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“Estamos viviendo uno de los 
años más complicados y te-
nemos que responder a esto”, 

aseveró Jorge Figueroa Barrozo, 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra).

En ese sentido, el líder del sector dijo 

que “estamos estableciendo una 
nueva forma de trabajo, inclusiva, 
donde convoco a todos a que partici-
pen, porque creo que esa es la clave 
para crecer, tanto a nivel de empre-
sas como a nivel de cámara. Estamos 
viviendo uno de los años más com-
plicados y tenemos que responder 
a esto, adaptándonos y, sobre todo, 

sumando”, expresó.

Los comentarios de Figueroa los 
hizo durante la primera reunión de 
socios de la Canacintra de este 2021, 
que tuvo como fin mostrar la agenda 
de trabajo de la mesa directiva, así 
como dar a conocer las diferentes 
comisiones de trabajo que se crea-

ron para fortalecer la productividad 
del organismo.

La sesión se llevó a cabo el jueves 18 
de marzo en las instalaciones de la 
cámara, y transmitida también por 
plataformas digitales, donde se die-
ron cita los consejeros de la mesa di-
rectiva 2021, encabezados por Jorge 
Figueroa Barrozo, presidente de este 
organismo en Tijuana.

Por lo que a partir de este mes, in-
formó, las reuniones de socios ya no 
serán solo para el consejo directivo, 
sino que estarán invitados los afilia-
dos de cámara y todo aquel indus-
trial que tenga interés en unirse y 
conocer lo que se está haciendo para 
fortalecer al sector.

Figueroa Barrozo explicó su Plan de 
Trabajo 2021, el cual se divide en tres 
ejes principales; uno de ellos se de-
nomina “Canacintra Productiva”, en 
el que plantea una cámara interna 
saludable, al servicio de la membre-
sía.

Un segundo eje es “Canacintra Par-
ticipativa”, agregó, donde se ve la 
necesidad de abordar los temas prin-
cipales de la ciudad y de la industria, 
desarrollando un proceso de trabajo 
muy interesante a través de los mis-
mos integrantes de la cámara.

Para ello, el presidente del orga-
nismo detalló, se formarán mesas 
de trabajo interdisciplinarias con 
especialistas para atacar temas que 
son de relevancia para ciudad y el 
estado.

El tercer eje se denomina “Cana-
cintra Business Center”, donde el 
objetivo es que la comunidad em-
presarial sepa que se cuenta con una 
membresía con la que se puede en-
tablar negocios, así como un acceso 
a gestiones con gobierno en sus tres 
niveles.

“Me interesa crecer la afiliación, que 
más personas les interese estar en 
Canacintra, y dejar claro que todo el 
organigrama está a su disposición, 
pues de esa manera se podrán con-
cretar negocios a corto plazo”, subra-
yó Jorge Figueroa.

Entre las actividades que se ya se 
han realizado como mesa directiva 
2021, resaltó, es la firma de convenio 
con Index para fortalecer la cadena 
de suministro y que las empresas 
locales se incorporen como provee-
dores de la industria extranjera.

Vivimos uno de los años más complicados, 
advierte Canacintra Tijuana

Cuatro de cada 10 personas en 
Tijuana se encuentran ocupa-
das en el sector informal de la 

economía, consecuencia de los bajo 
salarios que ofrecen el mercado del 
trabajo formal, por lo que ciudada-
nos buscan otras alternativas para 
resistir la crisis actual.

De tal forma, INEGI, a través de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) para el último trimestre 
de 2020, dio a conocer que un 37% 
se encuentra con una ocupación 

informal, es decir, 269 mil 952 perso-
nas están en esa condición (737 mil 
173 son los ocupados totales).

Por lo que respecta a la ocupación 
formal de Tijuana, hay 467 mil 221 
personas en ese sector.

Cabe mencionar que las condiciones 
actuales del empleo de la ciudad 
mostraron indicadores alarmantes, 
ya que además de que un impor-
tante sector está en la informalidad, 
más de 129 mil personas dejaron de 

buscar trabajo por los bajos salarios 
que se ofrecen en Tijuana.

En ese sentido, el 47% de los ocupa-
dos en Tijuana ganan más de 1 hasta 
2 Salarios Mínimos (SM), quienes 
ganan hasta 1 SM que representan 
el 16% del total, los que ganan de 2 
hasta 3 SM apenas representan el 9% 
del total, los que reciben de 3 hasta 5 
SM son el 3% del total y con más de 5 
SM apenas son el 1%.

Tijuana, Baja California, marzo 21 (ME)

Por Oscar Tafoya

Tijuana: 4 de cada 10 personas son ocupados informales
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Rencor de Bonilla contra negocios provoca cierre 
de 1,266 empresas en 2 meses

Por Oscar Tafoya

Arremeter contra los negocios 
de Baja California, por parte 
del gobierno de Jaime Bonilla, 

provocó que en dos meses que van 

2021, hayan cerrado más de mil em-
presas formales, de acuerdo con los 
registros del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

De tal manera, de enero a febrero del 
presente año se dieron de baja 1,266 
empresas del IMSS, producto del es-
tancamiento económico, pero sobre 

todo, derivado de la política anti-
empresarial que emprendió Jaime 
desde que llegó al gobierno estatal y 
que conforme pasa el tiempo se está 
agudizando.

La creación y aumento de impuestos 
en plena pandemia y crisis económi-
ca, además de la cacería de empre-
sas a través de los cobros irregulares 
por consumo de agua, están gene-
rando una ola de incertidumbre en 
los empresarios.

En ese sentido, el sector privado se 
está viendo obligado a cerrar sus 
negocios ante las duras medidas 
impuestas por un gobierno que no le 
interesa nada que tenga que ver con 
mejorar condiciones para dar más 
oportunidades a las empresas, que 
son las que generan los empleos que 
tanto se quieren colgar de medalla el 
gobierno.

Cabe recordar que desde que llegó 
Bonilla en noviembre de 2019 a fe-
brero de 2021 (último dato actuali-
zado del IMSS), tiene un récord de 10 
mil 782 empresas que cerradas, que 
confirman los daños que propiciaron 

las medidas de un gobierno autori-
tario y que no respeta el estado de 
derecho.

Por ello no extraña que Baja Califor-
nia registre un estancamiento eco-
nómico, que se ubique en el último 
lugar del ranking de gasto en obra 
pública (de acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Democrático) y que se 
registrarán desinversiones por cerca 
de 700 millones de dólares.

Y esos son solo tres indicadores que 
se comentan porque en Monitor se 
documentaron varios más que refle-
jan el desastre que en materia eco-
nómica provocó la política antiem-
presarial de Jaime, quien, además, 
está a punto de dar otro golpe al in-
sistir expropiar el Club Campestre en 
Tijuana por un revanchismo político. 

De tal manera, el gobierno actual con 
sus acciones de dividir y estigmati-
zar a los negocios se le olvidad que 
el 90% son micro, pequeñas y me-
dianas empresas, las cuales son más 
sensibles ante el contexto actual de 
las crisis económica y sanitaria. 

González Baca puntualizó que la 
servidumbre de paso, no cuenta ni 
siquiera con las dimensiones míni-
mas para ser considerada calle, por 
lo tanto, no tiene interés público y 
puede ser susceptible para la venta a 
un particular en el mejor interés del 
ayuntamiento.

Un nuevo abuso de poder del 
gobierno de Morena se dio en 
Ensenada, a través de Héctor 

Villalobos Buelna, director de Admi-
nistración Urbana, Ecología y Medio 
Ambiente, por lo que la iniciativa pri-
vada interpondrá un proceso penal 
contra el empleado público.

En un comunicado se mencionó que 
“el 18 de marzo del presente, el Ayun-
tamiento notificó a la empresa Han 
Young que represento legalmente, 
sobre un acto de ejecución en un 
predio contiguo a la planta, y al día si-
guiente, sin mediar nada, ejecutaron 
ese acto, sin permitirle a la empresa 
acceder a los recursos que la ley es-
tablece para su defensa, violando los 
derechos constitucionales y gene-
rando diversos delitos penales que 
demandaremos”, explicó Armando 
González Baca.

Por lo que “iniciaremos un proceso 
penal en contra del director de Admi-

nistración Urbana, Ecología y Medio 
Ambiente, Héctor Villalobos Buelna 
por abuso de autoridad, colusión 
de funcionarios públicos, daños y 
perjuicios y los que se acrediten, ya 
que al ejecutar esa orden fuera de 
la ley, han restringido la competiti-
vidad y puesto en riesgo empleos e 
inversiones de mi representada”, dijo 
González Baca.

“Existe una ley de procedimientos 
administrativos para el gobierno en 
Baja California que no se respetó y 
eso constituye delitos, por lo que 
acudiremos hasta las últimas instan-
cias que la Constitución nos permita, 
para defender lo que nos correspon-
de”, afirmó el representante de la 
empresa.

González Baca explicó que el Ayun-
tamiento está tratando de determi-
nar como “calle” una servidumbre 
de paso que está constituida como 
tal desde los años 70 en que se for-

mó el parque industrial Fondeport 
en El Sauzal, en donde claramente se 
establece que ese espacio está desti-
nado para darle servicio industrial a 
los dos predios colindantes.

Asimismo, señaló que en anteriores 
administraciones se pactó con el 
gobierno municipal comprar la servi-
dumbre de paso, se aprobó en el ca-
bildo, se pagó un anticipo y finalmen-
te concluyó la administración antes 
de terminar con el procedimiento.

“En medio de una crisis sanitaria y 
económica sin precedentes, en don-
de se tiene que privilegiar el empleo 
para favorecer a las familias, en don-
de se tiene que buscar el beneficio 
de la mayoría, no los intereses par-
ticulares de unos cuantos, Villalobos 
Buelna, junto con un reducido grupo 
de personas, pretenden generar 
conflictos en la zona industrial de El 
Sauzal, para privilegiar intereses tu-
rísticos que no tienen cabida en esa 

zona”, aseveró Armando González.

El representante de la empresa agre-
gó que se hará llegar la denuncia a la 
Sindicatura Municipal, buscando que 
la ley de servidores públicos para el 
Estado de Baja California pueda de-
finir la impunidad con la que preten-
den atacar a la empresa.

Otro abuso de autoridad del gobierno de Ensenada; 
demandarán penalmente a Héctor Villalobos

•	 El	gobierno	que	arremete	contra	las	empresas	proyecta	una	total	ignorancia	de	lo	que	
													es	sacar	adelante	un	negocio	y	pero	aún	en	un	contexto	de	crisis	económica	y	sanitaria	
													que	están	lejos	de	resolverse

Ensenada, Baja California, marzo 21 (ME)

-677 -818 -875 -768 -711 -771 -632 -616 -649 -581 -745 -583 -548 -542 -596 -670

-10,782

nov-19 Dic ene-20 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic ene-21 Feb Suma

Empresas	de	Baja	California	que	causaron	baja	en	el	IMSS
Nov/2019-Feb/2021



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

El domingo se cumplió un año 
desde que se impusieron res-
tricciones a los viajes no esen-

ciales en la frontera terrestre entre 
México y Estados Unidos como una 
medida para reducir la propagación 
del COVID-19.

Una prohibición que aún pesa en 
una región tan interconectada como 
Tijuana-San Diego; negocios en el 
sur del condado se han visto afecta-
dos por la falta de clientes y muchas 
familias no han podido verse ante la 
imposibilidad de ir al otro lado.

Doce meses han pasado y habrá 
que esperar por lo menos uno más. 
El jueves 18 de marzo, autoridades 
de México y de Estados Unidos con-
firmaron que las restricciones se 
mantienen hasta por lo menos el 21 
de abril.

 “Ha sido el año más difícil en nuestra 
vida”, dijo Jason Wells, director de la 
Cámara de Comercio en San Ysidro, 
una comunidad que depende en 
gran parte de la clientela que viene 
de México.

En el último año han cerrado sus 
puertas 135 de 756 negocios en San 
Ysidro, señaló Wells. Según datos 
de la propia cámara de comercio, se 

estima que un 95 por ciento de los 
clientes solían venir de México, mu-
chos de ellos con visa de turista.

Estos comercios pasaron de tener 
una ubicación privilegiada, justo 
a unos pasos de una de las garitas 
más transitadas en el mundo, a que 
esa fuera la razón por la cual ahora 
luchan por sobrevivir.

“Para los negocios en San Ysidro es 
como una manguera; ahorita tienen 
cerrada la llave, pero en el momento 
que se abra, la mayoría ya va a estar 
bien”, resaltó Wells.

Esta situación se extiende por todo 
el sur del Condado. Lisa Cohen, di-
rectora ejecutiva de la Cámara de 
Comercio en Chula Vista, señaló que 
las restricciones sanitarias impues-
tas por la pandemia en conjunto 
con aquellas en la frontera afectaron 
también a sus negocios.

“Estamos a siete millas de una de las 
fronteras más grandes, y el tener ese 
cierre tuvo definitivamente un im-
pacto”, coincidió.

Un sondeo realizado entre finales de 
2019 y principios de 2020 por la Aso-
ciación de Gobiernos de San Diego 
(SANDAG) encontró que un 52 por 

ciento de los encuestados describió 
que su razón principal por la cual 
cruzó la frontera fue para ir de com-
pras, seguido por 31 por ciento por 
motivos de trabajo, y un 9 por ciento, 
visitar a un amigo o familiar.

Lis Rodríguez, una corredora de se-
guros en San Diego no ha visto a su 
familia en más de un año.

Dado que se encuentra tramitando 
su residencia legal permanente no 
ha cruzado a México desde octubre 
de 2019. Recién casada, pensó que 
sería un trámite de unos tres o cua-
tro meses, pero hasta la fecha no ha 
sido así.

En un principio no le pesaba la espe-
ra debido a que su familia podía cru-
zar de Tijuana a San Diego para visi-
tarla, pero hace un año eso cambió.

“Tengo un año sin verlos, sin abra-
zarlos, me he perdido todos los 
cumpleaños. Ha sido muy difícil”, 
comentó.

A estas alturas, no sabe qué será 
primero, su trámite de green card o 
la reapertura de la frontera. Aquel 
21 de marzo de 2020, lo último que 
pasó por su mente es que la medida 
se extendería un año. Pronosticó un 

par de meses, a lo mucho.

En el año fiscal 2019, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) procesó casi 40 millones de 
pasajeros en la garita de San Ysidro. 
En 2020, tras las restricciones de la 
frontera, se procesó a más de 24 mi-

llones de pasajeros, de acuerdo con 
datos de la agencia.

El caso es similar en la garita de Otay 
Mesa, que en 2019 recibió a 16 millo-
nes de viajeros y a alrededor de 10 
millones en 2020. La doctora Ietza 
Bojórquez, investigadora del Depar-

San Diego tras un año sin compras ni visitas a familiares por restricciones en frontera

Por Alexandra Mendoza 
San Diego, California, marzo 21 
(San Diego Union-Tribune)

•	 Un	sondeo	realizado	entre	finales	de	2019	y	principios	de	2020	por	la	Asociación	de	Gobiernos	de	San	Diego	(SANDAG)	encontró	que	un	52	por	ciento	de	los	encuestados	describió	que	su	razón			
													principal	por	la	cual	cruzó	la	frontera	fue	para	ir	de	compras,	seguido	por	31	por	ciento	por	motivos	de	trabajo,	y	un	9	por	ciento,	visitar	a	un	amigo	o	familiar
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por parte de los visitantes, explicó el 
presidente de Canirac.

Lo peor de todo, señaló, es que las 
restricciones podrían extenderse 
por un mes o más días, lo que le 
añade incertidumbre a la economía 
en general y al sector turístico, inclu-
yendo la gastronomía.

El efecto negativo se extiende ade-
más al resto de las cadenas produc-
tivas que incluyen la agricultura, la 
ganadería –carne, leche y queso- la 
pesca, el comercio y los servicios, lo 
que redunda en el sostenimiento de 
la planta productiva y el empleo.

La única alternativa que se tenía era 
la afluencia de visitantes por vía te-
rrestre debido que el arribo de cruce-
ros está suspendido desde hace un 
año y la situación pudiera prolongar-
se hasta el 2022, advirtió el dirigente.

La ampliación de restricciones 
de cruces terrestres a visitan-
tes para realizar actividades no 

esenciales en la frontera de México 
con los Estados Unidos de América 
del 21 de marzo al 21 de abril de 2021, 
impactará negativamente a la eco-
nomía y a la industria restaurantera, 
advirtió Canirac.

El presidente de la Industria Restau-
rantera y de Alimentos Condimen-
tados (Canirac) Iván Nolasco Cruz, 
dijo que la medida adoptada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
llega en el peor momento debido a al 
inicio de la temporada alta y la Sema-
na Santa, que habrían sido una bue-
na oportunidad en lo que va del año 

para una recuperación económica.

“Era el momento esperado para que 
la economía en general que ha sido 
severamente afectada, se recupere 
por lo menos parcialmente de la cri-
sis padecida durante el último año 
debido a las restricciones por el Co-
vid-19”, señaló el dirigente.

Precisó que la industria restaurante-
ra ha sido particularmente cuidado-
sa de los protocolos y las medidas 
de higiene durante todo este tiempo, 
mismos que durante esta temporada 
se verá reforzada para privilegiar el 
cuidado de la salud de sus clientes. 

Nolasco Cruz consideró que se 
entiende que el Gobierno Federal 
quiere evitar un nuevo rebrote de 
infecciones por el coronavirus de-
bido a la eventual aglomeración de 
visitantes por la semana mayor, pero 
no está tomado en cuenta que mu-

chas empresas del sector turísticos 
se encuentran en una situación des-
esperada al grado de que muchas ya 
han cerrado.

La decisión de cerrar la frontera a 
los visitantes que vienen desde los 
Estados Unidos por 30 días o más, 
agrava la situación que se vive en la 
industria restaurantera desde que el 
20 de marzo de 2020, los gobiernos 
de Canadá, Estados Unidos y México 
establecieron restricciones a cruces 
fronterizos no esenciales para evitar 
la propagación del Covid-19.

El punto crítico radica en que la ex-
tensión de la prohibición se hace 
previo al inicio de la temporada alta 
y a la semana santa que abarca del 
domingo 28 de marzo al sábado 3 de 
abril, pero se extiende un día antes y 
un día después, por los fines de se-
mana que son fundamentales para 
el consumo que se tenía esperado 

Más afectaciones para restaurantes de Ensenada: 
Canirac
Ensenada, Baja California, marzo 21 (ME)
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tamento de Estudios de Población 
para el Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef), considera que la decisión 
de restringir los cruces en la fronte-
ra quizá no fue la más eficiente si se 
toma en cuenta el costo-beneficio y 
el impacto en la  vida  transfronteri-
za.

Recordó que la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no reco-
mendó las restricciones de viaje al 
inicio de la pandemia.

Y es que cree que el restringir los 
cruces únicamente a un grupo de 
personas, en este caso, a quienes se 

trasladan por motivos no esenciales 
o visa de turista, no ayuda al propó-
sito.

“Si tu disminuyes la movilidad en 
principio sí, disminuyes la probabili-
dad de que alguien que es portador 
de un virus lo transmita a otra per-
sona, pero si no lo vas a disminuir al 
100 por ciento sino solamente al 50 
o al 30, no hay una justificación real 
para que esa disminución la hagas 
dependiendo del tipo de visa por 
ejemplo”.

Ambos gobiernos mantienen su 
postura de continuar con estas res-
tricciones para mitigar la pandemia.

Édgar Ramírez, agregado del De-
partamento de Seguridad Nacional 
(DHS) en la Embajada de Estados 
Unidos en México, agregó que “aun-
que las campañas de vacunación 
nos dan esperanzas que la epidemia 
del COVID-19 podría empezar a ser 
controlada, no podemos bajar la 
guardia todavía”.

Hasta ahora se desconoce un plan 
sobre cómo se realizará la reapertu-
ra de la frontera.

“Informados por la ciencia y las re-
comendaciones de salud pública, 

trabajaremos con nuestras contra-
partes para identificar un enfoque 
para aliviar las restricciones cuando 
las condiciones lo permitan y con la 
protección a nuestros ciudadanos en 
mente”, informó el DHS.

En una visita reciente a San Diego, 
Roberto Velasco, encargado de des-
pacho para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), confirmó que desde hace se-
manas trabajan con sus homólogos 
estadounidenses para evaluar opcio-
nes para una reapertura “cuidadosa 
y gradual” de la frontera.

“Es algo que depende de la pande-
mia y de cómo se vaya desarrollan-
do en ambos lados de la frontera. 
Esperamos al menos tener noticias 
pronto de cuál puede ser la ruta para 
lograr esto”, dijo en entrevista con el 
San Diego Union-Tribune.

Una de las opciones sobre la mesa, 
sería que la reapertura fuera por 
etapas o quizá por estados, indicó en 
aquella ocasión.

Hace unos días, el canciller mexica-
no Marcelo Ebrard, reiteró que se 
consideraría una reapertura cuando 
los estados fronterizos se encuen-
tren en el semáforo epidemiológico 

verde. Hasta ahora, únicamente So-
nora se encuentra en dicho nivel.

Alonso Pérez Rico, Secretario de Sa-
lud de Baja California coincidió en 
que lo más idóneo sería una reaper-
tura gradual.

“Nada puede ser ‘abrimos todo o ce-
rramos todo’. Si hacemos eso lo que 
va a pasar es un influjo importantí-
simo y cadenas de transmisión por 
todos lados. A mi entender tendría 
que ser gradual la apertura y bajo 
un protocolo de seguridad de salud”, 
comentó en una entrevista en febre-
ro pasado.

Todavía se desconoce cuándo se 
levantarán las restricciones, y bajo 
qué condiciones sería. Lo que es 
un hecho, es que la comunidad que 
acostumbraba a ir y venir ya contem-
pla que será lo primero que haga una 
vez que esto suceda.

Rodríguez lo tiene muy presente, y 
aunque dice ya no sigue las noticias 
porque cada mes es frustrante ver 
como su agonía se extiende un mes 
más, sabe que ese día eventualmen-
te llegará. “Ese día voy a abrazar a mi 
familia como loca”.

San Diego tras un año sin compras ni visitas a familiares por restricciones en frontera

•	 Un	sondeo	realizado	entre	finales	de	2019	y	principios	de	2020	por	la	Asociación	de	Gobiernos	de	San	Diego	(SANDAG)	encontró	que	un	52	por	ciento	de	los	encuestados	describió	que	su	razón			
													principal	por	la	cual	cruzó	la	frontera	fue	para	ir	de	compras,	seguido	por	31	por	ciento	por	motivos	de	trabajo,	y	un	9	por	ciento,	visitar	a	un	amigo	o	familiar

Lunes 22 de marzo de 2021

les participaron las empresas Grupo 
Veq, Provive, Albana, TODAI y casa 
financiera donde firmaron distintos 
convenios de alianza y estrategia 
comercial.

Aunque Tijuana es una de las 
5 ciudades con el costo de 
vivienda más alto en el país, 

el sector inmobiliario vive un auge 
en construcción de proyectos habi-
tacionales verticales y horizontales  
nuevos, informó Fermín Kim King, 
presidente de la Asociación de Pro-
fesionales Inmobiliarios de Tijuana, 
APIT.

Durante una reunión de asociados de 
este organismo, con 5 desarrollado-
ras de Tijuana, el dirigente mencionó 
que actualmente hay aproximada-
mente en construcción 96 proyectos  
verticales y horizontales, con una 
mayoría de desarrollos de vivienda, 
algunos de oficinas u hospitales.

“Hay un auge bastante grande, esta-
mos hablando de aproximadamente 
96 proyectos nuevos en Tijuana, 
aparte de los desarrolladores pe-
queños que ya se han diversificado 

y hay inversionistas que construyen 
de 4 a 10 casas, que es una nueva 
modalidad que estamos viviendo en 
nuestra región”, indicó.

Precisó que una gran parte de los 
desarrollos anteriormente mencio-
nados se encuentran en la zona do-
rada de Hipódromo, Chapultepec y la 
colonia Cacho, con precios mínimos 
de 4 millones.

Dado lo anterior, el presidente de 
APIT comentó la importancia de 
crear programas que acerquen a 
los desarrolladores con las inmobi-
liarias, a fin de unir esfuerzos para 
reforzar al sector y atender la de-
manda de vivienda media baja en la 
ciudad.

“Para los socios es un beneficio de 
aumentar nuestro inventario y para 
los desarrolladores es contactar a 
casi cerca de cien inmobiliarias en 

una sola firma, entonces aunque 
somos cien inmobiliarios los que 
formamos APIT, todos tenemos aso-
ciados, lo que se convierte en una 
fuerza de 500 a 600 vendedores”, 

expuso.

Por último, Fermín Kim, comentó 
que durante el encuentro que sostu-
vieron con las desarrolladoras loca-

Siguen proyectos de viviendas verticales 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 21 (ME)
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Desde hace varios días, se 
tienen problemas para el 
sostenimiento del servicio 

en las partes altas del norte y no-
roeste de Ensenada, por la caída 
de los niveles en los tanques de 
almacenamiento Morelos.  

Por ello, la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE) informó que se encuen-
tra fuera de operación en Sistema 
Flujo Inverso que alimenta la Plan-
ta de Bombeo 87 La Misión.

El subdirector técnico de la pa-
raestatal, Jaime Alcocer Tello, indi-
có que una fuga se detectó́ el pa-
sado fin de semana en la zona de 
Tijuana Km 56 de la carretera libre 
Rosarito-Ensenada, de la estación 
de bombeo PBRocas a PB87.

Lo anterior, obligó a suspender la 
operación del Flujo Inverso para 
su reparación; se estimaba que en 

un par de días quedara reparada 
y con las reservas de los Tanques 
Morelos en Ensenada no se ten-
dría contratiempos de abasteci-
miento.  

 “Los trabajos de reparación se 
complicaron una vez que se hi-
cieron los movimientos de tierra 
correspondientes, ya que la línea 
de conducción se encuentra a 20 
metros de profundidad, y lo que 
era una reparación sencilla se difi-
cultó por las maniobras de seguri-
dad para estabilizar el talud y que 
los técnicos trabajen en la profun-
didad sin riesgo de desplome de la 
tierra”, explicó.

Alcocer Tello comentó que el área 
técnica mantiene una comuni-
cación constante con su par en 
Tijuana, y ya se logró estabilizar el 
talud y el personal técnico ya está 
trabajando en la fuga.

Fuga de agua en Tijuana 
afecta las zonas altas 
de Ensenada

Tras registrarse Lupita Jones 
como candidata a la guberna-
tura del Estado por la coalición 

Va por Baja California ante el IEEBC, 
solicitó al instituto que los debates 
sean presenciales.

“Próximamente haré está solicitud, 
formalmente, para que los debates 
sean presenciales”, dijo la ya candi-
data oficial por la gubernatura de 
Baja California. 

Por otra parte, Jones expresó que 

“podemos ser un gobierno ejemplar 
para todo el país, un gobierno inclu-
yente, un gobierno que respete, un 
gobierno que ponga por delante las 
necesidades de la sociedad y no lo 
intereses particulares de unos cuan-
tos”.

A su vez, el presidente de Acción 
Nacional, Marko Cortés Mendoza, 
informó que solo con la postulación 
de Lupita Jones al gobierno del esta-
do, la coalición Va por Baja California 
incrementó en 9 puntos la intención 

del voto.

“Y quiero decirles que, en la medi-
ción más reciente, ya estamos a un 
solo dígito de la candidatura puntero 
que es la de Morena. Dicho de otra 
manera, este proyecto, Lupita, va 
avanzando muy bien, va “, afirmó.

Ante los consejeros electorales de 
Baja California y dirigentes del PRI y 
PRD, Cortés Mendoza hizo un llama-
do al Instituto Estatal Electoral para 
que realice una amplia campaña de 

difusión para que los ciudadanos 
tengan la confianza de acudir a las 
urnas.

“Señoras y señores consejeros, qué 
les pedimos, que nos ayuden a que 
en este proceso con COVID, extraor-
dinario, haya una fuerte campaña de 
difusión y de confianza ciudadana 
para que la gente vaya a votar, que 
se le diga a la gente que en las casi-
llas harán y cuidarán todos los pro-
tocolos sanitarios para que la gente 
se sienta en confianza y no vea que 
estarán arriesgando su salud al ir a 
votar por ser contagiada”, comentó.

En Acción Nacional, aseguró, con-
fiamos en el Instituto Electoral de 
Baja California, en las personas que 
lo integran, por lo que hay certeza 

de que llevará muy bien el proceso, 
marcando los fauls cuando se ten-
gan que marcar a cada partido, a 
cada candidato o bien, coalición.

“Lo que nosotros les pedimos es que 
hagan cumplir la ley, que hagan de 
cualquier arbitrariedad, ante cual-
quier uso del poder o del recurso 
público, marquemos las medidas 
cautelares necesarias”, indicó Cortés 
Mendoza.

En rueda de prensa posterior, el diri-
gente nacional del PAN señaló que el 
gobernador, Jaime Bonilla, intentará 
por todos los medios torpedear a la 
coalición y afectar a Lupita Jones, 
pero los ciudadanos estarán atentos 
para impedirlo. (ME)

Seremos un gobierno que respete, 
dice Lupita Jones

Lunes 22 de marzo de 2021

Tijuana, Baja California, marzo 21 (SE)
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En nuestro país se diagnostican 
alrededor de 7,500 nuevos 
casos de cáncer de hígado al 

año, situación que se puede agravar 
ante los altos índices de sobrepeso, 
obesidad y diabetes que hay en la 

población mexicana. 

El problema comienza a convertirse 

en un problema de salud pública si 
se toma en cuenta que al año el nú-
mero de fallecimientos por cáncer 
de hígado alcanza las 7,100 víctimas, 
por lo que se debe tomar en cuenta, 
además que en el último año se re-
trasaron diagnósticos que pudieron 
ser oportunos, y en consecuencia la 
temprana prescripción de tratamien-
tos médicos, se pospusieron inter-
venciones quirúrgicas en quienes así 
lo necesitaron, ante la pandemia por 
la COVID-19. 

Ante tal panorama, asociaciones 
contra el cáncer lanzaron un llamado 
a la sociedad en su conjunto a man-
tenerse bien informados de lo que es 
el cáncer de hígado, qué lo provoca, 
pero sobre todo como poder llevar 
estilos de vida saludables que per-
mitan evitar esta condición que de 
no ser detectada a tiempo puede ser 
mortal. 

A través de la campaña “Dale un Gan-
cho al Cáncer de Hígado”, la cual, en 
redes sociales se puede encontrar 
como #ganchoalcancerdehigado, 
a fin de generar consciencia en la 
sociedad, ya que cualquier persona 
estaría en riesgo de desarrollar esta 
condición por factores como: obe-
sidad, sobrepeso (ya que el 70 por 
ciento con esta condición desarro-
llarán hígado graso que podría com-
plicarse y convertirse en cirrosis), 
diabetes, consumo excesivo de alco-
hol o de alimentos ricos en grasas o 
ultraprocesados, algún tatuaje o per-
foración e incluso una transfusión de 
sangre contaminada con el virus de 
la Hepatitis C, uso de jeringas conta-
minadas, señaló el doctor Odín de la 
Mora, gerente médico para Oncolo-
gía de Bayer México. 

El médico oncólogo, lamentó la im-
presionante cantidad de decesos por 
esta causa en el país en la actualidad, 
por lo que la gente debería saber 
que al modificar estilos de vida con 
una sana alimentación, consumo 
responsable de alcohol y un ultra-
sonido hepático anual “podríamos 
darles la vuelta a las cifras, con lo 
que esta campaña representa una 
gran motivación para todas las per-
sonas que busquen vencer al cáncer 
de hígado”. 

Elizabeth Lavín, presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de Sobrevivientes 
al Cáncer (Oncoayuda), precisó 
que la campaña “Dale un Gancho al 
Cáncer de Hígado”, es promovida 
por las asociaciones mexicanas  de 
Sobrevivientes al Cáncer (Oncoayu-
da) y la de Lucha Contra el Cáncer, 
en colaboración con Bayer México y 
Voit, para concientizar a la población 

sobre el hepatocarcinoma, ante lo 
que resaltaron la enorme importan-
cia de contar con un Día Nacional del 
Cáncer de Hígado, lo cual podría ser 
clave para crear consciencia y redu-
cir la mortalidad. 

A su vez, Mayra Galindo, directora 
general de la Asociación Mexicana 
de Lucha contra el Cáncer, destacó 
que la edad promedio de presenta-
ción del carcinoma hepatocelular 
es de 64 años aunque el rango se 
amplia  desde  los  50  hasta  los  78  
años. 

Asimismo, indicó que se asocia cirro-
sis hepática ya la infección crónica 
por el virus de la hepatitis B o C, la 
cual es una complicación tardía no 
alcohólica “aunque muchas veces 
también se relaciona con el consu-
mo excesivo del alcohol, siendo en-
tonces que el hepatocarcinoma es la 
tercera causa de muerte oncológica 
en el país”. 

Precisó que 2 de cada 10 hepatocar-
cinomas, se originan en hígado sin 
cirrosis, en tanto que 8 de cada 10 
casos de hepatocarcinoma fallecen 
debido a un diagnóstico tardío, de-
bido a que los pacientes no cuentan 
con información clara y oportuna 
respecto a las opciones de  trata-
miento”. 

Este cáncer es una enfermedad si-
lenciosa, pero que se pueden tomar 
en cuenta aspectos importantes 
como: pérdida de peso inexplicable, 
pérdida del apetito, dolor debajo de 
la costilla derecha, tener náuseas, 
vómitos, debilidad y fatiga general, 
aumento importante en el tamaño 
del abdomen, coloración amarillenta 
de la piel y la parte blanca de los ojos, 
llamado ictericia, así como somno-
lencia y alteraciones de la conducta, 
todos estos aspectos es información 
valiosa que las personas deben co-
nocer oportunamente. 

De ahí que la solicitud a las autorida-
des de Salud es un Día Nacional del 
Cáncer de Hígado, para que pueda 
hacer la diferencia en una vida larga 
“alzamos la voz y solicitamos este 
día, para concientizar a la población... 
Esta es nuestra forma de luchar con-
tra el cáncer de hígado, sabemos que 
el camino será largo, pero confiamos 
en que vamos a ganar”.

El cáncer de hígado comienza a convertirse 
en un problema de salud pública
Ciudad de México, marzo 21 (SE)
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Las personas que tuvieron co-
vid-19 tienen al menos seis 
meses de inmunidad y pueden 

esperar para vacunarse y dar opor-
tunidad a que otras personas en 
riesgo sean inmunizadas, a menos 

que en el lugar donde viven circule 
alguna de las variantes del coronavi-
rus original, en cuyo caso no deben 

esperar.

Así lo recomendó hoy un grupo de 
expertos en inmunización que ase-
sora a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y que ofreció detalles 
sobre cómo debe usarse la vacuna 
de Janssen, la más reciente que ha 
recibido una autorización de uso de 
emergencia por parte de la Organi-
zación.

“Recomendamos como un acto de 
solidaridad ante la situación de es-
casez de vacunas esperar seis meses 
(para vacunarse) si una persona ha 
estado infectada, pero en los países 
donde circulan las variantes de pre-
ocupación se recomienda no espe-
rar”, sostuvo el presidente del equi-
po de científicos, Alejandro Cravioto.

Las “variantes de preocupación” 
es como se denominan a aquellas 
cepas surgidas de mutaciones del 
SARS-CoV-2, causante de la actual 
pandemia de covid-19, y que han 
mostrado transmitirse con mayor fa-
cilidad o, según estudios publicados 
en los últimos días, ser capaces de 

causar enfermedades más severas y 
hasta la muerte.

Cravioto explicó que en esos lugares 
quienes han tenido el covid-19 no 
deben esperar más de una o dos se-
manas para ser vacunados si tienen 
la posibilidad.

Esta posición se basa en situaciones 
que se han observado, como la de 
la región de Manaos, en Brasil, don-
de la circulación de una variante ha 
causado un número considerable de 
reinfecciones, recordó.

El grupo de expertos indicó que en 
esos contextos “no hay que esperar” 
porque la vacuna puede estimular 
la inmunidad y ofrecer cierta pro-
tección frente a cualquiera de las 
variantes más inquietantes, que son 
las que fueron identificadas prime-
ro en Brasil, en el Reino Unido y en 
Sudáfrica.

“De otra manera las personas están 
expuestas de nuevo a las variantes y 
estarán menos protegidas ante una 
segunda infección”, dijo Cravioto.

mujeres en algún momento de sus 
vidas. También se resaltó que el ta-
baquismo, las infecciones de trans-
misión sexual concomitantes, el uso 
de hormonales orales, un número 
elevado de embarazos, deficiencias 
nutricionales, así como el inicio de 
vida sexual sin protección en la ado-
lescencia los principales factores de 
riesgo para la evolución a cáncer. 
 

A consecuencia de la prolonga-
da pandemia por la COVID-19, 
se ha registrado una disminu-

ción de más del 60 por ciento en las 
pruebas de detección del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y citología 
para el diagnóstico oportuno de 
VPH, lo cual es una señal de alerta 
para el sistema de salud en nuestro 
país, ya que la población femenina 
debe seguir realizándose sus che-
queos periódicos, ya que el cáncer 
cervical no se detiene, advirtió el 
doctor Jorge García, líder Científico 
en Becton Dickinson de México. 

En este sentido, puntualizó que ante 
la emergencia sanitaria por la pande-
mia que afecta al mundo entero des-
de hace más de un año, en nuestro 
país seis de cada 10 mujeres retrasa-
ron o cancelaron el tamizaje para el 
VPH, por lo que en el marco del Día 
Internacional de la Concientización 
sobre el VPH, el llamado es a que se 
retome el rumbo y volver a insistir 
en la importancia de la detección 
temprana de este virus precursor del 

cáncer cervicouterino (CaCu). 

El especialista recordó que el cáncer 
cervicouterino es una enfermedad 
de alta mortalidad asociada a la 
infección por el citado virus, el cual 
se transmite de persona a persona 
durante el contacto con una zona 
infectada del cuerpo, incluyendo el 
sexo vaginal, anal y oral.  

Al respecto, refirió que con base en 
datos del Observatorio Global del 
Cáncer (Globocan), se destaca que 
durante el año pasado en nuestro 
país se registraron más de 9 mil 400 
nuevos casos de cáncer de cérvix, 
en tanto que la cifra de defunciones 
asociadas a este padecimiento su-
maron más de 4 mil 300 decesos, 
por lo cual, este padecimiento se ha 
convertido en la segunda neoplasia 
más común en las mujeres, superado 
por el cáncer de mama. 

“El cáncer cervicouterino es el se-
gundo más frecuente entre las muje-
res de 25 a 64 años, aunque es muy 

importante señalar que es el único 
100 por ciento prevenible, y para 
evitar contraerlo, es de suma im-
portancia utilizar en todo momento 
métodos de barrera en las relacio-
nes sexuales (usar el preservativo 
masculino o femenino, vacunarse 
contra el VPH y someterse de forma 
periódica a una citología cervical 
de base líquida (CBL), cuyo objetivo 
es identificar la presencia de VPH y 
lesiones precancerosas”, indicó el 
doctor Jorge García. 

Precisó que la citología de base líqui-
da permite el diagnóstico y el trata-
miento precoz del VPH. Se realiza en 
15 minutos, es indolora y salva vidas, 
ya que consiste en la toma de mues-
tra de células de cérvix mediante 
una espátula o cepillo de muestreo, 
misma que se coloca en un medio 
líquido especial, luego se centrifuga 
y finalmente se analiza bajo el mi-
croscopio, ofreciendo altos índices 
de efectividad. 

Cabe mencionar que hay más de 100 

tipos de VPH, de los cuales, al menos 
14 son oncógenos, es decir, de alto 
riesgo, y en la mayoría de los casos, 
su transmisión es por contacto se-
xual y la mayoría de las personas 
se infectan poco después de haber 
iniciado su vida sexual. 

Datos de la Secretaría de Salud 
señalan que este virus afectará a 
8 de cada 10 personas hombres o 

Ciudad de México, marzo 21 (SE)

Quienes tuvieron COVID-19 no deben esperar 
para vacunarse si circulan variantes

Bajan 60% pruebas de detección del Papiloma Humano 
por pandemia de COVID-19

Ciudad de México, marzo 21 (SE)
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Yvette Lowery casi siempre se 
realiza su mamografía anual 
alrededor de marzo. Pero el 

año pasado, justo cuando la pande-
mia estaba cobrando fuerza y los 
centros médicos estaban cerrando, 
el establecimiento donde solía acu-
dir le canceló la cita. Nadie supo de-
cirle cuándo se podría reprogramar.

“Solo me dijeron que siguiera lla-
mando”, comentó Lowery, de 59 
años, quien vive en Rock Hill, Caroli-
na del Sur.

En agosto, Lowery sintió un bulto de-
bajo del brazo, pero no le dieron cita 
sino hasta octubre.

Finalmente, le diagnosticaron cáncer 
de seno en etapa II; así que comenzó 
un tratamiento de quimioterapia en 
noviembre y este mes le hicieron 
una mastectomía doble.

“He estado viendo muchos pacien-
tes en etapas avanzadas”, señaló 
Kashyap Patel, uno de los médicos 
de Lowery y director general de 

Carolina Blood and Cancer Care As-
sociates. Si le hubiesen detectado 
el cáncer en mayo o junio pasados, 
probablemente lo habrían atacado 
antes de que se diseminara, afirmó 
Patel.

Los especialistas han señalado que 
los meses de confinamiento y las 
oleadas de aumentos en los casos de 
la COVID-19 durante el año pasado 
hicieron que cerraran las clínicas y 
los laboratorios de estudios clínicos 
o que otros lugares acortaran sus 
horarios, cosa que provocó que dis-
minuyera de manera importante la 
cantidad de exámenes médicos, en-
tre ellos, los que sirven para detectar 
el cáncer colorrectal y de mama.

Muchos estudios demostraron que, 
durante los primeros meses de la 
pandemia, se redujo el número de 
pacientes examinados o a los que 
se les diagnosticaba cáncer. Según 
un análisis de datos realizado por la 
red de salud Epic Health Research 
Network, para mediados de junio, 
el nivel de estudios realizados para 

detectar cáncer de mama, de colon 
y cervicouterino seguía siendo de 
un 29 a un 36 por ciento más bajo 
que antes de la pandemia. Según los 
datos de esta red, el año pasado se 
realizaron cientos de miles de exá-
menes menos que en 2019.

“Todavía no nos ponemos al corrien-
te”, comentó Chris Mast, vicepresi-
dente de informática clínica de Epic, 
empresa que desarrolla expedientes 
médicos electrónicos para clínicas y 
hospitales.

Otro análisis de datos de Medicare 
indica que cuando aumentaron los 
casos de covid durante algunos pe-
riodos de 2020, disminuyeron los es-
tudios para detectar cáncer. En este 
análisis —realizado por la consultoría 
Avalere Health para la organización 
Community Oncology Alliance, que 
representa a los especialistas en cán-
cer independientes— se descubrió 
que la cantidad de estudios realiza-
dos en noviembre fue cerca de un 
25 por ciento menor que en 2019. 
El número de biopsias, las cuales se 

utilizan para el diagnóstico de cán-
cer, disminuyó aproximadamente un 
tercio.

Aunque es demasiado pronto como 
para evaluar todo el impacto de las 
demoras en los estudios médicos, 
muchos especialistas en cáncer 
afirman que les preocupa que los 
pacientes lleguen mucho más enfer-
mos.

“No hay duda de que en las consul-
tas estamos viendo a pacientes con 
cáncer colorrectal y de mama más 
avanzados”, aseguró Lucio Gordan, 
presidente del Instituto de Investi-
gación y Especialistas en Cáncer de 
Florida, uno de los grupos indepen-
dientes de oncología más grandes 
del país, quien está trabajando en 
un estudio para ver si, en general, el 
hecho de no haber realizado estos 
estudios tuvo como consecuencia 
más pacientes con cáncer en etapas 
más avanzadas.

Además, los médicos están infor-
mando que, pese a que la cantidad 

de mamografías y colonoscopias ha 
repuntado en los últimos meses, mu-
chos pacientes con cáncer siguen sin 
ser diagnosticados.

Debido a la demanda acumulada, a 
algunos pacientes como Lowery no 
les fue fácil obtener una cita cuando 
volvieron a abrir las clínicas. Otros 
no se realizaron sus exámenes de 
rutina o ignoraron síntomas preocu-
pantes porque temían contagiarse 
o porque, tras perder su empleo, no 
podían solventar el costo de los es-
tudios.

“El temor a la covid fue más palpable 
que el miedo a no realizarse un exa-
men de detección de cáncer”, señaló 
Patrick I. Borgen, presidente de ciru-
gía en el Centro Médico Maimónides 
de Brooklyn, quien también dirige 
su centro especializado en cuidados 
mamarios. Su hospital atendió a tal 
cantidad de pacientes con corona-
virus al principio, que “ahora creen 
que somos un hospital para COVID”, 
comentó, y las personas sanas se 
mantuvieron alejadas para no con-
tagiarse.

Incluso los pacientes en alto riesgo 
por su predisposición genética o 
por haber tenido cáncer con ante-
rioridad han dejado de realizarse 
estudios importantes. Ritu Salani, 
directora de oncología ginecológica 
en el Centro Integral de Cáncer Jons-
son de la Universidad de California 
en Los Ángeles, comentó que, en 
2019, salió negativa la prueba de una 
mujer en riesgo de tener cáncer de 
colon pero, a causa de la pandemia, 
el año pasado no acudió a sus exá-
menes de rutina.

Cuando fue a ver a su médico, tenía 
cáncer en etapa avanzada. “Es una 
historia devastadora”, comentó Sala-
ni. “Los estudios de detección están 
diseñados para cuando los pacientes 
no se sienten mal”.

La primavera pasada, pese a que vio 
sangre en sus heces fecales y buscó 
enfermedades relacionadas con ese 
síntoma, Ryan Bellamy no tenía prisa 
de reprogramar la colonoscopía que 
le habían cancelado. “En realidad no 
quería ir al hospital”, comentó Be-
llamy. Determinó que era poco pro-
bable que fuera cáncer. “No me han 

Médicos alertan sobre el aumento del cáncer por la reducción de las pruebas médicas 
por la pandemia

Por Reed Abelson
New York, marzo 21 (NYT)

•	 Las	citas	para	mamografías	y	otras	pruebas	para	detectar	posibles	cánceres	se	cancelaron	durante	los	confinamientos,	lo	que	posiblemente	ocasionó	que	se	desarrollaran	
													cánceres	no	diagnosticados.	En	algunos	casos,	el	retraso	ha	tenido	un	costo	muy	alto.
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llamado para reprogramar la cita, 
así que me basta con consultarlo en 
Google”, se dijo.

Bellamy, residente de Palm Coast, 
Florida, mencionó que después de 
que sus síntomas empeoraron en 
diciembre, su esposa le insistió para 
que fuera a realizarse los exámenes 
y, a fines de enero, le hicieron una 
colonoscopía. Con el diagnóstico de 
cáncer de recto en etapa III, Bellamy, 
de 38 años, está en tratamiento de 
radiación y quimioterapia.

El número de exámenes de colon 
se mantuvo significativamente más 
bajo en 2020, disminuyendo alrede-
dor de un 15 por ciento con respecto 
a los niveles de 2019, según los datos 
de la red Epic, aunque los exámenes 
generales disminuyeron un 6 por 
ciento. El análisis examinó las prue-
bas de detección de más de 600 
hospitales en 41 estados.

Los pacientes con cáncer de pulmón 
también han retrasado la búsqueda 
de atención adecuada, dijo Michael 
J. Liptay, presidente de cirugía car-
diovascular y torácica del Centro 
Médico de la Universidad Rush en 
Chicago. Un paciente tenía imáge-
nes que mostraban una mancha en 
su pulmón, y se suponía que debía 
hacer un seguimiento, justo cuando 
surgió la pandemia. “Se aplazaron 
los estudios y la atención adicional”, 
dijo Liptay. Para cuando el paciente 
fue evaluado por completo, el cán-
cer había aumentado de tamaño. 
“No fue bueno esperar 10 meses”, 
dijo Liptay, aunque no estaba seguro 
de si el tratamiento anterior habría 
cambiado el pronóstico del paciente.

Así como otras recesiones econó-
micas anteriores han hecho que la 
gente se olvide de buscar atención 
médica, la desaceleración econó-
mica durante la pandemia también 
ha disuadido a muchas personas de 
solicitar ayuda o tratamiento.

“Sabemos que hay muchos casos de 
cáncer”, dijo Barbara L. McAneny, 
directora general de New Mexico 
Oncology Hematology Consultants. 
Aun cuando tienen seguro de gastos 
médicos, muchos de sus pacientes 
no acuden porque no pueden pagar 

los deducibles ni los coaseguros. 
“Esto lo estamos viendo sobre todo 
con nuestros pacientes más pobres, 
quienes de por sí viven con lo míni-
mo, los que viven al día”, comentó.

Algunos pacientes no les hicieron 
caso a sus síntomas durante largos 
periodos. En marzo pasado, Sandy 
Prieto, una bibliotecaria que vivía 
en Fowler, California, tenía dolor de 
estómago. Pero se rehusó a acudir 
al médico porque no quería enfer-
marse de COVID. Después de una 
consulta a distancia con su médico 
de atención primaria, probó medica-
mentos que se pueden adquirir sin 
receta, pero no le ayudaron a conte-
ner el dolor ni las náuseas, por lo que 
siguió deteriorándose.

“Llegó el momento en que ya no tu-
vimos opción”, dijo su esposo, Eric, 
quien le había dicho en varias oca-
siones que fuera al médico. A fines 
de mayo, ya con la piel amarillenta 
y muchas molestias, fue a la sala de 
urgencias y le diagnosticaron cáncer 
de páncreas en etapa IV. Prieto falle-

ció en septiembre.

“Si no hubiera sido por la COVID y 
la hubiésemos llevado a algún lugar 
antes, todavía estaría con nosotros”, 
afirmó su hermana, Carolann Meme, 
quien intentó convencer a Prieto de 
que acudiera a algún centro médico 
académico donde quizá la habrían 
incluido en algún ensayo clínico.

Cuando los pacientes como Sandy 
Prieto no son atendidos en persona 
sino de manera virtual, los médicos 
pueden pasar por alto algunos sín-
tomas importantes o recomendar 
medicamentos en vez de decirles 
que vengan, dijo Ravi D. Rao, el oncó-
logo que trató a Prieto. Los pacientes 
pueden restarle importancia a lo 
enfermos que se sienten o, por ejem-
plo, dejar de mencionar un dolor en 
la cadera, dijo.

“En mi opinión, la telemedicina y el 
cáncer no se llevan bien”, dijo Rao. 
Aunque también usó la telemedicina 
durante el apogeo de la pandemia, 
dice que trabajó para mantener 

abiertas sus oficinas.

Otros médicos defendieron el uso 
de las visitas virtuales como una 
herramienta fundamental cuando 
las visitas al consultorio eran dema-
siado peligrosas para la mayoría de 
los pacientes y el personal. “Estamos 
agradecidos de tener una estrategia 
sólida de telemedicina cuando la 
gente simplemente no podía entrar 
al centro”, dijo Borgen, el médico del 
centro Maimónides. Pero reconoció 
que, con frecuencia, los pacientes 
se mostraban reacios a hablar sobre 
sus síntomas durante una sesión 
remota, especialmente las madres 
cuyos hijos pequeños podían estar 
escuchando lo que decían. “No es 
privado”, señaló.

Algunas redes sanitarias dicen que 
tomaron medidas contundentes 
para intentar contrarrestar los efec-
tos de la pandemia. Durante la orden 
inicial de quedarse en casa del año 
pasado, Kaiser Permanente, el gran 
consorcio de atención médica con 
sede en California, observó un me-

nor número de estudios médicos 
realizados para detectar y diagnos-
ticar el cáncer de seno en la parte 
norte del estado. “Los médicos se re-
unieron de inmediato” para comen-
zar a comunicarse con los pacientes, 
dijo Tatjana Kolevska, directora 
médica del Programa Nacional de 
Excelencia para el Cáncer de Kaiser 
Permanente.

Kaiser también cuenta con los expe-
dientes médicos electrónicos para 
programar citas con mujeres cuyas 
mamografías aparecen pendientes 
cuando piden una consulta con su 
médico de cabecera o incluso cuan-
do quieren obtener una prescripción 
para unas gafas nuevas.

Aunque Kolevska afirma que está es-
perando a ver los datos del sistema 
en general, la ha motivado la canti-
dad de pacientes de su consultorio 
que se han puesto al día con sus 
mamografías.

“Ha ayudado muchísimo poner al 
corriente todas esas cosas”, señaló.

Médicos alertan sobre el aumento del cáncer por la reducción de las pruebas médicas 
por la pandemia
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yor al que habíamos pensado. Antes 
de la crisis del COVID-19, estimamos 
que aplicar una ID digital avanzada 
a una amplia gama de interacciones 
entre personas e instituciones podría 
generar un crecimiento económico 
para 2030 de entre un 3% y un 13% 
del PIB, dependiendo del país. Pero 
ahora estimamos que el aumento 
potencial puede ser superior hasta 
en un 20%.

La pandemia ha servido como una 
importante prueba de esfuerzo para 
los sistemas financieros de varios 
países, recalcando brechas y opor-
tunidades críticas. Al mismo tiempo, 
proporciona valiosas lecciones so-
bre cómo mejorar la eficiencia y la 
resiliencia.

Nuestro análisis cubre solamente 
un subgrupo de programas en una 
pequeña cantidad de países. Pero 
demuestra que una sólida infraes-
tructura financiera para las PYMEs 
y personas es vital, no solo para res-
ponder a crisis inesperadas y poten-
cialmente catastróficas como la pan-
demia del coronavirus, sino también 
para generar resiliencia financiera y 
crecimiento económico.

Incluso antes de la aprobación del 
último paquete de estímulo en los 
Estados Unidos, los gobiernos de 

todo el mundo han ofrecido ayuda 
financiera por casi $12 billones a las 
empresas y hogares afectados por la 
COVID-19, equivalente al 12% del PIB 
global. Pero, ¿cuán bien han hecho 
llegar esa cantidad de ayuda sin pre-
cedentes a sus destinatarios? Y ¿qué 
lecciones nos dan esas iniciativas 
para el futuro?

Muchos se están haciendo esas 
preguntas, desde autoridades hasta 
economistas, órganos de control de 
la sociedad civil e innovadores de las 
tecnofinanzas. Hace poco buscamos 
las respuestas mediante el análisis 
de 12 programas de apoyo guberna-
mental por la pandemia, tanto para 
personas como empresas pequeñas 
y medianas (PYMEs), en siete países: 
Brasil, India, Nigeria, Singapur, Togo, 
el Reino Unido y EE.UU.

Evaluamos la ambición del diseño de 
cada programa –su alcance, escala y 
especificidad- y la eficacia de la en-
trega, medida por la velocidad y co-
bertura de los desembolsos. El estu-
dio, que aprovechó nuestro trabajo 
previo sobre identificación digital e 
inclusión financiera digital, conside-
ró la infraestructura financiera tanto 
a nivel de país como de programa.

Nuestro estudio reveló importantes 

varianzas. Algunos programas com-
binaron un diseño ambicioso con 
una entrega eficaz, pero muchos no 
cumplieron en una o ambas áreas, 
a causa de problemas como un des-
pliegue lento, no llegar a los benefi-
ciarios elegibles y, en algunos casos, 
fraude.

La conclusión clave es que para 
hacer desembolsos económicos de 
gran escala con rapidez y enfoque 
es necesaria una sólida infraestruc-
tura financiera digital. Más allá de 
ayudar a prestar apoyo durante las 
crisis, esta infraestructura también 
alienta el crecimiento y la resiliencia 
económica en términos amplios. 
Esto es válido para todos los países, 
pero las economías emergentes tie-
nen más que ganar que los países 
ricos en valor económico por cada 
punto porcentual del PIB gastado en 
desembolsos gubernamentales gra-
duales, lo que puede deberse a que 
las economías avanzadas ya cuentan 
con una buena infraestructura finan-
ciera digital.

En nuestro estudio, el Plan de Apoyo 
Laboral de Singapur y el Plan de Re-
tención de Empleos del Reino Unido 
ocuparon los primeros puestos en 
términos de diseño y entrega. Pero 
algunos programas de economías 
emergentes también lo hicieron 
bien. Dos planes indios –uno dirigido 
a mujeres y un programa de garan-

tías de créditos de emergencia que 
benefició a más de tres millones de 
PYMEs y microempresas- pudieron 
aprovechar la infraestructura finan-
ciera existente para desempeñarse 
con solidez. Togo, que cuenta con 
una infraestructura menos desarro-
llada, todavía pudo hacer buen uso 
de ella: su programa Novissi hizo re-
mesas de efectivo quincenales a las 
billeteras móviles de trabajadores 
informales que representaban hasta 
un 30% del salario mínimo mensual 
durante los confinamientos locales.

Una de nuestras principales conclu-
siones es que los programas esta-
tales eficaces tienen en común tres 
características de la infraestructura 
financiera: canales de pago digitales, 
un sistema de ID digital básico con 
una amplia cobertura de la pobla-
ción (como el programa Aadhaar 
de la India) y datos simples sobre 
personas y empresas vinculados a la 
ID digital.

Los países cuya infraestructura 
incluía esas tres características pu-
dieron diseñar programas de ma-
nera óptima e implementarlos con 
rapidez. Por ejemplo, el programa de 
apoyo laboral de Singapur transfirió 
fondos automáticamente a empre-
sas elegibles; los importes se calcu-
laron en base a la nómina de la firma, 
sin necesidad de un proceso de 
postulación. Eso fue posible gracias 

al sistema de ID digital “CorpPass”, 
que asigna a cada PYME una ID úni-
ca vinculada a datos estatales sobre 
los pagos tributarios y salarios de la 
empresa.

Pero los países que carecían de una 
o más de esas características en su 
infraestructura financiera tuvieron 
que hacer equilibrios entre las am-
biciones del diseño y la entrega exi-
tosa de sus programas. El Programa 
de Impacto Económico de Estados 
Unidos buscó hacer pagos a más 
del 50% de la población, pero tenía 
una focalización de beneficiarios 
insuficiente: por ejemplo, todos los 
destinatarios de la Seguridad Social 
y contribuyentes fiscales que gana-
ran menos de $75.000 anuales reci-
bieron la misma cantidad de dinero.

También hubo desafíos en términos 
de velocidad y cobertura, debido a 
la dependencia parcial del programa 
en cheques en papel y lo incompleto 
de la lista de destinatarios elegibles. 
Si bien más de 160 millones de esta-
dounidenses acabaron recibiendo 
un pago gracias al programa, solo 
90 millones lo hicieron en las tres 
semanas posteriores al comienzo 
del mismo, el 30 de marzo de 2020.

Un segundo hallazgo significativo 
es que el desarrollo de una sólida in-
fraestructura financiera digital pue-
de dar un impulso a la economía ma-

Columna invitada
Cómo gastar $12 billones
Por Olivia White Y Anu Madgavkar
San Francisco, marzo 21

a la semana sin pérdida de eficacia. 
Eso supone una cantidad entre 4 y 5 
veces superior de personas que tra-
bajen a distancia en forma habitual.

Pero existe una correlación entre 
teletrabajo y remuneración. Un estu-
dio realizado en Estados Unidos en 
abril del año pasado determinó que 
más o menos el 60% de los puestos 
de trabajo mejor remunerados po-
drían desempeñarse en forma remo-
ta, mientras que para los menos re-
munerados el porcentaje es 34%. No 
es extraño que la pérdida de empleo 
en Estados Unidos haya sido mucho 
menor en la parte superior de la es-
cala salarial.

La adopción permanente y gene-
ralizada del teletrabajo provocaría 
grandes cambios en los centros 
urbanos y en el sector del mercado 
laboral dedicado a la provisión de 
servicios en edificios de oficinas, 
restoranes, hoteles y tiendas. Antes 

Gracias a la veloz campaña 
de vacunación, las cifras de 
contagios, hospitalizaciones 

y muertes por COVID 19 en Estados 
Unidos están en retroceso, y se ali-
vian las restricciones a la actividad 
económica derivadas de la pande-
mia. Pero a pesar de la mejora gra-
dual en los mercados laborales, la re-
cuperación económica ha sido lenta 
y despareja, y todavía queda mucho 
trecho por recorrer.

Las últimas cifras oficiales indican 
que hoy en Estados Unidos hay unos 
9,5 millones de puestos de trabajo 
menos que al comenzar la recesión, 
y casi 12 millones menos respecto de 
la tendencia prepandemia. La tasa 
de desempleo (con el ajuste reque-
rido por la marcada reducción de la 
participación en la fuerza laboral) 
ronda el 10%, y es todavía mayor en 
el caso de afroamericanos, hispanos, 
mujeres y personas con menos for-
mación; en esto se reflejan al mismo 

tiempo el efecto desigual de la pan-
demia y otras disparidades que ya 
existían en el mercado laboral desde 
antes.

Otra tendencia que es anterior a la 
COVID 19 es la transformación del 
trabajo como resultado de la auto-
matización y de la digitalización, pro-
cesos que la respuesta de empresas 
y consumidores a la pandemia ace-
leró. Esto también amenaza con pro-
fundizar desigualdades preexisten-
tes, dada la sobrerrepresentación de 
la población negra e hispana en los 
puestos de trabajo que corren más 
riesgo frente a la automatización.

Una recuperación sostenida has-
ta llegar al pleno empleo y a una 
oferta abundante de «empleos de 
calidad» demandará una importante 
reubicación de trabajadores, desde 
los puestos con baja cualificación y 
remuneración que desaparecieron 
como consecuencia de la pandemia 

hacia otros nuevos que demandarán 
más habilidades y capacitación. En 
un estudio reciente del McKinsey 
Global Institute (MGI) se halló que 
es posible que hasta un 25% «más 
de trabajadores que lo que se había 
calculado» deban «cambiar de ocu-
pación».

La pandemia tuvo un profundo im-
pacto en los puestos de trabajo que 
exigen mucha proximidad física y 
contacto cara a cara (meseros, ven-
dedores minoristas, recepcionistas, 
personal de estadios, estilistas y 
otras tareas de baja remuneración); 
en estas ocupaciones de primera 
línea también hay una importante 
sobrerrepresentación de mujeres, 
minorías y personas con menos for-
mación.

Es probable que muchas de las prác-
ticas de distanciamiento social adop-
tadas por consumidores y empresas 
durante la pandemia persistan. En 

2020, las ventas del comercio elec-
trónico aumentaron más del 32%, 
un ritmo de crecimiento entre 2 y 5 
veces más veloz que el promedio de 
los cinco años anteriores. Y muchos 
consumidores dicen que seguirán 
comprando por Internet cuando la 
pandemia termine.

En tanto, la supervivencia de muchas 
empresas dependerá de la capaci-
dad para adoptar el teletrabajo, una 
práctica que siempre fue muy resis-
tida. Pero ante la creciente evidencia 
de que los teletrabajadores pueden 
trabajar más horas y ser másproduc-
tivos, muchas empresas tienen pla-
nes de adoptar esquemas de trabajo 
híbridos después de la pandemia.

Según un análisis que hizo el MGI de 
más de 2000 actividades en unas 
800 ocupaciones, una cuarta parte 
de los trabajadores en las economías 
avanzadas podrían cumplir sus ta-
reas en forma remota entre 3 y 5 días 

Project Syndicate
La pandemia dejará marcas duraderas en el mercado laboral
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La pandemia dejará marcas duraderas en el mercado laboral

La suspensión definitiva que 
concedió el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro contra los efec-

tos y consecuencias del decreto por 
el que se reforma la Ley de la Indus-
tria Eléctrica era previsible, lo que no 
significa que ya se haya resuelto el 
fondo del asunto.

En los mismos términos en que se 
otorgaron las decenas de suspensio-
nes provisionales hace unos días, el 
juzgador determinó que la medida 
cautelar debe tener efectos genera-
les.

De acuerdo con el expediente, de 
otorgar una medida cautelar con 
efectos particulares, es decir, sola-
mente para las empresas quejosas 
-Eoliatec del Pacífico y Fuerza y 
Energía de Tuxpan-, estaría dándoles 
una ventaja competitiva frente a las 
demás participantes en el mercado 
eléctrico que se encuentran en su 
misma posición.

Además, “podría ocasionar distorsio-
nes en la industria eléctrica, afectan-
do la competencia y el desarrollo de 
dicho sector, que es precisamente 
uno de los efectos adversos que esta 
medida cautelar busca evitar, esto 
es, la violación al artículo 28 consti-

tucional”.

Es muy probable que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación tendrá 
que analizar y resolver sobre la posi-
ble inconstitucionalidad de la refor-
ma eléctrica, que modifica el criterio 
de despacho basado en la eficiencia 
económica para darle prioridad a la 
energía generada por las hidroeléc-
tricas y centrales de la CFE sobre la 
de particulares y empresas privadas 
de fuentes renovables.

Arturo Zaldívar, ministro presidente 
de la SCJN, reconoció ayer en una 
entrevista radiofónica para Grupo 
Fórmula que “este asunto es de tal 
trascendencia que, eventualmente, 
será resuelto por la Suprema Corte 
de Justicia”.

Sobre las críticas de AMLO al papel 
de los jueces federales que otorga-
ron las suspensiones, sobre todo 
Gómez Fierro, Zaldívar dijo que “lo 
que veo en este momento es que el 
presidente (López Obrador) mani-
fiesta su molestia o desacuerdo con 
lo que, desde su perspectiva, están 
haciendo mal algunos juzgadores”.

En opinión del presidente del máxi-
mo tribunal, la controversia sobre 

la ley eléctrica “demuestra precisa-
mente que, por primera vez en mu-
cho tiempo, tenemos una auténtica 
división de poderes y una auténtica 
autonomía del Poder Judicial”.

El presidente López Obrador ya 
anunció que “si (las instancias judi-
ciales) declaran inconstitucional la 
ley, va la reforma a la Constitución” 
en el próximo periodo de sesiones 
del Congreso, porque él no puede 
ser “cómplice del robo” ni aceptar 
que particulares dañen la hacienda 
pública y afecten la economía popu-
lar.

Ya antes AMLO había dicho que los 
gobiernos neoliberales “utilizaron 
el sofisma de las energías limpias”, 
pero que en su administración no 
se dará un paso atrás para rescatar 
a Pemex y CFE, así sea con una refor-
ma constitucional.

Cualquier modificación a la Consti-
tución requiere el voto favorable de 
dos terceras partes del Congreso, 
por lo que el ‘rescate’ del sector ener-
gético no se dará en automático.

En el caso de la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica, que es una le-
gislación secundaria, 62 por ciento 

de los diputados votó a favor y 37 
por ciento, en contra. En el Senado, 
58 por ciento votó a favor y 42 por 
ciento, en contra.

En el Senado, Morena y sus aliados 
no alcanzan la mayoría calificada 
para pasar una reforma constitucio-
nal.

En la Cámara de Diputados depende-
rá del resultado de las elecciones del 
6 de junio, pero no será fácil.

De alguna manera, el acuerdo de 
la Sener por el que se creaba la Po-
lítica de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, declarado inváli-
do por la Corte en sus componentes 
esenciales, sentó un precedente.

Y, en buena medida, la reforma a la 
Ley de la Industria Eléctrica retomó 
los elementos principales de ese 
acuerdo.

Si los votos no alcanzan la mayoría 
calificada para hacer una reforma 
constitucional en materia eléctrica, 
¿llevará AMLO el tema del ‘rescate’ 
de CFE al nivel de consulta popular? 
Veremos.

Dinero, Fondos y Valores
La reforma eléctrica, ¿a consulta popular?
Por Víctor Piz
Ciudad de México, marzo 21 
(El Financiero)

de la pandemia, ese sector compren-
día alrededor de uno de cada cuatro 
puestos de trabajo en Estados Uni-
dos (y una proporción importante 
y creciente del empleo de personas 
sin educación terciaria). Ahora, una 
investigación reciente confirma que 
el aumento del teletrabajo relacio-
nado con la pandemia ha sido acom-
pañado por una disminución de la 
demanda de servicios locales en las 
ciudades.

Un incremento del teletrabajo puede 
generar cambios permanentes en la 
geografía del empleo y alentar una 
migración duradera de personal alta-
mente capacitado desde las grandes 
ciudades caras que otrora fueron 
los motores de la creación de em-
pleo. Ya se ven señales (surgidas de 
los datos sobre alquiler residencial 
y de la proporción de locales des-
ocupados en Estados Unidos y en 
Europa) que indican cierto grado de 
migración de trabajadores y empre-

sas desde áreas costeras caras hacia 
ciudades más pequeñas. Además, ya 
hay países enteros compitiendo por 
atraer teletrabajadores sin ataduras 
geográficas; por ejemplo, Estonia y 
Georgia flexibilizaron las condicio-
nes para el otorgamiento de visas 
temporales, y Grecia está ofreciendo 
incentivos fiscales.

En tanto, las empresas están invir-
tiendo en tecnologías digitales y 
automatización para hacer posible 
una mayor distancia física entre 
empleados y aumentar la flexibili-
dad ante cambios en las pautas de 
demanda. Robots y aplicaciones de 
inteligencia artificial han ayudado 
a mantener el distanciamiento en-
tre operarios de líneas de montaje; 
agilizar operaciones logísticas en 
comercio electrónico; extender el 
uso de cajas autoservicio en tiendas; 
procesar los préstamos de estímulo 
en los bancos; e incluso han ocupado 
el lugar de cocineros en locales de 

comida rápida.

Es probable que estas formas de 
automatización derivadas de la 
pandemia provoquen una pérdida 
de empleo muy superior a la que 
estimaban los economistas. Los 
más afectados serán los servicios 
gastronómicos, la venta minorista, 
la hotelería, la atención al cliente y 
el soporte empresarial; se trata ante 
todo de puestos de trabajo de baja 
remuneración de los que dependía 
una proporción importante del em-
pleo antes de la pandemia.

El estudio de McKinsey sobre el futu-
ro del trabajo predice que en Estados 
Unidos en 2030 puede haber 4,3 mi-
llones de empleos menos en gastro-
nomía y atención al cliente y casi un 
millón de empleos menos en soporte 
empresarial que los que existirían 
si no fuera por la pandemia. Los 
ocho países incluidos en el estudio 
(Alemania, China, España, Estados 

Unidos, Francia, la India, Japón y el 
Reino Unido) muestran la misma 
pauta de reducción de la demanda 
de ocupaciones y empleos de baja 
remuneración. Se calcula que en 
estos países habrá alrededor de un 
12% más de trabajadores obligados 
a cambiar de ocupación que lo que 
indicaban las proyecciones antes de 
la pandemia.

Por último, se prevé un crecimiento 
de la oferta de empleo en el 30% su-
perior de la escala salarial (por ejem-
plo en atención médica y profesiones 
del área de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y la matemática). Pero 
estos puestos de trabajo demandan 
habilidades y estudios muy diferen-
tes respecto de los empleos de baja 
remuneración que están desapare-
ciendo. De modo que será prioritario 
ofrecer capacitación a los trabajado-
res que queden sin empleo.

La posible divergencia futura entre 

las demandas de habilidades y los 
empleos disponibles ofrece una 
ocasión para la transformación del 
trabajo, el mercado laboral y la orga-
nización de las tareas en empresas 
de todos los tamaños. Pero también 
refuerza la urgencia de financiar e 
implementar programas eficaces de 
capacitación y complementación de 
ingresos para quienes tengan que 
cambiar de ocupación, industria o 
ubicación geográfica.

Crear un futuro con «empleo de ca-
lidad» es posible. Pero como señala 
un nuevo informe de la Comisión 
para el Futuro del Trabajo del Estado 
de California, demandará inversión 
pública y privada en la capacitación 
de la fuerza laboral.

Lunes 22 de marzo de 2021

En los mismos 
términos en que 
se otorgaron 
las decenas de 
suspensiones 
provisionales 
hace unos días, 
el juzgador de-
terminó que la 
medida cautelar 
debe tener efec-
tos generales.
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BMV perdió 1.14% a la par de otros mercados 
internacionales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el viernes un 1,14 
% en su principal indicador, 

con un retroceso parecido al de 
varias bolsas en Europa y Asia para 
hilar tres sesiones  consecutivas  a  
la  baja.

Atribuimos esta pérdida a una co-
rrección parcial a la baja. El Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) había 
tenido un muy buen desempeño en 
semanas previas. De hecho, en cinco 
de las seis últimas semanas había 
acabado en terreno positivo.

Sin embargo, la bolsa mexicana per-

dió esta semana un 1,55 % pese a es-
tar cerrada el lunes, día festivo.

El rendimiento de la BMV en lo que 
va de año es del 6,72 %.

Además de un movimiento correcti-
vo, predominaron las pérdidas a ni-
vel internacional tanto en Asia como 
en Europa.

En Asia vimos caídas mayores a un 
punto porcentual por las conversa-
ciones que se tuvieron entre Estados 
Unidos y China. Parece que el merca-
do esperaba que Biden diera marcha 
atrás en la guerra comercial que ini-

ció Donald Trump, pero la reunión se 
ha interpretado como que siguen las 
tensiones.

El peso mexicano se depreció en 
la jornada un 0,44 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,54 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
47.028,04 unidades con un retroce-
so de 544,35 puntos y una variación 
negativa del 1,14 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 

alcanzó los 899,3 millones de títulos 
por un importe de 38.846 millones 
de pesos (unos 1.894 millones de 
dólares).

De las 633 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 310 terminaron con 
sus precios al alza, 296 tuvieron pér-
didas y 27 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la empresa de trans-
porte ferroviario Grupo México 
Transportes (GMXT), con el 15,6 %; 
el conglomerado de medios Televisa 
(TLEVISA CPO), con el 8,05 %, y la 
constructora de viviendas Consorcio 

Ara (ARA), con el 7,66 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la empresa Grupo Aeroportuario 
Centro Norte (OMA B), con el -6,39 %; 
el Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR B), con el -6,15 %, y la cons-
tructora Grupo Carso (GCARSO A1), 
con el -5,03 %.

En la jornada todos los sectores 
perdieron: el industrial (-2,2 %), el 
de materiales (-1,31 %), el financiero 
(-0,81 %) y el de consumo frecuente 
(-0,69 %).

Ciudad de México, marzo 19 (SE)
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El pasado miércoles 17 de 
marzo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador de-

nunció que existen empresas que 
no pagan por la red de distribu-
ción de energía que es de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

En ese sentido, acusó que las 
tiendas Oxxo abusan del subsidio 
en el pago de energía eléctrica y 
pagan menos por concepto de luz 
que una familia de clase popular o 
media.

En respuesta, Fomento Económi-
co Mexicano (Femsa) respondió 
a los señalamientos del manda-
tario tabasqueño y le señaló que 
el año pasado Oxxo pagó mil 576 
millones de pesos a la compañía 
eléctrica encabezada por Manuel 
Bartlett y aseguró que está apega-
do a la legalidad en el suministro 
eléctrico.

En un comunicado, la empresa 
multinacional mexicana indicó 
que 70.1 por ciento de sus tiendas 
se abastecen desde fuentes reno-
vables, de las cuales 69.4 por cien-
to se alimentan de cinco parques 
eólicos.

“En promedio, cada tienda conec-
tada a un parque eólico paga 14 
mil 52 pesos al mes por la energía 

renovable. Este costo incluye, por 
cada tienda, una serie de pagos a 
CFE como porteo, uso de líneas de 
transmisión y un complemento 
que es un cargo fijo por formar 
parte de la red eléctrica nacional. 
Casi 30% de nuestras tiendas no 
se surten de energía eólica sino 
totalmente de la CFE, por lo que 
el pago promedio mensual se va 
directo a esa empresa del estado”, 
detalló.

Por otro lado, añadió que tiene 
el compromiso de generar valor 
económico y social, lo que impli-
ca también valor ambiental, y de 
actuar siempre en beneficio de 
clientes y comunidades.

Por último, indicó que cuenta con 
un programa de eficiencia energé-
tica, que con inversiones en equi-
po inteligente y mejores prácticas 
operativas, ha logrado reducir el 
consumo de energía en tiendas en 
un 35 por ciento , con respecto a 
2009.

“Actuamos siempre apegados a la 
legalidad: el suministro de energía 
renovable que surte a nuestras 
operaciones nunca ido en per-
juicio del estado mexicano. Los 
contratos correspondientes son 
legales y legítimos”, agregó. 

Oxxo responde a AMLO: 
“En 2020 se pagaron 
1,576 mdp a CFE”

La jueza cuarta de distrito con 
sede en Yucatán determinó 
conceder tres suspensiones 

definitivas más contra el Tren Maya 
como resultado de tres amparos 
presentados por la Asamblea de De-
fensores del Territorio Maya Múuch’ 
Xíinbal y el Colectivo Chuun T’aan 
Maya en contra de la aprobación de 
la Manifestación de Impacto Am-

biental otorgada por la Semarnart a 
dicho proyecto.

La jueza cuarta de distrito consideró 
que la parte quejosa demostró su 
interés legítimo en el caso, al demos-
trar que son habitantes de la zona 
por donde correrá a vía férrea.

En un comunicado, las organizacio-

nes informaron que la juzgadora ex-
puso en el fallo que: “debe inclinarse 
la balanza de la justicia a favor de la 
naturaleza, especialmente al consi-
derar que el impacto (del Tren Maya) 
tiene el potencial de trascender a las 
postreras generaciones y no sólo a 
quienes habitan en la zona, sino in-
cluso a todo el mundo en atención a 
la interdependencia de los sistemas 

ecológicos mundiales”.

“Se estima que está justificado el 
peligro que implicaría para la salva-
guarda del derecho en cuestión, que 
no se concediera la suspensión”, se 
añade en los fragmentos del resolu-
tivo judicial.

Las organizaciones aseguran que se 
tomó en cuenta el principio de pre-
caución, reconocido en el artículo 
15 de la Convención de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
opera como pauta interpretativa 
ante las limitaciones de la ciencia 
para establecer con absoluta certe-
za los riesgos a los que se enfrenta 
la naturaleza, y que, en relación con 
la administración pública, implica el 
deber de advertir, regular, controlar, 
vigilar o restringir ciertas activida-
des que son riesgosas para el medio 
ambiente.

“Por consiguiente, la mera existencia 

de una manifestación de impacto 
ambiental no otorga certeza abso-
luta de que todas las variables han 
sido consideradas o si la interpreta-
ción sobre los efectos del actuar del 
estado en determinado proyecto 
serán efectivamente los plasmados 
en un documento de tal naturaleza”, 
continúa el resolutivo de la jueza.

La suspensión definitiva implica que 
deben cesar los trabajos de cons-
trucción del tren o cualquier otro 
que implique deforestación o puesta 
en riesgo de especies animales y ve-
getales autóctonas de los territorios 
del estado de Yucatán, además la 
autoridad responsable, en cumpli-
miento al artículo 149 de la Ley de 
Amparo, deberá ordenar a cualquier 
particular la inmediata paralización 
de la ejecución, efectos o conse-
cuencias de dicho acto y tomar las 
medidas pertinentes para el cumpli-
miento estricto de lo establecido en 
la resolución.

Se siguen sumando: Jueza concede tres 
suspensiones más contra el Tren Maya en Yucatán
Mérida, Yucatán, marzo 21 
(El Economista)

Monterrey, Nuevo León, marzo 21 
(La Otra Opinión)

Lunes 22 de marzo de 2021
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El gobernante Movimiento Re-
generación Nacional de Méxi-
co (Morena) planteará ante la 

Cámara de Diputados aumentar los 
impuestos a las “grandes fortunas”.

“Tenemos que dejar atrás que solo la 
clase media y gente pobre contribu-
ya a fortalecer los gastos del Estado. 
Llegó la hora de que los grandes 
multimillonarios pudieran colaborar 
mucho más”, dijo en declaraciones 
a Milenio TV el diputado de Morena 
Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador oficialista, miembro del 
Grupo de Trabajo para la Transición 
Hacendaria en la cámara baja, ex-
plicó que “todavía hay que definir el 
umbral a partir de cuándo se definen 
grandes fortunas”, aunque estimó 
que son unas 160.000 personas en 
México.

Su propuesta consiste en cobrar a 

los multimillonarios un impuesto de 
una sola vez para recaudar 100.000 
millones de pesos (4.877 millones de 
dólares) a fin de afrontar la crisis eco-
nómica y sanitaria de la pandemia de 
la covid-19.

Desde que asumió el poder en 2018, 
López Obrador, fundador de Morena, 
ha prometido en varias ocasiones 
que no subirá los impuestos y que fi-
nanciará los programas sociales con 
los ahorros obtenidos de su plan de 
austeridad gubernamental.

El presidente admitió este viernes 
que el país necesita una reforma 
fiscal “para lograr más presupues-
to”, pero reiteró que se debe llevar a 
cabo sin aumentar impuestos.

Este mismo domingo, el mandata-
rio anunció que las pensiones para 
adultos mayores de 68 años se ex-
tenderán a los mayores de 65 años, 

y prometió un incremento gradual 
del monto de las pensiones hasta 
doblarlas al final de su mandato en 
2024.

Pero reiteró que “estos recursos sal-
drán del presupuesto público sin au-
mentar la deuda ni los impuestos y 
sin gasolinazos (aumentos del precio 
de la gasolina)”.

La Secretaría de Hacienda ha deta-
llado que la eventual reforma fiscal 
tendría lugar tras las elecciones in-
termedias a la Cámara de Diputados 
del próximo 6 de junio.

La economía mexicana sufrió en 
2020 su peor desplome desde la 
Gran Depresión, con una caída del 
8,2 % del PIB por la pandemia.

Planteará Morena subir impuestos 
a las grandes fortunas
Ciudad de México, marzo 21 (SE)

Con el fin de apoyar a la 
industria restaurantera 
para que logre recuperar 

y fortalecer aquellos empleos y 
establecimientos afectados por la 
pandemia, la diputada Cecilia Pa-
trón Laviada (PAN), presentó una 
iniciativa que reforma la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado que 
tiene por objeto imponer la tasa 
0% cuando se realicen servicios 
de consumo de alimentos en res-
taurantes.

“Conforme a los datos de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Restau-
rantera se alertó que entre el 20 y 
el 25% de los restaurantes van a 
cerrar de manera definitiva debi-
do al impacto que esto significa”, 
precisó en un comunicado.

La legisladora federal panista ase-
guró que, con base en los datos 
oficiales, hasta la fecha, uno de 
cada 10 restaurantes cerró sus 
puertas definitivamente, con una 
pérdida de más de 400 mil em-
pleos.

Patrón Laviada explicó que des-
graciadamente los cierres eran 
de esperarse a raíz de las medi-
das de aislamiento social, pues 
se golpeó fuertemente al sector, 
disminuyendo las ventas hasta 
un 85%, convirtiéndose en una de 
las industrias más vulnerables y 
afectadas.

“Lamentablemente ha sido una 
de las industrias más afectadas y 
abandonadas a raíz de la pande-
mia, miles de establecimientos se 

han visto obligados a adoptar res-
tricciones y, con ello, suspender 
sus servicios total o parcialmente, 
disminuyendo el ingreso a los bol-
sillos de quienes ahí depositan su 
trabajo y su sustento”, indicó.

Asimismo, mencionó que el sector 
cuenta con un 58% de participa-
ción femenina, incluso en el cual 
el 55% de estos casos es el único 
sostén del hogar.

“En nuestro país, los restaurantes 
no sólo son una gran fuente de 
empleos para cocineras, cocine-
ros, meseros, meseras, personal 
administrativo, entre muchos 
otros, sino también para toda la 
cadena de valor detrás de ellos”, 
refirió.

Comentó que la participación del 
Gobierno Federal en el rescate de 
estos pequeños empresarios y de 
la industria es insuficiente.

En la iniciativa se busca reformar 
la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), para que, en el consu-
mo de alimentos en restaurantes, 
a su clientela le sea aplicada la 
tasa 0, fomentando su recupera-
ción y en congruencia con el he-
cho de que los alimentos no llevan 
IVA.

“Quien debería velar por ellos no 
lo está haciendo y esto está sig-
nificando que las familias que de-
penden del sector se encuentren 
en la incertidumbre y desapare-
ciendo ante la falta de ingresos”, 
finalizó.

Propone PAN imponer 
tasa cero en consumo de 
alimentos en restaurantes

Ante las 40 demandas de am-
paro que incluyeron cinco 
suspensiones provisionales y 

dos suspensiones definitivas de apli-
cación general otorgadas por jueces 
de distrito, la Secretaría de Energía 
elaboró finalmente un acuerdo para 
que desde su esfera de actuación 
se suspenda la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica promovida por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  

El organismo, cuyo ordenamiento 
fue aprobado por el Congreso ape-
nas el 3 de marzo y su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación su-
cedió sólo seis días después, circuló 
desde este domingo el acuerdo que 
publicará oficialmente en el cual se 
suspenden todos los efectos y con-
secuencias derivados del “Decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
la Industria Eléctrica”, publicado el 9 
de marzo.  

En su acuerdo, el organismo liderado 
por Rocío Nahle García justificó que 
luego de la suspensión definitiva 
otorgada por el Juez Segundo de 
Distrito en Materia Administrati-
va Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Teleco-
municaciones, con residencia en la 
Ciudad de México y jurisdicción en 
toda la República, Juan Pablo Gómez 
Fierro, se emitirá este acuerdo con 

el fin de brindar certeza a todos los 
particulares y en cumplimiento al re-
querimiento ordenado por el poder 
judicial.  

“Durante la vigencia de la medida 
cautelar mencionada en los conside-
randos precedentes, se suspenden 
todos los efectos y consecuencias 
derivados del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el nueve de 
marzo de dos mil veintiuno”, expuso 
la Secretaría de Energía. 

 Por tanto, se mantienen vigentes 
provisionalmente los artículos 3, 4, 
12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, así como 
el régimen transitorio que estaba 
previsto en la legislación en cita has-
ta antes de la entrada en vigor del 
Decreto cuestionado, mismos que 
habían sido modificados mediante la 
iniciativa preferencial del presidente, 
enviada a la Cámara de Diputados el 
1 de febrero.  

Hasta este fin de semana sumaron 
cinco suspensiones provisionales en 
juzgados de distrito contra la refor-
ma a la Ley de la Industria Eléctrica 
que promovió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en los más 
de 40 juicios de amparo que se 
suman a la suspensión de carácter 
definitivo y aplicación general hasta 

la sentencia de este ordenamiento 
que el juez Juan Pablo Gómez Fierro 
otorgó el viernes. De ahí que según 
la ley, el interés público de este 
amparo podría ser atraído por la 
Suprema Corte si se continuaba con 
el pleito que la propia Secretaría de 
Energía desechó hasta la sentencia 
del juicio de amparo.  

“La suspensión definitiva que se 
concede es para el efecto de que se 
suspenden todas las consecuencias 
derivadas del decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas dis-
posiciones de la ley de la industria 
eléctrica”, expuso el juez segundo 
de Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Eco-
nómica al resolver sobre los ampa-
ros 118/2021 y 120/2021 interpuestos 
por las empresas Eoliatec del Pací-
fico y Fuerza y Energía de Tuxpan, 
“en este punto debe precisarse que 
los efectos de esta medida cautelar, 
a pesar de que se solicitó solamente 
por dos empresas que realizan acti-
vidades reguladas en el sector eléc-
trico, debe tener efectos generales”. 

Entre los cambios más relevantes de 
la reforma suspendida, considerados 
inconstitucionales en las demandas 
de amparo, estaba el orden de des-
pacho al que se obligaría al Centro 
Nacional de Control de Energía (Ce-
nace) que como gestor de la red aho-
ra no ponderaría el uso de energía 
más barata por nodo, sino en primer 
lugar la energía de las hidroeléctri-
cas de la CFE, seguida por la que se 
genera en otras plantas de la estatal, 
la eólica (de privados para intercam-
bio entre ellos o venta a la CFE) y 

finalmente los ciclos combinados de 
la CFE, dejando al último las otras 
renovables, como solar, de privados.   

En cuanto al otorgamiento de permi-
sos de generación, que hoy entrega 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) como una obligación (como 
una licencia de conducir, que toda 
persona en México tiene derecho a 
obtener si la solicita) ahora se suje-
tarían a criterios de planeación de la 
red y podrán ser negados.   

También se obligaría al regulador 
a regulador a revocar permisos 
“obtenidos mediante la realización 
de actos constitutivos de fraude a 
la ley”, y se obligaría al gobierno a 
revisar la rentabilidad y continuidad 
de los contratos de productores in-
dependientes de energía (PIE) que le 

venden a la CFE.   

En lo relativo a certificados de ener-
gía limpia (CEL) como incentivos a 
la generación de energía limpia o 
renovable, todos los que generan 
en el país podrán obtenerlos, sin im-
portar que sean o no plantas nuevas 
(que era el objetivo de este incentivo, 
para la construcción de más infraes-
tructura renovable en el país) y así 
podrán venderlas a quienes generan 
mediante fósiles, para que cumplan 
con sus obligaciones establecidas 
en la Ley de Transición Energética. 
Y ligado a este punto, el suministra-
dor de servicios básicos, que hoy es 
solamente la CFE, no estará obligado 
a adquirir energía, potencia o CEL 
únicamente mediante subastas, sino 
que podrá diseñar sus propios meca-
nismos.

Daría reversa Sener a la 
reforma a la industria eléctrica 
tras lluvia de amparos
Ciudad de México, marzo 21 
(El Economista)

Ciudad de México, marzo 21 (ME)
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El Gobierno del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, ha 
firmado un contrato de 86,9 

millones de dólares para alojar en 
hoteles cerca de la frontera a algu-

nas familias de inmigrantes indocu-
mentados que provienen del lado 
mexicano.

 Por el momento se albergará a unas 

1.200 familias de esta manera en 
zonas de Texas y Arizona, según ade-
lantó el medio Axios.

En un comunicado enviado a la pren-

sa este domingo (21.03.2021) por el 
Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE en inglés), el director 
en funciones de esta agencia, Tae 
Johnson, explicó que efectivamen-
te han suscrito un contrato a corto 
plazo con la ONG texana Endeavors. 
Esta operará también un nuevo 
centro de acogida para menores no 
acompañados con 2.000 camas. 
Axios precisó que el contrato entre 
ICE y Endeavors tiene seis meses de 
duración, aunque podría prorrogar-
se.

El objetivo de ese acuerdo es “pro-
porcionar alojamiento temporal y 
servicios de tramitación para las 
familias que no han sido expulsadas 
y que por tanto están en proceso de 
expulsión de Estados Unidos”, afirma 
Johnson. Además, especificó que el 
contrato contempla 1.239 camas y 
otros servicios, como atención médi-
ca y pruebas del COVID-19.

“La frontera no está abierta”

“La frontera no está abierta. La ma-
yoría de los individuos continúan 
siendo expulsados bajo la autoridad 

de salud pública de los Centros para 
el Control de Enfermedades”, subra-
yó Johnson.

Según Axios, ICE está transformando 
sus centros de detención para fami-
lias en puntos de gestión rápida con 
el fin de liberar a esas personas en 72 
horas. Sin embargo, el hecho de que 
las esté alojando en hoteles indica 
que está teniendo dificultades para 
albergar al creciente número de per-
sonas bajo su custodia. La cifra de 
miembros de familias de inmigran-
tes indocumentados que atravesa-
ron la frontera sur de Estados Unidos 
pasó de 7.000 en enero a cerca de 
19.000 en febrero, de acuerdo a da-
tos de ICE.

La situación en la frontera está 
acaparando el debate político en 
Washington, donde el presidente 
Joe Biden ha prometido un trato 
más humano a los inmigrantes tras 
el mandato de Donald Trump (2017-
2021), pero se están viendo en difi-
cultades para manejar la llegada de 
indocumentados, muchos de ellos 
menores no acompañados.

EE.UU. alojará en hoteles a migrantes que salen 
de los centros de detención
Washington, DC, marzo 21 (DW)

sistemas de pesos y contrapesos 
funcionen de mejor forma en Amé-
rica Latina”.

Además, es fundamental para el 
combate a la corrupción mejorar el 
acceso a la información y la transpa-
rencia. Así como que los Gobiernos 
garanticen los espacios de partici-
pación de la sociedad civil y perio-
distas.

Reacciones débiles o caóticas, 
prácticas ilegales y falta de 
transparencia sobre cómo se 

ha invertido la ayuda internacional 
destinada a hacer frente a la pande-
mia son algunos de los factores que 
han agudizado la imagen de Latino-
américa como una de las regiones 
más corruptas en el mundo, denun-
cia Transparencia Internacional (TI) 
en su índice anual de 2020.

“La pandemia nos ha demostrado 
que América Latina todavía tiene 
mucho que avanzar en materia 
de transparencia en las compras y 
contrataciones y acceso a la infor-
mación”, explicó a la Voz de América 
Luciana Torchiaro, responsable para 
América Latina y el Caribe de TI.

El informe, que incluye a países de 
todo el mundo, concluye que las na-
ciones que sus ciudadanos perciben 
como más corruptos han sido de 
igual forma las que peor respondie-
ron frente al COVID-19.

Según Torchiaro, en el caso espe-
cifico de América Latina, los casos 
de corrupción que se observaron 
estaban ligados “con la distribución 
y aplicación de vacunas”, lo que sin 

dudad también se convirtió en un 
factor de “desestabilización política”.

Solo en los últimos seis meses, Trans-
parencia Internacional ha recibido 
más de 1.800 denuncias de corrup-
ción, la mayoría de ellas vinculadas 
a la falta de transparencia y acceso 
a la información en las compras y 
contrataciones.

Torchiaro ejemplificó que Paraguay 
y El Salvador son algunos de los paí-
ses que han presentado esos puntos 
en común.

Ambos “han recibido fondos inter-
nacionales muy importantes para 
poder atajar la pandemia y hacer 
las compras necesarias”, pero los 
ciudadanos no saben cómo se están 
utilizando esos fondos, explicó la re-
presentante de la ONG.

Asimismo en estos países se ha con-
centrado la mayor parte del poder 
en los órganos ejecutivos  “y  una  
disminución  de  los  órganos  de  
control”.  

Frente a ese contexto hay disgusto y 
sobre todo mucha desconfianza ha-
cia las autoridades, en un momento 

en que la población esta cansada de 
la pandemia y su vida esta en riesgo, 
apunta el informe.

Prueba de lo anterior es que en el 
caso especifico de Paraguay -catalo-
gado en el informe como “altamente 
corrupto”-, donde el descontento 
social se ha trasladado a las calles. 
El viernes el país sudamericano 
completaba tres semanas ininte-
rrumpidas de protestas que piden la 
renuncia del presidente Mario Abdo 
Benítez, entre otras cosas, por el ma-
nejo de la pandemia.

“Es común que funcionarios y políti-
cos […] desvían medicamentos para 
fines político-electorales” afirmó 
a la VOA Enrique Cosp, ciudadano 
paraguayo que ha sido parte de las 
manifestaciones.

Para Cosp, el lucro de los medica-
mentos para fines electorales “es un 
agravante terrible, una actitud crimi-
nal en un momento en el que la salud 
pública es prioridad”.

De acuerdo con el índice de percep-
ción de la corrupción que publica la 
organización cada año, Venezuela, 
Nicaragua y Haití fueron los países 

peor catalogados en 2020.

Mientras que Uruguay, Chile y Costa 
Rica, son los países que obtienen 
mejor puntuación en el índice por su 
manejo de la pandemia.

A raíz del informe, Transparencia 
Internacional ha emitido recomen-
daciones a aquellos países peor 
evaluados. Entre ellas, el fortalecer 
los órganos de control, para que “los 

Pandemia deja al descubierto el impacto de la corrupción 
en América Latina
Washington, DC, marzo 21 (ME)
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Academia

Para fortalecer la academia y 
cultura en materia de acceso 
de información, protección de 

datos personales, rendición de cuen-
tas, transparencia, gobierno abierto, 
además de gestión documental y de 
archivos, se llevó a cabo la firma de 
convenios de colaboración general 
y específico entre la UABC y el INAI.

En un comunicado, la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) 
informó sobre el trabajo en conjunto 
con el Instituto Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI).
 
“De esta forma se establecieron las 
bases y los mecanismos de colabo-
ración y coordinación conjunta para 
que, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, ambas instituciones 
realicen acciones y proyectos que 
consoliden los temas mencionados 
anteriormente, los cuales son dere-
chos ciudadanos”, dio a conocer la 
UABC.

De forma específica se entabló cola-
boración con la Facultad de Derecho 
del Campus Mexicali, para que los es-
tudiantes de licenciatura y posgrado 
puedan realizar estancias de investi-
gación, prácticas profesionales, ser-
vicio social profesional, programas 
de vinculación con valor en créditos 
y otras modalidades de aprendizaje.
 
El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, señaló que esta 
casa de estudios se ocupa en imple-
mentar programas de estudio o uni-

dades de aprendizaje que fomenten 
el conocimiento sobre la transparen-
cia y el acceso a la información, así 
como en la protección de datos per-
sonales, pero también en crear lazos 
estratégicos con las instituciones 
que son las encargadas de cuidar 
estos aspectos con base a derecho 
en el país.
 
Expuso que aunque hasta este mo-
mento se realiza la firma convenio, 
desde hace tiempo se ha trabajado 
estrechamente con el INAI, así como 
con el Instituto de de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California (ITAIPBC), 
por lo que son colaboraciones que 
están rindiendo frutos.
 
La comisionada presidenta del INAI, 
maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
quien se enlazó de forma virtual a la 
firma de convenio, manifestó que le 
congratula esta iniciativa de seguir 
fortaleciendo el conocimiento en 
los estudiantes. “Las universidades 
no solamente promueven el cono-
cimiento, también son espacios que 
permiten avanzar en otras áreas y 
valores en el ejercicio de derecho”.
 
“Que una universidad pública tan 
prestigiosa como es la UABC, que tie-
ne una presencia muy importante a 
nivel nacional al formar estudiantes 
de diversas partes del país, siga in-

serta en esta dinámica de fomentar 
conocimiento en el acceso a la infor-
mación pública, es una relación muy 
virtuosa entre el sector académico y 
el propio INAI”, expresó la maestra 
Ibarra Cadena.
 
Se sumó a esta felicitación el comi-
sionado del INAI, maestro Adríán Al-
calá Méndez, quien señaló que esta 
colaboración es estratégica ya que 
la UABC es una fuente cultural y de 
investigación, además de ser forma-
dora de ciudadanos conscientes de 
sus derechos. 
 
La maestra Ana Edith Canales Muri-
llo, directora de la Facultad de Dere-
cho del Campus Mexicali mencionó 
que los estudiantes de esta unidad 
académica podrán adquirir conoci-
mientos interactuando en las labores 
que se realizan en el INAI, lo que les 
dará una formación integral.
 
En la firma de convenio se contó con 
la presencia de la maestra Karina 
Cárdenas Rodríguez, coordinadora 
de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 
la UABC; doctor David Guadalupe 
Toledo Sarracino, coordinador ge-
neral de Vinculación y Cooperación 
Académica de la UABC, así como 
de la maestra Lucía Ariana Miranda 
Gómez, comisionada presidenta del 
ITAIPBC. (ME)

A lo largo de la pandemia han 
surgido héroes quienes desde 
distintas áreas han contri-

buido a que la emergencia sanitaria 
sea superada, y entre ellos están 
los maestros, expresó Gustavo Fer-
nández de León, director general de 
Grupo Ferdel.

Durante una ceremonia de recono-
cimiento al personal educativo que 
forman parte de las instituciones de 
Grupo Ferdel y que son Colegio Eif-
fel, jardín de niños Mi Mundo de Co-
lores, preparatoria Eiffel y la escuela 
de negocios BCX, señaló que trabajar 
a distancia representó todo un reto 
para proporcionar una educación de 
calidad.

Gustavo Fernández mencionó que 
para ello en las instituciones que 
representa se realizaron distintas 
capacitaciones y adecuaciones para 
una efectiva educación a distancia, 
como el mejorar la conectividad, la 
creación de un estudio de grabación 
e inversión en salones híbridos.

“Hace un año empezó la incertidum-
bre para maestros y alumnos, se 
fueron a casa sin saber si se tenían 
las herramientas; reconocemos el 
trabajo que han hecho los maestros 
quienes son héroes de la pandemia”, 
enfatizó en un boletín.

“Ellos están generando contenidos 
educativos digitales, tuvieron que 

aprender a grabar, a editar, a usar 
aplicaciones y plataformas educati-
vas, entre otros muchos esfuerzos 
relacionados con las emociones de 
los alumnos”, mencionó Fernández 
de León.

Como parte de la ceremonia de reco-
nocimiento a los docentes se trans-
mitió de manera virtual mensajes de 
parte de la comunidad de padres de 
familia y de los alumnos de los distin-
tos niveles; así como de los docentes 
quienes señalaron que tuvieron que 
adaptarse a herramientas con las 
que hasta antes de la pandemia no 
estaban tan familiarizados.

Tijuana, Baja California, marzo 21 (ME)

Firmaron INAI y UABC convenio 
de colaboración

Reconoce Colegio Eiffel labor de docentes tras un año 
de la pandemia
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Ante el próximo regreso a cla-
ses, el bienestar socioemo-
cional es una preocupación 

y ocupación prioritaria para cada 
docente y comunidad educativa.

De acuerdo con el informe: “Los jó-
venes y la pandemia de la COVID-19: 
efectos en los empleos, la educación, 
los derechos y el bienestar mental”, 
investigación realizada por la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 
“los efectos desproporcionados de la 
pandemia en los jóvenes han exacer-
bado la desigualdad y podrían mer-
mar la capacidad productiva de toda 
una generación” (OIT, 2020). 

El informe de la OIT, también señala 
que la pandemia interrumpió la edu-
cación de más de 70% de los jóvenes 
y que esta abrupta interrupción del 
aprendizaje y del trabajo, exacerba-
da por la crisis de salud, ha deteriora-
do el bienestar mental de los jóvenes 

a nivel mundial. 

Otra interesante revelación del es-
tudio es que el 17% de los jóvenes 
probablemente sufran ansiedad y 
depresión, además de que el bienes-
tar mental es menor en mujeres que 
en varones de 18 años. Finalmente, 
las conclusiones del trabajo expo-
nen que los jóvenes cuya educación 
o trabajo fue interrumpido parcial o 
totalmente, presentaban dos veces 
más probabilidades de sufrir proba-
blemente ansiedad o depresión que 
quienes mantuvieron su actividad 
académica o laboral aún en línea. 

Las cifras son alarmantes y presen-
tan grandes retos que requieren, en 
definitiva, la creación de un proyecto 
de contención socioemocional para 
cada agente educativo. 

En este sentido, las propuestas son 
varias y un gran talento del docente 

radica en seleccionar aquellas activi-
dades que, dentro de un gran rango 
de propuestas, pueden dinamizar 
con sus grupos. 

Evidentemente, además del esfuerzo 
individual, se requiere de un proyec-
to escolar. La comunión de objetivos 
y esfuerzos paralelos permitirá avan-
zar conforme a las necesidades de 
cada contexto; “No es una carrera de 
velocidad, sino de resistencia” (Gar-
cía de Luca, s/f).

Para lograr alcanzar juntos esa meta, 
es indispensable que reconozcamos 
las necesidades como grupo y como 
individuos en primer lugar, lo que da 
gran relevancia a la evaluación diag-
nóstica en la dimensión emocional; 
hoy más que nunca conocer cómo 
llegamos, cómo nos encontramos 
en este regreso a clases (evaluar con 
objetivos diagnósticos) nos permiti-
rá un reconocimiento más empático. 

Las circunstancias que cada persona 
ha vivido en esta pandemia, es tan 
auténtica como personal. 

Cada uno se presenta con la oportu-
nidad de reinventarse en diferentes 
escenarios; algunos serán nuevos, 
otros, seguramente, permitirán re-
crear con paulatina prudencia, res-
puestas diferentes a las situaciones 
anteriormente vividas a modo de un 
ejercicio gestáltico.

La importancia de que la escuela re-
ciba a su comunidad, lista, preparada 
y acogedora y de que recobre verda-
dera vida lo antes posible, radica en 
el impacto que tiene la vida escolar 
en la reconstrucción social en el 
regreso a la llamada “nueva norma-
lidad”; ese impacto cobra relevancia 
a nivel social pero también personal. 

Cada agente educativo puede brin-
dar grandes elementos a la vida de 

la comunidad escolar, es momento 
de juntar hombros y unir talentos, 
tal como se ha venido demostrando 
desde hace más de un año.

La escuela debe abrir espacios que 
fomenten ambientes en los que esos 
talentos y esfuerzos logren activarse 
dentro de la dinámica grupal.

En estos ambientes, el artístico, será 
uno de nuestros más grandes alia-
dos; los fundamentos logoterapéuti-
cos reconocen en la arte-terapia y en 
específico, en la arte terapia teatral, 
una estrategia ideal para desarrollar 
diferentes procesos psicológicos 
fundamentados en el enfoque exis-
tencialista de la psicología, espe-
cialmente el sentido de vida (Cano y 
Perilla, 2018). 

Para reencontrar este sentido vital 
después de haber vivido una crisis 
humanitaria como lo es la pande-
mia, el teatro como estrategia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
nos brinda una gran oportunidad de 
colaboración y de contención emo-
cional a partir de la creatividad y el 
encuentro artístico y por supuesto, 
del desarrollo de temas universales 
que atienden a lo humano como 
centro y meta. 

Si bien las bondades del teatro como 
estrategia didáctica para el logro de 
los aprendizajes esperados en cada 
asignatura es indudable, ante los 
retos del regreso presencial, hay que 
resaltar su importancia para fomen-
tar el bienestar socioemocional de 
los estudiantes al asignarles un rol, 
una tarea y compartir con su grupo 
un objetivo claro y pertinente, la 
obra teatral. 

Algunos beneficios del ambiente tea-
tral se relacionan directamente con 
la preparación física y expresión cor-
poral, componentes indispensables 
para la readaptación en ambientes 
sociales que en ocasiones pueden 
generar inseguridad, incomodidad o 
malestar. 

Habrá alumnos que se sentían de 
alguna forma, cómodos con el ais-
lamiento, pensemos en aquellos 
estudiantes que vivían una situación 
social difícil antes de la pandemia 
y que el resguardo, le brindó una 
seguridad que se romperá con el 
regreso a clases. Para estos alumnos, 

El teatro, elemento indispensable para el regreso a clases
•	 El	informe	de	la	OIT,	también	señala	que	la	pandemia	interrumpió	la	educación	de	más	de	70%	de	los	jóvenes	y	que	esta	abrupta	interrupción	del	aprendizaje	y	del	trabajo,	
													exacerbada	por	la	crisis	de	salud,	ha	deteriorado	el	bienestar	mental	de	los	jóvenes	a	nivel	mundial

Por Herzel García Márquez*

Lunes 22 de marzo de 2021
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el teatro brinda una oportunidad de 
ejercitar constantemente esa voz 
interior, ese lugar seguro, además de 
trabajar en su voz exterior, por ejem-
plo, las estrategias de oratoria que se 
trabajan en el campo teatral ayudan 
a argumentar y a desarrollar el pen-
samiento crítico y a actuar conforme 
a la razón y a la lógica. 

El teatro también les permite a todos 
los estudiantes autogestionar su 
bienestar a partir del aprendizaje y 
práctica de ejercicios de meditación, 
concentración y respiración que 
acompañan al actor en su prepara-
ción y que permiten que el estudian-
te cree y nutra un espacio interior 
que le fortalezca intrínsecamente 
ante cualquier necesidad. 

Muchos de nuestros estudiantes se 
presentarán probablemente con sig-
nos de ansiedad. Para ello, el benefi-
cio de la respiración controlada, así 
como la preparación mental,  física 
y vocal que se practica en el teatro 
permite reforzar la relajación de la 
persona. 

En vez de tratar de controlar los 
ambientes físicos en la escuela, cosa 
que resultaría una tarea intermina-
ble, sería conveniente reforzar el am-
biente personal de cada estudiante 
y estas estrategias teatrales, son 
sumamente útiles para ese objetivo. 

La inclusión del teatro como estra-
tegia didáctica para este regreso 
presencial a la escuela permite un 
ejercicio de creatividad en cuanto a 
la reconstrucción social que estamos 
viviendo ya que la actividad teatral 
en tanto lúdica permite inventar y 
proponer nuevas soluciones, ideas 
y facetas desde el pensamiento y ta-
lento de los estudiantes. La prepara-
ción de una obra, no hay que olvidar-
lo, requiere de diálogo y acuerdos 
constantes. 

El público observa en dos horas y un 
escenario perfecto, el resultado de 
días, meses, semanas y los sube y 
baja en montañas rusas de emocio-
nes incesantes. 

Es aquí en donde el teatro se hace 
presente como un maestro para sor-
tear la realidad. Desde la preparación 
de la obra, el teatro nos enseña que, 
sin esfuerzo individual, no existe el 
éxito colectivo, por ello, la importan-

cia de la puntualidad, de acudir con 
“la tarea” hecha, porque para avan-
zar se necesita que el impulso del 
otro impacte en mi vuelo. 

El teatro permite reconocer las emo-
ciones más profundas de nuestros 
alumnos y al mismo tiempo, les da la 
oportunidad de vivirlas, expresarlas 
y procesarlas de manera armoniosa. 

Al montar la obra teatral, el alumno 
se recrea constantemente y en diver-
sas oportunidades, sea cual sea su 
rol ya que las múltiples actividades 
involucradas en el montaje permiten 
descubrir al diseñador gráfico, al 
ingeniero de sonido y al experto en 
estructuras, al actor, al interesado 
en publicidad y administración de 
empresas, al especialista en leyes, 
al bailarín, al conductor, al experto 
electricista,  en fin, el teatro, sin duda, 
es un pretexto maravilloso para 
probar diferentes papeles, resolver 

nuevos problemas lo que termina 
descubriendo nuestros intereses y 
nuestra  vocación muchas veces. 

Los diferentes personajes y esce-
narios permiten crear y recrear 
roles ampliando las experiencias y 
permitiendo el autoconocimiento a 
partir de vivir en los zapatos de otro 
y decidir qué de eso habla de uno, y 
qué no.

La experiencia de aprendizaje que 
permite el teatro es amplia ya que 
considera una gran oportunidad de 
transversalidad, aprendizaje basado 
en proyectos, interdisciplinariedad, 
y sin duda, una serie de encuentros 
personales que acogen muy bien 
a cada estudiante en su regreso a 
clases. 

El valor que tiene el teatro como téc-
nica para favorecer el proceso de en-
señanza aprendizaje, es claro; darle 

protagonismo dentro de los proyec-
tos parece ser un importante acierto 
en este regreso a clases de manera 
presencial, ya que permite atender 
la parte afectiva desarrollando ac-
titudes y hábitos de comunicación 
y colaboración grupal, así como di-
versos contenidos curriculares que 
se pueden abordar desde un diseño 
transdisciplinar y transversal.

No hay que olvidar que el teatro 
como aliado en el aula para este 
regreso a clases trae consigo un 
elemento clave y que le define como 
arte, profesión, oficio y por supuesto, 
estrategia didáctica, y es la gran di-
versión que implica el mundo teatral. 

La diversión, es la promesa cumplida 
que el teatro brinda al esfuerzo y 
compromiso docente, reconociendo, 
por supuesto, el gran camino reco-
rrido y las grandes batallas ganadas. 
Los tiempos venideros se vislumbran 

con grandes molinos de viento que 
más que atemorizarnos, nos invitan 
a dar lo mejor y seguir, pues como di-
jera Don Quijote en aquel maravillo-
so musical, solo hay que “Luchar por 
un mundo mejor, Perseguir lo mejor 
que hay en ti, Llegar donde nadie ha 
llegado, Y soñar, Lo imposible soñar. 

Referencias 
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*Consultora Académica de la Red de 
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El teatro, elemento indispensable para el regreso a clases
•	 El	informe	de	la	OIT,	también	señala	que	la	pandemia	interrumpió	la	educación	de	más	de	70%	de	los	jóvenes	y	que	esta	abrupta	interrupción	del	aprendizaje	y	del	trabajo,	
													exacerbada	por	la	crisis	de	salud,	ha	deteriorado	el	bienestar	mental	de	los	jóvenes	a	nivel	mundial
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Ayala del Colegio de Educación Bilin-
güe Vasconcelos; el segundo lugar 
fue para Abascal Rodríguez García 
del Colegio Altius; y el primer lugar 
fue para Paulina Munguía Ayala del 
Centro Escolar Inglés.

Los tres alumnos encabezaron la 
competencia por su sobresaliente 
participación y empeño en la práctica 
de astronomía de posición, prácticas 
que fueron evaluadas por el profesor 
Pedro Zavala, jefe de Enseñanza de 
Física Nivel Secundaria en Mexicali; 
la doctora Nancy Rodríguez Condit, 
coordinadora de Posgrado, Investi-
gación, y Vinculación Académica de 
Universidad Xochicalco; el ingeniero 
Manuel de Jesús Cardona Figueroa, 
director de la Escuela de Crimina-
lística de Universidad Xochicalco; y 
Némesis Aguilar Tepole, maestro en 
Oceanografía Física y docente de Fí-
sica en Preparatoria Xochicalco.

Con este tipo de eventos se busca 
fortalecer e impulsar el crecimiento 
académico tanto de los estudiantes 
de Preparatoria Xochicalco como 
en los demás niveles de educación, 
para mantener una preparación de 
excelencia y el compromiso de for-
mar a los futuros líderes de las áreas 
científicas. (ME)A inicio de este mes comenzó 

la Copa Coyote de Ciencias, 
certamen orgullosamente 

organizado por Preparatoria Xochi-

calco y con el cual se busca impulsar 
y fomentar el interés por las distintas 
áreas de la ciencia como son física, 
química, matemáticas, y biología.

Para la realización de esta compe-
tencia se realizó una convocatoria 
donde se invitó a todas las secun-
darias a participar, dentro de la cual 

se establecieron las bases, entre las 
cuales destaca la de participación 
por alumno en disciplina: “podrán 
participar dos alumnos por área 
de conocimiento; pueden ser los 
mismos alumnos o diferentes, es 
decir, un alumno puede participar 
en química y matemáticas, o tener a 
dos estudiantes distintos para cada 
asignatura”.

La Copa Coyote de Ciencias concretó 
un cupo límite de 30 participantes, 
para lo cual cabe señalar que los 
alumnos deben estar debidamente 
inscritos en la secundaria participan-
te, así como contar con un maestro 
asesor por cada dos estudiantes.

Para estos fines, se realizó una video 
llamada a través de la plataforma 
Zoom, donde se entrevistaron los 
organizadores con los participantes 
para esclarecer las dudas e inquietu-
des que pudieran tener respecto a la 
competencia.

Se abordaron las cuatro disciplinas 
mencionadas previamente, las cua-
les se identificaron por medio de 
nombres; por ejemplo, esta primera 
semana que acaba de concluir fue 
la semana ‘Julieta Fierro’ correspon-
diente al área de física, donde el ter-
cer lugar lo obtuvo David Siqueiros 

sentido y la contradicción a los pro-
pios principios del Conacyt, lo que 
obliga a los y a las investigadoras de 
instituciones privadas a reaccionar 
como sujetos de derecho y a exigir 
justicia en la defensa de sus dere-
chos humanos, e incluso dar pie a 
que presenten una denuncia en las 
cortes nacionales e internacionales 
por la discriminación y exclusión a la 
que estarán sujetos.

Referencias

Conacyt (2021, 3 de marzo). Aprue-
ban, por unanimidad, reforma al Re-
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marzo). Recorrido del módulo de 
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nacyt. https://www.youtube.com/
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El pasado 3 de marzo, en su Co-
municado 199/2021 (Conacyt, 
2021), los miembros de la Junta 

de Gobierno del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), inte-
grada por su presidente, la directora 
general del Consejo, el secretario 
de salud, y otros representantes de 
secretarías de Estado y de organi-
zaciones y asociaciones del sector, 
aprobaron por unanimidad de votos 
la reforma al Reglamento del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI).

El nuevo reglamento, como se ha 
señalado en varios espacios, desa-
ta preocupaciones varias entre la 
comunidad de investigadores, por 
ejemplo, las orientaciones para arti-
cular la investigación con las políti-
cas de Estado definidas por la 4T y la 
exclusión de tajo a las instituciones 
privadas para recibir los estímulos 
del SNI. Sobre esto último vamos a 
profundizar. 

La exclusión de los investigadores 
de instituciones privadas no es un 
punto menor, en tanto se estarían 
violando los derechos humanos 
individuales y colectivos presentes 
en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, ya que de 
acuerdo con el Artículo II de la Cons-
titución, referido a  la violación a los 
derechos humanos como un acto de 
discriminación y de exclusión: “Toda 
persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en la Decla-
ración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier 
otra condición.” Mientras que el artí-
culo 3°, fracción V, señala que: 

“Toda persona tiene derecho a gozar 
de los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica. 
El Estado apoyará la investigación e 

innovación científica, humanística y 
tecnológica, y garantizará el acceso 
abierto a la información que derive 
de ella, para lo cual deberá proveer 
recursos y estímulos suficientes, 
conforme a las bases de coordina-
ción, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; 
además alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura…”.

Por otra parte, también habría lugar 
a una violación al derecho a la cien-
cia proclamado en la Declaración de 
los Derechos Humanos (1948), que 
se supone orienta la política del pro-
pio Conacyt. De acuerdo con el artí-
culo 27 de esta Declaración: “Toda 
persona tiene derecho… a participar 
en el progreso científico y en los be-
neficios que de él resulten”. 

Lo que parece claro es que esta deci-
sión de la Junta de Gobierno refleja 
el poco conocimiento e incluso la 

suspicacia que se tiene acerca de 
la labor de los investigadores en 
instituciones privadas. Parece des-
conocer sus aportes al conocimiento 
científico, tecnológico e innovación, 
así como al desarrollo de proyectos 
de frontera que inciden en la pro-
blemática social y nacional. Parecen 
ignorar que, entre los 35 000 miem-
bros del SNI (De Leo-Winkler, 2021), 
sólo alrededor de 5% están adscritos 
a instituciones privadas, y que éstas 
tienen el compromiso de cubrir el 
equivalente al monto erogado en 
sus investigadores en actividades 
de investigación. En el apuntala-
miento del saber y del quehacer en 
cualquier campo no deben hacerse 
distinciones entre los aportes de las 
instituciones públicas y privadas, 
porque en muchos casos hay, ade-
más, una fuerte colaboración y arti-
culación entre las mismas. 

En síntesis, hoy son patentes el sin-

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Soy investigador/a, soy sujeto de derecho y laborar en una institución 
privada no elimina mis derechos
Por María Mercedes Ruiz Muñoz, Arcelia Martínez 
Bordón y Alejandra Luna Guzmán
(Universidad Iberoamericana Ciudad de México)
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de Preparatoria Xochicalco
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Encabezados por Horacio Nava, 
cuatro marchistas mexicanos 
dieron marca para estar en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 
la competencia Dudinska en Eslova-
quia.

Nava, quien estará en sus cuartos 
Juegos Olímpicos, registró un tiem-
po de 3: 49’20” en los 50 kilómetros. 
La marca mínima establecida por 
World Athletics era de 3 :50’.

En la distancia de 20 kilómetros se 
clasificaron a Tokio, Valeria Ortuño, 
luego de ganar la prueba con marca 
de 1:29’21”, Andrés Olivas, quien se 
llevó el primer lugar con1:19’54” y 
Noel Chama, ocupante del segundo 
lugar con 1 :26’23”.

Mientras otros mexicanos en la re-
unión atlética de Eslovaquia como 
Alegna González e Ilse Guerrero rati-
ficaron su clasificación olímpica.

El juvenil Cristian Juárez ganó la 
prueba de 10 kilómetros con un 
tiempo de 49 minutos y 21 segundos.

Tras las cuatro plazas olímpicas ob-

tenidas en la caminata, México suma 
un total de 52 cupos y 93 deportistas 
para los Juegos de Tokio 2020 a su-
ceder del 23 de julio al 8 de agosto 
próximos.

Marchistas mexicanos consiguen 
cuatro plazas olímpicas a Tokio
Ciudad de México, marzo 21 (SE)

La presidenta de Tokio 2020 
reconoció que los próximos 
Juegos de la capital nipona 

“serán completamente distintos a 
los del pasado”, pero aseguró que 
el sentimiento y la expectación 
serán los mismos. 

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de To-
kio 2020 anunciaron este sábado 
que el evento se desarrollará sin 
la presencia de espectadores de 
fuera de Japón, como medida 
para contener la propagación de 
la pandemia de COVID-19.

El presidente del COI, el alemán 
Thomas Bach, dejó entrever la de-
cisión al inicio de la reunión entre 
los organizadores, las autoridades 
japonesas y los responsables de 
los comités olímpico y paralímpi-
co, avisando de que “decisiones 
difíciles” serían necesarias para 
fortalecer la seguridad. La deci-
sión fue confirmada poco después 
por la ministra nipona a cargo de 
los JJ. OO., Tamayo Marukawa, al 
término de la reunión con los pre-
sidentes del comité organizador 
de Tokio 2020, el Comité Olímpi-
co Internacional (COI), el Comité 
Paralímpico Internacional (CPI) y 

la gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike.

“En la reunión de hoy se ha decidi-
do abandonar la opción de recibir 
a visitantes del extranjero”, decla-
ró Marukawa ante las cámaras de 
televisión minutos antes de que la 
presidenta de Tokio 2020, Seiko 
Hashimoto, compareciera en una 
rueda de prensa.  Los viajes inter-
nacionales siguen restringidos y 
“actualmente la situación del CO-
VID-19 en Japón y en otros países 
sigue siendo desafiante” y no está 
claro si las autoridades japonesas 
permitirán la entrada de turistas 
para el verano, explicó Hashimoto.

La decisión, que el COI y el IPC “res-
petan y aceptan completamente”, 
señaló Hashimoto, “contribuirá 
a garantizar unos JJ.OO. seguros 
para todos los atletas y otros par-
ticipantes, y también para el pue-
blo japonés”. La responsable de 
los Juegos tokiotas aseguró que 
aquellos que compraron entradas 
para asistir al evento recibirán su 
reembolso. Hasta el momento se 
habían vendido fuera de Japón 
unas 600.000 entradas para los 
JJ.OO. y unas 30.000 para los Pa-
ralímpicos, detalló Hashimoto.

Confirman que Juegos 
Olímpicos se celebrarán 
sin público extranjero

La cuarta fue la vencida para 
Alexander Zverev en el Abierto 
de Acapulco, que lo ha adop-

tado como uno de sus jugadores 
favoritos y al fin lo completó en la 
pista del estadio Pegaso, un recinto 
que vivió su último partido con un 
ambiente espectacular creado por 
las tres mil personas que se dieron 

cita en la jornada definitiva.

Por primera vez desde que disputa 
el ATP 500 mexicano, el alemán no 
partía como favorito y lo revirtió con 
un juego redondo donde se recupe-
ró de un inicio lento para derrotar 
de forma dramática por 6-4 y 7-6 al 
griego Stefanos Tsitsipas, en la final 

ideal del AMT.

La batalla entre los dos primeros 
preclasificados del torneo quedó en 
poder del número siete del mundo, 
quien alzó su primer título del año 
y el número 14 de su ascendente ca-
rrera. El “Guaje” tiene nuevo dueño, 
sacándose la espina de la final que 

perdió en el 2019.

EL JUEGO

El menor de los Zverev se presentó a 
partir de la mitad del primer set, en 
una constante dentro de una joven 
carrera llena de altibajos. El ganador 
de 13 títulos de la ATP tardó en entrar 
a la contienda, perdiendo su servicio 
en la primera oportunidad y ponién-
dose 1-4, con un Tsitsipas dueño de 
las acciones.

El primero en la gráfica estuvo cerca 
del segundo ‘break’, llegando a estar 
0-30 en el sexto ‘game’, pero en un 
abrir y cerrar de ojos el alemán entró 
en ritmo, empezó a utilizar su revés 
en lo profundo de la pista y provocó 
una serie de errores no forzados de 
su rival que no sólo le posibilitaron 
recuperar el quiebre en contra, de 
paso sumó otro para ganar cinco 
puntos de forma consecutiva que le 
entregaron el primer set.

Los golpes del griego dejaron de 
poner en mala posición al número 

siete del mundo y el público trató 
de alentarlo, impulsarlo a hacer una 
final más larga, pero la exhibición de 
Zverev era contundente. El equipo 
de Sascha, ahora apoyado por su 
hermano (Mischa), corrigió los esce-
narios que le favorecían a Stefanos 
en base a potencia, una derecha 
indomable y tiros que coquetearon 
con las líneas una y otra vez.

Ya sin margen de error, en el segun-
do set, el griego batalló para mante-
ner su servicio en cada oportunidad 
que tuvo, mostrando la irregularidad 
que lo viene acompañado previo a la 
parada por México. La frustración se 
apoderó de su raqueta y fue dejan-
do ir las posibilidades de levantar el 
“Guaje”, pero aún así forzó un ‘tie-
break’ para hacer aún más dramática 
la final.

Zverev se despidió de la actual sede 
con el título en mano y ante el aplau-
so de los aficionados que por un 
momento le dieron la espalda, pero 
que lo reconoció como el nuevo 
campeón del AMT en su edición 28.

Zverev derrota a Tsitsipas en la final 
de Acapulco
Acapulco, Guerrero, marzo 21 (SE)

Tokio, Japón, marzo 21 (DW)
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