciones, torturas, secuestros y 
otros ataques cometidos contra so-
licitantes de asilo amparados bajo 
”Quédate en México”. 

“Esperamos que haya más presión 
por parte de Estados Unidos sobre 
cómo México está atendiendo a los 
migrantes, tanto a los que están en la 

frontera bajo el programa “Quédate 
en México”, como en casos como el 
de Tamaulipas. Se trata de continuos 
delitos contra migrantes en tránsito 
en el país”, afirma Maureen Meyer, 
vicepresidenta para Programas de 
WOLA, en conversación con DW.

La experta en políticas y estrategias 
para avanzar en la defensa de los De-
rechos Humanos y la Justicia Social 
en América Latina sostiene que si Es-
tados Unidos quiere ser eficaz al pre-
sionar a México, también tiene que 
hacer más para atender todas las de-
nuncias del lado estadounidense en 
el tema migratorio. “Esperamos que 
la cooperación migratoria incluya la 
investigación de delitos trasnaciona-
les contra migrantes, tanto las redes 
de traficantes de migrantes, como 
las redes criminales que abusan de 
los migrantes en su camino”.

El pesado y negativo legado de 
Trump

Meyer destaca que los cuatro años 
de gobierno de Trump dejan un lega-
do muy negativo en todos los aspec-
tos de la política migratoria. “Emitió 
más de 400 órdenes ejecutivas en 
materia migratoria que buscaron li-
mitar la migración legal a los Estados 
Unidos y hacer más difícil acceder 
a la ciudadanía, así como cerrar por 
completo la posibilidad de buscar 
protección en el país. Fue un intento 
por cerrar Estados Unidos a la migra-
ción de cualquier índole, acompaña-

do con presiones y amenazas contra 
otros países, en particular México y 
Centroamérica, para que endurecie-
ran sus políticas migratorias y que se 
convirtieran en países receptores de 
personas buscando protección”. 

En enero pasado, militares y policías 
en Guatemala cercaron y reprimie-
ron con uso excesivo de la fuerza a 
miles de hondureños que buscaban 
llegar a Estados Unidos, mientras 
que el gobierno de López Obrador 
redobló el blindaje en la frontera en-
tre México y Guatemala. Unos 3.500 
migrantes, entre ellos mujeres con 
niños, huían de San Pedro Sula, de-
vastado por los huracanes Eta e Iota. 
Al primer contingente se sumaron 
otros hasta llegar hasta las 9.000 
personas, según las autoridades 
guatemaltecas, que argumentaron 
preocupaciones por la pandemia de 
coronavirus.

México cooperó con Trump en la 
contención de las caravanas de 
migrantes, ante las amenazas del 
magnate sobre una guerra arance-
laria a las exportaciones mexicanas. 
El gobierno de López Obrador mili-
tarizó su frontera sur y endureció el 
ingreso de migrantes provenientes 
de Guatemala. Sin embargo, durante 
una conferencia telefónica entre el 
mandatario mexicano y Joe Biden 
antes de Navidad, ambos acordaron 
iniciar un nuevo camino en la políti-
ca migratoria. Se comprometieron a 
promover la cooperación entre am-

bos países para asegurar una migra-
ción segura y ordenada, contener el 
coronavirus, impulsar las economías 
de ambos países y asegurar la fron-
tera común.

La llegada de Biden, un hito en las 
relaciones con América Latina

Biden, siendo vicepresidente bajo 
la Administración Obama, visitó 16 
veces Latinoamérica, y designó a 
su entonces asesor, Juan Sebastián 
González, nacido en Colombia, como 
nuevo director de Asuntos Hemis-
féricos en el Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC).

El politólogo español Manuel Alcán-
tara Sáez, catedrático de la Univer-
sidad de Salamanca y experto en 
Latinoamérica, considera un hito 
la llegada de un presidente como 
Joe Biden a la Casa Blanca. “Parece 
plausible que promoverá en su rela-
ción con la región el estado de dere-
cho y el tema del cambio climático, 
preocupaciones que Trump ignoró 
por completo. Biden entiende que 
promover una región segura, demo-
crática y de clase media está en el in-
terés de los Estados Unidos”, afirma. 
“Además, y puesto que durante 2021 
será el anfitrión de la trienal cumbre 
de las Américas, las expectativas con 
relación a un cambio radical con res-
pecto al período (Trump) que ahora 
se cierra, son evidentes”, sostiene 
Alcántara Sáez, en un amplio análisis 
sobre la agenda política latinoame-

ricana en el primer año de la presi-
dencia de Joe Biden, publicado en la 
plataformaLe Grand Continent. 

Maureen Meyer destaca que Biden 
ya introdujo una propuesta de re-
forma legislativa, la más integral en 
décadas, sobre cómo otorgar un 
camino a la ciudadanía a los 11 millo-
nes de indocumentados en el país. 
“Esta propuesta también incluye el 
atender las causas que provocan la 
migración, sobre todo de Centroa-
mérica, a los Estados Unidos”, afirma. 
“Es un paquete muy importante que 
incluye la promesa de cancelar las 
políticas de Trump respecto al acce-
so al asilo, y de reinstalar programas 
que permitían el ingreso de menores 
de edad si tienen familiares en Esta-
dos Unidos”.

“En donde vemos más fuerte el go-
bierno de Biden es en la situación 
en Centroamérica, que es en donde 
él como vicepresidente y su asesor 
Juan González trabajaron mucho 
y presionaron a los gobiernos cen-
troamericanos para que atiendan el 
problema de la corrupción y el forta-
lecimiento del Estado de Derecho”, 
afirma la experta.

La gente no puede esperar

Sin embargo, Meyer manifiesta su 
preocupación ante recientes decla-
raciones de Juan González durante 
una entrevista al portal salvadoreño 
El Faro. Net.

“El mensaje que dio Juan González, 
de que la gente debe esperar, preo-
cupa porque hay gente que no pue-
de esperar porque sus vidas están 
en peligro. Eso implica que México 
tendría que seguir aceptando solici-
tudes de protección y que Estados 
Unidos tiene que abrir lo más pronto 
posible su sistema para asegurar la 
protección a esa gente, mientras am-
bos países trabajan en un reto de lar-
go plazo en la creación de condicio-
nes en los países centroamericanos 
para que la gente no tenga que huir”.

La experta destaca que la gente está 
migrando con o sin caravanas. “Hay 
gente que emigra todos los días 
de Centroamérica. Por hambre, o 
porque perdieron todo durante los 
huracanes y no tienen a dónde ir, o 
porque huyen de la violencia. Más 
allá de cómo van a atender los go-
biernos de la región un movimiento 
masivo de personas, hay que ver qué 
van a hacer con esta migración con-
tinua que está sucediendo cada día, 
debido a la necesidad económica o a 
la inseguridad, que provoca que mu-
cha gente no pueda esperar”.

La gente está migrando de Centroamérica 
con o sin caravanas

Washington, DC, febrero 3 (DW)

•	 El	gobierno	de	EE.UU.	prepara	una	nueva	política	migratoria	con	México	y	Centroamérica
													basada	en	la	cooperación;	ONG	reclaman	una	atención	inmediata	a	poblaciones	
													acosadas	por	la	pobreza	y	la	inseguridad
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La crisis de la COVID-19 ha im-
pactado con mayor fuerza a las 
pequeñas empresas hispanas, 

que ya enfrentaban “barreras siste-
máticas” para acceder a recursos de 
negocios y financiación, y muchas 
de ellas estarían considerando tomar 
acciones drásticas.

“El problema es que la ayuda del 
gobierno no está llegando a donde 
tiene que llegar”, aseguró a Efe Xio-
mara Peña, vicepresidenta de Co-
laboraciones Estratégicas de Small 
Business Majority, que efectuó un 
sondeo nacional sobre la situación 
que atraviesan los negocios en el 

país.

El informe de la organización, que 
recoge el sentir de 500 pequeños 
negocios en todo Estados Unidos 
-300 de ellos latinos-, revela que los 
empresarios latinos están sufriendo 
más por la crisis de la covid-19 que 
los blancos no hispanos y anticipan 
hacer nuevos recortes de personal 
en los próximos meses.

“Si estas empresas no están recibien-
do la ayuda del gobierno federal o de 
los estados van a tener que tomar 
decisiones como cerrar las puertas 
o despedir a los empleados”, sostuvo 

Peña.

El estudio señala que casi uno de 
cada cuatro negocios latinos puede 
tener que despedir a sus empleados 
de forma permanente en los próxi-
mos meses, un número que se redu-
ce al 14 % entre las empresas cuyos 
propietarios son blancos.

Asimismo, la Small Business Majority 
indica que un 18 % de las compañías 
hispanas consultadas en el sondeo 
cree que es probable que tengan 
que cerrar de forma permanente por 
la crisis, en comparación con un 14 % 
de empresarios blancos que consi-
deran tomar la medida.

Lucha para obtener fondos de 
emergencia 

De acuerdo con Peña, las pequeñas 
empresas de latinos no la han tenido 
fácil para conseguir asistencia finan-
ciera de emergencia a través de la 
Agencia Federal de Pequeños Nego-
cios (SBA, por sus siglas en inglés) y 
lo que sí lograron obtenerla, recibie-
ron considerablemente menos de lo 
que pidieron.

“Aunque algunas pequeñas empre-
sas tuvieron acceso a ayuda federal, 
los resultados de la encuesta revelan 
cómo los propietarios de pequeños 
negocios tuvieron que luchar para 
‘navegar’ los programas de financia-
ción el año pasado”, según revela el 
análisis de la organización.

De aquellos que aplicaron al Progra-
ma de Protección de Nóminas (PPP), 
un 57 % dijo que el proceso de aplica-
ción fue difícil, mientras que solo un 
33 % recibió el monto completo que 
solicitó.

En la primera ronda de préstamos 
del PPP “se puso al final de la línea 
a las empresas más pequeñas, con 
el menor número de empleados, 
que no tenían relación con una ins-
titución financiera” y eso afectó la 
distribución de los fondos, explicó 
la vicepresidenta de Colaboraciones 
Estratégicas de Small Business Ma-
jority.

Por ello, los empresarios latinos fue-
ron “más propensos a recibir fondos 
insuficientes” del PPP, con un 27 
% reportando que no recibieron el 
monto completo solicitado.

En esta nueva ronda de préstamos 
que comenzó en enero de este año, 
Peña destacó el cambio que hizo la 
SBA al aprobar a otras instituciones 
comunitarias para también manejar 
estos préstamos del gobierno, lo que 
cree que facilitará el acceso de los 
hispanos a la ayuda federal.

“No es lo mismo navegar todo esto 
en línea a través de un banco gran-
de que llamar alguien por teléfono y 
hacerles preguntas. Un punto muy 
importante en todo esto es la con-
fianza, especialmente para progra-
mas federales”, agregó.

Las “barreras sistemáticas”

Desde antes de la crisis, muchos pe-
queños empresarios latinos han en-
frentado múltiples barreras que les 
ha dificultado el acceso a préstamos 
o subvenciones, entre ellas el estatus 
migratorio de algunos, según Peña.

“Es importante cuando hablamos de 
las comunidades latinas mencionar 
que, aunque uno tenga un número 
de ITIN (Número de Identificación 

Personal del Contribuyente), pague 
los impuestos y tenga un negocio 
establecido, el estatus migratorio le 
está negando oportunidades para 
acceder a estos recursos”, manifestó.

Peña también menciona la poca re-
lación que tienen algunos pequeños 
negocios con las instituciones finan-
cieras y la “barrera del idioma”, así 
como también la tecnológica, entre 
otros obstáculos.

Soluciones a futuro 

“Como lo deja en claro los resultados 
de la encuesta, las pequeñas empre-
sas de nuestra nación, en particular 
las empresas propiedad de latinos, 
necesitan urgentemente que el Con-
greso trabaje con la administración 
del presidente Biden para aprobar 
un plan de ayuda federal robusta 
que ponga a las pequeñas empresas 
en un camino hacia la recuperación”, 
escribió Peña en el análisis del repor-
te.

Para Peña, aunque las soluciones 
temporales de proporcionar fondos 
de emergencia han sido una impor-
tante contribución a las pequeñas 
empresas, “se necesitan medidas 
audaces para superar los desafiantes 
meses que se avecinan”.

“Otra ola de despidos y cierres co-
merciales están en el horizonte si 
el Congreso no actúa con rapidez”, 
puntualizó la vicepresidenta de Cola-
boraciones Estratégicas de Small Bu-
siness Majority, que se define como 
una organización nacional de peque-
ñas empresas que empodera a los 
diversos empresarios para construir 
una economía próspera e inclusiva.

Pequeñas empresas latinas las más golpeadas 
por crisis del COVID-19
Atlanta, Georgia, febrero 3 (SE)

El gobierno de Joe Biden anun-
ció el miércoles que Estados 
Unidos va a prolongar por 

cinco años el tratado de desarme nu-
clear New START, unos días después 
de que Rusia aprobara la extensión.

El anuncio se produce dos días des-
pués de la expiración del pacto y en 
medio de crecientes tensiones entre 
Washington y Moscú por el arresto 
del opositor ruso Alexei Navalny, el 
que ha sido denunciado por Estados 
Unidos y por los europeos.

“El presidente (Joe) Biden prometió 
mantener al pueblo estadounidense 
a salvo de las amenazas nucleares 
restaurando el liderazgo de Estados 
Unidos en el tema del control de ar-

mamento y la noproliferación”, dijo 
Blinken en un comunicado.

EE. UU. seguirá presionando a Rusia 
por sus “abusos de los derechos hu-
manos”

El presidente ruso Vladimir Putin fir-
mó el viernes la prolongación, lo que 
implica que el tratado seguirá vigen-
te hasta el 5 de febrero de 2026.

“Especialmente en tiempos de ten-
siones, tener límites verificables so-
bre las armas nucleares de Rusia con 
alcance intercontinental es de vital 
importancia”, indicó el Departamen-
to de Estado.

El comunicado también señala que 

a pesar de que Estados Unidos va 
a trabajar con Rusia, también va a 
hacer que “rinda cuentas” por sus 
“abusos de los derechos humanos”.

Rusia y la OTAN le dan la bienve-
nida a la extensión

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Rusia celebró la extensión, al 
afirmar que asegura la “preserva-
ción” de un mecanismo clave para 
“mantener la estabilidad estratégi-
ca”.

La OTAN también acogió positiva-
mente el anuncio y expresó su apoyo 
porque cree que el pacto “contribu-
ye a la estabilidad internacional”.

Washington, DC, febrero 3 (DW)

EE.UU. extiende tratado de control de armas nucleares 
con Rusia
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Academia

esta proporción ascendió a 63 por 
ciento. Esto representa un aumento 
de 53 puntos, siete por arriba del 
promedio nacional. ¿Por qué avanzó 
Querétaro más que el resto del país 
en términos de inscribir a más jóve-
nes en la prepa? Pregunta de política 
pública que habrá que responder.

Estamos próximos a escuchar 
comentarios desmesurados. Es 
entonces buen momento para ver 
los datos, discutirlos abiertamente, 
complementarlos y formar nuestro 
propio juicio. Repetir como perico las 
“verdades” del líder no es educativo, 
cuestionarlo sí.

Universidad Xochicalco realizó 
el cierre de la sexta edición 
del Programa de Mentorías, 

en el cual fueron seleccionados los 
mejores alumnos de los diferentes 
programas académicos que oferta 
la casa de estudios, para recibir la 
consejería personal de distintos 
empresarios y funcionarios recono-
cidos dentro de los sectores público 
y privado, por medio de una serie de 
charlas y actividades de aprendizaje 

acerca de los distintos campos pro-
fesionales.

La mentoría es un proceso de acom-
pañamiento en el que un mentor con 
su experiencia guía, aconseja, y mo-
tiva a que el alumno desarrolle sus 
habilidades y libere su talento, esti-
mulando su productividad y poten-
ciando sus oportunidades de éxito. 
El mentor se convierte en maestro, 
modelo, consejero, inspirador y mo-

tivador.

El 6º Programa de Mentorías se rea-
lizó en el período del 17 de septiem-
bre de 2020 al 17 de enero de 2021, 
donde se contó con la participación 
de 28 mentores y 40 alumnos de las 
licenciaturas en Administración y 
Desarrollo Empresarial, Arquitectu-
ra, Psicología, Comunicación y Re-
laciones Públicas, Diseño, Nutrición, 
Comercio Internacional y Aduanas, 

Derecho, Criminalística, y Optome-
tría.

Entre los mentores que participaron 
destacan el QFB. Gustavo Tadeo 
Bravo Gómez, analista Químico de 
Toxicología de ACCU Reference La-
boratory, en Miami, Florida (Crimina-
lística); el licenciado Cristian Colosio 
Lule, ex coordinador de la Imple-
mentación del Sistema de Justicia 
Penal Alternativo (Nuevo Sistema de 
Justicia Penal), y ex Procurador de 
Justicia del Estado de Baja California 
(Derecho); así como el licenciado 
Arturo Jaime Rosas, jefe de Procesos 
y Certificaciones de Grupo Logistic 
(Comercio Internacional y Aduanas), 
entre otros.

Ante la nueva normalidad la diná-
mica del Programa de Mentorías 
ahora consiste en la asesoría perso-
nalizada del mentor a su aprendiz 
mediante sesiones virtuales, donde 
intercambian temas relacionados 
al desarrollo personal y profesional, 
cultura laboral de la empresa donde 
trabaja el mentor, emprendimiento y 
empleabilidad, perfil de la carrera, y 
disciplinas de estudio.

El evento finalizó con la conferencia 
‘Gestión de talento humano’, a cargo 
de la ponente invitada, la licenciada 
Viviana Navarro, la cual se realizó a 
través de la plataforma Zoom, don-

de asistieron mentores, directores 
académicos, de licenciatura, de ser-
vicios académicos, coordinadores 
de Posgrados, de Búsqueda y Co-
locación de Talento, aprendices de 
los tres campus, así como el rector 
del Sistema Xochicalco, Jorge Mario 
Piñuelas Osuna.

Universidad Xochicalco siempre 
comprometida con el desarrollo inte-
gral de sus agradece la participación 
de todos y cada uno de los mentores 
que por medio de su diálogo y guía 
han dejado una marca y crecimiento 
significativo en la formación acadé-
mica de nuestros estudiantes apren-
dices; a ellos, la más sincera felicita-
ción por el compromiso y dedicación 
al programa en el cual estamos se-
guros que dicha experiencia comple-
menta su visión como profesionistas 
y agentes de cambio.

Los interesados en participar como 
mentor o aprendiz en el Programa 
de Mentorías de Universidad Xo-
chicalco campus Mexicali, para su 
séptima edición, pueden solicitar 
información sobre la dinámica en la 
dirección de cada licenciatura, y/o 
enviando un correo electrónico a la 
dirección mjuarez@correo.xochical-
co.edu.mx o llamando al teléfono 
(646) 567-7777 extensión 180. (ME)

Hace una semana se dieron a 
conocer los resultados del 
Censo de Población y Vivien-

da 2020. En tiempos en donde el 
presidente de la República tiende a 
crear realidades paralelas con base 
en sus “otros datos” o ataca la auto-
nomía e independencia de ciertos 
órganos con el garlito de estar con-
tra el “pueblo”, es muy valioso contar 
con la información producida por 
el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), un 
órgano autónomo, técnico y alta-
mente especializado.

Dice el INEGI que los censos son 
“esenciales para la implementación y 
evaluación de las políticas públicas”. 
Es verdad. Estos ejercicios ofrecen 

información válida y general para 
diseñar, poner en marcha y juzgar 
los distintos cursos de acción que los 
gobiernos y la sociedad promueven 
para tratar de resolver los problemas 
que enfrentamos. Pero el dato no 
es infalible ni puede, lógicamente, 
modificar por sí solo la realidad. Es 
necesario entonces utilizarlo como 
una base en nuestras discusiones y 
deliberación públicas.

En este sentido, quisiera llamar la 
atención sobre algunos indicadores 
educativos de Querétaro – tomados 
de manera selectiva – y formular 
algunas preguntas para reflexionar 
sobre nuestro desarrollo educativo

En primer lugar, sobresale que el 

promedio de escolaridad, medido 
en grados cursados, de esta entidad 
es mayor al promedio nacional (10.5 
y 9.7 grados, respectivamente). ¿En 
qué conductas y hábitos se tradu-
ce que los queretanos de 15 años y 
más tengamos un grado mayor de 
escolaridad? ¿Somos más críticos de 
nuestros respectivos gobiernos que 
el resto de la población?

Es importante además hacer notar 
que Querétaro elevó más, en diez 
años, su escolaridad que el prome-
dio nacional e incluso, que la Ciudad 
de México. De 2010 a 2020, nuestra 
entidad subió su tasa de escolari-
dad en 1.6 grados (de 8.9 a 10.5), 
mientras que a nivel nacional y en 
la CDMX este indicador se movió 1.1 

y un grados, respectivamente. ¿Fue 
esta alza más acentuada resultado 
de las políticas educativas estatales? 
¿O fue también consecuencia de la 
inmigración al estado de personas 
altamente calificadas? No hay que ol-
vidar que Querétaro, según el mismo 
Censo, es la tercera entidad federa-
tiva con el saldo migratorio positivo 
más alto después de Quintana Roo y 
Baja California Sur.

Querétaro también registró tasas de 
matriculación igual o más altas que 
el promedio nacional en el cicloes-
colar 2019-2020. Pero con un matiz: 
mientras que para el ciclo escolar 
2000-2001, 29 de cada 100 jóvenes 
en edad de cursar el bachillerato lo 
hacían, para el periodo 2019-2020, 

Educación Futura
Política educativa e información
Por Pedro Flores Crespo

Terminó sexta edición del Programa de Mentorías 
en Universidad Xochicalco
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Sutil, que vive en una aldea re-
mota de Kalimantan occidental 
(Indonesia) (i), el cuarto país 

más poblado del mundo, descubrió 
que educar a su hijo durante la pan-
demia de COVID-19 es un desafío 
muy grande. Este agricultor, que no 
cuenta con electricidad ni acceso a 
Internet o televisión, ha tenido difi-
cultades para ayudar a su hijo con 
sus lecciones. Una vez a la semana, 
los maestros van a las casas de los 
niños para apoyarlos con su aprendi-
zaje. Sin embargo, en muchos casos, 
no pueden encontrarlos porque los 
niños están con sus padres en los 
campos de arroz.

Rosa es maestra en Bekasi (Indo-
nesia). Su hija asiste a una escuela 
privada y accede a clases en línea 
varias horas al día. Pero compatibi-
lizar su trabajo con las responsabili-
dades familiares y la mala conexión 
a Internet hacen que la enseñanza y 
el aprendizaje sean mucho más difí-
ciles durante la COVID-19.

Estas experiencias difíciles ocurren 
en países de todo el mundo. Algunos 
de los estudiantes y maestros más 
privilegiados han podido hacer fren-
te a los cambios después del cierre 
de las escuelas, pero no la mayoría. 

El año 2020 marca una experiencia 
de la niñez drásticamente diferente 
que estos niños recordarán por el 
resto de sus vidas, y una experien-
cia pedagógica distinta en que los 
maestros han tenido que adaptarse 
rápidamente, ser creativos y cambiar 
roles.

Esta manera diferente de prestar los 
servicios educativos, durante mu-
chos meses, podría tener un impacto 
negativo enorme en las habilidades 
y perspectivas económicas de los es-
tudiantes a lo largo de toda su vida. 
Desde el comienzo de la pandemia, 
el Banco Mundial, ha colaborado con 
los países para ayudarlos a abordar 
esta crisis.

La COVID-19 ha creado la peor cri-
sis para la educación y el aprendi-
zaje en un siglo

La COVID-19 está causando estragos 
en las vidas de niños pequeños, es-
tudiantes y jóvenes. Las alteraciones 
causadas por la pandemia en las 
sociedades y las economías agravan 
la crisis de la educación preexistente 
en el mundo y afectan a la educación 
de maneras sin precedentes.

Aun antes de la pandemia de CO-

VID-19, ya había una crisis del apren-
dizaje. Unos 258 millones de niños en 
edad escolar no asistían a la escuela 
primaria ni secundaria, y la tasa de 
pobreza de aprendizajes (i) en los 
países de ingreso bajo y mediano era 
del 53 % (PDF, en inglés), lo que signi-
fica que más de la mitad de los niños 
de 10 años no podía leer ni entender 
un texto simple. En África al sur del 
Sahara, la cifra era cercana al 90 %.

La pandemia de COVID-19 ha agra-
vado la crisis del aprendizaje, y es 
probable que el impacto en el capital 
humano de la actual generación de 
estudiantes se prolongue. En abril 
de 2020, cuando se cerró el mayor 
número de escuelas, el 94 % de los 
estudiantes (i) –o 1600 millones de 
niños– dejaron de asistir a la escue-
la en todo el mundo y, todavía unos 
700 millones de alumnos estudian 
hoy desde su casa, en un contexto 
de gran incertidumbre y con familias 
y escuelas que tienen que elegir en-
tre opciones de aprendizaje híbrido 
y remoto, o ningún tipo de escola-
rización. En la gran mayoría de los 
países, no se vislumbra el término de 
esta incertidumbre. Evidencia inicial 
de diversos países de ingreso alto ya 
ha dejado al descubierto pérdidas 
de aprendizaje (i) y aumentos en la 

desigualdad.

Los niños pequeños están especial-
mente expuestos a riesgos, ya que 
la pandemia agrava las disparidades 
existentes en materia de nutrición, 
salud y estimulación, y los servicios 
para apoyar a estos niños a menudo 
se omiten en la respuesta a la pande-
mia. La mayoría de las instituciones 
de educación infantil están cerradas. 
La naturaleza única de la pandemia 
obliga a los padres a ser los respon-
sables primarios de la supervivencia, 
el cuidado y el aprendizaje de los 
niños. Esto implica una carga para 
todas las familias, y especialmente 
para las más vulnerables.

A este impacto mundial en los sis-
temas educativos (PDF) se suman 
las repercusiones negativas de la 
contracción económica global sin 
precedentes en los ingresos fami-
liares, que aumenta el riesgo de de-
serción escolar y también ocasiona 
la reducción de los presupuestos de 
los Gobiernos y presiones en el gasto 
público en el sector de la educación. 
Los cierres prolongados de escuelas, 
junto con esta recesión económica, 
es una crisis histórica doble para la 
educación.

Debido a las pérdidas de aprendi-
zaje y los aumentos en las tasas de 
deserción, la actual generación de 
estudiantes podría perder aproxi-
madamente USD 10 billones (i) por 
concepto de ingresos, o casi el 10 
% del PIB mundial, y los países se 
desviarán aún más del objetivo de 
reducir la pobreza de aprendizajes, 
la que podría aumentar al 63 % (PDF, 
en inglés).

Datos históricos y evidencia inicial 
derivada de esta pandemia indican 
que se está gestando una catástrofe 
de desigualdad. De manera similar a 
las experiencias muy distintas que 
vivieron Sutil y Rosa en 2020 en 
Indonesia, se observan inmensas 
diferencias en las situaciones de los 
estudiantes pobres y ricos en todos 
los países del mundo. La COVID-19 
representa un riesgo aún mayor para 
la educación y el bienestar de las ni-
ñas, ya que es mayor la probabilidad 
de que ellas abandonen la escuela 
y también son más vulnerables a la 
violencia y enfrentan el matrimonio 
infantil y la fertilidad adolescente. 
Asimismo, los niños con discapaci-
dad, las minorías étnicas, los refugia-
dos y las poblaciones desplazadas 
tienen menos probabilidades de 
acceder a materiales de aprendizaje 
remoto y de regresar a la escuela 
después de la crisis.

El sistema de educación terciaria 

también atraviesa una crisis pro-
funda

En el momento más crítico, 220 mi-
llones de estudiantes de educación 
terciaria se vieron afectados por los 
cierres de los centros educativos 
en todo el mundo. El sistema de 
educación terciaria es fundamental 
para el crecimiento de los países. Es 
demasiado pronto para conocer el 
impacto total en las disminuciones 
de las tasas de matriculación debido 
a la pandemia, pero se prevén impor-
tantes reducciones del número de 
estudiantes actuales y futuros.

También se registró una interrupción 
sin precedentes en la enseñanza 
y formación técnica y profesional 
(EFTP). Según una encuesta del 
Banco Mundial, la OIT y la UNESCO 
(i), el 90 % de los entrevistados 
informó un cierre completo de los 
centros de EFTP en sus países y que 
la continuidad de la capacitación en 
habilidades prácticas y la evaluación 
y certificación de estas se vieron 
particularmente afectadas por las 
medidas de distanciamiento social.

Como resultado, es posible que la 
actual generación de estudiantes, y 
especialmente los más desfavore-
cidos, nunca reciba una educación 
completa ni el máximo de ingresos 
potenciales. Esto no es aceptable, 
y se requiere una acción urgente y 
eficaz para abordar estas diferencias 
en las pérdidas de aprendizaje, algo 
fundamental para evitar que estas 
brechas se amplíen.

Aumentar el apoyo del Banco 
Mundial a los países

El Banco Mundial respondió a la 
pandemia de inmediato (PDF, en 
inglés), aumentando su apoyo a los 
países a través de diversos canales y 
distintas intervenciones prioritarias. 
En conjunto, el Banco Mundial res-
palda inversiones para responder a 
la COVID-19 en 62 países, abarcando 
el ciclo completo que va desde la pri-
mera infancia hasta la educación su-
perior. Durante el último ejercicio, el 
total de los nuevos compromisos del 
Banco para educación llegó a USD 
5300 millones, una cifra récord, y se 
espera que asigne otros USD 6200 
millones. La cartera activa excede 
los USD 20 600 millones

Los equipos del Banco Mundial que 
trabajan en el área de educación co-
laboran con los países a lo largo de 
tres fases (PDF) durante la respuesta 
a la COVID-19: i. Enfrentar la situa-
ción, ii. Gestionar la continuidad,  y  
iii.  Mejorar  y  acelerar  la  recupe-
ración.

Urgen medidas urgentes y eficaces para mitigar impactos del COVID-19 en 
educación mundial
•	 El	año	2020	marca	una	experiencia	de	la	niñez	drásticamente	diferente	que	estos	niños	recordarán	por	el	resto	de	sus	vidas,	y	una	experiencia	pedagógica	distinta	en	que	los	maestros	
														han	tenido	que	adaptarse	rápidamente,	ser	creativos	y	cambiar	roles

Ginebra, Suiza, febrero 3 (BM)
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Hasta el momento,  los  esfuerzos  
del  Banco  Mundial  están  benefi-
ciando  a  más  de  400  millones  de  
alumnos  y  16  millones  de  maes-
tros,  cifras  equivalentes  a  un  tercio  
de  la  población  estudiantil  y  casi  
un  cuarto  de  la  fuerza  de  traba-
jo  docente  en  los  actuales  países  
clientes.

Además, el Banco Mundial propor-
ciona oportunamente asesoría sobre 
políticas en 65 países y aprovecha 
las asociaciones (con Unicef, el DFID, 
la Universidad de Harvard, la Univer-
sidad de Oxford, la Universidad John 
Hopkins, la OCDE, la UNESCO y otras 
entidades) para seguir apoyando las 
respuestas de los países a la pande-
mia.

Con su apoyo operativo y en materia 
de políticas (PDF, en inglés), el Ban-
co no solo responde a la crisis, sino 
que ayuda a reconstruir mejor para 
que los sistemas no repitan los pro-
blemas que llevaron a una crisis del 
aprendizaje antes de la COVID-19, y 
aprovechen esta oportunidad para 
configurar sistemas más resilientes, 
mejor preparados para superar futu-
ras crisis y más equitativos de modo 
de garantizar oportunidades para 
todos.

Proporcionar conocimientos y 
herramientas mundiales a los 
países

Un desafío crucial de la respuesta a 
la crisis que cambia rápidamente es 
proporcionar información basada en 
evidencia (i) y actualizada a los países 
para ayudarlos a tomar las difíciles 
decisiones que enfrentan al abordar 
la pandemia de COVID-19. El Banco 
Mundial apoya a los países en esta 
tarea proporcionándoles herramien-
tas y orientación sobre el aprendiza-
je a distancia y la reapertura de es-
cuelas, tales como mecanismos para 
decidir las opciones de aprendizaje a 
distancia (i); soluciones para la eva-
luación del aprendizaje a distancia 
(i); la entrega de materiales de lectu-
ra a los hogares (i); la medición de la 
calidad de las prácticas pedagógicas 
en el aula (i) y la utilización de estas 
observaciones para brindar apoyo 
práctico continuo a los maestros; la 
identificación y creación de solucio-
nes de desarrollo profesional para 
los maestros (i) utilizando tecnología 
para la educación; la elaboración de 
un compendio de programas de es-
tudios estructurados (i), y los usos de 
la tecnología multimodal (TV, radio, 
aparatos móviles, contenido digital y 
plataformas) (i).

Sentar las bases para el futuro, 
ahora

Los desafíos de los países varían, 
pero existe una serie de opciones 
entre las que pueden elegir para 
hacer frente a las crisis pandémicas, 
recuperarse y sentar las bases para 
reconstruir sistemas educativos me-
jores, más resilientes y equitativos.

Una prioridad urgente es que los 
estudiantes vuelvan a aprender. 
Las pérdidas de aprendizaje van en 
aumento y es fundamental que los 
niños y los jóvenes vuelvan a parti-
cipar en el proceso de aprendizaje, 
ya sea con clases a distancia efica-
ces, opciones híbridas o mediante 
alternativas seguras de educación 
presencial. Muchos países ya están 
gestionando esquemas flexibles en 
los que las escuelas abren parcial-
mente o cierran según las condicio-
nes sanitarias. Lograr el equilibrio 
entre la gestión de los riesgos para 
la salud y las enormes pérdidas de 
aprendizaje, especialmente entre los 
pobres, es una tarea compleja.

En concreto, los países pueden to-
mar 10 medidas para recuperar y 
acelerar el aprendizaje:

• evaluar las pérdidas de aprendizaje 
y monitorear los avances, cuando los 
niños regresen a la escuela y durante 
la instrucción a distancia;

• proporcionar clases de nivelación 
y apoyo socioemocional a los estu-
diantes para ayudarlos a ponerse al 
día y asegurar la retención escolar;

• reestructurar el calendario acadé-
mico para hacer ajustes por los días 
escolares perdidos debido a la pan-
demia;

• adaptar el plan de estudios para 
priorizar el aprendizaje fundamental 
(incluido el aprendizaje socioemo-
cional) teniendo en cuenta el tiempo 
perdido;

• preparar y apoyar a los maestros 
para manejar el agotamiento profe-
sional, mejorar las habilidades digita-
les, identificar a los estudiantes que 
necesitan apoyo y adaptar la instruc-
ción para estos alumno

• preparar y apoyar la gestión esco-
lar para desarrollar e implementar 
planes que garanticen las condicio-
nes de salud y seguridad cuando 
los niños regresen a las escuelas y la 
continuidad del aprendizaje;

• comunicarse con las partes intere-
sadas para lograr que los padres/cui-
dadores, maestros, personal escolar 
y la comunidad en general apoyen 
los planes de reapertura de las es-
cuelas y se comprometan con ello;

• fomentar la reinscripción, poniendo 
especial atención en las poblaciones 
en riesgo de deserción escolar

• minimizar la transmisión de enfer-
medades en las escuelas, apoyando 
las campañas de vacunación y cum-
pliendo las directrices epidemiológi-
cas de saneamiento e higiene para 
prevenir brotes, activando la educa-
ción a distancia,

• apoyar el aprendizaje en el hogar 
a través de la distribución de libros, 
dispositivos digitales cuando sea po-
sible y paquetes de recursos para el 
aprendizaje a distancia.

La tecnología educativa (i) puede 
ser una herramienta poderosa para 
implementar las 10 medidas ante-
riores, apoyando a maestros, niños, 
directores y padres; ampliando las 
plataformas de aprendizaje digital 
accesibles, incluidos los recursos de 
aprendizaje por radio, TV e Internet 
(que han llegado para quedarse), y 
usando los datos para identificar y 
ayudar a los niños en riesgo, adaptar 
el aprendizaje y mejorar la presta-
ción de servicios.

Prepararse para el futuro del 
aprendizaje

Si bien la COVID-19 plantea enormes 
desafíos, la crisis ofrece una opor-
tunidad para transformar y volver a 
repensar la educación y comenzar 
a hacer realidad una visión para el 
futuro del aprendizaje donde todos 
los niños aprendan con alegría, rigor 

y propósito en la escuela y fuera de 
ella. De hecho, brinda una oportuni-
dad para reimaginar la educación, 
con una visión de cómo se configu-
rarán las escuelas en el futuro, un 
futuro que enfrentamos ahora.

La pandemia abre una oportunidad 
única para que las inversiones en 
tecnología, los maestros, los padres 
y las comunidades pendientes desde 
hace mucho tiempo puedan concre-
tarse más rápido y con mayor efica-
cia. Los países pueden aprovechar 
las lecciones de la pandemia:

• la brecha digital debe eliminarse;

•  se necesitan inversiones importan-
tes en el desarrollo profesional de los 
maestros y utilizar la tecnología para 
mejorar su labor;

• los padres desempeñan un papel 
fundamental en la educación de sus 
hijos y necesitan apoyo en este ám-
bito, y

• los sistemas resilientes requieren 
mejores condiciones educativas en 
el hogar, dispositivos, conectividad 
y libros.

Un desafío en materia de políticas 
fundamental es asegurarse de que 
esta oportunidad no se pierda, y 
que los países usen esta crisis tras-
cendental como LA oportunidad 
para comenzar a ver un punto de 
inflexión en el tratamiento de la 
crisis del aprendizaje. Las reformas 
integrales que se necesitan en cada 

uno de los países clientes pueden 
enmarcarse en el enfoque de cinco 
pilares, resumido recientemente en 
el informe sobre el futuro del apren-
dizaje (PDF, en inglés).

Si bien no hay un camino único hacia 
el futuro del aprendizaje, los países 
pueden aprender de la pandemia y 
trazar su propio camino a partir de 
hoy con la adopción de medidas vi-
sionarias y audaces para implemen-
tar inversiones y reformas específi-
cas para que:

1. los alumnos estén preparados y 
motivados para aprender;

2. los maestros sean eficaces y se los 
valore;

3. los recursos de aprendizaje, inclui-
dos los programas de estudio, sean 
diversos y de calidad;

4. las escuelas sean ámbitos seguros 
e inclusivos;

5. los sistemas educativos estén bien 
administrados.

A través de estos cinco pilares, la 
tecnología educativa puede ser una 
herramienta poderosa para apoyar 
y conectar a maestros, estudiantes, 
padres y comunidades en general, y 
crear sistemas educativos que sean 
equitativos, eficaces y resilientes.

Jueves 4 de febrero de 2021
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El título de este artículo fue el 
título del evento que el jueves 
pasado se tuvo con colegas ar-

gentinos que forman parte del movi-
miento pedagógico latinoamericano 
de colectivos y redes de docentes 
que a través de las narrativas hacen 
investigación e innovación desde la 
escuela.

El pasado jueves 28 (vía Zoom), los 
estudiantes de la UPN Guadalajara 
que forman parte de la Maestría en 
Educación Básica (M.E.B.) pudieron 
enlazarse y tener el gusto de dialo-
gar con Gabriel Roizman, del Centro 
de Investigación Educativa de Ave-
llaneda, Argentina y con Paula Dávila 
investigadora en este campo de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA (Universidad de Buenos Ares) y 
con Nora Catoira una apasionada ju-
bilada que ha contado su testimonio 
y su legado después de 54 años de 
trabajar en educación.

Este evento no lo habíamos vivido en 
Jalisco, de colocar en diálogo a ani-
madores, investigadores y docentes 
en servicio que a través de pensar 
y reflexionar sobre narrar, escribir 
y dialogar desde la experiencia se 
pueden construir alternativas para 
investigar y transformar la práctica. 

Fue un evento especialmente gratifi-
cante y emotivo para todos nosotros.

La narrativa en investigación es una 
alternativa de reflexión y transfor-
mación educativas, dicha propuesta 
parte del supuesto de que los sujetos 
educadores ponen en juego sus sa-
beres pedagógicos, junto a la expe-
riencia acumulada y ello, a partir de 
hablar de sí, se vinculan con otros 
docentes que también escriben acer-
ca de su práctica o desde la práctica. 
Esta alternativa pedagógica y me-
todológica está sirviendo para ha-
cer que los docentes piensen en la 
práctica a partir de escribir y en ello 
se han conformado distintas redes y 
colectivos de docentes en el ámbito 
latinoamericano. En el evento que 
tuvo cupo lleno en zoom también se 
enlazaron colegas de Colombia, Ve-
nezuela, y en lo local de Michoacán 
Chiapas, Edomex y el DF.

El encuentro también sirvió para 
distinguir las diferencias y asimetrías 
que hay entre la experiencia argenti-
na con la experiencia propia de nues-
tro país. Enlisto dos puntos que nos 
hacen diferentes:

En el caso argentino los docentes tie-
nen una larga tradición en este cam-

po, de tal manera que desde el Minis-
terio de Educación (lo que es aquí la 
Secretaria de Educación), las narra-
tivas se animan y se han convertido 
en una política pública potente, que 
cuenta con recursos, apoyo y visi-
bilidad política y pedagógica. Y en 
donde los funcionarios educativos 
entienden y apoyan dicha iniciativa. 
Para el caso nuestro las narrativas 
son practicadas de manera marginal, 
por grupos o docentes que desde 
colectivos disidentes o por la obliga-
ción de formar parte de un posgrado 
se habilita esta alternativa. Trabajar 
desde la marginalidad no es malo, 
pero el peso que se tiene en cuanto 
al trabajo con docentes no es el que 
debiera tener. Los funcionarios edu-
cativos locales desconocen dicha 
propuesta, como desconocen mu-
chas cosas más y no las apoyan, por 
omisión o por ignorancia.

El segundo elemento tiene que ver 
con un asunto cultural, normalmente 
nuestra cultura es mas de trasmisión 
oral, de contar historias, (no siempre 
de escribirlas), de platicar, de hablar, 
de decir; pero el compromiso de es-
tar de frente ante la hoja en blanco 
o frente al procesador termina por 
bloquear dicha riqueza de la práctica 
que pudiera narrar por escrito. En el 

caso argentino se cuenta con una 
larga tradición cultural de plasmar 
en obra escrita lo que se piensa y lo 
que se hace y lo que se piensa de lo 
que se hace y que termina convir-
tiéndose en texto o narración.

Y junto a lo anterior y también como 
parte de la matriz cultural, se trata 
de ver, vinculado con esta tradición 
pedagógica de trabajar en colectivo: 
de encontrarse, de convivir e inter-
cambiar experiencias, al entender a 
la docencia como una profesión rigu-
rosa que va más allá del dispositivo 
técnico de saber hacer cosas, para 
pasar a un componente intelectual 
de aprender y saber de todo eso que 
se hace y poder escribirlo.

Gabriel y Paula centralmente fueron 
capaces de hacer clic con los estu-
diantes de la UPN de Guadalajara, al 
dejar esa semilla sembrada, acerca 
de la importancia y la necesidad de 
trabajar las narrativas, no a partir de 
escribir cualquier cosa sino de selec-
cionar aquel asunto que se torne en 
un relato que sea significativo, tanto 
para él autor o autora que después al 
publicarse y circular las ideas, dejar 
de serlo para convertirse en un pre-
texto para que los demás también 
escriban y pasen de ser simples lec-

tores a convertirse en autores.

Junto a lo anterior, otra insistencia 
metodológica importante es re-es-
cribir lo que se escribe, no quedarse 
con las notas iniciales, sino exigirse 
realizar una segunda vuelta de ela-
boración, al revisar y de reelaborar 
el texto en cuestión, y ese segundo 
texto es más valioso que aquel que 
se produce en el primer intento, por-
que pasa por un tratamiento cuya 
re-inscripción se hace al lado de los 
pares docentes.

Desde aquí, desde este lugar le 
damos (así en colectivo) a Gabriel 
Roizman y a Paula Dávila un profun-
do agradecimiento, por su tiempo y 
la pasión con la que se conectaron 
en diálogo con nosotros. Y para los 
docentes estudiantes del posgrado 
de la UPN Guadalajara gracias por la 
disposición, la apertura de abrirse a 
aprender nuevas formas de enten-
der la profesión de enseñar.

Con este encuentro abrimos un 
capítulo de este vínculo de redes y 
colectivos docentes y la historia afor-
tunadamente continuará …

Educación Futura
Narrativas pedagógicas para la investigación
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Los contrastes educativos de 
México se hacen cada vez más 
evidentes ante los diversos ma-

tices que se han venido generando 
dentro del sistema; el más visible es 
el que se presenta entre la educación 
pública y la educación privada, entre 
los cuales, las diferencias son enor-
mes, sin embargo, existe una fuerte 
influencia determinante por parte 
del Estado hacia la educación priva-
da, esto en cuanto a los programas 
y las directrices generales, como las 
reformas oficiales, la calendariza-
ción, los consejos técnicos, los libros 
de texto gratuitos, las visitas de ins-
pectores y demás.

Lo anterior ha quedado más que cla-
ro aún desde la década de los 60s, 
con la creación de las Asociaciones 
de Padres de Familia (APF), que han 
venido desempeñando una labor 
muy importante al interior de los 
centros educativos dentro de la ges-
tión educativa.

En el reporte “La participación de los 
Padres de Familia en el ámbito de 
la RIEB” de Carmen G. Loya O. et.al. 
(2014) se señala: “… El Acuerdo 592 
resalta la trascendencia del compro-
miso de los padres de familia para 
el logro de la calidad y la mejora 
continua de los centros escolares. 
Este documento rector establece 
en los principios pedagógicos, las 
condiciones esenciales para la im-
plementación del currículum y el 

logro de los fines educativos. Espe-
cíficamente, el principio pedagógico 
denominado renovar el pacto entre 
el estudiante, el docente, la familia y 
la escuela, establece las bases para 
fortalecer los vínculos que permitan 
arribar al esclarecimiento de las res-
ponsabilidades y compromisos que 
fortalezcan la labor que se efectúa 
cotidianamente en los centros esco-
lares (SEP, 2011).”

Dentro del discurso oficial, el texto 
resulta convincente debido a que la 
escuela debe de ser incluyente para 
todos los actores involucrados en el 
proceso educativo y considerar a los 
padres de familia como elementos 
activos y comprometidos en la for-
mación de sus hijos.

Sin embargo, esta normatividad 
se ha salido de control, sobre todo 
cuando se trata de los colegios par-
ticulares; ya no se trata, propiamen-
te de las APF, cuya labor, al menos 
hasta hace un año, se limitaba a la 
coordinación de los propios padres 
y su participación en los eventos de 
índole social o conmemorativos, ya 
fuera hacia el interior de cada grupo 
o de la institución en general en con-
junto con la directiva y los maestros, 
labor que no puede menos que reco-
nocerse,

El mismo acuerdo establece como 
un principio, la renovación del pacto 
entre el estudiante, el docente, la fa-

milia y la escuela, como un principio 
pedagógico. Esto último se puede 
interpretar y, de hecho, así ha sido, 
como que los padres tendrán inje-
rencia en la pedagogía, lo que los ha 
llevado a pretender imponer, sobre 
todo al docente, la manera en que 
debe impartir sus clases, cómo debe 
tratar a los alumnos y, sobre todo, 
cómo los debe evaluar, es decir, los 
ha empoderado en situaciones que 
no les corresponden, y esto no sig-
nifica el que los padres no deban in-
tervenir en la educación de sus hijos 
(de ahí la importancia de las juntas 
periódicas, sobre todo cuando exis-
ten problemas de aprendizaje, cum-
plimiento o disciplina del alumno), 
significa que la institución cuenta 
con las herramientas y el personal 
adecuados para cumplir su labor en 
el día a día y que no le corresponde 
al padre o a la madre determinar la 
labor del docente.

Existen varios factores que han 
acentuado esta situación: en primer 
lugar, tenemos la educación en línea 
que ha favorecido la intervención 
paterna, sobre todo cuando se trata 
de las clases en el nivel de primaria 
menor, es decir, el padre o la madre 
permanecen durante las sesiones 
junto a sus hijos, pero más que 
nada con una actitud judicial hacia 
el maestro, siendo que, a la menor 
inconformidad, eleva su voz de pro-
testa, tanto dirigida hacia el propio 
maestro, como hacia la dirección 

o la coordinación, bajo la premisa 
de que pagan y eso les da todos los 
derechos, incluso el de pedir que el 
docente sea removido de su cargo.

En segundo lugar, está la escuela, 
la institución, que atiende cualquier 
queja por parte de los padres, asu-
miendo una postura, no de concilia-
ción, sino claramente inclinada hacia 
los deseos, caprichos o inconformi-
dades y, en consecuencia, obliga al 
maestro a modificar su estrategia, 
a la vez que tendrá que, al menos, 
disculparse.

Esta última situación adquiere pro-
porciones bíblicas cuando se trata de 
los corporativos escolares. El objeti-
vo de este tipo de empresas se cen-
tra, únicamente, en la captación de 
alumnos, y se percibe que el aspecto 
educativo pasa a un segundo plano, 
de tal manera que el cliente siempre 
tiene la razón, dejando al docente en 
un tercer plano y a la expectativa de 
lo que vayan imponiendo los padres.

Como consecuencia del empodera-
miento cada vez más visible de los 
padres dentro de la escuela, está el 
hecho de que los docentes están 
obligados a acatar sus disposiciones, 
de tal manera que se ven constre-
ñidos a recibir, evaluar, comentar y 
calificar tareas que, muchas veces, 
son escandalosamente extemporá-
neas y, por supuesto, mal hechas, 
a no llamar, por ningún motivo, la 

atención al alumno, a estar en cons-
tante comunicación con los padres, 
aún fuera de su horario (sea la hora 
y el día que sean), a no reprobar, a 
ser amables, condescendientes y 
serviles, a diseñar estrategias par-
ticulares, a la carta, ya que, de otra 
manera, su tambaleante y muy mal 
pagado puesto queda pendiente 
de un hilo, con lo que la institución 
le genera, en el menor de los casos, 
un comportamiento indigno que, a 
todas luces, no merece.

Es importante para el bien de país, 
modificar esta equivocada estructu-
ra educacional, reconceptualizar al 
maestro como un profesionista cuya 
labor es tan importante como la de 
cualquiera, considerar que la pre-
paración lleva años de estudio y de 
experiencia, es importante respetar 
sus horarios laborales y sus condi-
ciones de trabajo, empezando por el 
salario y el proporcionar los recursos 
económicos y tecnológicos para el 
desempeño de su labor, no exigirle 
que se pase la vida frente a la pan-
talla en cursos, plataformas, juntas, 
llamadas, programaciones, ajustes, 
evaluaciones, ocurrencias y, todo, 
para que la escuela no pierda a sus 
clientes ante la feroz competencia 
que se ha acentuado hoy por hoy y 
ante la incertidumbre que ha gene-
rado la pandemia universal y que ha 
producido, además de muerte, una 
enfermedad social cuyos alcances 
podrían ser aún más catastróficos.

Columna invitada
Educación a la carta
Por Eduardo Gurría B.
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A un año del comienzo de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
de Pekín 2022, China afronta 

la cita deportiva con grandes expec-
tativas y en alerta por los últimos 
rebrotes del coronavirus SARS-CoV-2 
que se han producido en el noreste 
del país asiático.

En los últimos dos meses se han re-
gistrado pequeños rebrotes en dos 
barrios de Pekín y en la circundante 
provincia de Hebei, donde se ubica 
la también sede olímpica de Zhan-
gjiakou, si bien estos focos no han 
sumado nuevos casos en los últimos 
días y las autoridades han adoptado 
fuertes medidas preventivas.

De hecho, sobre las medidas de pre-
vención contra la propagación del 
coronavirus hablaron el mes pasado 
el presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), el alemán Tho-

mas Bach, y el presidente chino, Xi 
Jinping.

“Xi informó a Bach de las medidas re-
forzadas que las autoridades chinas 
están tomando en la organización de 
eventos deportivos”, indicó el COI en 
un comunicado publicado en su pá-
gina web el pasado 25 de enero.

“El presidente del COI celebró esa 
estrategia rigurosa porque conduci-
rá a una salida más rápida de la pan-
demia y dará aún más confianza a la 
organización segura de los Juegos”, 
señaló la nota.

Para el máximo dirigente del COI, 
organismo pendiente ahora de cum-
plir su compromiso de organizar en 
julio los aplazados Juegos de verano 
de Tokio, el progreso de los prepa-
rativos en Pekín “es casi un milagro, 
a pesar de los desafíos de la pande-

mia”, que en la China continental 
tiene ahora mismo 1,516 infectados 
activos, según las últimas cifras de 
las autoridades sanitarias.

LAS EXPECTATIVAS, POR LAS NU-
BES

La ciudad anfitriona (la primera en 
organizar unos Juegos de Verano y 
de Invierno de la historia) quiere que 
los deportistas chinos estén presen-
tes en los 109 eventos previstos y 
lograr su “mejor participación en la 
historia de los Juegos de Invierno”, 
según la agencia estatal de noticias 
Xinhua.

Las recientes participaciones desta-
cadas en varios eventos deportivos 
invernales permiten afrontar con op-
timismo la competición a los aspiran-
tes chinos, que destacan más en las 
pruebas de hielo que en las de nieve.

Así, el patinaje de velocidad sobre 
pista corta, por ejemplo, ha sido una 
disciplina en la que los chinos han 
cosechado medallas en los Juegos 
de Invierno y medirán sus fuerzas en 
el mundial que se celebrará el mes 
que viene en los Países Bajos (y que 
fue cancelado en 2020 por la pande-
mia).

El patinaje artístico por parejas tam-
bién es una de las opciones medallis-
tas para los chinos, que ya se hicie-
ron con el oro en Vancouver 2010 y 
con la plata en Pieongchang 2018.

Los medallistas de esa última com-
petición, la pareja mixta compuesta 
por Sui Wenjing y Han Cong, tam-

bién lograron el título en el mundial 
de 2019 y en los campeonatos de los 
Cuatro Continentes del pasado año, 
y suenan como favoritos.

Su desempeño dependerá en parte 
de la recuperación de Han Cong de 
una operación de cadera.

LAS INSTALACIONES, A PUNTO

Según Xinhua, “la construcción de 
todas las sedes de competición y 
las infraestructuras relacionadas se 
concluyeron antes del término de 
2020”.

Yanqing, un distrito al norte de Pekín 
cercano a la Gran Muralla, acogerá 
las competencias de esquí alpino, 
bobsleigh, trineo simple y trineo lige-
ro, mientras que Zhangjiakou, la úni-
ca de las tres sedes en la provincia de 
Hebei, será el escenario de la nórdica 
combinada, campo traviesa, saltos 
de esquí, biatlón y slalon, entre otras.

Por su parte, la capital china será 
sede de las competiciones de hoc-
key sobre hielo, curling, patinaje de 
velocidad sobre pista corta y patina-
je artístico, estas dos últimas, en las 
instalaciones que fueron sede del 
voleibol en 2008.

En esta línea, los organizadores de 
la cita olímpica han presumido que 
el pabellón Wukesong -donde la 
selección española de baloncesto 
masculino se colgó la plata en una 
apretada final contra Estados Unidos 
en Pekín 2008, y el oro en el mundial 
de 2019- se puede transformar en 
pista de hockey sobre hielo en tan 

solo 6 horas.

Otra transformación (y otra cone-
xión entre los Juegos de 2008 y los 
de 2022) ha sido la del centro de las 
competiciones de natación, conoci-
do como el “Cubo de Agua” durante 
la competición veraniega de 2008, y 
que se ha convertido en “Cubito de 
Hielo” de cara a los juegos inverna-
les.

Este centro acogerá las competicio-
nes de curling.

Los Juegos se inaugurarán el 4 de 
febrero y concluirán el día 20 del 
mismo mes.

POSPUESTAS LAS PRUEBAS DE 
LAS SEDES

Pero a pesar de que las sedes ya 
están listas, las ‘competiciones test’ 
previas a los Juegos Olímpicos -pre-
vistas inicialmente para el primer 
trimestre de 2021-, se han visto retra-
sadas por la pandemia y se llevará a 
cabo un programa de prueba escalo-
nada de los escenarios olímpicos.

“Es muy importante reducir el nú-
mero de infecciones por coronavirus 
ahora y cuanto antes”, indicó el pre-
sidente del COI en una entrevista con 
Xinhua publicada el mes pasado.

“Apoyamos todas las medidas que 
hagan disminuir los números (de 
contagios) lo antes posible, porque 
estas nos harán confiar más aún en 
el éxito (de los Juegos)”, dijo. (SE)

El confinamiento por la pan-
demia de la COVID-19, que 
aumentó el consumo de entre-

tenimiento digital, además del factor 
Tom Brady, mariscal de campo de 
43 años quien disputará su décimo 
Super Bowl, serán los factores que 
anticipan un incremento de audien-
cia para el Super Bowl edición 2021, 
el próximo 7 de febrero.

Así lo previó Luis Ángel Hurtado 
Razo, especialista en redes sociales 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la UNAM, quien 
consideró que la presencia de este 
personaje aumentará el interés de 
televidentes y aficionados, ya que tal 
vez sea el primer jugador en lograr 
el mayor número de anillos (siete) de 
Super Tazón, y con equipos distintos.

“Si hay una cosa que he aprendido 

acerca de fútbol americano es que a 
nadie le importa lo que hiciste el año 
pasado...”, escribió en alguna oca-
sión el ganador en seis ocasiones del 
Super Bowl y el mejor lanzador de la 
historia del fútbol americano.

El mensaje fue expuesto en sus re-
des sociales, las cuales superan los 
14 millones de seguidores (Twitter 
1.4 millones; Facebook 4.6 millones; e 
Instagram 8.2 millones).

Hurtado Razo estimó que el incre-
mento de audiencia en el caso de 
México será de aproximadamente 
tres millones. “Podría pasar de 12 
millones que hubo en 2020, a 15 mi-
llones de aficionados en este 2021”.

No obstante, según cifras propor-
cionadas por el académico universi-
tario, en los últimos 10 años ha dis-

minuido el número de espectadores 
del denominado “Súper Domingo” 
en Estados Unidos.

“En ese periodo, solo en la edición 
del 2015 se alcanzaron más de 114 mi-
llones de espectadores. En el 2020 la 
audiencia fue de 100 millones, pero 
en los últimos años esta audiencia ha 
ido en decrecimiento”, comentó.

¿Ganancias a la baja?

Autoridades de la NFL informaron 
que al Super Bowl número LV, a dis-
putarse en Florida, entre Bucaneros 
de Tampa Bay y Jefes de Kansas City, 
asistirán 22 mil aficionados, de ellos 
siete mil 500 serán trabajadores de 
la salud de EU, ya vacunados.

“Habrá una reducción importante 
en los asistentes al Super Domingo, 

y por eso cada boleto está tasa-
do muy alto (hasta 45 mil dólares, 
aproximadamente 900 mil pesos), 
seguramente esto impactará, pero 
no de la peor manera. La derrama 
no estará tan mermada aun con este 
déficit de público”, consideró, Félix 
Fernando Buendía Mata, académico 
de Mercadotecnia de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA).

En el caso de México ese fin de sema-
na se generan casi 300 millones de 
pesos de utilidades por conceptos 
de comida, bebidas o la adquisición 
de artículos para ver la transmisión 
en casa.

“Es un evento que es muy atractivo 
para muchas familias en México, que 
las reúne, ahora a distancia, el Coro-
navirus ha afectado y se puede esti-
mar aproximadamente entre un 30 y 

40 por ciento menos en utilidades”, 
acotó.

El también exentrenador en Jefe de 
Pumas CU, consideró histórica esta 
temporada de americano, porque 
no hay ningún manual en el cual se 
pueda prever una situación como la 
que ocurre por la COVID-19.

“Sin duda lo han hecho muy bien, he 
visto tazones colegiales en los cuales 
el nivel de espectáculo, el nivel de 
show, alrededor del fútbol america-
no es muy parecido o muy similar al 
Super Bowl; han aislado a las familias 
de manera que hay una sana distan-
cia entre todos y cada uno”, expresó. 
(SE)

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 inician 
la cuenta regresiva

/DeportesJueves 4 de febrero de 2021

“Factor Brady” y la COVID-19 incrementarán audiencia 
del Super Bowl 2021
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