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Tijuana sufrió durante febrero 
un incremento del precio de 
la electricidad que no se regis-

traba tan alto en los últimos cuatro 
años, para ese mes de referencia, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, la inflación de la 
electricidad en la ciudad se aceleró 
a 4.76% anual en febrero de 2021, la 
mayor variación desde 2018, lo que 
sin duda impacta a Tijuana por ser 
uno de los principales insumos para 
la producción.

La tendencia en la elevación de los 
precios de la energía en la ciudad 
hace más complicado las actividades 
de los negocios en plena pandemia 
y crisis económica, en la que por 
cierto, Tijuana registró una caída del 
20% (cifras del Banco de México).

Cabe mencionar que en Tijuana 

también se registraron fuertes incre-
mentos en otros energético como el 
gas doméstico LP y la gasolina mag-
na, con variaciones de 21.95% anual y 
3.62% anual respectivamente.

Cabe recordar que la inflación anual 
de Tijuana fue de 5.83% en febrero 
de 2021, la variación más alta para 
ese periodo de los últimos cuatro 
años.

En ese sentido, la inflación de Tijuana 
no tenía ese comportamiento desde 
2018, por lo que se explica el daño 
para los consumidores al ver crecer 
los precios de los energéticos.

Cabe señalar que la inflación es el 
impuesto más caro que pagan los 
tijuanenses, por lo que en plena pan-
demia padecen de este inhibidor del 
desarrollo para sus negocios, por su-
puesto, hablando de la electricidad. 

Inflación de electricidad en Tijuana registra 
el aumentó más alto en 4 años

inflación de 1.02% anual en febrero 
de 2021 por arriba del 0.73% en igual 
mes pero de 2020.

Por otra parte, se recuerda que la 
inflación de los alimentos en Mexi-
cali mantiene registrando máximos 
históricos y ahora, durante febrero, 
presentó la variación anualizada 
más alta para ese mes en seis años, 
además de superar la general de la 
ciudad, de acuerdo con las cifras del 
INEGI.

De tal forma, los precios de los ali-
mentos aumentaron 5.23% anual en 
el segundo mes de este 2021, acele-
ración que no se mostraba tan alta 
desde febrero de 2016.

El precio del gas doméstico LP 
en Mexicali durante febrero 
del presente año se disparó a 

niveles no registrados desde hace 
tres años para ese mismo periodo, 
de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

El organismo documentó que la in-
flación del gas doméstico reportó un 
aumento de 22.83% anual en el se-
gundo mes de este 2021, cuando en 
2020 se dio una deflación de 5.43% y 
en 2019 se incrementó 1.94%.

De tal manera, el gas mantiene su 
tendencia al alza como ya se ha re-
portado anteriormente. Otro de los 
energéticos que va en aumento es 
la gasolina magna que mostró una 

Precio del gas doméstico en Mexicali se disparó a niveles 
no vistos en 3 años
Por Oscar Tafoya

Por Oscar Tafoya
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Baja California, último lugar en inversión del país: 
IDD-MEX

Por Oscar Tafoya

•	 Los	resultados	confirman	el	abandono	del	gobierno	de	Baja	California	por	impulsar	
													la	inversión,	lo	que	alargará	el	estancamiento	económico	que	padece	el	Estado

Baja California se ubicó en el 
último lugar en el ranking de 
inversión del país con cero uni-

dades, que mide los recursos desti-
nados para obra, de acuerdo con los 
resultados del Índice de Desarrollo 
Democrático 2020 (IDD-MEX 2020).

En reporte explica que en la dimen-
sión Democracia Económica sobre 

inversión, “mide el flujo de producto, 
de un periodo dado, que se usa para 
mantener o incrementar el stock de 
capital de la economía”. 

“La inversión en general se la consi-
dera como la suma de los recursos 
que se utilizan para adquirir capital 
fijo con el fin de aumentar produc-
ción y/o la productividad. Se divide 

en pública y privada”, indica el docu-
mento.

El IDD-MEX explica que “ese flujo de 
inversión trae como consecuencia 
un aumento en la capacidad produc-
tiva futura de la economía. Cuando 
un gobierno invierte en infraestruc-
tura y obra pública genera mejores 
condiciones para reducir los costos 

de transporte, producción y logísti-
ca, entre otros beneficios”.

“Es lo que se llama habitualmente 
inversión pública productiva, que se 
refiere al gasto por el cual se preten-
de generar de manera directa o indi-
recta un beneficio social”, aseveró el 
documento. 

Cabe mencionar que este indicador 
se calcula como la relación entre 
Formación Bruta de Capital Fijo y el 
Producto Interno Bruto, y permite 
evaluar el peso relativo de la inver-
sión generada respecto de la capa-
cidad de producción propia de cada 
entidad, traduciendo la capacidad 
de diseñar políticas que estimulen el 
bienestar económico. 

A su vez, “refleja la idea de que una 
inversión presente genera mayor 
capacidad económica. A través de 
este indicador podemos observar 
también el grado de confianza de los 
mercados. Si la inversión aumenta 
será entonces porque las condicio-
nes y políticas macroeconómicas ga-
rantizan la oportunidad de inversión, 
trayendo aparejada la posibilidad de 
incrementar el crecimiento econó-
mico del Estado y la región”, puntua-

liza el informe.

De tal manera, los resultados confir-
man el abandono del gobierno de 
Baja California por impulsar la inver-
sión, lo que alargará el estancamien-
to económico que padece el Estado.

Por otra parte, el reporte del IDD-
MEX 2020 arrojó que Tlaxcala, por 
primera vez, reporta el mayor nivel 
de inversión en comparación con su 
PIB, adjudicándose el puntaje máxi-
mo y en soledad obtiene la califica-
ción de alto desarrollo. 

El Estado de México es quien se ubi-
ca en el segundo lugar con 5,270, 
perdiendo el liderazgo del 2019 y 
junto a Durango, Chiapas y Sinaloa, 
conforman el conjunto de estados 
con desarrollo democrático medio.

Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero 
conforman el grupo de bajo desa-
rrollo, completando así un lote de 
solamente 8 entidades (un 25% del 
total) que supera los 3,000 puntos. 
Los 24 estados restantes integran el 
grupo de desarrollo mínimo en este 
indicador, una cantidad superior al 
año anterior.

interior con el uso de cubrebocas y 
la práctica de distanciamiento social. 
Las reuniones podrán celebrarse con 
integrantes de hasta tres hogares 
diferentes, incluyendo el anfitrión. 
Dichas reuniones podrán durar has-
ta dos horas y las personas con sín-
tomas no deben asistir. (SE)

Autoridades de Salud de Cali-
fornia anunciaron que el Con-
dado de Imperial ha cumplido 

con éxito las métricas para avanzar 
al Nivel Rojo del Plan de California 
para una Economía más Segura.

El cambio indica que el riesgo de 
transmisión de COVID-19 en el Con-
dado de Imperial ha cambiado de 
generalizado a sustancial según los 
casos locales y tasa de positividad 
en pruebas. El cambio entró en vigor 
ayer 10 de marzo.

La Orden del Oficial de Salud del 
Condado de Imperial fue actualizada 
para reflejar la expansión de activi-
dades y servicios permitidos bajo el 
Nivel Rojo.

Entre las actividades que registran 
una reapertura parcial se encuen-
tran los restaurantes con servicio en 
el interior, que limitarán el acceso a 
25 por ciento de su capacidad máxi-
ma o hasta 100 personas, lo que sea 
menor.

Los negocios minoristas con servicio 

en interiores podrán operar con una 
capacidad máxima de 50 por ciento, 
mientras que los centros comer-
ciales y tianguis con servicio en el 
interior van a poder reabrir con una 
capacidad máxima de 50 por cien-
to. Sin embargo, las áreas comunes 
continuarán cerradas y habrá una 
capacidad reducida en la zona de 
alimentos.

Las escuelas desde preescolar hasta 
duodécimo grado también van a po-
der reabrir sus puertas luego de un 
año de cierre.

En cuanto a deportes al aire libre de 
contacto mínimo y moderado para 
jóvenes y adultos, estas activida-
des van a ser reautorizadas. Entre 
los deportes de contacto mínimo 
se encuentran el ciclismo, carreras 
de campo traviesa, golf, natación, 
y tenis, mientras que los deportes 
de contacto moderado incluyen 
béisbol, softbol, voleibol, porras y 
gimnasia.

Instituciones de educación supe-
rior en interior van a poder impartir 

clases con el 25 por ciento de su ca-
pacidad o 100 personas, lo que sea 
menor. Los cines en interiores van a 
abrir sus puertas con una capacidad 
máxima de 25 por ciento o 100 per-
sonas, lo que sea menor.

Gimnasios y centros de ejercicios 
en el interior reabrirán con una ca-

pacidad máxima de 10 por ciento. 
En cuanto a los centros de entrete-
nimiento familiar (carreras de karts, 
minigolf, jaulas de bateo), van a rea-
brir al aire libre solamente con modi-
ficaciones.

Las familias van a poder realizar reu-
niones pequeñas al aire libre y en el 

Reabrió de forma parcial Condado de Imperial
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San Diego espera recibir sufi-
ciente dinero federal para el 
alivio del COVID-19 para cerrar 

un déficit enorme, evitar cualquier 
recorte presupuestario significativo 
y aumentar la ayuda para las empre-
sas locales y otros perjudicados por 
la pandemia, dijo el martes el alcalde 
Todd Gloria.

El paquete de ayuda federal de 1.9 bi-
llones de dólares que fue aprobado 
incluirá unos 300 millones de dóla-
res en ayuda directa a la ciudad, más 
que suficiente para borrar un déficit 
previsto de 240 millones de dólares 
que las autoridades han achacado 
principalmente a la pérdida de turis-
mo.

“Este alivio es transformador”, dijo 
Gloria en una conferencia de prensa 
fuera del Ayuntamiento. “Es posible 
que no hagamos ningún recorte di-
recto que el público pueda sentir o 
ver”.

El alcalde, que hace unas semanas 

rechazó los llamamientos a realizar 
recortes presupuestarios de emer-
gencia a mitad de año, dijo que era la 
decisión correcta esperar a la ayuda 
federal porque la pandemia ha au-
mentado la importancia de servicios 
como las bibliotecas y la recolección 
de basura.

Gloria dijo que los funcionarios de 
la ciudad aún no están seguros de 
la cantidad exacta de ayuda federal 
que recibirán, pero han recibido su-
ficientes detalles para estar seguros 
de que será de aproximadamente 
300 millones de dólares.

“Mi oficina ha recibido diferentes 
cifras dentro de un rango que va 
desde los 280 millones de dólares 
hasta un poco más de 300 millones 
de dólares”, dijo. “Creo que la cifra de 
300 millones de dólares es una bue-
na cifra redonda para lo que proba-
blemente se acerque a la cifra final”.

Parte del dinero se destinará a ga-
rantizar que San Diego pueda seguir 

vacunando a la gente en toda la ciu-
dad, independientemente de su nivel 
de ingresos, de las dificultades de 
transporte o del acceso a la atención 
sanitaria.

Dijo que San Diego tiene capacidad 
para vacunar a 5000 personas al 
día en los centros de la ciudad ahora 
que hay fondos suficientes para el 
personal.

Pero la mayor parte del dinero se 
dedicará a cerrar un déficit de 85.4 
millones de dólares previsto para el 
año fiscal que termina el 30 de junio, 
y un déficit de 154 millones de dóla-
res previsto para el nuevo año fiscal 
que comienza el 1 de julio.

Los entre 40 y 60 millones de dóla-
res restantes se utilizarán para los 
programas de COVID-19 y para paliar 
algunos problemas presupuestarios 
“estructurales” que Gloria dice haber 
heredado, principalmente la práctica 
de la ciudad de utilizar fondos de 
una sola vez para pagar los gastos 
corrientes.

“Es una buena noticia, pero también 
quiero dejar claro que no resolverá 
todos los retos a los que nos enfren-
tamos”, dijo. “No todo estaba bien 
en las finanzas de la ciudad antes de 
esto”.

Los entre 40 y 60 millones de dóla-
res adicionales también se utilizarán 
para ayudar a los residentes y a las 
empresas. El proyecto de ley federal 
de ayuda ya incluye muchos millo-
nes de ayudas a las pequeñas em-
presas, pero Gloria dijo que la ciudad 
podría añadir personal para ayudar a 
las empresas a acceder rápidamente 

a ese dinero.

“Estoy preparado para que nuestra 
ciudad vuelva a estar en marcha y a 
trabajar con la ayuda económica pre-
vista en el Plan de Rescate America-
no del presidente Biden”, dijo Gloria. 
“Con estos recursos, derrotaremos 
a COVID-19, protegeremos los servi-
cios básicos de la ciudad y propor-
cionaremos ayuda a las pequeñas 
empresas”.

Gloria dijo que el dinero federal per-
mitirá a San Diego continuar con sus 
esfuerzos redoblados para reducir 
el número de personas sin hogar 
y asistirlos con programas que les 
ayuden a encontrar una vivienda 
permanente.

También tiene previsto utilizar el 
dinero para mejorar las infraestruc-
turas de todos los barrios, dar priori-
dad a la reparación y reconstrucción 
de las carreteras, que llevan mucho 
tiempo retrasadas, y solucionar los 
problemas de inundaciones en toda 
la ciudad.

“Necesitamos desesperadamente 
estos fondos para asegurarnos de 
que podemos atender muchas de las 
necesidades de servicios de nuestra 
comunidad”, dijo Gloria, que tiene 
previsto presentar un proyecto de 
presupuesto para el próximo año 
fiscal el 15 de abril.

Gloria dijo que esperaba que cual-
quier recorte en ese proyecto de 
presupuesto fuera menor.

“Este paquete de ayuda preservará 
los puestos de trabajo, evitará los 
recortes salariales y garantizará 

que los empleados sigan prestando 
los servicios vitales que nuestros 
residentes merecen y, francamente, 
necesitan más que nunca”, dijo.

Gloria no quiso atribuirse el mérito 
de su decisión de evitar los recortes 
presupuestarios hasta que la ciudad 
supiera la cuantía de la ayuda fede-
ral, si es que la recibe. Pero reiteró 
por qué tomó esa decisión.

“Los ciudadanos de San Diego están 
sufriendo y explicarles que íbamos a 
hacer reducciones drásticas en los 
servicios del barrio cuando había 
una posibilidad razonable de obte-
ner esos dólares no era el mensaje 
adecuado”, dijo el martes. “Creo que 
en este caso lo fiscalmente respon-
sable era no proponer recortes que 
no se iban a producir, sino superar 
juntos este difícil momento”.

Gloria dijo que las autoridades de 
la ciudad todavía deben esperar al-
gunos detalles sobre el proyecto de 
ley de ayuda federal, que se espera 
que sea aprobado por la Cámara de 
Representantes de EUA esta semana 
y luego firmado rápidamente por el 
presidente Biden.

“Parece que gran parte de este di-
nero será flexible, pero parte de él 
vendrá ciertamente con reglas ad-
juntas”, dijo Gloria.

La ciudad también puede recibir 
el dinero en dos partes en lugar de 
una sola suma global, lo que podría 
afectar a algunas decisiones presu-
puestarias. La primavera pasada, San 
Diego recibió 248 millones de dóla-
res de ayuda federal en un solo pago.

San Diego espera recibir 300 millones de dólares 
de ayuda federal por COVID-19

para alcanzar mejores resultados en 
cuanto a calidad y rendimiento, al 
final de la cosecha.

Finalmente, el Representante de la 
SADER precisó que los productores 
tienen hasta el 31 de marzo para ob-
tener sus cartas de liberación, por lo 
que se espera que en las próximas 
semanas se agilicen las siembras de 
este importante cultivo para el Valle 
de Mexicali. (ME)

A una semana de haber inicia-
do las siembras del cultivo 
algodonero del ciclo agrícola 

primavera-verano 2021, la repre-
sentación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través del Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal (CESV) ha generado la 
liberación de cartas de garantía para 
la siembra de 10,611 hectáreas de la 
fibra blanca.

Juan Manuel Martínez Núñez, titular 
de la Dependencia federal en el Esta-
do, comentó que esto representa un 
avance del 66% con respecto de las 

16,000 hectáreas de algodón que se 
sembrarán este año, de acuerdo a lo 
estimado y expresado por los repre-
sentantes de las empresas despepi-
tadoras de la región.

Comentó que conforme a lo reporta-
do por el gerente técnico del CESV, 
Roberto Roche Uribe, al 08 de mar-
zo, solo estaban pendientes de ser 
liberadas las cartas de garantía para 
un total de 5,389 hectáreas, gracias a 
la disposición de los productores del 
llamado “Oro Blanco”, para agilizar 
las labores de desvares y barbechos 
en los predios ya cosechados; y a la 

buena coordinación, entre éstos, y 
las autoridades gubernamentales 
del campo.

Con respecto al avance de siem-
bras, Martínez Núñez, aclaró que al 
viernes pasado se tenía el reporte 
de 700 hectáreas sembradas, sobre 
todo, en las zonas productivas perte-
necientes a los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Hechicera 
y Benito Juárez, principalmente.

Señaló que las siembras presentan 
un avance acorde a las condiciones 
climatológicas que se han estado 

presentando en la región. Explicó 
que los estudios técnicos realizados 
por los institutos de investigación, 
precisan que el cultivo algodonero 
requiere la acumulación de 300 a 
400 horas calor y un suelo con 18 
grados centígrados de temperatura, 
para estar en las condiciones idó-
neas para la siembra de la semilla.

En este sentido, precisó que los pro-
ductores han sido muy cautelosos y 
responsables de cumplir con estas 
condiciones de temperatura, que 
no se presentaron el pasado mes de 
febrero; y que son indispensables 

Liberadas el 66% de cartas de garantía para siembra 
del cultivo algodonero en Mexicali

Por David Garrick 
San Diego, California, marzo 10 
(San Diego Union-Tribune)

•	 El	dinero	extra	se	destinará	a	vacunación,	ayudas	a	empresas	y	proyectos	vecinales

Jueves 11 de marzo de 2021
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El encargado de Salud en el 
Estado, Óscar Pérez, en línea 
con las declaraciones de Jaime 

Bonilla, ha iniciado una vulgar ma-
nipulación de la información sobre 
vacunación contra el COVID-19 en 
el Estado, anunciando a los cuatro 
vientos una “vacunación masiva” 
presumiendo la aplicación en Baja 
California de 51 mil 600 vacunas en 
adultos mayores, lo cual representa 
apenas el 0.7 por ciento del universo 
total a vacunar en la entidad.

En Baja California la población total, 
de acuerdo con el Censo 2021 del 
INEGI, asciende a 3 millones 769 mil  
20 personas y dado que se deben 
aplicar dos vacunas, estamos ha-
blando de un universo de 7 millones 
538 mil 040 ciudadanos, de aquí que 
el Centro de Estudios Económicos de 
Baja California haya señalado en un 
comunicado que el proceso de vacu-
nación en la entidad es muy pobre y 
que hasta el 9 de marzo apenas se 
haya vacunado un pírrico 0.6 por 
ciento del universo total.

Por lo que toca a los segmentos de 

edad, el grupo de 60 años y más que 
se ha vacunado es apenas el 6.7 por 
ciento del total, que es lo que repre-
sentan los 51 mil 600 de los 775 mil 
42 que se deben vacunar tomando 
en cuenta que se trata de una dosis 
doble.

Médicos consultados ya lo habían 
advertido y el Centro de Estudios 
Económicos de Baja California con-
firmó que al ritmo que se lleva a va-
cunación, suponiendo sin demoras 
que se apliquen 8 mil 200 vacunas 
por día, que tomará al menos tres 
años vacunar  al 78 por ciento de 
la población (casi seis millones con 
doble vacuna), suponiendo que el  
resto  se  aplique  la  vacuna  en  ser-
vicios  médicos  privados,  o  en  Es-
tados  Unidos  los  que  tienen  doble  
ciudadanía  o  tienen  permiso  para  
trabajar  legalmente  en  ese  país  
más  los  que  decidan  no  ponerse  
la  vacuna.

Asimismo, se está manejando indife-
rentemente el tipo de vacuna, cuan-
do a nivel internacional los médicos 
han señalado que la segunda vacuna 

debe ser de la misma marca que se 
aplicó la primera vez; sin embargo, 
en un comunicado se habla sin pre-
cisión de que  “el total de la vacuna 
disponible suman 65 mil 230 dosis, 
de las cuales 29 mil 540 son de Pfizer 
para la población de Mexicali y 10 
mil 50 para Ensenada, así como 25 
mil 640 de Sinovac para la ciudad 
de Ensenada”, sin tener en cuenta 
la problemática parea adquirir la se-
gunda vacuna y para lo cual podría 
transcurrir más del mes que les dice 
a las personas. 

MUERTOS

Y mientras Pérez y Bonilla junto con 
el encargado de Educación andan 
buscando como impulsar el regreso 
a clases presenciales, la Secretaría 
de Salud federal reportó que en los 
primeros ocho días de marzo el CO-
VID-19 mató a un 13.2 por ciento más 
de bajacalifornianos, que en el mis-
mo lapso de febrero.

El total de muertos ya enfila hacia los 
8 mil (7,595), mientras que los conta-
gios, aunque se desaceleraron, van 

rumbo a los 46 mil (45,540) cifras 
que se podrían disparar después de 
la Semana Santa y que conste que 
traemos un subregistro del 40% de 
acuerdo con el INEGI.

Los médicos han criticado que se 
esté vendiendo la idea a los ciudada-
nos de que con la vacuna se acabó 
el problema como dijo Bonilla hace 
unos días, cuando oficialmente no 

se ha declarado que las vacunas que 
son de emergencia, aún no prueban 
su contundencia, lo cual tomará aún 
varios meses, aunque para los próxi-
mos meses lo único que preocupa a 
Morena y Bonilla es ganar las elec-
ciones aunque ello cueste más vidas 
y que la gente gaste hasta 18 horas 
de su tiempo haciendo fila para que 
la vacunen por la desorganización 
que traen.

Vacunan en B.C. a un pírrico 0.7% de la población; 
tardarán más de 3 años al ritmo actual

cial y ahorita nosotros ya estamos en 
proceso de capacitación”, aseveró.

De acuerdo con el presidente del TSJ, 
el 1 de marzo “se llevó a cabo el con-
curso para aspirar a ser juez laboral 
en el tribunal”, nombramiento que 
“lleva una capacitación inmersa”.

Fragozo López, igualmente precisó 
que “para Tijuana se inscribieron 20 
aspirantes para esas tres plazas, en 
Mexicali se inscribieron 50 y Ensena-
da se inscribieron 3.

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Baja 
California, Alejandro Fragozo 

López, afirmó que el gobierno del es-
tado, encabezado por Jaime Bonilla 
Valdez, no otorgó recurso al Poder 
Judicial para la implementación de 
la reforma  laboral  en  la  entidad,  
ajuste  que  habrá  de  proceder  en  
octubre.

“Pedimos para la reforma laboral 180 
millones (de pesos), me dieron cero, 
no me dieron un centavo”, indicó 
el magistrado este miércoles 10 de 
marzo en sesión del grupo Unidos 

por Tijuana, en la que sostuvo que 
para afrontar ese faltante el Tribunal 
Superior tuvo que concursar para 
obtener un recurso federal.

“Nosotros concursamos, entrega-
mos los papeles, el lunes entrega-
mos los documentos para aspirar a 
un recurso federal de la Secretaría 
del Trabajo, hemos estado mandan-
do documentos, sí tiene su ciencia 
reunir los requisitos”.

Mencionó que el monto solicitado 
se ejercerá de manera inicial en la 
implementación del nuevo esquema 

laboral.

“Si nosotros obtenemos esos 32 mi-
llones para el recurso, habíamos so-
licitado 160 y vamos a empezar con 
40, qué fue lo que hicimos, crear una 
estructura temporal, por 6 meses, a 
veces lo temporal es más firme que 
lo definitivo, van a ser tres tribunales 
laborales, con tres jueces en Tijuana, 
dos jueces en Mexicali y un juez en 
Ensenada”.

Tal como lo explicó la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Luisa Ma-
ría Alcalde, en una visita que hizo a 

Tijuana en febrero, el magistrado 
recordó que “a partir del día primero 
de octubre todos los asuntos labo-
rales se van a ir al Poder Judicial del 
Estado”;  con  lo  que  desaparecerán  
las  Juntas  de  Conciliación  y  Arbi-
traje.

Según detalló, los casos “van a in-
gresar por un Centro de Conciliación 
que depende del Ejecutivo y des-
pués si no concilian en 45 días van a 
pasar” al Poder Judicial.

“Todo tipo de derecho, individual y 
colectivo lo va a llevar el Poder Judi-

Bonilla no dio recurso para implementar reforma laboral

Por Luis Levar

•	 En	marzo	se	aceleró	el	número	de	muertes;	subió	13%	con	respecto	a	febrero

Tijuana, Baja California, marzo 10
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Dan Shapiro fue la primera 
persona que conocí que con-
sumía marihuana medicinal. 

En 1987, como estudiante de primer 
año en Vassar College, estaba en 
tratamiento por un linfoma de Hod-
gkin con una potente quimioterapia 
que le provocaba intensas náuseas y 
vómitos. Cuando la madre de Dan se 
enteró de que fumar marihuana po-
día aliviar los angustiosos efectos se-
cundarios, para ayudar a su hijo, esta 
mujer respetuosa de la ley plantó un 
jardín lleno de la hierba ilegal en su 
patio trasero de Connecticut.

Décadas después, la marihuana 
como medicina se ha convertido en 
un fenómeno nacional, ampliamente 
aceptado por el público. Aunque en 
Estados Unidos la planta rica en sus-
tancias químicas conocida botánica-
mente como Cannabis sativa sigue 
siendo una sustancia controlada por 
el gobierno federal, su uso terapéuti-
co ahora es legal en 36 estados y el 

distrito de Columbia.

Sin embargo, los expertos en las nu-
merosas especialidades en las que 
se dice que la marihuana medicinal 
es útil rara vez han podido demos-
trar sus supuestos beneficios en es-
tudios científicos bien diseñados. Y 
advierten que lo que ahora se vende 
de manera legal como marihuana 
medicinal en los dispensarios de 
todo el país es cualquier cosa menos 
la sustancia segura y pura que los es-
tadounidenses suelen esperar cuan-
do son tratados con medicamentos 
autorizados.

Por ejemplo, en Oregón, donde tanto 
la marihuana recreativa como la me-
dicinal pueden venderse de manera 
legal, toda la marihuana recreativa 
debe ser analizada en busca de 
pesticidas y disolventes, pero esas 
pruebas no son necesarias para la 
mayor parte de la marihuana medi-
cinal, según mostró una auditoría de 

La marihuana medicinal no está regulada como la mayoría de los fármacos

Por Jane E. Brody
New York, marzo 10 (NYK)

•	 Los	defensores	de	la	marihuana	medicinal	argumentan	que	el	cannabis	es	relativamente	seguro	y	menos	costoso	que	los	productos	farmacéuticos	autorizados,	
													y	que	a	menudo	se	utiliza	para	afecciones	para	las	que	no	hay	terapias	eficaces	o	son	inadecuadas
•	 La	industria	farmacéutica	carece	de	ensayos	clínicos	controlados	y	aleatorios	que	puedan	establecer	claramente	los	beneficios	y	los	riesgos	de	su	uso

La secretaria de gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, reco-
noció la deuda  del gobierno 

federal con el personal de Salud 
y en particular con la enfermería 
ante la escasez de materiales 
de protección,  medicamentos y 
otros insumos lo que se ha tradu-
cido en pérdidas humanas de los 
profesionales de la salud.

“Tenemos que reconocer la deuda 
que tenemos con ustedes, con las 

enfermeras y con todo el personal 
de salud”, admitió

La funcionaria reconoció que la 
realidad es que  el personal de 
salud se ha enfrentado al riesgo 
del contagio, al igual que sus seres 
queridos y cercanos, pero también  
a la escasez o falta de material de 
protección.

“(Se han enfrentado) a la afecta-
ción de su salud -inclusive mental- 

a su agotamiento físico y al riesgo 
de muerte, es decir, arriesgan sus 
propias vidas”, recalcó

 Al participar en la entrega de re-
conocimientos a las enfermeras 
en la primera línea de atención 
contra el SARS-CoV-2, Sánchez 
Cordero se comprometió a reali-
zar las acciones necesarias para 
garantizar condiciones adecuadas 
para el desempeño de su labor 
en el sector salud para lo cual ya 
identifican fallas en el sistema de 
salud.

“Estamos identificando las fallas, 
en la estructura de nuestro sis-
tema de salud para subsanarlas 
y de esta manera avanzar en la 
transformación de nuestro país, 
en donde trabajar para la salud 

de la población no acarree riesgos 
personales”, aseveró

Consideró que esta es una opor-
tunidad única para fortalecer las 
políticas de cuidados y crear sis-
temas universales que permitan 
atender las secuelas de la pande-
mia e incrementar la participación 
profesional de las mujeres en 
México.

Sánchez Cordero reconoció la 
labor de las enfermeras quienes 
representan el 75 por ciento de la 
fuerza laboral en esta área de la 
salud.

Por su parte la representante  en 
México de Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empode-
ramiento de la Mujer, Belén Sanz 

Luque,  reconoció que el papel de 
las enfermeras en la atención de 
la pandemia ha sido fundamental 
pese a la discriminación a la que 
han sido sometidas durante la 
pandemia.

“A nivel Mundial las mujeres en la 
enfermería representan al menos 
70 por ciento de las personas que 
trabajan en la salud, en México de 
acuerdo a los datos que tenemos 
un 79 por ciento del personal sani-
tario en la enfermería, son ustedes 
las que están en la primera línea 
de respuesta, son ustedes las que 
nos representan en proteger a la 
población y son ustedes también 
quienes muy desafortunadamen-
te han tenido que sufrir la discri-
minación”, indicó

Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Reconocen deuda del gobierno con personal 
de salud ante COVID-19



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

la Secretaría de Estado publicada en 
enero de 2019. La Autoridad Sanita-
ria de Oregón no exige pruebas de 
metales pesados y microbios que 
podrían enfermar a los usuarios.

De hecho, la mayoría de las mismas 
preocupaciones sanitarias plantea-
das hace décadas sobre el uso tera-
péutico de la marihuana siguen sin 
resolverse, aunque la potencia del 
ingrediente intoxicante de la planta, 
el tetrahidrocannabinol, mejor cono-
cido como THC, se ha quintuplicado. 
Además, el uso médico exclusivo 
es poco común; en un estudio ca-
nadiense de 709 usuarios médicos, 
el 80,6 por ciento también declaró 
haber consumido marihuana de ma-
nera recreativa.

“La gente está utilizando una excusa 
médica para su hábito de consumir 
marihuana recreativa”, comentó 
Kenneth Finn, especialista en el ma-
nejo del dolor en Colorado Springs, 
Colorado, y editor de un nuevo libro 
especializado en el tema de 554 
páginas, Cannabis in Medicine: An 
Evidence-Based Approach.

Los defensores de la marihuana me-
dicinal argumentan que el cannabis 
es relativamente seguro y menos 
costoso que los productos farma-
céuticos autorizados, y que a menu-
do se utiliza para afecciones para las 
que no hay terapias eficaces o son 
inadecuadas. Los opositores dicen 
que lo que más falta son productos 
de marihuana estandarizados y 
ensayos clínicos controlados aleato-
rizados que puedan establecer con 
claridad los beneficios y los riesgos.

La evidencia —o la ausencia de prue-
bas— de los beneficios para la salud 
que se le pueden atribuir de modo 
fiable a fumar, vaporizar o ingerir ma-
rihuana, incluso en su variante más 
pura, se describen en gran detalle en 
el libro de Finn. “Los componentes 
de la planta de cannabis pueden ayu-
dar en varios padecimientos, pero 
eso no es lo que está comprando 
la gente en las tiendas”, dijo en una 
entrevista. “Investiguemos sobre los 
cannabinoides purificados, naturales 
y no contaminados”, como se deno-
minan las diversas sustancias quími-
cas potencialmente terapéuticas de 
la marihuana.

Tres de esas sustancias han sido 
aprobadas por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Una de 
ellas, el Epidiolex, un medicamento 
líquido a base de cannabidiol, está 
aprobado para tratar dos tipos de 
epilepsia infantil grave. Los otros, el 
dronabinol (Marinol, Syndros) y la 
nabilona (Cesamet), son píldoras que 
se utilizan para frenar las náuseas en 
pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia y para estimular el 
apetito en pacientes con sida que 
sufren síndrome de desgaste.

Otro fármaco a base de marihuana, 
el nabiximols (Sativex), está dispo-
nible en Canadá y en varios países 
europeos para tratar la espasticidad 
y el dolor neurálgico en pacientes 
con esclerosis múltiple.

El cannabis medicinal no es un agen-
te terapéutico nuevo. Se utilizó am-
pliamente como medicina patentada 
en Estados Unidos durante el siglo 
XIX y principios del XX y se incluyó 
en la Farmacopea de Estados Unidos 
hasta que la aprobación de la Ley de 
Impuestos sobre la Marihuana en 
1937 la hizo ilegal.

Luego, una ley federal de 1970 la con-
virtió en una sustancia controlada de 
la Lista 1, lo que restringió enorme-
mente el acceso a la marihuana para 
la investigación legítima. También 
complica los intentos de establecer 
la utilidad médica el hecho de que 
plantas como la marihuana contie-
nen cientos de sustancias químicas 
activas, cuyas cantidades pueden 
variar enormemente de un lote a 
otro. A menos que los investigadores 
puedan estudiar sustancias purifi-
cadas en cantidades conocidas, las 
conclusiones sobre los beneficios y 
los riesgos son muy poco fiables.

Como se relata en el libro de Finn, 
estas son algunas conclusiones a las 
que han llegado los expertos sobre 
el papel de la marihuana medicinal 
en sus respectivos campos:

Manejo del dolor

Las personas que utilizan la marihua-
na para aliviar el dolor no reducen 
su dependencia de los opioides. De 
hecho, según Finn, “los pacientes 
que toman narcóticos y que tam-

bién usan la marihuana para el dolor 
siguen informando que su nivel de 
dolor es de diez en una escala de 
uno a diez”. 

Los autores del capítulo sobre el do-
lor, Peter R. Wilson, especialista en 
dolor de la Clínica Mayo en Roches-
ter, Minnesota, y Sanjog Pangarkar, 
del Servicio de Salud del Departa-
mento de Asuntos de Veteranos del 
Gran Los Ángeles, concluyeron: “El 
cannabis en sí mismo no produce 
analgesia y paradójicamente podría 
interferir con la analgesia de los 
opioides”. Un estudio de 2019 reali-
zado con 450 adultos, publicado en 
la revista Journal of Addiction Me-
dicine, descubrió que la marihuana 
medicinal no solo no aliviaba el dolor 
de los pacientes, sino que aumenta-
ba su riesgo de ansiedad, depresión 
y abuso de sustancias.

Esclerosis múltiple

Allen C. Bowling, neurólogo del Ins-
tituto NeuroHealth de Englewood, 
en Colorado, señaló que, aunque la 
marihuana ha sido estudiada de ma-
nera amplia como tratamiento para 
la esclerosis múltiple, los resultados 
de los ensayos clínicos aleatorios 
son incongruentes. 

En general, los ensayos mostraron 
cierta eficacia, pero limitada, y en 
uno de los estudios más amplios y 
prolongados, el placebo obtuvo me-
jores resultados en el tratamiento de 
la espasticidad, el dolor y la disfun-
ción de la vejiga, escribió Bowling. En 
la mayoría de los ensayos se utilizó 
cannabis de grado farmacéutico que 
no está disponible en los dispensa-
rios.

Glaucoma

El estudio que sugiere que la mari-
huana podría reducir el riesgo de 
glaucoma se remonta a 1970. De 
hecho, el THC reduce la presión da-
ñina dentro del ojo, pero como escri-
bieron los doctores Finny T. John y 
Jean R. Hausheer, oftalmólogos del 
Centro de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Oklahoma, “para 
alcanzar niveles terapéuticos de ma-
rihuana en el torrente sanguíneo con 
el fin de tratar el glaucoma, un indi-
viduo necesitaría fumar aproxima-

damente de seis a ocho veces al día”, 
por lo que esa persona “tal vez sería 
física y mentalmente incapaz de rea-
lizar tareas que requieren atención 
y concentración”, como trabajar y 
conducir. 

Las principales sociedades médicas 
oftalmológicas han rechazado la 
marihuana como tratamiento para el 
glaucoma.

La marihuana medicinal no está regulada como la mayoría de los fármacos
•	 Los	defensores	de	la	marihuana	medicinal	argumentan	que	el	cannabis	es	relativamente	seguro	y	menos	costoso	que	los	productos	farmacéuticos	autorizados,	
													y	que	a	menudo	se	utiliza	para	afecciones	para	las	que	no	hay	terapias	eficaces	o	son	inadecuadas
•	 La	industria	farmacéutica	carece	de	ensayos	clínicos	controlados	y	aleatorios	que	puedan	establecer	claramente	los	beneficios	y	los	riesgos	de	su	uso
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Un nuevo lineamiento de los 
expertos médicos casi dupli-
cará la cantidad de personas 

en Estados Unidos a las que se les 
aconseja tomografías computari-
zadas anuales para monitorear por 
cáncer de pulmón e incluirá a mu-
chos más afroestadounidenses y 
mujeres que antes.

La enfermedad es la principal causa 
de muerte oncológica en Estados 
Unidos y el objetivo de ampliar el 
tamizaje es para detectarla a tiempo 
de curarla en más personas fumado-
ras que se encuentran en alto riesgo. 
En dichos individuos, las tomografías 
computarizadas anuales pueden re-
ducir las muertes por cáncer en 20 a 
25 por ciento, según han encontrado 
los grandes ensayos.

Las nuevas recomendaciones, emi-
tidas por el Equipo de Trabajo de 
Servicios Preventivos de Estados 

Unidos, incluyen a personas de 50 a 
80 años que han fumado al menos 
una cajetilla al día durante 20 años o 
más y que siguen fumando o han de-
jado de fumar en los últimos 15 años.

El consejo, publicado el martes en 
la revista médica JAMA, difiere de 
los lineamientos previos del equipo 
—emitidos en 2013— en dos formas 
fundamentales: disminuye la edad 
en la que debe empezar el monito-
reo, de 55 a 50 y reduce el historial 
de tabaquismo de 30 años a 20.

Dichos cambios añadirán a más mu-
jeres y afroestadounidenses al grupo 
de personas elegibles para monito-
reo porque tienden a fumar más que 
los hombres blancos que participan 
en los estudios en los que se basaba 
la recomendación anterior. Las mu-
jeres y los estadounidenses negros 
también tienden a desarrollar cáncer 
de pulmón a más temprana edad y 

con menos exposición al tabaco que 
los hombres blancos, dijeron los ex-
pertos.

No se sabe por qué el riesgo parece 
ser distinto según la raza y el sexo.

“Algunos estudios han hecho alusión 
a algunas influencias hormonales en 
las mujeres”, dijo en una entrevista 
Mara Antonoff, cirujana pulmonar 
en el Centro Oncológico M.D. An-
derson en Houston. “En términos de 
diferencias raciales no tenemos una 
respuesta. Tenemos datos basados 
según la población que muestran 
una tendencia a desarrollar cáncer 
de pulmón a una edad más tempra-
na y con menos exposición al tabaco, 
pero no tenemos un mecanismo”.

Bajo los nuevos criterios, 14,5 millo-
nes de personas en Estados Unidos 
calificarían para los estudios de de-
tección, lo que supone un aumento 

de 6,4 millones.

El grupo de trabajo está formado por 
16 médicos, científicos y expertos en 
salud pública que evalúan periódi-
camente los estudios de detección 
y los tratamientos preventivos. Los 
miembros son nombrados por el 
director de la Agencia federal para 
la Investigación y la Calidad de la 
Atención Sanitaria, pero el grupo es 
independiente y sus recomendacio-
nes suelen contribuir a configurar la 
práctica médica estadounidense.

El uso de las radiografías de tórax 
para detectar el cáncer de pulmón 
se abandonó en gran medida hace 
décadas porque no podían detectar 
la enfermedad con la suficiente ante-
lación para ser de utilidad.

Las tomografías computarizadas, 
llamados de baja dosis —porque 
implican una cantidad relativamen-
te pequeña de radiación— cuestan 
unos 300 dólares. Se aconseja a los 
pacientes que dejen de someterse a 
las pruebas una vez que hayan de-
jado de fumar durante 15 años, o si 
desarrollan problemas de salud que 
acorten sustancialmente su esperan-
za de vida o les impidan someterse 
a una operación de pulmón en caso 
necesario.

Los pacientes no han acudido en 
masa a las clínicas para someterse 
a esta prueba. Los investigadores 
calculan que solo entre el seis y el 
18 por ciento de las personas que 
reúnen los requisitos y podrían ver-
se beneficiadas por la prueba la han 
aprovechado. Algunos no pueden 
permitírselo.

“Parte de la escasa aceptación se 
debe simplemente a la falta de acce-
so a la atención médica”, dijo Robert 
Smith, experto en cribado de la So-
ciedad Estadounidense del Cáncer. 
“El tabaquismo en general se con-
centra cada vez más en las poblacio-
nes de menores ingresos”.

La Ley de Atención Médica Asequible 

exige que las aseguradoras cubran 
sin costo para el paciente cualquier 
recomendación de examen por par-
te del equipo de trabajo.

Pero los investigadores han encon-
trado que la mitad de la población 
elegible para el examen del cáncer 
de pulmón no contaba con seguro o 
tenía Medicaid, dijo Smith. No todos 
los planes de Medicaid han cubierto 
las pruebas, según un editorial de 
JAMA.

 “Podría existir un periodo de 15 años 
en el que uno sería apto para el exa-
men y no tener seguro”, dijo Smith.

Tanto él como otros investigadores 
afirman que los pacientes pueden 
estar pasando por alto la prueba del 
cáncer de pulmón porque simple-
mente no la conocen. No ha recibido 
tanta atención como otras pruebas 
de detección de cáncer, como las 
mamografías, las colonoscopías y 
los exámenes de papanicolaou. Es 
posible que algunos médicos no la 
recomienden con tanta insistencia 
y, especialmente en el caso de los ex 
fumadores, no se tomen el tiempo de 
calcular el historial de tabaquismo 
de un paciente para ver si coincide 
con las directrices.

Los lineamientos dicen que las per-
sonas con un historial de 20 “años 
de cajetillas” deben ser examinadas. 
El término “año de cajetilla” puede 
referirse a fumar una cajetilla de 20 
cigarrillos al día durante un año, o 
dos cajetillas al día duraante medio 
año o media cajetilla al día durante 
dos años. Así que “20 años de caje-
tillas” podría incluir a quienes han 
fumado dos paquetes al día por 10 
años o media cajetilla diaria durante 
40 años.

Los cambios en los criterios para el 
historial de tabaquismo y la edad de 
examen se basaron en nuevos datos 
de múltiples estudios, dijo en una 
entrevista Alex H. Krist, presidente 
del equipo de trabajo y profesor de 
medicina familiar y salud de la po-

Se recomiendan exámenes anuales de pulmón para los mayores de 50 aunque no 
hayan fumado mucho tiempo

Por Denise Grady
New York, marzo 10 (NYT)

•	 Una	nueva	recomendación	de	los	expertos	logrará	que	más	mujeres	y	afroestadounidenses	sean	elegibles	para	las	tomografías	computarizadas,	
													aunque	no	todos	podrán	costearlas
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blación en la Universidad de Virginia 
Commonwealth.

“El cáncer de pulmón es la primera 
causa de muerte por cáncer en Esta-
dos Unidos”, dijo Krist, y agregó que, 
con los nuevos datos, “tenemos aún 
más confianza en que las pruebas 
salvan vidas”.

Al igual que otros tipos de exáme-
nes de detección afectados por la 
pandemia, los de cáncer de pulmón 
se mantienen por debajo de los ni-
veles de 2019, según un análisis de 
los datos de Medicare realizado por 
Avalere Health, una firma consultora, 
realizada para Community Oncology 
Alliance, que representa a especialis-
tas oncológicos independientes.

Si bien en el verano la cantidad 
de exámenes había comenzado a 
repuntar, el nuevo aumento en los 
casos de COVID-19 más adelante 
hizo que volvieran a caer. En no-
viembre, las pruebas de detección 
se redujeron en un 30 por ciento, en 
comparación con 2019, y la cantidad 
de biopsias pulmonares también se 
redujo, lo que indica que los casos 
no se estaban diagnosticando.

Utilizando su propio sistema de clasi-
ficación, el grupo dio a su recomen-
dación una B, diciendo que había 
una “certeza moderada” de que el 
examen anual tenía un “beneficio 
neto moderado”.

Puede que esto no suene como un 
respaldo rotundo, dado que una ca-
lificación de A significa “alta certeza 
de que el beneficio neto es sustan-
cial”. Pero todo lo que tenga una 
calificación A o B debería ofrecerse a 
los pacientes, según las normas del 
grupo de trabajo.

“Hay cada vez más pruebas que 
demuestran que una exploración 
bastante sencilla, de cinco minutos y 
baja dosis de radiación, puede salvar 
realmente la vida de muchas perso-
nas”, dijo Bernard J. Park, cirujano de 
pulmón y director clínico del servicio 

de examen pulmonar del Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center de 
Nueva York. Según sus cálculos, 
entre el 75 y el 85 por ciento de los 
cánceres detectados con esta prue-
ba se encuentran en estadio 1 y son 
curables solo con cirugía o radiación.

Park dijo que muchas de las perso-
nas que se apuntaron al examen 
habían dejado de fumar o estaban in-
tentando hacerlo, pero que algunas 
consideraban que las exploraciones 
que resultaban en imágenes limpias 
eran una señal de que podían seguir 
fumando.

Smith dijo que la Sociedad Estadou-
nidense del Cáncer iba a revisar sus 
propias directrices para el examen 
del cáncer de pulmón, y que su con-
sejo sería probablemente similar al 
del equipo de trabajo.

En 2013, la Academia Estadouniden-
se de Médicos de Familia se negó a 
recomendar o desaconsejar la prue-
ba de cáncer pulmonar mediante 
tomografía computarizada, diciendo 
que no había pruebas suficientes. 
Pero la presidenta, la doctora Ada 
Stewart, dijo en un comunicado en-
viado por correo electrónico el lunes 
que la academia revisaría la nueva 
evidencia del grupo de trabajo y de-
cidiría si actualizaría su propia reco-
mendación a sus miembros.

A nivel mundial, hubo 2,09 millones 
de nuevos casos de cáncer de pul-
món en 2018, y la enfermedad es 
también la principal causa de muerte 
por cáncer, matando a 1,76 millones 
de personas ese año, según la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Según el Instituto Nacional del Cán-
cer, en 2020 se produjeron 228.820 
nuevos casos de cáncer de pulmón 
en Estados Unidos y 135.720 perso-
nas murieron por esta causa. Alre-
dedor del 90 por ciento de los casos 
ocurren en personas que fuman, y el 
riesgo de los fumadores actuales de 
desarrollar la enfermedad es aproxi-
madamente 20 veces mayor que el 

de los no fumadores.

Solo un 20,5 por ciento de los pacien-
tes sobreviven cinco años después 
del diagnóstico. La mayoría de los 
casos se diagnostican tarde, cuando 
el cáncer ha empezado a extenderse. 
Pero si se detecta y se trata a tiempo, 
es posible curarse, dicen los médi-
cos.

El examen por tomografía compu-
tarizada tiene riesgos, y los médicos 
dicen que hay que explicárselos a 
los pacientes, que pueden decidir re-
chazar la prueba. Las exploraciones 
detectan pequeños nódulos en los 
pulmones que pueden o no ser cán-
ceres incipientes. Según Park, una 
mancha de aspecto sospechoso pue-
de ser solo una pequeña infección, 
una inflamación o un crecimiento 
benigno.

A menudo, los nódulos pueden 

controlarse simplemente repitiendo 
las exploraciones, pero puede ser 
angustioso para los pacientes pasar 
meses esperando la siguiente prue-
ba, sabiendo que hay algo en su pul-
món que podría ser maligno.

Las tasas de falsos positivos, cuando 
se confunde algo inofensivo con un 
cáncer, han oscilado entre el 3,9 y el 
25 por ciento y más en los estudios, 
pero tienden a disminuir con el tiem-
po, a medida que el paciente se so-
mete a más exploraciones anuales.

Una de las principales preocupacio-
nes de los falsos positivos es que 
pueden dar lugar a procedimientos 
invasivos, como las biopsias de pul-
món. Un amplio estudio descubrió 
que se realizaron procedimientos 
invasivos de forma innecesaria en el 
1,7 por ciento de los pacientes que se 
sometieron a las pruebas de detec-
ción. El informe del grupo de trabajo 

señala que las normas creadas por 
las sociedades de radiología para 
evaluar las exploraciones podrían 
ayudar a evitar algunos procedi-
mientos innecesarios provocados 
por los falsos positivos.

Otro posible riesgo del examen es la 
posibilidad de que la exposición acu-
mulada a la radiación pueda causar 
cáncer. Sin embargo, la dosis es baja 
y se considera que el riesgo es pe-
queño, especialmente si se compara 
con el riesgo de cáncer de pulmón 
causado por el tabaquismo.

En teoría, el cribado también podría 
dar lugar a pruebas y tratamientos 
invasivos innecesarios para un cán-
cer que no habría progresado ni per-
judicado al paciente. No se sabe con 
qué frecuencia puede ocurrir esto, 
pero se considera raro.

Se recomiendan exámenes anuales de pulmón para los mayores de 50 aunque no 
hayan fumado mucho tiempo
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Fue una crónica anunciada lo 
que sucedió este lunes 8 de 
marzo en la Ciudad de México 

y en otras ciudades del país. Aunque 
sabemos que lo que pasa en la capi-
tal del país tiene repercusiones en el 
resto de México y en otras latitudes. 
Se trata del centro y corazón del sis-
tema político mexicano.

Había mucha expectativa por cono-
cer lo que sucedería este lunes con 
las manifestaciones convocadas por 
diferentes colectivos de mujeres. Por 
diferentes medios durante la última 
semana, sobre todo a través de los 
medios de comunicación tradiciona-
les, se difundía la idea de que había 
gran rechazo al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) por 
parte de las mujeres. El caso de las 
denuncias contra el virtual candida-
to a la gubernatura de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio, fue un asunto 
que generó una intensa polémica.

Dos días antes de las manifestacio-
nes el gobierno federal mandó insta-
lar una valla para proteger el Palacio 

Nacional. Se tenía la experiencia del 
año anterior cuando grupos radi-
cales aprovecharon para tratar de 
quemar la puerta principal del re-
cinto y agredieron a las mujeres po-
licías que resguardaban el inmueble. 
AMLO justificó las vallas y las llamó 
el “Muro de la Paz”. Con ello generó 
la reacción furibunda de algunos 
grupos radicales y sobre todo de la 
oposición política. Una magnífica 
oportunidad para darle rienda al 
argumento de que el gobierno tenía 
miedo de las mujeres y por eso se 
amurallaba.

Palacio Nacional es la residencia 
oficial del gobierno actual. AMLO 
decidió no vivir en Los Pinos sino en 
el corazón del país, en el Zócalo. Se 
mudó a un departamento que había 
construido Felipe Calderón Hinojo-
sa al interior del edificio. Por eso el 
simbolismo al atacar el Palacio. Se 
trataba de golpear al presidente no a 
la sede del Poder Ejecutivo.

Un día antes de las marchas grupos 
de feministas le dieron un giro afor-

tunado a la polémica del muro. Lo 
convirtieron en un memorial. Escri-
bieron los nombres de los cientos 
de víctimas de la violencia de los 
últimos años. Fue una gran iniciati-
va que hacía pensar además en un 
efecto de disuasión para las acciones 
vandálicas anunciadas. Fue en vano. 
Llegaron feministas radicales a des-
truir el muro y a agredir a las mujeres 
policía que resguardaban el Palacio.

No hubo sorpresas este lunes en la 
marcha que llegó al Zócalo. Toda la 
propaganda mediática anti López 
Obrador estuvo azuzando para que 
el muro y Palacio fueran vandaliza-
dos. Durante el día las redes socia-
les fueron utilizadas para generar 
la idea de que la agresión era por 
parte de la policía. Incluso se llegó a 
difundir que había “francotiradores” 
en la parte superior del edificio. Rá-
pidamente el vocero de Presidencia, 
Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que las 
supuestas armas eran en realidad 
“inhibidores de drones tipo Hikvision 
para evitar vuelos sobre Palacio por 
ser un área reservada por seguri-

dad”. La respuesta de algunos fue: 
“Pero que tal si sí hubieran sido ar-
mas”.

Los medios siguieron toda la tarde 
y noche con su argumento de que 
el “muro” era una provocación. José 
Cárdenas, sostuvo que los destrozos 
fueron en reacción a la provocación 
del gobierno de instalar el muro. Sal-
vador García Soto, escribió que los 
medios pusieron toda su atención en 
“la guerra” que tuvo lugar en el Zóca-
lo. Así el profesionalismo de ciertos 
periodistas. Escuché a otros (y otras) 
justificar la violencia aduciendo que 
era porque AMLO era misógino y 
poco empático con la causa de las 
mujeres y que eso justificaba si era 
necesario quemar el Palacio Nacio-
nal.

Pero los desmanes no fueron exclu-
sivos de la Ciudad de México. En Ti-
juana asaltaron las instalaciones de 
la Fiscalía General del Estado y arra-
saron con los automóviles estacio-
nados. Algunos de ellos eran de em-
pleadas, asalariadas, que ni siquiera 

los tenían asegurados. Antes habían 
destruido paradores de autobuses 
con tanta rabia como si fueran esta-
ciones que simbolizan el machismo 
y que “provocaban” a estas mujeres 
que ayer, vestidas de ropa de marca, 
salieron a destruir el “patriarcado”. 
Una verdadera tristeza que se empa-
ñe así un día de conmemoración y de 
lucha pacífica por los derechos de las 
mujeres. Más trágico aún que se van-
dalice a nombre de revindicaciones 
feministas históricas por quienes lo 
hacen desde posiciones de privile-
gio. El feminismo de ocasión cons-
pira contra el verdadero feminismo. 
Pero hay quienes no son capaces de 
aceptar la diferencia.  

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

Transiciones
Quemar el Palacio
Por Víctor Alejandro Espinoza*    

control de la pandemia e impulsar 
una recuperación de la economía 
más pronta y sostenida es agilizar la 
distribución y aplicación de vacunas, 
sobre todo en los grupos de riesgo.

Al recibir la vacuna, la población es-
tará más segura de retomar sus acti-
vidades y eso contribuirá a estimular 
el consumo privado, cuya reactiva-
ción ha sido lenta.

Pero como la pandemia está lejos de 
terminar ante las nuevas variantes 
del virus, será necesario mantener 
los cuidados sanitarios, como el uso 
del cubrebocas, y las medidas de dis-
tanciamiento social.

Esa será nuestra realidad durante 
muchos meses hasta tener una 
cantidad suficiente de vacunas y 
contener los contagios, lo que clara-
mente es una carrera de obstáculos 
contrarreloj.

El próximo 18 de marzo se cum-
ple un año de que se registró 
la primera víctima mortal por 

Covid-19 en México.

Desde entonces, el país ha sumado 
casi 192 mil defunciones y está cerca 
de superar los 200 mil casos letales 
documentados.

México se convertirá en el tercer 
país del mundo en rebasar esa cifra 
de fallecimientos por coronavirus, 
después de Estados Unidos y Brasil.

En mortalidad por cada 100 mil habi-
tantes, nuestro país es el séptimo del 
mundo. Pero en letalidad –muertes 
por cada 100 casos confirmados– es 
por mucho el primero.

La tasa de letalidad nos indica que, 
oficialmente, mueren nueve perso-
nas por cada 100 que se contagian 
del virus SARS-CoV-2 en México.

El gobierno federal reconoció el 
primer caso positivo de Covid-19 en 

México el 27 de febrero de 2020.

Desde entonces, se han acumulado 
más de 2.1 millones de contagios, 
mientras el proceso de vacunación 
continúa a un ritmo lento en un 
entorno global de insuficiencia de 
vacunas.

Hasta ayer se habían aplicado 3.1 
millones de dosis, lo que representa 
sólo 2.4 por ciento de la población 
total.

Tomará tiempo alcanzar el 75 por 
ciento de la población de 16 y más 
años que el gobierno se propuso 
como meta de cobertura para redu-
cir las muertes por SARS-CoV-2.

En ese sentido, un riesgo para el 
crecimiento económico y la recupe-
ración es el retraso en el proceso de 
vacunación.

En entrevista que hoy se publica en 
El Financiero, el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio, adelantó 

que pronto revisarán al alza la pro-
yección de crecimiento para 2021 a 
un rango de entre 5 y 5.5 por ciento 
desde la estimación actual de 4.6 por 
ciento.

La revisión se debe principalmente 
al ritmo de vacunación, pues confía 
en que entre junio y julio 80 millones 
de mexicanos estarán vacunados, 
así como a la recuperación de los 
sectores más afectados por la pan-
demia.

El pronóstico del Banco de México 
en su escenario central anticipa que, 
después de la fuerte contracción del 
PIB en 2020, la economía mexicana 
registrará un repunte de 4.8 por cien-
to en este año.

Su estimación se revisó la semana 
pasada al alza desde 3.3 por ciento 
como resultado, principalmente, del 
mayor dinamismo de la economía 
de EU.

Banxico reconoce que si bien hay 

noticias positivas sobre las vacu-
nas contra el Covid-19, “todavía se 
enfrentan retos importantes, entre 
ellos el proceso de vacunación y su 
efectividad”.

Precisamente, el retraso en la apli-
cación de las vacunas es la principal 
preocupación externada por algu-
nos de los banqueros entrevistados 
por este diario en el marco de la Con-
vención Bancaria, que tendrá lugar 
mañana y el viernes.

Consideran preocupante que mien-
tras la pandemia sigue su curso, las 
vacunas no llegan al país con la velo-
cidad requerida.

Coinciden en que el ritmo actual de 
aplicación de las vacunas, además 
de imponer un reto para lograr la 
inmunidad colectiva a finales de este 
año, puede profundizar y prolongar 
los costos económicos y sociales de 
la crisis sanitaria.

El único camino para tener un mayor 

Dinero, Fondos y Valores
México, en carrera de obstáculos contrarreloj
Por Víctor Piz
Ciudad de México, marzo 10
(El Financiero)
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La táctica resultó una tregua. La 
reducción de agravios contra 
las mujeres que hizo el presi-

dente Andrés Manuel López Obra-
dor el lunes, se acabó el martes. Ya 
no era necesario guardar la gasolina 
y reinició su incendio en la pradera 
seca. A sus ojos, fueron mujeres ma-
nipuladas por grupos “conservado-
res” cuyo único propósito era atacar 
Palacio Nacional para agredirlo, lasti-
marlo e impedir que siga adelante su 
proyecto de transformación. Sus dia-
tribas fueron órdenes, y las legiones 
de amlovers en las redes sociales, 
compuestas por bots, empleados y 
leales, se lanzaron al ataque. Para las 
que se quejan de violencia de género 
y la impunidad, tengan –en el lexicón 
lopezobradorista– su violencia ciber-
nética.

Las instrucciones fueron tomadas 
desde temprano para impulsar entre 
las principales tendencias en Twit-
ter el hashtag FeminazisTerroristas. 
Para apoyar con otro torrente digital 
la batalla contra las mujeres, le die-
ron un dulce en la boca a la opinión 
pública para entretenerla y desviar 
su atención de las renovadas agre-
siones presidenciales a las mujeres. 
Así, la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México anunció haber 
solicitado una orden de aprehensión 
contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, exlíder del PRI en la Ciudad de 
México, “asociado” al delito de trata 
de personas.

De la Torre fue investigado hace va-
rios años por la misma acusación, 
pero no pudieron probarle que, en 
efecto, manejaba una red de prosti-
tución en la capital federal. El anun-
cio de las autoridades capitalinas fue 
cáustico porque no lo señala directa-
mente de nada, y sólo menciona que 
está “asociado” a un delito. Lo más 
relevante, sin embargo, es que diera 
a conocer la orden de aprehensión. 
Esto es una aberración. Si se tratara 
de un caso jurídico real, la petición 
de una orden de aprehensión no se 
anuncia –sirve de mensaje al poten-
cial receptor para que huya–, sino se 
ejecuta y luego se informa de ello. 
Esa forma de actuar parece más un 
ejercicio de propaganda que de jus-
ticia, pero como es fácil imaginarse, 
el nombre del político también fue 
tendencia en Twitter.

La gran operación política de ataque 
a las mujeres y encubrimiento de la 
misoginia en Palacio Nacional fue 
agresiva, belicosa e impetuosa. Fren-
te a las demandas de las mujeres 
para el fin a la violencia de género, 
de la desigualdad y la impunidad, el 
odio de Palacio y los amlovers fue la 
respuesta. ¿Algo nos extraña? Si las 
mujeres le estorban ahora a López 
Obrador, tiene que neutralizarlas y, 
políticamente, acabarlas.

La estrategia se puede seguir a tra-
vés del Observatorio de las Redes 
Sociales de la Universidad de India-

na, que permite analizar cómo se 
comportaron los amlovers, el pro-
ducto de cadenas de cuentas que 
fueron creadas por el vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, 
a las que se han ido sumando otras 
redes de golpeadores cibernéticos a 
sueldo, así como personas que legí-
timamente creen en López Obrador 
para atacar a quien no es incondicio-
nal.

Una de las cuentas más relevantes 
es la de @kompi1570, con 35 mil 
seguidores, que es un robot. El men-
saje que pusieron, en un contexto de 
descalificación de la marcha, dice: “… 
lo más importante es saber quiénes 
están detrás de estas malditas des-
quiciadas o será que a eso regreso 
Fernandez de Ceballos haciendole 
el trabajo sucio como siempre a 
Salinas, Fox y Calderon!! #Femina-
zisTerroristas (sic)”. El mensaje fue 
replicado masivamente por cuentas 
mayoritariamente de gente real, sin 
necesidad de tener que invertir en la 
movilización de bots.

Otra cuenta utilizada para estos 
fines fue la de @AtziriVeloz, aparen-
temente una joven que estudia en 
Guadalajara, donde se difundió: “Las 
feministas quieren justicia para que 
ningún caso de feminicidio quede 
impune, rompen, queman y rayan 
todo. Un tipo viola, mata, descuerti-
za y quema a una mujer y todos se 
hacen estupidos, pero claro nosotras 

somos las #FeminazisTerroristas que 
vergüenza me da mi país (sic)”.

Una cuenta más, aparentemente 
otra persona real al servicio de López 
Obrador, @ArturoVlis, el segundo re-
plicador más importante entre quie-
nes son de carne y hueso después 
de @AtziriVeloz, reenvió un mensaje 
del videobiógrafo presidencial, Epig-
menio Ibarra, donde afirmaba: “Los 
grupos de provocadores atacan ro-
ciando con gasolina y prendiéndole 
fuego a las policías. Emulan métodos 
de bandas criminales. No luchan por 
las víctimas; al contrario buscan que 
halla (sic) víctimas para que la dere-
cha golpista las use como bandera”.

Estos dos mensajes, ampliamente re-
plicados en las redes con el hashtag 
que vincula a los movimientos femi-
nistas con los nazis, retoman la idea 
de López Obrador de que sólo en su 
gobierno había bombas molotov y se 
atacaba a los policías, porque antes 
no pasaba nada de eso. Muchos se la 
creen porque les falta información, 
pero la primera molotov en tiempos 
de paz contra Palacio Nacional fue el 
1 de mayo de 1984, cuando un joven 
lanzó una a los balcones y provocó 
quemaduras al entonces director del 
ISSSTE.

Durante la negociación de la reforma 
educativa, en 2013, maestros disi-
dentes vinculados a López Obrador 
realizaron incendios en edificios 

públicos, atacaron Palacio Nacional 
y, en una ocasión, prendieron fue-
go a un jefe de la Policía capitalina. 
Esa vez, López Obrador justificó sus 
protestas, que terminaron con un 
desalojo en el Zócalo. En las cuentas 
amlovers se publicó una fotografía 
del desalojo como muestra de que 
“antes” se reprimía, sin mencionar el 
intento de homicidio cometido.

Regresar al pasado, con mentiras, 
verdades a medias o verdades, es el 
método de López Obrador, que no 
acepta cuestionamientos. Los ata-
ques cibernéticos fueron contra las 
mujeres, contra los “adversarios” co-
tidianos del Presidente y contra los 
periodistas a quienes más odio tiene. 
Las redes estaban artificialmente 
encolerizadas, porque el Presidente 
no puede con las mujeres. Se des-
espera y se vuelve intolerante. Las 
ataca para intimidarlas, en un intento 
por paralizarlas. Las mujeres no han 
dado ningún paso atrás. Y como dice 
una experimentada observadora, las 
mujeres serán para López Obrador 
como la ‘casa blanca’ a Enrique Peña 
Nieto. O sea, su Waterloo.

Estrictamente Personal
Amlovers contra las mujeres
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 10

para lograrlo.

Las instituciones deben dar certeza y 
legalidad al proceso, evidenciar, san-
cionar irregularidades, ser contra-
pesos y establecer canales directos 
de comunicación con la población. 
Mientras que los ciudadanos nece-
sitamos participar con observación, 
exigencia y propuesta.

Es tarea de todos que el 2021 sea el 
año de la participación y la construc-
ción de un mejor futuro para nuestra 
democracia.

Hace algunas décadas, en 
México decidimos seguir el 
camino de la Democracia. 

Aprender a vivir en ella representa 
grandes desafíos.

Un desafío cercano es el proceso 
electoral del 6 de junio de 2021, el 
cual es uno de los más grandes de la 
historia y llega en un momento cru-
cial para nuestro futuro.

Para que estas elecciones mejoren 
nuestras instituciones y nuestra 
democracia, en Coparmex conside-
ramos que existen diversos desafíos 
tanto institucionales como ciudada-
nos:

1. Cuidar los contrapesos: necesita-
mos equilibrios en la distribución de 

poder y toma de decisiones, pues 
las concentraciones de poder son 
nocivas para la democracia. Tanto 
la sociedad civil como organismos 
empresariales como Coparmex y 
cada poder del Estado mexicano, 
tenemos la responsabilidad de ser 
contrapesos. En las elecciones, el INE 
y el Tribunal Electoral tienen la gran 
tarea de cuidar la legalidad e impar-
cialidad durante todo el proceso.

2. Fortalecer a las instituciones: 
fortalecer a la democracia pasa por 
construir instituciones sólidas, que 
sirvan a lo público, tengan los perfi-
les adecuados; cuiden los recursos 
públicos, garanticen derechos y 
atiendan necesidades sociales. Con 
los cambios de gobierno producidos 
por las elecciones, las instituciones 

que no son sólidas pueden debilitar-
se, por lo que es importante buscar 
y vigilar que estos cambios sean 
oportunidad para mejorar y no para 
debilitar instituciones.

3. Defender derechos y libertades: 
los derechos y libertades son pilares 
de la democracia, nunca deben limi-
tarse y el proceso electoral es clave 
para pedir a candidatos y candida-
tas, compromisos con ampliarlos y 
garantizarlos a plenitud.

4. Impulsar la participación ciudada-
na: el país nos necesita participando; 
exigir información de calidad, el uso 
correcto de recursos y respeto a 
las leyes electorales. Y, sobre todo, 
mantenernos activos después de las 
elecciones, vigilando que quienes 

ocupen cargos públicos atiendan 
nuestras demandas y rindan cuen-
tas.

5. Exigir mejores perfiles de candi-
datos y candidatas: para mejorar 
las instituciones y sus resultados, 
necesitamos que tengan los mejores 
perfiles. En este proceso electoral es 
importante conocer a candidatos y 
candidatas, observar su trayectoria y 
propuestas, y que éstas últimas coin-
cidan con nuestras necesidades y 
con los cargos que aspiran. En tarea 
de todos que los procesos electora-
les sean de mayor calidad.

El proceso electoral es clave para 
fortalecer a nuestra democracia, 
tanto las instituciones como los ciu-
dadanos tenemos grandes desafíos 

Señal Coparmex
Desafíos de las elecciones 2021
Por José Medina Mora
(Presidente Nacional de Coparmex)
Ciudad de México, marzo 10
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Mercados en EE.UU. y México cerraron 
con alzas

Los principales índices en Wall 
Street y México mantuvieron 
las alzas este miércoles, ante 

un informe que mostró una inflación 
moderada, lo que alivió las preocu-
paciones sobre el aumento de los 
precios que ha disparado los rendi-
mientos al alza y luego de que por fin 
fuera aprobado el anhelado plan de 
estímulos.

El Promedio Industrial Dow Jones 
subió 1.46 por ciento, a los 32 mil 297 
puntos marcando un nuevo récord; 
en tanto, el índice S&P 500 avanzó 
0.60 por ciento, a las 3 mil 898 uni-
dades; y el Nasdaq retrocedió margi-
nalmente 0.04 ciento, a los 13 mil 68 
puntos, tras su mayor alza en cuatro 
meses el martes.

En febrero, el Índice de Precios al 
Consumidor estadounidense mostró 
una variación anual de 1.7 por ciento, 
en línea con la expectativa del mer-
cado, mientras que en su compara-
ción mensual la inflación fue de 0.4 
por ciento.

La inflación mensual se vio impul-
sado por los precios de la gasolina 
con un aumento de 6.4 por ciento, 
“representando más de la mitad 
del aumento del Índice de Precios 
al Consumidor, lo que implica que 
no se están dando presiones al alza 
en el componente subyacente de la 
inflación, algo que se había estado 
especulando desde hace unas sema-
nas”, dijo Gabriela Siller, directora de 
análisis económico de Banco Base.

La caída en los rendimientos de los 

bonos del Tesoro después de la re-
ciente subida violenta dio licencia a 
los activos de riesgo para repuntar 
nuevamente el martes y mantener 
esa tendencia este miércoles.

Con las tasas en aumento, las valua-
ciones estiradas habían comenzado 
a causar preocupaciones. Pero en 
una reversión épica, el índice Nasdaq 
ganó más del 4 por ciento, mientras 
que Tesla vio su capitalización de 
mercado expandirse en unos 100 mil 
millones de dólares, casi equivalente 
al valor de mercado de BlackRock, 
apuntó Bloomberg.

Los rendimientos de referencia a 
diez años están por debajo del 1.6 
por ciento, después de su máximo de 
un año superado la semana pasada, 
pero con un estímulo fiscal masivo 

en marcha y un repunte del creci-
miento que probablemente seguirá 
presionando las tasas.

Pasado el mediodía se dio a conocer 
que el paquete de ayuda COVID de 
1.9 billones de dólares del presiden-
te Joe Biden superó el obstáculo 
final del Congreso este miércoles; la 
Cámara de Representantes aprobó 
el proyecto de ley con una votación 
de 220 a 211 y lo envió al presidente 
para su firma.

La votación culmina con el camino 
de casi dos meses desde el momen-
to en que Biden dio a conocer por 
primera vez su Plan de Rescate Esta-
dounidense, duras negociaciones en 
el Senado, hasta su aprobación final, 
en gran parte en la forma en que se 
propuso al inicio. Biden planea firmar 

la legislación el viernes.

En México los mercados accionarios 
del país siguieron con su paso ven-
cedor, ligando su cuarto día de alzas 
consecutivas en sesión que tuvo dis-
ponibles indicadores de turismo y de 
la actividad industrial.

Al cierre de las operaciones, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones (IPC) 
avanzó 0.95 por ciento, a 47 mil 545 
puntos. En tanto, el FTSE BIVA ganó 
0.97 por ciento, a 975 unidades.

En cuanto a indicadores económi-
cos, según la Encuesta de Viajeros 
Internacionales (EVI) publicada por 
el Inegi, durante enero ingresaron al 
país 3.8 millones visitantes, 54.9 por 
ciento menos que en enero del año 
pasado y 12.2 por ciento menos que 

en diciembre de 2020.

De los visitantes, 1.9 millones fueron 
turistas internacionales, mostrando 
una contracción anual de 49.3 por 
ciento.

El gasto total de los visitantes inter-
nacionales se contrajo 59.1 por cien-
to, pasando de 2 mil 281.6 millones 
de dólares a 934.1 millones de dóla-
res.

Por otro lado, el Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial por Entidad 
Federativa (IMAIEF) de noviembre 
mostró que a tasa anual son 21 es-
tados los que continúan registrando 
contracciones, destacando Baja Cali-
fornia Sur (24.61 por ciento), Colima 
(22.35 por ciento) y Quintana Roo 
(19.74 por ciento).

Ciudad de México, marzo 10 (SE)
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La Cámara de Diputados aprobó 
el miércoles la legislación que 
regula el consumo, el cultivo y 

el comercio de marihuana con fines 
recreativos en todo el territorio, la 
cual tendrá que ser ratificada por el 
Senado antes del 30 de abril.

Con 316 votos a favor, 129 en contra y 
23 abstenciones, la cámara baja ava-
ló la Ley Federal para la Regulación 
del Cannabis y las reformas de la Ley 
General de Salud y del Código Penal.

Esta legislación obedece a un man-
dato de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que en 2018 declaró in-
constitucional la prohibición del con-
sumo lúdico de cannabis y que esta-
bleció el próximo 30 de abril como 
plazo máximo para su regulación.

Aunque el Senado ya aprobó la ini-
ciativa en noviembre del año pasado, 
deberá ratificar ahora las modifica-
ciones hechas por la Cámara de Di-
putados antes de que el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, pro-
mulgue la legislación.

Cuando entre en vigor, México se 
convertirá en el tercer país de Améri-
ca en legislar a nivel nacional el con-
sumo lúdico de la marihuana, junto 
con Canadá y Uruguay.

La iniciativa permite fumar marihua-
na en casa sin presencia de menores, 
poseer hasta ocho plantas por domi-
cilio y crear asociaciones de fumado-
res con un máximo de 50 plantas.

También establece un sistema de 
licencias para la siembra, el cultivo, 
la cosecha y la venta de marihuana y 
derivados con cannabis no psicoac-
tivo en México, donde el uso medici-
nal de la marihuana ya fue aprobado 
en 2017.

El texto aprobado en noviembre en 
el Senado preveía la creación del 
Instituto Mexicano de Regulación 
y Control de Cannabis, pero los di-
putados tumbaron esta propuesta 
y establecieron que la ya existente 
Comisión Nacional contra las Adic-
ciones (Conadic) regule la normativa 
sobre marihuana.

La regulación ha sido recibida con 
suspicacias por organizaciones de-
fensoras del consumo lúdico de ma-
rihuana ya que no se despenaliza del 
todo su posesión.

La legislación amplía de cinco a 28 
gramos la cantidad de marihuana 
que se puede portar, pero prevé mul-
tas por poseer entre 28 y 200 gra-
mos, y penas de prisión de hasta 15 

años por portar más de 200 gramos.

Durante el debate en la cámara, Artu-
ro Hernández Tapia, del gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), celebró la iniciativa como 
“una oportunidad histórica para ter-
minar con décadas de una actitud 
hipócrita y moralista que restringía 
la libertad de las personas”.

El legislador defendió que “la guerra 
contra las drogas en México causó 
más estragos que las afecciones a la 
salud de las mismas”.

En cambio, Jaime Ramírez, del Parti-
do Acción Nacional (PAN), opinó que 
la legislación “dañará la salud huma-
na, la convivencia social y el provenir 
de muchos niños y adolescentes”.

Criticó que “se pretende hacer de 
México un país productor de drogas” 
y consideró “iluso” creer que se redu-
cirá la violencia en el país.

México, que registró más de 34.500 
homicidios dolosos el año pasado, 
sufre desde hace más de una déca-
da una espiral de violencia por los 
enfrentamientos entre cárteles y las 
Fuerzas Armadas.

Diputados aprueban ley de 
consumo lúdico de marihuana
Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Después de varios meses de 
tímido incremento, el turis-
mo internacional a México 

detuvo su recuperación. La llega-
da de viajeros desde el extranjero 
que pernoctaron en el país se 
redujo un 60% respecto al mismo 
mes del año pasado, superior a la 
disminución del 45% en diciem-
bre, según cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi) publicadas este miércoles. 

El inicio del año coincidió con 
una andanada de restricciones 
en Estados Unidos y Europa ante 
una nueva ola de contagios de co-
vid-19 y el mal dato pone de mani-
fiesto la fragilidad del sector pese 
al inicio del plan de vacunación.

El país latinoamericano, cuya eco-
nomía depende en un 9% de la 
actividad turística, tuvo el año pa-
sado una caída histórica del 46% 
en viajeros internacionales. Inició 
2021 con el ingreso de 822.459 de 
turistas que pasaron al menos una 
noche en el país, lo que excluye a 
los llamados turistas fronterizos. 

Es un volumen parecido al de 
octubre y un 44% menor al de di-
ciembre, cuando entraron al país 
casi 1,5 millones de turistas inter-
nacionales, el número más alto 
desde el inicio de la pandemia. 
En abril, durante el confinamiento 
más estricto, apenas llegaron al 
país 86.000 viajeros.

En el bache de enero la mayor 
reducción vino de los viajes en 
avión, con una disminución del 
63%, frente una del 38% en los 
terrestres. El golpe se dio en un 
momento de aumento de conta-
gios tanto en México como en el 
exterior y coincidió con un endu-
recimiento de las restricciones. A 
finales de ese mes, Estados Uni-
dos impuso una cuarentena obli-
gatoria a los que entraran al país, 
así como una prueba PCR.

Otros países como Francia y Ca-
nadá impusieron restricciones a 
los vuelos a México que entraron 
en vigor en febrero, lo que hace 
temer una prolongación del mal 

momento y pone en duda las 
proyecciones más optimistas de 
las autoridades. Para los tres pri-
meros meses del año, el Gobierno 
mexicano estimaba, en el mejor 
escenario, 9,2 millones de turistas, 
tanto nacionales como internacio-
nales, una ocupación hotelera del 
66% e ingresos por 1.065 millones 
de dólares. “Marzo será mejor, 
habrá un cambio de tendencia, tal 
vez al nivel de diciembre, pero de 
lejos como en años pasados”, dice 
Francisco Madrid, director del 
Centro de Investigación y Compe-
titividad Turística de la Universi-
dad Anáhuac.

El sector ve con incertidumbre el 
comportamiento de la Semana 
Santa. El Departamento de Estado 
de EE UU desaconsejó a sus ciu-
dadanos viajar a México durante 
esas fechas, mientras en Quintana 
Roo, Estado que alberga la Riviera 
maya, el Gobierno estatal prevé 
que la llegada de turistas se reduz-
ca un 45% respecto a 2019 y que 
los ingresos caigan un 64%, según 
proyecciones dadas a conocer la 
semana pasada. 

La industria hotelera de Cancún 
espera, por su parte, una ocu-
pación del 65%. Otras entidades 
como Sinaloa o Jalisco contem-
plan restringir o limitar los hora-
rios de acceso a las playas para 
evitar rebrotes.

México cerró el año pasado como 
tercer destino mundial ante el 
retroceso de otras potencias del 
sector. España, segundo mayor 
destino antes de la pandemia, 
pasó al sexto lugar con una caída 
de aproximadamente el 77% de 
turistas, según cifras oficiales. La 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT) prevé que la recuperación 
del turismo internacional tarde de 
dos a tres años. 

La rapidez con que se aplique la 
vacuna contra la covid-19 será cla-
ve. “El factor determinante es la 
cobertura de la vacunación. Para 
efectos de turismo en México esto 
se va a reconocer en el segundo 
semestre del año”, señala Madrid.

Recuperación del turismo 
internacional se frena en 
México

Empresas mexicanas y extran-
jeras alistan este miércoles 
amparos contra la reforma a 

la Ley de la Industria Eléctrica que 
se promulgó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) este martes, in-
formó la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin)

Régulo Salinas, presidente de la Co-
misión de Energía de Concamin, ad-
virtió que a partir de su publicación 
las compañías pueden ampararse 
contra la reforma porque viola la 
libre competencia al privilegiar a la 
empresa eléctrica del Estado, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

“Entiendo que ya hay una buena can-
tidad de empresas que ya tienen ar-
mados los amparos y que probable-
mente los van a empezar a presentar 
el día de hoy y se tienen 30 días 
naturales a partir de la publicación”, 
informó en un evento virtual.

Los recursos legales inician apenas 
un día después de publicarse en el 
DOF la reforma eléctrica con la que 

el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pretende 
“rescatar” a la CFE del “saqueo” de 
privados y extranjeros.

El principal cambio es eliminar el 
criterio económico para despachar 
primero la electricidad de las plantas 
hidroeléctricas y de combustibles 
fósiles de la CFE sobre las centrales 
privadas de renovables y de ciclo 
combinado.

También ordena revisar de forma 
retroactiva los permisos de autoa-
bastecimiento y contratos previos 
del Gobierno con productores inde-
pendientes de energía, además de 
cambiar las reglas de los Certificados 
de Energía Limpia (CEL) para darlos 
a plantas viejas de la CFE.

“Lo que le queda al consumidor pri-
vado es ampararse contra la medida. 
Y para esto, como ya se veía que esto 
se iba a aprobar, estas empresas con 
sus despachos de abogados han tra-
bajado en preparar los amparos y no 
es muy difícil”, indicó Salinas.

El industrial previó que hasta 90 % 
de los casos se basen en amparos 
que el Poder Judicial otorgó a em-
presas afectadas por los acuerdos 
del Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) y la Secretaría de 
Energía (Sener) publicados el año 
pasado con disposiciones similares 
a la ley.

Por otro lado, comentó, las empre-
sas internacionales podrán recurrir 
a arbitrajes internacionales bajo los 
acuerdos de protección de inversio-
nes y tratados de libre comercio.

El empresario recordó que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró inconstitucional par-
te de la política de la Secretaría de 
Energía porque viola la libre compe-
tencia.

“Es muy probable que el Poder Judi-
cial otorgue suspensiones definitivas 
contra la mayor parte de los cambios 
que trae la reforma por su clara ile-
galidad o anticonstitucionalidad, 
entonces creo que veremos parados 
partes de los efectos”, sostuvo.

El representante de Concamin 
expuso que 63 % del consumo de 
electricidad en México es del sector 

industrial y 6 % comercial.

Si se implementa “al pie de la letra”, 
la reforma causará un sobrecosto 
de 60.000 millones de pesos (casi 
2.870 millones de dólares) porque 
la electricidad generada por la CFE 
cuesta más del doble de los priva-

dos, sostuvo.

Esto ocurre, señaló, porque las plan-
tas de la empresa del Estado tienen 
una antigüedad promedio de 40 
años frente a 12 años del sector pri-
vado.

Empresas mexicanas y 
extranjeras alistan amparo tras 
promulgarse reforma eléctrica
Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Ciudad de México, maro 10 (SE)
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Una misión de la ONU, que 
denunció el año pasado crí-
menes de lesa humanidad en 

Venezuela, alertó el miércoles sobre 
nuevas “detenciones arbitrarias”, 
ejecuciones extrajudiciales y casos 
de abuso sexual a personas en cus-
todia.

La “represión continúa (...) contra 
las personas percibidas como ‘ene-
migos internos’ u opositores al go-
bierno” de Nicolás Maduro, advirtió 
Marta Valiñas, presidenta de la la 
Misión Internacional Independiente 
de Determinación de los Hechos de 

la ONU sobre Venezuela, quien pre-
sentó ante el consejo de Derechos 
Humanos una actualización de su 
trabajo en el país sudamericano.

Asesinatos perpretados por la 
policía y violencia sexual y de 
género

Valiñas dijo además que su equipo 
investigará “denuncias de tortura y 
tratos y penas crueles, incluidas las 
nuevas denuncias que hemos recibi-
do sobre actos de violencia sexual y 
de género contra las personas dete-
nidas”.

También señaló que han “identifica-
do más de 200 asesinatos cometi-
dos por las fuerzas policiales desde 
el comienzo del año”, la mayoría por 
la fuerza élite de la Policía Nacional 
Bolivariana,  las FAES, que ya fue 
calificada como escuadrón de exter-
minio y se pidió su disolución. “Tam-
bién investigaremos la participación 
de otras fuerzas policiales”, agregó.

Asimismo, dio cuenta de “36 nuevos 
casos (8 mujeres y 28 hombres) de 
presuntas detenciones arbitrarias”.

ONU alerta sobre ejecuciones 
extrajudiciales, torturas y abusos 
sexuales en Venezuela
Ginebra, Suiza, marzo 10 (SE)

Fuera de China pocos han 
oído hablar de Zhong Shan-
shan, el multimillonario que 

se ha convertido en el hombre 
más rico de Asia amasando una 
fortuna con el agua embotellada 
y, ahora, con los tests de COVID-19. 
Con fama de rudo, solitario y dis-
creto, Zhong Shanshan es conoci-
do por las omnipresentes botellas 
de tapón rojo en China, donde 
pocos se atreven a beber agua del 
grifo sin hervirla.

Al frente de la marca Nongfu 
Spring, el empresario, que este 
año cumple 67 años, posee más 
de una cuarta parte del mercado 
nacional de agua embotellada. Su 
fortuna está valorada en 85.000 
millones de dólares (71.000 millo-
nes de euros), según la clasifica-
ción Hurun publicada la semana 
pasada. Se ha convertido en el 
hombre más rico de China y de 
Asia, y ocupa el séptimo lugar en 
el mundo.

El año pasado, Zhong Shanshan  
colocó su agua mineral en la Bol-
sa de Valores de Hong Kong y, 
en la de Shanghái, su laboratorio 
Wantai Biological Pharmacy En-
terprise, que invirtió en un nicho 
prometedor: los tests de detec-
ción del COVID-19. Reforzado por 
estas operaciones financieras, su 
ascenso es una de las acumulacio-
nes de riqueza más rápidas de la 
historia, según la agencia financie-
ra Bloomberg.

De albañil a multimillonario

Una evolución espectacular para 
alguien que, como millones de 
sus compatriotas, tuvo que dejar 
la escuela a los 12 años, durante 
el caos de la “Revolución cultural” 
maoísta. Zhong Shanshan trabajó 
como albañil, carpintero y perio-

dista, según los medios de comu-
nicación chinos. En 1996 fundó 
Nongfu Spring, de la que aún 
posee el 84%, según el gabinete 
Mintel. La marca se ha diversifica-
do en bebidas azucaradas, sobre 
todo los tés envasados.

Ahora ha vendido más de diez 
millones de pruebas de detección 
del coronavirus, cuyo resultado 
se conoce en 75 minutos, según 
la página web de la compañía y 
su laboratorio trabaja en el de-
sarrollo de una vacuna anticovid 
que se administraría mediante un 
aerosol nasal. La prensa china lo 
ha apodado “el lobo solitario” por 
sus escasas apariciones públicas 
y su alergia a las entrevistas, algo 
llamativo teniendo en cuenta que 
trabajó como reportero.

Zhong es el anti-Jack Ma, el ex-
céntrico fundador del grupo de 
comercio en línea Alibaba, que 
durante mucho tiempo fue el 
hombre más rico del país y que 
ha sufrido últimamente un duro 
escrutinio de las autoridades 
chinas. Las compañías de ambos 
están radicadas en Hangzhou, en 
la región de Shanghái, pero Zhong 
Shanshan evita las reuniones con 
los círculos de negocios de la ciu-
dad, declaró un empresario local 
al China Economic Weekly.

“No me gusta el contacto con la 
gente ni los banquetes en los que 
se bebe” (cualquier otra cosa que 
no sea agua), reconoció Zhong 
Shanshan en una entrevista con 
la prensa china. “No tengo por 
costumbre halagar a los demás”. 
Esto quedó patente en una con-
ferencia: “subió al podio para 
pronunciar un discurso. Ofendió a 
todo el mundo en cuanto abrió la 
boca”, contó uno de sus exsocios 
en la prensa.

El chino Zhong Shanshan, 
con una fortuna de 85 mil 
millones de dólares ya es 
el hombre más rico de Asia

La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó el 
miércoles el paquete de ayuda 

para el coronavirus de 1.9 billones 
de dólares del presidente Joe Biden 
destinado a dar un impulso financie-
ro a los hogares y empresas estadou-
nidenses, su primera victoria legisla-
tiva importante desde que asumió el 
cargo el 20 de enero.

El proyecto de ley ahora va al presi-
dente Biden, quien lo convertirá en 
ley el viernes con su firma, según 
la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki.

Minutos antes de la votación de 
220-211, que en gran parte siguió las 
líneas partidistas, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, dijo: “Nos pondremos a traba-
jar de inmediato para entregar los re-
cursos que salvan vidas que surgen 

de este proyecto de ley tan pronto 
como sea aprobado y firmado, mien-
tras nos unimos al presidente Biden 
en su promesa de que la ayuda está 
en camino”.

La medida fue aprobada por un 
estrecho margen en el Senado, el 
sábado, después de que la cámara 
modificara algunos aspectos de 
un proyecto de ley aprobado ante-
riormente por la Cámara. Entre los 
cambios se encuentra la eliminación 
de un aumento en el salario mínimo 
federal.

Pagos directos a los estadouni-
denses

La medida incluye cheques de 1.400 
dólares para todos menos los adul-
tos con mayores ingresos del país, 
y 3.000 o 3.600 dólares para niños, 
dependiendo de su edad. Los traba-

jadores desempleados continuarán 
recibiendo pagos del gobierno na-
cional de 300 dólares a la semana 
hasta principios de septiembre, 
además de la asistencia estatal. Los 
gobiernos estatales y municipales 
recibirán 350.000 millones para ayu-
darlos a recuperarse de la pandemia.

A diferencia de una ronda de pagos 
directos que se realizó el año pasa-
do en un paquete de ayuda para el 
coronavirus, esta vez los cheques 
no tendrán la firma del presidente. 
El paquete también incluye decenas 
de miles de millones de dólares para 
financiar las pruebas de coronavirus 
y el rastreo de contactos, así como la 
distribución de vacunas, junto con 
nueva ayuda para las empresas que 
se han visto muy afectadas por las 
directivas que redujeron sus opera-
ciones durante el último año.

Biden visita ferretería en Wash-
ington

Biden visitó el martes una ferretería 
en Washington que se ha beneficia-
do de un programa de préstamos de 
protección de cheques de pago rela-
cionado con la pandemia. En compa-
ración con el alivio del coronavirus 
aprobado el año pasado, Biden dice 
que la legislación más reciente apun-
ta a los préstamos de manera más 
específica a las pequeñas empresas.

El mandatario dijo que muchas 
“empresas familiares fueron aparta-
das del camino por compañías más 
grandes que se adelantaron” hace 
un año.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, elogió la legislación en una 
conferencia de prensa y dijo que si 
bien hubo algunos cambios en los 
márgenes mientras actuaba el Se-

nado, representaba el “núcleo” de lo 
que Biden propuso originalmente. El 
martes, dijo que Biden y otros altos 
funcionarios de la administración 
planean continuar promocionando 
los beneficios del plan de alivio del 
coronavirus de 1,9 billones de dóla-
res después de su aprobación.

“Ciertamente reconocemos que no 
podemos simplemente firmar un 
proyecto de ley”, dijo Psaki a los pe-
riodistas. “Necesitaremos trabajar un 

poco y usar nuestras mejores voces, 
incluido el presidente, el vicepre-
sidente y otros, para comunicar al 
pueblo estadounidense los benefi-
cios de este paquete, cómo pueden 
beneficiarse del paquete, cómo 
pueden tener acceso a [controles de 
estímulo]”.

“Entonces, creo que ciertamente se 
puede esperar que el presidente via-
je, y tendremos más detalles sobre 
eso en los próximos días”, afirmó.

Congreso de EE.UU. aprueba plan de estímulo 
de Biden
Washington, DC, marzo 10 (SE)

Pekín, China, marzo 10 (SE)
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Las pruebas de los efectos ne-
gativos del creciente turismo 
global son obvias: ciudades 

atestadas de gente, degradación 
medioambiental y la polución causa-
da por los vuelos. No es de extrañar 
que cada vez más personas deman-
den una reorientación del sector tu-
rístico después de la pandemia.

La Organización Mundial del Turis-
mo de Naciones Unidas (OMT) ha 
hecho un llamamiento a una “recu-
peración sostenible del sector turís-
tico” para “crear un equilibrio entre 
las necesidades de las personas y del 
planeta para el bienestar de todos”. 
Inspirados en esta demanda, los or-
ganizadores de la Feria Internacional 
del Turismo en Berlin (ITB por sus si-
glas en inglés), que se llevará a cabo 
de manera virtual del 9 al 12 de mar-
zo, han optado por el lema “repensar, 
regenerar, reiniciar - turismo para 
una mejor normalidad”.

¿Repensando el sector turístico?

“La pandemia del coronavirus ha 
sido un momento de shock global, 
que ha llevado a la industria del tu-
rismo, tan acostumbrada al éxito, 
a replantear”, dice Martin Balas, 
del Centro de Turismo Sostenible 
(ZENAT por sus siglas en alemán) 
de la Universidad para el Desarrollo 
Sostenible de la ciudad alemana de 
Eberswalde.

Aunque la protección del clima y el 
sobreturismo ya eran temas impor-
tantes antes de la aparición del co-
ronavirus, ahora están todavía más 

en el punto de mira, contó Balas a 
DW. También la Asociación de Viajes 
de Alemania (DRV por sus siglas en 
alemán) ve la pandemia de coro-
navirus como una oportunidad de 
implementar más estructuras sus-
tentables en ese sector. “El turismo 
sostenible ha vivido un auge en los 
últimos años. La industria ya respon-
dió a esta tendencia y continuará ha-
ciéndolo”, afirma, por su parte, Ellen 
Madeker, del DRV.

Cada vez más las grandes empresas 
preparan campañas de concientiza-
ción sobre los impactos medioam-
bientales del turismo. El gigante DER 
Touristik, por ejemplo, promociona 
una nueva oferta de viajes soste-
nibles a Europa, Turquía y Egipto. 
Según Ulrike Braun, jefa del departa-
mento de sostenibilidad de DER Tou-
ristik, la empresa ofrecerá más viajes 
de ese tipo en cuanto se retomen 
los viajes de larga distancia. “Como 
industria turística, tenemos respon-
sabilidad. Dependemos de nuestros 
destinos y debemos proteger a los 

países y a su gente. Esa es la base de 
nuestro negocio”, dice a DW.

La industria del turismo es una de 
las más golpeadas por la pandemia. 
Según datos de la OMT, en 2020, el 
sector sufrió una pérdida de 1,3 billo-
nes de euros. Además peligran entre 
100 y 120 millones de puestos de tra-
bajo relacionados al turismo en todo 
el mundo.

Ese receso podría dificultar el dar 
prioridad a la sostenibilidad, dice Ma-
deker del DRV. Las empresas ven el 
incremento en la demanda de ofer-
tas sostenibles y se adaptan. “Pero, 
para implementar estos conceptos, 
primero tiene que ser posible volver 
a operar con normalidad.”

Tendencia de viaje para el futuro

En el verano de 2020, muchas perso-
nas optaron por irse de vacaciones 
dentro de su país. De esa manera, pu-
sieron en práctica una de las formas 
más sostenibles de viajar, ya que se 

redujo el número de vuelos y de cru-
ceros. En Alemania, la Asociación de 
Investigación de Vacaciones y Viajes 
(FUR por sus siglas en alemán) regis-
tró cuatro millones de viajes domés-
ticos más que en 2019. Además, por 
motivos de higiene, muchos viajeros 
prefirieron hospedarse en aparta-
mentos o casas rurales, reduciendo 
así la producción de basura y el gas-
to de agua.

Es de esperar que la próxima tem-
porada también esté marcada por la 
pandemia, causando un estilo de via-
jes similar. ¿Pero continuará esta ten-
dencia después de la pandemia? El 
investigador de turismo Martin Balas 
opina que no. Él cree que la crisis del 
coronavirus no cambiará el sector 
turístico a largo plazo. “Pero quizás si 
optemos por más viajes domésticos 
de vez en cuando”, dice a DW.

Se necesitan más opciones soste-
nibles

Existe un dilema, que tampoco la 

pandemia solucionará: aunque mu-
cha gente quiere viajar de manera 
sostenible, finalmente no lo hacen. 
“El tema de la sostenibilidad aún no 
ha generado un gran cambio en el 
comportamiento de reserva de los 
clientes”, afirma Ulrike Braun de DER 
Touristik. De acuerdo con Balas, esto 
se debe a la falta de ofertas.

Esto es algo que la empresa emer-
gente MyCabin quiere cambiar. La 
pequeña empresa asentada en el 
sureste de Alemania, en la ciudad de 
Constanza, vincula a viajeros aman-
tes de la naturaleza con posibles an-
fitriones. A través de esa plataforma, 
un agricultor puede poner sus cam-
pos a disposición de excursionistas 
buscando un lugar donde acampar, 
por ejemplo. La start-up lanzó su 
piloto el verano pasado y, a pesar de 
los tiempos de COVID-19 que corrían, 
tuvo éxito, según cuenta a DW Lene 
Haas de MyCabin.

A partir de abril, interesados podrán 
hacer reservas a través de su página 
web. “Nos sentimos responsables de 
repensar el turismo sostenible y en-
contrar soluciones para los proble-
mas actuales”, dice Haas. Según ella, 
la pandemia ha fomentado la con-
cienciación. “La gente se ve forzada 
a encontrar nuevas formas de hacer 
vacaciones y descubre lo valiosa que 
puede ser esta manera de viajar.”

A pesar de que ya existen muchas 
opciones y alternativas sustentables, 
todavía queda un largo camino por 
recorrer. Los viajeros deben tener en 
cuenta el aspecto ecológico a la hora 
de hacer la reserva, pero también 
tienen que cuidar el medioambiente 
durante sus viajes y sus estancias.

“El cambio de conciencia tiene que 
incluir a todo el mundo”, dice Ma-
deker. Balas coincide con eso, pero 
destaca que la iniciativa la debe 
tomar, sobre todo, la industria. De 
otra manera, se podría perder esta 
oportunidad única de utilizar la pan-
demia como vehículo para convertir 
la industria del turismo en un sector 
sostenible y resistente a las crisis.

Por Felix Schlagwein   
Berlín, Alemania, marzo 10 (DW)

•	 La	pandemia	del	coronavirus	ha	afectado	gravemente	al	sector	turístico,	pero	también	
													ha	creado	nuevas	oportunidades.	¿Cómo	ven	expertos	y	emprendedores	el	futuro	
													sostenible	del	turismo?

COVID-19, ¿una oportunidad para el turismo 
sostenible?

Jueves 11 de marzo de 2021
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Mientras los ministros de fi-
nanzas y gobernadores de 
bancos centrales del G-20 

se reúnen virtualmente esta semana, 
el mundo continúa recuperándose 
de la peor recesión en tiempos de 
paz desde la Gran Depresión.

El FMI proyectó recientemente un 
crecimiento del PIB mundial de 5,5% 
para este año y de 4,2% para 2022. 
Sin embargo, va a ser una recupera-
ción larga e incierta. La mayor parte 
del mundo se enfrenta a una lenta 
distribución de las vacunas mientras 
se propagan nuevas mutaciones del 
virus, y las perspectivas de recupera-
ción presentan peligrosas divergen-
cias entre países y regiones.

No cabe duda de que la economía 
mundial se halla ante una encrucija-
da. La pregunta es: ¿tomarán las au-
toridades medidas para evitar esta 
Gran Divergencia?

Como se señala en nuestra nota para 
la reunión del G-20, existe un riesgo 
considerable de que, mientras las 
economías avanzadas y algunas de 
mercados emergentes se recuperan 
a mayor velocidad, la mayoría de 
los países en desarrollo languidez-
can durante años. Esto agravaría no 
solo la tragedia humana de la pan-
demia, sino también el sufrimiento 
económico de los más vulnerables. 
Estimamos que, para el final de 2022, 
el ingreso per cápita acumulado será 

un 13% inferior a las proyecciones 
previas a la crisis en las economías 
avanzadas, frente a 18% en los países 
de bajo ingreso y 22% en las econo-
mías emergentes y en desarrollo, 
excluida China. Este impacto previs-
to en el ingreso per cápita incremen-
tará en varios millones el número de 
personas en situación de pobreza 
extrema en el mundo en desarrollo.

Por lo tanto, la convergencia entre 
países ya no puede darse por senta-
da. Antes de la crisis, pronosticamos 
una reducción de las brechas de 
ingreso entre las economías avan-
zadas y 110 países de economías 
emergentes y en desarrollo para el 
período 2020–22. Sin embargo, aho-
ra estimamos que tan solo 52 econo-
mías lograrán convergir durante ese 
período, mientras que otras 58 se 
quedarán rezagadas.

En parte, esto se debe al acceso 
desigual a las vacunas. Incluso en 
el mejor escenario, se espera que 
la mayoría de las economías en de-
sarrollo no alcancen una cobertura 
vacunal generalizada hasta finales 
de 2022 como pronto. Algunas están 
especialmente expuestas a sectores 
muy perjudicados por la pandemia, 
como el turismo y las exportacio-
nes de petróleo, y la mayoría están 
lastradas por su limitado margen de 
maniobra presupuestario.

El año pasado, las economías avan-

zadas desplegaron en promedio un 
24% de su PIB en medidas fiscales, 
frente a tan solo 6% en los mercados 
emergentes y menos de 2% en los 
países de bajo ingreso. Las compa-
raciones entre países también mues-
tran que medidas de apoyo más 
sustanciales se asociaron en muchos 
casos con una menor pérdida de 
empleo.

Además, no se trata solo de di-
vergencias entre países. También 
observamos una aceleración de la 
divergencia dentro de los países: los 
jóvenes, los trabajadores menos cua-
lificados, las mujeres y los trabajado-
res informales se han visto afectados 
de manera desproporcionada por la 
pérdida de puestos de trabajo. Y mi-
llones de niños todavía sufren inte-
rrupciones en su educación. Permitir 
que se conviertan en una generación 
perdida sería un error imperdonable.

Se agravarían igualmente las cicatri-
ces económicas duraderas dejadas 
por la crisis, lo que complicaría aún 
más el objetivo de reducir la des-
igualdad e impulsar el crecimiento 
y el empleo. Pensemos en los retos 
que nos esperan: solo para el conjun-
to de las economías del G-20 (con la 
exclusión de India y Arabia Saudita 
por limitaciones de los datos), se 
proyecta que se pierdan más de 25 
millones de puestos de trabajo este 
año y cerca de 20 millones en 2022, 
con respecto a las proyecciones pre-
vias a la crisis.

Así que una vez más nos hallamos 
ante una encrucijada, y si queremos 
revertir esta peligrosa divergencia 
entre países y dentro de ellos, debe-
mos adoptar ya medidas de política 
contundentes. Veo tres prioridades:

Primero, redoblar los esfuerzos 
para acabar con la crisis sanitaria.

Sabemos que la pandemia no habrá 
terminado en ninguna parte hasta 
que termine en todas partes. Aun-
que últimamente se han reducido 
las nuevas infecciones en todo el 
mundo, nos preocupa que hagan fal-
ta varias rondas de vacunación para 
mantener la inmunidad frente a las 
nuevas variantes.

Por eso necesitamos una coopera-
ción internacional mucho más fuerte 
que permita acelerar la distribución 
de vacunas en los países más po-
bres. Disponer de financiamiento 
adicional para adquirir dosis y cubrir 
las necesidades logísticas resulta 
fundamental. También lo es una re-
distribución oportuna de las vacunas 
sobrantes de países excedentarios a 
países deficitarios, así como una sig-
nificativa ampliación de la capacidad 
de producción de vacunas para 2022 

y años sucesivos. Proporcionar un 
seguro a los fabricantes de vacunas 
contra los riesgos de pérdidas por 
sobreproducción puede ser una op-
ción digna de consideración.

También debemos garantizar un 
mayor acceso a terapias y pruebas 
diagnósticas, incluida la secuencia-
ción del virus, y evitar restricciones 
a la exportación de suministros mé-
dicos. Los argumentos económicos 
a favor de la acción coordinada son 
abrumadores. Un avance más rápido 
en la batalla contra la crisis sanitaria 
podría traducirse en un incremento 
acumulado del ingreso mundial de 
9 billones de dólares en el período 
2020–25. Esto reportaría beneficios 
a todos los países, incluidos unos 4 
billones de dólares para las econo-
mías avanzadas, lo que supera con 
creces cualquier medida de los cos-
tes relacionados con las vacunas.

Segundo, intensificar la lucha 
contra la crisis económica.

Con los países del G-20 a la cabeza, 
el mundo ha adoptado medidas 
sincronizadas nunca antes vistas, 
incluidos casi 14 billones de dólares 
en medidas fiscales. Los gobiernos 
deben consolidar estas medidas 
manteniendo el apoyo fiscal —debi-
damente calibrado y focalizado en 
función de la fase de la pandemia, el 
estado de sus economías y su espa-
cio de política.

La clave es ayudar a mantener los 
medios de vida y, al mismo tiempo, 
tratar de evitar la quiebra de em-

presas que en otras circunstancias 
serían viables. Para eso no solo ha-
cen falta medidas fiscales, sino que 
también hay que mantener unas 
condiciones financieras favorables 
mediante políticas monetarias y 
financieras acomodaticias que apun-
talen el flujo de crédito a hogares y 
empresas.

La considerable expansión mo-
netaria de los principales bancos 
centrales también ha posibilitado 
que varias economías en desarrollo 
vuelvan a tener acceso a los mer-
cados internacionales de capitales 
y reciban financiamiento a tasas de 
interés históricamente bajas para ha-
cer frente a sus gastos, pese a sufrir 
recesiones históricas. Dada la grave-
dad de la crisis, no hay ninguna alter-
nativa al mantenimiento del apoyo 
de la política monetaria. Pero existen 
preocupaciones legítimas sobre las 
consecuencias no deseadas de estas 
medidas, incluidas la excesiva asun-
ción de riesgos y la euforia de los 
mercados.

Un riesgo para el futuro —especial-
mente en vista de las recuperacio-
nes divergentes— es la posible vola-
tilidad del mercado en respuesta a 
cambios de las condiciones financie-
ras. Los principales bancos centrales 
tendrán que comunicar con mucho 
cuidado sus planes en materia de 
política monetaria para evitar una 
volatilidad excesiva en los merca-
dos financieros, tanto en sus países 
como en el resto del mundo.

Una encrucijada en el camino de la economía 
mundial

Por Kristalina Georgieva
(Miembro del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, marzo 10

Jueves 11 de marzo de 2021

•	 Con	los	países	del	G-20	a	la	cabeza,	el	mundo	ha	adoptado	medidas	sincronizadas	
													nunca	antes	vistas,	incluidos	casi	14	billones	de	dólares	en	medidas	fiscales



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

Se dio a conocer que científicos 
jóvenes que realizan inves-
tigación bajo el esquema de 

contratos llamado Cátedras Cona-

cyt, crearon un nuevo sindicato para 
defender sus derechos laborales. 

Este grupo de investigadores, en el 

que todos tienen grado académico 
de Doctorado, ya fue reconocido 
como nuevo Sindicato por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social. 

A través de un comunicado de 
prensa y de un video difundido por 
redes sociales y por la plataforma 
YouTube, se presentó el nuevo SIIN-
TRACÁTEDRAS, que es el Sindicato 
Independiente de Trabajadoras y 
Trabajadores de Investigación de Cá-
tedras Conacyt. el promedio de edad 
en esta agrupación es de 36 años.

Hay que señalar que en sus primeras 
expresiones públicas, este sindicato 
no se confronta con la filosofía de 
los cambios que impulsa la actual 
administración de Conacyt, pero sí 
subrayan la necesidad de contar con 
estabilidad para trabajar e investigar 
ya que el número de investigadores 
de Cátedras Conacyt se ha reducido 
de mil 500 a mil 76, en los últimos 
dos años. 

En el video con el que se presenta-
ron, reconocen importancia de la 
transformación, al mismo tiempo 
subrayan que no se puede fortalecer 
a México sin ciencia. Piden ciencia 
bien organizada y no reactiva y tar-
día.

“El objetivo principal de esta organi-
zación será abrir un diálogo con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología para negociar un contrato 
colectivo de trabajo que permita 
avanzar hacia condiciones laborales 
dignas y evite acoso laboral, evalua-
ciones discrecionales e imparciales, 
despidos injustificados, discrimi-
nación por género o edad e incerti-
dumbre en la contratación derivada 
del carácter de confianza de los 
cargos que ocupan las y los jóvenes 
catedráticos”, indica un comunicado 
enviado la mañana de este miércoles 
a Crónica.  

El mismo texto indica que, bajo el 
lema “Derechos laborales para una 
ciencia con pertinencia social”, las 
y los afiliados defenderán también 
el estatus constitucional en México 
que establece a la ciencia como un 
derecho humano civil, gracias al 
cual los mexicanos se valen de una 
ciencia ética y comprometida con la 
justicia social, los derechos sociales 
y el conocimiento distribuido; dere-
cho que sólo podrá garantizarse a 
través de mecanismos que prioricen 
el trabajo científico en condiciones 
de dignidad laboral.

La semana pasada sostuve que 
la supuesta “revalorización” 
del magisterio que ha empren-

dido este gobierno está basada más 
en una cándida narrativa hacia el 
maestro de educación básica que 
en acciones concretas. De ahí el tér-
mino de “romantización”. El aprecio 
verbal y los símbolos rebasan a los 
otros elementos de la política públi-
ca. El presupuesto federal destinado 
al desarrollo docente, por ejemplo, 
se ha reducido y el apoyo real a las 
distintas trayectorias docentes aún 
brilla por su ausencia.

Ante esto, algunos colegas me 
escribieron preguntándome qué 
había de malo en que el presidente 
“apapachara” a los maestros, que si 
me fijaba bien, ya no había protestas 
magisteriales en la Capital y que esto 
demostraba lo “eficiente” que era la 
Cuarta Transformación. Agradezco 

tales comentarios. Es una fortuna 
tener lectores en tiempos del Tik 
Tok y ante la creciente polarización, 
es muy sano deliberar. Por ello, hoy 
trataré de argumentar porqué pien-
so que romantizar al magisterio es 
un error para la política educativa de 
México.

Al considerar que un individuo con 
una responsabilidad pública (como 
educar a la niñez y juventud) es un 
“héroe”, víctima o sujeto desconfia-
ble al que hay que evaluar y si no 
cesarlo, como proponía la reforma 
educativa de Enrique Peña Nieto, 
se corre el riesgo de fallar en la de-
finición del problema social. Los 
docentes no somos ni “santos” ni 
“demonios”, sino seres humanos que 
actuamos dentro de contextos par-
ticulares, complejos y con distintas 
motivaciones y racionalidades de 
acuerdo con las reglas que creamos 

y observamos. Reducir entonces la 
individualidad del maestro puede 
dar pie a fórmulas simples.

La romantización magisterial en 
México ha llegado a tal grado que el 
documento oficial de política educa-
tiva de la 4T presenta, como ya se he 
dicho, una inexplicable separación 
entre el objetivo de elevar la calidad 
educativa y el de desarrollo docente 
(Programa Sectorial de Educación: 
inconexiones, 17/07/21). ¿Se recono-
ce o no el papel del profesor para 
mejorar los aprendizajes del alum-
nado? Como en el sexenio pasado 
se asumió, según algunos, que el 
mentor era el único culpable de la 
mala calidad educativa, ¿ahora ha-
bía que desligarlo totalmente de su 
responsabilidad y mejor buscar en el 
“neoliberalismo” al culpable? Tanto 
responsabilizar al maestro de la mala 
calidad como desligarlo totalmente 

de la responsabilidad de educar son 
dos distorsiones que pueden origi-
nar políticas con baja o nula efectivi-
dad. ¿Se compró la “paz social” con 
el magisterio durante este sexenio a 
costa de “nadar de muertito” y retra-
sar el avance educativo?

Otro efecto regresivo de la roman-
tización del magisterio se puede 
observar cuando la Comisión Na-
cional para la Mejora Continua de la 
Educación declara, por un lado, que 
los docentes fueron “creativos” para 
organizar sus clases en línea durante 
la pandemia, pero también detecta, 
por otro, que no pudieron apoyar 
a los estudiantes con sus tareas al 
mismo grado que lo hicieron sus 
familias. ¿Ven cómo se oscurece el 
análisis y se entorpecen las políticas 
cuando impera el corazón? Vaya “re-
pública amorosa”.

Por Pedro Flores

Científicos jóvenes crean nuevo Sindicato 
de Catedráticos Conacyt

Educación Futura
Efectos de romantizar al magisterio

Ante esto, 
algunos colegas 
me escribieron 
preguntándome 
qué había de 
malo en que 
el presidente 
“apapachara” 
a los maestros, 
que si me fijaba 
bien, ya no 
había protestas 
magisteriales en 
la Capital y que 
esto demostraba 
lo “eficiente” que 
era la Cuarta 
Transformación.

Ciudad de México, marzo 10 (SE)
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¿Por qué importa? Preguntas sobre el derecho a la educación y Félix Salgado Macedonio

•	 Quien	es	investigado	por	violación	y	abuso	sexual	¿Impulsaría	una	educación	libre	de	estereotipos	y	eliminaría	cualquier	tipo	de	violencia,	en	especial	hacia	la	mujer,	
														“que	permita	la	erradicación	de	la	violencia	de	género”	como	lo	establece	el	artículo	12	de	la	Ley	de	Educación?
•	 La	entidad	enfrenta	históricamente	rezagos	educativos	que	siguen	calando	hondo,	ampliamente	documentados

Por MUxED

¿Qué relación existe entre el de-
recho a la educación y el candi-
dato a gobernador de Guerrero, 

Félix Salgado Macedonio, investiga-
do por violación y abuso sexual con-
tra mujeres? ¿Y por qué no podemos 

pasar por alto este binomio? 

El derecho a la educación es una 

atribución universal e irrenunciable 
que corresponde a todas las perso-
nas por el solo hecho de existir. Ade-

más, es un derecho humano  clave  
o  habilitante  porque  su  ejercicio  
es  condición  necesaria  para  que  
otros  derechos  también  puedan  
ejercerse.  

De acuerdo con el Censo 2020 del 
INEGI, en Guerrero hay 3 millones 
540 mil 685 personas. Dentro de 
ellas, 1 millón 361 mil 501 son niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de 0 
a 19 años, que conforman el grupo 
poblacional a quien el Estado está 
obligado a garantizarle el derecho a 
la educación.

¿Y quién es responsable de cumplir 
con esta obligación?

En Guerrero, de acuerdo con el artí-
culo 91 de la Constitución Política del 
Estado, el responsable de garantizar 
el derecho a la educación recae en 
quien ocupa el cargo de gobernador 
o gobernadora y tiene entre otras 
obligaciones “cumplir y hacer cum-
plir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
federales, los tratados internaciona-
les, esta Constitución y las leyes que 
de ellas emanen” y por lo tanto debe 
garantizar el derecho a la educación 
y velar por el interés superior de la 
niñas, niños adolescentes y jóvenes 

Jueves 11 de marzo de 2021

China y Rusia han anunciado 
planes para construir una 
estación espacial lunar.

La agencia espacial rusa Roscos-
mos informó este martes de la fir-
ma de un acuerdo con la Adminis-
tración Espacial Nacional de China 

para desarrollar instalaciones de 
investigación en la superficie de la 
Luna, en la órbita o en ambas.

Un comunicado de las agencias 
espaciales de ambos países dice 
que se pondrá también a disposi-
ción de otras naciones.

Esto sucede al mismo tiempo que 
Rusia se prepara para celebrar el 
60º aniversario de su primer vue-
lo espacial tripulado.

Según lo adelantado en el co-
municado conjunto, la Estación 
Científica Lunar Internacional 
desarrollará una amplia gama de 
investigaciones científicas, inclui-
da la exploración y utilización de 
la Luna.

“China y Rusia utilizarán su ex-
periencia acumulada en ciencia 
espacial, en investigación y de-
sarrollo y en el uso de equipos y 
tecnología espaciales para desa-
rrollar conjuntamente una hoja de 
ruta para la construcción de una 
estación internacional de investi-
gación científica lunar”, relata el 

comunicado hecho público este 
martes y escrito en mandarín.

La Estación Científica Lunar 
Internacional desarrollará una 
amplia gama de investigaciones 
científicas, incluida la exploración 
y utilización de la Luna, según un 
comunicado de ambas agencias.

En diciembre la sonda china 
Chang’e-5 trajo con éxito rocas y 
“tierra” que recogió de la Luna.

China es un país que ha entrado 
relativamente tarde en el mundo 
de la exploración espacial, pero el 
pasado mes de diciembre su son-
da Chang’e-5 volvió a la Tierra con 
material recogido en la Luna.

Se consideró una demostración 

más de la creciente capacidad es-
pacial del país.

Rusia, pionera en la exploración 
del espacio, se ha visto eclipsada 
por China y Estados Unidos en los 
últimos años.

El año pasado perdió el monopo-
lio de llevar astronautas a la Esta-
ción Espacial Internacional tras el 
exitoso lanzamiento de SpaceX.

Estados Unidos ha anunciado pla-
nes para volver a la Luna en 2024.

El programa, denominado Arte-
mis, hará que un hombre y una 
mujer pisen la superficie lunar en 
lo que sería el primer alunizaje con 
humanos desde 1972.

Londres, Inglaterra, marzo 10 (BBC)

El plan de China y Rusia para construir una estación espacial en la Luna
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de la entidad.

Uno de los tratados internacionales 
que el futuro o la futura goberna-
dora debe cumplir es la Convención 
sobre los Derechos de las Niñas y los 
Niños, suscrita por México, que en el 
artículo 19 señala: “Los Estados Parte 
adoptarán todas las medidas legisla-
tivas, administrativas, sociales y edu-
cativas apropiadas para proteger al 
niño (o a la niña) contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abu-
so sexual, mientras el niño (o la niña) 
se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo ten-
ga a su cargo”.

De llegar a gobernar una persona 
investigada por violación y abuso 
sexual ¿garantizaría los derechos de 
las 676 mil 153 niñas, adolescentes 
y jóvenes menores de 19 años que 
viven en la entidad?

De acuerdo con la constitución de 
Guerrero una atribución que tiene 
el gobernador o gobernadora es 
“elevar y garantizar la cobertura y 
calidad de la educación pública, así 
como la enseñanza bilingüe e inter-
cultural en las zonas predominante-
mente indígenas”. 

En el presente ciclo escolar la Secre-
taría de Educación Pública Federal 
distribuyó los nuevos libros de For-
mación Cívica y Ética para primaria. 
En el libro de 5to de grado las y los 
niños aprenden sobre el significado 
de la integridad moral:

“Cuando existe armonía entre lo que 
pensamos decimos y hacemos y es 
en favor del bienestar propio o de 
los demás, decimos que tenemos in-
tegridad moral. Las situaciones que 
influyen negativamente en nuestras 
emociones y que podrían llevarnos 
a actuar en contra de nosotros mis-
mos o de los demás afectan nuestra 
integridad moral”.

“Estar protegido contra todo tipo 
de maltrato es el derecho de todas 
las niñas y los niños, por ello empe-
zaremos por conocer cuándo no es 
respetado ese derecho y quiénes 
pueden brindar apoyo y protección 
en caso de que tú o alguien que co-
nozcas lo necesite”.

En el mismo libro, la SEP reconoce 
que el acoso escolar afecta a 7 de 
cada 10 estudiantes en México -lo 
que equivale a 9 millones 703 mil 
624 estudiantes de primaria- y seña-
la que sólo el 15 por ciento lo confie-
sa a sus familiares. 

El dato alarma, sin duda, y por ello 
nuestra pregunta toma aún mayor 
relevancia: ¿con qué calidad o inte-
gridad moral, podría una persona in-
vestigada por el delito de violación y 
abuso sexual, impulsar una política o 
desarrollar un programa que preven-
gan el acoso escolar y la violencia en 
contra de 406 mil 206 niñas y ado-
lescentes que estudian en las prima-
rias y secundarias de Guerrero?

En materia educativa otra de las fa-
cultades que tiene el titular del Eje-
cutivo de Guerrero es expedir títulos 
y grados profesionales. ¿Generaría 
orgullo en las y los estudiantes egre-
sados de las instituciones de educa-
ción superior el tener en sus manos 
un título profesional firmado por una 
persona investigada por los delitos 
de violación y abuso sexual?

De acuerdo con el artículo 87 de la 
Constitución del Estado de Guerrero 
todas las personas nombradas por 
el gobernador o la gobernadora de 
la entidad “para el despacho de los 
asuntos que le competen al Poder 
Ejecutivo” deberán observar los 
principios de “idoneidad, experien-
cia, honorabilidad, especialización, 
profesionalismo, equidad de género 
e igualdad de oportunidades”.  

¿Cómo podría una persona investi-
gada por los delitos de abuso sexual 
y violación pedir a su equipo de 

trabajo honorabilidad y profesiona-
lismo, así como impulsar la equidad 
de género y la igualdad de oportuni-
dades? La educación empieza con el 
ejemplo. 

La Ley Estatal de Educación señala 
en su artículo 10 que en la prestación 
de los servicios educativos la autori-
dad educativa impulsará “el desarro-
llo humano para combatir las causas 
de discriminación, desigualdad y 
violencia en las diferentes regiones 
del Estado, especialmente la que se 
ejerce contra las niñas y las mujeres; 
fomentando el respeto de los dere-
chos de niñas, niños y la dignidad de 
la persona humana; impulsando la 
perspectiva de género, la diversidad 
cultural como imperativo ético y el 
aprendizaje colaborativo”. 

Es necesario preguntarnos ¿Y una 
persona investigada por violación y 
abuso sexual puede ser modelo a se-
guir para impulsar el desarrollo hu-
mano y combatir la discriminación, 
desigualdad y violencia en contra de 
las mujeres?

Quien es investigado por violación 
y abuso sexual ¿Impulsaría una edu-
cación libre de estereotipos y elimi-
naría cualquier tipo de violencia, en 
especial hacia la mujer, “que permita 
la erradicación de la violencia de gé-
nero” como lo establece el artículo 12 
de la Ley de Educación?

O como lo expresa el artículo 14 ¿po-
dría mejorar el sistema educativo 
de la entidad y promover el respeto 
irrestricto de la dignidad humana a 
partir de una formación humanista 
que contribuya a la mejor conviven-
cia social?

¿Con qué elementos promovería en 
su gestión el enfoque de derechos 
humanos e igualdad sustantiva de 
las personas? ¿Cómo fomentaría la 
honestidad, el civismo y los valores 
necesarios para transformar la vida 
pública del Estado, como también 
se señala en el artículo 14? ¿Cómo 
podría impulsar la cultura de la le-
galidad que tanto requiere nuestro 
país para fortalecer su Estado de 
Derecho?

¿Importa? Sí importa y mucho. 
Importa quién dirige un país, una 
entidad, una dependencia. Importa 
porque toman decisiones sobre la 
vida de millones de ciudadanos y 
ciudadanas, sobre la vida de millo-
nes de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que representan el presente 
y futuro de México. 

La probidad, la honestidad, la ética, 
el ejemplo de una vida digna enmar-
cada por el respeto a los derechos 
humanos de todas y todos importan. 
Importa, y mucho, pensar en el dere-
cho a la educación de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en Guerrero 

cuando un candidato a dirigir el go-
bierno del Estado es investigado por 
delitos de violación y abuso sexual. 

Sí, importan los modelos sociales 
porque el gobernador o la goberna-
dora debe ser un ejemplo para quie-
nes participan en y de la educación, 
lo debe ser para quienes están fuera 
de las aulas con falta de oportuni-
dades educativas y lo debe ser para 
cada una y cada uno de los guerre-
renses. 

La entidad enfrenta históricamen-
te rezagos educativos que siguen 
calando hondo, ampliamente docu-
mentados. A esta realidad se sumará 
la posible llegada de una autoridad 
que agrediría con su ejemplo. Esa no 
es la persona que se merece la niñez 
y la juventud de Guerrero.

h t t p s : //w w w. m u x e d . m x /p o s t /
por-qu%C3%A9-importa-pregun-
tas-sobre-el-derecho-a-la-educa-
ci%C3%B3n-y-f%C3%A9lix-salgado-
macedonio

*MUxED.  La Red de Mujeres Uni-
das por la Educación (MUxED) está 
integrada por 150 investigadoras, 
especialistas y profesionales de la 
educación. Tw: @muxed_mx

Jueves 11 de marzo de 2021
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Los niños que ingresaron a 
primer grado de preescolar 
en 2018 serán los únicos que 

hayan cursado un nivel educativo 
completo bajo el plan de estudios 
2017, pese a que cuando salió a la 
luz consideraba una vigencia míni-
ma que aseguraría 10 generaciones 
completas de preescolar, siete de 
primaria y 10 de secundaria. Los es-
tudiantes que en ese año iniciaron la 
educación primaria, si las acciones 
anunciadas por el gobierno actual 
se cumplen a tiempo, transitarán un 
camino muy distinto:  al concluir el 
nivel educativo habrán sido forma-
dos, en tan solo seis años, bajo tres 
planes diferentes (2017 primero, 2011 
después y 2021 finalmente), un ver-
dadero malabarismo curricular. La 
implementación del plan de estudios 
2017 quedó inconclusa: de los 12 gra-
dos que conforman la educación bá-
sica, sólo alcanzó a hacer presencia 
en siete de ellos.

En mayo de 2018, en Guelatao, Oa-
xaca, cuando el plan de estudios 
referido apenas estaba en fase pi-
loto, el entonces candidato que se 
perfilaba con mayor fuerza a ocupar 

la silla presidencial leyó la sentencia 
de muerte: anunció la formulación 
de uno nuevo, elaborado bajo la con-
fluencia de toda la comunidad edu-
cativa.  El acta de defunción del plan 
actual se empezó a escribir pues 
mientras apenas comenzaba a ver 
la luz, en plena alternancia del poder. 
La orfandad política, como a muchas 
otras iniciativas efímeras en el ámbi-
to educativo, le costó la vida.  Previo 
al arranque de ciclo escolar 2019-
2020, el proceso de implementación 
del plan de estudios se detuvo y se 
anunció que para el 2021-2022, en 
algunos grados de educación básica, 
se pondría en curso uno nuevo, para 
ya abarcar toda la educación básica 
al siguiente ciclo lectivo.

En su discurso inaugural, la nueva 
secretaria de Educación, Delfina 
Gómez Álvarez, ha adelantado que 
la vida académica de las escuelas 
mexicanas tendrá como interés su-
perior una formación humanista, a la 
cual deberán supeditarse la ciencia 
y la técnica. Tal declaración va en 
sintonía con la incorporación de la 
filosofía y las humanidades dentro 
de los preceptos del artículo terce-

ro constitucional. Aunque el plan 
de estudios actual hace alusión a la 
vigencia del Humanismo, tanto en 
su justificación como incluso en los 
rasgos del perfil de egreso, basta 
revisar la distribución del tiempo lec-
tivo para darse cuenta que el acento 
está en áreas como lenguaje y comu-
nicación, pensamiento matemático 
o ciencia y tecnología.

Se esperaría entonces un cambio 
importante en la malla curricular de 
educación básica: campos actuales, 
como Exploración y comprensión 
del mundo natural y social y Desarro-
llo personal y social, tendrían que in-
crementar su peso dentro de la vida 
escolar.  Espacios curriculares como 
Artes, Educación Socioemocional, 
Geografía, Historia o Formación 
Cívica y Ética, que en educación pri-
maria no superan el 5% de la jornada 
escolar, recibirían mayor atención.

Existe pues una combinación nociva 
en asignaturas de corte social: poco 
tiempo y muchos aprendizajes, con-
jugación que deriva en un abordaje 
superficial. Esto se relaciona con 
otro de los señalamientos al plan 

de estudios 2017 en relación a que 
promueve una lectura acrítica del 
mundo social, dando una atención 
insuficiente a problemas nacionales 
y mundiales graves como la distri-
bución de la riqueza, el hambre, la 
explotación, la corrupción y la inse-
guridad.  Si bien a lo largo de la edu-
cación básica en Geografía se anali-
zan temas como la calidad de vida, el 
medio ambiente y la sustentabilidad 
y los retos locales, los aprendizajes 
que se promueven no parecen apun-
tar hacia una comprensión profunda 
de tales situaciones. En Historia, el 
tsunami de contenidos impide revi-
sar con detenimiento la raíz de los 
procesos de cambio.

A pesar de que en su título se leía la 
frase “Aprendizajes clave”, lo cierto 
es que el plan de estudios que está 
a punto de desaparecer no rompió 
con la histórica sobrecarga de con-
tenidos. La organización curricular 
siguió girando en torno a asigna-
turas abundantes y fragmentadas, 
pese a que la misma Ley General de 
Educación abre la posibilidad a que 
se consideren “unidades de apren-
dizaje”, concepto más amplio que 

podría ser aprovechado para dejar 
atrás el tratamiento disciplinar y ais-
lado del conocimiento. Inquieta aquí 
el hecho de que la actual administra-
ción federal haya decidido, en plena 
pandemia, cuando se hacía más visi-
ble la pesadez del currículum actual, 
agregar una nueva asignatura: ¿ave 
de mal agüero?

Sin duda es conveniente que en la 
formulación del nuevo plan de es-
tudios se valoren aspectos positivos 
del que se liquida. Aunque la auto-
nomía curricular fue una propuesta 
que no perduró, la idea de dotar a 
las escuelas de margen para enfocar 
sus acciones en las necesidades par-
ticulares no parece desdeñable. Sin 
embargo, debe perfeccionarse con 
respecto a la experiencia anterior: 
orientarla no sólo hacia espacios 
optativos o complementarios sino a 
la distribución de las horas lectivas 
y ciertos contenidos, así también 
cuidar que la autonomía curricular 
no sea, como muchas críticas han se-
ñalado, motivo para la injerencia de 
la iniciativa privada en los procesos 
educativos ni factor de desigualdad 
entre las escuelas a las que asisten 
los que menos tienen y los mejor 
acomodados.

Deberá conservarse un perfil de 
egreso que apunte equilibradamen-
te, no sólo en las metas sino en la 
práctica, hacia todas las aristas del 
desarrollo humano. Hacer realidad lo 
que con este plan de estudios no se 
pudo cumplir, es decir, aspiraciones 
más allá del sexenio en turno y cons-
tantes revisiones y actualizaciones 
que eviten el desafortunado “borrón 
y cuenta nueva” que tanto alcance 
resta a las acciones educativas: ¿será 
posible lograr un proyecto curricular 
sólido, bajo la confluencia de las más 
diversas voces, y blindarlo de los vai-
venes de la vida política?

Aunque el currículo funja como as-
piración de la vida escolar del país, 
no debe convertirse en una utopía 
al chocar con la realidad de los cen-
tros escolares. ¿De qué sirve que se 
enuncie como rasgo del perfil de 
egreso el empleo de habilidades di-
gitales cuando hay escuelas que no 
tienen electricidad regularmente? 
¿Cuál es el sentido de establecer la 
vigencia del humanismo cuando 
medimos nuestro éxito educativo 
en función de pruebas estandariza-
das enfocadas en aspectos técnicos 
y científicos? Ojalá, por el bien de 
la educación del país, el nuevo plan 
de estudios finque las bases para un 
mejor desarrollo educativo y no ter-
mine convirtiéndose, como muchas 
otras “innovaciones”, en una mera 
vanidad política.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Jueves 11 de marzo de 2021

Educción Futura
El plan de estudios que no terminó de nacer
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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Apenas caminaba por el pasillo 
a la cancha central del com-
plejo en Doha cuando el pú-

blico ya aplaudía para recibirlo, fue 
entonces que se escuchó “Welcome 
back Roger Federer” y todo se ilumi-
nó, ahí estaba Su Majestad, enfun-
dado completamente de verde, con 
nuevo calzado y saludando como 
suele, como si detrás no tuviera más 
de 10 meses de inactividad.

Era complicado saber si el suizo, con-
siderado por muchos como el mejor 
tenista de la historia, tendría un re-
greso triunfal tras un parón de tanto 
tiempo, pero pronto comenzaría a 
disipar dudas. Roger puso en juego 
la primera pelota del encuentro y 

ganó el punto, continuó y con un 
ace se quedó con el primer game, sí, 
estaba de regreso; al momento sin lo 
aparentes secuelas de la cirugía en la 
rodilla que lo alejó de las pistas.

Evans fue irreverente. Enfrente te-
nía a Su Majestad, pero desarrolló 
su tenis más preciso y juntos nos 
regalaron un primer set que llegó 
hasta el límite. Sin un solo quiebre 
y con alto porcentaje de efectividad 
en los servicios, el episodio se fue el 
tie break, donde después de dos set 
points perdidos, Federer acertó en el 
tercero y se embolsó la manga 6-7.

Tras el disputado primer parcial 
Daniel Evans tuvo un considerable 

levantón en su juego, se negaba a 
irse en dos episodios, consciente de 
que la reaparición de Su Majestad no 
debía ser breve. Federer no mostró la 
consistencia que al principio, cedió 
en una ocasión su servicio y no logró 
arrebatarle el suyo al británico. Así 
cayó 3-6 para dejar todo a la suerte 
de un último encuentro.

En el último y definitivo regresaron 
los largos y peleados games en los 
que ninguno de los dos cedía, hasta 
que Roger hizo lo suyo y por fin se 
apuntó un quiebre en el encuen-
tro, de hecho el más importante, el 
match point. Con un elegante revés 
hizo que la grada estallara, nos hizo 
exclamar algo que no sucedía desde 
enero del año pasado: Roger Fede-
rer se apuntó un triunfo más en su 
carrera.

Ahora Roger se medirá en los cuar-
tos de final de Doha ante Nikoloz 
Basilashvili, número 42 del mundo al 
que sólo se ha enfrentado una vez y 
ganó en el Australia Open de 2016.

Evans Federer
9 Aces 13
3 Dobles faltas 0
76% Primer servicio 79%
49% Segundo servicio 53%
1 Break points 1
112 Puntos ganados 116

Roger Federer regresó y ganó 
en Doha
París, Francia, marzo 10 (SE)

Thomas Bach ha sido reele-
gido presidente del Comité 
Olímpico Internacional 

(COI) hasta el año 2025, cuando 
completará el periodo máximo de 
12 años en el cargo que permite la 
Carta Olímpica.

El dirigente alemán recibió el voto 
favorable de 93 miembros de la 
asamblea del organismo, reunida 
de forma telemática en su 137 Se-
sión. Se registró un voto en contra 
y 4 abstenciones.

“Me emociona profundamente”, 
dijo Bach, antes de dar las gracias 
en todos los idiomas hablados en 
el seno del COI.

Bach era el candidato único en 
estas elecciones, que él quiso ce-
lebrar en Atenas, la cuna del olim-
pismo. La pandemia se interpuso 
en su propósito.

Elegido presidente en 2013 en 
Buenos Aires, Bach anunció en 
julio de 2020 que optaría a la 
reelección tras completar su 
primer mandato de ocho años, 
para sumar los otros cuatro que 
contemplan las normas olímpicas. 
En diciembre se confirmó que no 
habría más aspirantes.

Es el noveno presidente del COI, 

tras el griego Demetrius Vikelas 
(1894-1896), el francés Pierre de 
Coubertin (1896-1925), el belga 
Henri de Baillet-Latour (1925-
1942), el sueco Sigfrid Edström 
(1942-1952), el estadounidense 
Avery Brundage (1952-1972), el 
irlandés Michael Morris, lord Ki-
llanin (1972-1980), el español Juan 
Antonio Samaranch (1980-2001) 
y el belga Jacques Rogge (2001-
2013).

Aunque la elección se organizó 
para dotar de cierta solemnidad 
al procedimiento, con la renuncia 
de Bach momentos antes del voto 
y el traspaso de la vara de mando 
a la vicepresidenta primera, la es-
tadounidense Anita DeFrantz, no 
cabía sorpresa alguna y la suerte 
estaba echada desde hacía meses.

Antes de la votación, Bach tuvo un 
protagonismo absoluto en las pri-
meras horas de la Sesión con dos 
largos discursos: su intervención 
inaugural, centrada en la promesa 
de unos Juegos seguros en Tokio 
el próximo julio, y un informe so-
bre el grado de cumplimiento de 
la Agenda 2020, la hoja de ruta 
que el COI aprobó en 2014 para 
modernizarse y ganar en transpa-
rencia y buena gobernabilidad.

Sin oposición, Thomas 
Bach es reelegido como 
presidente del COI

Ferrari presentó su nuevo auto 
de Fórmula Uno el miércoles, 
cuando el equipo más exitoso 

del deporte se comprometió dar 
vuelta la pasar página y regresar con 
ansias a la competencia tras su peor 

temporada en 40 años.

El SF21, una evolución del SF1000 

del año pasado pero con un motor 
completamente nuevo y un alerón 
delantero y un morro modificado, 
mostró un logo ligeramente revisa-
do con un toque de verde y dos to-
nos de rojo en un guiño a las glorias 
pasadas.

“La parte trasera recuerda al rojo 
burdeos del primer Ferrari”, dijo el 
jefe del equipo, Mattia Binotto, en la 
presentación virtual. “Pero a medida 
que avanza gradualmente hacia el 
área de la cabina, se transforma en 
el rojo moderno que hemos utilizado 
en los últimos años”.

“Esta temporada nos presenta mu-
chos desafíos y a través de este logo, 
visualmente, reiniciamos nuestro pa-
sado y nos dirigimos hacia el futuro”, 
sostuvo.

Ferrari no pudo ganar una carrera 
el año pasado y terminó sexto en la 
general, su peor desempeño desde 

1980, cuando el equipo más antiguo 
y glamoroso del deporte terminó 
décimo.

La escudería tendrá una alineación 
modificada para 2021, con el español 
Carlos Sainz, quien reemplaza al cua-
tro veces campeón mundial Sebas-
tian Vettel, junto con Charles Leclerc.

La pareja es la más joven de Ferrari 
desde 1968, con un promedio de 25 
años y tres días cuando la temporada 
comience en Baréin el 28 de marzo.

“Hemos tratado de aprender de 
nuestros errores, hemos tratado de 
mejorar en las áreas en las que sim-
plemente no hemos sido lo suficien-
temente fuertes”, dijo el director de 
carreras Laurent Mekies.

El coche hará su debut en pista el 
jueves en Baréin para un día de fil-
mación antes de las pruebas.

Ferrari presenta su nuevo auto de F1 buscando 
dejar atrás un triste 2020
Por Alan Baldwin
Roma, Italia, marzo 10 (SE)

Tokio, Japón, marzo 10 (SE)
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