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Los precios de las gasolinas en 
Tijuana durante enero de 2021 
alcanzaron el incremento más 

elevado para una variación mensual 
en los últimos cuatro años, confirma-
ron las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

De tal manera, la ciudad registró un 
aumento en la inflación de la gasoli-
na Magna de 8.77% en el primer mes 
del año, variación mayor desde 2018.

A su vez, la inflación de la gasolina 
premium fue de 6.11%, también sien-
do la aceleración de los precios más 
alta para un mes de enero en cuatro 
años.

Asimismo, INEGI documenta el pre-
cio del gas doméstico LP subió 4.15% 
en enero, mientras que los alimentos 
siguieron con incrementos para lle-
gar la inflación general a 1.39% du-
rante el primer mes del año.

Por lo que respecta a la inflación 
anualizada fue de 4.93% superando 
la variación de enero de 2020 cuan-
do fue de 2.53%

Nacional

Por otra parte, INEGI dio a conocer 
que la inflación nacional registró un 
alza de 0.86 por ciento respecto al 
mes inmediato anterior, así como 
una inflación anual de 3.54 por 

ciento. En igual mes de 2020 las va-
riaciones fueron de 0.48 por ciento 
mensual y de 3.24 por ciento anual.

El índice de precios subyacente pre-
sentó un aumento mensual de 0.36 
por ciento y anual de 3.84 por ciento; 
por su parte, el índice de precios no 
subyacente avanzó 2.40 por ciento 
mensual y 2.63 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subya-

cente, los precios de las mercancías 
se incrementaron 0.55 por ciento y 
los de los servicios 0.14 por ciento 
mensual.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 0.54 
por ciento mensual, al mismo tiempo 
que los de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno fueron 
mayores en 3.81 por ciento.

Precio de gasolina en Tijuana registra el mayor 
aumento en 4 años: INEGI

La crisis sanitaria y económica 
que está padeciendo Mexi-
cali no se detiene y ahora los 

ciudadanos recibieron el 2021 con 
fuertes aumentos en los precios del 
gas doméstico LP y las gasolinas, de 
acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, la inflación del gas 
domestico LP fue de 3.82% durante 
enero, un incremento mensual, ré-
cord desde 2018. A su vez, las gaso-

linas Magna y Premium registraron 
fuertes aumentos de 7.22% y 4.44% 
respectivamente.

Las alzas en los precios de las gasoli-
nas de Mexicali no se reportaban tan 
altas desde hace cuatro años, docu-
menta el organismo.

Asimismo, los alimentos mantienen 
una aceleración en los precios y la 
inflación general de la ciudad fue de 
1.04% durante enero, para llevar la 
anualizada a 3.47%.

Por Oscar Tafoya

Por Oscar Tafoya

Gas doméstico y gasolinas aumentan a niveles récord 
en Mexicali
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La economía de Mexicali se hun-
dió 19.9% durante el segundo 
trimestre de 2020 en compara-

ción al trimestre previo, de acuerdo 
con el informe del Banco de México 
(Banxico) nombrado la Actividad 
Económica en Áreas Metropolitanas 
ante la Pandemia de COVID-19.

El reporte del banco central indica 

que la contracción en las zonas me-
tropolitanas de la región norte (que 
es el caso de Mexicali), “se explica en 
mayor medida por la evolución del 
sector secundario de su economía”.

En ese sentido, “es posible identificar 
que las contribuciones del sector 
secundario sobre la contracción ob-
servada en el segundo trimestre de 

2020 en referencia al trimestre pre-
vio, son mayores en las áreas metro-
politanas de la región norte que en el 
resto de las regiones”, puntualizó el 
Banxico. 

El banco central señaló que “en es-
pecífico, se estima que en promedio 
la contribución de dicho sector es de 
52% de la caída total en las áreas me-

tropolitanas de la región. En contras-
te, el comportamiento de las zonas 
metropolitanas de las regiones cen-
tro norte, centro y sur se explica en 
mayor medida por las incidencias en 
el sector terciario de la economía”. 

De acuerdo con el documento del 
Banxico “es de esperarse que la recu-
peración de las áreas metropolitanas 

también este en función de su voca-
ción productiva”.

Tras el reporte sobre la brutal caída 
económica de Mexicali se suma la 
advertencia de la calificadora Fitch 
Ratings al estimar que la recupera-
ción del PIB de la capital se alcanza-
ría hasta 2025, obligando al próximo 
gobierno a tomar con seriedad la 
situación y olvidarse de proselitismo 
barato.

Cabe reiterar que endependiente-
mente de la pandemia, no se debe 
soslayar la falta de interés de parte 
de las autoridades para implementar 
una estrategia económica seria para 
mitigar los efectos del COVID-19, que 
en el caso del gobierno municipal, 
dejó tirada la situación para enfocar-
se en las elecciones del próximo 6 de 
junio.

De tal manera, mientras Mexicali 
registra la mayor contracción eco-
nómica de su historia, Marina del 
Pilar se enfoca en exhibir su imagen 
y bombardear de comunicados que 
tienen fines propagandísticos. 

Cabe mencionar que Tijuana presen-
tó una contracción económica de 
20% en el segundo trimestre respec-
to al previo, mientras que Ensenada 
reportó una disminución en la activi-
dad de 15.2% 

Economía de Mexicali se hunde 19.9%: 
Banco de México

•	 Tijuana	presentó	una	contracción	económica	de	20%	en	el	segundo	trimestre	respecto	
													al	previo,	mientras	que	Ensenada	reportó	una	disminución	en	la	actividad	de	15.2%

Por Oscar Tafoya

La empleada en la Secretaría 
de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Reordenación Terri-

torial (SIDURT), Karen Postlethwaite, 
hace uso de su cargo público con fi-
nes electorales para buscar lograr la 
alcaldía de Mexicali con Morena.

En un comunicado, según realizó 
una supervisión de “obras”, que en 
realidad es mantenimiento (es una 
obligación), y aprovechó para pa-
searse y tomarse la foto tratando de 
convencer que se está trabajando, 
sin embargo, las cifras del INEGI re-
flejan todo lo contrario: los peores 
niveles del valor en la obra pública 
en la historia de Baja California.

En ese sentido, el sector de la cons-
trucción registró de enero a noviem-

bre de 2020 el menor valor desde 
que se lleva registro, con una caída 
anual del 20% en el total.

Lo mismo sucedió con el valor de la 
obra pública que cayó 9.7%, mientras 
que el valor de la obra privada se 
desplomó 23.2%.

Con los resultados del INEGI se 
muestra el rezago que existe en el 
Estado y Mexicali, por más intentos 
del gobierno de tratar de convencer, 
la realidad los rebasa.

Por cierto, se recuerda que Karen el 
fin de semana se manifestó a favor 
del nuevo impuesto al alumbrado 
público que se les recetó a los mexi-
calenses, algo que por supuesto fue 
reprobado por los ciudadanos.

Karen trata de convencer, pero INEGI exhibe el gran rezago 
en construcción
Por Francisco Domínguez
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La cédula de cultivos progra-
mada para los ciclos agrí-
colas otoño-invierno 2019-

2020, primavera-verano 2020 y 
los “perennes”, en la modalidad de 
riego, fue rebasada en los campos 
agrícolas del Distrito de Desarro-
llo Rural 001 (DDR 001) Zona Cos-
ta de Baja California en un 3.69%, 
así lo dio a conocer la Represen-
tación Estatal de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural en 
la Entidad.

El titular de la dependencia fe-
deral en la entidad, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que de 
un programa inicial de siembras 
de 19,359 hectáreas, al final del 
año, se lograron establecer 20,075 
hectáreas en todos los campos 
agrícolas del DDR 001, que incluye 
los municipios de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito, Ensenada y 
San Quintín.

Comentó que el principal incre-
mentó de siembras, se presentó 
en los cultivos “Perennes” que son 
aquellos que están sembrados 
todo el año. En este caso, dijo, el 
programa al inicio del año, con-
templaba la siembra de 9,898 
hectáreas, terminando en 10,827 
hectáreas, lo que implicó un creci-
miento de 929 hectáreas.

La mayoría de los cultivos peren-
nes tuvieron un incremento de su-
perficie, salvo el cultivo del olivo 
que quedo en 1,635 hectáreas. Los 

demás cultivos presentaron los 
siguientes incrementos: la alfalfa 
pasó de 1,079.50 a 1,081.50; el es-
párrago de 1,182 a 1,232 hectáreas; 
la vid de 4,046 a 4,119.47 hectá-
reas; el nopal de 307.60 a 323.50 
hectáreas y los cultivos varios de 
1,648.58 a 2,435.88 hectáreas.

Con respecto al ciclo agrícola 
otoño-invierno 2019-2020, Mar-
tínez Núñez, que los cultivos que 
incrementaron la superficie son 
él col de Bruselas y la fresa, que 
pasaron de 151 a 294 hectáreas 
y 2,677 a 2,967.53 hectáreas, res-
pectivamente. El ciclo en general, 
cerró con la siembra de 4,475 hec-
táreas, lo que representó un 98% 
de lo planeado al inicio del ciclo.

En relación al ciclo agrícola pri-
mavera-verano 2020, ya casi por 
concluir, el funcionario federal 
aclaró que el ciclo lleva un avance 
del siembras del 97% con la siem-
bra de 4,773 hectáreas, de un pro-
grama inicial de 4,902 hectáreas. 
Los cultivos que presentaron un 
incremento de superficie son el 
chile, pepino, tomate y maíz, prin-
cipalmente.

Finalmente, comentó que de las 
20,075 hectáreas que fueron 
sembradas el año pasado, ya van 
11,245 hectáreas cosechadas, de 
acuerdo a lo informado por el jefe 
del DDR 001, Fernando Sánchez 
Galicia. (ME)

Rebasada cédula de 
cultivos del 2019-2020 
en zona costa de B.C.

Ante el déficit de operadores 
de carga que existe a nivel 
nacional y, sobre todo en esta 

región fronteriza, la Cámara Nacio-
nal de Autotransporte de Carga (Ca-
nacar) tiene en puerta el proyecto de 
un nuevo Centro de Formación de 
Operadores, así como una alianza 
con la Asociación de Mujeres Ope-
radoras.

Así lo enfatizó el delegado de la 

Canacar en Tijuana, Tecate y Ense-
nada, Israel Delgado Vallejo, quien 
comentó que la falta de operadores 
de carga es un fenómeno que se ob-
serva a nivel mundial, debido a que 
las nuevas generaciones no lo ven 
como algo atractivo.

“Sin embargo, es una profesión tan 
digna y bien remunerada, donde se 
puede incluso estudiar una carrera 
y sacar su licencia”, apuntó el dele-

gado.

El candidato a ser un profesional del 
volante debe cumplir con los requi-
sitos establecidos por el programa 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), además de te-
ner  un gusto por esta noble y digna 
profesión.

Israel Delgado explicó que Canacar 
mantiene una colaboración con 

el Centro de Capacitación para el 
Trabajo en Tijuana (Cecati) para la 
creación de un nuevo Centro de For-
mación de Operadores en esta ciu-
dad, toda vez que ya existe uno en 
Mexicali, lo cual contribuirá a elevar 
el estándar de conocimiento.

Y es que a nivel nacional existe un 
déficit superior a los 80 mil operado-
res, subrayó Delgado Vallejo, mien-
tras que en Baja California se tiene 
un déficit del 20%, lo cual se agravó 
con el covid-19 por entrar en la clasi-
ficación de vulnerabilidad.

“La Pandemia nos ha mostrado que 
debemos generar programas de 
educación nutricional para elevar 
la salud de nuestros operadores y, 
como organización, seguiremos im-
pulsando campañas de salud para 
cuidar de nuestra gente”, señaló.

Aunado a ello, agregó, se establecerá 
una alianza con la Asociación de Mu-
jeres Operadoras, a fin de integrar a 
más mujeres en esta labor, ya que 

hoy en día representan menos del 1% 
de los operadores y han demostrado 
ser muy capaces para desempeñar-
se en esta labor.

El delegado de Canacar precisó que 
actualmente en Tijuana se cuenta 
con 8,500 a 10,000 operadores, 
mientras que a nivel estatal son alre-
dedor de 35,000.

Por otro lado, argumentó que este 
déficit se hace más notable en la 
zona fronteriza, debido a la alta de-
manda por parte de sectores indus-
triales como el médico, aeroespacial, 
electrónico con la industria del tele-
visor, y el e-commerce, gracias a la 
llegada de empresas que realizan 
almacenaje y envíos de mercancías.

“En temporada alta cruzan la fron-
tera alrededor de 4 mil unidades de 
carga, mientras que en temporadas 
regulares cruzan unos 3 mil, por 
lo que el volumen es importante y 
necesitamos solucionar ese déficit”, 
finalizó Israel Delgado.

Crea Canacar estrategias para aminorar déficit 
de operadores de carga en B.C.
Tijuana, Baja California, febrero 9 (ME)
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El programa de ayuda al al-
quiler de San Diego para los 
inquilinos que perdieron sus 

empleos a causa del COVID-19 se du-
plicó hasta alcanzar los 87.9 millones 
de dólares.

El alcalde Todd Gloria anunció que 
se añadirían unos 45.5 millones de 
dólares al programa como parte de 
la Ley 91 del Senado de California, 
que distribuye los fondos federales 
para las rentas. La ciudad ya recibió 
directamente 42.3 millones de dóla-
res como parte de la segunda ley de 
estímulo del gobierno federal.

La ciudad, y su comisión de vivienda, 
no han decidido cómo se distribuirán 

los fondos ni cuáles serán los crite-
rios para solicitarlos. El año pasado, 
San Diego dispuso de un fondo de 
ayuda a los alquileres más pequeño 
de 15.1 millones de dólares, que tenía 
criterios estrictos y pagaba el dinero 
directamente a los propietarios. Que-
da por ver si la ciudad mantendrá el 
mismo programa o lo ampliará debi-
do a los fondos adicionales.

“Voy a trabajar para obtener estos 
dólares de alivio de alquiler para el 
beneficio de nuestros inquilinos tan 
pronto como sea posible”, dijo Gloria 
en un comunicado de prensa.

Los fondos de alivio del alquiler solo 
serán para los residentes de San Die-

go. La versión anterior del programa 
recibió casi 5000 solicitudes de per-
sonas de otras partes del condado 
que no eran elegibles.

La primera versión del antiguo pro-
grama de alivio de alquileres de San 
Diego fue propuesta por el exconce-
jal Chris Ward (ahora miembro de la 
Asamblea Estatal) como un fondo de 
61.9 millones de dólares utilizando 
dinero de la ley federal CARES. Fi-
nalmente se redujo a 15.1 millones de 
dólares, ya que algunos concejales 
se opusieron a destinar tanto dinero 
al alquiler.

Sin embargo, esta vez es poco proba-
ble que se reduzca el total. Tanto las 

asignaciones del gobierno federal 
como las del gobierno estatal dicen 
específicamente que el dinero debe 
utilizarse para el alquiler.

Técnicamente, ambas fuentes de 
financiación proceden del gobierno 
federal. Sin embargo, dependía de 
los estados cómo querían distribuir 
los fondos federales, lo que llevó a 
los legisladores de Sacramento a 
aprobar el proyecto de ley estatal 91 
del Senado a finales de enero para 
asegurarse de que 2600 millones de 
dólares se destinen directamente al 
alquiler. La ciudad recibió la primera 
suma global directamente de la se-
gunda ley de estímulo del Congreso, 
firmada en diciembre.

Como parte del proyecto de ley del 
Senado, los inquilinos de California 
no podrán ser desalojados por falta 
de pago de la renta relacionada con 
el COVID-19 hasta julio. El Ayunta-
miento de San Diego también apro-
bó protecciones la semana pasada, 
como parte de una declaración de 
emergencia, para las pequeñas em-
presas, que no estaban cubiertas por 
la acción estatal.

Las pequeñas empresas de San Die-
go no pueden ser desalojadas por 
falta de pago de la renta relacionada 
con la COVID-19 hasta el 30 de junio, 
o 60 días después de que se levante 
la declaración de emergencia de la 
ciudad, lo que ocurra primero. Las 
protecciones se limitan a las em-
presas con 100 o menos empleados 
antes de la pandemia, y con ingresos 
fiscales inferiores a 3 millones de 
dólares.

Los inquilinos de viviendas y empre-
sas deben pagar los alquileres atra-

sados y demostrar que la pérdida 
de ingresos está relacionada con el 
coronavirus, ya sea por pérdida de 
trabajo o por facturas médicas.

La acumulación de alquileres atrasa-
dos por parte de los inquilinos resi-
denciales ha sido motivo de especial 
preocupación para los economistas 
y algunos legisladores. El proyecto 
de ley 91 del Senado aborda parcial-
mente esta cuestión, limitando la po-
sibilidad de que los propietarios ven-
dan cualquier deuda para el pago 
de alquileres atrasados durante la 
pandemia, lo que al menos evita que 
algunos inquilinos sufran un gran 
impacto en sus informes crediticios 
si no pueden pagarlos todos.

El anterior programa de alquileres de 
San Diego permitía a los inquilinos 
obtener hasta 4000 dólares en con-
cepto de ayuda al alquiler —pagada 
directamente a los propietarios—, 
pero los hogares debían ganar el 60 
por ciento o menos de los ingresos 
medios del condado, unos 92 700 
dólares al año, antes de la llegada 
del virus. Eso suponía unos 69 300 
dólares para una familia de cuatro 
miembros.

Aunque no se ha establecido cómo 
funcionará el nuevo programa, los 
inquilinos y propietarios pueden 
inscribirse para recibir información 
y actualizaciones de la ciudad a tra-
vés de su sitio web en https://www.
sdhc.org/housing-opportunities/
help-with-your-rent/covid-19-rental-
assistance/. La información está 
disponible en inglés, español, árabe 
y tagalo.

San Diego: programa de apoyo a la renta se duplica 
hasta los 88 mdd
Por Phillip Molnar 
San Diego, California, febrero 9 
(San Diego Union-Tribune)

No conformes con secuestrar 
más del 70% del presupuesto 
del Ayuntamiento de Mexicali 

(en total el presupuesto supera los 
4 mil 200 millones de pesos), aho-
ra en un acto voraz, los burócratas 
bloquearon la oficina municipal para 
exigir 150 plazas para que puedan 
heredarlas.

Según el burócrata, Lázaro Mosque-
da, la idea de heredar las plazas es 
para no dejar desprotegidas a las 
familias de jubilados y pensionados, 
pero se les olvida que en Mexicali 
hay más de un millón de ciudada-

nos quienes también están siendo 
vulnerados por la crisis sanitaria y 
económica.

Para nadie es un secreto que los bu-
rócratas se han convertido en un las-
tre para las finanzas públicas de los 
municipios, ya que cada año exigen 
aumentos salariales superiores a la 
inflación sin dar los resultados en be-
neficio de la sociedad, que sería en la 
mejora de sus servicios.

A pesar de ello, hoy se manifestaron 
para exigir plazas, de otorgarse las 
150 que quieren, estarían condena-

do las finanzas del gobierno para los 
próximos años, en detrimento de los 
servicios públicos y por supuesto 
en la disminución de recursos para 
obras públicas, que de por sí ya ca-
yeron 10%.

De tal manera, los burócratas siguen 
alejados de la realidad, olvidándose 
en una caída económica de Mexicali 
de 19.9%, de la crisis sanitaria y la ola 
de inseguridad. Como siempre, los 
empleados públicos siguen pensan-
do en ellos castigando el futuro de la 
ciudad.

Burócratas voraces: quieren que mexicalenses los sigan 
manteniendo; presionan por 150 plazas para heredar
Por Francisco Domínguez
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La Comisión de Fiscalización 
del Gasto Publico del Con-
greso del Estado, no aprobó 

las cuentas públicas de los ejerci-
cios fiscales 2017 y 2018, del Ayun-
tamiento de Tecate.

Según los diputados, se rechazó 
por el adeudo con el Instituto de 
Seguridad y  Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTECALI), así como por los 
adeudos relacionados a la fede-
ración en materia de impuesto 
sobre la renta por retenciones de 
salarios.

La presidenta de la CFGP, Eva Ro-
dríguez señaló que de acuerdo a 
información proporcionada por 
la Auditoria Superior del Estado, 
la dependencia municipal omitió 
recaudar ingresos del impuesto 
predial, asi como en el rubro de 
Análisis y dictámenes sobre uso 
de suelo. Además, infringió en la 
emisión  de recibos fiscales.

De igual forma, se incumplió con 
la culminación de la obra pública 
“Ampliación y remodelación de 
la clínica integral de atención a la 
salud UABC/ Tecate“, la cual, debió 
ser entregada el 30 de noviembre 
de 2018. Mencionó que también 
en lo relacionado con la obra de 
Rehabilitación del parque infantil 
“Tecarroca“, donde los reportes 
no fueron soportados con las bi-
tácoras, fotografías,  evidencias y 
estudios de control de calidad de 
estos trabajos. 

En otro sentido fueron avalados 
los proyectos de dictamen del 
Centro Metropolitano de Conven-

ciones Tijuana-Playas de Rosarito-
Tecate (CEMCO) por los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018, en virtud de 
que el Informe Individual de Audi-
toría de la entidad fiscalizada no 
presenta observaciones.

 Otros organismos validados 
fueron el Instituto de la Mujer de 
Tecate, Baja California (INMUJER), 
por las cuentas públicas de los 
años 2017 y 2018, ya que presen-
tan una seguridad razonable en 
los estados y la información finan-
ciera, cumpliendo en lo general 
con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la ma-
teria.

 Así, como para la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos de 
Baja California , para los mismo 
ejercicios fiscales anteriores , ya 
que de acuerdo a Auditoría de la 
entidad fiscalizada no presenta 
observaciones, y cumple con la 
normatividad en dichos términos.

 La CFGP, aprobó proyecto de dic-
tamen de la cuenta pública para el 
Instituto Municipal de la Juventud 
de Tecate Baja California, para los 
años 2017 y 2018 , ya que según el 
Informe Individual de ASE presen-
ta una seguridad razonable en los 
estados y la información financie-
ra, cumpliendo en lo general con 
las disposiciones legales .

Finalmente avalaron los proyec-
tos de dictamen del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
estado (CONALEP) para los ejerci-
cios 2017 y 2018, en razón de no 
presentar observaciones. (ME)

Rechazan cuentas públicas 
del Ayuntamiento de 
Tecate

El homicidio de la joven maestra 
Alejandra Martínez Jaime pu-
diese quedar impune debido 

a que su presunto agresor Roberto 
Villar, quién era su pareja sentimen-
tal, fue liberado por vicios en el pro-
cedimiento y malos manejos de la 
investigación.

Con el argumento de que hay du-
das en las pruebas del asesinato de 
Alejandra Martínez Jaime, el Fiscal 
Central Hiram Sánchez, afirmó que 
por el delito de homicidio será impo-
sible juzgar nuevamente a Roberto 
Villar, quien después de estar preso 
9 años por asesinato al día de hoy se 
encuentra libre.

“Esta determinación emana de un 
tribunal Federal y no emana de la 
Fiscalía General del Estado” afirmó el 
Fiscal Central.

Derivado de esto la Fiscalía General 
del Estado decidió crear una unidad 
mixta en dónde participen las áreas 
de Delitos Contra la Vida, la Fiscalía 
de Delitos Cometidos en Contra de 
las Mujeres por Razón de Género y la 
Fiscalía de Unidades Especiales, esto 
con el fin de analizar sí hay alguna 
otra conducta delictiva que se pue-
da identificar y así juzgar a Roberto 
Villar. 

Será después de que se revise todo 
el expediente con una perspectiva 
de género que se decida cuál será el 
rumbo de la investigación.

Cabe resaltar que el actual Fiscal 

Regional de Mexicali, Rene Mendivil 
fue el abogado de Roberto Villar sin 
embargo, tuvo que renunciar a su 
defensa al asumir el nuevo encargo 
en la FGE.

Impune homicidio de Alejandra Martínez
Por Tiffany Abish

Miércoles 10 de febrero de 2021
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Liang afirmó que la circulación tem-
prana del SARS-CoV-2 se produjo 
varias semanas antes de que se 
detectaran los primeros casos, lo 
que “puede explicar el fallo de su 
detección en otras regiones” fuera 
de China.

El secretario de Salud Alonso 
Pérez, pronosticó un aumento 
en los contagios por COVID-19 

a causa de las reuniones registradas 
el pasado domingo con motivo del 
“Super bowl”, lo que podría replicar-
se con los festejos del próximo 14 de 
febrero, por lo que aseguró que no 
aumentarán los foros en restauran-
tes hasta después de esa fecha.

El funcionario estatal comentó que 
pese a los llamados se pudieron 
observar muchas reuniones en las 
que no se cumplían los protocolos 
sanitarios, por lo seguramente se in-
crementarán los casos activos en los 
siguientes días.

Agregó que existe temor por lo que 

ocurra el próximo 14 de febrero, ya 
que se trata de una fecha en la que se 
registran aglomeraciones en bares y 
restaurantes.

“Vamos a estar muy activos en el nú-
mero de aforos y precisamente por 
eso no vamos a subir el aforo antes 
del 14 de febrero”, indicó.

Pérez Rico mencionó que se encuen-
tran evaluando el aumento de aforos 
en algunos establecimientos, pero 
reiteró que eso no ocurrirá hasta 
después del 14 de febrero, cuando 
el semáforo de riesgo epidemiológi-
co regrese al color naranja, aunque 
aclaró que existen municipios donde 
tendrán que poner más restricciones 
debido al aumento en los contagios.

El jefe de la misión de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) que investigó el corona-

virus en Wuhan, Peter Ben Embarek, 
consideró hoy “extremadamente 
improbable” que este pudiera surgir 
de un incidente relacionado con un 
laboratorio.

“Es extremadamente improbable 
para explicar la introducción del 
virus en el ser humano”, aseguró el 
experto en zoonosis danés, por lo 
que estimó que esta hipótesis “no 
debe implicar estudios futuros sobre 
el origen del virus”.

En una rueda de prensa en Wuhan 
sobre los resultados de la misión, 
Ben Embarek reconoció que los “ac-
cidentes pueden ocurrir”, pero des-
tacó que no había “ninguna publica-
ción científica ni ningún informe en 
ningún laboratorio del mundo que 
hablase sobre este virus o alguno 
similar a él”.

Asimismo, dijo que han debatido con 
el personal de “muchos laboratorios 
en la región” la hipótesis de un posi-
ble escape y que comprobaron sus 
“estrictos protocolos de seguridad”.

También desestimó la posibilidad de 

que algo así pudiese haber ocurrido 
en el laboratorio P4 de máxima segu-
ridad biológica del Instituto de Viro-
logía de Wuhan, que la misión visitó 
durante su estancia en la ciudad.

“Vimos cómo era y es muy impro-
bable que se escapara de ahí. Es ex-
tremadamente raro que ocurra eso”, 
afirmó.

El científico danés dijo que tienen 
que adoptar una “aproximación 
racional respecto a esa hipótesis” y 
tratar de alejarse de “visiones per-
sonales o sentimientos subjetivos” 
para que “todo el mundo pueda ana-
lizarlo”.

Ben Embarek aseguró que, tras sus 
dos semanas de investigación sobre 
los orígenes del virus en Wuhan, 
todo continúa señalando a que el 
SARS-CoV-2 procede de los murcié-
lagos.

“Todo el trabajo que se ha hecho 
para identificar su origen continúa 
señalando a una reserva de este vi-
rus o de un virus similar en poblacio-
nes de murciélagos”, afirmó.

También indicó que no hay “grandes 
evidencias” de la transmisión del 

virus antes de diciembre de 2019 
en Wuhan y destacó dos hipótesis 
como las más probables para su 
transmisión al ser humano: a través 
de un huésped animal intermedio o 
por medio de algún alimento conge-
lado de la cadena de frío.

Respecto a esta última hipótesis, 
que China resalta como una de las 
posibles vías de la llegada del SARS-
CoV-2 al gigante asiático, Ben Emba-
rek explicó que analizan dos teorías: 
la introducción del virus en el ser 
humano a través de un individuo en 
particular o por medio de un foco, 
como el del mercado de pescado y 
mariscos de Huanan en Wuhan.

“Tenemos que insistir en el estudio 
de la cadena de frío como fuente de 
transmisión, sabemos que el virus 
puede aguantar mucho tiempo pero 
aún no como se transmite, requiere 
mucho trabajo aún”, dijo.

En cuanto al mercado, afirmó que 
desconocen todavía cómo llegó el 
virus a él y cómo se extendió, aun-
que indicó que “fue probablemente 
el lugar donde una propagación ma-
siva pudo ser fácil”, pero recalcó que 
hubo otros casos simultáneos en 
Wuhan no relacionados con Huanan.

Por su parte, el jefe del equipo de ex-
pertos chinos que investigó el coro-
navirus, Liang Wannian, aseveró que 
este pudo haber circulado en otros 
lugares antes que en la ciudad china, 
donde no hay “suficiente evidencia” 
de que estuviera presente antes de 
diciembre de 2019.

Teme ISESALUD aumento de contagios 
tras 14 de febrero

Todo indica que el coronavirus procede de murciélagos, 
no de un laboratorio: OMS

Por Armando Nieblas

Washington, DC, febrero 9 (SE)

Monitor	Médico
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Siguen apareciendo nuevas 
variantes del coronavirus. Sin 
embargo, una en particular ha 

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

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

La nueva variante que ahora se está 
propagando por Estados Unidos pa-
rece adherirse a nuestras células de 
manera más eficiente (puedes cono-

cer más detalles de la variante aquí). 
Este cambio sugiere que podría 
requerirse una menor cantidad de 
virus y de tiempo para que alguien 
se enferme. La gente que contraiga 
la variante también podría expulsar 
mayores cantidades de virus, lo cual 
aumenta el riesgo para las personas 
a su alrededor.

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

Así que, ¿cómo puedes eludir una 
versión más contagiosa del coro-
navirus? Hablé con algunos de los 
principales expertos en virus y enfer-
medades infecciosas sobre por qué 
es tan preocupante la nueva variante 
y qué podemos hacer al respecto. A 
continuación, sus respuestas.

¿Cómo puedo protegerme de la 
nueva variante del coronavirus?

La variante se propaga de la misma 
manera en que el coronavirus siem-
pre lo ha hecho. Es más probable que 
contraigas el virus si pasas tiempo 
en un espacio cerrado respirando el 
aire de una persona infectada. Las 

medidas que te han protegido de la 
cepa original deberían protegerte de 
la variante, aunque quizá debas ser 
más riguroso. Usa un cubrebocas de 
dos o tres capas. No pases tiempo 
en lugares cerrados con personas 
que no vivan contigo. Evita las mul-
titudes y mantén la distancia. Lávate 
las manos a menudo y evita tocarte 
el rostro.

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

Además, seamos honestos, tras vivir 
meses en la pandemia, muchos he-
mos relajado nuestras precauciones 
de seguridad respecto a la COVID-19. 
Quizá has bajado la guardia y ahora 
pasas tiempo en interiores y sin cu-
brebocas con amigos de confianza. 
O tal vez has estado cenando en res-
taurantes o yendo con más frecuen-
cia al supermercado cada semana 
que cuando se impuso el confina-
miento por primera vez. La llegada 

de la variante significa que deberías 
tratar de reducir las posibles expo-
siciones siempre que te sea posible 
y reforzar las precauciones básicas 
durante los próximos meses hasta 
que tú y las personas a tu alrededor 
se hayan vacunado.

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

¿Debería cambiar mi cubrebo-
cas?

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

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

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

¿Necesito una mascarilla médica 
N95?

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

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

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

¿Cómo protegerte de la nueva variante del coronavirus?
•	 Es	más	contagiosa	y	se	propaga	rápidamente.	Mejora	tu	mascarilla	y	redobla	las	medidas	de	protección

Por Tara Parker-Pope
New York, enero 27 (NYT)
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la KF94 tiene cintas para las orejas, 
en vez de bandas elásticas para la ca-
beza, así que no se ajustará tan bien 
a tu rostro como una N95.

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

¿Existen maneras adicionales de 
reducir el riesgo?

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

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

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

“Las nuevas variantes me hacen 

pensar dos veces sobre mi plan de 
dar clases presenciales, que habría 
sido con mascarillas y buena ventila-
ción”, dijo Marr. “Eso ha hecho que lo 
piense dos veces antes de subirme a 
un avión”.

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

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

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

enfermedades graves en las perso-
nas vacunadas que se contagien.

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

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

Lo más probable es que no. Si das 
positivo por coronavirus, la prueba 
estándar de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR, por su sigla 
en inglés) no puede determinar de 
manera definitiva si tienes la varian-
te o la cepa original. Aunque algunos 
resultados de pruebas PCR pueden 
indicar si es probable que una per-
sona haya contraído una variante, lo 
más seguro es que esa información 
no se comparta con los pacientes. La 
única manera de saber con certeza 
qué variante está circulando es usar 

tecnología de secuenciación genéti-
ca, pero esa tecnología no se utiliza 
para alertar a los individuos sobre su 
estatus. Aunque algunos laborato-
rios universitarios y de salud pública 
están usando la vigilancia genómica 
para monitorear la prevalencia de las 
variantes en una comunidad, Esta-
dos Unidos aún no tiene un sistema 
de gran escala que abarque todo 
el país para la búsqueda de nuevas 
mutaciones en los genomas del co-
ronavirus.

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

¿Los niños son más susceptibles a 
la nueva variante?

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

infectarse que los adultos. Puedes 
leer más al respecto en este enlace.

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

La mayoría de los expertos concuer-
dan en que si ya te dio COVID-19, tu 
cuerpo tiene un nivel de inmunidad 
natural que te ayuda a combatir una 
segunda infección, aunque no se 
sabe cuánto dura esa protección. 
Las variantes que están circulando 
en Brasil y Sudáfrica parecen tener 
mutaciones que le permiten al virus 
evadir los anticuerpos naturales y 
volver a contagiar a una persona 
que ya se había infectado. Esta pre-
ocupación se basa en pruebas de 
laboratorio que usaron anticuerpos 
de personas previamente infecta-
das, así que no se sabe si esto se 
traduce en más reinfecciones en el 
mundo real. El efecto de la vacuna 
contra estas variantes tampoco se 
conoce todavía. Aunque todo esto 
suena aterrador, los científicos tie-
nen la esperanza de que aunque las 
vacunas no ofrezcan una protección 
total contra las nuevas variantes del 
virus, los anticuerpos generados por 
la vacunación de todas maneras pro-
tegerán a las personas de una enfer-
medad más grave.
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Las vacunas anti-Covid están 
salvando vidas, pero algunas 
de ellas están enfrentando se-

rios problemas de efectividad. La úl-
tima en entrar en la turbulencia es la 
de AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford, que ante la nueva variante 
sudafricana del virus, pasó de tener 
una efectividad de 75 por ciento, a 
22, prácticamente inservible con su 
fórmula original. Otra vacuna seña-
lada como ineficiente para adultos 
mayores es la china, CanSino, y la al-
tamente prometedora vacuna rusa, 
la Sputnik V, también se encuentra 
en un mar de dudas porque no se 
realizaron pruebas suficientes con 
ese grupo de edad.

No quiere decir que ninguna de esas 
vacunas sirva, sino que en este mo-
mento se requieren más pruebas 
clínicas con adultos mayores, para 
saber si aplicarlas en ese grupo tiene 
sentido, o hay que buscar alterna-
tivas. Lo que está sucediendo con 
esas vacunas es de alta relevancia 
para países como México, que apos-
tó por esas dosis para su plan de va-
cunación. Sin embargo, por lo que se 
pudo apreciar en el regreso del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
a las mañaneras, ayer lunes, o no le 
importa, o le pasó desapercibido lo 
que está sucediendo en el mundo, o 
está tratando de ocultar la realidad.

De acuerdo con el calendario para el 
arribo de las dosis, en enero debían 
haber llegado dos millones de vacu-
nas CanSino y tres millones adiciona-
les durante febrero, pero nada llegó 
en enero y es dudoso que suceda en 
febrero. Hace 10 días debían haber 
llegado 400 mil vacunas Sputnik V, 
que nunca arribaron a México, por 
lo que una dotación adicional de un 
millón para este mes, también está 
en entredicho. Durante febrero se es-
peraba la llegada de 870 mil vacunas 
de AstraZeneca del Instituto Serum, 
en India, donde se realiza parte de la 
producción, pero la incertidumbre, 
no sobre su llegada, sino sobre su 
efectividad, debería de problemati-
zar si se van a aplicar a los adultos 
mayores.

El problema reciente que está te-
niendo AstraZeneca con la variante 
del virus sudafricano no reduce el 
riesgo que pudiera tener sobre la 
efectividad con los adultos mayores 
en México, luego de ser vetada por 
los países europeos para esa pobla-
ción. AstraZeneca es la vacuna a la 
que más apostó el gobierno de Mé-
xico, calculando adquirir 77 millones 
de dosis, que comenzarían con las 
del Instituto Serum y con un primer 
arribo de cientos de miles de vacu-
nas dentro del mecanismo Covax, 
que, sin embargo, ya anunció una 

reducción en esas entregas, como 
también lo hizo Pfizer.

México no ha recibido vacunas en 
una semana, y el ritmo de aplicación 
es ínfimo. La semana pasada se vacu-
nó a poco más de seis mil personas, 
cuando el gobierno calculaba un rit-
mo de vacunación de seis mil a ocho 
mil diarias, para alcanzar la meta de 
104 millones de mexicanos vacuna-
dos para fin de año. Sin embargo, al 
ritmo actual, de cuatro mil 360 dosis 
por día, según el mapeo que realiza 
la agencia Bloomberg, México tarda-
rá una década en vacunar a toda su 
población.

El problema de suministro no es úni-
co de México. Todos los países, ricos 
y pobres, lo están enfrentando en 
diferente grado para no interrumpir 
la vacunación en sus naciones. No 
se sabe cuándo se restablecerá el 
reenvío de las vacunas de Pfizer, y 
en varios estados han notificado in-
formalmente al personal médico que 
difícilmente se les aplicará la segun-
da dosis, porque no alcanzará para 
todos. En efecto, tenemos un serio 
problema.

Para México, lo que sucede con esas 
vacunas debería haber provocado 
una alerta mayor, porque en ellas 
está fincando su programa de va-

cunación con los adultos mayores, 
y añadió dificultades inesperadas 
al programa nacional que comenzó 
la semana pasada con enormes tro-
piezos, que han provocado que sólo 
75 por ciento de los adultos mayores 
esté registrado hasta ahora. Lo pre-
ocupante es la amenaza de ponerse 
peor, ante la actitud negligente y 
displicente del gobierno, que se ha 
quedado sin hacer nada pese a que 
el Plan Nacional de Vacunación falló.

Se esperaba que durante las dos pri-
meras semanas de febrero concluye-
ra la vacunación a todo el personal 
de salud, lo cual no sucederá. Aún 
hay personal de primera línea que ni 
siquiera ha recibido la primera dosis. 
Al incumplirse una etapa arrastra a 
las siguientes por la falta de vacu-
nas, a lo que ahora se debe añadir 
el factor de su efectividad. Para la 
tercera semana de febrero se planea 
la vacunación de los mayores de 80 
años, pero ¿qué dosis se les aplicará? 
Aun en el supuesto de que solucio-
naran el abasto con las previamente 
anunciadas, ninguna de ellas, hoy 
en día, es garantía que servirá para 
inmunizar.

Lo que debe hacerse es un ajuste en 
el Plan Nacional de Vacunación, no 
sólo en el calendario, sino en la for-
ma de acceder a vacunas que garan-

ticen la vida de los adultos mayores. 
Por cuestiones impredecibles, las 
vacunas a las que apostó el gobierno 
no son las más recomendables en 
este momento para la aplicación en 
ese grupo. Pero sí es su responsabi-
lidad haber apostado por la CanSino 
sin tener información sobre su viabi-
lidad y efectividad, y por la Sputnik V, 
soslayando que no se haya probado 
suficientemente con el grupo de 
adultos mayores. Lo que está suce-
diendo con AstraZeneca está com-
pletamente fuera de su control.

Sí será su culpa, sin embargo, si man-
tiene inalterable su estrategia de 
vacunación. Su obligación política 
y ética es salvar la vida del mayor 
número de mexicanas y mexicanos 
posibles y buscar vacunas alternati-
vas. El Presidente piensa otra cosa, 
y las vacunas que se aplicarán a los 
adultos mayores serán las de los 
laboratorios actualmente en entredi-
cho. Las vacunas salvan vidas, pero 
no todas las vacunas salvan a todos, 
como está comprobando el mundo. 
Si no lo quiere admitir López Obra-
dor, y sobre todo corregir, en él caerá 
la responsabilidad final. Su tozudez, 
en esta coyuntura, es su peor com-
pañera.

Estrictamente Personal
¿No quieren salvar vidas?
Por Raymundo Riva Palacios
Ciudad de México, febrero 9

La semana pasada se llevaron a 
cabo sesiones de Parlamento 
Abierto para comentar la pro-

puesta de reforma a la Ley de Banco 
de México consistente en obligar al 
Banxico a incorporar a las reservas 
internacionales los dólares exce-
dentes que los bancos comerciales 
no pudieran repatriar a su país de 
origen. La motivación detrás de esta 
propuesta era, en teoría, atender a 
los migrantes que traen a México dó-
lares en efectivo a quienes les es di-
fícil cambiar esos dólares por pesos.

Ayer, en un comunicado conjunto 
la Secretaría de Hacienda, Banco de 
México y la Asociación de Bancos 
de México presentaron una serie de 
medidas diseñadas para atender el 
problema que presuntamente daba 
origen a esta iniciativa. La partici-
pación del secretario de Hacienda 
llama particularmente la atención. 
Arturo Herrera claramente sabía el 

impacto nocivo que tendría la ini-
ciativa como había sido presentada, 
aunque no lo haya expresado, con 
oportunidad o contundencia, públi-
camente. Conoce el riesgo de jugar 
con la autonomía del banco central 
y de vulnerar la integridad de las re-
servas. En ese sentido, se agradece 
el juego coordinado entre autorida-
des e instituciones bancarias para 
intentar desactivar los riesgos que la 
iniciativa implicaba.

2020 fue el año que más remesas ha 
recibido México impulsadas por la 
combinación de la crisis económica 
y el apoyo fiscal que ha dado Estados 
Unidos a sus trabajadores, incluyen-
do a los migrantes mexicanos. El año 
pasado ingresaron así 40 mil 606 
millones de dólares al país, 11.4% más 
que las recibidas en 2019. Las reme-
sas que entraron en efectivo y en 
especie representaron 0.7% del total. 
Siguen siendo millones de dólares, y 

en ese sentido, más que un problema 
estructural que debiera ser atendido 
modificando peligrosamente la Ley 
de Banco de México, es un tema que 
puede atenderse con una serie de 
medidas conjuntas.

En primer lugar, se propone el traba-
jo de los consulados y la banca para 
que más mexicanos en el exterior 
puedan abrir cuentas bancarias en 
instituciones mexicanas sin necesi-
dad de presentarse en una sucursal, 
que lo puedan hacer por vía electró-
nica. En segundo, la Asociación de 
Bancos se compromete a dar mayor 
cobertura financiera a los 350 mu-
nicipios del país que aún no tienen 
presencia bancaria; mientras eso su-
cede, el Banco del Bienestar podría 
cubrir esos huecos.

Entre lo acordado, Banco de México 
se compromete a otorgar financia-
miento contingente garantizado 

a las instituciones que tengan difi-
cultades para repatriar los dólares 
excedentes. Así, el banco central 
ayudaría a los bancos que han per-
dido su acuerdo de corresponsalía 
a recuperarlo, pero siempre bajo el 
amparo de la ley y blindando a las re-
servas internacionales. Por otro lado, 
los bancos mexicanos se comprome-
ten a dar mejor tipo de cambio para 
que los migrantes reciban más pesos 
por los dólares que traen en efectivo. 
Llama la atención este punto, ¿por 
qué no lo hacían antes? ¿Es un tema 
de concentración de mercado, de 
profundidad bancaria o de voluntad? 
Habrá que estar atentos a este punto 
porque nadie niega la enorme dispa-
ridad cambiaria que se observa hoy.

Ojalá este acuerdo interinstitucional 
desactive la iniciativa que hubiera te-
nido enorme potencial destructivo. 
Veremos qué prevalece, si la nece-
dad o la sensatez.

Columna invitada
Para salvar a Banxico
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, febrero 9

En primer lugar, 
se propone el 
trabajo de los 
consulados y 
la banca para 
que más mexi-
canos en el 
exterior puedan 
abrir cuentas 
bancarias en 
instituciones 
mexicanas sin 
necesidad de 
presentarse en 
una sucursal, 
que lo puedan 
hacer por vía 
electrónica.

Miércoles 10 de febrero de 2021
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Hay muchas festividades que 
con el simple paso del tiem-
po dejan de ser importantes: 

los cumpleaños –de nacimiento o 
muerte- de algún rey o emperador, la 
exaltación de una batalla exitosa, el 
recuerdo de triunfo de alguna com-
petencia o concurso y por supuesto 
cientos de fechas cívicas que casi 
siempre los sistemas formativos de 
las naciones incluyen como parte 
de la educación desde la infancia 
como sería: la revolución francesa, 
la independencia norteamericana 
y en México, inicio y conclusión de 
independencia o revolución, forma-
ción de algunas instituciones –como 
el día de la fuerza aérea, el de la re-
forma agraria- y en nuestro caso, la 
fecha en que inició la vigencia de la 
norma superior que sustenta el fun-
cionamiento de un país.

Luego de casi 7 años de desacuerdos 
internos, incluso bélicos, de homici-
dios, de explotación, de injusticias y 
muchas otras circunstancias que no 
debieran olvidarse, finalmente el 5 de 
febrero de 1917, un grupo selecto de 
mexicanos, promulgó la constitución 
que aún está vigente. A 103 años de 
distancia con lo que fue considerado 

como la primera constitución del 
mundo con sentido social, el viernes 
pasado sin demasiado entusiasmo, 
pretextando la necesidad de guardar 
la sana distancia, sin mucha posibi-
lidad de reconocer a muchos de los 
asistentes presenciales –no solo por 
lo intrascendente de sus trayectorias 
sino por el cubre bocas- y viendo 
como se rinden pleitesía colocando 
la mano derecha en el corazón como 
hacen los norteamericanos cuando 
pronuncian su juramento de lealtad. 
¿Qué apagó el entusiasmo de cele-
bración de más de cien años de con-
tar con institucionalidad en México? 
¿Será que el cacareado discurso de 
“violaciones constantes” le han qui-
tado vigor a nuestra carta Magna?

Esta primera constitución del siglo 
XX que incluyó derechos sociales 
en el mundo, resultó de una serie 
de procesos de maduración como 
país, luego del Acta Constitutiva de 
la Federación, la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824, 
las Siete Leyes Constitucionales de 
1836, las Bases Orgánicas de la Repú-
blica Mexicana de 1843, el Acta Cons-
titutiva y de Reformas de 1847 y la 
Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1857. ¿Tienen 
razón los legisladores y miembros 
del ejecutivo de hoy para proponer 
una nueva constitución? ¿Por qué 
en lo que han dado a conocer hay 
muy poco de nuestra historia y si 
loas a lo ocurrido en otros países que 
incluso alguna vez copiaron la esen-
cia de nuestra ley suprema vigente? 
¿Se trata de perpetuar en el poder 
a quienes hoy poco han hecho para 
beneficiar al pueblo?

La propiedad de la tierra, la división 
de poderes, la soberanía de los es-
tados, la inclusión de todos, la regu-
lación del trabajo con su respectiva 
libertad de asociación de los traba-
jadores, la educación laica –que no 
es lo mismo que atea- gratuita, la 
libertad de expresión, son solo algu-
nos de los logros de una constitución 
que, a lo largo de estos 103 años, ha 
sufrido modificaciones, aunque 
siempre cuidando que lo fundamen-
tal permanezca

A partir de su entrada en vigor, han 
sido distintas las reformas que se le 
han hecho para mantenerla vigente 
de acuerdo a los cambios sociales y 
económicos en México y el mundo 

¿Qué significa que esta ley suprema 
es perfectible como declaró un se-
nador chiapaneco? ¿Será una mejor 
constitución aquella que regrese al 
control unitario de un presidente 
todo poderoso? ¿Qué pasaría con 
México si ese todo poderoso, carece 
de madurez emocional y social? Una 
conducta infantil, por muy sana y 
arropada que se encuentre, casi nun-
ca está exenta de ingenuidad. Esta 
emoción que en la mayoría de las 
veces produce nefastas consecuen-
cias en el niño y quien le rodea[1] se 
va moderando con el desarrollo inte-
lectual, académico y social; pero hay 
quien puede morir después de haber 
dado tumbos toda su vida, por exce-
so de ingenuidad ¿Cómo se califica la 
respuesta colectiva que hace aplau-
dirle a un famoso solo porque retrata 
bien en la telenovela o la nota roja, 
se identifica como víctima y es muy 
hábil para esconder sus defectos?

Salvo el caso de la secretaria de 
gobernación, ministra en retiro y el 
gobernador anfitrión de un espacio 
histórico en cuyas paredes externas 
hoy resaltan diversas marcas comer-
ciales, la asistencia no fue de primer 
nivel como merece nuestra consti-

tución de 1917. ¿Por qué no asistió el 
presidente de la corte y en su lugar 
envió a alguien que, en un momento 
anterior de su desempeño, se atrevió 
a decirles a unos ciudadanos que-
josos “sí estoy cierta que tienen la 
razón, pero no voy a dictaminaren 
contra del jefe de gobierno”? Lo que 
se celebraba el pasado viernes 5 de 
febrero, no era el aniversario de una 
boda, ni los 15 años de una jovencita, 
sino la herencia de nuestra luchas e 
historia, ¡vamos! la democracia mis-
ma de nuestro México ¿será que los 
actuales organizadores, lo ignoran 
o lo desprecian? Difícil de entender, 
quizá simple exceso de ingenuidad, 
tal vez extremos de ignorancia a 
los cuales esta clase media tan vio-
lentada no quiere resignarse, pero 
definitivamente aun con el recuerdo 
del orgullo de portar la bandera en la 
banda escolar, seguiremos esperan-
do que una fecha tan importante no 
se reduzca a un compromiso pseudo 
cívico sin pena ni gloria.

[1]Desde lanzarse de la azotea por-
que lo hace un superhéroe, preten-
der manejar el auto familiar o hasta 
cruzar la calle a los 3 años porque 
puedo hacerlo.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Sin pena ni gloria
Por Lilia Cisneros Luján

Antes de compartir mis re-
flexiones en torno al presiden-
te López Obrador y su muy 

cuestionable contagio de coronavi-
rus, platiquemos sobre lo que ocurre 
en la localidad.

Resulta y resalta (como dice una 
gran amiga), que aparentemente la 
justa entre el gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla Valdez, y 
el presidente municipal de Tijuana, 
Arturo González Cruz, llegó a su fin. 
Al parecer, Jaime le hizo “manita de 
puerco” y el alcalde no tuvo más re-
medio que ceder.

Arturo, un empresario respetado 
en la región, dejará nuevamente el 
Palacio Municipal, dando paso -otra 
vez- a Karla Patricia Ruiz Macfarland. 
Por lo que, seguramente, la Banda 
de Música del Ayuntamiento ya está 
ensayando “Las golondrinas”.

Los seis municipios de Baja California 
son igual de importantes, sin embar-
go, por el solo hecho de concentrar 
más de la mitad de los votos, la joya 
de la corona sigue siendo Tijuana. 
Por ello, mientras unos comienzan a 
emprender la retirada, otros dan sus 
primeros pasos a tambor batiente.

Al momento, varias féminas han aso-
mado la nariz. Adriana Milanés, Gina 
Soler, Monserrat Caballero, Vicenta 
Espinoza, María del Carmen Espino-
za y Karla Ruiz Macfarland. Por lo 
que surge la interrogante: ¿estamos 
preparados para que nos gobierne 
una mujer? Con excepción de la 
fugaz administración de Karla Ruiz, 
a Tijuana todavía le falta “probar” y, 
por lo visto, habrá varias alternativas.

Dicen, quienes conocen a la alcalde-
sa morenista, que es una tijuanense 
muy genuina, con un particular 

interés en el ámbito cultural. Sus 
credenciales no son muy amplias, 
sin embargo, sobresalen entre la su-
misión de Monserrat, la opacidad de 
Vicenta y la cólera de María del Car-
men, quien, por cierto, sigue sin res-
ponderme cuánto de nuestro dinero 
se gasta en redes sociales. Adriana y 
Gina, por ser aspirantes de otro color, 
se cuecen aparte, y aún resta confir-
mar quienes serán los caballeros 
abanderados para dedicarles unas 
cuantas líneas.

Al inicio de esta entrega hice men-
ción del contagio del inquilino de 
Palacio Nacional, que además de 
cuestionable, fue resultado de su 
muy irresponsable actuar. Al inicio 
de la pandemia, Andrés Manuel ase-
guró que no había riesgo, incluso 
nos invitó a salir a las calles, continuó 
abrazando y besando a sus simpati-
zantes. Luego dijo que el detente 

era su escudo protector contra el 
coronavirus, aseguró que la hones-
tidad y el no permitir la corrupción 
bastaban. No conforme, se atrevió a 
decir: “no mentir, no robar, no traicio-
nar, eso ayuda mucho para que no 
dé el coronavirus”. Eso sí, cuando se 
vio obligado a visitar al expresiden-
te Trump, obedientemente utilizó 
cubrebocas y se hizo los análisis co-
rrespondientes.

La buena nueva es que, afortuna-
damente, su espectáculo matutino 
tuvo un receso. El presidente se fue 
a cuarentena y nadie lo extrañó, no 
hizo falta, México siguió su curso. Es 
una lástima que en Baja California 
aún tengamos un standupero cada 
mañana.

Post Scriptum. “Flotar no es gober-
nar”, Jesús Reyes Heroles (1921-
1985).

Leer entre Líneas
Nadie extrañó al presidente
Por Francisco Ruiz

Miércoles 10 de febrero de 2021

Arturo, un 
empresario 
respetado en la 
región, dejará 
nuevamente el 
Palacio Munici-
pal, dando paso 
-otra vez- a Karla 
Patricia Ruiz 
Macfarland. Por 
lo que, segura-
mente, la Banda 
de Música del 
Ayuntamiento 
ya está ensayan-
do “Las golondri-
nas”.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

BMV con alza de 1.86% debido a postura monetaria 
del Banco de México

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) obtuvo el martes una 
fuerte ganancia del 1,86 % en 

su principal indicador debido a la ex-
pectativa de que el Banco de México 
pueda adoptar una postura moneta-
ria más acomodaticia.

La menor tasa de interés disminuye 
los rendimientos de menor riesgo en 
el sistema financiero, incentivando 
la toma de posiciones en activos de 
riesgo como los bursátiles.

Añadió que en los modelos financie-
ros “disminuye la tasa de descuento 
de los flujos descontados a valor pre-
sente, aumentando las valuaciones 
de las empresas y propiciando una 

mayor demanda por sus activos”.

El experto indicó que las ganancias 
del Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la BMV también fueron cau-
sadas, en parte, “por una extensión 
del movimiento correctivo de la se-
mana previa”.

Recordó que en las últimas tres 
semanas de enero el índice cayó 
cerca del 7 % desde un máximo de 
46.925,06 el 8 de enero a un mínimo 
de 42.900 puntos, el 29 del mismo 
mes.

“En términos puntuales, el índice se 
encuentra operando alrededor de 
los niveles de la primera semana del 

año”, estimó.

Con la ganancia de este martes, el 
índice mexicano ahora acumula un 
alza del 2,17 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano no 
registró variación porcentual frente 
al dólar estadounidense al cotizar en 
20,12 unidades en el mercado inter-
bancario, el mismo precio del lunes.

El IPC cerró en 45.020,96 puntos con 
un avance de 823,45 puntos y una 
variación positiva del 1,86 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 245,8 millones de títulos 

por un importe de 19.068 millones 
de pesos (unos 947,7 millones de 
dólares).

De las 790 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 462 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 298 
tuvieron pérdidas y 30 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la minera Frisco (MFRISCO 
A-1), con el 12,67 %; la fabricante de 
productos de acero Grupo Simec 
(SIMEC B), con el 9,18 %, y la empresa 
papelera Kimberly-Clark de México 
(KIMBER A), con el 4,54 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
de la comercializadora de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAMSA 
A), con el -8,65 %; la constructora de 
viviendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI), con el -6,78 %, y la empresa 
de medios TV Azteca (AZTECA CPO), 
con el -5,78 %.

En la jornada, todos los sectores 
cerraron en terreno positivo, comen-
zando por el de consumo frecuente 
(1,99 %), seguido por el de materiales 
(1,56 %), el financiero (0,88 %) y el 
industrial (0,48 %).

Ciudad de México, febrero 9 (SE)

11.9600

21.9268

20,096

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/09/21
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La firma RISC -que desde hace 
15 años ofrece servicios de 
consultoría relacionados al re-

aseguro de ramos técnicos y daños- 
analizó, con base en la información 
pública disponible, el incendio en las 
instalaciones del Metro de la CDMX 
suscitado la mañana del sábado 9 de 
enero en donde concluyó que se tra-
tó de un siniestro que se pudo evitar.

De acuerdo con el análisis interno 
que entregó a sus socios, y al cual 
tuvo acceso Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad (MCCI), el 
siniestro que consumió el edificio 
de cinco pisos, una planta baja y un 
sótano pudo haberse prevenido si 
las instalaciones hubieran recibido 
el mantenimiento mínimo y se aca-
taran disposiciones en materia de 
protección civil.

“Este evento se presta para un deba-
te más detallado sobre eventos ca-
tastróficos que con medidas de pre-
vención se pueden evitar sin duda 
alguna. Asimismo, nos hace luz (sic) 
sobre muchos aspectos adicionales 
que nos indican que en este caso el 
riesgo, desde un punto de vista inte-
gral, no estaba controlado, como un 
barco sin timonel”, expone RISC en el 
reporte fechado el 12 de enero.

La madrugada de ese sábado 9 de 
enero se reportó un incendio en el 
sótano de Delicias 67, colonia Cen-
tro, predio en el que se ubican las 
oficinas centrales del Sistema Colec-
tivo de Transporte Metro. El fuego 
provocó la muerte de una policía, 
la destrucción del inmueble donde 
se encuentra el Puesto Central de 
Control, que quedó reducido a ceni-
zas, y dejó a la Ciudad de México sin 

servicio durante días de la mitad de 
las líneas que conforman la Red. Tres 
líneas –1, 2 y 3—tardarían semanas en 
reincorporarse y no están aún a su 
plena capacidad.

El 21 de enero, doce días después 
del incendio -al que las autoridades 
locales llaman “incidente”- la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
y la directora del Metro, Florencia 
Serranía ofrecieron una conferencia 
de prensa en la que rechazaron que 
no se destinen recursos para el man-
tenimiento del Metro y presentaron 
una lista de mejoras que el servicio 
ha tenido en los últimos dos años.

Se refirieron a la reducción en las 
averías de los convoyes, a una dis-
minución del tiempo de espera de 
los trenes; señalaron que ahora hay 
menos escaleras eléctricas descom-
puestas y que se ha tenido una im-
portante reducción de hechos delic-
tivos dentro de las instalaciones.

“No importa lo que se diga, el mante-
nimiento en el Metro se está dando, 
es falso que no se está dando. Se está 
dando más y se está dando mejor”, 
sostuvo la directora del Metro.

Sin embargo, de las labores de man-
tenimiento en el “cerebro” del Metro 
poco se sabe a pesar de que los cin-
co transformadores que ahí se ubica-
ban -y que eran los que permitían la 
operación de la mitad de todo el sis-
tema- han sobrepasado por mucho 
su vida útil.

Promedio 

En promedio, estas instalaciones tie-
nen una vida útil máxima de entre 25 

y 30 años, según el reporte de RISC, 
pero los que operaban en la sede 
del Metro ya acumulan 51 años de 
servicio.

La consultora también destaca que 

había que preguntarse con qué regu-
laridad se llevó a cabo el análisis de 
gases disueltos (DGA, por sus siglas 
en inglés) de los propios transforma-
dores y con ello se podrían conocer 
los componentes químicos en el 
aceite con el que operan. No haberlo 
hecho regularmente, expone RISC, 
habría sido “una falla imperdonable”.

El documento menciona que como 
parte de las recomendaciones para 
disminuir el riesgo de accidentes, 
este tipo de subestaciones tendrían 
que localizarse preferentemente en 
un espacio abierto y fuera de cargas 
caloríficas; sin embargo, los transfor-
madores del Metro estaban ubicados 
en el sótano del edificio sede del or-
ganismo en donde el fuego comenzó 
hasta cubrir todo el inmueble.

Ahora bien, si se había optado por 
mantener la subestación en el sóta-
no, opina RISC, ésta tendría que estar 
equipada con sistemas de extinción 
automática y muros contra fuego.

Respecto al Puesto Central de Con-
trol, RISC subraya que sorprende que 
no se haya modernizado a pesar de 
que la red se ha ampliado a lo largo 

de los últimos 50 años. “Evidente-
mente se ha dado más importancia 
a la ampliación de la red que a la 
modernización de los sistemas ope-
rativos (…) este caso nos enseña la 
importancia de un crecimiento y una 
modernización integral”, señala la 
consultora.

La firma consideró que una inspec-
ción de riesgo hubiera tenido como 
resultado una serie de recomenda-
ciones que permitieran concientizar 
a las empresas aseguradoras sobre 
el estatus de riesgo y/o hubiera pues-
to a las aseguradoras en condiciones 
de aplicar “subjetividades” con el fin 
de limitar su exposición al momento 
de asumir un contrato con el Metro 
de la CDMX.

“Queda el alarmante dilema de la de-
cisión de invertir en una inspección 
de riesgos antes de la suscripción 
(con la agencia aseguradora), con 
un resultado que puede ser tan alar-
mante de ahuyentar a los potencia-
les suscriptores. Desde nuestra pers-
pectiva no hay duda: los costos de un 
siniestro de mediano alcance nunca 
quedan en relación con los costos de 
una inspección”, concluye el reporte.

El incendio del metro se pudo evitar, planteó consultora internacional

•	 La	firma	RISC,	ligada	a	reaseguros,	reportó	unos	cuantos	días	después	del	percance	que	dejó	a	Ciudad	de	México	sin	varias	líneas	del	STC,	que	ese	caso,	del	que	hoy	se	cumple	un	mes,	
												“se	presta	para	un	debate	más	detallado	sobre	la	dinámica	de	siniestros	que	son	absolutamente	evitables”

Por Dalila Sarabia
Ciudad de México, febrero 9 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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•	 La	firma	RISC,	ligada	a	reaseguros,	reportó	unos	cuantos	días	después	del	percance	que	dejó	a	Ciudad	de	México	sin	varias	líneas	del	STC,	que	ese	caso,	del	que	hoy	se	cumple	un	mes,	
												“se	presta	para	un	debate	más	detallado	sobre	la	dinámica	de	siniestros	que	son	absolutamente	evitables”

El 31 de diciembre de 2020 -10 días 
antes del incendio- el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro 
adjudicó a la empresa Grupo Mexica-
no de Seguros S.A de C.V. el contrato 
anual para el aseguramiento de sus 
instalaciones, el cual se denomina: 
TODO BIEN, TODO RIESGO INTE-
GRAL DE SEGURO DE DAÑOS del 
STC.

Se trata de un contrato anual por 
298 millones 406  mil  896  pesos  
sin  IVA.

De acuerdo con información que pro-
porcionó el Metro a MCCI, cada mes 
el organismo debe pagar 24 millones 
867 mil 241 pesos sin IVA, con lo cual 
se garantizaría el cumplimiento del 
contrato y el aseguramiento de sus 
instalaciones de las 00:00 horas del 
1 de enero a las 24:00 horas del 31 de 
diciembre del 2021.

Desde la mañana del 9 de enero, 
cuando se registró el incendio, la 
Fiscalía General de Justicia local 
(FJCDMX), la aseguradora Grupo 
Mexicano de Seguros S.A. de C.V y 
la empresa Profesionales en Super-
visión Eléctrica S.A. de C.V. llevan a 

cabo, de forma independiente, los 
peritajes para descubrir las causas 
del incendio que dejó inoperantes a 
seis de las doce líneas que confor-
man la Red del Metro.

“Es una situación no de esta Admi-
nistración, viene ya de 20 o 24 años 
atrás que se dejó de invertir lo nece-
sario para dar un buen mantenimien-
to preventivo y correctivo tanto a los 
trenes como a las instalaciones fijas, 
y desafortunadamente un incidente 
de esa magnitud estaba cantado, en 
cualquier momento se nos iba a dar 
y pues desafortunadamente se nos 
dio en estos días”, expuso en entre-
vista con MCCI, Fernando Espino, 
líder del Sindicato del Metro.

Si es cierto que se ha afectado a los 
usuarios, agregó, el impacto pudo 
ser mayor si el incendio hubiera ocu-
rrido en tiempos sin pandemia en 
los que el Metro llega a transportar 
hasta 6 millones de usuarios al día.

Durante la crisis sanitaria han bajado 
hasta en un 70% los viajes en el STC, 
por lo que en promedio se está mo-
vilizando entre 1.5 y 1.7 millones de 
usuarios.

“Se hubiera paralizado toda la Zona 
Metropolitana”, afirmó Espino quien 
recordó que las Líneas 1, 2 y 3, afecta-
das por el incendio, movilizan el 40% 
de los pasajeros que recibe toda la 
Red del Metro.

Riesgo

El riesgo que corrían las instalacio-
nes con más de 50 años de opera-
ción era sabido y por ello ya se había 
comenzado con labores mayores a 
fin de modernizar, principalmente, 
las subestaciones eléctricas. Sin em-
bargo, antes de lograr el cambio, las 
instalaciones se incendiaron.

Se trata de la modernización de la 
Subestación Buen Tono, la cual tiene 
como objetivo albergar de forma 
subterránea los transformadores 
que permiten la operación de las Lí-
neas 1, 2 y 3 del Metro.

Entre noviembre de 2019 y octubre 
de 2020 se concluyó con la obra civil 
de esta nueva Subestación de Ener-
gía Eléctrica de Alta Tensión (SEAT). 
Una intervención que formaba parte 
de los compromisos hechos por par-
te de la actual Administración para 
modernizar al STC a 50 años de su 
inauguración.

De acuerdo con el cronograma de 
trabajo, entre diciembre de 2021 y 
noviembre de 2023 se concluiría en 
su totalidad la obra, y se podrían mu-
dar los transformadores que desde 
1969 -cuando se inauguró la Línea 1 
del Metro- han operado en el sótano 
de la sede central del organismo.

El Metro informó mediante una ficha 
informativa que la modernización de 
la SEAT Buen Tono del STC contem-
pla la sustitución de una subestación 
de alta tensión de 85 kilovoltios (KV), 
17 subestaciones de rectificación y 
el cableado de media tensión y trac-
ción que tendrán un tiempo de vida 
útil de 30 años, a partir del inicio de 

operación del nuevo sistema eléctri-
co.

MCCI buscó a la directora del Metro, 
Florencia Serranía, para hablar sobre 
el aseguramiento de las instalacio-
nes del organismo, así como de las 
obras de modernización del sistema, 
sin embargo, no hubo respuesta.

Pero el domingo 7 de febrero el go-
bierno capitalino informó que ya 
gastó 300 millones de pesos para 
reactivar las líneas afectadas tras 
el incendio. En rueda de prensa, la 
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum 
especificó que crearán un puesto de 
control exclusivo para las seis líneas 
más antiguas, esas mismas que fue-
ron las más afectadas con el incen-
dio de hace un mes.

MCCI localizó al autor del reporte 
de RISC, quien declinó declarar al 
respecto del documento de nueve 
páginas donde se comienza señalan-
do que el incendio del 9 de enero “se 
presta para un debate más detallado 
sobre la dinámica de siniestros que 
son absolutamente evitables. Hay 
toda una serie de aspectos que nos 
vienen a la mente cuando revisamos 
la información publica disponible, 
incluyendo las imágenes y videos 
que las redes sociales ponen a dispo-
sición. Cabe mencionar que este do-
cumento se realiza con fines didácti-
cos, con base en información pública 
disponible. RISC no está involucrado 
de ninguna forma con el seguro del 
Metro de Ciudad de México”. 
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La enmienda propuesta el lu-
nes a la Ley Federal de Tele-
comunicaciones que busca 

regular las redes sociales crearía 
barreras comerciales injustifica-
das en violación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), denunció la Asociación 
Latinoamericana de Internet 
(ALAI) en un comunicado.

La reforma, redactada por Ricar-
do Monreal, quien lidera Morena 
en el Senado, requeriría que las 
firmas de redes sociales, inclui-
das Facebook y Twitter, “soliciten 
autorización” del IFT para seguir 
operando en el país.

“La necesidad de obtener una 
autorización (...) atenta contra 
lo establecido en el T-MEC (...) 
poniendo barreras injustificadas 
al comercio digital que no son 
requeridas en EU ni en Canadá, 
generando incertidumbre jurídica 
y limitando el flujo transfronterizo 
de datos”, señaló la ALAI, que en 
su comunicado detalló que algu-
nas de las preocupaciones que 
nos genera este proyecto son:

1. Bajo la definición de redes socia-
les de la iniciativa prácticamente 
todos los servicios que se ofrecen 
en la capa de Internet están suje-
tos a ser controlados por un or-
ganismo público. Por lo tanto, de 
aprobarse, se pondría en riesgo la 
propia naturaleza descentralizada 
y abierta de la red, al tratar con un 
carácter nacional un fenómeno 
global y trans jurisdiccional, al 
mismo tiempo que desincentiva 
la innovación al imponer barreras 
de entrada.

2. El proyecto de ley tendría claras 
implicaciones y riesgos significa-
tivos en la libertad de expresión, 
acceso a la información y procu-
ración de justicia opuestos a los 
buscados. Lo anterior aunado a 
que no es facultad del regulador 
de telecomunicaciones decidir en 
materia de libertad de expresión.

3. La erosión de las medidas téc-
nicas y humanas que ya toman 
las plataformas para proteger la 
legalidad y la integridad en las 
redes sociales afectarían despro-
porcionadamente a los usuarios, 
emprendedores y negocios en 
México, incluyendo los sectores 
más vulnerables. No se dimensio-

na el volumen de cuentas, perfiles 
y contenido que se dan de baja 
diariamente a través de sistemas 
de Inteligencia Artificial por violar 
las políticas de las plataformas.

4. La premisa de la que parte la 
iniciativa no es garantista, dado 
que crea todo un entramado legal 
para restituir cuentas canceladas 
de una red social determinada, a 
personas que han infringido las 
Normas Comunitarias de manera 
reiterada. Asimismo, se pretende 
que el proceso de apelaciones de 
contenido en Internet sea manual 
y esté sujeto a revisión y aproba-
ción del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT).

5. La necesidad de obtener una 
autorización en México para la 
operación de las denominadas 
como “redes sociales relevantes” 
atenta contra lo establecido en el 
T-MEC en materia de trato nacio-
nal, poniendo barreras injustifica-
das al comercio digital que no son 
requeridas en EUA ni en Canadá, 
generando incertidumbre jurídica 
y limitando el flujo transfronterizo 
de datos.

6. Aunado a lo anterior, esta re-
gulación tendría impactos nega-
tivos sobre el desarrollo digital 
de México como vehículo para 
la recuperación económica y el 
desarrollo humano y social, dadas 
las barreras para usar libremente 
las redes sociales como medio de 
difusión de productos, servicios 
y diversas causas sociales, de los 
que las MiPyMEs y organizacio-
nes de la sociedad civil dependen 
para llegar a sus audiencias, sobre 
todo en tiempos de pandemia.

Dado que Internet es un insumo 
básico mundial, desde la ALAI 
reiteramos nuestro llamado para 
que distintas voces de la sociedad 
–como usuarios, organizaciones 
de derechos humanos

y digitales, periodistas, académi-
cos, estudiantes, emprendedores, 
pequeñas y medianas empresas, 
entre otros– sean tomadas en 
cuenta previo a la presentación 
de la iniciativa. Lo anterior para 
reducir al máximo una afectación 
permanente a la libertad de expre-
sión de los mexicanos, a la innova-
ción, a la seguridad en línea y a la 
economía digital, concluye.

Proyecto de Monreal para 
regular redes sociales en 
México violaría el T-MECInterjet recibió el aval de las auto-

ridades mexicanas para concen-
trarse con el fondo HBC Interna-

cional, lo que inyecta capital a una 
de las cuatro mayores aerolíneas del 
país, pero que aún afronta multas y 
deudas con el fisco.

La Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), el organis-
mo antimonopolios de México, se 
convirtió esta semana en la primera 
autoridad del país en validar la con-
centración de ABC Aerolíneas y HBC, 
pero los multó por 955.680 pesos 
(casi 47.800 dólares) por no comuni-
car la operación.

“Multó a las empresas por no notifi-
car la concentración antes de llevar-
la a cabo, como lo establece la Ley 
Federal de Competencia Económica 
(LFCE)”, informó la Cofece en un co-
municado.

El presidente de HBC Internacional 
es Alejandro del Valle, uno de los em-
presarios que en julio pasado anun-
ció una inyección de capital de 150 
millones de dólares para rescatar a 

la aerolínea, que ha suspendido sus 
operaciones este año en medio de 
una huelga y una crisis económica.

Del Valle se convirtió en diciembre 
en presidente de Interjet al despla-
zar a la familia del expresidente de 
México Miguel Alemán (1946-1952), 
fundadora en 2005 de la aerolínea, 
que atendía a cerca de 14 millones 
de pasajeros cada año con una par-
ticipación de mercado mayor al 11 %.

Aunque la concentración aliviará sus 
finanzas, este martes trascendió en 
la prensa nacional que el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
alista un caso contra Interjet ante la 
Procuraduría Fiscal para reclamar la 
deuda de casi 3.000 millones de pe-
sos (150 millones de dólares).

La situación financiera de Interjet 
despierta interés desde febrero, 
cuando la organización Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) reportó que adeudaba más 
de 3.000 millones de pesos (cerca 
de 150 millones de dólares) a diver-
sas instancias federales.

Además, los más de 5.000 emplea-
dos de la aerolínea empezaron una 
huelga el 8 de enero, cuando denun-
ciaron que llevaban cuatro meses sin 
cobrar su sueldo.

Días antes del estallido de la huelga, 
el SAT aclaró en un comunicado que 
controla la caja de la compañía para 
asegurar “el pago prioritario de los 
gastos esenciales de operación”, 
dentro de los que está “en primer 
lugar la nómina de los trabajadores”.

Además, la instancia federal reveló 
que mantiene embargados bienes 
de la empresa.

Por otro lado, la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco) ha 
emitido una alerta a los clientes para 
evitar compras con la aerolínea.

“Si has sido afectado por incumpli-
mientos por parte de la aerolínea 
Interjet, te invitamos a adherirte a 
la acción colectiva en su contra”, ex-
hortó la Profeco este lunes.

Hasta ahora, la nueva administración 
de la aerolínea no ha emitido un pro-
nunciamiento sobre su nueva con-
centración ni sobre la multa emitida 
por la Cofece.

Tampoco ha adelantado cuándo po-
dría retornar sus actividades.

Interjet recibe inyección de 
capital pero afronta multas 
y deudas en México
Ciudad de México, febrero 9 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 9 (ME)
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El Congreso de Estados Unidos 
comenzó el martes un proce-
so histórico, el segundo juicio 

político contra el presidente Donald 
Trump, acusado de un único cargo: 
“incitación a la insurrección”. 

Hace un año, el republicano resultó 
exonerado por un Senado contro-
lado por su partido. Trump fue acu-
sado entonces de intentar interferir 
en las elecciones presidenciales es-
tadounidenses al instar al gobierno 
de Ucrania a abrir una investigación 
a su entonces rival político y hoy pre-
sidente, Joe Biden.

Esta vez, el proceso se debe a la acu-
sación —aprobada por la Cámara de 
Representantes, que señala a Trump 
por haber enardecido a sus seguido-
res durante un discurso en Washing-
ton DC, el pasado 6 de enero, poco 
antes de que una turba asaltara el 
Capitolio con el propósito de impedir 
la certificación de la victoria electo-
ral de Biden por parte del Congreso. 

Ahora, un año después de ese primer 
impeachment, ni el Congreso ni el 

país son los mismos: los demócratas 
controlan ambas cámaras, la pande-
mia del COVID-19 ha golpeado dura-
mente a la nación y en la capital aún 
se palpan los vestigios del primer 
asedio a la sede del Legislativo en la 
historia reciente. 

Dentro de un edificio rodeado por 
vallas de dos metros, rematadas con 
concertina, y protegido por agentes 
armados de la Guardia Nacional, los 
legisladores escucharon los argu-
mentos de ambas partes: represen-
tantes demócratas —actuando como 
gestores o fiscales—y los abogados 
del expresidente Trump. 

La primera jornada del proceso se 
centró en la constitucionalidad del 
juicio político y terminó con un voto 
en el que 56 senadores (50 demócra-
tas y 6 republicanos) aprobaron por 
mayoría simple que el proceso se 
ajusta a la Carta Magna.  

El fiscal principal del proceso, el 
representante Jamie Raskin, asegu-
ró que el caso presentado por los 
demócratas se sustenta en “hechos 

puros y duros” y presentó un vi-
deo, compilando varias escenas del 
asalto al Capitolio intercaladas con 
algunos de los mensajes que, en ese 
mismo momento, estaba difundien-
do Trump. 

Todos los senadores presentes en 
el juicio vivieron en carne propia los 
hechos y sentados en el hemiciclo 
que hace un mes recorrieron los in-
surrectos, los legisladores revivieron 
los traumáticos eventos.

El Senado, que debe decidir si conde-
nar o no al expresidente, se encuen-
tra dividido de manera partidista: los 
republicanos, en línea con la defensa 
del presidente, y los demócratas a fa-
vor de impugnar a Trump por incitar 
la insurrección.

Además de un voto para condenar 
al presidente por incitar a la insu-
rrección, el Senado también puede 
proponer un voto para prohibir al ex-
presidente ocupar un cargo público 
en el futuro.

“Este  no  puede  ser  nuestro  fu-

turo”

Raskin, congresista por Maryland, 
abrió los argumentos a favor de la 
constitucionalidad del impeachment 
asegurando que la ofensa de la que 
acusan a Trump fue cometida mien-
tras él estaba el poder. 

“Es indiscutible que cometió su ofen-
sa cuando era presidente y es indis-
cutible que lo llevamos [la Cámara 
de Representantes] a juicio político 
cuando aún era presidente”, aseguró 
el legislador. 

La Constitución de EE. UU. da al 
Congreso la autoridad de llevar un 
mandatario a juicio político si come-
te lo que la carta magna denomina 
“crímenes graves o delitos menores”. 

El representante basó sus argumen-
tos en el artículo de la Constitución 
que otorga este poder y aseguró que 
“no puede caber duda de que el Se-
nado tiene el poder de llevar a cabo 
un juicio político”.  

En la parte más emotiva de su dis-
curso, Raskin recordó el asalto al 
Capitolio, en momentos con la voz 
quebrada, contando cómo los miem-
bros del Congreso se quitaron los 
prendedores que los identifican y 
evocando el sonido de la turba gol-
peando las puertas del hemiciclo. “Es 
un sonido que nunca olvidaré en mi 
vida (…) un golpeteo en las puertas 
como una paliza”, dijo el congresista. 

Raskin reprochó los disturbios en el 
Capitolio, señalando a Trump como 
responsable y pidió entre lágrimas 
que no se permita que los hechos 
queden impunes: “este no puede ser 
el futuro de Estados Unidos. No po-
demos tener a presidentes incitando 
y movilizando la violencia contra 
nuestro gobierno”.

El representante Joe Neguse, otro de 
los gestores del juicio, destacó que 
todos los legisladores presentes el 
martes también vivieron el asalto. 
“Como muchos de ustedes, yo fui 
evacuado (…) lo que ustedes vivieron 

ese día, lo que vivimos ese día, es la 
peor pesadilla de los fundadores he-
cha realidad”, aseguró. 

“Libertad de expresión”

El equipo legal de Trump, liderado 
por el abogado  Bruce Castor, centró 
sus argumentos en asegurar que el 
proceso es un abuso de poder con 
intenciones políticas y que el pre-
sidente sólo ejerció su derecho a la 
libertad de expresión. 

En un discurso de casi una hora, Cas-
tor incluso felicitó a los ponentes de-
mócratas, a los que llamó “patriotas”, 
por su trabajo e incluso reveló que la 
defensa decidió cambiar de estrate-
gia a último minuto porque vio que 
la presentación de los representan-
tes estaba “bien hecha”. 

Pero en cualquier caso, el también 
expolítico republicano, dijo que los 
demócratas están pidiendo que se 
condene a alguien por dar un discur-
so político. 

“¿Es este juicio sobre canjear libertad 
por seguridad ante una turba? No es 
posible que estemos sugiriendo que 
se castigue a las personas por su ex-
presión política”, señaló Castor. 

El jurista argumentó que la justicia 
penal debe ser la encargada de en-
carcelar a las personas que cometen 
“actos ilegales como consecuencia 
de sus creencias” y añadió que no 
se ha acusado a ninguno de los in-
surrectos por “conspirar con el pre-
sidente”. 

David Schoen, el otro abogado repre-
sentando al presidente en el juicio, 
alegó que el proceso es “partidista” 
y que los objetivos reales son “sacar 
de la escena política estadouniden-
se” y “privar de los derechos civiles” 
a los más de 70 millones de personas 
que votaron por el expresidente. 

“Esto no es sobre Trump, es sobre la 
constitución y abusar del poder del 
impeachment para beneficio políti-
co”, aseguró.

Senado se pronuncia, juicio político a Trump 
es constitucional

Sin embargo, hay presiones desde 
las propias filas conservadoras de 
Merkel para que se dé una perspecti-
va clara para la reapertura de los ám-
bitos afectados, especialmente en lo 
que concierne a la actividad escolar 
regular y las guarderías. En estos 
meses solo hay servicios mínimos 
para los hijos de quienes no pueden 
recurrir al teletrabajo.

La canciller alemana, Angela 
Merkel, aboga por prolongar 
hasta principios de marzo las 

restricciones actuales por COVID-19, 
que implican el cierre de la vida pú-
blica, aunque plantea un regreso gra-
dual a la actividad escolar presencial, 
según informaron hoy (09.92.2021) 
la televisión pública ARD y el sema-
nario “Der Spiegel”.

El cierre parcial en el que se en-
cuentra Alemania desde finales del 

año pasado, señaló Merkel en una 
reunión con los parlamentarios de 
su conservador partido demócrata 
cristiano, indicó un participante a  la  
AFP.

Levantar las restricciones en este 
momento nos haría correr el riesgo 
de “repuntar muy rápidamente el nú-
mero de infecciones”, añadió y solici-
tó una prolongación al menos hasta 
fin de mes. En principio, estaban 
programadas hasta el 14 de febrero, 

pero el temor ante la propagación de 
las nuevas variantes del coronavirus 
ya detectadas en Alemania supone 
el planteamiento de la nueva prórro-
ga.

Alemania confinada

Desde noviembre está cerrado el 
entretenimiento, el ocio y el conjun-
to de la vida cultural; a este cierre se 
sumó en diciembre el del comercio 
no esencial y de la actividad escolar 

presencial.

Inicialmente estas medidas iban 
a mantenerse hasta principios de 
enero, pero en sucesivas reuniones 
de Merkel con los líderes regionales 
se optó por prorrogarlas y seguirán 
vigente, por lo menos, hasta el 14 de 
febrero.

La mayoría de los 16 estados federa-
dos respaldan esta nueva prórroga, 
coinciden los mencionados medios. 

Merkel desea prolongar las restricciones hasta marzo

Por Alejandra Arredondo
Washington, DC, febrero 9 (VOA)

Berlín, Alemania, febrero 9 (DW)
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cultural de la comida producto de 
la integración de nuevas técnicas e 
ingredientes propios del contexto 
fronterizo.

Mexicali arribará el próximo 14 de 
marzo al 118 aniversario de su funda-
ción. Los míticos valores de esfuerzo, 
perseverancia y tenacidad de los 
pioneros, así como el mito de haber 
domado al desierto para erigir una 
ciudad fértil, continuará unido al de 
la relevante participación de inmi-
grantes orientales en la creación de 
la mejor comida china del mundo: la 
china mexicalense.

*[No. 21/2021]. El autor de esta publi-
cación es profesor-investigador en 
la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC.

La casa Christie’s en París su-
bastó unas 30 esculturas y 
artefactos prehispánicos el 

martes, pese a una queja presentada 
por México ante el gobierno francés 
contra la venta.

La sucursal parisina de Christie’s dijo 
que la subasta excedió sus expecta-
tivas al recaudar más de 2.5 millones 

de euros (casi 61 millones de pesos). 

El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia de México (INAH) dijo 
que presentó también una demanda 
penal, argumentando que es ilegal 
exportar o vender tales piezas.

La colección incluía “una impresio-
nante” máscara de piedra de mil 500 
años de la ciudad antigua de Teoti-
huacan, y una estatua “majestuosa”, 
igual de antigua, de la diosa de la 
fertilidad, Cihuateotl, aparentemente 
de la cultura Totonaca.

La semana pasada, el INAH anunció 
su intención de parar la subasta de 
las 30 piezas de arte prehispánico 
provenientes de culturas mexicanas 
en París.

“El Gobierno de México no está ni es-
tará nunca de acuerdo con el saqueo 
y el comercio ilegal del patrimonio 
de las naciones”, manifestó el direc-
tor general del INAH, Diego Prieto, en 
un comunicado.

Pero este martes, Christie’s dijo que 
“los objetos vendidos en la venta de 

Quetzalcoatl fueron ofrecidos como 
parte de un proceso de venta al pú-
blico transparente y legal… Estos re-
sultados refuerzan nuestra postura 
de que existe una fuerte demanda 
por un mercado legítimo para el arte 
precolombino”.

El director general del INAH reveló 
que la institución que dirige inter-
puso una demanda ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) para 
parar la licitación bajo el título “Quet-
zalcoatl: serpent à plumes (“serpien-
te emplumada”, en español)”.

“(La subasta) incorpora actos que, 
para los mexicanos, no son admi-
sibles, y que tienen que ver con la 
comercialización del patrimonio de 
nuestra nación”, defendió el director 
del INAH.

El instituto interpuso la denuncia 
ante la Fiscalía el pasado 29 de 
enero, ya que a su juicio “la subasta 
hace presumir, al menos, dos delitos 
sancionados por la legislación mexi-
cana: el transporte ilegal de bienes 
históricos y su comercialización”.

Lo mexicalense como toda in-
vención sociocultural para el 
reconocimiento identitario, se 

ha construido en el devenir histórico 
a través de la creación y difusión de 
símbolos. Uno de los mitos sobre los 
orígenes de esta ciudad fronteriza 
recae en la llegada de hombres y mu-
jeres provenientes de China. En tor-
no a sus prácticas culturales se han 
creado múltiples representaciones.

La comida china ocupa un lugar cen-
tral del repertorio simbólico ligado 
a esta cultura. Más allá de su valor 
gastronómico, contiene elementos 
de identificación y pertenencia re-
gional. Orgullo. Reconocimiento. Ri-
tuales que se han afinado con el paso 
del tiempo. Por ello, un grupo de 
ciudadanos y el gobierno de Mexi-
cali han impulsado la idea de abrir el 

Museo Wok de la gastronomía china 
mexicalense.

El proyecto forma parte de una es-
trategia enunciada como “rescate” 
del Centro histórico, por autorida-
des de gobierno. Hasta el momento, 
según lo publicado en medios de 
comunicación, las acciones han sido 
incipientes, se cambió de lugar y 
fue reinaugurada la Pagoda China, 
se pintaron algunos murales en La 
Chinesca y el próximo viernes 12 de 
febrero será inaugurada la primera 
fase del denominado Museo Wok, 
en el marco del inicio del Nuevo año 
chino 2021.

Una idea declarada por los promo-
tores es “convertir este espacio en 
uno de los principales referentes 
culturales de Mexicali”. ¿Cómo se 

crean los mitos sobre los orígenes? 
¿Cuál es la función de los símbolos 
culturales y los mitos de origen en la 
construcción y reproducción de las 
identidades regionales?

Para quienes no vivimos los mo-
mentos históricos de la llegada de 
mujeres y hombres de China a esta 
frontera y las primeras décadas de la 
fundación de Mexicali, el acopio de 
textos e imágenes que propone el 
Museo Wok puede ser de utilidad en 
el acercamiento a ese mito de origen 
de lo nuestro, de lo mexicalense. De 
lo que en este caso, líderes de la co-
munidad china vinculados al poder 
gubernamental, escribirán y difun-
dirán como verdad histórica ubicada 
en una línea de tiempo.

La memoria colectiva, como pro-

puso Maurice Halbwachs es pensa-
miento puesto en común, los recuer-
dos son traídos a nuestra conciencia, 
justamente, por otras personas. Es 
por definición procesual. Abierta 
y en constante cambio. Funciona 
como dispositivo de integración re-
gional. Las ciudades conforme cre-
cen demográficamente generan una 
multiplicidad de procesos sociales 
que contribuyen a que ciudadanos 
y grupos sean fácilmente olvidados, 
por ello, los actores sociales no dejan 
de observarse, crear y reproducir 
símbolos que los constituyen de ma-
nera identitaria.

El Museo Wok de la gastronomía 
china mexicalense integrará objetos 
donados por la comunidad, piezas 
de artistas mexicalenses, textos e 
imágenes que evocarán la evolución 

Por Hugo Méndez Fierros*

Christie’s subastó máscara de piedra teotihuacana 
de mil 500 años
París, Francia, febrero 9 (LatinUS)

In Between
Mitos sobre el origen de lo mexicalense
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Cualquiera que haya pasado un 
tiempo en Ciudad de México 
recientemente, posiblemente 

haya notado que la espirulina apare-
ce en todos los menús.

Desde los licuados (batidos) hasta 
platos más tradicionales como las 
tortillas y las tlayudas (una tortilla 
crujiente con frijoles refritos y otros 
aderezos). Está en todas partes.

Pero no asumas que esto es un 
símbolo de la invasión de la globali-
zación de los alimentos saludables 
de los “hipster”: siglos antes de 
considerarse un “superalimento”, las 
cianobacterias de colores brillantes 
(o algas verdiazules), que crecen en 
lagos y estanques alcalinos cálidos y 
ríos, eran un alimento básico prehis-
pánico.

Los mexicas, los descendientes de 
los aztecas, recolectaron el alimen-
to rico en proteínas de la superficie 
del lago Texcoco, un extenso cuerpo 
de agua en el centro de México que 
luego fue drenado para dar paso a la 

construcción de la Ciudad de  Méxi-
co.

Ahí las aguas tenían el equilibrio per-
fecto de salinidad y alcalinidad para 
que floreciera la espirulina.

Los mexicas lo llamaban tecuitlatl, 
una palabra náhuatl que se traduci-
ría como “excremento de roca”, aun-
que lo tenían en una estima decidi-
damente más alta de lo que sugiere 
su nombre.

Los mexicas tenían entre su base ali-
mentaria la espirulina.

“Las tradiciones orales dicen que los 
mensajeros y corredores mexicas en 
la antigua Tenochtitlán comían espi-
rulina seca con maíz, tortillas, frijo-
les, chiles o mole como un combus-
tible para viajes largos”, dice Denise 
Vallejo, chef que dirige el restaurante 
vegano Alchemy Organica, de Los 
Ángeles, California.

Incluso sin la ciencia moderna, los 
mexicas podrían reconocer la den-

sidad de nutrientes que ha hecho 
de la espirulina uno de los alimentos 
favoritos en la actualidad.

Cuenta con aproximadamente un 
60-70% de proteína en peso y tiene 
aminoácidos esenciales y muchas vi-
taminas y minerales, especialmente 
hierro, manganeso y vitaminas B, se-
gún la Enciclopedia de Suplementos 
Dietéticos.

De hecho, es tan saludable y relativa-
mente fácil de cultivar que los exper-
tos creen que podría ser una fuente 
potencial de alimento para futuras 
colonias de Marte.

Perdida en el tiempo

Por supuesto, para los conquista-
dores españoles que llegaron en el 
siglo XVI, todo eso resultaba extraño.

Bernal Díaz del Castillo escribió en 
sus memorias de 1568 sobre “una 
especie de pan hecho de una espe-
cie de barro o limo recogido de la su-
perficie del lago, y consumido de esa 
forma, y que tiene un sabor similar a 
nuestro queso”.

Los españoles relataron parte de las 
tradiciones culinarias de los mexicas, 
incluida la espirulina, en varios docu-
mentos coloniales.

Y el fraile franciscano Bernardino de 
Sahagún incluyó ilustraciones de la 
cosecha de espirulina en su estudio 
etnográfico del siglo XVI, el Códice 
Florentino.

“Después de la invasión española, la 
mayor parte de su consumo dismi-
nuyó con el drenaje de los lagos en 
el Valle de México”, explica Vallejo. “Y 
muchos de los españoles no disfru-

taron de sus propiedades ‘viscosas’. 
El conocimiento de su consumo se 
perdió durante mucho tiempo”.

El mundo occidental redescubrió el 
nutritivo ingrediente en la década de 
1940, cuando un psicólogo francés 
que estudiaba las algas notó que los 
Kanembu, del lago Chad, en África, 
recolectaban espirulina y la conver-
tían en unos panes que se secan al 
sol y que se llaman dihé.

Pero no hizo su gran regreso a Mé-
xico hasta un feliz accidente en la 
década de 1960, cuando los propie-
tarios de Sosa Texcoco, que producía 
carbonato de sodio y cloruro de cal-
cio en un gran estanque con forma 
de caracol en los remanentes del 
lago Texcoco, notaron una sustancia 
de color verde que arruinaba el tra-
bajo.

Se acercaron a los investigadores 
franceses, quienes concluyeron que 
era el mismo organismo que había 
estado alimentando a los Kanembu 
durante generaciones.

Los pueblos Kanembu han usado la 
espirulina en un alimento llamado 
dihé.

En lugar de intentar erradicar las cia-
nobacterias, Sosa Texcoco recono-
ció su valor, alentó su crecimiento y 
abrió la primera empresa comercial 

de espirulina del mundo, Spirulina 
Mexicana.

Si bien Spirulina Mexicana ya cerró, 
una microfinca en las afueras de San 
Miguel de Allende -en el centro del 
país- llamada Spirulina Viva continúa 
con la antigua tradición.

¿Cómo se está aprovechando 
ahora?

Desde 2010, la estadounidense Ka-
tie Kohlstedt y su esposo nacido en 
San Luis Potosí (noreste de México), 
Francisco Portillo, han cultivado es-
pirulina fresca que probablemente 
tiene un sabor muy similar a lo que 
cosechaban los mexicas hace siglos.

“Estamos muy orgullosos de culti-
varlo aquí”, dice Kohlstedt.

“No tuvimos que inventar algo nue-
vo o traer algo de otro lugar”.

Si bien muchas personas pueden 
estar familiarizadas con la espirulina 
en su forma deshidratada en polvo, 
Spirulina Viva vende la materia ver-
de cruda y congelada, lo que le da un 
sabor mucho más delicado.

“La espirulina fresca debe ser cre-
mosa como un queso para untar”, 
explica Kohlstedt. “Si cierras los ojos, 
podrías pensar que estás comiendo 
algo entre aguacate y espinacas”.
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Advierte que si piensas que la espiru-
lina tiene un sabor a pescado, es pro-
bable que hayas estado comprando 
un producto de menor calidad, o 
incluso uno que use espinas de 
pescado molidas para proporcionar 
el fósforo que la espirulina necesita 
para crecer.

La espirulina no debe tener sabor a 
pescado, y si eso ocurre es de baja 
calidad.

Kohlstedt y Portillo dirigen talleres 
de cultivo de espirulina y han recibi-
do a futuros agricultores de lugares 
tan lejanos como Australia y Argen-
tina. “Es jardinería combinada con 
química”, señala Kohlstedt sobre el 
proceso.

Pero para muchos consumidores, el 
producto terminado sigue siendo un 
misterio.

“Si leo un artículo más que diga que 
la espirulina se cultiva en el océano, 
o una imagen de algas... voy a gritar”, 
dice entre risas.

Recomienda comer espirulina de la 
manera más sencilla posible, mezcla-
da en sopa de miso caliente o caldo, 
mezclada en un batido, untada en 
pan o con guacamole y jugo de li-
món, porque se ha demostrado que 
la vitamina C ayuda a la absorción de 
hierro.

“Vas a sentir que te acabas de comer 
el almuerzo de Popeye”.

El ingrediente perfecto

En Ciudad de México, los chefs se es-
tán volviendo aún más creativos con 
el ingrediente.

Puedes encontrar espirulina en una 
tlayuda cubierta con aguacate y 
escamoles (larvas de hormiga) en 
el restaurante Balcón del Zócalo. O 
iluminando una tortilla en Cintli Tor-
tillería. O agregando un toque verde 
a los tazones de batido y pasteles de 
queso en Vegamo; e incluso cócteles 
en el Xaman Bar de inspiración pre-
hispánica.

La espirulina se ha hecho popular 
en platos de comida saludable, pero 
también en recetas tradicionales.

Allí, el jefe de camareros, Kenneth 
Rodríguez, incorporó la espirulina 
en una serie de bebidas, incluido un 
cóctel a base de ginebra con limón 
mexicano y licor de espárragos.

“Lo uso cuando a alguien no le 
gustan las claras de huevo o [en las 
bebidas para] las personas veganas, 
porque la espirulina tiene proteí-
nas y podemos obtener texturas 
interesantes”, dijo Rodrigez, “sin 
mencionar el increíble color y los 
componentes nutricionales que pro-

porciona”.

Agrega que “puede ser utilizado para 
mejorar otros sabores, ya que tiene 
una gran cantidad de minerales, o 
como una alternativa para la sal”.

Al otro lado de la frontera, en las co-
munidades mexicoestadoundienses, 
el uso de espirulina ha significado 
una conexión directa con un pasado 
prehispánico.

En el ingenioso restaurante mexica-
no Mixtli de San Antonio, por ejem-
plo, los chefs Rico Torres y Diego 
Galicia presentaron espirulina en un 
menú especial inspirado en la con-
quista española. Participaron en una 
cena de Día de los Muertos en James 
Beard House de Nueva York, donde 
uno de los entremeses era un yogur 
de espirulina ahumado con huevas 
de trucha y rábanos.

La espirulina puede incluso ser sus-
tituto de la sal, por sus propiedades 
minerales, en los acompañantes de 
platos.

En Alchemy Organica, Vallejo incor-
pora espirulina en polvo en un agua 
fresca (jugo) de piña con limón y se-
millas de chía.

E incluso la ha utilizado como “colo-
rante natural de alimentos y refuer-
zo nutricional, junto con polvos de 
cactus y espinacas” para hacer una 
masa verde vibrante (masa hecha 
con maíz que ha sido nixtamalizado 
o tratado con una solución alcalina), 
que se convierte en tortillas de colo-
res y tamales.

“También lo uso como potenciador 
del sabor para algunos de mis pla-
tos inspirados en mariscos, ya que 

imparte un sabor muy parecido al de 
las algas”, explicó.

Y cuando una de sus cocineras co-
menzó a vender espirulina fresca en 
un mercado de agricultores, Vallejo 
decidió simplemente echar cuchara-
das en sus bebidas. “¡Te da la energía 
que esperas de una taza de café!”, 
asegura.

Más allá de su sabor

En cierto sentido, estos chefs están 
aprovechando algo mucho más pro-
fundo que simplemente el sabor o la 
nutrición.

Vallejo, quien estudia curanderismo 
(una medicina tradicional), dice que 
la espirulina a menudo se ve como 
un desintoxicante para rituales, he-
chizos y “ceremonias con plantas”.

Crear espirulina se está convirtiendo 
en un negocio en crecimiento a nivel 
mundial.

Y Kohlstedt ha escuchado de mane-

ra similar acerca de las conexiones 
místicas del ingrediente: “Alguien me 
dijo que la razón por la que se llama 
‘espirulina’ tiene que ver con su for-
ma espiral, pero que también tiene 
que ver con nuestro ADN y cómo 
hay algo realmente básico y espiri-
tual en cómo nos relacionamos con 
las plantas”.

“Muchos de los ‘superalimentos’ que 
se disfrutan hoy en día tienen una 
rica historia en Mesoamérica: chía, 
amaranto, cacao, aguacate, nopal”, 
señala Vallejo.

“Creo que el movimiento descoloni-
zador actual en Xicanx (mexicano-
estadounidenses), centroamerica-
nos y otras comunidades de habla 
hispana nos está ayudando a redes-
cubrir y recordar nuestras formas 
ancestrales de alimentación. Pode-
mos recuperar nuestros alimentos 
y nuestra sabiduría vegetal. Cuanto 
más los comemos, más despierta ese 
ADN y esa historia”.
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Para algunos el año de la espe-
ranza, en que la vacunación 
universal puede resolver el 

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

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

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

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

normalidad educativa, ese es un pro-
pósito entonces por eso la aplicación 
de la vacuna a maestros”.

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

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

abordará la nueva titular del ramo en 
cuanto asuma el cargo.

En el segundo tema, comentado 
en la conferencia matutina del 5 de 
enero, el presidente López Obrador 
señaló que las universidades públi-
cas deben transitar hacia la gratui-
dad y hacer un uso eficiente de los 
recursos que reciben. Recomendó 
la “austeridad republicana” y aun-
que señaló que el incremento del 
presupuesto es un instrumento para 
lograr el objetivo de la gratuidad, las 
instituciones deben implementar 
medidas para hacer más eficiente 
el uso de los recursos. Las recomen-
daciones de austeridad, es obvio, no 
son la mejor noticia para el sector 
universitario que, como es sabido, 
enfrentan en el presente y desde 
hace varios años condiciones críti-
cas para solventar el sostenimiento 
de las actividades que realizan, ya no 
digamos para determinar la suspen-
sión total de las cuotas y colegiatu-
ras de  los  estudiantes.

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

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

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

En Opinión de
Horizonte de preocupación
Por Roberto Rodríguez

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

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

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

cada una de las aspiraciones ciuda-
danas.  Pensarlo  así  es  muy  peli-
groso.

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

Los deseos de Gran Transformación, 
así como los anhelos consignados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en 

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

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

las manos. Actualmente, 3 de cada 10 
establecimientos escolares no cuen-
tan con este servicio(Mejoredu).

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

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

Los deseos de 
Gran Trans-
formación, 
así como los 
anhelos con-
signados en el 
Plan Nacional 
de Desarrollo y 
en el Programa 
Sectorial de 
Educación 2019-
2024 tendrán 
que esperar 
a ver cómo el 
actual gobierno 
resuelve el regre-
so a clases.
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El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) tuvo que emitir un 
nuevo comunicado público 

para establecer con claridad su posi-
ción sobre las declaraciones sexistas 
del presidente del comité organiza-
dor de los Juegos Olímpicos y Para-
limpicos de Tokio, Yoshiro Mori.

Después de que Mori ofreció discul-
pas y se retractó por decir que las 
mujeres hablan demasiado en las 
reuniones provocando que estas se 
alarguen, el COI dio por cerrado el 
tema.

Sin embargo, las críticas  a Mori no 
se detienen, motivo por el cual el COI 
decidió pronunciarse nuevamente 
sobre el asunto, calificando de “abso-
lutamente inapropiados” los comen-
tarios del japonés, según Kyodo.

Las declaraciones de Mori contradi-
cen los compromisos del COI y las 
reformas de su Agenda Olímpica 
2020, dijo.

“Estamos comprometidos con nues-

tra misión de alentar y apoyar la pro-
moción de las mujeres en el deporte 
en todos los niveles y en todas las 
estructuras”, subrayó.

“La inclusión, la diversidad y la igual-
dad de género son componentes 
integrales del trabajo”, agregó.

Las palabras de Mori complican más 
aún el trabajo del COI y el comité que 
preside para que los Juegos Olímpi-
cos, pospuestos el año pasado por 
la pandemia de coronavirus, se rea-
licen en julio.

El apoyo a la celebración de los Jue-
gos en las fechas previstas es mino-
ritario en Japón. El 47,1 % considera 
que deben aplazarse, mientras que 
el 35,2 % opina que deben cance-
larse, de acuerdo con un sondeo de 
Kyodo.

Además, el 59,9 % cree que Mori no 
está calificado para liderar la organi-
zación de los Juegos. 

Comité Olímpico Internacional endurece crítica 
a jefe de Juegos de Tokio

Todos las organizaciones a las que 
perteneció y el comisionado de la 
NFL, Roger Goodell, dieron a cono-
cer comunicados oficiales en los que 
alaban la figura tanto profesional 
como humana de Schottenheimer.

Mientras que Tomlinson, ahora en el 
Salón de la Fama, calificó a Schotten-
heimer como “el mejor entrenador 
que he tenido”.

Le sobreviven su esposa, Pat, dos 
hijos, Kristin y Brian, y cuatro nietos.

El exentrenador en jefe de la 
Liga Nacional de Fútbol Ame-
ricano (NFL) Marty Schott-

enheimer, que estableció el estilo 
“Martyball” y ganó 200 partidos de 
temporada regular con cuatro equi-
pos diferentes, murió a la edad de 77 
años.

Schottenheimer falleció el lunes por 
la noche, en Charlotte (Carolina del 
Norte), de acuerdo a la información 
ofrecida este martes por la familia a 
través de Bob Moore, un expublicista 
de los Kansas City Chiefs.

Le diagnosticaron la enfermedad de 
Alzheimer en el 2014 y el pasado 30 
de enero lo trasladaron a un hospi-
cio.

Schottenheimer fue el octavo en-
trenador con más victorias en la 
historia de la NFL. Tuvo marca de 
200-126-1 en 21 temporadas con los 
Clevelan Browns (44-27), Chiefs (101-
58-1), Washington Redskins (8-8) y 
San Diego Chargers (47-33).

Su éxito se basó en “Martyball”, un 
enfoque conservador que presen-
taba un fuerte juego terrestre y una 
dura defensa. Odiaba a los Raiders 
y amaba el mantra “una jugada a la 
vez”, que les gritaba a sus jugadores 
en la reunión previa al inicio.

Durante la temporada regular, los 
equipos de Schottenheimer ganaron 

10 o más partidos 11 veces, incluido 
un récord de 14-2 con los Chargers 
en el 2006 que les valió el primer 
puesto de la Conferencia Americana 
(AFC) en los playoffs.

Sin embargo, nunca tuvo éxito en los 
playoffs, con derrotas épicas y des-
concertantes, y su marca perdedora 
de 5-13 fue algo que siempre le persi-
guió e hizo que su carrera no fuese 
aun más brillante.

Schottenheimer es uno de los siete 
entrenadores en jefe con 200 vic-
torias en temporada regular en la 
historia de la NFL que se unió a Don 
Shula (328), George Halas (318), Bill 
Belichick (280, activo), Tom Landry 
(250), Curly Lambeau (226) y Andy 
Reid (221, activo).

“There’s a gleam, men.”

Marty’s inspirational words hit di-
fferently today. Rest in Peace Coach 
Schottenheimer. ???? pic.twitter.
com/a2cPlpmtFS

— NFL Films (@NFLFilms) February 
9, 2021

Todos miembros del Salón de la 
Fama menos Belichick, que dirige a 
los New England Patriots y Reid a los 
Chiefs.

En su último partido, el 14 de enero 
de 2007, los Chargers de Schotten-

heimer, con el Jugador Más Valioso 
(MVP) de la NFL, el corredor LaDai-
nian Tomlinson y un elenco secunda-
rio de Pro Bowlers, cometieron todo 
tipo de errores y perdieron por 21-24 
un partido de playoffs divisionales en 
casa ante Tom Brady y los Patriots.

Un mes después, el dueño Dean 
Spanos sorprendió a la NFL cuando 
despidió a Schottenheimer, debido a 
un choque de personalidades entre 
el entrenador y el obstinado gerente 
general A.J. Smith. Schottenheimer 
y Smith no habían hablado durante 

dos años.

Tras su despido, Schottenheimer se 
mudó a Carolina del Norte para pa-
sar tiempo con su familia y jugar al 
golf.

Schottenheimer nunca llegó al Su-
per Bowl, ni como jugador ni como 
entrenador. Fue apoyador suplente 
de los Buffalo Bills cuando perdieron 
el Partido de Campeonato de la AFL 
de 1966 ante Kansas City, que luego 
jugó contra los Green Bay Packers en 
el primer Super Bowl.

Muere Schottenheimer, uno de los grandes entrenadores 
de la NFL

Tokio, Japón, febrero 9 (SE)

Miércoles 10 de febrero de 2021
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