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Mexicali registró la histórica 
pérdida de más de 6 mil em-
pleos formales producto de 

la pandemia y de la ausencia de una 
política económica de la autoridad 

municipal para mitigar los efectos de 
la crisis sanitaria.

De acuerdo con las cifras de los tra-
bajadores adscritos al Instituto Mexi-

cano de Seguro Social (IMSS), to-
mando como referente la medición 
base de los analistas económicos, 
de marzo a diciembre del 2020, por 
la coyuntura actual, la capital de Baja 

California sufrió de una disminución 
de 6 mil 455 ocupados formalmente.

Los datos del instituto confirman la 
precariedad que padece la ciudad, 
en una de las variables más impor-
tantes para medir los resultados en 
materia económica, que indepen-
dientemente de la pandemia, jamás 
se dio a conocer del gobierno mu-
nicipal, un ambicioso programa de 
apoyo directo a las empresas, como 
era la ruta a seguir en el mundo y 
algunas ciudades de México que to-
maron con seriedad los riesgos que 
se venían, sobre todo, para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que 
son los que sostienen casi la totali-
dad de la actividad y del empleo.

De tal manera, la ignorancia de la 
alcaldesa de Mexicali, Marina del 
Pilar, fue exhibida en su desaseo 
en el manejo del discurso sobre la 
situación que día a día indicaba el 
desastre que la pandemia iba a dejar 
en un tema tan sensible como es el 
empleo.

El gobierno municipal jamás hizo uso 
de las Participaciones Federales que 

son de libre disposición, que ascen-
dieron en alrededor de mil millones 
de pesos, recursos públicos que pu-
dieron ayudar a palear los estragos 
que sufrieron miles de empresas en 
la capital, que ante la falta de apoyos 
no hubo manera de mantener a la 
gente empleada.

Tampoco se estimuló la obra públi-
ca para activar la economía, por el 
contrario, con Marina del Pilar está 
cayó arriba del 10% a septiembre 
del 2020. Es decir, nadie le dijo a la 
alcaldesa que debería optar la políti-
ca keynesiana del economista John 
Maynard Keynes, donde el gobierno 
interviene para estimular la deman-
da y para poder mitigar los efectos 
de una crisis.

Por el contrario, Marina destacó, 
como la mayoría de los políticos 
oportunistas, por lucrar con la po-
breza, al utilizarla para proyectarse, 
mediante la entrega de pírricas des-
pensas y sus respectivas fotos para 
mostrarse “sensible”, en fin, mientras 
la frivolidad impera, los mexicalen-
ses siguen perdiendo sus empleos.

Pierde Mexicali más de 6 mil empleos; 
ausente política económica 

Las remesas familiares hacia 
Ensenada aumentaron 22.3% 
anual durante 2020, en térmi-

nos absolutos significó el más alto 
desde que se lleva registro, de acuer-
do con las cifras que dio a conocer el 
Banco de México (Banxico).

En ese sentido, el puerto recibió 229 
millones de dólares en 2020, reba-
sando los 187 millones de dólares 
reportados durante 2019, cifra que 
confirma la dependencia del munici-
pio de las remesas.

Por otra parte, en Baja California, el 
flujo de remesas que los familiares 
enviaron registró un aumento del 
30.2% anual en 2020, en términos 
absolutos, se destinaron mil 235 mi-
llones de dólares monto no visto en 
la historia de la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 

históricamente las remesas han sido 
paliativo para varias de las entidades 
más pobres del país y por ello preo-
cupa que Baja California mantenga 
una tendencia ascendente, pues ello 
es prueba clara de que no se está ha-
ciendo lo necesario para impulsar el 
mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), concluyeron que una de 
las razones por lo que la economía 
estatal no cayó más fue por el enor-
me flujo de remesas que recibió en 
2020, sobre todo por Estados Uni-
dos, ya que el gobierno impulso los 
apoyos por la pandemia a negocios 
y los hogares, política que benefició 
a México y a la entidad.

Por Oscar Tafoya

Por Francisco Domínguez

Llegan 229 millones de dólares de remesas a Ensenada
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De acuerdo con las cifras re-
visadas por el INEGI del PIB 
estatal, a Baja California le 

tomará alrededor de cuatro años re-
cuperar el valor real que tenía antes 
de la pandemia, siempre y cuando el 
nuevo gobierno inicie un agresivo 
plan de recuperación, señaló el Cen-
tro de Estudios Económicos de Baja 
California (CEEBC) en su más recien-
te reporte.

El organismo aseveró que “en valo-
res porcentuales, tras la histórica caí-
da del 19.3% se presentará un rebote 
estadístico que puede llegar a ser 
de hasta el 4% pero la recuperación 
real se verá cuando el PIB alcance 
el valor nominal del 2019, lo cual 
se estima que tomará cuatro años, 
siempre y cuando se controle la pan-
demia. Recuperar el  nivel  previo  a  
la  Gran  Recesión  del  2008  tomo  
seis  años”.

PIB estatal, las tres crisis del nuevo 
siglo en Baja California y sus décadas 

perdidas

En un análisis el CEEBC advierte que 
“al concluir la segunda década del 
nuevo siglo Baja California sumó su 
tercera crisis económica”.

“Al arrancar el 2001 con la crisis de 
las empresas punto com; más tarde, 
en 2008, la Gran Recesión y ahora al 
cierre de la década la pandemia del 
COVID-19”, recuerda el organismo.

El CEEBC mencionó que “apenas 
comenzaba a recuperarse la econo-
mía cuando la tomó por sorpresa 
esta nueva afectación para la que 
los encargados del área económica 
del Estado no han sabido responder, 
lo que propició que el PIB estatal 
cayera estrepitosamente, pues ya 
sumaba cuatro años con tendencia 
a  la  baja”.

De acuerdo con datos preliminares, 
el PIB para el quinquenio 2016-2020 
se estancará en 0.4% y en el anual 

del 2020 se proyecta una caída del 
7.2%

“Con ello el Estado acumulará dos 

décadas de estancamiento pues 
tendrá un crecimiento promedio de 
apenas el 0.9 por ciento. El PIB debe 
crecer al menos 5% anual sostenido 

para cubrir las necesidades de la po-
blación”, finalizó.

Tomaría a Baja California 4 años  recuperación 
económica

•	 De	acuerdo	con	datos	preliminares,	el	PIB	para	el	quinquenio	2016-2020	se	estancará	
													en	0.4%	y	en	el	anual	del	2020	se	proyecta	una	caída	del	7.2%

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 8
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El primer año de COVID-19 en 
San Diego tuvo resultados pre-
decibles en el arrendamiento 

de comercios y oficinas, pero los in-
muebles industriales y residenciales 
fueron puntos brillantes.

Un informe de fin de año de la em-
presa de seguimiento inmobiliario 
CoStar reveló que el comercio mi-
norista tuvo dificultades porque los 
negocios cerraron para detener la 
propagación del virus y que la des-
ocupación de oficinas se disparó por-
que los trabajadores se quedaron en 
casa, lo que provocó una avalancha 
de subarrendamientos de espacio 
de oficinas por parte de las empre-
sas que enviaron a sus trabajadores 
a casa.

Sin embargo, hubo algunos puntos 
positivos: la necesidad de más es-
pacio por parte de la industria de la 
biotecnología hizo subir los alqui-
leres industriales y Amazon realizó 
grandes inversiones en la región. Los 
precios de las viviendas multifami-
liares aumentaron a medida que los 
inquilinos huyeron de los entornos 
urbanos hacia el norte del condado 
y Chula Vista.

Joshua Ohl, un analista de gestión 
de CoStar, dijo en una presentación 
de los datos el miércoles a través 
de Zoom que el mercado todavía 
está lejos de volver a la normalidad, 
pero que podríamos ver las cosas 
equilibradas más adelante en el año 
con la distribución generalizada de 
vacunas.

Comercio minorista

Ningún sector se vio más afectado 
que el comercio minorista, que tuvo 
que cerrar o limitar gravemente sus 
operaciones debido a la normativa 
destinada a frenar la propagación 
del virus.

Ohl dijo que en la Gran Recesión los 
nuevos negocios de venta al por me-
nor podían seguir abriendo y tenían 
una oportunidad, aunque la econo-
mía fuera mala. Sin embargo, esta 
vez los propietarios de los negocios 
no sabían si podrían seguir abiertos.

“Es bastante sorprendente”, dijo Ohl. 
“Caímos alrededor del 50 por cien-
to del volumen de arrendamiento 
típico. Fue difícil para los minoristas 
planificar en cuanto a la capacidad 
del espacio”.

Los principales cierres fueron los 
de Macy’s en el centro de la ciudad, 
Nordstrom en Escondido, Sears en 
el Shoppes at Carlsbad y otro Sears 
en Chula Vista. También hubo varias 
empresas que anunciaron el cierre 
definitivo o la declaración de quiebra 
de sus locales en el condado de San 
Diego: Pier 1, Tuesday Morning y Sou-
plantation.

Los nuevos contratos de arrenda-
miento para minoristas fueron para 
espacios más pequeños que los 
años anteriores, con un promedio 
de 2400 pies cuadrados, unos 500 
pies cuadrados menos que la media 

de los últimos cinco años. CoStar 
dijo que el alquiler promedio para el 
comercio minorista bajó un 1.3 por 

ciento desde 2019 hasta 2.52 dólares 
por pie cuadrado en 2020. Los cen-
tros comerciales tuvieron la mayor 
reducción: un 5.7 por ciento a 3.26 
dólares por pie cuadrado.

La tasa de vacantes subió un 0.4 por 
ciento para el comercio minorista en 
2020, lo que no es un gran aumen-
to teniendo en cuenta la pandemia. 
CoStar atribuyó al menos una parte 
del pequeño aumento a los propieta-
rios que están trabajando en acuer-
dos con los inquilinos.

Ohl dijo que un punto brillante para 
el comercio minorista fue Portside 
Pier frente a Waterfront Park en la 
bahía de San Diego. Aproximada-
mente la mitad de sus 1000 asientos 
están en el exterior, lo que les permi-
tió tener clientes durante gran parte 
del año.

Industrial

Fue un año fuerte para la industria, 
ya que las empresas de biotecnolo-
gía siguieron ampliando su presen-
cia en Sorrento Valley y otras zonas 
del condado. Además, la rápida 
industrialización cerca del cruce 
fronterizo de Otay Mesa dio lugar a 

un récord de ventas y a la esperanza 
de más espacio en el futuro.

La tasa de desocupación industrial 
del condado de San Diego fue del 5.4 
por ciento, considerablemente más 
baja que durante la última recesión, 
cuando en 2009 la tasa fue del 11 
por ciento. Los alquileres subieron a 
1.41 dólares por pie cuadrado desde 
los 1.35 dólares por pie cuadrado de 
2019.

El espacio industrial demostró ser 
el más resistente a la pandemia de 
cualquier sector inmobiliario, ayuda-
do por la biotecnología y las grandes 
empresas tecnológicas que buscan 
espacio.

El mercado de Carlsbad vio mucha 
acción. CoStar dijo que MilliporeSig-
ma firmó un contrato de arrenda-
miento de 150 mil pies cuadrados, 
Copan Diagnostics también alquiló 
unos 40 mil pies cuadrados y Gen-
Mark Diagnostics alquiló 73 mil pies 
cuadrados.

Sorrento Valley y sus alrededores se-
guían siendo muy deseados por las 
empresas de biotecnología. Quidel 
alquiló allí más de 100 mil metros 

Renta de oficinas y locales comerciales en San Diego se hundieron en 2020
•	 Ningún	sector	se	vio	más	afectado	que	el	comercio	minorista,	que	tuvo	que	cerrar	o	limitar	gravemente	sus	operaciones	debido	a	la	normativa	destinada	a	frenar	la	propagación	del	virus
•	 Otay	Mesa	sigue	teniendo	una	gran	actividad.	Amazon	está	construyendo	un	centro	de	distribución	de	3.3	millones	de	pies	cuadrados,	y	en	enero	se	iniciaron	las	obras	de	un	nuevo	parque	
													de	oficinas	de	100	millones	de	dólares	y	50	acres	llamado	Landmark	at	Otay

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, febrero 8 
(San Diego Union Tribune)
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Renta de oficinas y locales comerciales en San Diego se hundieron en 2020
•	 Ningún	sector	se	vio	más	afectado	que	el	comercio	minorista,	que	tuvo	que	cerrar	o	limitar	gravemente	sus	operaciones	debido	a	la	normativa	destinada	a	frenar	la	propagación	del	virus
•	 Otay	Mesa	sigue	teniendo	una	gran	actividad.	Amazon	está	construyendo	un	centro	de	distribución	de	3.3	millones	de	pies	cuadrados,	y	en	enero	se	iniciaron	las	obras	de	un	nuevo	parque	
													de	oficinas	de	100	millones	de	dólares	y	50	acres	llamado	Landmark	at	Otay

cuadrados y Zentails unos 160 mil.

Otay Mesa sigue teniendo una gran 
actividad. Amazon está construyen-
do un centro de distribución de 3.3 
millones de pies cuadrados, y en 
enero se iniciaron las obras de un 
nuevo parque de oficinas de 100 mi-
llones de dólares y 50 acres llamado 
Landmark at Otay.

Amazon fue una gran parte de la 
historia industrial de 2020, también 
alquilando 530 mil pies cuadrados 
en Poway y Rancho Bernardo. Desde 
2019, ha arrendado más de 4 millo-
nes de pies cuadrados en el condado 
de San Diego, dijo CoStar.

Oficinas

El arrendamiento de oficinas en San 
Diego cayó a su nivel más bajo en 
20 años durante la pandemia, dijo 
CoStar. No solo fueron miles de tra-
bajadores de oficina enviados a casa, 
pero un número de empresas que 
tratan de subarrendar el espacio sa-
turado el mercado y la reducción de 
los alquileres solicitados.

El año comenzó con fuerza en febre-
ro, cuando el gigante tecnológico 

Apple alquiló 204 mil pies cuadra-
dos en Rancho Bernardo. Además, 
Fate Therapeutics alquiló 200 mil 
pies cuadrados en Scripps Ranch en 
enero.

Las cosas cambiaron rápidamente 
en marzo, cuando comenzó la con-
cienciación sobre el virus en Estados 
Unidos. A finales de 2020, la tasa de 
vacantes era del 11.5 por ciento, su 
tasa más alta en una década. Los al-
quileres se mantuvieron igual que en 
2019, alrededor de 2.90 dólares por 
pie cuadrado.

Al igual que el comercio minorista, 
las empresas estaban alquilando 
espacios más pequeños, un esfuerzo 
que, según CoStar, era un ejemplo de 
planificación cautelosa y de empre-
sas que no estaban seguras de cuán-
tos trabajadores volverían a traer. 
CoStar dijo que el tamaño promedio 
de los arrendamientos durante la 
pandemia fue de alrededor de 2650 
pies cuadrados —27 por ciento me-
nos que el promedio durante 2018 
y 2019.

Ohl dijo que varias empresas gran-
des decidieron subrentar espacio 
mientras los trabajadores estaban en 

casa. Algunas de las empresas que 
han puesto su espacio en el merca-
do son The San Diego Union-Tribune 

con aproximadamente 45 mil pies 
cuadrados; Illumina con 75 mil pies 
cuadrados; L3 con 50 mil pies cua-
drados; y Arris Group con 90 mil pies 
cuadrados.

“Se puede ver lo que esto hace al 
mercado”, dijo. “Definitivamente va a 
saturar el espacio disponible”.

Ahora hay aproximadamente 2.6 mi-
llones de pies cuadrados de espacio 
de oficinas de subarrendamiento 
disponibles en el condado de San 
Diego, dijo CoStar.

Todo esto viene mientras grandes 
proyectos en el centro buscan nue-
vos inquilinos de oficinas de tecno-
logía y biotecnología en la remodela-
ción de Horton Plaza y el desarrollo 
en construcción Manchester Pacific 
Gateway.

Multifamiliares

Si hubo algo de alivio para las perso-
nas que perdieron sus empleos en 
2020, los alquileres solicitados en el 
condado de San Diego subieron me-
nos de lo habitual: aumentaron un 1.3 
por ciento en el año para un prome-
dio de 1887 al mes. Eso se compara 
con un aumento del 3 por ciento en 
2019 y el 3.4 por ciento en 2018.

El mercado en general se salvó gra-
cias a que la gente se mudó de en-
tornos más densos, especialmente 
del centro, y firmó nuevos contratos 
de arrendamiento en Chula Vista y el 
norte del condado.

El centro de la ciudad se vio muy 
afectado por la pandemia, y muchos 
complejos de departamentos nue-
vos recurrieron a dar de cuatro a seis 
semanas gratis en algunos contra-
tos. El año terminó con los alquileres 
solicitados en torno a 2500 dólares 
al mes, más o menos lo mismo que 
en 2019. La tasa de vacantes allí fue 
del 12.2 por ciento, la más alta de 
cualquier lugar en el condado de San 
Diego.

Los únicos mercados con descensos 
fueron La Jolla/University City, con 
un 3 por ciento menos, y las zonas 
del corredor sur 1-15, con un 1 por 
ciento menos.

Las áreas con el alquiler menos 
caro vieron algunos de los mayores 
aumentos de renta. Chula Vista / 
Imperial Beach —en 1771 dólares pro-
medio de renta por mes— aumentó 
un 3.2 por ciento en el año y National 
City —con 1458 dólares de prome-
dio— subió un 3.6 por ciento.

A principios del año pasado, los 
grandes propietarios estaban preo-
cupados por lidiar con la nueva ley 
de control de alquileres de Califor-
nia, que limita los aumentos anuales 
al 7 por ciento en el condado de San 
Diego. Pero la nueva ley no terminó 
siendo un factor, ya que los alquile-
res bajaron algunos meses durante 
la pandemia antes de recuperarse 
hacia el final del año.
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Ejidatarios propietarios de 
alrededor de 3 mil 500 hec-
táreas que alquilan a Grupo 

Frisco para la extracción de oro y 
plata en la mina Real de Ángeles 
bloquean desde el 27 de enero el 
acceso al yacimiento, luego de 
que se empantanaran las negocia-
ciones para renovar el contrato de 
arrendamiento.

Frisco ofrece 3 por ciento de in-
cremento en el pago, que es de 3 
millones de pesos anuales, y a los 
ejidatario les parece inaceptable.

El ejido Plan Nacional Agrario 
rentó hace 20 años al grupo mi-
nero del que Carlos Slim es socio 
mayoritario los terrenos donde se 
asienta Real de Ángeles. El contra-
to venció el 31 de octubre de 2019 
y más de un año después no han 
conseguido un acuerdo para con-
tinuar trabajando.

Los 214 ejidatarios demandan que 
el nuevo convenio sea en dólares 
y que cada uno de ellos reciba 10 
mil dólares anuales. Actualmente, 
dijeron, reciben entre 11 mil y 13 
mil pesos cada uno, lo que “no es 
justo” porque Frisco gana “millo-
nes de dólares” vendiendo el oro 
y la plata que explota en la región.

Ubicada 123 kilómetros al sur de 
Mexicali, la mina está a un costado 
de la carretera y a unos cuantos 
kilómetros del delta del río Colo-
rado. Los ejidatarios tienen sus 
viviendas unos kilómetros al sur, 
en los límites con el poblado de 
San Felipe. La jurisdicción es del 

municipio de Mexicali.

“Las actividades están paradas. 
Poco a poco se han ido retirando 
los trabajadores. Dejamos salir, 
pero nadie puede entrar”, relató 
Rocío, quien explicó que pese a 
que el contrato ya había vencido 
seguían trabajando.

Sin descripción disponible.

El 27 de enero se apostaron a la 
entrada del yacimiento y ya no 
dejaron pasar camiones con em-
pleados. Normalmente, explica-
ron, hay unos 800 trabajadores 
y se calcula que actualmente 100 
permanecen para continuar con 
ciertos procesos. Un helicóptero 
entró por el oro a la mina y a dejar 
alimentos.

“Si no les conviene, que se reti-
ren”, señaló uno de los ejidatarios 
que se mantienen en el plantón, 
pero otro planteó: “Tenemos que 
llegar a un acuerdo porque ellos 
tienen una concesión por 50 años 
y nosotros no podríamos llegar a 
un acuerdo con otra minera. El go-
bierno les concesionó el subsuelo, 
pero el terreno es nuestro”.

Pagar 3 millones de pesos anuales 
al ejido por explotar oro y plata 
fue “resultado de un acuerdo 
amañado. Ellos tienen una inver-
sión millonaria y nosotros no es-
tamos dispuestos a que nos sigan 
dando el mismo trato”, advirtió. 
(con información de Antonio He-
ras / La Jornada)

Ejidatarios de San Felipe 
exigen más por renta de 
predio para mina de Slim

Agentes del sistema estatal pe-
nitenciario se manifestaron la 
mañana de este lunes para de-

nunciar que desde hace tiempo han 
sufrido reducciones en su salario, los 
que calificaron como “descuentos 
fantasma”, sin que hasta ahora las 
autoridades hayan explicado la ra-
zón y el destino de esos recursos.

Cuauhtémoc Pérez Regalado, presi-
dente de la asociación de oficiales 
penitenciarios, de orden y paz de 
Centros de Reincersión, explicó que 

durante años han recibido apoyo 
para transporte, pero desde que se 
creó la Comisión Estatal del Sistema 
Penitenciario el monto correspon-
diente a ese concepto se redujo en 
100 pesos sin ninguna explicación.

“Tan solo por reclamar eso, ya em-
piezas a tener problemas en tu área 
de tu trabajo, ese es algo que no se 
puede comprobar para donde va, 
nos dicen que son impuestos, pero 
¿por qué a unos se los devuelven y 
a otros no?, que son la gran mayoría 

los que no los reciben”, indicó.

El agente penitenciario comentó 
que han solicitado que les muestren 
una constancia de la Secretaría de 
Hacienda para comprobar que los 
descuentos son para el pago de im-
puestos.

“Es un dinero que con la pandemia 
nos hace falta, los insumos de hi-
giene fue un gasto extraordinario, 
aparte de la alimentación para nues-
tra familia y todavía para que se nos 
extraiga ese dinero, se nos hace abe-
rrante”, detalló.

Por otra parte, Cuauhtémoc Pérez 
Regalado mencionó que hasta ahora 
han fallecido al menos 10 agentes 
penitenciarios han fallecido a causa 
del COVID-19, pero sus familias no 
han sido apoyadas de la forma ade-
cuada.

“Quedaron desamparadas, no puede 
ser que se les esté pidiendo lealtad a 
los oficiales penitenciarios y fallezca, 
tu familia quede abandonada, tus hi-
jos sin becas sin carrera y sin salario; 
vivimos al día, las familias ahorita ya 
tienen tiempo que no han recibido 
dinero de sus esposos porque falle-
cieron”, expresó.

Comentó que son mil 200 los agen-
tes que forman parte de la corpo-
ración y a la gran mayoría se le san 
aplicado los descuentos.

Como si no fuera suficiente, denun-
ció que hay agentes con más de 30 
años de servicio, con diabetes, hiper-
tensión e incluso algunos con ampu-
taciones, los cuales se mantienen en 
licencia médica, en lugar de recibir 
una pensión.

Por su parte, Alejandro Monreal 
Noriega, presidente de la Confedera-
ción Estatal de Asociaciones de Po-
licías de Baja California, señaló que 
elementos de otras corporaciones 
como la Agencia Estatal de Investi-
gación (AEI) y la Guardia Estatal de 
Seguridad e Investigación (GESI).

Entre las exigencias que agentes de 
todas las corporaciones hicieron la 
mañana de este lunes se encuentra 
el aumento salarial, la explicación de 

los descuentos y la creación de una 
comisión de vigilancia al fondo de 
pensiones y garantizar el buen uso.

“Buscan ser escuchados por sus 
directivos en mesas de trabajo para 
ver la reglamentación del servicio 
profesional de carrera y de la seguri-
dad social de los policías, ver el tema 
de los descuentos que se le san apli-
cado en las últimas catorcena y no 
han sido aclarados”, manifestó.

Alejandro Monreal Noriega recordó 
que hasta ahora no existe un regla-
mento que permita conocer la forma 
en qué los agentes pueden acceder 
a la bolsa del fondo de pensiones, 
por ello buscarán una reunión con el 
gobernador del Estado.

Denuncian custodios penitenciarios descuentos 
arbitrarios del gobierno de B.C.
Por Armando Nieblas

Lunes 8 de febrero de 2021

Por Mireya Cuéllar
San Felipe, Baja California, febrero 8 
(Jornada)
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En estos tiempos de pandemia, 
atención especial merecen 
los menores de edad, niños y 

adolescentes quienes conforme a la 
edad que tienen, enfrentan el duelo 
de manera distinta. Lo mejor es ha-
blarles de la pérdida de un familiar 
de forma lo más claro posible, con 
lenguaje acorde a la edad de cada 
infante, con la claridad suficiente 
que no de pie a confusiones ni falsas 
expectativas, de lo contrario, ade-
más del dolor por la muerte de un 
ser amado, se genera una falta de 
confianza.

Así lo señaló Sandy Poire Castañeda, 
directora de Calidad y Asuntos Inter-
nacionales de la organización Save 
The Children, quien en entrevista 
con Crónica, resalta la importancia 
de que ante una situación de duelo, 
lo más saludable es dejar que las 
emociones fluyan, comenzando por 
los adultos, para poder ser capaces 
de generar la empatía necesaria que 
permita ayudar a los menores.

“Si les decimos una cosa que no es 
cierto van a sentirse en un espacio no 
es seguro y van a perder la confianza 
en este caso es muy importante que 
niños y niñas sepan que estamos en 
un espacio de contención de apoyo 
y de compañía ante lo que sucedió y 
si es necesario, decir, que alguien se 
murió y que ya no va a regresar”.

Recordó que en el contexto de la 
actual pandemia, y debido a que los 
fallecimientos se siguen dando, en 
determinadas circunstancias, “todo 
suena difícil, hasta contar con los es-
pacios para procesar un duelo pare-
ciera complicado manejar este este 
proceso de adaptación emocional.

Asimismo, refirió que estos duelos 
no sólo tienen que ver con la pérdida 
de seres amados, sino que también 
están relacionados con la pérdida de 
empleo, quizá una reducción de los 
ingresos, la separación de la pareja, 
que también tienen un trasfondo fí-
sico cognitivo.

“Ante cualquier circunstancia de per-
dida hay un espacio de adaptación 
que tenemos que vivir, atendiendo 
nuestras propias emociones y senti-
mientos que se asocian a la tristeza, 
la rabia, y este procesamiento para 

entender estas nuevas circunstan-
cias, nos permitirá entender estos 
sentimientos que nos agobian y 
que de no ser bien manejados nos 
pueden generar estrés e incluso un 
estado depresivo”.

ESPACIO PARA VIVIR LOS DUE-
LOS

En este sentido es muy importante 
procesar este duelo por fallecimien-
to de alguna persona querida, y el 
impacto adicional que genera, no 
poder llevar a cabo los rituales a los 
que estamos acostumbrados para 
despedir a nuestros difuntos: el 
velorio, las condolencias, los rezos, 
tener lo cual nos permite de alguna 
manera tener un espacio para poder 
ir procesando esta pérdida.

Ante estas circunstancias, nos di-
mos a la tarea de generar algunas 
herramientas que pudieran apoyar a 
las personas que están perdiendo a 
sus seres queridos a través de herra-
mientas que van desde la aceptación 
de lo que esta ocurriendo y hablar 
sobre ello.

Sandy Poiré, sostuvo que aprender a 

aceptar lo que está pasando, apren-
der a reconocer esas emociones, así 
como saber exteriorizarlas, permite 
procesar estos duelos, reiteró, que 
no siempre son por la muerte de 
un ser querido, y al mismo tiempo 
permite que los niños también sean 
capaces de poder procesar estos 
duelos.

SOMATIZANDO EMOCIONES

De lo contrario, comentó, los niños 
pueden ir generando situaciones 
de somatización como: dolores de 
panza, de cabeza, alteraciones en 
su ciclo del sueño, dormir mucho o 
dormir muy poco, así como altera-
ciones en su ciclo de alimentación: 
ansiedad por comer mucho o comer 
muy poquito, estar irritables agresi-
vos llorando sin parar, afectación en 
el aprendizaje”, y a todos esos sínto-
mas hay que estar muy pendientes.

Para poder manejar el tema de la 
muerte en niñas y niños, debemos 
partir de la edad del menor, y expli-
carles de manera acorde a su edad 
el acontecimiento, siempre muy 
pendientes de sus propias emocio-
nes, ya que pueden atravesar por 

diversas etapas desde la tristeza, la 
negación, rabia por la muerte de un 
ser querido.

“Lo relevante es ayudar a que los 
niños puedan dar paso a sus emocio-
nes, que puedan llorar, que puedan 
vivir su tristeza y sean capaces de ex-
presarlo de alguna manera, quizá di-
bujando, tal vez con alguna actividad 
creativa, o sencillamente hablando y 
dándole sentido a todas las emocio-
nes que van sintiendo, incluso si es 
enojo, para poder ayudarlos a que 
puedan desahogarse sin lastimarse 
a sí mismos o a los demás”, precisó.

Si hablamos de un fallecimiento por 
COVID, es importante dejarles en cla-
ro que lo ocurrido fue por una enfer-
medad “en este diálogo es importan-
te responder a sus preguntas y abrir 
el espacio de confianza y resolver 
sus dudas que a veces ocurren de 
manera intermitente, es decir, pue-
den estar jugando, un día preguntar 
algo y después tendrán otra duda, lo 
importante que ellos sientan que los 
adultos están ahí para apoyarlos”, 
siempre con mucha claridad en la 
información. 

Hablar claro tampoco significa ser 
brutal en el lenguaje, porque a ve-
ces ocurre que se tiene miedo a 
hablar de la muerte, pero se puede 
comenzar por mencionar que es un 
proceso tan natural como parte de la 
propia vida.

A casi un año del confinamiento que 
niñas, niños y adolescentes están 
viviendo por la pandemia de la  CO-
VID-19, ellos estarán viviendo sus 
propios duelos como son el hecho 
de no poder asistir a la escuela, no 
ver a sus compañeros, no poder es-
tar juntos y no poder socializar. 

“Hay toda una serie de situaciones 
que conforman un duelo, que si no 
tratamos de manejar sanamente, es 
decir de manera abierta procesar to-
das estas emociones en un espacio 
contenido, esto va a tener muchas 
implicaciones aunque lamentable-
mente todavía no tenemos posibili-
dades de calcular el impacto social 
que esté va a tener, aunque se podría 
prever que será muy alto -insistió-, si 
no buscamos procesar estos impac-
tos”, puntualizó. 

Lo más saludable en un duelo es dejar que las 
emociones fluyan: Sandy Poire Castañeda

•	 Hablar	claro	tampoco	significa	ser	brutal	en	el	lenguaje,	porque	a	veces	ocurre	que	se	
													tiene	miedo	a	hablar	de	la	muerte,	pero	se	puede	comenzar	por	mencionar	que	es	un	
													proceso	tan	natural	como	parte	de	la	propia	vida

Ciudad de México, febrero 8 (SE)
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México se convirtió en el país 
con la mayor tasa de mor-
talidad por la Covid-19 en 

el mundo, de acuerdo con datos pu-
blicados el lunes por la Universidad 
Johns Hopkins. 

Las muertes por cada 100 personas 

que contrajeron la enfermedad en 
México, se sitúa en 8.6%, duplicando 
el número del segundo lugar, que 
ocupa Perú con 3.6%, seguido por 
Italia con 3.5%.

Esto quiere decir que de cada 100 
personas que se infectan con coro-

navirus, 8.6 mueren en el país.

El país también se coloca como el 
sexto a nivel mundial en muertes por 
cada 100 mil habitantes, con 131.38 
fallecimientos. El Reino Unido ocupa 
el primer lugar con 168.91, seguido 
de la República Checa con 162.20 e 

Italia con 151.04.

Hasta el domingo, México acumula 
166 mil 200 muertes por Covid-19 y 
se confirmaron un millón 932 mil 145 
casos, según cifras de la Secretaría 
de Salud.   En 24 horas, se agregaron 
414 decesos por coronavirus. La de-

pendencia federal estima que hay 2 
millones 127 mil 448 casos en el país 
mientras que la tasa de letalidad es 
de 8.6%.

La dependencia informó durante la 
conferencia vespertina que hasta el 
momento hay un millón 490 mil 77 
personas recuperadas del virus.

“A nivel nacional, 50% de camas de 
hospitalización general están dispo-
nibles y 50% ocupadas. En camas 
con ventiladores, 52% están disponi-
bles y 48% ocupadas”, detalló.

También indicó que la Ciudad de 
México, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León y Guanajuato son las en-
tidades con mayor número de casos 
activos. Le siguen Querétaro, Jalisco, 
Puebla, Tabasco, San Luis Potosí, 
Coahuila, Baja California Sur y Vera-
cruz con más de mil casos activos. 

El pasado 5 de enero, el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que se prevé que cuando se alcance 
el 20% de la cobertura de la vacu-
nación contra la Covid-19, se logrará 
reducir la mortalidad en un 80%.

“Si logramos tener esta vacunación 
priorizando las edades vamos a lo-
grar reducir la mortalidad en 80% 
cuando alcancemos 20% de cober-
tura”, señaló. (SE)

La vacuna contra el COVID-19 
desarrollada por AstraZeneca 
y la Universidad de Oxford 

parece no proteger de casos leves y 
moderados de la enfermedad causa-
da por la variante sudafricana del co-
ronavirus, informó el diario Financial 
Times, citando un estudio que será 
publicado el lunes.

Entre las variantes de coronavirus 
que más causan preocupación a 
los científicos y expertos en salud 
pública están las llamadas variantes 
británicas, sudafricanas y brasileñas, 
que parecen contagiarse más rápido 
que las otras.

“En esta pequeña prueba fase I/II, 
los datos iniciales muestran una efi-
cacia limitada contra la enfermedad 
moderada principalmente debido a 
la variante sudafricana B.1.351”, dijo 
un portavoz de AstraZeneca en res-
puesta al reporte del FT.

El diario dijo que ninguno de los más 
de 2.000 participantes de la prueba 
habían sido hospitalizados o habían 
muerto.

La compañía dijo que creía que la va-
cuna podía proteger contra una ver-
sión severa de la enfermedad. (SE)

México es ya el país con la mayor tasa de mortalidad 
por COVID-19: Universidad Johns Hopkins

Vacuna de Oxford-Astrazeneca es menos efectiva contra 
variante sudafricana
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Casi un año después de la pan-
demia de coronavirus, mien-
tras miles de pacientes mue-

ren cada día en Estados Unidos y la 
vacunación generalizada aún está a 
meses de distancia, los médicos dis-
ponen de muy pocos medicamentos 
para combatir el virus.

Un puñado de terapias —remdesivir, 
anticuerpos monoclonales y el este-
roide dexametasona— han mejorado 
la atención a los pacientes con la 
COVID-19, lo cual ha puesto a los mé-
dicos en mejor posición que cuando 
el virus se disparó la primavera pa-
sada. Sin embargo, estos fármacos 
no son la panacea ni son para todo 
el mundo, y los esfuerzos por reutili-
zar otros medicamentos o descubrir 
otros nuevos no han tenido mucho 
éxito.

El gobierno estadounidense invirtió 
18.500 millones de dólares en va-
cunas, una estrategia que dio como 
resultado al menos cinco productos 
eficaces a una velocidad récord. Pero 
su inversión en medicamentos fue 
mucho menor, casi 8200 millones de 
dólares, la mayoría de los cuales se 
destinaron a unos cuantos candida-
tos, como los anticuerpos monoclo-
nales. Los estudios de otros fárma-
cos estuvieron mal organizados.

El resultado fue que muchos fár-

macos prometedores que podrían 
detener la enfermedad en una fase 
temprana, denominados antivirales, 
fueron ignorados. Sus ensayos se 
han estancado, ya sea porque los in-
vestigadores no pudieron encontrar 
suficiente financiamiento o suficien-
tes pacientes para participar.

Al mismo tiempo, unos cuantos fár-
macos han recibido una inversión 
sostenida a pesar de los resultados 
decepcionantes. En la actualidad 
existen numerosas pruebas de que 
los medicamentos hidroxicloroqui-
na y cloroquina contra la malaria no 
funcionaron contra la covid. No obs-
tante, todavía hay 179 ensayos clíni-
cos con 169.370 pacientes en los que 
al menos algunos están recibiendo 
los fármacos, según el Registro de 
agentes nuevos y fuera de la lista de 
la covid de la Universidad de Pensil-
vania. Además, el gobierno federal 
de Estados Unidos canalizó decenas 
de millones de dólares a un progra-
ma de acceso ampliado al plasma 
para convalecientes, infundiendo a 
casi 100.000 pacientes de covid an-
tes de que hubiera pruebas sólidas 
de que funcionara. En enero, esos 
ensayos revelaron que, al menos 
para los pacientes hospitalizados, en 
efecto no funciona.

La falta de coordinación centralizada 
hizo que muchos ensayos de anti-

virales para la COVID-19 estuvieran 
condenados desde el principio: de-
masiado pequeños y mal diseñados 
para proporcionar datos útiles, se-
gún Janet Woodcock, comisionada 
en funciones de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por su sigla en inglés). Si el 
gobierno hubiera creado una red 
organizada de hospitales para llevar 
a cabo grandes ensayos y compartir 
rápidamente los datos, los investiga-
dores tendrían ahora muchas más 
respuestas.

“Me culpo a mí misma hasta cierto 
punto”, dijo la doctora Woodcock, 
quien ha supervisado los esfuerzos 
del gobierno federal para desarrollar 
medicinas contra la covid.

Ella espera domar el caos con un 
nuevo esfuerzo de la gestión de Joe 
Biden. En los próximos meses, dijo, 
el gobierno planifica comenzar en-
sayos grandes y bien organizados 
para medicamentos existentes que 
podrían reutilizarse para combatir la 
COVID-19. “Estamos trabajando acti-
vamente en eso”, dijo Wookdcock.

Los nuevos medicamentos antivira-
les podrían ayudar, pero solo ahora 
los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH, por su sigla en inglés) están 
poniendo en marcha una importan-
te iniciativa para desarrollarlos, lo 

que significa que no estarán listos a 
tiempo para combatir la actual pan-
demia.

“Es poco probable que este esfuerzo 
proporcione terapias en 2021”, dijo 
Francis Collins, jefe de los NIH, en un 
comunicado. “Si hay una COVID-24 
o COVID-30 en camino, queremos 
estar preparados”.

Aunque el número de casos y muer-
tes ha aumentado en todo Estados 
Unidos, la tasa de supervivencia de 
los infectados ha mejorado consi-
derablemente. Un estudio reciente 
descubrió que, en junio, las tasas de 
mortalidad de las personas hospita-
lizadas habían descendido al 9 por 
ciento en comparación con el 17 por 
ciento al comienzo de la pandemia, 
una tendencia que se ha repetido en 
otros estudios. Los investigadores 
afirman que la mejora se debe en 
parte al esteroide dexametasona, 
que aumenta las tasas de supervi-
vencia de los pacientes graves al 
frenar el sistema inmunitario en lu-
gar de bloquear el virus. También es 
posible que los pacientes busquen 
atención médica más temprano en 
el curso de la enfermedad. Y los cu-
brebocas y el distanciamiento social 
pueden reducir la exposición al virus.

Cuando el nuevo coronavirus sur-
gió como una amenaza mundial a 
principios de 2020, los médicos pro-
baron frenéticamente un surtido de 
medicamentos que ya existían. Pero 
la única forma de saber si realmente 
funcionaban era establecer ensayos 
clínicos grandes en los que algunas 
personas recibían placebos y otras 
tomaban el fármaco en cuestión.

Conseguir que cientos o miles de 
personas participaran en esos ensa-
yos era un desafío logístico conside-
rable. A principios de 2020, los NIH 
redujeron su atención a unos pocos 
fármacos prometedores. Ese apoyo 
incluyó un proyecto conocido como 
ACTIV, que permitió que se realiza-
ran ensayos sobre antivirales y otros 
tratamientos para la COVID-19 en 
muchos sitios a la vez. Los investi-
gadores probaron el remdesivir, así 
como los anticuerpos monoclonales, 
y recopilaron los datos que demos-
traron que eran de verdad efectivos 
hasta cierto punto. El remdesivir, que 

impide que los virus se repliquen en 
el interior de las células, puede acor-
tar modestamente el tiempo que los 
pacientes necesitan para recuperar-
se, pero no tiene ningún efecto sobre 
la mortalidad. Los anticuerpos mo-
noclonales, que impiden que el virus 
entre en las células, pueden ser muy 
potentes, pero solo cuando se admi-
nistran antes de que la gente esté lo 
suficientemente enferma como para 
ser hospitalizada.

Cientos de hospitales y universida-
des iniciaron sus propios ensayos 
con medicamentos existentes —ya 
considerados seguros y ampliamen-
te fabricados— que también podrían 
funcionar contra el coronavirus. Pero 
la mayoría de estos ensayos fueron 
pequeños y desordenados.

En muchos casos, los investigadores 
se han visto obligados a organizar 
los ensayos por su cuenta, sin el res-
paldo del gobierno federal ni de las 
empresas farmacéuticas. En abril, 
cuando la ciudad de Nueva York se 
encontraba en plena oleada de co-
vid, Charles Mobbs, neurocientífico 
de la Escuela de Medicina Icahn del 
Monte Sinaí, se enteró de unos traba-
jos interesantes realizados en Fran-
cia que insinuaban la eficacia de un 
medicamento antipsicótico.

Los médicos de los hospitales psi-
quiátricos franceses habían observa-
do que eran relativamente pocos los 
pacientes que se enfermaban de la 
COVID-19 en comparación con el per-
sonal que los atendía. Los investiga-
dores especularon que los fármacos 
que tomaban los pacientes podían 
estar protegiéndolos. Uno de esos 
fármacos, el antipsicótico clorpro-
mazina, había demostrado en expe-
rimentos de laboratorio que impedía 
la multiplicación del coronavirus.

Los médicos trataron de iniciar un 
ensayo con clorpromazina, pero la 
pandemia remitió —temporalmen-
te, según lo supieron después— en 
Francia para el momento en el que 
estuvieron listos. Mobbs pasó en-
tonces semanas haciendo los pre-
parativos para un ensayo suyo en 
pacientes hospitalizados en el Monte 
Sinaí, solo para estallar con el mismo 
muro. “Nos quedamos sin pacientes”, 
comentó. Si médicos como Mobbs 

La búsqueda de tratamientos contra la COVID-19 quedó rezagada

•	 El	desarrollo	de	las	vacunas	superó	las	expectativas	de	todos.	Pero	durante	los	próximos	meses	muchas	personas	enfermarán	y,	lamentablemente,	los	médicos	tienen	pocos	fármacos	
													para	tratarlas

Por Carl Zimmer
New York, febrero 8 (NYT)
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La búsqueda de tratamientos contra la COVID-19 quedó rezagada

•	 El	desarrollo	de	las	vacunas	superó	las	expectativas	de	todos.	Pero	durante	los	próximos	meses	muchas	personas	enfermarán	y,	lamentablemente,	los	médicos	tienen	pocos	fármacos	
													para	tratarlas

pudieran recurrir a redes naciona-
les de hospitales, podrían encontrar 
suficientes pacientes para realizar 
sus ensayos con rapidez. Esas redes 
existen, pero no se han abierto a los 
esfuerzos de readaptación de fárma-
cos.

Muchos científicos sospechan que el 
mejor momento para luchar contra 
el coronavirus es al principio de la in-
fección, cuando el virus se multiplica 
rápidamente. Pero es especialmente 
difícil reclutar voluntarios para los 
ensayos que no estén en un hospital. 
Los investigadores tienen que locali-
zar a las personas justo después de 
que hayan dado positivo y encontrar 
la forma de suministrarles los fárma-
cos del ensayo.

En la Universidad de Kentucky, los 
investigadores iniciaron en mayo 
un ensayo de este tipo para probar 
un fármaco llamado camostat, que 
normalmente se utiliza para tratar 
la inflamación del páncreas. Los 
científicos pensaron que también 
podría funcionar como antiviral de la 
COVID-19 porque destruye una pro-
teína de la que depende el virus para 
infectar las células humanas. Como 
el camostat se presenta en forma 
de píldora, en lugar de una infusión, 
sería especialmente útil para perso-
nas como los voluntarios del ensayo, 
muchas de las cuales viven en zonas 
rurales remotas.

Pero los investigadores han pasado 
los últimos ocho meses intentando 
reclutar suficientes participantes. 
Han tenido problemas para encon-
trar pacientes que hayan recibido 
recientemente un diagnóstico de 
covid, sobre todo por el imprevisible 
aumento y disminución de casos.

“Esta ha sido la causa de los retrasos 
en casi todos los ensayos del mun-
do”, dijo James Porterfield, médico 
especialista en enfermedades infec-
ciosas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Kentucky, que 
dirige el ensayo.

Mientras que médicos como Porter-
field han luchado por llevar a cabo 
estudios por su cuenta, algunos 
medicamentos se han convertido en 
sensaciones, elogiados como curas a 
pesar de la falta de pruebas.

La primera supuesta panacea fue la 
hidroxicloroquina, un medicamento 
desarrollado para la malaria. Los 
comentaristas televisivos afirma-
ron que tenía poderes curativos, y 
también lo hizo el expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump. En 
lugar de iniciar un gran ensayo bien 
diseñado en muchos hospitales, los 
médicos comenzaron un enjambre 
de pequeños ensayos.

“No hubo coordinación ni liderazgo 
centralizado”, dijo Ilan Schwartz, ex-
perto en enfermedades infecciosas 
de la Universidad de Alberta.

A pesar de ello, la FDA autorizó el 
fármaco de forma urgente como tra-
tamiento para las personas hospitali-
zadas con covid. Cuando los grandes 
ensayos clínicos empezaron a dar 
resultados, resultó que el fármaco no 
aportaba ningún beneficio, e incluso 
podía ser perjudicial. La agencia reti-
ró la autorización en junio.

Muchos científicos quedaron cons-
ternados, pues consideraban todo 
ese trabajo como una pérdida de 
tiempo y recursos preciosos derro-
chados.

 “La lección clara, inequívoca y 
convincente de la historia de la hi-
droxicloroquina para la comunidad 
médica y el público es que la ciencia 
y la política no se mezclan”, escribió 
en noviembre Michael Saag, de la 
Universidad de Alabama en Bir-
mingham, en la revista New England 
Journal of Medicine.

Ahora, otro medicamento se está 
haciendo popular antes de que haya 
pruebas sólidas de que funciona: el 
compuesto ivermectina, que mata 
parásitos. El senador Ron Johnson, 
republicano por Luisiana, que exaltó 
la hidroxicloroquina en abril, cele-
bró una audiencia en diciembre en 
la que Pierre Kory testificó sobre la 
ivermectina. Kory, especialista en 
cuidados pulmonares y críticos del 
Centro Médico de Aurora St. Luke 
de Milwaukee en aquel momento, 
la calificó como “efectivamente un 
‘medicamento milagroso’ contra 
la COVID-19”. Sin embargo, no hay 
resultados publicados de ensayos 
clínicos a gran escala que respalden 
tales afirmaciones, sino solo unos 

pequeños y sugerentes.

Incluso si el gobierno federal es-
tadounidense hubiera creado una 
red de ensayos centralizada, como 
está intentando hacerlo ahora, los 
científicos se habrían enfrentado a 
algunos obstáculos inevitables. Se 
necesita tiempo para realizar expe-
rimentos minuciosos con el fin de 
descubrir fármacos prometedores y 
luego confirmar que realmente me-
rece la pena seguir investigando.

“En el desarrollo de medicamentos, 
estamos acostumbrados a periodos 
de 10 a 15 años”, dijo Sumit K. Chan-
da, virólogo del Sanford Burnham 
Prebys Medical Discovery Institute 
de La Jolla, California.

En febrero, Chanda y sus colegas ini-
ciaron un tipo diferente de búsqueda 
de un antiviral para la COVID-19. Exa-
minaron un archivo de 13.000 fárma-
cos, y mezclaron cada uno de ellos 
con células y coronavirus para ver 
si detenían las infecciones. Algunos 
fármacos resultaron prometedores. 
Los investigadores probaron uno de 
ellos —una píldora barata contra la 
lepra llamada clofazimina— durante 
varios meses, realizando experimen-
tos en tejido pulmonar humano y en 
hámsters. La clofazimina combatía 
el virus en los animales si la recibían 
poco después de ser infectados.

Ahora, casi un año después de iniciar 
su investigación, Chanda espera po-
der conseguir financiamiento para 
la parte más difícil de las pruebas de 
fármacos: los ensayos clínicos gran-
des y aleatorios que pueden costar 
millones de dólares. Para completar 
esta etapa de forma eficiente, los in-
vestigadores casi siempre necesitan 
el respaldo de una gran empresa o 
del gobierno federal, o de ambos, 
como ocurrió con los grandes ensa-
yos clínicos de las nuevas vacunas 
contra el coronavirus.

No está claro cómo se elegirá qué 
candidatos a fármacos se apoyarán 
mediante la nueva iniciativa del go-
bierno de Biden en materia de prue-
bas de medicamentos. Pero si los 
ensayos comienzan en los próximos 
meses, es posible que revelen datos 
útiles para finales de año.

Las empresas farmacéuticas tam-
bién están empezando a financiar 
algunos ensayos de medicamentos 
reutilizados. Un estudio publicado 
la semana pasada en Science des-
cubrió que un fármaco producido 
hace 24 años para combatir el cán-
cer, llamado plitidepsina, es 27 ve-
ces más potente que el remdesivir 
a la hora de detener el coronavirus 
en experimentos de laboratorio. En 
octubre, una empresa farmacéutica 
española llamada PharmaMar infor-

mó de los prometedores resultados 
de un pequeño ensayo de seguridad 
de la plitidepsina. Ahora la empresa 
se prepara para iniciar un ensayo de 
última fase en España para ver si el 
fármaco funciona en comparación 
con un placebo.

El gigante farmacéutico Merck está 
en las etapas finales de un gran ensa-
yo sobre una píldora llamada molnu-
piravir, desarrollada originalmente 
por Ridgeback Biotherapeutics para 
la gripe, que ha demostrado curar 
de la COVID-19 a los hurones. Los pri-
meros resultados del ensayo podrían 
aparecer en marzo.

Los expertos están especialmente 
ansiosos por ver estos datos porque 
el molnupiravir puede ser eficaz para 
tratar algo más que la COVID-19. En 
abril, los científicos descubrieron 
que el fármaco también podía tra-
tar a ratones infectados con otros 
coronavirus que causan el SARS y el 
MERS.

Los antivirales que puedan surgir 
en 2021 no salvarán las vidas que 
ya se han perdido a causa de la CO-
VID-19. Pero es posible que uno de 
esos fármacos funcione contra las 
pandemias de coronavirus que se 
avecinan.
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Los partidos políticos, coaliga-
dos o no, han mostrado en 
los anuncios precios de sus 

métodos, selección y candidaturas 
para la renovación de la Cámara de 
Diputados, paso previo según los 
politólogos de café, para iniciar la 
batalla definitiva contra Morena, su 
verdadera fuerza: ninguna.

También, en algunos casos, en cuan-
to a gobiernos estatales.

Resulta inútil el empeño: ¿a dónde 
van a dar sin cuadros o con candi-
daturas caprichosas al estilo del PRI 
o de Acción Nacional en cuyas filas 
militan los eternos o las posiciones 
se reparten entre los amigos de 
quien lleva el cuchillo para cortar  el  
pastel?

Un amigo de confianza me dijo hace 
un  par de días: Gómez Villanueva 
va como candidato plurinominal. 
Y en son de broma comentó: esta 
preocupado Augusto, se queja de 
los escasos tres años de una curul en 
San Lázaro..

--¿Y después qué voy a hacer?,  se 
lamentaba.

Y tiene razón: a los 90 años todavía 
hay mucho por hacer.

Pero entre la pesca de ignorantes 
con fama; deportistas sin talento ni 
siquiera para el deporte o cantantes 
tan espantosamente malas como 
Paquita “La del Barrio”, la oposición 
no podrá hacer nada más allá del 
ridículo. No aprendieron con desper-
dicios como Carmen Salinas o Irma 
Serrano.

Morena tampoco tiene lumbreras 
con las cuales representar digna-
mente a los ciudadanos, pero la ca-
lidad no es una de sus necesidades. 
Son militantes, activistas furibundos, 
cuyo empeño se ha cimentado en 
las movilizaciones sociales. Y con el 
barniz del poder cualquier “Adelita 
guarurita” termina como candidata 
o de menos “experta” en administra-
ción fiscal.

Pero a Morena nada le preocupa, ex-
cepto sus pleitos internos. O ni eso.

Sus votantes tienen los ojos cerrados 
y el estómago agradecido por los 
programas sociales. Y ahora, con la 
administración de la vacuna, venga 

cuando venga, van a asegurar miles 
de fidelidades.

Pero ellos no requieren persuadir  a 
nadie.

Como dijo Unamuno, no necesitan 
convencer si ya han vencido. La 
inercia del poder, las carretadas de 
dinero, la propaganda incesante y 
la anemia de las oposiciones, les va 
alcanzar para ganar esto y más.

Pero los adversarios necesitan con-
vencer.

Y el camino escogido, al menos por 
cuanto se puede apreciar ahora, no 
ofrece llevar a la ruta de la persua-
sión. No se ven figuras con arrastre 
ni con personalidad. Tampoco pro-
gramas ciertos.

Llevar a la Cámara de Diputados a 
la señora Margarita Zavala de Cal-
derón, equivale a desperdiciar un 
asiento. Su paso nocturno por la Cá-
mara la precede.

Y por cuanto hace los demás candi-
datos, de otras ofertas políticas, pues 
el asunto es para salir corriendo.

¿De veras se puede tomar en serio a 
Samuel García en Nuevo León, quien 
sale del Senado para buscar el ejecu-
tivo de Nuevo León?

Hoy no se va a probar la fuerza de las 
oposiciones.

Se va  poner a prueba la fuerza de 
Morena. A ver si la indignación del 
altiplano –como ejemplo--, resul-
ta suficiente para contrarrestar la 
fuerza del acarreo y el mendrugo en 
Guerrero de la candidatura de Félix 
Salgado, cuyo periódico (Ginés Sán-
chez) apenas ayer decía:

“…Estamos ante la presencia de un 
movimiento feminista desvirtuado, 
cuando no es por la infiltración en sus 
marchas por delincuentes financia-
dos por motivaciones de todo tipo, 
sin reparo en utilizar a la mujer como 
alfil para linchamientos públicos de 
partes interesadas en todo menos 
en las justas causas defendidas por 
la lucha feminista, ya aparentemen-
te tan alejada de aquel movimiento 
que logró, en los años 50 del siglo 
pasado, el voto femenino en México 
y otras tan valiosas, innegables y 
merecidas conquistas; es imperativo 

que se entienda algo: el bien y el mal 
no están en el género (masculino o 
femenino), sino en la especie (el ser 
humano) y su condición, no pocas 
veces, perversa y tóxica.

“En estos momentos, en el movi-
miento feminista, se esconde la ba-
jeza de calumniar a un candidato a 
la gubernatura de Guerrero, con una 
familia que sale lastimada, esto es 
porque en toda encuesta o sondeo 
luce simplemente inalcanzable; con-
veniente, y después de décadas sin 
una palabra que lo relacionara con 
felonía alguna, se pretende hacerlo 
percibir casi, casi como un asesino 
serial…”

Todo es una simulación, como eso 
de prometer una investigación fede-
ral en el caso “Mariana”, en Chiapas, 
a través de un equipo especial (como 
si hiciera falta mucha especialización 
para aclarar un feminicidio), cuya 
firmeza “bucareliana” subsane los 
defectos iniciales.

Pura mascarada, mero carnaval de 
apariencias. Pero así es el poder: 
abusivo e indiferente. 

Cristalazo
Por si no fuera suficiente
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 8

En la semana pasada la industria 
automotriz envió mensajes 
claros sobre el futuro y todo 

apunta a la electrificación y sustenta-
bilidad. BMW, que dirige Maru Esco-
bedo, señaló que ya existen 701 sitios 
para recarga de vehículos eléctricos 
para uso diario y buena autonomía y 
Ford, que dirige Jim Farley dio a co-
nocer que duplicaba la apuesta por 
vehículos cero emisiones a 22 mil 
millones de dólares en los próximos 
cuatro años, es decir, 7 mil millones 
adicionales, a pesar de reportar una 
pérdida anual de 2 mil millones de 
dólares. De ese tamaño es el com-
promiso.

BMW  presentará el   iX3, un SUV con 
dimensiones parecidas a las del X3, 
será el primero de la gama de BMW 
que estará disponible en el mercado 
mexicano con motor a gasolina, con 
motorización híbrida enchufable y 
completamente eléctrica. Llegará en 
el primer semestre del año.

A mediados de año, el fabricante ale-

mán introducirá también el modelo 
Mini eléctrico, que está basado en  
un  Mini  de  tres  puertas  –ambos  
modelos  se  producen  en  la  planta  
de  Oxford,  Reino  Unido–.  Será  el  
primero  completamente  eléctrico  
que  la  marca  comercializará  en  
México.

Ford, que ya produce en México su 
primera SUV eléctrica, que comparte 
el nombre del deportivo Mustang y 
se estará a la venta a finales del pri-
mer semestre de este año se había 
comprometido previamente a in-
vertir 11,500 millones de dólares en 
electrificación, incluyendo vehículos 
híbridos de gasolina y electricidad, 
hasta 2022. Eso incluía el lanzamien-
to del crossover Mustang Mach-E EV, 
y versiones eléctricas de la camio-
neta F-150 y la furgoneta Transi. Hay 
que recordar que General Motors, el 
principal competidor de Ford en Es-
tados Unidos, ha dicho que gastará 
27,000 millones de dólares hasta 
2023 en vehículos eléctricos y autó-
nomos.

ADVERTENCIA.- Recientemente la 
Coparmex señaló que los 4.1 millones 
de trabajadores están en el sistema 
de subcontratación, que representan 
un 20 por ciento de todo el empleo 
formal del país, por lo que suprimir 
sería un golpe devastador para la 
economía nacional. La American 
Society of México, de Larry Rubin, 
ha externado que el 92 por ciento de 
las empresas americanas tienen un 
sistema de outsourcing o insourcing 
para operar en territorio nacional.

Y el Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales (CEEG), que dirige Claudia 
Jañez, ha dicho que la reforma que 
se pretende en materia de Subcon-
tratación, dará en el corazón de las 
empresas globales que en México 
producen el 10% del Producto Inter-
no Bruto y dan empleo directo a 500 
mil personas e indirecto a 1.5 millo-
nes de mexicanos.

Si en este periodo legislativo se 
insiste en eliminar el outsourcing, 
advierte TallentiaMX, que dirige Elías 

Micha, esto generaría una pérdida 
de millones de puestos de trabajo 
formales, provocaría un cierre aún 
mayor de empresas de todos los sec-
tores, contravendría algunos aparta-
dos del T-MEC, alejaría la inversión, 
dificultaría los ya de por sí escasos 
avances en materia de vacunación.

ACUERDO.- El gobernador de Queré-
taro, Francisco Domínguez Servién, 
llamó a conformar un auténtico, 
transparente y generoso acuerdo 
nacional, ante la crisis sanitaria, eco-
nómica y social que enfrenta el país. 
En el marco de la ceremonia con-
memorativa del CIV Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución, 
pido “transmitir al señor presidente 
nuestro compromiso para actuar 
con firmeza, redoblar esfuerzos; 
mantener todo lo que ha sido exito-
so, mejorar lo que se ha hecho bien 
y corregir lo que ha fallado. Mande-
mos una imagen de cooperación a 
las y los mexicanos.

Riesgos y Rendimientos
Acelera su electrificación el sector automotriz
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, febrero 8

Lunes 8 de febrero de 2021

A mediados de 
año, el fabricante 
alemán intro-
ducirá también 
el modelo Mini 
eléctrico, que 
está basado en 
un Mini de tres 
puertas –am-
bos modelos 
se producen 
en la planta de 
Oxford, Reino 
Unido–. Será el 
primero comple-
tamente eléctri-
co que la marca 
comercializará 
en México.
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El Presidente de la República 
quiere cambiar las leyes de la 
industria eléctrica. Argumenta 

que anteriores gobiernos dejaron a 
la Comisión Federal de Electricidad 
en desventaja frente a otros intere-
ses y actores. Antes que tratar de 
convencer sobre la pertinencia de su 
propuesta, López Obrador y sus se-
guidores han expuesto, como men-
saje esencial de la defensa de esta 
iniciativa enviada a la Cámara de Di-
putados, que de lo que se trata es de 
recuperar, en ese sector, la “rectoría 
del Estado”. ¿Será?

Pocos temas tan relevantes para 
la viabilidad de un Estado como la 
energía. México tuvo petróleo de 
sobra, pero lo que hoy tiene es una 
empresa petrolera en la quiebra y 
con escenarios nada halagüeños. 
La Comisión Federal de Electricidad 
no ha llegado al punto del colapso 
que vive Petróleos Mexicanos pero, 
como ésta, por sus deficiencias la 
CFE fue perdiendo mercado frente a 
otros participantes en el sector.

Qué bueno hubiera sido que Pemex 

y la Comisión hubieran hecho de Mé-
xico una nación moderna, rica, auto-
suficiente energéticamente; un Esta-
do de robusta soberanía porque tan 
grandes empresas gubernamentales 
no sólo apuntalaban las finanzas pú-
blicas, sino que dotaban a grandes y 
pequeños consumidores de energía 
barata, amigable con el medio am-
biente y confiable en su abasto.

Pero el hubiera no existe. La corrup-
ción y la inoperancia en esas empre-
sas socavaron al Estado mexicano. 
Incluso podemos secundar la narra-
tiva pejista: con abusos y pillerías en 
y a partir de Pemex y la CFE, muchos 
gobiernos traicionaron a la nación.

Una manera de hacer menos costo-
so el lastre de tener tan inoperantes 
empresas, y evitar que quedara com-
prometida la autonomía energética, 
fue abrir ese sector a la inversión pri-
vada. Gobiernos del pasado nos di-
jeron que no había de otra. Aunque, 
por supuesto, en esa apertura no fal-
tó quien lucrara de manera corrupta.

El presente gobierno asegura que, 

al contrario, lo que toca es eliminar 
competidores de CFE y Pemex, y dar 
preferencia a las empresas.

Los dos argumentos podrían tener 
validez. El quid está en la viabilidad 
de cada propuesta. Qué bueno sería 
tener hoy una discusión nacional so-
bre los retos energéticos de nuestro 
país a 10, 20 o 50 años. En vez de ello, 
el actual gobierno federal ha aposta-
do demasiado dinero en Pemex, sin 
ningún tipo de resultado positivo ya 
en dos años, y ahora quiere trastocar 
completamente el mercado de la 
electricidad para privilegiar a la CFE 
y castigar a privados.

Ante la denuncia de industriales de 
que estamos ante una expropiación 
indirecta, y ante la perplejidad de 
expertos que avizoran que premiar 
a la CFE de Bartlett provocará caídas 
del sistema eléctrico y recibos más 
caros, desde la jefa de Gobierno capi-
talino hasta la transitoria vocera gu-
bernamental de las mañaneras han 
echado porras a su jefe declarando 
que lo que AMLO pretende es recu-
perar la rectoría del Estado. No dicen, 

eso sí, dónde perdimos tal cosa.

Ondear la bandera de la “rectoría del 
Estado” suena bien para hinchar de 
pasión a la tribuna de Morena. Pero 
es sólo un eslogan que quiere apan-
tallar dado que no tienen respuestas 
para preguntas específicas. ¿Hubo 
abusos en la apertura eléctrica? Que 
se persigan, castiguen y corrijan. 
¿Está comprometida la generación 
y la entrega de electricidad a hoga-
res e industrias? ¿Cómo corrige tal 
situación el castigar, sin que hayan 
faltado a sus compromisos, a pro-
ductores complementarios a la CFE? 
Más allá incluso de lo grave que re-
sultaría violentar contratos válidos, 
¿la Comisión Federal de Electricidad 
tiene la capacidad de garantizar el 
abasto a los mejores costos para los 
consumidores y sin menoscabo de 
las finanzas públicas por incremen-
tos a subsidios? Los expertos tienen 
fundadas reservas no sólo sobre la 
legalidad de la propuesta de AMLO, 
sino sobre la racionalidad estratégi-
ca de la misma.

La rectoría del Estado en materia de 

electricidad no estaba comprome-
tida. Porque reside, precisamente, 
en los actores y en los órganos de 
Estado a los que México encargó la 
definición de tales políticas: el Presi-
dente, pero no sólo él. O no estaba 
antes de 2018, cuando AMLO inició 
el desmantelamiento de órganos re-
guladores, bien forzando renuncias 
en ellos, bien nombrando ahí a gente 
sin capacidad técnica ni dignidad 
profesional. Lo que López Obrador 
pretende es un estatismo. Privilegiar 
la rectoría del gobierno federal es 
muy distinto a velar por el bien del 
Estado.

El Presidente de México es el jefe del 
Estado porque tiene la representa-
ción de todos los mexicanos. Es el 
uno donde está representada la tota-
lidad de los votos nacionales de una 
elección. No hay ningún otro cargo 
así en nuestro país. Pero eso no sig-
nifica que sea el único representante 
del Estado mexicano. Ni tampoco 
que pueda decidir solo cualquier o 
todas las acciones que afectan a la 
nación. Porque el Estado no es sólo 
él.

La Feria
¿La rectoría del Estado? Sí; ¿la del gobierno? No
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 8

Dados los pésimos resultados 
del manejo del Covid-19 y de 
la economía, ¿por qué no he-

mos visto un cambio significativo en 
la aprobación del Presidente?

Así fue como comencé el jueves 
pasado el foro EF Meet Point de EL 
FINANCIERO, con los encuestadores 
Jorge Buendía, Roy Campos y Alejan-
dro Moreno.

Y la respuesta fue: la aprobación de 
AMLO no necesariamente se traduci-
rá en votos para Morena.

Además, déjenme platicarles que 
coincidieron en que no se culpa por 
la pandemia a AMLO, pues ha per-
meado una lectura de que la raíz de 
la crisis sanitaria es exógena y que 
la prevención de los contagios re-
cae, en gran parte, en la ciudadanía 
misma, que es corresponsable de la 
propagación. ¡Así como lo están le-
yendo! Marko Cortés, Alito Moreno y 
Jesús Zambrano, les hablan.

De hecho, Jorge Buendía afirmó que 
algo que ha ayudado también a que 
no se castigue al Presidente o a su 
gobierno ha sido la comparación 
internacional, pues estamos viendo 
que países desarrollados como Esta-
dos Unidos y Europa han tenido tam-
bién una gran serie de problemas 
debido al Covid.-19

Para Roy Campos, se trata de varios 
factores: asignación de responsabili-
dades; a la costumbre del Presidente 
de recurrir a su habitual narrativa en 
cualquier tema: que él enfrenta a los 

poderosos y favorece a los desam-
parados; así como a su habilidad de 
esquivar los golpes endosando la 
culpa a otros.

Asimismo, Buendía, Campos y More-
no coincidieron en que el indicador 
de aprobación presidencial no ne-
cesariamente es una medición de 
desempeño, sino de lealtades, de 
respaldo en tiempos de crisis y de 
una manifestación a favor de AMLO 
como personaje.

Ahora bien...

¿Aprobación de AMLO es igual a vo-
tos para Morena?

Alejandro Moreno tiene, además, 
otros datos, pues pese a que la 
aprobación de López Obrador y la 
intención de votos para Morena se 
ha mantenido como “buena” –ojo, 
aquí hay nota–, hay corrientes de 
opinión y descontento con el manejo 
de la pandemia que podrían ser muy 
peligrosos para los indicadores que 
se han mostrado hasta ahora favora-
bles para la 4T.

“Estas encuestas muestran un doble 
fenómeno: por un lado, los indica-
dores de aprobación presidencial y 
los de intención de votos parecen 
dar una imagen de superficie que el 
barco de AMLO va navegando bien 
y sin predicamentos, pero el resto 
indican que debajo hay corrientes de 
opinión muy enojadas y la pregunta 
es si se puede afectar esa navega-
ción pacífica que muestran ambas 
aprobaciones”.

Pues de acuerdo con su última en-
cuesta, publicada justo el jueves 
pasado, reflejó que la mayoría de 
los ciudadanos piensa que hay un 
fracaso en el manejo de la pandemia, 
creció la irritación por muertes y por 
contagios de Covid-19 en enero de 
2021, además de la desesperanza 
de cuánto más puede durar la pan-
demia.

“El sentir ciudadano y la gente nos 
está repitiendo que la pandemia no 
está bien, la economía no está bien, 
estoy preocupado, pero apoyo al 
Presidente. Me parece que esa es la 
lógica”.

Roy Campos también acababa de 
mostrar una encuesta en la que 
AMLO tenía la mejor aprobación y 
comentó que ésta debemos de verla 
como “apoyo al Presidente”; es decir, 
no juzgo sus resultados o lo que dice 
o hace, “es una manifestación a favor 
de otra persona. Al Presidente no se 
le juzga responsable de los muertos, 
pues son culpa de un virus que viene 
de fuera y de una ciudadanía que no 
hace caso”, apuntó. Se trata de una 
cuestión de asignación de respon-
sabilidades y cuando se comienza a 
presionar, AMLO echa encima esta 
responsabilidad en otros, como 
Hugo López-Gatell”.

Por su parte, Jorge Buendía sugirió 
que lo que se debe cuestionar en 
este punto es la correlación entre la 
aprobación presidencial y la inten-
ción de voto por el partido gober-
nante (Morena), recordando que la 
experiencia con los gobiernos ante-

riores dicta que es más o menos de 
la mitad.

Muestra de ello es que el único caso 
registrado en el que la aprobación 
presidencial se tradujo en votos fue 
con Carlos Salinas de Gortari y el PRI.

Continuará… Hace un año era ca-
rrocompleto para Morena; hoy sólo 
la mitad y las elecciones aún no co-
mienzan…

Te invito a debatir

El viernes Fonatur, en la cuenta de 
Twitter del Tren Maya, publicó una 
nota aclaratoria de mi columna La 
ruta Mérida- Cancún y anexas, por 
lo que los invité a no quedarnos en 
una discusión estéril, y los reté a 
transparentar todo el expediente del 
contrato y que acreditaran con docu-
mentos el ‘ahorro’ de 962 mdp que, 
por cierto, no aparece en ninguna de 
las 10 páginas del Testimonio de la 
Academia de Ingeniería, AC.

Pues mi columna sí traía las fuentes 
que son de dominio público, aquí los 
links:

Difusión de procedimientos conclui-
dos de Compranet con el Código del 
Expediente 2161649: https://compra-
net.hacienda.gob.mx/

ASF, páginas 12 a la 14 de la Audito-
ría DE-029: https://www.asf.gob.mx/
Trans/Informes/IR2012i/Documen-
tos/Auditorias/2012_0012_a.pdf

Es importante señalar que el testigo 

social fue contratado extemporánea-
mente en contra de lo que marca la 
ley; aun así hizo recomendaciones 
por las enormes “áreas de oportuni-
dad”, como por ejemplo lo relativo al 
estudio de mercado que tiene varia-
ciones hasta de 200 por ciento.

Según ellos aceptaron el reto, pero 
casualmente su transparencia siem-
pre es a medias porque sistemática-
mente no se publican los anexos de 
los contratos, a pesar que la ley lo 
establece.

Luego entonces, mejor te invito a 
debatir.

Por qué no también guardamos los 
tuits para cuando termine la revisión 
de la Cuenta Pública 2020 por parte 
de la ASF y checamos cómo le va a la 
adjudicación del contrato C-TM-TRA-
MO4/20-01-04, a los otros tramos y a 
sus ‘aclaraciones’, sin olvidar que la 
próxima semana publican lo de 2019.

Ah, y Alberto Lujambio, abstente de 
echarme a la red pro-AMLO en redes 
y mejor sé honesto aclarando públi-
camente tu papel en Fonatur. ¿Tus 
agresiones y falta de respeto son 
probono como asesor o cobras por 
llevarle comunicación social?

Por cierto, este miércoles Fonatur 
asignará la joya de la corona del Tren 
Maya, el tramo Cancún-Playa del 
Carmen. ¿Será que lo ganarán ICA y 
Mota Engil México?

Sobremesa
La aprobación de AMLO no son votos
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, febrero 8

Lunes 8 de febrero de 2021
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BMV ganó 0.12% impulsada por el sector 
de materias primas

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el lunes un 0,12 
% en su principal indicador, en 

una jornada en la que las ganancias 
del sector de materias primas la im-
pulsaron a cerrar en terreno positivo.

El mercado de capitales inició la 
semana con resultados positivos a 
nivel global debido, principalmente, 
a una mejor perspectiva económica.

El avance en la campaña de inmuni-
zación contra el SARS-CoV-2 y la po-
sibilidad de que la administración de 
Joe Biden pueda aplicar una política 
fiscal más agresiva para la recupera-
ción económica.

En México, la ganancia del Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la BMV se dio a la par del mercado 
estadounidense y no por factores 
internos.

Las ganancias del sector de materias 
primas impulsaron al índice a cerrar 
en terreno positivo, con empresas al 
alza como Grupo México (+2,88 %) y 
Orbia (+0,69 %).

Grupo México es la segunda em-
presa con mayor capitalización de 
mercado dentro del IPC, después de 
Walmex.

Explicó que los ingresos de estas 
emisoras “son particularmente sen-
sibles” a los precios de materiales en 
los mercados internacionales, por lo 

que la mejor expectativa económica, 
que genera presiones al alza para 
‘commodities’, “se traduce en ex-
pectativa de mayores ingresos para 
estas empresas”.

Con la ganancia de este lunes, el ín-
dice mexicano acumula en lo que va 
del año un alza de 0,30 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,05 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar  en  20,12  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

El IPC cerró en 44.197,51 puntos con 
un avance de 51,81 puntos y una va-
riación positiva del 0,12 % frente al 
nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 243,7 millones de títulos 
por un importe de 25.041 millones 
de pesos (unos 1.244,5 millones de 
dólares).

De las 791 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 493 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 267 
tuvieron pérdidas y 31 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 19,82 %; 
la empresa de medios TV Azteca 
(AZTECA CPO), con el 19,81 %, y la 
productora  y  comercializadora  de  
alimentos  Grupo  Herdez  (HERDEZ),  

con  el  3,91 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
el grupo industrial Ideal (IDEAL 
B-1), con el -4,75 %; la minera Frisco 
(MFRISCO A-1), con el -4,26 %, y el 
consorcio industrial Grupo Carso, 
del magnate Carlos Slim (GCARSO 
A1), con el -3,52 %.

En la jornada, con excepción de 
materiales, que ganó (0,08 %), los 
tres sectores restantes perdieron, el 
financiero (0,45 %), el de consumo 
frecuente (0,44 %) y el industrial 
(0,12 %).

Ciudad de México, febrero 8 (SE)

11.9600

21.9268

20,111
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Una balacera se registró al 
mediodía del lunes 8 de 
febrero en el exclusivo cen-

tro comercial Plaza Andares, en el 
municipio de Zapopan, Jalisco.

Hasta el momento, extraoficial-
mente se habla de al menos tres 
personas lesionadas, una de ellas 
oficial de la Comisaría Municipal 
de Zapopan.

El enfrentamiento ocurrió poco 
después de las 13:15 horas sobre la 
avenida Real Acueducto en la via-
lidad interior de la plaza, muy cer-
ca de la avenida Paseo Acueducto.

Sujetos armados a bordo de varios 
vehículos arribaron al restaurante 
Los Otates, donde intentaron pri-
var de la libertad a una persona, 
quien también se hallaba acompa-
ñada de personas con armas.

Mientras ocurría el intento de 
levantón, sicarios provistos de 
armas de fuego largas frenaban la 
circulación de automovilistas, a la 
espera de la señal de retirarse del 
lugar.

Empleados de las torres ejecuti-
vas de Plaza Andares y de la zona 
del fraccionamiento Puerta de 
Hierro grababan las incidencias 
desde las ventanas de la altura de 
varios pisos.

Los trabajadores advirtieron la 
presencia de los sujetos armados 

e iniciaron sus grabaciones, sor-
prendidos por los disparos que 
provenían del lugar donde se en-
cuentra el restaurante.

El despliegue del grupo que actuó 
en estos hechos llevaba un con-
tingente de al menos cuatro vehí-
culos visibles en los videos y alre-
dedor de una decena de personas 
quienes intercambiaron disparos 
con los escoltas de la posible víc-
tima. Los otros dos heridos son 
meseros del restaurante.

Entre el grupo agresor habría re-
sultado herido o muerto uno de 
los sicarios, a quien subieron sin 
sentido a la caja de una camioneta 
tipo pick up de color blanco y lle-
várselo.

Los frustrados delincuentes es-
caparon del lugar seguidos por 
otros vehículos de colores blanco, 
rojo y gris Oxford. Los agredidos 
también se retiraron de la escena 
de los hechos.

La forma de operar del grupo cri-
minal hace presumir que la vícti-
ma del levantón debe tratarse de 
algún personaje importante en el 
ámbito del narcotráfico o un fun-
cionario o ex funcionario de alto 
nivel.

Las autoridades municipales y 
estatales no han emitido ninguna 
información sobre el suceso.

Levantón con balacera 
en restaurante de Plaza 
Andares en Zapopan

Un tribunal mexicano confirmó 
la suspensión provisional de 
nuevas obras del Tren Maya 

en el estado de Yucatán, en un fallo 
que favorece a grupos originarios 
que se oponen al megaproyecto del 
sureste del país.

El Tribunal Colegiado en Materias de 
Trabajo y Administrativa con sede en 

Yucatán declaró “infundado” el re-
curso de queja que presentó el Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), encargado del proyecto, 
en contra del freno de las obras que 
las asociaciones ganaron el 20 de 
enero.

Las magistradas del tribunal valida-
ron el avance de la queja 21/2021, con 

la que una jueza federal concedió la 
suspensión provisional a habitan-
tes de los municipios de Chocholá, 
Mérida e Izamal, que promueven el 
amparo contra la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y Fonatur.

“Con la ejecución del referido pro-
yecto se podría causar un impacto 
significativo en el medio ambiente, 
por toda la pérdida de cobertura ve-
getal, así como el desplazamiento en 
la flora y fauna, lo cual de ejecutarse 
sería irreversible”, establece el fallo 
publicado este lunes.

El Tren Maya, una de las obras priori-
tarias del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con una inversión de 
6 mil 294 millones de dólares, reco-
rrerá cerca de mil 554 kilómetros en 
los cincos estados del sureste: Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Pero desde antes del arranque de las 
obras, en junio pasado, algunos or-
ganizaciones civiles han presentado 
recursos legales contra su construc-
ción, como el Centro por la Justicia 
y el Derecho Internacional (Cejil), 
Kanan Derechos Humanos y Múuch’ 
Xiinbal, responsables de este ampa-
ro en Yucatán.

“Opuesto al desarrollo económico 
está la protección de las personas 
en todas sus manifestaciones y 
derechos incluyendo a un medio 
ambiente sano y no únicamente eco-
nómico”, concedió la jueza del caso.

Este recurso es provisional en lo que 
se determina una suspensión defini-
tiva y se resuelve el juicio de amparo 
a fondo.

Por ahora, solo afecta a obras nue-
vas del estado de Yucatán, aunque 
en diciembre comunidades origina-
rias también obtuvieron un recurso 
legal para frenar construcciones del 
segundo tramo, que va de Escárcega 
a Calkiní, en Campeche.

Las asociaciones han denunciado 
que las consultas públicas que hizo 
el Gobierno con pueblos indígenas 
ocurrieron cuando todavía no existía 

una manifestación de impacto am-
biental.

Por ello, la jueza consideró que se-
guir con la obra “afectaría también 
de manera irreparable del derecho 
a la información y una participación 
efectiva que adujeron los quejosos”.

Pese a estos recursos, el director de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, ex-
presó en entrevista que el Tren Maya 
concluirá “a como dé lugar” con un 
avance del 30 por ciento este 2021.

El titular del organismo opinó que las 
asociaciones “tienen todo el derecho 
de meter los amparos que deseen”, 
pero afirmó que estas organizacio-
nes no representan a las comunida-
des originarias, sino que obedecen a 
intereses políticos que se oponen al 
Gobierno de López Obrador.

Tribunal confirma suspensión provisional 
del Tren Maya en Yucatán
Ciudad de México, febrero 8 (SE)

Zapopan, Jalisco, febrero 8 (SE)
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El Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés) pidió este lunes “de 

manera urgente” al Congreso mexi-
cano que frene la iniciativa presiden-
cial de Ley de la Industria Eléctrica 
para hacer valer los derechos de la 
población a “a la salud y a un medio 
ambiente limpio”.

“Estas modificaciones (de la nueva 
ley) favorecen la generación de elec-
tricidad a partir de fuentes fósiles 
contaminantes y caras, como el car-
bón y el combustóleo, a la vez que 
bloquean la participación y el creci-
miento de proyectos competitivos 
de energías renovables”, consideró 
la organización en un comunicado.

El principal cambio de la reforma 
planteada por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, es modificar 
el criterio del despacho eléctrico 
para priorizar la energía generada 
en las plantas hidroeléctricas y de 
combustibles fósiles de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), la em-
presa del Estado.

Eso iría en detrimento de la energía 
generada en las centrales privadas 
de renovables y en las de ciclo com-
binado.

La iniciativa también ordenaría 
revisar los contratos del Gobierno 
con productores independientes de 
energía, eliminaría la obligatoriedad 
de las subastas eléctricas, restrin-
giría los esquemas de autoabaste-
cimiento y cambiaría las reglas de 
los Certificados de Energías Limpias 
(CEL) para dárselos a la CFE.

WWF advirtió que, de aprobarse esta 
reforma, que el Congreso decidirá en 
30 días por ser de carácter preferen-
te, “es de esperarse” que México in-
cumpla “compromisos internaciona-
les y normas” en materia ambiental.

Los compromisos nacionales e in-
ternacionales de México establecen 
una reducción de emisiones de ga-
ses y compuestos de efecto inverna-
dero del 22 % al 2030 en relación a 
una línea base así como un 35 % de 
energías limpias al 2024.

La organización alertó también de 
que la iniciativa “resultaría en un 
aumento en los costos reales de 
producción de la electricidad, pues 
las fuentes fósiles son más caras en 

comparación con las renovables”.

Estos gastos adicionales, señaló 
WWF, se traducirán en tarifas más 
altas para los consumidores finales 
o bien en mayores subsidios, que 
serán pagados con los impuestos de 
los mexicanos.

Ante este escenario, el fondo aseve-
ró al Poder Legislativo que “corregir 
a tiempo el rumbo será agradecido 
por las siguientes generaciones”.

Pese a todas las reacciones adversas, 
a las que ahora se ha sumado WWF, 
López Obrador defendió este lunes 
la conveniencia de aprobar su pro-
puesta.

“No les gustó que envié una inicia-
tiva de reforma al sector eléctrico 
porque se habían apoderado de la 
industria eléctrica las empresas par-
ticulares, comprando, sobornando 
autoridades corruptas, empresas 
extranjeras”, manifestó.

Y añadió: “Necesitamos poner orden 
y acabar con la corrupción, no seguir 
apostando a destruir la Comisión 
Federal de Electricidad para dejarles 
el negocio a estos traficantes de in-
fluencias”.

WWF pide al Congreso mexicano frenar nueva ley 
energética por salud

•	 La	organización	alertó	también	de	que	la	iniciativa	“resultaría	en	un	aumento	en	los	
													costos	reales	de	producción	de	la	electricidad,	pues	las	fuentes	fósiles	son	más	caras	
													en	comparación	con	las	renovables”

migrantes a abrir cuentas en Méxi-
co desde Estados Unidos, así como 
otras medidas para que puedan 
cambiar dólares a una mejor tasa.

El Banco de Bienestar rechazó una 
solicitud de comentarios.

El Banco de México (Banxico) 
anunciará este lunes que pres-
tará dinero a los bancos locales 

que no puedan encontrar institucio-
nes financieras de Estados Unidos 
para llevar sus reservas de efectivo 
en dólares, según un borrador de un 
comunicado visto por Bloomberg 
News.

El compromiso de ayudar a los ban-
cos mexicanos es parte de una serie 
de nuevas medidas que anunciarán 
los funcionarios de finanzas para 
ayudar a los migrantes a acceder 
a los servicios bancarios y obtener 
mejores tipos de cambio por dólares 
que traen a casa.

“El Banco de México brindará facili-
dades a las instituciones de crédito 
que tengan dificultades para repa-
triar dólares en efectivo, mediante 

financiamiento contingente garanti-
zado, en los términos y condiciones 
que determine el banco central”, se-
gún el borrador del comunicado, que 
no brindó mayores detalles.

El banco central se negó a comentar 
sobre las nuevas medidas. Como la 
declaración aún está en forma de 
borrador, los detalles finales podrían 
cambiar.

Los funcionarios de finanzas es-
tán listos para presentar el plan 
como una solución alternativa a 
un proyecto de ley aprobado por el 
Senado de México que obligaría al 
banco central a comprar dólares de 
prestamistas locales que no pueden 
encontrar bancos corresponsales en 
Estados Unidos que quieran trabajar 
con ellos. El banco central argumen-
tó que la medida podría forzarlo a 

aceptar dólares de origen dudoso y 
abrir la posibilidad de sanciones de 
lavado de dinero por parte de las au-
toridades de Estados Unidos.

El multimillonario Ricardo Salinas, 
propietario de Banco Azteca, fue el 
único banquero importante que apo-
yó públicamente el proyecto de ley 
argumentando que los bancos mexi-
canos tenían algunos de los contro-
les más estrictos del mundo. Los 
prestamistas globales que operan en 
México se han opuesto al proyecto 
de ley, que no ha sido aprobado por 
la Cámara de Diputados.

El gobernador del Banco Central, 
Alejandro Díaz de León; el ministro 
de Finanzas, Arturo Herrera; y Luis 
Niño de Rivera, presidente de la 
Asociación de Bancos de México y 
presidente del directorio de Banco 

Azteca; anunciarán las nuevas medi-
das más tarde.

El plan también incluye el uso del 
Banco de Bienestar del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, o 
Wellbeing Bank, para ayudar a los 

Banxico financiará a bancos locales que no puedan 
repatriar dólares a EE.UU.

Ciudad de México, febrero 8 (SE)

Ciudad de México, febrero 8 (SE)
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) advirtió el lunes que 
el recrudecimiento de la pan-

demia en Latinoamérica amenaza 
con “frustrar una recuperación que 
ya es desigual” y que la economía 
regional retornará a niveles previos a 
la crisis sanitaria en 2023.

Alejandro Werner, director para las 
Américas del FMI, y otros dos eco-
nomistas advirtieron en una entrada 

en el blog de la entidad que “la plena 
recuperación está aún muy distan-
te”, pese a una mejora en las esti-
maciones en relación a pronósticos 
anteriores.

“El producto de la región retornará 
a los niveles previos a la pandemia 
apenas en 2023, y el PIB per cápita lo 
hará en 2025, es decir, más tarde que 
otras regiones del mundo”, indicaron 
los expertos del FMI.

La región ha registrado 618.817 
muertos y 19.571.506 contagios de 
covid-19, un golpe que según el FMI 
llevó a 17 millones de personas a una 
situación de pobreza.

“En la medida que no sea vea una 
reducción en los contagios y sobre 
todo en las muertes y en el uso de ca-
pacidad hospitalaria en América La-
tina en el segundo trimestre de este 
año, pero sobre todo en la segunda 

mitad de este año, obviamente la 
recuperación que nosotros estamos 
anticipando estaría en riesgo”, dijo 
Werner en una rueda de prensa vir-
tual.

- Menor crecimiento para Argentina –

El 26 de enero, el FMI actualizó sus 
previsiones para la región en 2021, 
proyectando un crecimiento de 4,1%, 
con una revisión al alza de las gran-
des economías Brasil y México, que 
tendrán una expansión de 3,6% y 
4,3%, respectivamente.

Estas proyecciones siguen a un año 
en el que PIB regional cayó 7,4% -se-
gún un pronóstico revisado- y están 
por debajo del crecimiento esperado 
de 5,5% para la economía global en 
2021.

Este lunes, el FMI adelantó que Ar-
gentina saldrá de la recesión en 2021 
con un crecimiento de 4,5%, desem-
peño que está 0,4 puntos porcentua-
les por debajo de lo que el organis-
mo proyectó en octubre.

Argentina, que cayó en recesión en 
2018 en medio de una estampida en 
el mercado de divisas, está renego-
ciando un programa con el FMI.

En los albores de esta crisis, el go-
bierno de Mauricio Macri acudió al 

FMI y obtuvo un Acuerdo Stand-By 
a 36 meses por 57.000 millones de 
dólares, un monto récord para el or-
ganismo multilateral.

Del total recibió 44.000 millones de 
dólares, antes de que el sucesor Al-
berto Fernández renunciara al resto.

Ahora, el gobierno de Fernández vol-
vió a la mesa de negociaciones con 
el FMI y se planteó como objetivo 
llegar a un acuerdo en mayo, cuando 
vence una deuda de Argentina con el 
Club de París por 2.400 millones de 
dólares.

En tanto, el organismo multilateral 
proyectó para Chile una expansión 
económica de 5,8%, por encima del 
crecimiento del PIB de 4,5% estima-
do en su último informe.

Para Colombia, el FMI calculó un cre-
cimiento de 4,6%, 0,6 puntos porcen-
tuales por encima de sus anteriores 
proyecciones, mientras que estimó 
para Perú una expansión de 9%, que 
representa una fuerte mejora desde 
el 7,3% del anterior informe.

El Fondo destacó que la crisis ha 
repercutido “desproporcionadamen-
te” en el empleo, y las pérdidas se 
han concentrado sobre todo en las 
mujeres, los jóvenes y los trabajado-
res informales y menos cualificados.

Recrudecimiento de la pandemia frustra 
recuperación económica en América Latina: FMI

•	 Estas	proyecciones	siguen	a	un	año	en	el	que	PIB	regional	cayó	7,4%	-según	un	
													pronóstico	revisado-	y	están	por	debajo	del	rebote	esperado	de	5,5%	para	la	
													economía	global	en	2021

El grupo Iberdrola está solicitan-
do fondos europeos de recu-
peración de la pandemia para 

apoyar proyectos de energía limpia 
en España por 21.000 millones de 
euros (25.000 millones de dólares), 
buscando impulsar la maltrecha 
economía y reforzar la campaña 
mundial para frenar las emisiones de 
carbono.

El grupo con sede en Bilbao dijo que 
está enviando al Gobierno español 
una lista de propuestas de 150 pro-
yectos, entre los que se incluyen 
turbinas eólicas flotantes, redes 
inteligentes y almacenamiento de 
energía. Madrid puede presentarlos 
para recibir una parte del paquete 
de rescate de 750.000 millones de 

euros de la Unión Europea.

Se espera que entre el 25 y el 30% del 
valor de los proyectos elegibles sea 
cubierto por el fondo de recupera-
ción y el resto bajo inversión privada.

Más de 200 pequeñas empresas y 
otros socios participan en los pro-
yectos, dijo Iberdrola.

España pretende utilizar la energía 
renovable para subirse a la ola mun-
dial de los esfuerzos para abandonar 
el carbono, con la esperanza de crear 
puestos de trabajo y compensar el 
duro golpe de la pandemia en las 
industrias clave del turismo y la hos-
telería.

Iberdrola busca fondos de recuperación de la UE 
para proyectos españoles de energía limpia

Washington, DC, febrero 8 (SE)

Madrid, España, febrero 8 (SE)
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del magisterio y los trabajadores de 
la educación, sino la búsqueda de 
espacios políticos, electorales, eco-
nómicos y de poder.

Sobre la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
Maestros por México, Elba Esther 
Gordillo, Ricardo Aguilar Gordillo y 
demás aliados, menciona que son 
“liderazgos podridos que no llegarán 
a ningún lado. Sin embargo, también 
reconoce un acercamiento con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), pues con 
ellos “no habrá conflicto”.

Tal pareciera que no hay intenciones 
reales de mejorar el contexto educa-
tivo y que se seguirán usando a los 
trabajadores de la educación como 
moneda de cambio política y elec-
toral.

Estamos mal, pero no dejemos que 
todo esto se ponga peor.

La primera imagen de Marte to-
mada por la sonda no tripulada 
Tianwen-1 de China se ve en 

este folleto publicado por la Admi-
nistración Nacional del Espacio de 
China (CNSA) el 5 de febrero de 2021.

La primera misión de exploración 
espacial de China a Marte capturó su 
primera imagen del planeta rojo, dijo 
la agencia espacial el viernes, unos 
seis meses después de que la sonda 
abandonara la Tierra.

El Tianwen-1 sin tripulación tomó la 
fotografía a una distancia de alrede-
dor de 2,2 millones de kilómetros (1,4 
millones de millas) de Marte, según 
la Administración Nacional del Espa-
cio de China (CNSA), que proporcio-
nó una imagen en blanco y negro.

La sonda está ahora a solo la mitad 
de esa distancia de Marte y a unos 
184 millones de kilómetros de la 
Tierra después de 197 días de la mi-
sión, dijo la CNSA en un comunicado, 
agregando que sus sistemas estaban 

en buenas condiciones.

El Tianwen-1 se lanzó en julio desde 
la isla de Hainan en el sur de China 
y se espera que alcance la órbita de 
Marte este mes. En mayo, intentará 
aterrizar en Utopia Planitia, una lla-
nura en el hemisferio norte, y desple-
gará un rover para explorar durante 
90 días.

Si tiene éxito, el Tianwen-1 convertirá 
a China en el primer país en orbitar, 
aterrizar y desplegar un rover en su 
misión inaugural a Marte, impulsan-
do aún más las credenciales espacia-
les de China después de que el año 
pasado se convirtiera en la primera 
nación en traer muestras de la Luna 
desde el 1970.

China hizo previamente una oferta 
de Marte en 2011 con Rusia, pero la 
nave espacial rusa que transportaba 
la sonda no pudo salir de la órbita 
de la Tierra y se desintegró sobre el 
Océano Pacífico.

Un personaje señalado como 
fascista, ligado a grupos 
neonazistas, partidario de la 

supremacía aria, la esterilización de 
los indígenas y acusado de violación 
tumultuaria, tráfico de influencias 
y abuso de poder, quiere formar 
un nuevo grupo sindical: el Sindi-
cato Nacional del Sector Educativo 
(SNSE).

A través de un video difundido en 
diversas plataformas y del cual Edu-
cación Futura tiene una copia, Juan 
Iván Peña Neder, quien presume ha-
ber sido el estratega de la campaña 
de la actual Secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Álvarez 
cuando buscaba la Gubernatura 
del Estado de México, busca formar 
legalmente una nueva organización 
sindical. También dice ser muy cer-
cano al Senador y ex líder sindical 
Higinio Martínez e incluso resalta 
sus lazos con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Sus ambiciones son claras: mantener 
una relación de poder con el gobier-
no de AMLO, hacer promesas que 
ilusionen al magisterio nacional y 
buscar un lugar entre el sindicalismo 
mexicano. Pero sobre la defensa de 
los trabajadores o la revalorización 
del magisterio nacional, poco o nada 
dice.

“Somos la elite pensante. Hay amis-
tad con Delfina. Tenemos el visto 
bueno para hacer las cosas”, señala 
con cierta soberbia.

También fue acusado de corrupción 
a través de la emisión de permisos 
clandestinos para casinos cuando 
era coordinador de asesores de 
la Segob en el sexenio de Felipe 
Calderón, y además relacionado a 
violencia familiar en un matrimonio 
anterior. [2]

Adicionalmente, creó la organiza-
ción clandestina  México Despierta,  

de corte  filofacista y antisemita, 
partidaria  de la supremacía aria y la 
esterilización de los indígenas, tal y 
como lo documentó el diario Refor-
ma[3].

“El grupo nació como enemigo de la 
masonería, con ideas antisemitas y 
de defenestración de los indígenas, 
con la convicción de que el mestizaje 
era el origen de los problemas en el 
País, pero paradójicamente tenían 
una vertiente «mexicanista» que 
reivindicaba la «raza de bronce» de 
la que hablaba José Vasconcelos y 
tenía contactos con militantes sinar-
quistas”, detalla el medio de comuni-
cación.

Peña Neder fue también uno de 
los fundadores de Redes Sociales 
Progresistas, sin embargo, su desen-
cuentro con Elba Esther Gordillo y el 
actual líder de la organización políti-
ca y yerno de la ex líder magisterial, 
Fernando González, hizo que bus-

cara la conformación de su propio 
partido político, para lo cual, estuvo 
acompañado de ex priístas. Pero ello 
no tuvo éxito, pues el Instituto Nacio-
nal Electoral le negó su registro.

Sus afiliaciones políticas son cama-
leónicas. Inició como priísta, trabajó 
para el gobierno de Calderón y tuvo 
acercamientos con personalidades 
allegadas a Morena y el PRD. En 
diversas entrevistas explicaba que 
buscaba un partido político que 
apoyara abiertamente a Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero “con una 
visión capitalista”, además tampoco 
niega su admiración por el ex presi-
dente de los Estados Unidos, Donald 
Trump.

En el material difundido por Edu-
cación Futura (Descárgalo aquí) y 
analizado por el investigador Sergio 
Martínez Dunstan, se puede obser-
var que el principal objetivo de esta 
nueva organización no es la defensa 

Por Erick Juárez Pineda

Marte en primer plano: China publica primera 
imagen de sonda espacial
Beijing, China, febrero 8 (ME)

Educación Futura
La sombra del fascismo en el sindicalismo magisterial
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”La dura verdad es que el cambio 
climático ya está aquí”. La eco-
nomista danesa Inger Andersen, 

directora ejecutiva del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, llamó a los países del mundo 
a intensificar sus medidas concretas 
contra el calentamiento global.

A pesar de una breve caída en la emi-
sión de gases de invernadero debido 
a la pandemia, si no se toman accio-
nes urgentes el planeta se encamina 
hacia un aumento de temperatura 
superior a 3 grados centígrados para 
fin de siglo

“Los impactos del cambio climático 
se intensificarán y el golpe más duro 
lo recibirán los países vulnerables, 
aún si se cumplieran las metas del 
acuerdo de París de contener el au-
mento de temperatura del planeta 
bajo 2 grados”, señaló Andersen en 
la reciente presentación del “Informe 
sobre la Brecha de Adaptación 2020” 
de la ONU.

El informe evalúa cómo los países 
se están preparando para enfrentar 
el calentamiento global y advierte 
que la cuarta parte de las naciones 
del mundo no tienen ningún plan de 

adaptación para la nueva realidad.

Usted señaló hace unos días que “el 
cambio climático ya está aquí con 
nosotros”. ¿Qué nos espera si no se 
toman acciones urgentes?

A esta altura tenemos que compren-
der que el cambio climático es real, 
nuestro clima está cambiando de 
forma intensa y rápida.

Ya vemos impactos como mayor 
intensidad de tormentas, mayor de-
rretimiento de glaciares, sequías e 
inundaciones más frecuentes.

El cambio climático ya se puede ver 
a simple vista, la gente lo está vivien-
do, el ciudadano promedio no tiene 
que ser científico para apreciar esto.

Pero cuando consideramos las pro-
yecciones del IPCC, el panel inter-
gubernamental de cambio climático 
que está integrado por científicos de 
todo el mundo, vemos que si solo 
realizamos las acciones que fueron 
acordadas en París en 2015, el au-
mento de temperatura a fin de siglo, 
2100, será de 3,5 grados.

Recuerden que el acuerdo de París 

dice que no debemos ir más allá de 
un aumento de 2 grados, y debería-
mos intentar no pasar de 1,5.

Así que necesitamos una decarboni-
zación mucho más rápida de la eco-
nomía, porque el cambio climático 
efectivamente ya está aquí y está 
afectando nuestras vidas.

“Si solo realizamos las acciones que 
fueron acordadas en París en 2015, 
el aumento de temperatura a fin de 
siglo, 2100, será de 3,5 grados”.

En una conferencia de prensa este 
mes afirmó que “no hay una vacuna 
para el cambio climático”. ¿A qué se 
refiere?

Lo que quiero decir al afirmar que 
“no hay una vacuna para el cambio 
climático” es lo siguiente. Ahora es-
tamos en medio de una pandemia 
que está minando nuestras vidas, 
sacudiendo nuestras economías, 
que ha causado pérdidas terribles de 
madres, padres, abuelos, hermanas 
y hermanos, esposas, esposos. Y aún 
está causando sufrimiento incalcu-
lable, tristeza, penurias económicas.

Ahora estamos vislumbrando alguna 
luz al final del túnel con la vacuna, 
además de las otras medidas como 
el distanciamiento, lavado de manos, 
etc. Hemos encontrado una solución 
tecnológica que se puede inyectar y 
anhelamos hallar un fin a la pande-
mia. Pero no hay una vacuna para el 
planeta.

Dar respuesta al cambio climático 
implica otro nivel de trabajo que 
debe traer cambios en nuestra forma 
de consumir, de producir energía, en 
nuestros sistemas de transporte. Y 
debemos asegurar al mismo tiempo 
que nuestros ecosistemas perma-

nezcan intactos para continuar ab-
sorbiendo el carbono que emitimos.

Tenemos científicos magníficos que 
produjeron vacunas en un año, pero 
el cambio climático no es algo que 
podamos resolver en un año, es algo 
en lo que todos necesitamos trabajar 
y trabajar en forma consistente.

Ahora que Estados Unidos volverá al 
acuerdo de París muchos creen que 
“todo estará bien”. Pero usted decía 
que aún si se cumplen las promesas 
acordadas en París iremos mucho 
más allá de 2 grados.

¿Cuál es su evaluación del acuer-
do de París?

El acuerdo de París fue un gran, gran 
avance, porque todos los países se 
pusieron de acuerdo en algo. ¿Fue 
tan ambicioso como muchos de 
nosotros hubiéramos querido? Tal 
vez no, pero así funcionan las nego-
ciaciones multilaterales, se acuerda 
un punto intermedio desde el cual 
avanzar.

Si solo implementamos lo que se 
acordó en París en 2015, como se-
ñalé, la temperatura del planeta 
aumentará 3,5 grados. Pero en París 
también se acordó que nos reuni-
ríamos cada cinco años y los países 
presentarían nuevos planes más am-
biciosos de reducción de emisiones, 
lo que se conoce como “contribucio-
nes determinadas a nivel nacional”, 
nationally determined contributions 
o ndc. El primer encuentro cinco 

años después de París iba a ser en 
2020, pero se postergó por la covid 
y la COP26 (Conferencia de la ONU 
sobre Cambio Climático) será en no-
viembre de 2021 en Glasgow.

Más de 126 países han declarado 
que llegarán a cero emisiones netas 
de dióxido de carbono o CO2 para 
2050. Si cumplen esas promesas el 
aumento de temperatura sería a fin 
de siglo de 2,7 grados.

En cuanto a Estados Unidos, felicito 
al presidente Biden por anunciar en 
su primer día de mandato el regreso 
de su país al acuerdo de París. En su 
programa electoral, Biden se com-
prometió a llegar a cero emisiones 
netas para 2050. Pero aún teniendo 
en cuenta este cambio en Estados 
Unidos, el aumento global de tem-
peratura a fin de siglo sería de 2,5 
grados.

Claro que 2,5 grados es un grado 
menos que un aumento de 3,5 si 
no hacemos nada. Pero la tarea de 
los países de aquí hasta noviembre 
es elaborar planes de reducción 
de emisiones más ambiciosos. Y lo 
mismo debemos hacer en las confe-
rencias siguientes, porque cada año 
la tecnología mejora y cada año los 
precios de la energía renovable ba-
jan, con baterías mejores para alma-
cenar la energía solar, por ejemplo.

De forma que hay un entendimien-
to de que el acuerdo de París no es 
estático. Hablaba de países que se 
comprometieron a “cero emisiones 

“No hay vacuna para el cambio climático”: directiva del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
•	 A	pesar	de	una	breve	caída	en	la	emisión	de	gases	de	invernadero	debido	a	la	pandemia,	si	no	se	toman	acciones	urgentes	el	planeta	se	encamina	hacia	un	aumento	de	temperatura	superior	
														a	3	grados	centígrados	para	fin	de	siglo

Londres, Inglaterra, febrero 8 (BBC)

Lunes 8 de febrero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

“No hay vacuna para el cambio climático”: directiva del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
•	 A	pesar	de	una	breve	caída	en	la	emisión	de	gases	de	invernadero	debido	a	la	pandemia,	si	no	se	toman	acciones	urgentes	el	planeta	se	encamina	hacia	un	aumento	de	temperatura	superior	
														a	3	grados	centígrados	para	fin	de	siglo

netas”, es decir, a “compensar” sus 
emisiones de CO2 con métodos que 
retiren esos gases de la atmósfera, 
como bosques, o máquinas que cap-
turan carbono.

¿Pero no hay un riesgo de que estas 
promesas no contengan soluciones 
reales? ¿Por ejemplo, que se logre 
el “cero neto” usando como com-
bustible verde los llamados pellets 
o cilindros de madera que provienen 
de bosque cortado en otros países?

Hay una fuerte discusión en torno a 
esto, y como jefa del Programa de la 
ONU para el Medio Ambiente yo ten-
go una opinión fuerte en este tema. 
Cero emisiones netas significa cero 
emisiones netas.

Un compromiso de cero emisiones 
netas significa para los países cam-
bios significativos en sus sistemas 
de energía y transporte, es lo que la 
mayoría de las naciones industriali-
zadas deberá hacer.

No deben olvidar que los países del 
G7, solamente estas siete economías, 
emiten más del 26%, o sea más de la 
cuarta parte de todas las emisiones. 
Si consideramos los países del G20, 
estas economías producen el 78% de 
todas las emisiones.

Así que todos estos países ricos tie-
nen una labor por delante y deben 
además mostrar solidaridad con 
muchos países que ni siquiera tienen 
suministro de energía para toda su 
población. Estos países necesitan 

energía y deberán hacer un gran sal-
to hacia energías renovables, pero 
para eso necesitan dinero.

Por eso se deben aportar los 
US$100.000 millones anuales pro-
metidos en París para un fondo de 
cambio climático.

ONU Medio Ambiente acaba de lan-
zar su “Informe sobre la Brecha de 
Adaptación 2020”, que evalúa cómo 
los países se están preparando para 
enfrentar el cambio climático.

El informe señala que un cuarto de 
los países del mundo no tienen nin-
gún plan de adaptación. ¿Qué es lo 
que más destacaría de este informe?

El acuerdo de París dice que los fon-
dos destinados a mitigar el cambio 
climático deben ser equivalentes a 
los que se invierten en adaptación.

La buena noticia es que el 72% de los 
países han incluido algo sobre adap-
tación en sus planes, y cerca de un 
50% tiene planes bastante amplios. 
Pero el problema es que esos planes 
no están siendo financiados como se 
había prometido en París.

En 2017 y 2018 más de US$500.000 
millones de dólares se destinaron 
a mitigación, es decir, a reducir las 
emisiones de CO2 a través de cam-
bios en sistemas de energía y trans-
porte, por ejemplo. Pero en ese mis-
mo período solamente US$30.000 
millones fueron hacia planes de 
adaptación.

Eso no es lo que queremos. Muchos 
países han emitido muy poco CO2 
pero serán golpeados con toda la 
fuerza del cambio climático. Éstas 
son las naciones a las que deben 
mostrar solidaridad los países ricos 
que causaron este problema.

El informe evaluó unos 1.700 planes 
de adaptación de diferentes países 
y concluyó que sólo el 5% de esos 
planes había tenido algún resultado. 
¿Podría darnos ejemplos de qué ti-
pos de medidas efectivas se encuen-
tran en ese 5%?

Las medidas de adaptación depen-
den de la geografía de cada país, 
de sus ecosistemas y de cómo el 
cambio climático está impactando 
localmente.

Pero sabemos, por ejemplo, que los 
bosques contribuyen a una mayor 
humedad del suelo y crean un mi-
croclima. Así que promover la agro-
forestación plantando cultivos bajo 
la sombra de árboles es beneficioso.

Hemos visto también en el sureste 
de Asia, por ejemplo, que los mangla-
res reducen el impacto de los vientos 
y protegen a la población.

Sabemos que los estuarios con algas 
marinas o arrecifes reducen el im-
pacto de las grandes olas.

Este tipo de adaptaciones en base a 
proteger la naturaleza son realmente 
inteligentes.

También hay medidas más moder-
nas en otros sitios como crear mi-
crohumedales en las ciudades que 
absorben el agua durante lluvias 
intensas. En lugar de acabar en las 
alcantarillas, el agua va a los hume-
dales.

Rotterdam, por ejemplo, o Copenha-
gue, han introducido estas medidas 
para recargar sus acuíferos, en lugar 
de desperdiciar agua que acaba yen-
do al océano.

Los techos verdes, con plantas, tam-
bién pueden disminuir la temperatu-
ra en una ciudad.

¿Tiene algunos ejemplos de Amé-
rica Latina?

En terrenos empinados son frecuen-
tes terribles deslizamientos de tierra. 
Esto ocurre en América Latina. Pero 
sabemos que si hay vegetación en 
el terreno esta vegetación sujeta la 
estructura del suelo.

Estos son algunos ejemplos de medi-
das a las que a veces nos referimos 
como adaptación basada en ecosis-
temas, o soluciones basadas en la 
naturaleza. Se trata de invertir en la 
propia infraestructura de la natura-
leza.

En Curitiba, por ejemplo, se planta-
ron muchos árboles y la temperatura 
promedio se redujo varios grados. 
Esto importa, porque hay una gran 
diferencia entre 42 y 38 grados du-

rante una ola de calor.

¿Cuál sería su mensaje final para los 
lectores sobre dónde nos encontra-
mos en la lucha contra el cambio 
climático?

Creo que debido a la covid en un pe-
ríodo muy corto de tiempo el mundo 
entero, 7.000 millones de personas 
cambiaron su comportamiento. De-
bemos pensar en el cambio climáti-
co en la misma forma.

Se trata de algo que podemos solu-
cionar pero requerirá que todos lo 
hagamos, con diferentes niveles de 
responsabilidad, pero con determi-
nación de hacer cambios en nues-
tras acciones, en nuestro consumo, y 
pensar por quién votamos, a quién le 
damos el poder.

Miremos a la gente joven. Ellos lo 
entienden. Ellos heredarán nuestro 
desastre y nos están pidiendo cuen-
tas en las calles, en los diálogos. Ellos 
exigen que no les dejemos un mun-
do destruido.

Así que como padres, como abuelos, 
tenemos esa responsabilidad hacia 
ellos de cumplir.

Lunes 8 de febrero de 2021
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Certezas y perplejidades, for-
tunas y miserias, nobleza y 
abusos, de todo hay en las re-

des sociodigitales. Benditas, les dijo 
alguna vez el pretendido prócer que, 
como ha dejado de tener en ellas el 
respaldo que reclama, ahora quiere 
controlarlas. En todo el mundo los 
gobernantes autoritarios se quejan 
de las redes, igual que hacían antes 
con los medios de comunicación 
cuando no les eran incondicionales.

El senador Ricardo Monreal tiene 
una peculiar fijación para acotar a 
los espacios y contenidos digitales. 
En diciembre de 2019 presentó una 
iniciativa para establecer el “derecho 
al olvido” que permitiría que las per-
sonas, cuando haya datos o informa-
ciones que les afecten, puedan exigir 
que sean eliminados de sitios en 
línea. La memoria de la sociedad que 
hoy se encuentra en Internet queda-
ría mermada con esa propuesta. La 
documentación de hechos y dichos, 
y por lo tanto de acciones y abusos 
de numerosos personajes del poder 
político y económico, desaparecería 
de los servidores en donde se aloja. 
El derecho al olvido atenta contra el 
derecho a la información.

En marzo de 2020 Monreal propuso 
reformas a la Ley de Derechos de 
Autor que, entre otras cosas, harían 
posible que cualquier persona, tan 
sólo con asegurar que es propietaria 
de los derechos patrimoniales de un 
contenido en línea, pudiera ordenar 
su remoción. No harían falta prue-
bas, ni indagación administrativa, ni 
resolución judicial alguna. Bastaría 
con un simple aviso para que la em-
presa que proporciona el servicio de 
alojamiento de sitios web estuviera 
obligada a retirar textos, imágenes o 
contenidos audiovisuales. Esa refor-
ma también les convendría a los per-
sonajes públicos que se disgustan 
con la revelación de malos manejos, 
o de situaciones que les resultan in-
cómodas.

En junio de 2020 el senador Mon-
real presentó una iniciativa para 
extinguir a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
y la Comisión Reguladora de Energía 
y reemplazarlos por un organismo 
que se llamaría “Instituto Nacional 
de Mercados y Competencia para el 
Bienestar”. Esa reforma acabaría con 
el examen especializado y autóno-
mo de los temas que atienden tales 
organismos. La regulación de las 
telecomunicaciones estaría sujeta a 
criterios políticos e ideológicos.

Septiembre de 2019: Monreal propo-
ne reformar la ley de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión para que la 
prestación de servicios como Netflix, 
Amazon Prime y Claro tenga que ser 
autorizada por el IFT. Esa iniciativa 

comete el despropósito de equipa-
rar a las plataformas digitales con 
la radio y televisión de paga. Estas 
últimas tienen que ser concesiona-
das porque se difunden en redes de 
telecomunicaciones que emplean 
el espectro radioeléctrico, o infraes-
tructura colocada en sitios públicos 
como sucede con la telefonía celular 
o la televisión por cable.

Al senador no le interesa regular, 
sino controlar los recursos digitales. 
En julio pasado el Dr. Jorge Bravo, 
presidente de la Asociación Mexi-
cana de Derecho a la Información, 
escribió sobre Monreal: “Coartar la 
libertad de expresión en el entorno 
digital, censurar en línea, eliminar o 
remover contenidos y datos de Inter-
net, decidir qué vemos en las plata-
formas o vulnerar la autonomía de 
organismos reguladores son asuntos 
de la mayor predilección del político 
morenista” (“Monreal: obsesión por 
el control digital”. El Economista el 3 
de julio de 2020).

Ahora Monreal quiere regular a las 
redes sociodigitales. Lo hace des-
pués de que el presidente López 
Obrador se inconformó con la de-
cisión de Facebook, Twitter y otras 
empresas que cerraron las cuentas 
que Donald Trump utilizaba para 
diseminar mentiras sobre la elección 
presidencial en Estados Unidos.

Aquella fue una medida de excep-
ción, para una situación límite. La 
suspensión de las cuentas de Trump 
fue una acción de censura necesaria 
para detener la difusión de false-
dades como las que propiciaron 
la violencia en el Capitolio. El 7 de 
enero el propietario de Facebook, 
Mark Zuckerberg, escribió: “La gente 
tiene derecho al acceso más amplio 
posible al discurso político, incluso 
al discurso controversial. Pero el 
contexto actual es fundamental-
mente distinto, involucrando el uso 
de nuestra plataforma para incitar a 
una insurrección violenta en contra 
de un gobierno democráticamente 
electo”.

Aquella decisión de Zuckerberg, y las 
medidas similares que tomaron otras 
redes, confirmaron la capacidad de 
discrecionalidad, y eventualmente 
para incurrir en arbitrariedades, que 
pueden tener tales empresas. Todos 
los medios de comunicación toman 
decisiones sobre los contenidos que 
difunden. Las redes sociodigitales 
tienen singularidades que las distin-
guen de los medios convencionales 
pero también tienen que resolver 
qué contenidos pueden difundir. A 
diferencia de medios como la pren-
sa y la televisión, en las redes los 
contenidos no son diseñados por 
las empresas de comunicación. Por 
otro lado, las redes alcanzan una 
capacidad de propagación que no 

tienen aquellos medios. En Face-
book hay más de 2 mil 700 millones 
de usuarios. La cuenta de Donald 
Trump en esa red tenía 33 millones 
de seguidores y su cuenta en Twitter 
89 millones. 

Libertad y apertura son consustan-
ciales a las redes sociodigitales. La 
estructura reticular de Internet y la 
ausencia de un centro desde el que 
se puedan emitir o eliminar mensa-
jes, hacen posibles la diversidad de 
contenidos, la facilidad de acceso y 
la capacidad de entrelazamiento que 
las define. Sin embargo la adhesión 
de centenares e incluso miles de 
millones de personas a una sola red 
les ha conferido a empresas como 
Facebook un desmesurado poder 
y una inesperada responsabilidad. 
Las redes establecen reglas que sus 
usuarios tienen obligación de cum-
plir pero a menudo son infringidas, o 
su interpretación es debatible.

Por esas redes, además de conteni-
dos creativos y virtuosos, circulan las 
más extravagantes falsedades y los 
más exacerbados mensajes de odio. 
Ninguna libertad puede ejercerse sin 
restricciones y con frecuencia en las 
redes sociodigitales hay contenidos 
que desbordan todos los límites. El 
dilema es, entonces, a quién le co-
rresponde regularlas.

El senador Monreal no ha explicado 
cómo sugiere regular a las redes, ni 
para qué, pero ha mencionado un 
par de argumentos. Por una parte es-
cribió que la regulación de la libertad 
de expresión debe estar a cargo de 
los jueces y no de empresas como 
Instagram y Twitter (Milenio, 2 de 
febrero). Por otra, entrevistado en 
radio por Leonardo Curzio, dijo el 1 
de febrero que esas empresas son 
sujetos de la regulación del Estado 
porque emplean bienes públicos 
“como Internet, el ciberespacio y el 
espectro radioeléctrico”. 

El primer argumento de Monreal es 
aplicable sólo en situaciones extre-
mas. Todos los días, las empresas 
de comunicación difunden y recha-
zan contenidos en ejercicio de su 
libertad editorial. Los jueces actúan 
a petición de los afectados que acu-
den a ellos cuando no se respetan 
derechos como el de réplica. Sería in-
admisible que para ejercer la libertad 
de expresión los medios, o las redes, 
tuvieran que consultar a un juez.

Internet, por otra parte, es un bien 
público administrado mayoritaria-
mente por empresas privadas. Nadie 
concesiona espacios en línea, sola-
mente se administran los nombres 
de dominio para hacer posible la cir-
culación en Internet. Los sitios  crea-
dos por tales empresas son privados, 
no obstante que se encuentren 
abiertos a los mensajes de sus usua-

rios. El espectro radioeléctrico no es 
utilizado directamente por las redes 
sociodigitales sino por los proveedo-
res de servicios de Internet. Twitter y 
Facebook no emplean ese espectro 
pero sí lo hacen ATT, o Telmex.

Las telefónicas y otras empresas 
que ofrecen conexiones a Internet 
no tienen derecho a intervenir en 
los contenidos que conducen. A ese 
principio se le llama neutralidad de 
la red. Esa neutralidad, que es reco-
nocida por la legislación mexicana, 
sería vulnerada si, como quieren el 
senador Monreal y el presidente Ló-
pez Obrador, las redes sociodigitales 
tuvieran que supeditar sus conteni-
dos a decisiones del Estado.

Eso no implica que tales espacios 
sean ajenos al orden jurídico. Los 
fraudes, o la venta de productos ilí-
citos, son conductas que la ley persi-
gue independientemente del ámbito 
en donde se cometan.

El problema no es cómo sancionar 
delitos en línea sino de qué manera 
tomar decisiones extremas como la 
cancelación de cuentas o la supre-
sión de contenidos engañosos. En 
mayo pasado Facebook creó un Con-
sejo Asesor de Contenido, integrado 
por 20 especialistas, al que somete 
sus decisiones más controvertidas 
y al que pueden acudir los usuarios.

Ese Comité comenzó a trabajar en 
octubre y ha recibido más de 150 mil 
quejas. Sólo ha podido atender unas 
cuantas que son representativas de 
muchas más. Sus resoluciones son 
vinculantes, es decir, Facebook se 
obliga a cumplirlas y las primeras de 
ellas ya han sido publicadas (https://
oversightboard.com). Entre los casos 
pendientes se encuentra la suspen-
sión de la cuenta de Donald Trump. 

Uno de sus integrantes, el destacado 
periodista británico Alan Rusbrid-
ger que fue editor de The Guardian 
durante 20 años, ha escrito que ese 
comité es “una especie de Suprema 
Corte independiente para ayudar a 
la empresa a resolver en el diluvio de 
desafíos morales, éticos, editoriales 
y legales que estaba enfrentando” 
(https://onezero.medium.com, 6 de 
mayo). La autorregulación vincula-
da a la participación de los usuarios 
y con parámetros establecidos por 
expertos independientes es una fór-
mula que comienza a funcionar.

Hay un intenso debate internacio-
nal sobre la regulación de las redes, 
para la cual no existe una solución 
perfecta. Son parte destacada, pero 
a menudo desastrada, de nuestro 
debate público. Culpar a las redes so-
ciodigitales por los contenidos que 
propagan (ciertamente de manera 
en ocasiones frenética) implica con-
fundir al mensajero con el mensaje.

Por Raúl Trejo Delarbre 

Sociedad y Poder
Culpar a las redes

Ahora Monreal 
quiere regu-
lar a las redes 
sociodigitales. 
Lo hace después 
de que el pre-
sidente López 
Obrador se in-
conformó con la 
decisión de Fa-
cebook, Twitter 
y otras empresas 
que cerraron 
las cuentas 
que Donald 
Trump utilizaba 
para disemi-
nar mentiras 
sobre la elección 
presidencial en 
Estados Unidos.
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Con el fin del Super Bowl LV, 
269 partidos después se cierra 
la temporada 2020 de la NFL, 

la más peculiar en su historia. Desde 
un Draft virtual, hasta partidos los 
siete días de la semana, la liga logró 
entregar el tan esperado espectá-
culo de otoño e invierno y solventó 
con maestría los obstáculos de la 
pandemia.

Las campañas de MLB, NBA, NHL y 
muchas más estuvieron en riesgo 
de quedar inconclusas; sin embargo, 
en el futbol americano el comisiona-
do Roger Goodell le dio calma a los 
aficionados tras garantizar desde 
el primer momento que se jugaría 
en los emparrillados. 22 domingos 
después, todo acabó en el Raymond 
James Stadium.

Aun así no todo fue felicidad. Por 
primera vez desde 2006 ningún par-
tido se jugó fuera de Estados Unidos. 
Tanto México como Inglaterra se 
quedaron sin albergar encuentros 
del International Series. En el Estadio 
Azteca se tenía planeado que juga-
ran los Cardenales de Arizona.

PARTIDOS TODOS LOS DÍAS

Los contagios de coronavirus en las 
organizaciones llevaron a que hubie-
ra partidos en días poco comunes. 
Los encuentros entre Bills vs Titans 
y Cowboys vs Ravens se jugaron en 
martes, hasta antes de 2020, sólo un 
juego se había efectuado en ese día 
en los últimos 74 años.

Por otra parte, Baltimore y Pitts-
burgh protagonizaron el segundo 
choque en un miércoles desde 1950. 
En la era moderna jamás se había ju-
gado en los siete días de la semana. 
Lo más común es jueves, sábados, 
domingos y lunes, con algunas fe-

chas especiales en viernes.

POCO PÚBLICO

14 conjuntos disputaron todos sus 
encuentros sin un solo aficionado 
en las tribunas. Los nuevos Allegiant 
Stadium y SoFi Stadium se queda-
ron con las ganas de un estreno de 
fiesta. Otros míticos recintos como 
el Soldier Field y el Lambeau Field 
permanecieron cerrados durante la 
fase regular, este último sólo en el 
NFC Championship pudo contar con 
público.

De los inmuebles que sí pudieron 
contar con seguidores, el AT & T 
Stadium, casa de los Vaqueros fue el 
que mejor asistencia tuvo. En prome-
dio, en cada partido de Dallas entra-
ron 27 mil 377 personas. En segundo 
lugar se ubica el TIAA Bank Field, 
casa de los Jaguares con 15 mil 919*.

Poco más de un millón de aficiona-
dos estuvieron presentes en las gra-
das durante la campaña 2020, una 
notable diferencia con respecto a los 
17 millones que hubo en 2019.

CONTAGIOS

Figuras como Lamar Jackson, Cam 
Newton, Myles Garrett y muchas 
más padecieron el Covid-19 y se 
perdieron algunos encuentros. Cada 
organización tuvo que arreglárselas 
con sus reservas.

Un caso extremo fue el de los Bron-
cos de Denver, quienes en la sema-
na 12 enfrentaron a los Santos de 
Nueva Orleans sin ninguno de sus 
quarterbacks debido a que todos 
fueron colocados en la lista de Co-
vid-19. Kendall Hinton, un receptor 
de la escuadra de prácticas tomó los 
controles.

Los brotes más preocupantes para 
la liga fueron los de Baltimore y Ten-
nessee, cuyos partidos tuvieron que 
ser reprogramados, pero al final los 
256 encuentros de campaña regular 
se efectuaron a tiempo para los pla-
yoffs.

ANTES DE LA CAMPAÑA

Antes de que la temporada fuera una 
realidad, las 32 franquicias tuvieron 
que adaptarse a scoutear prospec-
tos sólo en video. La NFL tiene en el 
Draft una de sus más grandes fiestas, 
pero tuvo que cambiarlo por algo 
que ha sido la constante desde hace 
un año: un evento virtual. Ninguno 
de los 256 jugadores tuvo que salir 
de su casa.

Regularmente los campos de en-
trenamiento inician en mayo con 
prácticas sin contacto, pero con las 
instalaciones cerradas, todo se limitó 
a trabajar desde casa y la comunica-
ción vía digital se volvió indispensa-

ble. Hasta los últimos 10 días de julio 
se pudo volver a los emparrillados. 
Los más afectados fueron los nova-
tos y agentes libres que llegaron a 
nuevos equipos. Un ejemplo de ellos 
es Tom Brady, quien fue de menos a 
más con el paso de los partidos en 
Tampa Bay.

Los partidos de pretemporada y el 
Pro Bowl también se omitieron, ade-
más de que 67 jugadores declinaron 
participar en la campaña para cuidar 
su salud.

La NFL tuvo una gran cantidad de 

obstáculos, pero puso el ejemplo 
de cómo afrontarlos para sacar una 
campaña adelante.

*Fuente: Pro Football References

MEJOR ENTRADA

31 mil 700 aficionados estuvieron en 
el AT & T Stadium durante el Dallas 
vs Pittsburgh

EL DATO

20  jugadores de Baltimore padecie-
ron Covid-19

NFL terminó una temporada única 
en su historia

nuestra relación deportiva por otra 
temporada más y comenzar un pro-
yecto a más largo plazo, para dar el 
siguiente paso en nuestro compro-
miso compartido con una mayor di-
versidad dentro de nuestro deporte”, 
manifestó el dirigente.

“La historia de Mercedes y Lewis se 
ha inscrito en los libros de historia 
de nuestro deporte durante las pa-
sadas ocho temporadas; y estamos 
hambrientos por volver a competir 
y añadirle más capítulos aún”, decla-
ró Toto Wolff en el comunicado que 
anuncia la renovación de Hamilton 
con la escudería de Brakley. (SE)

El inglés Lewis Hamilton, quien 
el año pasado igualó el récord 
histórico de siete títulos mun-

diales de Fórmula Uno del alemán 
Michael Schumacher, renovó por 
una temporada más su contrato con 
Mercedes.

La escudería alemana, ganadora 
de los últimos siete Mundiales de 
constructores en la categoría reina 
del motor, hizo público este lunes un 
comunicado en el que anunció que 
el campeón británico seguirá siendo 
piloto del equipo de Brackley duran-
te el 2021, el que será su noveno año 
a bordo de una ‘flecha plateada’.

“Estoy encantado de afrontar la 
que será mi novena temporada con 
mis compañeros de Mercedes”, de-

claró Hamilton, de 36 años, que el 
curso pasado elevó a 98 su propia 
plusmarca histórica de ‘poles’ en 
Fórmula Uno y batió la de victorias 
en la categoría reina que ostentaba 
Schumacher (91), que amplió a 95 
antes de acabar la temporada.

“Con este equipo hemos logrado co-
sas increíbles juntos; y queremos in-
crementar aún más nuestros éxitos, 
mejorando de forma continua; tanto 
dentro como fuera de los circuitos”, 
indicó, en declaraciones difundidas 
por su propia escudería.

“Estoy convencido también de seguir 
el camino que iniciamos para hacer 
que el automovilismo sea más diver-
so para las futuras generaciones; y 
estoy agradecido de que Mercedes 

me haya mostrado todo su apoyo 
en este sentido”, comentó Hamilton, 
quien, sin un cambio drástico en el 
reglamento la próxima temporada, 
se convierte en el principal favorito 
para ganar el Mundial 2021.

La próxima temporada arrancará el 
último fin de semana de marzo con 
el Gran Premio de Bahréin y está pre-
visto inicialmente a 23 carreras.

“Estoy orgulloso de poder decir que 
estamos prolongando ese esfuerzo 
más allá de este año, al lanzar una 
fundación dedicada a la diversidad y 
la inclusión en el deporte. Me inspira 
todo lo que podemos construir jun-
tos y ya no veo la hora de volver a los 
circuitos en marzo”, declaró Hamil-
ton, quien debutó en F1 en 2007, un 

año antes de ganar su primer título, 
con McLaren; capturó las otras seis 
coronas con la escudería alemana.

El inglés podrá centrarse a partir de 
finales del mes próximo en conver-
tirse en el único óctuple campeón 
mundial de la historia de la Fórmula 
Uno.

Su jefe de equipo, el austriaco Toto 
Wolff, también celebró el acuerdo 
de renovación. “Siempre estuvimos 
de acuerdo con Lewis en que con-
tinuaríamos juntos, pero el año tan 
inusual que tuvimos en 2020 trajo 
como consecuencia que costase 
algún tiempo culminar el proceso”, 
apuntó.

“Juntos, hemos decidido extender 

Lewis Hamilton renueva con Mercedes 
por una temporada

Miami, Florida, febrero 8 (ESTO)

MÁS AFICIONADOS EN 2020
ESTADIO                                                EQUIPO                              AFICIONADOS TOTALES

AT & T STADIUM                          VAQUEROS                                          219,021
TIAA EVER BANK                        JAGUARES                                            127,355
ARROWHEAD STADIUM            JEFES                                                     105,228
RAYMOND JAMES STADIUM   BUCANEROS                                        101,833
HARD ROCK STADIUM               DELFINES                                             98,352
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