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Más de 27 mil empresas 
(27,154) cerraron definiti-
vamente en Baja California 

impactadas por la coronacrisis, dio 
a conocer el INEGI al presentar su 
nuevo reporte sobre mortandad de 
unidades económicas a septiembre 
de 2020 contra los registros del Cen-
so Económico 2019. 

El total de los cierres representó el 
21.6 por ciento de los registros del 
Censo Económico del 2019 y durante 
el periodo reportado el 25.1 por cien-
to de los cierres fueron en empresas 
informales lo que se tradujo 13 mil 
301, mientras que entre las formales 
la cifra se colocó en 13 mil 854, lo que 
representó el 18.7 por ciento del total 
censado en 2019.

En el segundo reporte que entrega 
el INEGI sobre este tema, la mortan-
dad mayor de negocios se registró 
en las microempresas con el 21.94 
por ciento del total, mientras que las 
pequeñas y medianas tuvieron una 

disminución del 16.11 por ciento.

Por sector, en los Servicios la mor-
tandad alcanzó al 23.49 de las em-
presas bajacalifornianas, seguidos 
del Comercio con 20.43 por ciento 
y las Manufacturas con el 17.36 por 
ciento. 

En cuanto al comportamiento men-
sual de cierres y aperturas, el reporte 
del INEGI indica que en las Manufac-
turas la tasa de muertes fue de 1.42% 
mensual contra 0.59% de nuevos 
negocios.

En general los datos registrados por 
Baja California están entre los peores 
del país y confirman una vez más el 
fuerte estancamiento económico 
del Estado, todo ello como resultado 
de la enorme ignorancia de los ope-
radores económicos, encabezados 
por Mario Escobedo, que no ha sido 
capaz de armar una estrategia de 
política económica, tanto antes de 
la pandemia como durante la misma.

Más de 27 mil empresas cerraron definitivamente 
en B.C. por pandemia

templa los campos agrícolas de los 
municipio de Tecate, Tijuana, Playas 
de Rosarito, Ensenada y el recien-
temente creado, Municipio de San 
Quintín. (ME)

Las siembras del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2020-2021 en 
la modalidad de riego y tem-

poral, cerraron en el Distrito de De-
sarrollo Rural 001, Zona Costa (DDR 
001) con el establecimiento de 9,090 
hectáreas, informó el titular de la re-
presentación estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Baja California, Juan Manuel Martí-
nez Núñez.

El funcionario explicó que en la mo-
dalidad de riego se establecieron un 
total de 3,163 hectáreas, mientras 
que en la modalidad de temporal, se 
logró la siembra de 5,927 hectáreas, 
la mayoría de ella, para el cultivo de 
granos y forrajes.

Con respecto al desglose de cultivos 
por modalidad, Martínez Núñez, pre-
cisó que en la modalidad de riego, 
repuntó la producción de fresa con 
la siembra de 2,071 hectáreas. La 

mayoría de las siembras de fresa, se 
presentaron en los campos agrícolas 
de San Quintín, Vicente Guerrero y 
San Vicente, principalmente

A Dicho cultivo le siguió la col de 
Bruselas con 122 hectáreas; la cala-
bacita con 109 hectáreas; el tomate 
con 102 hectáreas; el chícharo con 
42 hectáreas y los cultivos varios, 
principalmente hortalizas, con 717 
hectáreas; para dar un  total  de  3,163  
hectáreas.

En la modalidad de temporal, a pesar 
de las bajas precipitaciones en un 
año considerado como efecto de La 
Niña, se sembraron 5,927 hectáreas, 
sobresaliendo el cultivo de la ceba-
da con 3,879 hectáreas; en segundo 
lugar la avena con 1,367 hectáreas y 
el cultivo del trigo con 681 hectáreas, 
de acuerdo a lo reportado por el Jefe 
del DDR 001, el Ing. Fernando Sán-
chez Galicia.

El funcionario precisó que las mayo-
res siembras de cebada de temporal, 
se dieron en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Ensenada, 

específicamente en las zonas de San-
to Tomas, Ojos Negros y San Vicente.

Finalmente, el representante de la 
SADER, explicó que el DDR 001, con-

Por Luis Levar

Zona costa de B.C. reporta siembra de más de 9 mil 
hectáreas
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Mal augurio: BC inicia 2021 con caída en obra 
pública

Por Oscar Tafoya

Las cifras del INEGI nuevamente 
exhibieron la realidad sobre la 
situación de la construcción 

en Baja California, al reportar que 
continúa en los peores niveles de su 
historia por más que el gobierno de 
Jaime Bonilla insista en manipular 

los datos, lo peor es que ya se va y 
dejando un gran rezago en obra pú-
blica.

En ese sentido, el valor de la pro-
ducción generado en la entidad 
en lo que refiere la obra pública se 

contrajo 3.5% a tasa anual durante 
enero de 2021, en términos absolu-
tos, apenas un valor de 184 millones 
de pesos, significó la cifra más baja 
desde 2006.

El Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), que es el único 
organismo oficial que mide el com-
portamiento de la construcción en 
todo el país, volvió a documentar 
que el gobierno del Estado de Baja 
California sigue sin interesarse por 
aumentar el gasto en obra pública.

La falta de atención al sector por par-
te de Bonilla condena a prolongar 
el estancamiento económico que 
actualmente sufre Baja California. El 
último dato sobre el PIB arrojó una 
contracción de 7.2% en la entidad, de 
acuerdo con el INEGI.

De tal manera, se castiga al Estado 
que con un rezago en infraestruc-
tura no podrá llamar la atención de 
inversionistas quienes continúan 
volteando al Bajío, donde después 
de la gran recesión económica de 
2008 supieron adaptarse e inyec-
taron más recursos para mejorar su 
competitividad.

Mientras esto sucedía se escapaban 
las inversiones de Baja California y 
con Bonilla se aceleró la fuga de capi-
tales extranjeros, los cuales en todo 
el periodo de gobierno de Jaime 
han salido cerca de 700 millones de 
dólares, de acuerdo con el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera. 

Nacional 

De acuerdo con el INEGI, el valor real 
de la producción de las empresas 
constructoras presentó una dismi-
nución de 18.9% anual durante enero 
de 2021 en México.

El organismo mencionó que el perso-
nal ocupado total fue menor en 11% y 
las horas trabajadas descendieron 
10.7%, en tanto que las remuneracio-
nes medias reales crecieron 1.8%, en 
enero del año en curso frente a igual 
mes de 2020.

En comparación mensual, la Encues-
ta Nacional de Empresas Construc-
toras (ENEC) documente que en el 
primer mes de 2021 el valor de la 
producción generado por las em-
presas constructoras aumentó 0.6% 
en términos reales respecto al mes 
precedente, con base en cifras des-
estacionalizadas.

El personal ocupado total registró 
una caída de 0.8% y las horas traba-
jadas retrocedieron 1%, mientras que 
las remuneraciones medias reales 
se incrementaron 4% durante enero 
de este año con relación a diciembre 
pasado, con series ajustadas por es-
tacionalidad.

una reactivación económica comple-
ta, preservando en todo momento 
la salud de nuestros trabajadores y 
nuestras familias, ya que la pande-
mia no ha terminado”, finalizó.

Román Caso Espinosa fue rati-
ficado como presidente de la 
Cámara Nacional de la Indus-

tria de Telecomunicaciones, Electró-
nica y Tecnologías de la Información 
(Canieti), Zona Noroeste, para el 
2021-2022.

El consejo directivo se integra por 
Marco Antonio Esponda, vicepresi-
dente de Electrónica; José Luis Vi-
llasana, tesorero; Saúl de los Santos, 
vicepresidente de Vinculación y De-
sarrollo Institucional; y Jorge Oros, 
vicepresidente de Contact & Develo-
pment Centers, según un boletín.

“El 2020 fue un ciclo muy pesado no 
solo en la parte sanitaria, sino que 
pegó muy fuerte en los negocios. 
Como cámara apoyamos y orienta-
mos a las empresas en algo que no 
nos había tocado, como son las me-
didas sanitarias. Fue otra faceta a la 

que nos hemos tenido que adaptar, 
transformándonos en un equipo de 
trabajo enfocado hacia otras necesi-
dades”, indicó Román Caso.

El líder de Canieti señaló que el em-
presariado sabe autorregularse y ha 
sabido salir adelante gracias a que 
han innovado, se han modernizado 
y han tomado algunos riesgos mesu-
rados, con el objetivo de encaminar 
los esfuerzos hacia la reactivación 
económica.

“Hay eventos históricos que marcan 
la pauta para la transformación: pues 
es lo que acabamos de vivir, pero 
salimos más maduros y conocedo-
res de nuestro entorno, capaces de 
continuar con ese motor económico 
que nos corresponde llevar, de la 
mano con el sector público, nuestros 
empleados y la sociedad”, expresó el 
dirigente, refiriéndose a la pandemia 

por COVID-19.

Lo cierto es que los sectores que re-
presenta Canieti, agregó, han salido 
fortalecidos ante las exigencias de la 
nueva normalidad, al dar sustento a 
esta nueva forma de vivir, pues las 
empresas asociadas lograron mante-
ner desde las plataformas que llevan 
alimento a casa hasta las telecomu-
nicaciones.

“La tecnificación que tuvo la so-
ciedad es lo que nos puso en una 
evolución tecnológica, es decir, la 
pandemia nos forzó a dar un salto 
cuántico en la adopción de tecnolo-
gía en la vida diaria, ya no solo para 
diversión, sino que se ha convertido 
en la herramienta vital de comunica-
ción”, expresó.

Román Caso subrayó que como sede 
Noroeste, Canieti tiene alrededor de 

190 socios en los estados de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur y Sonora.

“Debemos ser muy inteligentes en 
cómo vamos a instrumentar lo que 
aún falta por transcurrir para llegar a 

Román Caso repite como presidente de Canieti Noroeste

•	 Se	castiga	al	Estado	que	con	un	rezago	en	infraestructura	no	podrá	llamar	la	atención	
													de	inversionistas	quienes	continúan	volteando	al	Bajío

Tijuana, Baja California, marzo 23
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En pleno inicio de la pandemia 
por COVID19, el gobierno de 
Baja California adjudicó un 

contrato millonario a Jorge Luis Bri-
biesca Alcolea, funcionario del gabi-
nete de Jaime Bonilla Valdez.

A través del Instituto de Servicios 
de Salud Pública de Baja California 
(Isesalud), aprobó un convenio múl-
tiple para que el servicio de alimen-
tos de tres hospitales fuera otorgado 
por adjudicación directa a Brava 
Gastroindustria, empresa con solo 
un año de experiencia en el servicio 
de alimentación en hospitales, que 
no cuenta con registro como provee-
dor y tiene diferentes direcciones 
fiscales.

Esta firma pertenece a Bribiesca 
Alcolea, político joven, quien hasta 
octubre de 2020 fue subsecretario 
de administración de Oficialía Mayor 
del gobierno del estado de Baja Cali-
fornia con Jaime Bonilla. 

Para dejar en manos del también ex 
diputado la proveeduría de alimen-
tos en el Hospital Materno Infantil 
de Mexicali, Hospital General de 
Tecate y Hospital General de Playas 
de Rosarito, autoridades de Isesalud 
ignoraron el interés de otros provee-
dores interesados  en  otorgar  ese  
servicio.

Por el contrato No. Isesalud-Servicio-
Alimentación-Personas-HGPR-HGTE-
HMI-275/2020, vigente de abril a 
diciembre de 2020, el funcionario 
facturó 9.1 millones de pesos, al tiem-

po que cobró un sueldo de 41 mil 
pesos como subsecretario de admi-
nistración de Oficialía Mayor.

El contrato de 2020 no fue el prime-
ro asignado por el gobierno de Baja 
California a Bribiesca. En 2019, cuan-
do era diputado local, entró a la lista 
de proveedores del estado; ese año 
logró firmar un acuerdo de 4 millo-
nes 299 mil 914 pesos por el servicio 
de alimentación para el Hospital Ma-
terno Infantil de Mexicali y al menos 
durante 10 meses del 2020 cobró 
como funcionario de Oficialía Mayor 
y como proveedor de Isesalud, de 
acuerdo con información obtenida 
vía transparencia. 

Este acuerdo, al igual que el primero 
que obtuvo con Isesalud en 2019, 
fueron otorgados mediante adjudi-
cación directa, es decir, un método 
en el que el proveedor es selecciona-
do sin tener que participar en ningún 
tipo de concurso.

Se buscó en reiteradas ocasiones 
a José Luis Bribiesca Alcolea para 
preguntarle sobre este contrato 
múltiple, pero hasta la fecha de pu-
blicación de este reportaje no estuvo 
disponible para una entrevista. 

Cotizaciones a modo

En marzo de 2020, el Isesalud publi-
có en su portal una convocatoria in-
usual: una contratación para brindar 
el servicio de alimentación de perso-
nas del Hospital Materno Infantil de 
Mexicali, el Hospital General de Teca-

te y el Hospital General de Playas de 
Rosarito. Esta sería una proveeduría 
conjunta que incluiría a las tres uni-
dades médicas. Alrededor de 20 días 
después, José Luis Bribiesca Alcolea, 
entonces Asesor de Enlace y Segui-
miento de Oficial Mayor de Gobierno 
de Baja California, obtuvo ese único 
contrato múltiple que adjudicó el or-
ganismo de salud.  

Reynaldo Zavala suministró alimen-
tos en el Hospital General de Tecate 
durante 2019 y el primer trimestre 
de 2020, pero cuando leyó la nueva 
convocatoria su interés de continuar 
con el servicio se vino abajo. Sus re-
cursos no eran suficientes para surtir 
a tres hospitales. “Es como una traba 
que te tengan que obligar a que lo 
des a los tres -el servicio de alimen-
tación-, es para decir no le entro(sic) 
[...] Yo dije debe ser para alguien que 
tenga la manera -la adjudicación del 
contrato-, que haya ahí cierto arreglo 
(sic)”, aseguró Zavala.

Hospital Materno Infantil de Mexicali, 
al año 18 mil pacientes se hospitali-
zan y 28 mil se atienden en la sala de 
urgencias de este nosocomio.

A pesar de ser una adjudicación 
directa, el Isesalud tenía que acredi-
tar en el estudio de mercado la im-
parcialidad en el procedimiento de 
contratación, como lo establece el 
reglamento de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público.

Además de la empresa propiedad de 
Bribiesca, la secretaría que encabeza 
Alonso Pérez Rico solicitó cotiza-
ciones a otras tres empresas, todas 
asentadas en Mexicali y sin experien-
cia en la proveeduría de alimentos a 
hospitales, de acuerdo con entrevis-
tas hechas a las demás firmas. 

Miguel Ángel Marín Cardone, jefe 
del departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 
de la dependencia, fue quien firmó 
las solicitudes enviadas vía correo 
electrónico a: José Luis Bribiesca 
Alcolea (Brava Gastroindustria); Sa-
lones y jardines Arroyo Hondo, S.A. 
de C.V. (Restaurante Rancho Arroyo 
Hondo); Oroval, S.A. de C.V. (Restau-
rante Pancake House); y Mr. Pampas 
Mexicali, S.A. de C.V, según consta 
en las cotizaciones realizadas por el 
departamento de Recursos Materia-
les y Servicios Generales de Isesalud, 
obtenidas vía solicitud de Transpa-
rencia. 

El primero en recibir la solicitud fue 
José Luis Bribiesca Alcolea. El docu-
mento llegó a su email el 18 de marzo 
de 2020, mientras que al resto de los 
posibles prestadores se les informó 
a finales de ese mes. Dos de ellos 
recibieron la notificación hasta la 
tarde del domingo 29 de marzo. De 
los cuatro proveedores, solo Bribies-
ca envió una cotización, de acuerdo 
con la información encontrada en la 
investigación de mercado presenta-
da por el departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de 
Isesalud, a cargo de Miguel Ángel 
Marín Cardone.

El resto de las empresas nunca tu-
vieron oportunidad. “La prioridad de 
este negocio es la atención directa 
en restaurantes, no en hospitales. 
No teníamos experiencia en la elabo-
ración de alimentos especializados 
para hospitales, por eso no atendi-
mos la invitación”, explicó Alejandro 
Mendoza, encargado operativo de 
Pancake House, uno de los negocios 
convocados. 

Para otros, la decisión de Isesalud es-
taba clara desde antes de mandar los 
correos de invitación. “Al mostrar in-
terés por la convocatoria, las mismas 
autoridades de salud nos informaron 
que el contrato se otorgaría por adju-
dicación directa a un proveedor que 
ya había sido designado”, aseguró 
otro de los proveedores que ya había 
prestado el servicio con el que se 
quedó Bribiesca y que pidió se reser-
vara su identidad. 

La decisión del Instituto de otorgarle 
a Bribiesca un contrato millonario 
mediante el proceso de adjudicación 
directa por excepción se basó en 
el decreto del ejecutivo federal en 
materia de salubridad general por 
la enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVIS-19), publicado el 
24 de marzo de 2020.

Incumplimiento en especificacio-
nes de dieta hospitalaria

En Baja California cuatro de cada 
diez pobladores de escasos recursos 
se atienden a través del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi). El 
Hospital Materno Infantil en Mexica-
li, el Hospital General de Tecate y el 
Hospital General de Playas de Rosari-
to son tres de los principales centros 
que atienden a esta población. Tan 
solo en 2020, un promedio de 30 mil 
pacientes llegaron a estos pasillos. 

En estas salas se realizan partos, 

pero también se atienden, principal-
mente, a pacientes con cáncer, dia-
betes, enfermedades renales, hepáti-
cas o cardiacas. Una dieta adecuada 
es clave en sus tratamientos. 

“La alimentación es  una necesidad 
primaria, toda vez que representa 
un factor importante para la recupe-
ración de la salud de los pacientes, 
a quienes se les debe brindar una 
dieta adecuada”, así se asentó en el 
contrato firmado por Jorge Luis Bri-
biesca Alcolea y por el que obtuvo 
ganancias de más de nueve millones 
de pesos en tan solo un año.

El documento también describe 
los tipos de dieta que se tenían que 
elaborar, todo acorde a la patología 
de cada paciente atendido en el Hos-
pital Materno Infantil de Mexicali, 
Hospital General de Tecate y el Hos-
pital General de Playas de Rosarito. 
Además, Bribiesca se comprometió 
a proporcionar alimentos que cum-
plieran con las características de 
una dieta completa a los becarios y 
personal que, de acuerdo con su jor-
nada laboral, así lo requiriera.

Lo que viene asentado en el conve-
nio al parecer no está acorde con la 
realidad de los hospitales. Durante 
un recorrido realizado en los tres 
centros de salud que son atendidos 
por Brava Gastroindustria,  tanto 
pacientes como personal médico ca-
lificaron los alimentos como de mala 
calidad, insuficientes e inadecuados.

El personal médico del hospital de 
Tecate aseguró que el proveedor 
incumple con la entrega de dieta 
especial para pacientes delicados, 
por lo que se han visto en la nece-
sidad de hacer reclamos por el mal 
servicio.“Pido una dieta hiposódica, 
una dieta blanda y me llevan huevos 
con jamón, no corresponden las die-
tas a lo que el paciente requiere”, dijo 

Funcionario del gabinete de Bonilla obtiene contratos millonarios al margen de la ley
Por Francisco Domínguez

Miércoles 24 de marzo de 2021
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un médico que solicitó anonimato.

Varios doctores e internos afirmaron 
que el menú que otorga la empresa 
de Bribiesca es insuficiente, poco 
variado e incluso algunos miembros 
del staff se han enfermado por con-
sumirlo. La dieta del personal de sa-
lud consta, por lo general, de huevos 
y frijoles para el desayuno; birria o 
pollo acompañado de arroz y frijoles 
para la comida; y avena, quesadillas 
o sándwich para la cena.

Además, sostuvieron que el provee-
dor no complementa la dieta con 
fruta y las bebidas que ofrece no son 
de frutas naturales, sino elaboradas 
con saborizantes artificiales, lo que 
incumple el manifiesto de cumpli-
miento de la Ley General de Salud, 
normas oficiales y conocimiento del 
servicio, firmado por el mismo José 
Luis Bribiesca.

Brava Gastroindustria, empresa 
inexistente

En la exposición de motivos para 
favorecer a la empresa Brava Gastro-
industria con un millonario convenio 
para la elaboración del menú en tres 
hospitales, Isesalud asentó la trayec-
toria de más de 12 años en el ramo de 
la gastronomía del proveedor.

Pero al buscar la fecha de su creación 
solo se encontró un aviso de funcio-
namiento expedido por la Comisión 
Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y firma-
do por Brenda Arly Ávalos Campillo, 
esposa de José Luis Bribiesca. 

Ahí se indica como fecha de inicio 
de operaciones de Brava Gastroin-
dustria apenas el 13 de abril de 2016 
y el Registro Federal de Contribu-
yentes con el que está enlistada es 
AACB8301251F3, el cual le pertenece 
a  Brenda Arly Ávalos y no a la em-

presa como tal.

En este documento se inscribió el 
domicilio de la empresa en Bulevar 
Lázaro Cárdenas 2012, de la Colonia 
Plutarco Elías Calles, ubicación en 
donde opera la empresa Bimbo y en 
la cual los Bribiesca Ávalos ofrecían 
el servicio de expendio y suministro 
de alimentos.

Brava Gastroindustria, empresa con 
dos direcciones distintas, no se loca-
lizó en ninguna.

Sin embargo, como empresa carece 
de un domicilio público, además de 
no contar con Registro Federal de 
Contribuyentes ni estar dada de alta 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), de acuerdo con una 
búsqueda hecha en diferentes porta-
les oficiales e información entregada 
por solicitudes de información. 

Brava Gastroindustria tampoco 
está en el padrón de proveedores 
de Isesalud ni en el de la Oficialía 
Mayor del gobierno del estado de 
Baja California. Ante una solicitud 
de información vía transparencia, las 
autoridades de Isesalud se declara-
ron incompetentes para proporcio-
nar copia del alta de registro en el 
padrón de proveedores de José Luis 
Bribiesca Alcolea o su empresa.

Aunque en el registro expedido por 
Cofepris viene una supuesta direc-
ción, en los contratos que Brava 
Gastroindustria obtuvo durante el 
2019 y 2020 con el gobierno de Baja 
California, este dato es diferente: 
Avenida Retorno Anáhuac, número 
992, Colonia Jardines del Lago, C.P. 
21330, en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, ahí deberían encontrarse 
sus oficinas.

Pero este  domicilio corresponde 
a una vivienda en la que habitan la 

madre y el hermano  del joven polí-
tico, Rodolfo Iván Bribiesca Alcolea. 
Durante una visita hecha a la casa, 
Rodolfo Iván aseguró que ahí  nunca 
ha operado negocio alguno, pero 
otorgó otro domicilio en el que se 
encontraba su hermano José Luis.

En la dirección proporcionada por 
Rodolfo Iván se encontró a Brenda 
Arly Ávalos, esposa de Bribiesca, y se 
le preguntó sobre la ubicación real 
del domicilio de la empresa, pero se 
negó a responder.

Para la firma de los contratos millo-
narios con el gobierno del estado se 
asentó el Registro Federal de Con-
tribuyente BIAL-820719-HK5, el cual 
corresponde a José Luis Bribiesca 
Alcolea pero que es distinto al RFC 
registrado por Cofepris.

Corta carrera política y empresa-
rial

José Luis Bribiesca Alcolea nació 
el 19 de julio de 1982 y, de acuerdo 
con la información proporcionada 
por el Departamento de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California, Campus Mexicali, no ha 
concluido su preparación universi-
taria. Bribiesca, con matrícula No. 
001/60151, solo cubrió 363 de un 
total de 381 créditos de la carrera de 
Administración de Empresas. 

Su carrera como político comenzó 
en 2016, año en el que fue elegido 
como suplente del diputado electo 
Jorge Eugenio Núñez Lozano, del 
Partido de Baja California (PEBC), 
quien estuvo en este cargo de 2016 
a 2019.

De acuerdo con lo asentado en el 
documento de Cofepris, en 2016 
también comenzó su camino em-
presarial con la creación de Brava 
Gastroindustria y el 28 de marzo de 
2019, aún siendo diputado suplen-
te, su empresa obtuvo el contrato 
con número DAD-CONFED-ISESA-
LUD-13/19, con el objetivo de brindar 
el servicio de alimentación para 
personas para el Hospital Materno 
Infantil de Mexicali, del 1 de febrero 
al 31 de diciembre de 2019. Por ese 
primer convenio facturó un cobro de 
4 millones 299 mil 914 pesos.

Proveedor y funcionario del go-
bierno de Bonilla

Con un contrato aún vigente como 
proveedor de servicios de Isesalud, 
el 10 de diciembre de 2019, José Luis 
Bribiesca Alcolea asumió el puesto  
de coordinador ejecutivo en Oficia-
lía Mayor, cargo por el que  percibió  
una  remuneración  de  24  mil  082  
pesos.

En su declaración patrimonial de 
servidores públicos, presentada el 
8 de febrero de 2020, además de su 
sueldo como funcionario, Bribiesca 
reportó un ingreso mensual de 400 
mil pesos por su negocio de come-
dores industriales. Pero no reportó 
ingresos de su cónyuge, aun cuando 
su esposa Brenda Arly Ávalos Campi-

llo ingresó a laborar a Isesalud el 1 de 
enero de ese año.

Sin importar que Bribiesca ya tenía 
un cargo público en la adminis-
tración estatal, Alonso Pérez Rico, 
secretario de Salud de Baja Califor-
nia y titular de Isesalud, autorizó la 
ampliación por tres meses más del 
contrato adjudicado a Bribiesca en 
2019, manteniéndolo vigente hasta 
el 31 de marzo de 2020.

No solo eso, el 14 de abril de 2020, 
en pleno periodo de pandemia, el 
gobierno de Jaime Bonilla Valdez, 
a través de Isesalud asignó un nue-
vo convenio a José Luis Bribiesca 
Alcolea. De nuevo la adjudicación 
se entregó sin licitación y fue por 
un monto máximo de 8.4 millones 
de pesos sin IVA, en un periodo que 
comprendió del 1 de abril al 31 de di-
ciembre de 2020.

Además de seguir como proveedor 
de  alimentos del Hospital Materno 
Infantil de Mexicali (HMI), Bribiesca 
logró ampliar sus servicios de ali-
mentación al Hospital General de 
Playas de Rosarito (HGPR) y el Hospi-
tal General de Tecate (HGT).

En total, durante 2020 Bribiesca Al-
colea facturó cobros a Isesalud por 
un total de 9 millones, 103 mil 963 
pesos, IVA incluido, de acuerdo con 
la suma de las facturas obtenidas  vía 
transparencia.

A mediados de 2020, José Luis Bri-
biesca fue ascendido a Subsecreta-
rio de Administración de Oficialía 
Mayor (OM), y con esto su sueldo 
subió a 40 mil 962 pesos.

En su nuevo cargo tuvo la respon-
sabilidad de asesorar a las unidades 
administrativas de la OM, “en la apli-
cación de la normatividad que regu-
la los procesos administrativos, con 
oportunidad cuando se solicite, ase-
gurando el apego a los lineamientos 
establecidos en la materia”, se lee en 
la descripción de ese cargo del que 
fue titular hasta octubre de 2020.

Contratos de Bribiesca, al mar-
gen de la Ley

Mediante un documento manifies-
to, José Luis Bribiesca aceptó ser 
funcionario del gobierno estatal al 
momento de obtener su segundo 
contrato con Isesalud, pero esta 
confirmación no es suficiente para 
solventar el conflicto de interés, ase-
guran los especialistas. Incluso en 
algunos casos las irregularidades del 
proceso de contratación encuadran 
en delitos penales, explicó Humber-
to Zurita López, consejero ciudadano 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
en Baja California.

“Puede existir conflicto de interés 
y tráfico de influencias, incluyendo 
asociación delictuosa o coalición... 
(pase a la pág. 7)

Funcionario del gabinete de Bonilla obtiene contratos millonarios al margen de la ley
Miércoles 24 de marzo de 2021
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•	 Sin	mediar	licitación,	el	gobierno	de	Jaime	Bonilla	Valdez	otorgó	en	medio	de	la	pandemia	
														por	coronavirus	un	contrato	múltiple	para	proveer	el	servicio	de	alimentación	en	tres	
														hospitales	a	un	funcionario	de	su	gabinete,	el	exdiputado	José	Luis	Bribiesca	Alcolea.	
													A	través	de	Brava	Gastroindustria,	una	empresa	que	carece	de	registro	oficial,	Bribiesca	
													cobró	como	proveedor	de	Isesalud	más	de	9	millones	de	pesos

(viene de la pág. 5)
...de servidores públicos, faltas admi-
nistrativas que se pueden convertir 
en delitos de corrupción que maneja 
el Código Penal”, expuso.

Además, el consejero ciudadano con-
sideró que, con todo y contingencia 
de salud, no existe justificación para 
asignar el servicio de alimentación a 
hospitales a una empresa de un ser-
vidor público y sin licitar. “La contin-
gencia no excluye el cumplir con la 
Ley ni justifica incumplirla”.

Otra irregularidad observada por Zu-
rita López fue la invitación enviada a 
proveedores en un día inhábil, acto 
administrativo que debió acreditarse 
y justificarse en el contrato, pero no 
se localizó en el documento.

Como servidor público, José Luis 
Bribiesca Alcolea debió separarse 
de su empresa o no continuar como 
proveedor de Isesalud. “Eso sería 
lo ético”, subrayó Vicente Sánchez 
Munguía, Investigador del departa-
mento de Estudios de Administra-
ción Pública del Colegio de la Fronte-
ra Norte (Colef).

Sánchez Munguía apuntó que los 
funcionarios que participaron en la 
asignación del contrato a Bribiesca, 
sí incurrieron en responsabilidad, al 
ser los encargados de aplicar y ac-
tuar conforme a la Ley, lo que podría 
hacerlos acreedores a sanciones de 
tipo administrativo. “Depende del 
daño o perjuicio, las sanciones irían 
desde la separación del cargo, y la 
amonestación, hasta la inhabilita-
ción, pasando por multas reparato-
rias en el orden administrativo”.

Facturas cobradas por José Luis Bri-
biesca. 

Aunque Bribiesca Alcolea admitió os-
tentar un cargo como servidor públi-
co en la Oficialía Mayor del gobierno 
del estado de Baja California, y tener 
un contrato vigente “celebrado entre 
la empresa Brava Gastroindustria (de 
la cual soy propietario) y el Isesalud”, 
el joven político consideró en un ma-
nifiesto que “no existe conflicto de 
intereses para seguir prestando el 
servicio a ese instituto, en términos 
del artículo 49 fracción IX de la Ley 
General de Responsabilidades Admi-
nistrativas”. 

Dicho apartado indica que incurrirá 
en falta administrativa no grave el 
servidor público cuyos actos u omi-

siones incumplan o transgredan lo 
contenido en obligaciones como:

“Cerciorarse, antes de la celebración 
de contratos de adquisiciones, arren-
damientos o para la enajenación de 
todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza 
o la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con ésta, que 
el particular manifieste bajo protesta 
de decir verdad que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servi-
cio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formaliza-
ción del contrato correspondiente no 
se actualiza un conflicto de interés. 
Las manifestaciones respectivas de-
berán constar por escrito y hacerse 
del conocimiento del Órgano interno 
de control, previo a la celebración 
del acto en cuestión”.

La Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas, en su capítulo II, referen-
te a principios y directrices que rigen 
la actuación de los servidores públi-
cos, establece que éstos no deben 
utilizar su empleo, cargo o comisión 
para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros.

El hecho de que Bribiesca recono-
ciera en un manifiesto ser funciona-
rio de gobierno, no asegura que no 
contara con datos que los demás 
proveedores no tenían. “Como fun-
cionario de primer nivel de Oficialia 
Mayor, José Luis Bribiesca Alcolea 
pudo contar con información privi-
legiada que pudo aprovechar para 
obtener el contrato múltiple de adju-
dicación directa [...] todavía se tiene 
que investigar”, aseguró Vicenta 
Espinosa Martínez, ex secretaria de 
Honestidad y Función Pública de 
Baja California, al ser entrevistada el 
último día de su cargo, al que renun-
ció para ir en busca de una candida-
tura en el proceso electoral local a 
realizarse este 2021.

La ahora ex funcionaria anotó que 
en este tipo de contratos se debe 

privilegiar la licitación, para que el 
proceso de adjudicación sea más 
transparente. “Y si no lo hicieron es-
tamos hablando de una preferencia 
directa bien clara”, reiteró.

Vicenta Espinosa dijo que, de co-
rroborarse que Bribiesca Alcolea 
utilizó su posición de funcionario 
para obtener un contrato múltiple 
de servicios, podría hacerse acree-
dor a sanciones que van desde una 
amonestación, inhabilitación y una 
suspensión, dependiendo del grado 
de la responsabilidad.

Además, adelantó que, a partir de 
abril, el contrato adjudicado a Bri-
biesca, al igual que todos los adjudi-
cados durante la contingencia de sa-
lud derivada del COVID-19, van a ser 

objeto de auditorías especiales por 
parte de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

La revisión será para verificar el uso 
correcto de los recursos públicos, 
particularmente del Insabi y compro-
bar que no que se abusó de la pan-
demia adquiriendo o adjudicando 
contratos de bienes y servicios que 
pudieron realizarse a través de un 
procedimiento normal y no bajo el 
amparo del decreto presentado por 
el Ejecutivo Federal el 27 de marzo.

Por su parte, Alonso Pérez Rico, se-
cretario de Salud y director general 
de Isesalud en Baja California, dijo 
desconocer el contrato múltiple que 
le fue otorgado a José Luis Bribies-
ca Alcolea, siendo funcionario de 
gobierno.“Al final de cuentas yo no 
contrato, no reviso proveedores, esa 
no es mi función directa, cada quien 
tiene su función en la Secretaría de 
Salud y ya me viera yo viendo un 
contrato de 6 mil proveedores que 
tenemos”, dijo Pérez Rico. 

Sin embargo, se comprometió a 
revisar el caso para determinar si la 
adjudicación del contrato millonario 
fue o no regular. “Hay que revisarlo 
y sancionar a quien se tenga que 
sancionar, si hizo mal, si se contrató 
mal”, aseguró.

*Este reportaje forma parte del Hub 
de Periodismo de Investigación de 
la Frontera Norte, un proyecto del 
International Center for Journalists, 
en alianza con el Border Center for 
Journalists and Bloggers.
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Con el objetivo de proporcio-
nar a los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) mayores 
oportunidades y espacios para 
que aprendan de forma directa lo 
concerniente a las labores que se 
efectúan en la Fiscalía General del 
Estado de Baja California (FGE), se 
llevó a cabo una firma de conve-
nio general de colaboración entre 
ambas instituciones, el cual tiene 
vigencia de un año, según un bo-
letín.

Para ello, la UABC se compromete 
a difundir entre sus estudiantes la 
realización de prácticas profesio-
nales y servicio social profesional, 
así como a presentar los candida-
tos idóneos para desarrollar las 
actividades descritas anterior-
mente.

Ante la firma de este convenio, el 

rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo manifestó que 
es necesario que los alumnos ad-
quieran mayor conocimiento al 
interactuar en los espacios donde 
se lleven a cabo actividades rea-
les. “Nosotros necesitamos a la 
Fiscalía para que nuestros jóvenes 
puedan practicar”, declaró.
 
Por parte de la UABC también 
firmó el documento el doctor Da-
vid Guadalupe Toledo Sarracino, 
coordinador general de Vincula-
ción y Cooperación Académica; y 
por la FGE signaron el licenciado 
Hiram Sánchez Mora, fiscal cen-
tral y el licenciado José Fernando 
Sánchez González, director del 
Instituto Estatal de Investigación 
y Formación Interdisciplinaria. 
Además, se contó con la presencia 
de la maestra Ana Edith Canales 
Murillo, directora de la Facultad de 
Derecho Mexicali de la UABC. (ME)

Colaboran UABC y Fiscalía 
General

Los maestros que este lunes 
se manifestaron para exigir el 
pago de finiquitos y aguinal-

dos que desde el año 2018 no han 
sido entregados, permanecen en 
las instalaciones del Poder Ejecutivo 
de Baja California en espera de una 
respuesta.

Son alrededor de 2 mil docentes 
los que se han visto afectados por 
el retraso en estos pagos, incluso 
dos maestras se pusieron en huelga 
de hambre, por lo que decenas de 
maestros anunciaron que pasarían 
la noche al exterior del edificio.

Los docentes inconformes señalaron 

que anteriormente se había llegado 
a un acuerdo con el gobierno del Es-
tado para que en mensualmente se 
le pagara a por lo menos 100 maes-
tros, pero desde enero dejó de llegar.

Denunciaron que las autoridades 
desconocieron el acuerdo con el que 
les estaban pagando los finiquitos.

Durante la protesta acusaron a María 
Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de 
la sección 37 del SNTE, de vender al 
sindicato al mejor postor, así como 
de estar coludida con gobernador 
Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid y 
ahora con Jaime Bonilla Valdez para 
obtener un beneficio personal.

Alrededor de 2 mil docentes afectados por 
impagos del gobierno de B.C.
Por Tiffany Abish

Miércoles 24 de marzo de 2021

Las siembras agrícolas del ciclo 
agrícola Primavera-Verano 
2021, continúan avanzando 

en el Valle de Mexicali, en donde se 
reporta, hasta el momento, el esta-
blecimiento de 3,899 hectáreas con 
diferentes cultivos, reportó la Repre-
sentación Estatal de la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Baja California.

En un comunicado la dependencia 
informó que para este ciclo, se tiene 
programa la siembra de 16,000 hec-
táreas de algodón; 3,607 hectáreas 
de sorgo grano temprano y tardío;  
8,405 hectáreas de sudan forrajero 
temprano y tardío; 2,972 hectáreas 

de maíz; 2,944 hectáreas de cebollín 
y 3,105 hectáreas con diversos culti-
vos,  principalmente hortalizas.

Con relación a los avances de siem-
bra, el funcionario comentó que 
puntea el cultivo algodonero, con el 
establecimiento de 3,203 hectáreas; 
lo que representa un progreso del 
20%, con respecto de las 16,000 mil 
hectáreas programadas a sembrar 
para este año 2021.

Se estima que en las próximas sema-
nas se incrementarán las siembras 
del llamado “Oro Blanco”, dado que 
los Módulos de Riego han expedido 
permisos para la siembra de 4,678 

hectáreas, además de que al 17 de 
marzo se tenían 12,433 has con carta 
de garantía, según datos emitidos 
por el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexicali-
que representa Carlos Zambrano 
Reyes.

Por el momento, se reportan siem-
bras de algodón, en los campos 
agrícolas pertenecientes a los Cen-
tros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Benito Juárez, Hechicera y 
Delta, principalmente.

A dicho cultivo, le sigue el sudan 
forrajero y sorgo grano en la mo-
dalidad de temprano y tardío con 
la siembra de 286 y 79 hectáreas, 
respectivamente.  El cebollín con 
277 hectáreas y los cultivos varios, 
primordialmente hortalizas, con 54 
hectáreas.

Martínez Núñez, recomendó a los 
productores que están a punto de 
iniciar o en pleno proceso de siem-
bras, que se apeguen lo más posible 
a los paquetes tecnológicos que ya 
han sido validados por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 
que aprovechen al máximo el recur-
so agua disponible y que traten de 
utilizar semilla certificada a fin de 
que logren un año agrícola más pro-
ductivo y rentable, finalizó. (ME)

Continúa avance de siembras 
del ciclo PV 2021 en Mexicali
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Monitor	Médico

Desde hace meses, la médica 
paraguaya Leticia Pintos lleva 
advirtiendo sobre el coronavi-

rus y la segunda ola de la pandemia 
a través de videos drásticos. Ahora 
ha ocurrido justo lo que trataba de 
evitar: todas las camas de cuidados 
intensivos del sistema de salud públi-
co de este país sudamericano están 
ocupadas desde el jueves.

“Hemos alcanzado el límite de nues-
tras capacidades, esta noche se han 
ocupado el 100% de nuestras ca-
mas”, dijo la directora de Medicina 
Intensiva del Ministerio de Salud. El 
Gobierno se esfuerza en prestar apo-
yo, pero no llega mucho. Anunciaron 
42 camas adicionales, pero el viernes 
ya estaban ocupadas 30 de ellas.

En Brasil, las clínicas privadas 
también están colapsadas

En el vecino Brasil, el sistema de sa-

lud también está colapsado como 
consecuencia de la segunda ola 
de COVID-19. En la megalópolis de 
Sao Paulo hace días que ya no hay 
plazas en los hospitales públicos. 
Los pacientees son atendidos en los 
pasillos. Por primera vez desde que 
empezó la pandemia, los hospitales 
privados también se han copado. 
De acuerdo con Fohla y O’Globo, los 
hospitales privados de Sao Paulo, Río 
de Janeiro y Belo Horizonte también 
han declarado haber alcanzado la 
ocupación máxima. Ello significaría 
que, al contrario que en la segunda 
ola, esta vez la pandmia también es-
taría pasando una gran factura a las 
clases medias y altas.

La Fundación Osvaldo Cruz, el mayor 
instituto de investigación en salud 
de Sudamérica, advierte de que la 
situación es crítica en prácticamente 
todos los estados brasileños. “Es el 
peor colapso sanitario de la historia 

Sudamérica, en carrera a contrarreloj contra la muerte por COVID-19

Rio de Janeiro, Brasil, marzo 23 (DW)

•	 Los	sistemas	de	salud	de	muchos	países	sudamericanos	están	colapsados	como	consecuencia	de	la	segunda	ola	de	la	pandemia	de	coronavirus

de las variantes (de coronavirus), 
abrimos nuestras sociedades, y las 
vacunas se distribuyen de manera 
desigual”, reiteró el máximo respon-
sable de la OMS.

Muchos países siguen nego-
ciando con las farmacéu-
ticas compras bilaterales 

de vacunas contra la COVID-19 en 
lugar de colaborar en campañas in-
ternacionales de inmunización, algo 
que “atasca el sistema y genera un 
ambiente de caos”, denunció hoy el 
director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Tedros mencionó estos acuerdos 
como uno de los principales obstá-
culos en la actual campaña global de 
vacunación contra la COVID-19, “de 
una escala y en un tiempo que jamás 
se había hecho antes, y en la que aún 
hay importantes desafíos” y subrayó 
que la fabricación de vacunas sigue 
sufriendo cuellos de botella que la 
OMS está analizando con gobiernos 
y farmacéuticas con el fin de buscar 

soluciones que faciliten un aumento 
de la producción de dosis.

Esas soluciones podrían incluir, 
destacó, compartir las patentes 
de fabricación de estas vacunas, 
por ejemplo mediante el banco de 
información sobre tratamientos y 
vacunas contra la COVID-19 creado 
hace un año por la OMS a iniciativa 
de Costa Rica para dar libre acceso a 
herramientas contra el coronavirus.

Tedros recalcó que “aunque las vacu-
nas acaparan gran parte de nuestra 
atención, no debemos olvidar que 
los tratamientos y los diagnósticos 
juegan un papel vital en la respues-
ta, pero la financiación para ellos es 
insuficiente”.

El director general de la OMS hizo 
estas afirmaciones en la apertura del 

encuentro de socios del Acelerador 
ACT, creado el pasado año precisa-
mente para financiar desde la comu-
nidad internacional la investigación 
de vacunas y terapias contra la CO-
VID-19 y garantizar su justa distribu-
ción global.

“El acelerador entra en su segundo 
año y podemos celebrar nuestros 
éxitos, pero debemos centrarnos 
en los desafíos críticos que afronta-
mos para garantizar que vacunas, 
diagnósticos y tratamientos sean la 
esperanza no de unos pocos, sino de 
todos”, aseguró.

Tedros manifestó por otro lado su in-
quietud por el aumento global de los 
casos diarios de COVID-19 que se ha 
registrado en las últimas cuatro se-
manas, mientras que los decesos por 
jornada, que llevaban más de mes 

y medio descendiendo, volvieron a 
subir la pasada semana.

“Son tendencias preocupantes mien-
tras seguimos viendo el impacto 

Acuerdos bilaterales de compra de vacunas anticovid 
“generan caos”: OMS
Ginebra, Suiza, marzo 23 (SE)
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de Brasil”, subrayó Fiocruz la semana 
pasada. 

Dada la sobrecarga en todo el país, 
ya no es posible enviar personal 
sanitario desde las regiones menos 
golpeadas a las zonas de crisis. La 
máxima autoridad de vigilancia sa-
nitaria, Anvisa, dijo que con el nuevo 
récord de infecciones semanales 
y de muertes diarias escasean los 
medicamentos y el oxígeno, así que 
eliminó trabas burocráticas para su 
importación y distribución.

Acelerar el ritmo de vacunación 
por las variantes

El Ministerio de Salud planea auto-
rizar el uso de las dosis reservadas 
para la segunda inoculación como 
primera dosis para acelerar así el rit-
mo de vacunación, de acuerdo con 
informaciones de O’Globo. Además, 
se ha estipulado que las botellas de 
oxígeno originariamente destinadas 
a uso industrial solo puedan utilizar-
se con fines médicos.

Los expertos en salud sospechan que 
la variante P.1, identificada por prime-
ra vez en la región amazónica y que 
posteriormente se expandió por la 
ciudad de Manaos, se encuentra de-
trás del desarrollo explosivo de esta 
ola. El exministro de Salud argentino 
Ginés González advirtió hace sema-
nas de una catástrofe “si no logra-
mos cambiar el comportamiento de 
la sociedad”. En Sudamérica acaban 
de terminar las vacaciones de vera-
no, en las que muchos aprovecharon 
para visitar a familiares y disfrutar de 
la playa.

Políticos bajo presión

Mientras tanto, crece la presión so-
bre los políticos. El gobernador en 
funciones de Río de Janeiro y el al-
calde de Niteroi impusieron el lunes 
una cuarentena de diez días: playas, 
parques, museos y otras instalacio-
nes de tiempo libre han tenido que 
cerrar. El presidente ultraconserva-
dor Jair Bolsonaro sigue restando 
importancia al virus y se opone a 
los confinamientos por razones eco-
nómicas. Muchos de sus partidarios 
siguen su ejemplo. Hace unos días, el 
mandatario dijo: “Esto se está convir-
tiendo en una guerra contra los pre-

sidentes. Parece como si la gente ya 
solo muriera de COVID”. Como siem-
pre, habló sin mascarilla, rodeado de 
entusiastas seguidores en el palacio 
presidencial. 

La gestión de la pandemia ha ene-
mistado también al presidente con 
las élites económicas del país. El 
lunes, 500 dirigentes empresariales, 
exministros y antiguos presidentes 
del Banco Central escribieron una 
carta en la que le instaban a hacer 
algo de forma urgente.

El apoyo a Bolsonaro se ha reduci-
do al 30%, mientras que un 44% de 
los encuestados consideran que su 
Gobierno es malo o miserable, de 
acuerdo con un sondeo del Institu-

to Datafohla. Hace una semana, el 
presidente volvió a cambiar a su mi-
nistro de Salud: Marcelo Quiroga es 
ya el cuarto en ocupar esta cartera 
desde que comenzó la pandemia.

También Chile, el alumno ejem-
plar, se ve golpeado

Desde hace dos semanas, en Pa-
raguay se han estado convocando 
manifstaciones contra el Gobierno. 
El Ministerio de Salud hizo el pago 
anticipado de las vacunas a través 
del mecanismo Covax de la Orga-
nización Mundial de la Salud a una 
cuenta errónea, por lo que por ahora 
se ha podido inmunizar a un pe-
queño grupo con las dosis que han 

llegado de la vacuna rusa, Sputnik 
V. El error le ha costado el puesto al 
ministro de Salud, pero la oposición 
no logró destituir en el Parlamento 
al presidente paraguayo, Mario Abdo 
Benítez.

Incluso en Chile, uno de los países 
con mejor ritmo de vacunación del 
mundo, han aumentado enorme-
mente las infecciones. Durante el fin 
de semana se registraron casi 4.000 
infecciones. En la región sureña de 
Biobío, algnos pacientes tuvieron 
que esperar hasta 24 horas en el 
pasillo para ser atendidos de emer-
gencia.

El 94,8% de las camas de cuidados 
intensivos en el país están ocupadas, 

de acuerdo con un informe de la 
Pontificia Universidad Católica y la 
Universidad de Concepción. El minis-
tro de Salud chileno, Enrique París, 
dijo que solo el 70% de las camas 
están ocupadas con pacientes de 
COVID-19; el resto estarían relaciona-
das con intervenciones quirúrgicas, 
como operaciones de tumores, que 
se han acumulado desde el comien-
zo de la pandemia.

Las autoridades han impuesto una 
cuarentena en las regiones más 
golpeadas y sopesan incrementar 
el personal sanitario. Cinco millones 
de personas (de sus 18,7 millones de 
habitantes) han sido ya vacunadas 
en Chile.

Sudamérica, en carrera a contrarreloj contra la muerte por COVID-19

•	 Los	sistemas	de	salud	de	muchos	países	sudamericanos	están	colapsados	como	consecuencia	de	la	segunda	ola	de	la	pandemia	de	coronavirus
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Horas después de asegurar 
que el resultado era “alenta-
dor”, Estados Unidos cambió 

de idea sobre  el  gran  estudio  de  
eficacia  publicado  este  lunes  sobre  
la  vacuna  anticovid  de  AstraZene-
ca.

El panel de expertos que revisó los 
datos criticó que se dio cuenta de 
que los datos recogidos en el estu-
dio, y que arrojaron un 79 por ciento 
de efectividad, estaban desactualiza-
dos. Por ello, el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos (NIAID) advirtió 
de que “puede haber proporcionado 
una visión incompleta de los datos 
de eficacia”.

AstraZeneca no tardó en reaccionar, 
y admitió que los datos que publicó 
del estudio, que se hizo en más de 
32 mil 400 personas de EU, Chile y 
Perú, son anteriores hasta el 17 de 
febrero, y se comprometió a dar los 
datos más actualizados en un plazo 
de 48 horas.

La farmacéutica se excusó aseguran-
do que los datos revelados el lunes 
corresponden a un “análisis provi-
sional”, pero aseguró que “inmedia-
tamente” contactarán con el panel 
de expertos que se ha encargado de 
evaluar los datos.

En cualquier caso, fuentes de Astra-
Zeneca aseguraron que los datos de 
su “análisis primario”, que incluye los 
últimos datos actualizados arrojan 
resultados “consistentes” con los 
provisionales difundidos ayer.

Esto es con ese 79 por ciento de 
eficacia general a la hora de evitar 
casos sintomáticos de COVID-19, y 
que se eleva a u 80 por ciento para 
los mayores de 65 años.

Los resultados resultaron alenta-
dores porque superan en mucho al 
62 por ciento de eficacia que había 
anunciado la propia AstraZeneca 
hace meses tras realizar sus prime-
ros estudios. (SE)

AstraZeneca 
admite que 
datos de su 
estudio están 
desactualizados
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trario permanecerán cerradas.

CONSEJO MUNDIAL DE VIAJES 
Y TURISMO REFRENDA SU CON-
FIANZA EN MÉXICO

Y hablando de las afectaciones en 
el sector turístico y en el contexto 
de la reactivación económica, es 
que el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo que preside Gloria Guevara, 
anunció la realización de la Cumbre 
Mundial de Turismo, que se realizará 
en Cancún, Quintana Roo, del 25 al 
27 de abril. El evento se realizará de 
forma híbrida, tanto presencial como 
virtual. Este importante evento po-
dría ser el banderazo de salida para 
la reactivación de la industria turís-
tica, que como ya comentamos ha 
sido una de las más golpeadas por 
la pandemia. Gloria Guevara informó 
que el evento se desarrollará con un 
máximo de 600 participantes pre-
senciales y más de 30 mil de manera 
remota, y se aplicarán los más estric-
tos protocolos sanitarios, entre los 
que se encuentran la aplicación de 
pruebas rápidas a los participantes.

A poco más de un año de que 
se cerraran gran parte de las 
actividades económicas por 

la propagación del virus SARS CoV-2, 
diferente tipo de industrias buscan 
mecanismos que las protejan de un 
nuevo cierre ante un posible tercer 
pico de la pandemia. Y es que para 
muchas industrias un nuevo cierre 
significaría la quiebra, por eso secto-
res como el turístico, restaurantero, 
automotriz, así como tiendas depar-
tamentales, están implementando 
esquemas de aplicación de pruebas 
de antígenos de manera frecuente a 
su personal, con lo que buscan rom-
per las cadenas de contagio y de-
mostrar a las autoridades que estos 
espacios no son focos de infección.

En el mercado mexicano existen 
cuatro pruebas de este tipo que se 
están comercializando. Sin embar-
go, la prueba de mejor desempeño 
según el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (INDRE), 
es Standard Q Ag, desarrollada por 
el laboratorio de Corea del Sur, SD 
Biosensor.

Su desempeño y certidumbre en 
los resultados la han llevado a que 
organismos como el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), que 
dirige Zoé Robledo, haya adquirido 
a principios de este año 2.6 millones 
de pruebas Standard Q Ag para apli-
carlas en sus clínicas. También en el 
ambiente empresarial esta prueba 
es la que tiene mayor demanda, 
grupos del tamaño de Carso, la es-
tán aplicando a sus trabajadores en 
empresas que son parte de la organi-
zación como Sears, Telcel, Sanborns 
e Inbursa.

A partir de la autorización y uso 
masivo de pruebas diagnósticas, las 
cifras oficiales de número de con-
tagios que presenta diariamente la 
Secretaría de Salud, han comenzado 
a descender. Y aunque ya inició el 
programa de vacunación, eso no 
significa que las personas inmuniza-
das ya no contagien. La vacunación 
minimiza muertes pero no rompe 
las cadenas de contagio, sobre todo 
cuando el proceso de aplicación es 
lento, como es el caso de México.

Las pruebas diagnósticas han per-
mitido que algunas de las  industrias 
más golpeadas en México y en el 
mundo por la pandemia, como el 
turismo, puedan reactivarse. Solo en 
2020, México dejó de recibir más de 
20 millones de turistas extranjeros, 
lo que se traduce en una caída del 
46% en visitas con respecto a 2019, 
con una pérdida estimada de 13 mil 
millones de dólares. En el sector tu-
rístico saben que la única forma de 
revertir esta tendencia es aseguran-
do a los visitantes entornos libres 
de COVID-19. Por esta razón grupos 
como Xcaret, Hyatt y Hilton, aplican 
regularmente pruebas de antígenos 
de la marca Standard Q Ag a sus 
huéspedes y empleados.

AUSENTISMO LABORAL POR 
COVID-19 GENERA PÉRDIDAS MI-
LLONARIAS

El ausentismo laboral es otro factor 
que ha generado grandes pérdidas 
para las empresas, se calcula una 
baja en la productividad de apro-
ximadamente el 40%. De acuerdo 

con datos del INEGI, que dirige Julio 
Santaella, de 35.7 millones de perso-
nas ocupadas durante el periodo de 
abril a julio de 2020, el 22% estuvo 
ausente o con suspensión temporal 
por COVID-19. Actualmente gracias 
a protocolos que incluyen la apli-
cación de pruebas diagnósticas, el 
ausentismo se ha reducido sustan-
cialmente por la oportuna detección 
y aislamiento de los casos positivos 
logrando cortar las cadenas de con-
tagio. Sin duda, la aplicación de este 
tipo de pruebas es fundamental para 
reactivar la actividad económica, su 
correcto uso permitirá que sectores 
que aún permanecen cerrados pue-
dan reiniciar sus actividades con 
seguridad, y que aquellos que tienen 
aforos limitados o condiciones espe-
ciales puedan retomar y ampliar sus 
actividades. Es un hecho que la pan-
demia no ha terminado y debemos 
estar preparados para convivir con 
el virus por un largo tiempo, ahora 
más que nunca las empresas deben 
adoptar esquemas que les permitan 
abrir con seguridad y cumpliendo 
los protocolos sanitarios o de lo con-

Columna invitada
Utilizan pruebas rápidas diagnósticas para evitar cierre 
de actividades
Por Fernando Martínez González  
Ciudad de México, marzo 23

La farmacéutica estadouniden-
se Pfizer, fabricante de una 
de las vacunas autorizadas 

contra la covid-19, anunció el martes 
que ha iniciado un ensayo clínico 
en Estados Unidos para comprobar 
la efectividad de un fármaco que se 

administra por la vía oral.

En un comunicado, Pfizer explicó que 
su fármaco, llamado PF-07321332, ha 
demostrado en estudios in vitro ser 
un “potente inhibidor de proteasas 
con actividad antiviral contra el 

SARS-CoV-2” y otros coronavirus, 
lo que sugiere su “potencial” para 
el tratamiento de la covid-19 y otras 
“amenazas”.

“Hemos diseñado PF-07321332 como 
una potencial terapia oral que podría 
ser recetada con la primera señal de 
infección, sin requerir que los pa-
cientes sean hospitalizados o estén 
en cuidados críticos”, dijo el jefe cien-
tífico de la empresa, Mikael Dolsten, 
citado en la nota.

Los inhibidores de proteasas son un 
grupo de fármacos que inhiben las 
encimas que necesita un virus para 
replicarse en las células humanas, y 
han sido utilizados para tratar otros 
patógenos virales como el VIH y el 
virus de la Hepatitis C.

“Abordar la pandemia de COVID-19 
requiere tanto prevención vía vacu-
na como tratamientos específicos 
para aquellos que contraen el virus. 

Dada la manera en que el SARS-
CoV-2 está mutando y el impacto 
global continuado de la covid-19, 
parece probable que será esencial 
el acceso a opciones terapéuticas 
tanto ahora como más allá de la pan-
demia”, agregó.

Dolsten, que también es presidente 
de investigación y desarrollo de la 
farmacéutica, agregó que se está 
evaluando otro inhibidor de pro-
teasas llamado PF-07304814 que se 
administra por vía intravenosa y que 
podría convertirse en una “nueva op-
ción de tratamiento para pacientes 
hospitalizados”.

“Juntos, los dos (fármacos) tienen 
potencial para crear un paradigma 
de tratamiento íntegro que comple-
mente a la vacunación en los casos 
en que todavía ocurra la enferme-
dad”, sostuvo el experto, destacando 
que es el primer inhibidor de protea-
sas de administración oral que se 

investiga para la covid-19.

Pfizer indicó que el ensayo clínico del 
fármaco oral, en su fase más tempra-
na, ha sido probado con dosis indi-
viduales y ahora está “progresando 
hacia múltiples dosis ascendentes” 
en adultos sanos para comprobar su 
“seguridad y tolerabilidad”.

El estudio del inhibidor de proteasas 
intravenoso está también en una 
fase temprana y se está evaluando 
con pacientes hospitalizados por co-
vid-19, informó la firma.

Pfizer, desarrollador de una de las 
vacunas anticovid junto a la farma-
céutica alemana BioNTech, indicó 
que dará más detalles de su nuevo 
fármaco en el foro de primavera de la 
American Chemical Society el próxi-
mo 6 de abril. (SE)

Pfizer inicia ensayo clínico de medicamento oral 
contra COVID-19
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De regreso al siglo pasado, 
cuando Carlos Slim tenía 
mano para subir y bajar tari-

fas de interconexión a sus competi-
dores, es el regalo de la 4T al agente 
económico preponderante: Telmex-
Telcel.

Muchos se preguntaban por qué el 
magnate mexicano dio golpe de ti-
món semanas atrás, cuando criticó a 
sus colegas de no invertir en infraes-
tructura y de no apoyar el aumento a 
los salarios mínimos.

El dueño de Carso se estaba plegan-
do a Andrés Manuel López Obrador: 
aguantó cancelación del aeropuerto 
de Texcoco, fue el primero en pagar 
sus impuestos y aceptó ajustar sus 

concesiones en reclusorios. Estuvo 
dispuesto a no ir en contra de la 
cuarta transformación en muchos 
frentes, siempre y cuando no le toca-
ran su principal negocio: las teleco-
municaciones, cuya puerta le abren, 
ahora, de par en par.

El pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, que preside 
interinamente Adolfo Cuevas, pre-
tende someter a consulta publica los 
criterios y umbrales para determinar 
la libertad tarifaria en municipios.

Hay 65 en el país en los que le están 
soltando las manos a Slim para que 
cobre lo que quiera y por el uso de 
interconexión a sus redes, lo que le 
permitirá desplazar del mercado a su 

competencia.

En la CDMX hablamos de Azcapot-
zalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Made-
ro, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, 
Benito Juárez y Venustiano Carran-
za.

En el Estado de México nos referi-
mos a Toluca, Tlalnepantla, Cuautit-
lán, Coacalco, Ixtapaluca, Tultitlán, 
Melchor Ocampo y Tianguistenco; 
en Jalisco, a Guadalajara, Zapopan y 
Tlaquepaque.

En Nuevo León a Monterrey, Apo-
daca, Guadalupe, San Nicolás de los 
Garza y Santa Catarina; en Sonora a 
Hermosillo, Agua Prieta, Nogales y 

San Luis Río Colorado; en Yucatán, a 
Mérida y en Zacatecas a Zacatecas.

Apunte también las ciudades de Co-
lima, Tepic, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Chihuahua, Tuxtla Gutié-
rrez, Pachuca y Querétaro; en Pue-
bla, la capital Puebla y Cholula, y en 
Sinaloa a Mazatlán y Culiacán.

En Baja California a Mexicali, Tecate, 
Tijuana y Rosarito; en Veracruz al 
puerto de Veracruz, Xalapa, Orizaba, 
Poza Rica, Banderilla y La Antigua; 
en Coahuila a Saltillo y Torreón, y en 
Michoacán a La Piedad y Zamora.

Finalmente apunte en el estado de 
Morelos a Cuernavaca y Puente de 
Ixtla.

La Cuarta Transformación
Otra vez, todo territorio sería Slim
Por Darío Celis
Ciudad de México, marzo 23 
(El Financiero)

Miércoles 24 de marzo de 2021

hasta este momento, perjudican el 
avance del caso y lastiman al propio 
Presidente.

López Obrador está muy alterado y 
alterable, de acuerdo con lo que ha 
trascendido en Palacio Nacional, y 
encerrándose aún más. Una de las 
formas como se materializa su cre-
ciente intolerancia a escuchar cosas 
que no le gustan o contravienen lo 
que piensa, es que se ha negado a 
recibir personas que sabe que van 
a tratar de persuadirlo a que cambie 
sus posiciones sobre ciertos temas. 
La preocupación, observando la di-
námica palaciega desde afuera, es 
que el Presidente se está aislando 
cada vez más, incluso de su propio 
grupo compacto, por la vía de deses-
timar sus consejos.

El círculo virtuoso que tenía López 
Obrador en sus dos primeros años 
de gobierno, donde la fortaleza que 
transmitía su grupo compacto se ha 
minado, lo ha llevado a estar en un 
círculo vicioso, al aflorar las diferen-
cias que está teniendo el Presidente 
con ellos, y abrir la puerta para que 
los quedabienes se insubordinen y 
tengan actos de rebeldía. No le ayu-
da al Presidente, que se exaspera y 
molesta, pero tampoco quiere darse 
cuenta de que él es el responsable 
de sus propios males.

Las señales que están saliendo 
del corazón político de Palacio 
Nacional son inquietantes. El 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra en una diná-
mica de confrontación que no está 
siendo alimentada por nadie en su 
entorno, y sus principales colabora-
dores no logran frenarlo ni persua-
dirlo para que cambie de actitud. Al 
mismo tiempo, ante esta creciente 
disfuncionalidad en el poder central, 
la beligerancia del Presidente es un 
llamado a la acción para que funcio-
narios y leales en la periferia actúen 
de la misma manera, acentuando la 
distorsión en el debate público, la 
polarización y el desorden interno.

Parece paradójico que un presiden-
te que centraliza salvajemente el 
poder, tenga un gobierno tan desar-
ticulado. Pero no lo es. Su control se 
daba en la cúpula y a través de unos 
cuantos colaboradores, como se vio 
durante los dos primeros años de su 
presidencia, donde ignoraba líneas 
de mando y asignaba responsabili-
dades de manera transversal a sólo 
un puñado de colaboradores –no hay 
mujeres en ese nivel de confianza–. 
Esos colaboradores eran funcionales 
porque quienes tenían interlocución 
con ellos sabían que hablaban por el 
Presidente.

Ese estilo de concentración de tareas 

y poder en un núcleo se mantiene, 
pero a su creciente mal humor y el 
desgaste natural del ejercicio de 
gobierno, ahora se le ha añadido 
la particularidad que ese reducido 
equipo compacto está enfrentando 
mayores intransigencias de López 
Obrador, menor sensibilidad a escu-
char los problemas que enfrenta, y 
crecientes dificultades para el con-
trol interno, sin poder frenar la rebel-
día de funcionarios y leales que los 
están dejando de reconocer como 
los emisarios del Presidente porque 
ven que sus mensajes no siempre es-
tán alineados con lo que dice López 
Obrador. Y el Presidente, cada vez 
más enojado, reclama por el desor-
den que él mismo está provocando.

Tan sólo en marzo, los choques en 
Palacio Nacional se incrementaron, 
en coincidencia con un tema que, 
como reconocen internamente, no 
entiende en absoluto, como es el 
feminismo, que provocó largas dis-
cusiones y descolones a mujeres por 
parte de López Obrador, quien en 
varios temas está prestando oídos 
sordos a los consejos de quienes 
son sus más cercanos y confiables, 
y girando instrucciones que, preci-
samente, tensan más las ligas en los 
múltiples frentes que tiene abiertos.

En el caso de la violencia de género, 
que comenzó lo que quizá son las 

peores semanas dentro de Palacio 
Nacional desde que asumió la pre-
sidencia López Obrador, no hubo 
forma de hacerle entender que el 
tema no se resuelve con programas 
clientelares –él decía que los proble-
mas de las mujeres no debían de ser 
tratados en forma sectaria, sino me-
diante los programas sociales que 
atienden a todos los grupos vulne-
rables–, los argumentos para tratar 
de que cambiara su posición fueron 
perdiendo fuerza ante el evidente 
fastidio que mostraba el Presidente 
cada vez que repetía su posición. 
Pero hubo muchos más temas de 
diferencias claras con él.

Una sobresaliente fue la discusión 
sobre la Ley de la Industria Eléctrica, 
donde ante las primeras dos suspen-
siones provisionales que dio el juez 
Juan Pablo Gómez Fierro, lo comen-
zó a atacar y pidió al Consejo de la 
Judicatura que lo investigara. La 
semana pasada sus colaboradores 
le informaron los rendimientos de-
crecientes de esos ataques, porque 
se percibían como una persecución. 
Sin embargo, la respuesta de López 
Obrador fue soslayar las observa-
ciones o descalificarlas, y ordenar 
en cambio acrecentar las campañas 
de propaganda contra sus detracto-
res –lo que sucedió–, enfocándose 
una vez más el ataque en el principal 
enemigo público, Felipe Calderón.

Este tipo de instrucciones son las 
que generan confusión y pérdida de 
legitimidad del grupo compacto con 
sus interlocutores en el gobierno y 
la periferia que habita las redes so-
ciales. Esto provocó externalidades 
que irritaron al Presidente, porque 
se dieron filtraciones y ataques que 
no instruyó él, ni tampoco fueron 
iniciativa del grupo compacto, como 
ha sucedido en otras ocasiones. Uno 
que lastimó al Presidente por los an-
tecedentes de amistad, fue el ataque 
lleno de sevicia desde cuentas en 
redes vinculadas al gobierno y al 
Presidente en contra del actor Víctor 
Trujillo, Brozo.

Otras informaciones no autorizadas 
para ser difundidas fueron las de 
una noticia 10 años vieja y hoy en 
día falsa, sobre cuentas de Sylvana, 
hija de Manlio Fabio Beltrones, sobre 
una cuenta en Andorra, o la filtración 
de que el gobierno iba judicialmente 
contra el panista Roberto Gil, porque 
saboteaba de alguna manera la es-
trategia de la Presidencia contra él y 
el gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, donde 
las sospechas de origen se enfocan 
por los rumbos de la avenida Cons-
tituyentes. Funcionarios federales 
reconocen que los pleitos en el ga-
binete han propiciado que investiga-
ciones como la del gobernador y su 
entorno, resultado de seis denuncias 

Estrictamente Personal
¿Están perdiendo a López Obrador?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 23

En la CDMX 
hablamos de 
Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Gus-
tavo A. Madero, 
Iztacalco, Izta-
palapa, Magda-
lena Contreras, 
Álvaro Obregón, 
Tlalpan, Benito 
Juárez y Venus-
tiano Carranza.
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condiciones adecuadas para la cali-
dad de vida.

Este seminario permitió identificar 
que la coordinación interinstitu-
cional, la inversión estratégica del 
presupuesto, y la voluntad política 
de los tomadores de decisiones, pue-
dan ser soluciones que garanticen 
el acceso a la justicia para la ciuda-
danía, el cual genere un ambiente 
competitivo a través de un Estado de 
Derecho sólido, en donde se subsa-
ne el tejido social, y que proporcione 
verdad y justicia a la población mexi-
cana.

*Israel Bedolla, Alejandra Pacheco y 
Clara Santos son investigadores del 
IMCO.

Actualmente acudir a una 
agencia del Ministerio Público 
genera temor e incertidum-

bre en la mayoría de las víctimas de 
algún delito, orillándolas a que no 
denuncien debido a la falta de re-
sultados por parte de las instancias 
de justicia, así lo reveló el estudio 
realizado por el IMCO en el estado de 
Morelos, y publicado en el año 2017, 
sobre el Sistema de Justicia Penal. 
Esta es la razón por la cual, a nivel na-
cional, en 2019 se denunciaron solo 
el 11% de los delitos que ocurrieron, y 
de esos, en más de la mitad no pasó 
nada o se encuentran en trámite.

Existe la necesidad de proponer 
soluciones ante los retos que el Sis-
tema de Justicia Penal enfrenta para 
acercarse a los ciudadanos. En ese 
sentido, el IMCO a través del semina-

rio “Acciones para el fortalecimiento 
de la justicia penal en México”, rea-
lizado con el apoyo de la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y en 
colaboración con el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México (ITAM), 
reunió a expertos para analizar las 
problemáticas que prevalecen en el 
acceso a la justicia.

De acuerdo con los especialistas, el 
desconocimiento sobre el proceso 
penal y los resultados que se pueden 
obtener de este, son las principales 
razones de que las víctimas no con-
fíen en las instituciones de procura-
ción de justicia. Por ello, dentro del 
diálogo se enfatizó la importancia 
de contar con asesores jurídicos 
especializados, que sean capaces 
de ofrecerles apoyo, comunicarles 
su proceso y resolver sus dudas de 

forma sencilla para que las personas 
tengan toda la información que ne-
cesitan.

Asimismo, es importante incremen-
tar el personal en las asesorías jurí-
dicas, este debe considerarse como 
una inversión fundamental para la 
competitividad de las fiscalías, ya 
que actualmente, a nivel nacional, 
existen 254 asesores jurídicos para 
atender más de 54 mil casos. Sin 
duda, fortalecer este aspecto, contri-
buirá a la protección de los derechos 
de la víctima y a generar un cambio 
en el futuro de las investigaciones, 
evitando que queden sin resolverse.

A nivel nacional, seis de cada 10 in-
vestigaciones se encuentran en el ar-
chivo temporal, que es prácticamen-
te una congeladora legal en donde 

se remiten los casos sin informar a 
las víctimas, quienes al no contar con 
acompañamiento jurídico, se que-
dan sin la posibilidad de informarse 
y por lo tanto inconformarse sobre 
las determinaciones realizadas por 
parte de las autoridades a sus inves-
tigaciones o bien tener acceso a los 
acuerdos reparatorios.

Con el propósito de generar mejo-
ras en la procuración de justicia y 
fortalecer el Estado de Derecho, es 
necesario atender las necesidades 
de infraestructura, capacitación, así 
como de recursos humanos y mate-
riales, para que las fiscalías puedan 
garantizar de manera óptima y com-
petitiva el acceso a la justicia para 
la sociedad, que es un pilar funda-
mental para promover la atracción 
y retención de talento, al generar 

En Opinión de
La procuración de justicia, un eslabón aún 
en construcción
Por Israel Bedolla
Ciudad de México, marzo 23
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90% de las operaciones de bonos 
globales se negociaban a un ren-
dimiento por debajo del 2% a fines 
de 2020. El incremento reciente de 
la curva de rendimiento ha ofrecido 
cierto respiro, pero el respaldo de los 
bancos centrales sigue siendo fun-
damental para la recuperación eco-
nómica global –y cuanto más tiempo 
perdure, más probabilidades existen 
de que ponga en peligro los retornos 
de renta fija.

Los menores retornos de renta fija 
tienen consecuencias obvias para 
los fondos de pensión y para los futu-
ros jubilados, mientras que los inver-
sores también buscan rendimientos 
más altos al asumir riesgos nuevos y 
de mayor duración, o mayores ries-
gos de crédito, lo cual podría termi-
nar desestabilizando el sistema que 
los bancos centrales se esforzaron 
tanto por proteger. La emisión de 
préstamos apalancados por parte 
de deudores clasificados como B- ha 
aumentado hasta un pico histórico, 
según un informe de febrero de S&P 
Global Market Intelligence, mientras 
que los costos de endeudamiento 
han caído a su punto más bajo desde 
la crisis financiera global de 2008.

Los bancos centrales claramente no 
son responsables de las decisiones 
de inversión de hoy, pero cuanto 
más tiempo dure el respaldo del 
mercado, más riesgosa se puede vol-
ver la búsqueda de rendimiento. Los 
responsables de las políticas mone-
tarias y los inversores de crédito en-
frentan un dilema poco envidiable.

Las políticas poco convenciona-
les de los bancos centrales sin 
duda rescataron a los merca-

dos financieros en 2020 cuando la 
pandemia del COVID-19 estaba en su 
pico. Pero esas acciones ahora ha-
cen que los bancos centrales estén 
estrechamente relacionados con los 
mercados de crédito, y que los par-
ticipantes del mercado dependan de 
su respaldo como nunca antes.

Desde una perspectiva del mercado 
de crédito, esto representa un calle-
jón sin salida tanto para los bancos 
centrales como para los inversores. 
¿Cómo pueden los bancos centrales 
seguir respaldando la recuperación 
económica y a la vez desarrollar una 
estrategia de salida que no mine la 
estabilidad del mercado? ¿Y cómo 
reaccionarán los inversores, que 
valoran la estabilidad pero que tam-
bién buscan rendimientos más altos, 
si los responsables de las políticas 
monetarias se rehúsan a ofrecer un 
respaldo directo al mercado?

Considerando las bajas tasas de in-
terés durante gran parte de la última 
década, era evidente desde el inicio 
de la crisis del COVID-19 que los ban-
cos centrales tenían poco espacio de 
maniobra con las herramientas de 
políticas convencionales. Tendrían 
que inclinarse aún más por medidas 
poco convencionales, incluyendo 
iniciar o extender programas de 
compras de activos corporativos. 
En el caso de la Reserva Federal, el 
anuncio de esas medidas durante 
2020 coincidió con un diferencial 
récord de los bonos corporativos de 
grado de inversión. “Coincidió” es la 
palabra clave aquí. No resulta claro 

si estas acciones significan que las 
herramientas convencionales ahora 
son menos efectivas a la hora de res-
tablecer la confianza del mercado en 
tiempos de estrés, o si la naturaleza 
idiosincrática de la pandemia exigía 
un golpe de precisión de respaldo al 
sector corporativo particularmente 
vulnerable.

El uso generalizado de programas 
de compra de activos bien podría 
haber sido la última en una larga lista 
de medidas que finalmente lograron 
controlar el estrés del mercado. O 
podía representar una recalibración 
de cuán activos y enérgicos tienen 
que ser los bancos centrales en 
una crisis. Como mínimo, el nuevo 
precedente que han sentado sus 
acciones extremas en términos de 
expectativas de mercado será difícil 
de ignorar en períodos de estrés en 
el futuro.

Las acciones de los bancos centra-
les, junto con el respaldo fiscal sin 
precedentes de los gobiernos, res-
tablecieron la estabilidad financiera 
en 2020. También, indirectamente, 
alimentaron una emisión récord de 
bonos corporativos y una caída del 
60% en los diferenciales de los bo-
nos corporativos de grado de inver-
sión respecto de sus picos de marzo.

Este restablecimiento de la estabili-
dad se consiguió con mucho esfuer-
zo, que exigió un amplio alivio cuan-
titativo (QE) e intervenciones nuevas 
o extendidas, particularmente en 
los mercados de crédito corporati-
vo. A través de una combinación de 
fijación de tasas, financiación y QE 
generalizado, los bancos centrales 

ahora desempeñan un papel más 
esencial que en el pasado.

¿Pero cuál es su plan a largo plazo? 
Los bancos centrales podrían mante-
ner el QE, como ha sugerido la Fed 
y como ha hecho el Banco Central 
Europeo en el pasado, pero un QE 
prolongado puede ser difícil de re-
vertir y podría mantener las tasas de 
interés más bajas de lo que estarían 
de no ser por eso. Alternativamente, 
pueden querer revertir el QE, lo cual 
exigiría un delicado equilibrio y una 
comunicación clara para no inquie-
tar a los participantes del mercado 
todavía conscientes de la retirada 
de estímulos de 2013, una venta oca-
sionada por las señales de la Fed de 
que reduciría las compras de activos 
mensuales. 

La tarea que enfrentan los respon-
sables de las políticas monetarias 
es aún más complicada debido a la 
continua necesidad de respaldar la 
recuperación económica. Se pronos-
ticó que la deuda global alcanzaría 
un pico del 267% del PIB a fines de 
2020 y que se mantendrá elevada 
mientras los gobiernos sigan emi-
tiendo deuda para financiar medidas 
de recuperación críticas. Los bancos 
centrales han sido un inversor funda-
mental en muchas transacciones, al 
ofrecerles a los gobiernos y (en me-
nor medida) a las empresas corpora-
tivas la certeza de un financiamiento 
a bajo costo.

Como es poco probable que las 
compras de deuda soberana por 
parte de los bancos centrales sufran 
alteraciones en el mediano plazo, sus 
tenencias aumentarán aún más. En 

Europa, el stock de bonos guberna-
mentales de largo plazo pendientes 
ha aumentado alrededor del 25% 
desde 2015, pero el capital flotante, 
o una porción públicamente nego-
ciable, ha caído, debido al marcado 
incremento de las tenencias de bo-
nos del BCE.

Si bien el BCE no comenzará de re-
pente a vender su cartera sustancial, 
provocando una caída de los precios, 
la titularidad de bonos concentrada 
podría afectar negativamente la es-
tructura y la liquidez del mercado. 
Esto ya es evidente en el mercado 
de bonos garantizados europeos, 
donde el BCE ahora tiene alrededor 
de un tercio de todos los bonos ele-
gibles pendientes. Un capital flotante 
de mercado menor podría reducir 
la cantidad de inversores activos, 
aumentar la volatilidad y reducir la 
determinación de precios en futuros 
períodos de estrés. En consecuen-
cia, probablemente surja un verda-
dero panorama de las condiciones 
de liquidez y de financiamiento en 
ciertos mercados sólo si los bancos 
centrales comienzan a reducir sus 
carteras.

Los inversores globales se han be-
neficiado de la estabilización de los 
mercados de crédito por parte de los 
bancos centrales, y hasta la fecha se 
han producido menos defaults rela-
cionados con la pandemia de los que 
muchos participantes temían en un 
principio. Pero las tasas de interés 
bajas y un estímulo monetario soste-
nido han hecho que a los inversores 
en renta fija les resultara difícil gene-
rar los rendimientos previstos, con-
siderando que aproximadamente el 

Project Syndicate
El dilema de la retirada de estímulos de los bancos 
centrales
Por Patrick Drury Byrne y  Sylvain Broyer
Dublín, marzo 23
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BMV perdió 1.2% debido a nerviosismo en torno 
a la pandemia

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió elmartes un 
1,2 % en su principal indicador 

hasta llegar a los 46.659,18 puntos, 
en una jornada en la que el mercado 
de capitales cerró con resultados 
mixtos aunque predominaron las 
pérdidas por un regreso del nervio-
sismo en torno a la pandemia.

Recientemente se han visto incre-
mentos significativos en el número 
de casos nuevos de covid-19, impul-
sados por las nuevas variantes que 
parecen ser más contagiosas.

Refirió que en Estados Unidos los 

principales índices accionarios “ce-
rraron con resultados negativos”, al 
igual que el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) de la BMV.

Las pérdidas del mercado local se 
dieron a la par del resto de los mer-
cados y no por factores internos.

Los sectores más sensibles al ciclo 
económico lideraron las pérdidas, 
en línea con lo que se observó en 
Estados Unidos, como los sectores 
financiero y de materiales.

Estos sectores “representaron 353,97 
de los 566,26 puntos que perdió el 

índice, explicando cerca del 63 % de 
su variación.

Con el retroceso de este martes, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento en lo que va del año del de 
5,88 %.

El peso mexicano se depreció en 
la jornada un 0,87 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,76 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 46.659,18 
unidades con un retroceso de 566,26 
puntos y una variación negativa del 

1,2 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa. El volumen negociado 
en el mercado alcanzó los 233,9 mi-
llones de títulos por un importe de 
20.062 millones de pesos (unos 966 
millones de dólares).

De las 692 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 239 terminaron con sus 
precios al alza, 423 tuvieron pérdidas 
y 30 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía inmobiliaria 
Cadu (CADU A), con el 8,03 %, la mi-
nera Fresnillo (FRES), con el 3,34 %, 
y la compañía papelera Bio Pappel 

(PAPPEL), con el 2,70 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la sociedad Value Grupo Financie-
ro (VALUEGF O), con el -8 %; la mine-
ra Frisco (MFRISCO A-1), con el -5,39 
%, y la empresa de almacenamiento, 
conducción y mejoramiento de agua 
Rotoplas (AGUA), con el -4,66 %.

En la jornada todos los sectores 
perdieron: el industrial (-1,8 %), el 
de materiales (-1,45 %), el financiero 
(-1,35 %) y el de consumo frecuente 
(-0,07 %).

Ciudad de México, marzo 23 (SE)

11.9600

21.9268

20,559

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/22/21



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalMiércoles 24 de marzo de 2021

Compras de emergencia por pandemia carecen 
de planeación y transparencia: IMCO
Ciudad de México, marzo 23 (apro).

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) infor-
mó que del 1 de enero de 2020 

al 28 de febrero de este año, el go-
bierno de México realizó compras de 
emergencia --para atender la contin-
gencia sanitaria por la pandemia de 
covid-19-- que carecieron de planea-
ción, pronta respuesta, publicación 
oportuna y transparencia.

Al presentar el informe “Un año de 
compras de emergencia en México: 
seis propuestas para mejorar”, la di-
rectora del Instituto, Valeria Moy, co-
mentó: “Vimos que pasó exactamen-
te lo mismo en diciembre, cuando 
ya todo el mundo sabía que vendría 
otra ola. Se habla ya de una tercera 
ola derivada del relajamiento de las 
medidas de Semana Santa. ¿Nos 

estamos preparando para la tercera 
ola? Creo que hay muchas lecciones 
que aprender”,

Para este estudio, el IMCO revisó la 
plataforma Compranet y concluyó 
que el gobierno no ha desarrollado 
mecanismos especiales para mo-
nitorear las compras públicas en 
tiempos de emergencia, en las seis 
dependencias que autorizó para 
realizarlas: Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
y las secretarías de Marina, de la De-
fensa Nacional (Sedena) y de Salud.

Durante enero de 2020 y febrero de 
2021, apuntó, la política de compras 

del gobierno federal siguió una lógi-
ca de reacción. No realizó compras 
de preparación y, ante un repunte 
previsible de casos en diciembre de 
2020, “reaccionó tarde de nuevo”. 
Las dependencias comenzaron a ad-
quirir los insumos una vez ocurridos 
los contagios.

Más de 4 mil millones de pesos gas-
tados en compras para atender la 
emergencia no tienen ningún docu-
mento publicado y muestran casos 
de sobreprecio, donde se pagó más 
del doble por el mismo producto y la 
contratación de empresas ajenas al 
sector salud.

El gasto del Insabi es opaco y pre-
senta falta de información, pues sólo 
identificó 10 contratos para atender 

el covid-19, lo que representa el 1% 
del monto total gastado por esta de-
pendencia en 2020. Una de cada dos 
compras para atender la enferme-
dad fue publicada de manera tardía, 
entre uno y 327 días después de la 
fecha de inicio del contrato.

“Además de la calidad de la informa-
ción y muchas veces la inexistencia 
de ésta, se detectaron empresas 
todólogas, es decir que prestan dis-
tinto tipo de bienes y servicios no 
relacionados entre sí y que propor-
cionaron insumos médicos a precios 
que generalmente estuvieron por 
encima del promedio”, según Fer-
nanda Avendaño, investigadora del 
IMCO.

La información sobre las vacunas 
en México se encuentra clasificada 
como confidencial. En el país y el 
mundo, esa información, así como el 
plan de compra, el precio y las fechas 
de entrega, cuentan con acuerdos de 
confidencialidad entre el gobierno y 
los proveedores.

En el caso de la Sedena, se identifi-
caron posibles casos de sobreprecio 
porque pagó 2.3 veces más por el 
mismo medicamento en contratos 
con un mes de diferencia.

“La Sedena compró medicamentos 
para atender la pandemia a una em-
presa dedicada a la venta de inmue-
bles.”

Al detectar las deficiencias e irregu-
laridades en las compras de emer-
gencia, si no son atendidas e identifi-
cadas, las compras públicas estarán 
comprometidas, indicó el IMCO, por 
lo que subrayó la necesidad de crear 
un protocolo de ejecución, segui-
miento y control de esas compras de 
emergencia.

Y para lograr eso propuso: “Planea-
ción de compras y capacidad de 
respuesta ante tiempos de emer-
gencia. Identificador de compras de 
emergencia. Publicación oportuna 

y completa de los contratos. Con-
venios marco que permitan al go-
bierno coordinar las compras entre 
dependencias, establecer precios 
de referencia y elegir proveedores 
con capacidad de cumplimiento. 
Registro útil y confiable de provee-
dores de gobierno. Capacitación y 
coordinación, y experiencia entre 
las dependencias de gobierno para 
realizar compras públicas.”

Asimismo, detalló que la Secretaría 
de Salud registró 170 procesos de 
compra por 3 mil 423 millones de pe-
sos, de los cuales 112 contratos están 
en “total opacidad”, porque no existe 
documentación para respaldar las 
compras. Incluso el IMCO hizo una 
solicitud de información y la depen-
dencia respondió que no fue posible 
localizar la evidencia documental 
que coincidiera con su petición, por 
lo que declaró la información inexis-
tente.

Pese a la existencia de registros de 
los procesos de compra en las bases 
de datos de Compranet, añadió, la 
Secretaría de Salud negó la existen-
cia de las compras, que equivalen al 
92% del total de las registradas con 
referencia al covid-19.

“Un año después del inicio de la 
pandemia, el gobierno federal no ha 
desarrollado mecanismos especiales 
para comprar en tiempos de emer-
gencia, entendiendo que para aten-
der una emergencia es necesario ha-
cerlo de manera rápida, coordinada 
y eficiente”, comentó el coordinador 
de Anticorrupción en el IMCO, Pablo 
Montes.

“Así como se ha comentado mucho 
que la pandemia llegó a México con 
un sistema de salud deficiente, pues 
también llegó con un sistema de 
compras defectuoso y no ha habido 
esfuerzos para corregirlo. Esto ha 
ocasionado que las compras para 
atender la pandemia sean opacas, 
tardías y con irregularidades”, aña-
dió.

De acuerdo con el INEGI, el va-
lor real de la producción de 
las empresas constructoras 

presentó una disminución de 18.9% 
anual durante enero de 2021 en Mé-
xico.

El organismo mencionó que el perso-
nal ocupado total fue menor en 11% 
y las horas trabajadas descendieron 
10.7%, en tanto que las remuneracio-

nes medias reales crecieron 1.8%, en 
enero del año en curso frente a igual 
mes de 2020.

En comparación mensual, la Encues-
ta Nacional de Empresas Construc-
toras (ENEC) documente que en el 
primer mes de 2021 el valor de la 
producción generado por las em-
presas constructoras aumentó 0.6% 
en términos reales respecto al mes 

precedente, con base en cifras des-
estacionalizadas.

El personal ocupado total registró 
una caída de 0.8% y las horas traba-
jadas retrocedieron 1%, mientras que 
las remuneraciones medias reales 
se incrementaron 4% durante enero 
de este año con relación a diciembre 
pasado, con series ajustadas por es-
tacionalidad.

Cae 18.9% industria de la construcción 
en México durante enero
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 23 (ME)
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Es improbable que la OPEP y 
sus aliados, un grupo cono-
cido como OPEP+, bombee 

más petróleo del que el mercado 
puede soportar, dijo el martes el 
ministro de Energía de Emiratos 
Árabes Unidos.

“No creo que exista la idea de 

bombear mucho petróleo, más de 
lo que el mercado puede sopor-
tar”, declaró Suhail al-Mazrouei 
a Forbes Middle East, en una en-
trevista, cuando se le preguntó 
por los posibles escenarios de la 
reunión de la OPEP+ del 1 de abril.

OPEP no va a bombear 
más petróleo del que el 
mercado puede resistir

El presidente de la Reserva Fe-
deral (Fed) de EE.UU., Jerome 
Powell, afirmó este martes que 

la recuperación del país progresa 
“más rápido de lo esperado” al co-
mentar las perspectivas en la prime-
ra economía mundial en medio de la 
pandemia.

“La recuperación ha progresado más 
rápido de lo que generalmente se 
esperaba y parece estar fortalecién-
dose”, señaló Powell en su compa-
recencia ante el comité de servicios 
financieros de la Cámara de Repre-
sentantes junto a la secretaria del 
Tesoro, Janet Yellen.

No obstante, advirtió de que dicha 
recuperación “está lejos de ser com-
pleta” por lo que el banco central 
continuará “ofreciendo a la econo-
mía el apoyo que necesita por el 
tiempo que haga falta”.

Yellen, por su parte, subrayó la im-

portancia del nuevo paquete de 
rescate fiscal por valor de 1,9 billones 
de dólares recientemente aprobado 
y apuntó que EE.UU. puede volver “al 
pleno en 2022”.

La pasada semana la Fed elevó las 
previsiones de crecimiento econó-
mico para EE.UU. al 6,5 % para 2021, 
frente al 4,2 % previsto a finales de 
2020, tras la aprobación del ambicio-
so paquete de estímulo fiscal por el 
Congreso.

El banco central estadounidense 
mantiene los tasas de interés de 
referencia en torno al 0 %, después 
de un recorte abrupto en marzo de 
2020 con la llegada de la pandemia, 
y un programa de multimillonarias 
inyecciones de liquidez a través de la 
compra de deuda.

La próxima reunión de la Fed sobre 
política monetaria está prevista para 
el 27 y 28 de abril.

Recuperación de EE.UU. “va más rápido 
de lo esperado”: Fed
Washington, DC, marzo 23 (SE)

La situación de la pandemia en 
Alemania, que ha empeorado 
en los últimos días, ha obligado 

este martes al gobierno federal a dar 
marcha atrás en su plan para reducir 
poco a poco las medidas contra la 
COVID-19 e incluso lo ha llevado a or-
denar un confinamiento severo para 
toda la Semana Santa, ante el riesgo 
de que las vacaciones disparen los 
contagios.

Los datos del Instituto Robert Koch 
de virología (RKJI) indican que, este 
martes la incidencia de la COVID-19 
en Alemania es de 108.1 nuevos con-
tagios por cada 100 mil habitantes, 
lo que mantiene la tendencia al alza, 
y que hace temer un crecimiento ex-
ponencial en las próximas semanas.

El gobierno alemán ya había adver-

tido que podría detener el proceso 
de desescalada si los datos seguían 
empeorando, y todo se concretó de 
madrugada este martes, después de 
una maratoniana reunión con los go-
biernos de los lands (estados) para 
acordar las medidas.

“NOS QUEDAMOS EN CASA”

El jefe de la Cancillería alemana, 
Helge Braun, (un cargo equivalente 
a una vicepresidencia), aseguró a la 
cadena Ntv que el objetivo del go-
bierno es aplicar más que nunca el 
principio de “nos quedamos en casa” 
para tener “un buen verano”.

Eso se traduce en que desde el jue-
ves al lunes de Pascua se declara de 
modo general y excepcional que ha-
brá un período de “descanso” y que 

casi solo abrirá al público el sábado 
el comercio de alimentación.

Braun recordó que el año pasado, 
después de una Semana Santa en 
pleno parón de la vida pública, fue 
posible comenzar el verano con 
cifras muy bajas de contagio y un 
movimiento relativamente normal, 
lo que se quiere lograr también este 
verano.

VACACIONES EN ESPAÑA, CUES-
TIONADAS

Un asunto no menor en el largo de-
bate del lunes fue el de la posibilidad 
de los alemanes de irse de vacacio-
nes a la isla de Mallorca (España), un 
destino turístico extremadamente 
popular entre los alemanes y alema-
nas.

Varios gobiernos regionales critica-
ron que los ciudadanos puedan via-
jar a España sin presentar una prue-
ba PCR negativa de regreso, pero 
no a la costa del mar Báltico. Esto es 
porque el gobierno retiró a Mallorca 
de la lista de destinos de riesgo –ante 
la enorme demanda—, lo que elimi-
naba esta exigencia.

Sin embargo, ahora, ante las quejas, 
el gobierno federal obligará a todos 
los viajeros a hacerse un test PCR 
negativo al llegar al país desde cual-
quier lugar del mundo.

Alemania da marcha atrás 
en su reapertura y se confinará 
en Semana Santa
Berlín, Alemania, marzo 23 (SE)

Londres, Inglaterra, marzo 23 (SE)
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El INEGI presentó los resultados 
de la Encuesta para la Medi-
ción del Impacto COVID-19 en 

la Educación (ECOVID-ED) 2020, lo 
cuales arrojaron que 2.3 millones de 
personas entre 3 y 29 años no están 
inscritas en el ciclo escolar vigente 
(2020-2021) por motivos asociados 
directamente a la pandemia por la 
COVID-19 y 2.9 millones, por falta de 
dinero o recursos. Es decir, la suma 
indica que 5.2 millones de estudian-
tes dejaron las clases.

El alumnado entre 3 y 29 años que 
sí estuvo inscrito en el ciclo escolar 
2019-2020 pero que no continuó o 
desertó del sistema educativo en el 
ciclo 2020-2021 debido a la pande-
mia por la COVID-19 o debido a la fal-

ta de recursos económicos fue de 1.8 
millones; la mayoría fue de escuelas 
públicas con 1.5 millones en compa-
ración con 243 mil de escuelas priva-
das, informó el INEGI.

Por nivel de escolaridad, se docu-
menta que el 55.7% de la población 
de educación superior usó de la 
computadora portátil como herra-
mienta para recibir clases, mientras 
que 70.2% de los alumnos de prima-
ria utilizó un celular inteligente.

En 28.6% de las viviendas con pobla-
ción de 3 a 29 años inscrita se hizo un 
gasto adicional para comprar teléfo-
nos inteligentes, en 26.4% para con-
tratar servicio de internet fijo y en 
20.9% para adquirir mobiliario como 

sillas, mesas, escritorios o adecuar 
espacio para el estudio.

En 56.4% de las viviendas piensan 
que el beneficio de las clases a dis-
tancia es no poner en riesgo la sa-
lud de los alumnos, seguida de las 
ventajas que propicia la convivencia 
familiar con un 22.3% y del ahorro 
de dinero en gastos diversos como 
pasajes y materiales escolares con 
19.4 por ciento, dio a conocer el or-
ganismo.

Sobre las principales desventajas, 
58.3% opinan que no se aprende o se 
aprende menos que de manera pre-
sencial, seguida de la falta de segui-
miento al aprendizaje de los alum-
nos (27.1%) y de la falta de capacidad 

técnica o habilidad pedagógica de 
padres o tutores para transmitir los 
conocimientos (23.9%).

Para todos los grupos de edad, más 
de la mitad de los estudiantes tiene 
mucha disponibilidad para asistir a 
clases presenciales una vez que el 
gobierno lo permita; el grupo de 13 a 
18 años es el de mayor disponibilidad 
con 64.1%, seguido del grupo de 6 a 
12 años con 60.7 por ciento.

CARACTERISTICAS DE LAS CLA-
SES A DISTANCIA

Por nivel de escolaridad, 55.7% de 
la población de educación superior 
usó de la computadora portátil como 
herramienta para recibir clases, 
mientras que 70.2% de los alumnos 
de primaria utilizó un celular inteli-
gente.

En 28.6% de las viviendas con pobla-
ción de 3 a 29 años inscrita se hizo un 
gasto adicional para comprar teléfo-
nos inteligentes, en 26.4% para con-
tratar servicio de internet fijo y en 
20.9% para adquirir mobiliario como 
sillas, mesas, escritorios o adecuar 

INEGI: 2.3 millones de estudiantes salieron de escuelas por la pandemia

Aguascalientes, Aguascalientes, marzo 23

•	 En	28.6%	de	las	viviendas	con	población	de	3	a	29	años	inscrita	se	hizo	un	gasto	adicional	para	comprar	teléfonos	inteligentes,	en	26.4%	para	contratar	servicio	de	internet	fijo	
													y	en	20.9%	para	adquirir	mobiliario	como	sillas,	mesas,	escritorios	o	adecuar	espacio	para	el	estudio
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espacio para el estudio.

En 56.4% de las viviendas piensan 
que el beneficio de las clases a dis-
tancia es no poner en riesgo la sa-
lud de los alumnos, seguida de las 
ventajas que propicia la convivencia 
familiar con un 22.3% y del ahorro de 
dinero en gastos diversos como pa-
sajes y materiales escolares con 19.4 
por ciento.

Sobre las principales desventajas, 
58.3% opinan que no se aprende o se 
aprende menos que de manera pre-

sencial, seguida de la falta de segui-
miento al aprendizaje de los alum-
nos (27.1%) y de la falta de capacidad 
técnica o habilidad pedagógica de 
padres o tutores para transmitir los 
conocimientos (23.9%).

Para todos los grupos de edad, más 
de la mitad de los estudiantes tiene 
mucha disponibilidad para asistir a 
clases presenciales una vez que el 
gobierno lo permita; el grupo de 13 a 
18 años es el de mayor disponibilidad 
con 64.1%, seguido del grupo de 6 a 
12 años con 60.7 por ciento.

INEGI: 2.3 millones de estudiantes salieron de escuelas por la pandemia

•	 En	28.6%	de	las	viviendas	con	población	de	3	a	29	años	inscrita	se	hizo	un	gasto	adicional	para	comprar	teléfonos	inteligentes,	en	26.4%	para	contratar	servicio	de	internet	fijo	
													y	en	20.9%	para	adquirir	mobiliario	como	sillas,	mesas,	escritorios	o	adecuar	espacio	para	el	estudio
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lación con su clima, desconocían 
su flora y su fauna. De esta manera, 
con bajos niveles educativos y con 
una identidad cultural modelada 
por las cuestiones de territorialidad, 
fue naciendo un ecosistema urbano 
particular.

La influencia del espacio natural en 
los repertorios simbólicos que com-
ponen las identidades sociales fron-
terizas han tejido las posibilidades 
de una ocupación social que sigue 
antojándose como un reto cotidiano, 
en ocasiones con dosis de  imposibi-
lidad. Para decirlo desde las repre-
sentaciones colectivas, el que bebe 
agua del río Colorado, aquí se queda, 
en la ciudad que capturó el sol. 

*[No. 27/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Si pensamos el territorio que 
habitamos desde la dimensión 
simbólica, podemos apreciar 

claramente algunos significados 
sociales construidos a lo largo de 
nuestra historia local en torno al sol, 
el desierto, la frontera o el Río Colo-
rado. Estas valoraciones cargadas 
de sentido resultan de la ocupación 
social del entorno natural y la nece-
sidad de crear símbolos que como 
colectivo cultural tenemos.

Estas notas las relaciono específi-
camente con el Río Colorado, en el 
marco de la conmemoración del 
Día Mundial del Agua, que convoca 
cada 22 de marzo la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para 
recordar la relevancia de este líquido 
esencial. A pesar de que todas las 
actividades sociales y económicas 
dependen en gran medida del abas-
tecimiento de agua dulce y de su 
calidad, 2 200 millones de personas 
viven sin acceso a agua potablema, 

en el mundo.

¿Qué significados culturales tienen 
los ríos para los habitantes de un 
desierto? ¿Qué significados hemos 
construido y reproducido en nues-
tros mitos de origen y en las narra-
tivas populares, los habitantes de la 
zona transfronteriza del Imperial Va-
lley de California, EE.UU. y Mexicali, 
Baja California, México? 

La zona fronteriza que habitamos 
constituye una zona árida irrigada. 
Por ello, Jordán (1951) escribió que 
el Valle de Mexicali sería un desierto 
absoluto a no ser por su Nilo: el río 
Colorado. Este torrente tiene su ori-
gen en las montañas Rocallosas del 
norte de EE.UU. que al deshelarse 
generan afluentes de agua que re-
corren dos países y nueve estados. 
Tiene una longitud aproximada de 
2, 730 kilómetros, de éstos son 160 
km. los que se ubican en México, de 
los cuales 29 kilómetros funcionan 

como limítrofe entre  Arizona y Baja 
California, mientras que 92.5 km. 
dividen a las entidades de Baja Cali-
fornia y Sonora. 

Algunos mitos de origen de Mexicali 
apuntan que esta ciudad nació como 
una maravillosa consecuencia de 
los primeros canales de riego que 
se construyeron en la zona agrícola. 
La generación de trabajo y oportu-
nidades estimuló la llegada de inmi-
grantes. Esos primeros pobladores, 
fundadores o pioneros como se les 
reconoce en los discursos institucio-
nales, canciones populares, páginas 
web turísticas o en algunos nombres 
de comercios, pusieron en circula-
ción una serie de instrumentos técni-
cos, simbólicos y sociales para lograr 
la adaptación al ecosistema.

Una narrativa de elementos más o 
menos consistentes a lo largo de la 
corta historia local, señala que esos 
hombres y mujeres se encontraron 

con el desierto a su paso, desarro-
llaron estrategias culturales que pu-
sieron en juego en su vida cotidiana 
para reinventar su forma de habitar, 
que ante la adversidad anclaron sus 
sueños y esperanzas a las áridas tie-
rras. Con empeño, sudor y valentía 
fincaron los cimientos de esta urbe 
fronteriza.

Un discurso social aceptado y di-
fundido como parte del sistema 
de identificaciones, señala que los 
contingentes de inmigrantes arries-
garon sus vidas en la faena de cruzar 
a pie o en mula el Desierto de Altar y 
nadando o en balsa el Río Colorado. 
Existe un carácter de heroicidad que 
da basamento al orgullo regional. 

Se enfatiza que la llegada de estos 
grupos significó una aventura so-
ciocultural, que en buena medida, 
fue medioambiental. Pocos de ellos 
habían convivido con el desierto, 
tampoco habían generado una re-

In Between
El Río Colorado como símbolo de identidad regional
Por Hugo Méndez Fierros*

la fuerza de Estado que permite ga-
rantizar el despliegue de políticas 
transexenales de ciencia y tecnolo-
gía para concentrar sus objetivos y 
acciones en el interés público”, dijo 
el funcionario de la SEP. 

La Maestra Isela Flores Montenegro, 
Directora del Instituto Tecnológi-
co de Durango, subrayó dos ideas 
que deben quedar plasmadas en la 
nueva Ley, sobre los temas de go-
bernanza y descentralización: 1) los 
diferentes órganos del gobierno de-
ben contemplar la participación de-
cisiva de las instituciones públicas, el 
sector social y los entes privados, y 
2) la nueva ley se debe de considerar 
la desigualdad en el desarrollo de las 
diferentes regiones en el país. 

También en ese foro expuso sus pun-
tos de vista la Doctora María Gua-
dalupe Ibarra Ceceña, Rectora de la 
Universidad Autónoma Indígena de 
México, quien evaluó la propuesta 
de ley como integradora y muy com-
pleta.

“Me refiero, otorgar un peso espe-
cífico a los saberes de los pueblos 
originarios desde una horizontalidad 
donde no existen ideas superiores, 
todas valen lo mismo, sin duda un 
gran avance para las ciencias socia-
les y las humanidades en nuestro 
querido país”, dijo Ibarra Ceceña.

El secretario general de la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), Jai-
me Valls Esponda, informó que esta 
semana entregarán al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) un conjunto de recomenda-
ciones para mejorar el Anteproyecto 
de Ley General de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías e Innovación 
que el gobierno de México planea 
enviar al Congreso de la Unión. 

Estas recomendaciones se colec-
taron durante dos foros regionales 
virtuales, realizados el 17 y 19 de 
marzo, en los que se escuchó la voz 

de autoridades de instituciones de 
educación superior involucradas 
en investigación científica como la 
UNAM, los Centros Públicos Conacyt, 
el Tec de Monterrey y los Tecnológi-
cos Nacionales de México. 

“Para las instituciones de educación 
superior, tanto públicas como parti-
culares, es de suma importancia el 
proceso de consulta del Anteproyec-
to de Ley General de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías e Innovación 
porque en estas instituciones se 
realiza cerca del 90% de las capa-
cidades científicas, tecnológicas y 
de innovación del país”, indicó Valls 
Esponda durante la segunda jornada 

de consultas, cuya relatoría se com-
partió este lunes. 

El representante de más de 191 ins-
tituciones representadas en ANUIES 
dijo que la consulta produjo apor-
taciones muy valiosas que en este 
momento están terminando de pro-
cesar para entregarlas a las autorida-
des del Conacyt y de la Secretaría de 
Educación Pública esta semana. 

Entre estas aportaciones destacan la 
necesidad que la nueva ley asegure 
la libertad de investigación; que ésta 
se articule con la recientemente 
aprobada Ley General de Educación 
Superior; que apoye la formación de 

recursos humanos con becas nacio-
nales e internacionales; que impulse 
mecanismos que fortalezcan la par-
ticipación de los centros públicos de 
investigación y de las comunidades 
científicas en la toma de decisiones 
en el sector; y fortalecer el financia-
miento en las humanidades, cien-
cias, tecnologías e innovación para 
impulsar el desarrollo económico y 
social.

“Estamos convencidos que este mar-
co normativo deberá establecer con 
claridad la gobernanza del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, la planeación de largo, me-
diano y corto plazos, la gestión de la 
infraestructura, los instrumentos de 
apoyo, impulso y promoción, la infor-
mación y los recursos materiales y 
financieros necesarios y suficientes 
para lograr estas acciones estraté-
gicas para el desarrollo nacional”, 
indicó.

Fuerza de Estado

Durante el Segundo Foro Regional 
de Consulta, Luciano Concheiro Bór-
quez, Subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, elogió el antepro-
yecto de Ley elaborado por Conacyt 
y que fue sometido a análisis. Desde 
su punto de vista, el Anteproyecto a 
discusión ya es muy fuerte:

“Es un Anteproyecto de Ley con toda 

Ciudad de México, marzo 23 (SE)

ANUIES entregará esta semana propuestas para 
mejorar anteproyecto de Ley de Ciencia
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La UNAM emitió la convoca-
toria para el Concurso Inno-
vaUNAM para la Enseñanza 

y el Aprendizaje de Contenidos 
Curriculares Prácticos en Cien-
cias y Humanidades a Distancia. 
El objetivo de esta convocatoria 
es “impulsar nuevas formas de 
impartir clases y crear empresas 
basadas en una idea original que 
promuevan el emprendimiento 
y el desarrollo profesional a dis-
tancia”, refirió la institución en un 
comunicado.

Mediante esta iniciativa se pre-
tende crear formas novedosas e 
innovadoras de enseñanza expe-
rimental y promover entre aca-
démicos, estudiantes y egresados 
este concurso para que compar-
tan visiones, experiencias y capa-
cidades a fin de crear docencia a 
distancia, afirmó Jorge Vázquez 
Ramos, coordinador de Vincula-
ción y Transferencia Tecnológica 
(CVTT).

A través de la CVTT, en colabo-
ración con la Coordinación de 
Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia 
(CUAIEED), el Programa de Vin-
culación con los Egresados de la 
UNAM (PVEU) y la Dirección Gene-
ral de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(DGTIC), la Universidad Nacional 
convocó a su comunidad estu-

diantil, académica y egresados 
a participar en este reto creativo 
que pone en el centro la educa-
ción actual y del futuro.

El concurso impulsa nuevas for-
mas de dar clases, pero también 
de crear empresas basadas en 
una idea original que promueva 
el emprendimiento y el desarrollo 
profesional, puntualizó Vázquez 
Ramos en conferencia virtual. 

 A su vez, Eduardo Urzúa Fernán-
dez, director de Emprendimiento 
Universitario de la CVTT, destacó 
que el concurso está dirigido a 
universitarios con desarrollos pro-
pios o accionistas mayoritarios de 
empresas.

“Queremos ser un enlace con los 
egresados de la Universidad que 
tienen alguna posibilidad de pro-
porcionar todo el conocimiento 
que han desarrollado a lo largo de 
su carrera universitaria y profesio-
nal. Esta actividad apoya procesos 
de emprendimiento y de incuba-
ción de empresas que puedan ge-
nerar soluciones en este ámbito”, 
aseveró.

Las propuestas deben registrarse 
en línea hasta el 22 de abril en la 
página electrónica: 

https://vinculacion.unam.mx/
practica-a-distancia

UNAM lanza convocatoria 
para realizar proyectos 
innovadores para la 
educación a distancia

El primer registro documentado 
de sal como mercancía para 
los antiguos mayas en un mer-

cado está representado en un mural 
pintado hace más de 2 mil 500 años 
en las ruinas de Calakmul, Yucatán.

En el mural que retrata la vida coti-
diana, un vendedor de sal muestra 
lo que parece ser un pastel de sal en-
vuelto en hojas a otra persona, que 
sostiene una cuchara grande sobre 
una canasta, presumiblemente de sal 
suelta y granulada. Este es el registro 
más antiguo conocido de venta de 
sal en un mercado de la región maya. 
La sal es una necesidad biológica 

básica y también es útil para conser-
var los alimentos. La sal también fue 
valorada en el área maya debido a su 
distribución restringida.

Los pasteles de sal podrían haberse 
transportado fácilmente en canoas a 
lo largo de la costa y ríos arriba en el 
sur de Belice, escribe la arqueóloga 
de LSU (Louisiana State Universi-
ty) Heather McKillop en un nuevo 
artículo publicado en el Journal of 
Anthropological Archaeology.

Descubrió en 2004 los primeros 
restos de antiguas cocinas de sal 
mayas hechas de postes y paja que 

habían sido sumergidas y conserva-
das en una laguna de agua salada en 
un bosque de manglares en Belice. 
Desde entonces, ella y su equipo de 
estudiantes y colegas graduados y 
universitarios de LSU han mapeado 
70 sitios que comprenden una ex-
tensa red de habitaciones y edificios 
de Paynes Creek Salt Works.

“Es como un modelo de lo que suce-
dió en el pasado”, dijo McKillop en un 
comunicado. “Estaban hirviendo sal-
muera en ollas sobre el fuego para 
hacer sal”.

Su equipo de investigación ha des-

cubierto en Paynes Creek Salt Works, 
4.042 postes de madera arquitectó-
nicos sumergidos, una canoa, un 
remo, una herramienta de jadeíta de 
alta calidad, herramientas de piedra 
utilizadas para salar pescado y carne 
y cientos de piezas de cerámica.

“Creo que los antiguos mayas que 
trabajaban aquí eran productores-
vendedores y llevaban la sal en 
canoa río arriba. Hacían grandes 
cantidades de sal, mucha más de la 
que necesitaban para sus familias in-
mediatas. Esta era su forma de vida”, 
dijo McKillop.

Ella investigó cientos de piezas de 
cerámica, incluidos 449 bordes de 

vasijas de cerámica utilizadas para 
hacer sal. Dos de sus estudiantes 
graduados pudieron replicar la ce-
rámica en una impresora 3D en el 
laboratorio de Visualización de imá-
genes digitales en arqueología de 
McKillop en LSU basándose en esca-
neos tomados en Belice en el sitio del 
estudio. Descubrió que los frascos 
de cerámica utilizados para hervir la 
salmuera estaban estandarizados en 
volumen; así, los productores de sal 
estaban elaborando unidades estan-
darizadas de sal.

“Producida como unidades homogé-
neas, la sal puede haber sido utiliza-
da como dinero en los intercambios”, 
dijo McKillop. (SE)

Los mayas comerciaban con sal hace 
2 mil 500 años

Ciudad de México, marzo 23 (ME)
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El tenista español Rafael Nadal 
confirmó que tras recuperarse 
de las dolencias en la espalda 

que le obligaron a ausentarse de 
varios torneos en el circuito ATP, par-
ticipará en el torneo de Barcelona, 

sobre canchas de arcilla, su superfi-
cie favorita.

El tradicional Conde de Godó, en 
la arcilla española, atestiguará la 
presencia de Nadal en el certamen 

en tierras catalanas, tenista que ha 
ganado 13 títulos en Roland Garros, 
torneo de Grand Slam que se disputa 
en canchas de tierra batida.

Nadal, número tres en el ranking 
de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales (ATP), luego de que el ruso 
Daniil Medvedev lo desbancó de la 
segunda posición la semana pasada, 
tiene el récord de 11 títulos en el ATP 
de Barcelona.

El primer cetro lo consiguió en 2005 
y el último, en 2018 y el mallorquín 
ha ganado las 11 finales que ha dispu-
tado en dicho certamen.

En 2020, el certamen catalán no se 
pudo disputar a causa de la pande-
mia del COVID-19. Para la edición del 
2021, el torneo se efectuará del 19 al 
25 de abril y sería su segundo torneo 
de la gira europea, después del de 
Montecarlo. (SE)

Rafael Nadal anuncia que jugará 
en abril el torneo de Barcelona

Los ciclistas mexicanos si-
guen su ardua preparación 
para los Juegos Olímpicos 

de Tokio, el domingo Daniela 
Campuzano y Gerardo Ulloa triun-
faron en Puerto Rico.,

Campuzano gana la prueba feme-
nil luego de una hora 27 minutos 
y 43 segundos en el Reto Tropical 
de Ciclismo de Montaña en Sali-
nas, Puerto Rico que otorga pun-

tos para el ranking mundial.

Daniela superó a la estadunidense 
Savilia Blunk y a la Argentina Sofía 
Gómez, después de un gran duelo.

Gerardo Ulloa se impuso a su vez 
a su coequipero Adair Prieto, lue-
go de 1 hora 27 minutos y  51 se-
gundos, el tercer lugar fue para el 
chileno Martín Vidaurre. (SE)

Daniela Campuzano 
y Gerardo Ulloa triunfan 
en Puerto Rico

Luego de que el Draft 2020 se 
realizó de manera virtual, para 
la NFL la pandemia no es algo 

insuperable y este lunes se anunció 
que la edición 2021 será con la pre-
sencia de público limitado en Cle-
veland, año que coincide con el 75 
aniversario de los Browns.

Según la National Football League 
(NFL) en el acto para elegir a los me-
jores talentos que emergen del fut-
bol americano colegial, podrán estar 
presentes los principales jugadores 
que aspiran llegar a los emparrilla-
dos profesionales en los Estados Uni-
dos, pero con protocolos sanitarios 
como los aplicados en el Superbowl 
LV en Tampa Bay.

Algunos de los sitios más reconoci-
dos del centro de Cleveland, como el 
Rock Hall, el Estadio FirstEnergy de 
los Browns y el Centro de Ciencias de 
los Grandes Lagos, fueron incluidos 

en la agenda de actividades a efec-
tuarse entre el 29 de abril y el 1 de 
mayo, en donde casi la totalidad de 
las actividades serán al aire libre.

El comisionado de la NFL, Roger 
Goodell estará presente para dar la 
bienvenida a los nuevos jugadores 
de la liga, pero a distancia, no desde 
el sótano de su casa, como el año 
pasado.

La NFL reiteró que el evento de tres 
días estará abierto al público, y se 
cumplirán los mismos protocolos 
sanitarios del Superbowl que se 
disputó en febrero pasado. Los faná-
ticos tendrán que usar mascarillas y 
acatar el distanciamiento social de 
manera obligatoria.

La NFL aprovechará el Draft 2021 
para promover la campaña de vacu-
nación contra el COVID-19. (SE)

Draft de la NFL será abierto al público 
en Cleveland
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