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El estancamiento económico 
de Baja California, con el go-
bierno de Jaime Bonilla, fue 

confirmado al registrar por primera 
vez una puntualización negativa en 
su nivel de Democracia Económica 
para 2020.

En ese sentido, el Índice de Desa-
rrollo Democrático 2020 (IDD-MEX 
2020) en su dimensión sobre Demo-
cracia Económica, colocó a Baja Ca-
lifornia con una puntación de -1,947 
puntos, para ubicarse en la posición 
30 de las 32 entidades federativas.

El reporte IDD-MEX 2020 enfatizó 
que el Estado destacó, pero negati-
vamente sobre su situación econó-
mica y enfatizó que Baja California 
“es el primer año que recibe una 
puntuación de desarrollo mínimo”.

De tal manera, el documento IDD-
MEX 2020 es otro elemento que ex-
hibe la crisis que existe en el Estado 
y que ahora lejos se ubica de estados 
que continúan con crecimiento sos-
tenido como Querétaro, Aguasca-
lientes y Guanajuato.

En ese sentido, en los datos del IDD 
sobresalen por su alto nivel de De-
mocracia Económica la Ciudad de 
México (2,507 puntos), Nuevo León 
(1,408 puntos), Querétaro (1,399 pun-
tos), Aguascalientes (1,231 puntos), 
Durango (1,033 puntos) y el Estado 
de México (1,017 puntos), que son las 

seis entidades que lideran el listado 
nacional de 2020 con puntajes que 
superan en más de 1,000 puntos al 
promedio nacional. 

El documento señala que desde 
Campeche (lugar 7) hasta Puebla 
(lugar 17), un grupo de once estados 

presenta desarrollo medio, todos 
ellos se ubican con valores por enci-
ma del promedio regional.

Otras 10 entidades, encabezadas por 
Jalisco en el lugar 18, hasta Veracruz 
en la posición 27, se presentan con 
bajo desarrollo, por debajo del pro-

medio nacional. 

En el extremo inferior, Chiapas, Oa-
xaca, Baja California, Morelos y Gue-
rrero presentan mínimo desarrollo 
con puntajes que caen más de 1,000 
puntos por debajo del promedio.

Baja California reprueba en democracia 
económica

roba a los comerciantes con armas 
de fuego o armas blancas y de ma-
nera muy violenta, situación que 
tampoco era común en este puerto.

Enfatizó que no existe un informe 
puntual de las autoridades federales, 
estatales y municipales de lo que es-
tán haciendo y con qué resultados, 
sólo se ve o se sabe de reuniones de 
mesas de seguridad y de declaracio-
nes, pero lo que la gente vive día a 
día son más homicidios y asaltos y lo 
peor aún es que estos hechos ocu-
rren en la mayor parte de los casos 
con total impunidad, pues pocas 
veces se sabe de la captura de los 
responsables de estos hechos.

Los homicidios y robos con vio-
lencia en los comercios locales 
siguen a la alza, generando 

zozobra e intranquilidad a quienes 
viven en Ensenada, pero impidiendo 
promover un destino turístico en el 

cual los crímenes y asaltos se han 
vuelto cotidianos.

Jorge Menchaca Sinencio, vicepre-
sidente de la Región Noroeste de la 
Confederación Nacional de Cámaras 
de Comercio, señaló que la ubicación 
de Ensenada en el sexto lugar de las 
ciudades más violentas del mundo 
es resultado de la ineficiencia de las 
autoridades para controlar esta ola 
de violencia.

Indicó que en estas condiciones es 
difícil realizar la promoción turística 
de un sitio que está considerado 
como un lugar inseguro y peligroso.

Qué turista, en su sano juicio, querrá 
ir a un lugar altamente peligrosos, 
sólo muy pocos, se preguntó y se 

contestó el dirigente del comercio 
organizado.

Sabemos -dijo- que Tecate está pa-
sando por situación similar, sin que 
se observe en ambos municipios 
una actuación eficiente de las auto-
ridades que sólo dan explicaciones y 
justificaciones en torno a lo que está 
ocurriendo, sin ofrecer resultados 
específicos y puntuales.

Fenómenos de violencia

Agregó que otro de los fenómenos 
de esta violencia son los asaltos con 
violencia a los comercios de la locali-
dad, los cuales han ido en aumento.

Antes, dijo, se trataba de hurtos de 
mercancías, ahora se amenaza y 

Por Oscar Tafoya

Inseguridad atenta contra inversión y turismo 
en Ensenada

Miércoles 19 de mayo de 2021

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 18
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Alarmante caída de ocupados con más de 5 salarios 
mínimos en B.C.

Los bajacalifornianos ocupados 
con más de 5 salarios mínimos 
cada vez son menos. La acen-

tuación de la precarización salarial 
en el Estado se muestra al reportar 
una caída de 36% anual en esos nive-
les de ingresos en un año.

Cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del 
INEGI, al primer trimestre de 2021, 
documentan que apenas hay 14 mil 
436 personas con más de 5 salarios 
mínimos, una disminución de 8 ml 
109 en comparación al mismo lapso 

del 2020 cuando eran 22 mil 545 tra-
bajadores en esa condición salarial.

Los datos de la ENOE ratifican que 
los pocos empleos que se llegan a 
generar, en su gran mayoría, son mal 
pagados.

Para muestra, el organismo mostró 
un aumento de más de 33 mil 417 
bajacalifornianos que ganan hasta 
un salario mínimo tan solo en un año.

El número total de ocupados con 
ese salario fue de 322 mil 321 perso-
nas al primer trimestre de 2021, un 
incremento de 12% anual en com-
paración al periodo enero-marzo de 
2020 (288 mil 904 personas en ese 
entonces).

Por otra parte, la Población Económi-
camente Inactiva que está disponi-
ble en el Estado, pasó de 139 mil 296 
mil a 253 mil 826 personas, quienes 
respondieron en la ENOE que están 
disponibles para trabajar, pero que 
se salieron del mercado de trabajo 
debido a que no encontraron un em-
pleo que cumpliera sus expectativas, 
especialmente salariales.

Por otro lado, en Baja California, el 
número de desocupados en el pri-
mer trimestre de 2021 suma 44 248 
personas, esto es 2.6% de la PEA, 
mayor proporción a la observada en 
el mismo trimestre de 2020 (2.1 por 
ciento); el indicador nacional regis-

tró 4.4 por ciento.

Entre los ocho estados de la región 
norte, la mayor tasa de desocupa-
ción la registra Coahuila con 5.1% de 
la PEA, en tanto que la menor corres-
ponde a Sinaloa con 2.5 por ciento. 

La población desocupada por gru-
pos de edad indica que, entre los 
bajacalifornianos, el porcentaje más 
alto se ubica en el rango de 25 a 44 
años con 46.6%, siendo el de las mu-
jeres superior (50.3%) al de los hom-
bres (44.1 por ciento).

Considerando a la población desocu-
pada según su nivel de escolaridad, 
se observa que 49.2% cuenta con 
educación media superior y superior, 
y 30.2% con secundaria completa. 

Otros rasgos importantes de este 
grupo de población indican que, 
92.3% de los desocupados tienen 
experiencia laboral. Además, 64.6% 
manifestó haber buscado un empleo 
o trató de iniciar un negocio por un 
periodo de hasta un mes, el resto 
representa a las personas con mayor 
tiempo en esta situación.

Por Oscar Tafoya

• La Población Económicamente Inactiva que está disponible en el Estado, 
             pasó de 139 mil 296 mil a 253 mil 826 personas

Miércoles 19 de mayo de 2021

Pedro Montejo Peterson, pre-
sidente de la Asociación de la 
Industria Maquiladora y de Ex-

portación de la zona costa del Esta-
do (Index), pidió atender el déficit de 
energía eléctrica en Baja California.

Como parte de las reuniones Index 
con los diferentes candidatos y 
candidatas a la gubernatura de Baja 
California, se les presentaron una 
seria de propuestas que demanda el 
sector en la entidad.

En ese sentido, en un boletín, Pedro 
Montejo habló la urgencia de aten-
der el déficit de energía eléctrica que 
se tiene en Baja California, así como 
electrificar flotas vehiculares del 
Estado para ahorrar costos de com-
bustible, operación, mantenimiento 
y disminución de la contaminación.

Asimismo, solicitó atraer inversión 
privada para fabricar vehículos eléc-
tricos, sin embargo, será un enorme 
reto ya que Baja California registra 
desinversiones por cerca de 700 mi-
llones de dólares, de acuerdo a datos 
de la Secretaría de Economía federal 
al cierre de 2020.

Por otra parte, Index dijo en materia 
de seguridad se requiere otorgar 
mayores garantías de vigilancia y 
resguardo a los parques industriales.

“Blindar las zonas con programas 
de prevención para fomentar la se-
guridad de los trabajadores, inver-
sionistas y transportistas, así como 
atender áreas de oportunidad como 
el alumbrado público, infraestructu-
ra y vigilancia policíaca”, señaló en el 
boletín.

Atender déficit de energía eléctrica en BC, exige Index
Tijuana, Baja California, mayo 18 (ME)
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Expropiación del Campestre abarca propiedades 
de “La Chapu”

El 4 de mayo, el Juzgado Se-
gundo de lo Civil admitió una 
demanda interpuesta por el 

Gobierno del Estado de Baja Califor-
nia, solicitando sea declarado nulo el 
título de propiedad del Club Campes-
tre de Tijuana.

La acción es parte de una estrategia 
para tratar de diferir el pago de la 
indemnización en caso de que pro-
cediera la expropiación del recinto, 
manifestaron abogados.

Según fuentes de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno que pidieron el ano-
nimato, la demanda de juicio ordina-
rio civil 505/2021 fue firmada por el 
titular de la dependencia, Amador 
Rodríguez Lozano, y reclama que 
se declare nula la escritura pública 
número 1333, volumen 13, del 19 de 
junio de 1970, que otorga el título de 
propiedad al Club Social y Deportivo 
Campestre de Tijuana, Asociación 
Civil, sobre el predio ubicado en 
Bulevar Agua Caliente número 11311, 
Fraccionamiento Agua Caliente.

La demanda también pretende can-
celar la partida 7503 inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, con 
la que se inscribió la escritura públi-
ca número 1333, mediante la cual se 
protocolizó la sentencia definitiva 
dictada en el juicio de prescripción 
764/1969 a favor del Club Campestre 
de Tijuana, señalaron las fuentes gu-
bernamentales.

El argumento esgrimido por el se-
cretario general de Gobierno, es que 
en el juicio de prescripción positiva 
764/1969 en favor del Club Cam-
pestre, se adujo que el predio se los 
había donado el General Abelardo 
L Rodríguez, lo que, a decir por el 
funcionario estatal, sería un hecho 
“falso”.

Roberto Quijano, socio y vocero del 
Club Campestre, comentó que los 
representantes legales del recinto 
ya fueron notificados de dicha de-
manda; sin embargo, hasta el cierre 
de edición (jueves 13 de mayo) no la 
habían contestado. “Todavía no se 
vence el término” para hacerlo.

De declararse nulo el título de la pro-
piedad del Club Campestre -como 
pretende Rodríguez Lozano-, que-
darían sin efecto alrededor de 45 
compraventas derivadas de ese títu-
lo de propiedades aledañas al Club 
Campestre. Del hotel Marriott hasta 
el Edificio Gallegos y toda la recta 
del Fraccionamiento Chapultepec, 
de modo que se genera una incer-

tidumbre jurídica para toda la zona, 
destacó Quijano.

En entrevista con ZETA, el portavoz 
previó que en ese juicio se solicitará 
llamar a las partes afectadas para 
que manifiesten lo que quieran. El 
proceso judicial llevará cuando me-
nos cuatro años, a razón de que son 
tres instancias: la ordinaria ante un 
Juzgado Civil; luego ante el Tribunal 
Superior de Justicia y la de un am-
paro ante el Tribunal Colegiado de 
Circuito.

A propósito de la demanda civil, el 
abogado Jorge de Hoyos Walther 
consideró que la acción jurídica del 

Estado “sería una estrategia para 
provocar zozobra, inseguridad, y, so-
bre todo, para tratar de diferir la obli-
gación del pago de una expropiación 
(del Club Campestre) en caso de que 
realmente se pudiera avanzar en ese 
tema”.

En términos jurídicos, es “muy difícil” 
revertir lo determinado en un juicio 
concluido, ya que “una vez que un 
juicio se resuelve, hay algo que se 
llama cosa juzgada, que es una insti-
tución que existe no solo en México, 
sino en muchos países del mundo, 
que es el equivalente a la verdad le-
gal”. La pretensión del actual gobier-
no bajacaliforniano también es difícil 

de lograr, al no tener un interés real, 
dado que el Estado nunca salió per-
judicado porque los terrenos nunca 
fueron de su propiedad, y siempre 
fueron de particulares.

Para Quijano, “el motivo del fondo es 
cuestionable por parte del Gobierno 
del Estado, no es fácil determinar 
una nulidad de una propiedad que se 
adquirió hace más de 50 años y que 
se ha venido ocupando hace más de 
70; es un juicio sumamente compli-
cado para el gobierno del Estado”, 
planteó.

Por otro lado, el ex regidor de Tijua-
na sigue el proceso administrativo 

de expropiación que se lleva a cabo 
en la Secretaría General de Gobier-
no, el cual inició con la declaración 
de Utilidad Pública del 13 de abril de 
2021. “Lo que pasa es que no sola-
mente nos mandaron llamar a noso-
tros, también llamaron a la sucesión 
de Abelardo L. Rodríguez y a la de 
Alfonso García González, entonces, 
hasta en tanto ese expediente no 
esté completo, no se puede publicar 
un decreto expropiatorio”, aclaró 
Roberto Quijano, en tanto se desco-
noce si dichas sucesiones interpusie-
ron algún recurso.

El 6 de mayo, representantes lega-
les del Club Campestre impugnaron 
la Declaratoria de Utilidad Pública, 
señalando que una de las fallas del 
expediente, es que se incluyen edi-
ficios, casas, escuelas y comercios 
aledaños hasta diez hectáreas fuera 
del predio, afectando las calles Mina, 
Tepic y La Paz.

Otra falla es que no se cuenta con 
los proyectos de obra completos, 
se carece de todo tipo de planos y, 
aquellos que se encuentran en el 
expediente técnico, están caducos, 
no tienen responsables o firmas e in-
cluso algunos pertenecen al parque 
residencial Verona, que simplemente 
muestran la improcedencia del expe-
diente técnico porque se incluyeron 
cuando se tenían que hacer planos 
específicos para este proyecto.

Respecto a cuándo podría darse el 
fallo si procede la expropiación, Co-
municación Social de la Secretaría 
General de Gobierno indicó a ZETA 
que “aún no hay fecha”, debido a 
“una demanda por parte del gobier-
no y varias demandas de amparo por 
parte del Campestre”.

En cuanto a la determinación de un 
juez federal que la semana anterior 
concedió una suspensión provisional 
para que la administración de Jaime 
Bonilla Valdez no tenga la posibilidad 
de publicar el acuerdo expropiatorio 
contra el Club Campestre de Tijuana, 
ejecutarlo y desposeer a la asocia-
ción civil que ostenta la propiedad 
del predio, Quijano estimó que 
“cuando menos” pasarán de seis a 
ocho semanas para saber si la sus-
pensión provisional será definitiva.

Finalmente, expuso que la negocia-
ción entre Club Campestre de Tijua-
na y Gobierno del Estado de Baja Ca-
lifornia continúa, aunque desconoce 
en qué términos se está llevando a 
cabo y quiénes participan.

Tijuana, Baja California, mayo 18 (Zeta)

Miércoles 19 de mayo de 2021

• El juicio interpuesto por el gobierno estatal para pedir la nulidad del título de propiedad
              del Club Campestre de Tijuana, podría afectar títulos derivados de otras propiedades 
              que se encuentran en el área, desde el hotel Marriott hasta el Edificio Gallegos, 
              incluyendo el Grand Hotel Tijuana y la Avenida Sonora
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El próximo gobierno esta-
tal, debe de trabajar para 
cumplir con el reto que 

ahora presenta la falta de seguri-
dad en todo el territorio de Baja 
California, advirtió Juan Manuel 
Hernández Niebla, presidente del 
CCSPBC.

En un comunicado, el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública 
de Baja California (CCSPBC) que 
preside Hernández Niebla, pre-
sentó ante una de las candidatas 
a la gubernatura del Estado, las 
propuestas e inquietudes que se 
tienen en materia de seguridad.

Entre las propuestas que el CCS-
PBC tiene, dijo que está el atender 
el déficit de policías que se tiene 
en cada uno de los municipios de 

la entidad, así como lograr que 
tengan certificación.

“Tener un diagnóstico en materia 
de adicciones para poder comba-
tir dicho problema que es el cau-
sante de la mayoría de los delitos 
cometidos en la región, fue otra 
de las propuestas que se presen-
taron; además de tener más mi-
nisterios públicos, jueces, salas de 
audiencia y mejor infraestructura 
en materia de seguridad”, señala 
el boletín.

Hernández Niebla reiteró que  la 
voluntad política de los gobernan-
tes ha sido el talón de Aquiles en 
muchos gobiernos y que es justo 
eso lo que se necesita  para avan-
zar en el tema de seguridad.

Próximo gobierno debe 
cumplir reto ante falta 
de seguridad en todo BC: 
CCSPBC

El gobierno de Jaime Bonilla fue 
sorprendido entregando des-
pensas en medio de la campa-

ña electoral por lo que la alianza Va 
por Baja California anunció en rueda 
de prensa que presentarán una de-

manda. 

La acción detectada fue durante el 
proceso de vacunación contra el CO-
VID de las personas de 50 a 59 años 
a las que se pedía su credencial de 

elector a cambio de una de las llama-
das pomposamente “despensas”.

Carlos Jiménez, dirigente del PRI, 
Enrique Méndez, del PAN y Omar 
Sarabia, del PRD, expusieron que la 

Tijuana, Baja California, mayo 18 (ME)

demanda es directamente contra 
Bonilla, para que no siga intervinien-
do en las campañas. 

Jiménez dijo que desde hace varios 
días han visto tráileres cargados de 
despensas que se están repartiendo 
entre los ciudadanos ya vacunados, 
después de llenar informaron con 
datos de la credencial de elector. 

Agregó que las despensas se dan en 
bolsas de color guinda, haciendo alu-
sión a los colores de Morena. Tanto 
PAN como PRD, coincidieron en que 
dentro de la coalición sus candidatos 
son fuertes y no necesitan del apoyo 
de los partidos, pues están prepara-
dos y son capaces de debatir y poder 
salir triunfantes en las elecciones.

Sorprenden a gobierno de Bonilla repartiendo 
despensas

Miércoles 19 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 18 (ME)
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Para adolescentes de California, la vacunación es un boleto a la libertad, aunque 
algunos padres no están convencidos

Por Hayley Smith
Los Ángeles, California, mayo 19 
(LATIMES)

Casi todas las fases de la vacu-
nación contra el COVID-19 en 
California fueron recibidas 

con una mezcla de entusiasmo y 
angustia. Pero pocos grupos han 
estado tan ansiosos (o tan preocu-
pados) como los últimos en luchar 
con la disponibilidad de vacunas: los 
padres.

El jueves pasado, el estado amplió la 
elegibilidad para adolescentes de 12 
a 15 años. En Los Ángeles y muchos 
otros condados, los jóvenes en ese 
grupo de edad deben estar acompa-
ñados o recibir el consentimiento de 
un padre o tutor antes de vacunarse.

Algunos padres aprovechan la opor-
tunidad de proteger a sus hijos del 
COVID-19 y de su contraparte poco 
común pero preocupante, el sín-
drome inflamatorio multisistémico 
infantil, o MIS-C. Ginny Brideau, re-
sidente del centro de Los Ángeles, 
ya tiene una cita para que su hija de 
12 años, Iolani, sea vacunada en un 
Ralphs este lunes. “Ser capaz de salir 
[al] cine, la biblioteca, la tienda de co-
mestibles, ver amigos, ir a la iglesia, 
será muy bueno”, remarcó Brideau.

Pero otros expresaron dudas debido 
a la novedad de la vacuna, que fue 

autorizada para el grupo etario por 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) la semana pa-
sada, y porque las tasas de casos de 
coronavirus ya parecen estar dismi-
nuyendo. Algunos se niegan a vacu-
nar a sus hijos por completo. “No hay 
ninguna razón por la que debamos 
exigir o esperar que nuestros hijos 
tomen medicamentos experimen-
tales cuyos efectos a largo plazo se 
desconocen”, destacó por su parte 
Ronni Peck, una madre de tres hijos, 
que vive en Sun Valley.

Peck, de 40 años, no se vacunó y afir-
mó que sus hijos, de nueve, siete y 
tres años, tampoco lo harán, “incluso 
cuando esté disponible para el grupo 
de menores de 10 años”.

“Si los estudios a largo plazo en los 
próximos años consideran que las 
vacunas contra el COVID son real-
mente seguras, entonces puedo 
reconsiderarlo, tanto para mí como 
para mis hijos”, añadió Peck, quien 
destacó que sus hijos tienen la ma-
yoría de las otras vacunas infantiles. 
“Mientras tanto, debo elegir hacer 
lo que sea mejor para mí y para mis 
hijos, y lo que creo que es óptimo 
para nosotros es esperar hasta que 
haya datos a largo plazo sobre esta 

vacuna experimental antes de tomar 
una decisión”.

Las autoridades estiman que alrede-
dor de medio millón de niños de 12 a 
15 años viven en el condado de Los 
Ángeles y cerca de 2.1 millones en el 
estado. La mayoría de los expertos 
dicen que será imperativo que se 
vacunen para reducir notablemente 
la cantidad de virus que circula en 
la comunidad. “Es un grupo clave de 
personas a las que debemos llegar 
para poder aumentar nuestra co-
bertura en términos de la población 
total del condado”, comentó la direc-
tora de salud pública del condado de 
Los Ángeles, Bárbara Ferrer, durante 
una conferencia de prensa el jueves.

El Dr. Eric Ball, pediatra del Children’s 
Hospital of Orange County Primary 
Care Network, pasó gran parte de su 
día el miércoles asesorando a doce-
nas de padres que dudaban o temían 
vacunar a sus hijos. Les aseguró que 
la vacuna es “notablemente efectiva 
y muy segura” y señaló que decenas 
de millones de estadounidenses ya 
han sido vacunados sin reacciones 
serias o graves. La experiencia con 
la vacuna Johnson & Johnson -cuya 
aplicación se interrumpió después 
de que un puñado de receptores pre-

sentaran coágulos de sangre- debe-
ría crear una mayor confianza en la 
capacidad del sistema para detectar 
incluso los efectos secundarios más 
raros, enfatizó.

La práctica pediátrica de Ball inclu-
ye a personas de hasta 21 años. En 
el transcurso de la pandemia tuvo 
que hospitalizar a media docena de 
pacientes con COVID-19, detalló, y un 
paciente de 20 años estuvo al borde 
de la muerte por MIS-C. Como padre 
y médico, estaba ansioso por con-
certar una cita para que su hija de 
12 años se vacunara en un CVS. “La 
mayoría de los niños están bien, pero 
nunca se sabe si va a ser el único 
chico que termina con un resultado 
horrible”, comentó. “Es mucho más 
seguro recibir la vacuna que dejarlo 
al azar con el COVID”.

No obstante, algunos padres pueden 
necesitar más convencimiento.

Una encuesta reciente de la Kaiser 
Family Foundation encontró que 
casi el 25% de los padres de EE.UU 
que tienen al menos un hijo de entre 
12 y 15 años aseguran que “definitiva-
mente no los vacunarán”. Cerca del 
26% esperará a ver cómo funciona, y 
el 18% lo vacunará solo si la escuela 
lo exige.

La Dra. Rochelle Walensky, directo-
ra de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de 
EE.UU (CDC), reconoció el obstáculo, 
el miércoles, cuando emitió su reco-
mendación oficial para comenzar a 
vacunar a adolescentes de 12 años 
o más. “Algunos padres ya hicieron 
planes para que sus adolescentes se 
vacunen”, afirmó la funcionaria. “Es 
comprensible que otros quieran más 
información antes. Animo a quienes 
tengan preguntas a que hablen con 
el proveedor de atención médica de 
sus hijos o con su médico de cabece-
ra para informarse bien”.

En California, algunos padres apun-
tan a la rápida mejora del número 
de casos como una razón para no 
vacunar a sus hijos. Este mes, el 
estado registró su tasa de hospitali-
zación más baja desde las primeras 
semanas de la pandemia. “Con los 
números del COVID de Los Ángeles 
cayendo en picado sin que un solo 

niño menor de 16 haya recibido la va-
cuna, no creo que sea necesario que 
el grupo de 12 a 15 años deba inocu-
larse para que podamos ‘volver a la 
normalidad’”, dijo una madre de San 
Fernando, quien pidió permanecer 
en el anonimato porque el tema es 
“divisivo”. “No somos antivacunas, 
pero no creemos que esta vacuna 
sea necesaria para los niños cuando 
el COVID es principalmente una en-
fermedad de adultos”, agregó.

Aunque el número de casos fue más 
bajo en menores de 18 años, estos no 
son inmunes al virus, señaló la Dra. 
Katherine Williamson, portavoz de 
la Academia Estadounidense de Pe-
diatría (AAP), que también tiene un 
consultorio en California.

De hecho, señaló Williamson, los jó-
venes recientemente comenzaron a 
presentar más casos de coronavirus: 
un informe de la AAP encontró que el 
24% de los nuevos casos reportados 
durante la semana que terminó el 6 
de mayo fueron entre niños. En com-
paración, los menores han represen-
tado el 14% de los casos acumulados 
desde que comenzó la pandemia (la 
definición de “niño” del informe varía 
según el estado, pero en la mayoría 
de los estados incluye a jóvenes de 
19 años o menos).

Durante el período de dos semanas 
que finalizó el 6 de mayo, también 
hubo un alza del 4% en el número 
acumulado de casos de coronavirus 
infantil, de casi 3.71 millones el 22 de 
abril a aproximadamente 3.85 millo-
nes.

“Sabemos que los niños siguen sien-
do una minoría, pero una minoría 
cada vez mayor de la cantidad de 
casos positivos”, expuso Williamson, 
y agregó que quiere dejar en claro a 
los padres que el COVID-19 no es una 
enfermedad benigna. “Miles de me-
nores en el país fueron hospitaliza-
dos por COVID; cientos han muerto”, 
añadió. “Con ese número, creo que 
ningún padre se sentiría cómodo 
arriesgando a su hijo”.

Los funcionarios de Los Ángeles ya 
comenzaron a asociarse con las es-
cuelas para que las vacunas estén 
disponibles, particularmente en los 
vecindarios más afectados por el 

• Algunos padres, citando la disminución de las tasas de casos y la novedad de la vacuna, están optando por aplazar o rechazarla cuando se trata de sus hijos
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de más actividades o limitación de 
aforos”.   

Comentó que, el miércoles sosten-
drá una reunión con autoridades del 
Instituto Estatal Electoral para abor-
dar el tema de las medidas sanitarias 
por el Covid y añadió: “ Es algo de 
sentido común, si estamos diciendo 
que Mexicali va en aumento (conta-
gios)...  Nadie puede obligarme a ir a 
un lugar donde no quiero”.   

La Secretaría de Salud del Esta-
do informó que el sitio de va-
cunación COVID-19 habilitado 

en UABC, en Tijuana, ampliará su 
horario de atención hasta las 8:00 
pm, en la modalidad “mixta”, es decir, 
vehicular y peatonal, a fin de atender 
a toda la población en el rango de 50 
y más.   

“Modificamos el horario en este 
punto para la gente que por alguna 

circunstancia de trabajo no pueda 
acudir por la mañana, lo haga por la 
tarde”, explicó Salud en un comuni-
cado
.
En el reporte diario de la Estrategia 
COVID-19, dijo que avanza la vacuna-
ción en la población de 50 a 59 años 
en esta ciudad y que las personas sí 
están acudiendo al llamado.   

La dependencia indicó que los pun-

tos de vacunación para el martes 
fueron: UABC Campus Otay, Estadio 
Chevron, Preparatoria Federal Láza-
ro Cárdenas, nuevo Centro de Go-
bierno y la Escuela Primaria Miguel F. 
Martínez; también con módulos para 
las personas de 60 y más. 
  
La Secretaría informó que a la fecha 
suman 128 mil 577 personas vacuna-
das en el rango de 50 a 59 años en 
el Estado y enfatizó que una vez que 

llegue una remesa considerable para 
Mexicali, se iniciará con el plan de va-
cunación en ese rango de edad.   

Salud pidió a la población de la 
Capital del Estado estar atentos el 
próximo jueves a las medidas que se 
adoptarán, con base a los indicado-
res que se presenten este miércoles. 
Podría mantenerse el escenario 
como está, incluido el color del se-
máforo, o podría haber restricción 

Tijuana, Baja California, mayo 18 (ME)

Amplían en B.C. horario de vacunación COVID-19 en UABC 
Tijuana

Para adolescentes de California, la vacunación es un boleto a la libertad, aunque 
algunos padres no están convencidos

virus. El superintendente del Distri-
to Escolar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD), Austin Beutner, calificó la 
medida como “una parte importante 
del camino hacia la recuperación en 
las escuelas”.

“La inmunidad colectiva no se alcan-
zará en las escuelas ni en la comuni-
dad en general hasta que los chicos 
estén vacunados”, remarcó Beutner 
en un comunicado. Este mes, un es-
tudiante de cuarto grado de Lanai 
Road Elementary dio positivo por el 
coronavirus.

Hasta ahora, las vacunas contra el 
COVID-19 no han sido obligatorias 
para los estudiantes, pero el distrito 
anticipó que probablemente lo serán 
-junto con la MMR, la inmunización 
contra la varicela y la Tdap- en los 
próximos años escolares.

Cuando llegue ese momento, “ten-
dremos que tomar una decisión difí-
cil”, afirmó Lex Jurgen, residente de 
Studio City, quien no va a vacunar a 
sus hijos de 14, 16 y 18 años.

“Idealmente, no vacunaríamos a los 
niños porque su nivel de riesgo de 
COVID es infinitesimal”, señaló. “Pa-
rece extraño inyectarles una vacuna 
en gran parte no probada, contra un 

virus que casi con certeza no afecta-
rá su salud o seguridad”. Jurgen no 
se opone a la vacuna en general: él 
y sus padres ancianos se han inocu-
lado. Sus hijos también cumplieron 
con su ciclo normal de vacunas in-
fantiles. “No creo que sea peligrosa, 
simplemente no está probada y es 
especulativa en comparación con 
casi ningún beneficio percibido para 
los chicos”, agregó.

En el condado de Los Ángeles, Ferrer 
destacó que los jóvenes de 16 y 17 
años mostraron un “interés significa-
tivo” en el tema y que casi el 35% del 
grupo etario ya se aplicó una dosis 
desde que se volvió elegible, hace 
poco más de un mes. La respuesta al 
inicio de vacunación para la cohorte 
de 12 a 15 años en Los Ángeles hasta 
ahora ha sido “heterogénea”, añadió. 
El condado celebrará el martes una 
reunión pública virtual orientada 
a responder las preguntas de los 
padres y los adolescentes sobre el 
tema. “Es importante señalar que, 
de hecho, sí hay casos entre niños, 
y que ellos son particularmente vul-
nerables cuando hay un aumento en 
la transmisión comunitaria”, señaló 
Ferrer, y agregó que durante los 
aumentos repentinos de julio y di-
ciembre, del 10% al 17% de los casos 
fueron entre menores de 18 años.

Uno de los padres, DJ Jenkins, resi-
dente de Studio City, reconoció que 
está ansioso por llevar a su hija a la 
aplicación de su primera dosis, el 
viernes, en su cumpleaños número 
12. “Al estar vacunados, ayudamos a 
detener la propagación y, por lo tan-

to, a proteger a los más vulnerables 
entre nosotros”, remarcó Jenkins, y 
agregó que también espera vacunar 
a su hijo, de seis años, tan pronto 
como los ensayos actuales lo consi-
deren seguro para esa edad. “Es una 
manera de volver a la vida normal”, 

remarcó. “Poder darle eso a nuestros 
hijos, después del difícil último año, 
es un regalo del cielo”.

• Algunos padres, citando la disminución de las tasas de casos y la novedad de la vacuna, están optando por aplazar o rechazarla cuando se trata de sus hijos
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“Niebla en el cerebro y un dolor punzante en las piernas”: dentro de una clínica de 
recuperación para pacientes con COVID-19 de larga duración

Londres, Inglaterra, mayo 18 (BBC)

Fisioterapeutas trabajan con 
cada paciente para ayudarlos 
a recuperar fuerza y movilidad.

Zaz Hassan sobrevivió a la covid-19 
pero, después de un año, todavía 
vive con las secuelas que le dejó el 
virus.

“Vives con la esperanza de que me-
jorarás”, dice Hassan, mientras hace 
una pausa de su clase de fisioterapia 
en el centro para covid de larga du-
ración del Hospital Universitario de 

Croydon, en el sur de Londres.

“Para mi, el punto final sería volver 
a trabajar y simplemente jugar con 
mis hijos. Puede que tome tiempo, 
pero la gente se está recuperando, 
por eso todavía hay esperanzas de 
que pueda salir de esto”.

Este médico pediatra, de 42 años, no 
trabaja desde marzo de 2020, cuan-
do se enfermó con covid-19, en el 
momento más álgido de la primera 
ola de coronavirus en Reino Unido.

Al igual que muchos otros pacientes, 
su recuperación no ha sido fácil.

Síntomas recurrentes

Tras dos semanas conectado a un 
respirador en terapia intensiva, Has-
san fue dado de alta del hospital y 
sintió que empezaba a progresar 
lentamente.

Luego, en septiembre, sus hijos pe-
queños regresaron a la escuela. Él 
cree que probablemente se contagió 

un resfriado de uno de ellos, que lo 
aniquiló por completo.

Desde entonces, ha estado lidiando 
con síntomas recurrentes, desde 
fatiga a problemas de espalda, has-
ta sentir dolores punzantes en las 
piernas.

“Es como cuando tienes una gripe y 
no te puedes mover en absoluto, y te 
duele todo el cuerpo”, le explica a la 
BBC.

“Estás absolutamente exhausto. La 
fatiga era algo muy importante y lue-
go empecé a sentir como una niebla 
en el cerebro. No podía encontrar las 
palabras (necesarias), no podía ha-
blar en oraciones completas”.

Hassan es uno de más de 1.000 pa-
cientes que están siendo atendidos 
en la clínica para covid de larga du-
ración en Croydon.

• Cuáles son los factores que hacen 
más probable que la covid-19 se vuel-
va “crónica”

Otros 500 están en lista de espera 
para que se les realice un diagnós-
tico y puedan ser referidos a un 
equipo de especialistas para hacer 
fisioterapia, o para que les hagan un 
diagnóstico por imágenes del cora-
zón o los pulmones.

En una clase de ejercicios en el gim-
nasio del hospital, Hassan y otros 
dos pacientes con covid prolongado 
pasan tentativamente de un aparato 
para caminar con barras paralelas 
a una cinta de caminar y a levantar 
peso.

Frustración

Fisioterapeutas especializados ayu-
dan con los equipos y comparan el 
progreso de los pacientes con res-
pecto a las sesiones previas.

El estado de ánimo de es pura deter-
minación, pero hay frustración por la 
lentitud en la recuperación.

“Un par de veces, sentí que me iba a 
caer”, le dice Hassan al fisioterapeu-
ta que está trabajando con él.

“Calculo mal las distancias y siento 

que se me van a aflojar las piernas”.

Yogini Raste, médica especialista en 
enfermedades respiratorias y uno 
de los expertos que dirige la clínica 
de Croydon dice: “Vemos todo un 
espectro de pacientes, comenzando 
por aquellos que fueron admitidos 
en cuidados intensivos y que tuvie-
ron una estadía prolongada en el 
hospital de varias semanas”.

• La lista de posibles secuelas que 
sufren algunos pacientes tras haber 
superado el coronavirus

“Luego, están aquellos a quienes 
nunca les hicieron un test durante 
la primera ola, que pensaron que se 
mejorarían en la casa pero luego em-
pezaron a desarrolla toda una serie 
de síntomas extraños”.

Fatiga, tos, dolores de cabeza y mus-
culares

No existe una definición universal de 
qué es el “covid de larga duración”, 
pero puede incluir una variedad de 
problemas de salud.

No todos los pacientes con covid de 
larga duración han pasado por tera-
pia intensiva.

El más común es la fatiga y la tos, 
seguido de dolor de cabeza y dolor 
muscular.

Como con cualquier condición médi-
ca nueva, es difícil encontrar eviden-
cia contundente sobre la prevalencia 
de covid de larga permanencia.

Un sondeo de la Oficina Nacional de 
Estadísticas en Reino Unido de mar-
zo encontró que una de cada cinco 
personas todavía tenía síntomas cin-
co semanas después, y uno de siete 
todavía seguía enfermo de algún 
modo después de 12 semanas.

• 4 cosas que aún no sabemos del 
coronavirus a un año de la pandemia

“No podemos decirles a estos pa-
cientes cuánto va a durar, así que 
están un poco en una montaña rusa”, 
dice Raste.

“Pueden tener unas pocas semanas 
en las que sienten que están mejor y 

• Fisioterapeutas especializados ayudan con los equipos y comparan el progreso de los pacientes con respecto a las sesiones previas
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van progresando”.

“Entonces, justo cuando están sa-
liendo de ese túnel, hay otro contra-
tiempo, y eso en sí mismo puede ser 
una gran fuente de ansiedad”.

Ejercicios de respiración

No existe un fármaco aprobado para 
tratar a la covid de larga duración. 
Los médicos intentan tratar los sín-
tomas individuales de la condición 
con fisioterapia, terapia del habla o 
ejercicios de respiración.

Y en algunos casos, los pacientes son 
referidos a especialistas en cardiolo-
gía, neurología y cuidados respirato-
rios.

El Servicio Nacional de Salud está 
planificando la apertura de 83 cen-
tros en Inglaterra para tratar esta 

condición para fines de abril.

Pero en Escocia, Gales, Irlanda del 
Norte -así como en muchos países 
del mundo- algunos pacientes con 
covid de larga duración deben re-
currir a internet en busca de ayuda 
y consejos.

“La mayoría de la gente no obtiene 
respuestas y entendemos que, a ve-
ces, simplemente no las hay”, dice 
Aasim, uno de los otros pacientes de 
la clase de fisioterapia de Croydon.

“Si miras las redes sociales, verás 
la cantidad de gente que está en 
grupos de apoyo. Tenemos que 
especular  y  ser  nuestros  propios  
médicos”.

“Algo tiene que cambiar. Necesita-
mos que nos tomen más en serio y 
que nos den más apoyo”, concluye.

• Fisioterapeutas especializados ayudan con los equipos y comparan el progreso de los pacientes con respecto a las sesiones previas

tan saber ¿por qué a los humanos 
nos gusta alimentar a los animales?

Otros biólogos y activistas medioam-
bientales llaman la atención sobre el 
daño que los turistas —y los operado-
res turísticos— causan a los animales 
al darles de comer para tomarse una 
foto [en inglés].

P. D.: ¿Recién es martes pero ya te 
sientes exhausto? No estás solo y 
sería bueno que tomes cartas en el 
asunto.

Olvidar y recordar son dos 
caras de la supervivencia: 
olvidamos para superar el 

trauma y recordamos el sufrimiento 
pasado para aprender y, con suerte, 
ayudar a otros a sobrevivir.

El futbolista mexicano Raúl Jiménez, 
por ejemplo, no recuerda el cabeza-
zo que le partió el cráneo durante 
un partido el año pasado. Su esposa, 
que lo vio por televisión, no logra 
olvidarlo. Juntos, escribe Rory Smith, 
intentan recuperar la normalidad 
dentro y fuera de la cancha.

Mientras el mundo sigue vacunán-
dose —van 1470 millones de brazos 
inyectados—, también corre el riesgo 
de entrar en una especie de amnesia 
pospandémica.

En una columna reciente de opinión, 
el ensayista Alberto Barrera Tyszka 
observaba que, una vez vacunados, 
resulta tentador pasar la página de la 
pandemia.

“¿Qué tan pronto olvidaremos la 
experiencia terrible de todos estos 
meses?”, decía.

Por ejemplo, en Estados Unidos —
donde 157,5 millones de personas 
recibieron al menos una dosis y se 
está vacunando a los niños de 12 a 
15 años—, ya se discute la pertinencia 
de seguir usando cubrebocas.

Pero no podemos ignorar que el 80 
por ciento del planeta sigue despro-
tegido y que la tarea pendiente no 
solo es de los gobiernos, sino de la 
industria farmacéutica, los organis-
mos internacionales y los países con 
más recursos. Los expertos calculan 
que se necesitarían 11.000 millones 

de vacunas para inmunizar al 70 por 
ciento de la población mundial.

Tal vez por ello, Barrera Tyszka lan-
zaba un desafío “urgente” para des-
pués de sobrevivir a la enfermedad: 
mirarnos de otro modo, cambiar y 
“trabucar esta vivencia personal en 
una vivencia colectiva”.

¿Por qué le damos un pedacito de 
carne al perro debajo de la mesa, a 
pesar de que prometimos no hacer-
lo? Hace unos días compartimos una 
nota sobre los científicos que inten-

En Opinión de

La tentación de olvidar

Por Elda Cantú
Nueva York, mayo 18

• Recordatorio para los vacunados: aún faltan unos 11 mil millones de vacunas 
             en todo el mundo
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No olvidemos 
que, al hablar de 
empleo, habla-
mos de familias 
enteras afecta-
das, millones de 
personas que 
pierden la fuente 
de ingresos para 
su sustento. El 
mercado laboral 
no se ha recupe-
rado. Algún día 
lo hará. Todavía 
falta.

Desde los primeros meses del 
año pasado, antes de que la 
pandemia llegara a México, 

sabíamos que sería una crisis de 
empleo. A diferencia de otras, ésta 
no sería derivada de la balanza de 
pagos o de una debacle financiera in-
ternacional. Sería una epidemia que 
llevaría a la gente a sus casas, para-
lizaría al sector productivo y ocasio-
naría distorsiones en la oferta y en la 
demanda como las conocíamos.

Durante el año vimos muchas cifras 
de empleo siendo testigos de la com-
plejidad que enfrentaba el Inegi para 
levantar los datos. En estas líneas, in-
tentaré explicar algunas de las cifras 
que el Inegi publicó ayer a través de 
la nueva edición de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo. Para 
precisar, hay que tener en cuenta 
que la jornada de sana distancia em-
pezó el 23 de marzo del año pasado, 
por lo que el impacto de la pandemia 
en la pérdida de empleos se haría no-

tar con más fuerza en fechas poste-
riores. La ENOE nos permite evaluar 
los cambios entre los dos primeros 
trimestres de 2020 y 2021.

Empecemos por la Población Eco-
nómicamente Activa. En ese grupo 
poblacional se incluyen los mayores 
de 15 años que tienen un trabajo o 
que están buscando alguno. La PEA 
o fuerza laboral se divide, a su vez, 
en la población ocupada, que ya tie-
ne un empleo, y en la desocupada, 
que no solo no tiene un trabajo, sino 
que activamente está buscando uno. 
Durante el primer trimestre de 2020, 
en la PEA había poco más de 57 mi-
llones de personas, de las cuales 55 
millones se encontraban ocupadas y 
casi dos millones no tenían trabajo, 
pero se encontraban buscando. Las 
cifras más recientes muestran una 
reducción de la fuerza laboral de un 
millón 629 mil personas.

El mercado laboral se reconfiguró. 

La población ocupada entre enero y 
marzo fue cercana a los 53 millones 
de personas; dos millones menos 
de las que tenían un trabajo hace 
un año. La cifra de desocupados au-
mentó en 455 mil personas.

El otro lado de historia lo cuenta la 
Población No Económicamente Ac-
tiva, que considera a quienes no tie-
nen un trabajo y tampoco están bus-
cando uno. Ese grupo se incrementó 
en un año en casi tres millones y me-
dio de personas. Pero dentro de ese 
conjunto, el subconjunto que hace 
referencia a quienes no tienen un 
trabajo, no buscan, pero aceptarían 
uno —llamados “disponibles”— au-
mentó en 2 millones 674 mil perso-
nas. Más de dos millones y medio 
de personas que ni siquiera buscan 
un empleo porque consideran que 
nadie les dará uno.

Las diferencias por sexo se han he-
cho notar. De los 1,629,834 de perso-

nas que salieron de la fuerza laboral, 
1,363,287 son mujeres; es decir, la sa-
lida de la población económicamen-
te activa ha sido mayoritariamente 
de mujeres, 84% para ser exactos. 
Más de 70% de las personas que 
dejaron de estar ocupadas este año 
han sido mujeres. Con estos datos, 
queda claro que la carga del cuida-
do infantil y familiar, dado el cierre 
de las escuelas desde hace más de 
un año, ha recaído primordialmente 
en las mujeres. El choque no ha sido 
únicamente en el empleo, ha sido 
también en el acomodo social de las 
familias.

No olvidemos que, al hablar de em-
pleo, hablamos de familias enteras 
afectadas, millones de personas que 
pierden la fuente de ingresos para 
su sustento. El mercado laboral no 
se ha recuperado. Algún día lo hará. 
Todavía falta.

En Opinión de…

El mercado laboral no se ha recuperado
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, mayo 18

les atraviesan, generalmente de ma-
nera fortuita. Las drogas siguen en-
trando a Estados Unidos y las armas 
a México, en esta relación dialéctica 
criminal en la que se encuentran los 
dos países desde hace años.

Esto mismo volvió a abordarse, por 
enésima ocasión, el jueves pasado 
por el grupo de alto nivel que tie-
nen los dos países. La petición de 
Estados Unidos fue que mejoraran 
la vigilancia aduanera para frenar el 
tráfico de opiáceos -de donde sale el 
fentanilo- y de los precursores quími-
cos de las metanfetaminas, mientras 
que el mexicano urgió que frenaran 
el contrabando de armas. Las dos 
partes se pidieron recíprocamente 
cortar las rutas de financiamiento. 
Más de lo mismo sin avanzar todavía 
en nada.

Lo único que marcha es la violencia 
general, y su microcosmos actual de 
la violencia electoral. La secretaria 
Rodríguez fue lamentablemente ho-
nesta con el presidente al decirle la 
inviabilidad que el gobierno proteja 
a quienes aspiran a puestos de elec-
ción popular. El mensaje implícito es 
contundente: habrá más muertes y 
más violencia. Ojalá, deben pensar, 
que pase rápido la elección.

A principios de marzo, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se im-

pulsaría un plan para brindar protec-
ción a quienes aspiraban a puestos 
de elección popular que tuvieran 
amenazas de muerte, o que los 
agredieran, intimidaran y obligaran 
a declinar por amenazas o intereses. 
Encargó su diseño a la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, quien mes y 
medio después, en una reunión pri-
vada con él, le dio un diagnóstico 
ominoso: más de 200 contendien-
tes habían sido amenazados por 
cárteles de la droga y sus bandas 
subsidiarias de sicarios, y que un alto 
número, que no precisó, se encontra-
ban en peligro de muerte.

Pero lo más grave fue el reconoci-
miento de que no era posible brin-
darles seguridad.

La incapacidad del gobierno para 
proveer protección a candidatas y 
candidatos en este proceso electo-
ral es inaceptable e inexcusable. La 
violencia, desde que el presidente 
anunció el plan para evitarla, se ha 
incrementado. La consultora Etelle-
kt, que elabora un índice de violen-
cia electoral, reportó que del 7 de 
setiembre del año pasado, cuando 
inició el proceso electoral, al 20 de 

marzo de este año, se habían co-
metido 238 agresiones, incluidos 61 
homicidios dolosos. Para finales del 
mes totalizaron 262 agresiones y 65 
víctimas mortales. En abril, la violen-
cia se disparó.

De acuerdo con el índice de Etellekt, 
a 32 días de las elecciones, iban 476 
hechos delictivos en contra de políti-
cos, candidatas y candidatos, con un 
saldo de 443 víctimas y 79 homici-
dios dolosos.

La cifra global de víctimas, subrayó 
la consultora, tuvo un incremento de 
64% en comparación con el mismo 
proceso electoral en 2018 y el núme-
ro de políticos y aspirantes a puestos 
de elección popular asesinados, fue 
casi 30% superior al ciclo electoral 
intermedio en 2015. La violencia está 
extendida. Hubo agresiones y asesi-
natos en 31 de las 32 entidades fede-
rativas, donde el 78% de las víctimas 
fueron opositores al gobierno local.

Cuando se observa la lista de las enti-
dades más afectadas por la violencia 
electoral, se pueden ver los campos 
de batalla de los cárteles de la dro-
ga: Veracruz, donde el Cártel Nueva 
Generación está apoderándose de 
las plazas de Los Zetas; Guerrero, 
donde más de cuatro organizaciones 
luchan por quedarse con el lucrativo 

negocio del fentanilo; Oaxaca, donde 
los capos locales asociados con el 
Cártel de Sinaloa están aniquilando 
a todos aquellos que los desafían; 
Guanajuato, donde arde la guerra 
entre el Cártel de Santa Rosa de Lima 
y el Nueva Generación por el merca-
do ilegal del combustible; Morelos, 
donde se enfrentan las extensiones 
criminales que pelean en Guerrero, 
por la ruta de la cocaína y los precur-
sores de las metanfetaminas.

El proceso electoral quedó atrapado 
en esta guerra de cárteles que colo-
có al gobierno en la contradicción 
que él mismo provocó: la estrategia 
de no combatir a ninguna organi-
zación criminal y pensar que sólo a 
través de programas sociales, y no 
atacando los problemas de raíz del 
narcotráfico, se reduciría la insegu-
ridad. La violencia es galopante y 
rebasó todas las capacidades del 
gobierno para enfrentarlo, producto 
de un diagnóstico fallido e ingenuo 
que llevó a esta situación crítica. Los 
programas sociales no atacan de 
fondo las raíces socioeconómicas 
del fenómeno por una sencilla razón: 
carecen de incentivos que impidan 
que un joven entre al narcotráfico 
y se convierta en sicario. Ningún 
programa social supera los ingresos 
que pueden obtener en forma casi 
instantánea. Incluso, si toda su fami-

lia (promedio de cuatro personas) 
tuviera todos los beneficios de los 
programas sociales sin necesidad de 
trabajar (casi 30 mil pesos), equivale 
a lo que en cuatro meses máximo 
gana quien entra por primera vez al 
negocio criminal.

No hay manera de competir econó-
micamente con el narcotráfico. El 
esfuerzo social debe ir acompañado 
por otro tipo de acciones para que 
estas sirvan de incentivo para inhibir 
que opten por el narcotráfico. Esas 
medidas pasan invariablemente por 
las acciones de fuerza, de tal forma 
que los jóvenes piensen dos veces si 
están dispuestos a arriesgarse por 
dinero rápido y vida efímera, o pre-
fieran ganar menos y vivir más. No se 
han aplicado esas medidas porque el 
presidente confunde la observación 
de los derechos humanos con la ac-
ción contra criminales, y parte del 
principio que toda acción que busca 
reforzar la ley, es violatoria por defi-
nición de las garantías individuales.

La inacción general contra los cár-
teles de las drogas les ha permitido 
que su negocio florezca y la violencia 
crezca por la disputa de territorios. 
Con más dinero, más armas com-
pran, y con ellas, mayor capacidad 
de fuego para enfrentar a sus rivales 
y las fuerzas de seguridad cuando se 

Estrictamente Personal

Imposible evitar los crímenes
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 18

Miércoles 19 de mayo de 2021
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El viejo dicho de “Nadie sabe 
para quién trabaja” se puede 
aplicar a Morena en el caso an-

ticorrupción favorito del presidente 
López Obrador.

A partir de las acusaciones lanzadas 
por el exdirector general de Pemex, 
Emilio Lozoya, la detención de ma-
yor peso provocó el derrumbe de la 
candidata de Morena a la guberna-
tura de Campeche, Layda Sansores: 
ella lucía inalcanzable al inicio de la 
contienda, pero a tres semanas de 
las elecciones, algunas encuestas la 
colocan hasta en tercer lugar.

Cuando fue detenido el exsenador 
panista Jorge Luis Lavalle “Pachita”, 
acusado por Lozoya (y por el pre-
sidente López Obrador) de recibir 
sobornos en efectivo para impulsar 
las reformas de Peña Nieto, pocos 
sabían que este hombre estaba tra-
bajando como gran orquestador de 
la campaña de la morenista Layda 
Sansores en Campeche.

Layda militó en el PRI, el PRD, Con-

vergencia, Movimiento Ciudadano, 
el PT y ahora está en Morena.

Ahora, en su anhelado regreso triun-
fal a su tierra como gobernadora, 
puso su confianza en una estructura 
trasplantada del PAN. La veterana 
política recurrió como responsable 
de la operación política de su cam-
paña al cuestionado panista Lavalle.

Y “Pachita”, quien renunció al PAN 
cuando la purga de calderonistas, 
armó un equipo con cuadros traídos 
del PAN de ese estado. Cuadros iden-
tificados con el ex presidente Felipe 
Calderón. Incluso pocos días antes 
de ser detenido, Lavalle había orga-
nizado una cena con empresarios 
locales para acercarlos al proyecto 
político de Layda. Estuvieron en la 
convocatoria familiares del fallecido 
exsecretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño.

Así que cuando Lavalle fue deteni-
do en relación con el caso Lozoya, 
la estructura de la campaña de La-

yda en Campeche se desfondó. Se 
quedaron sin líder y en desbandada 
se dirigieron fundamentalmente a 
Movimiento Ciudadano, cuyo candi-
dato, un ex panista también, Eliseo 
Fernández Montúfar, aparece hoy 
en una posición de privilegio en las 
encuestas para la gubernatura.

La elección de Layda Sansores de 
su operador principal no había sido 
bien vista en Palacio Nacional y des-
de que se produjo el derrumbe en su 
campaña no ha llegado el esperado 
apoyo de su viejo aliado, a quien in-
cluso se refiere como amigo: el presi-
dente López Obrador.

Así que en Campeche la batalla sigue 
siendo entre las estructuras del PRI 
y el PAN, aunque estén involucradas 
otras siglas partidistas.

Eliseo Fernández fue diputado local 
por el blanquiazul y de ahí brincó a 
ganar la presidencia municipal de 
Campeche capital. Se perfilaba como 
la mejor carta de los panistas para la 
contienda por la gubernatura en este 

2021, pero los acuerdos de la alianza 
Va por México lo hicieron a un lado 
y el PRI obtuvo la mano para nom-
brar candidato común con el PAN 
y el PRD, pues el dirigente nacional 
del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, 
es campechano y fue gobernador. 
“Alito” escogió como candidato a su 
sobrino, Christian Castro, y Eliseo 
Fernández se fue a Movimiento Ciu-
dadano.

SACIAMORBOS

¿Será cierto que se está preparando 
una rebelión de gobernadores del 
PRI contra su dirigente nacional tan 
pronto pasen las elecciones? Es-
peran un resultado históricamente 
bajo, y lo atribuyen a la selección de 
candidaturas desde el CEN.

Historias de Reportero

La inesperada víctima del caso Lozoya
Por Carlos Loret de Mola
Ciudad de México, mayo 18

Y sí, le tomamos la palabra. Al ¡cara-
jo! con la estela de muerte, enferme-
dad y desempleo que ha dejado a su 
paso por la presidencia.

¡Al carajo! con su “austeridad repu-
blicana” que ha dejado sin medicinas 
a los niños con cáncer y a los enfer-
mos más pobres del país.

¡Al carajo! con sus leyes para ahu-
yentar inversiones.

¡Al carajo! con el acoso a jueces y 
ministros de la Corte!

¡A carajo! con el acoso constante a la 
democracia, a la división de poderes 
y al orden constitucional.

¡Al carajo, usted!, señor presidente.

Sí, muchos mexicanos, cada vez 
más, queremos mandarlo al 
carajo pero no podemos. No 

tenemos el poder, pero tampoco el 
suficiente valor para hacerlo. Fuimos 
educados para respetar lo que usted 
no respeta: la institucionalidad.

En la casa y en la escuela nos di-
jeron que no podíamos insultar al 
presidente, porque hacerlo era tanto 
como faltar a los símbolos patrios. 
Pero usted lleva dos años desmitifi-
cando la figura presidencial, rebaján-
dola al nivel de un pendenciero que 
da golpes bajos.

Muchos se arrepienten de haber 
creído en que era un hombre moral. 
De suponer que iba a ejercer con 
honor y gallardía el más alto cargo 
de representación nacional. Logró 
engañar a treinta millones de mexi-
canos. ¡Felicidades!, pero las men-
tiras no son para siempre. El disfraz 
de demócrata se le está cayendo a 

pedazos y dejar ver la piel del tirano.

La tragedia del Metro lo volvió loco. 
Reconózcalo. Provocó un cataclis-
mo en la columna vertebral de su 
proyecto político, de su mentira, 
de su farsa democrática.  Por eso 
lo desquició la pregunta lógica que 
le hizo un reportero: “¿Por qué no 
ha ido a los hospitales a visitar a las 
víctimas?”

Su respuesta, señor presidente, no 
tiene paralelo en la historia del des-
potismo: “…porque no es mi estilo, no 
me gusta la hipocresía, esto no es de 
irse a tomar fotos, ¡al carajo!… con el 
estilo” ¿¡Al carajo! con el estilo o ¡al 
carajo! los pobres que lo llevaron al 
poder?

Para usted no es hipocresía utilizar el 
acarreo para  llenar las plazas públi-
cas y que le aplaudan, pero sí lo es vi-
sitar a las víctimas de  sus omisiones 
y decisiones perversas. Los 26 muer-

tos en el Metro constituyen uno de 
los peores fracasos de su gobierno 
y eso no puede tolerarlo su vanidad.

Sí, millones de mexicanos queremos 
mandarlo ¡al carajo! y esperamos 
que las elecciones del 6 de junio 
nos sirvan para hacerlo. Queremos 
utilizar el único instrumento demo-
crático que tenemos los ciudadanos 
para ¡mandar al carajo! a un tirano 
que se burla constantemente de la 
Constitución.

Estamos hartos de que esté sentado 
en la silla presidencial un remedo de 
Jefe de Estado. De alguien que usó 
a 30 millones de mexicanos para 
asaltar el poder. Que se comporta 
como un atracador de instituciones 
y recursos, y que utiliza la fuerza del 
Estado para hacer daño a la nación.

Ese carajo que lanzó usted desde 
la “mañanera” es expresión de su 
trastorno emocional. Al ver que sus 

mentiras ya no surten efecto, que 
se desmorona su ficción transfor-
madora, recurre ahora a la Fiscalía 
General de la República para meter 
a los candidatos de oposición cárcel 
y tratar de que  Morena  gane  así  la  
elección.

Sentir que la tragedia del Metro dejó 
herida de muerte su popularidad, lo 
está llevando a disparar balas por to-
das partes. Ya no sabe qué escándalo 
inventar, ni  que enemigo perseguir, 
ni que guerra declarar para tratar de 
hacer olvidar la muerte de “26 cara-
jos”.

Ahora llega al extremo de acusar a 
Estados Unidos de financiar a sus 
opositores,— a la organización ciu-
dadana Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad—, con el único 
interés de victimizarse, tratar de en-
cender el espíritu antiyanqui y tomar 
las calles en defensa de un país que 
él mismo está destruyendo.

Columna invitada

¡Al carajo!, señor presidente
Por Beatriz Pagés
Ciudad de México, mayo 18

Miércoles 19 de mayo de 2021

Ahora, en su 
anhelado regre-
so triunfal a su 
tierra como go-
bernadora, puso 
su confianza en 
una estructura 
trasplantada del 
PAN. La veterana 
política recurrió 
como responsa-
ble de la ope-
ración política 
de su campaña 
al cuestionado 
panista Lavalle.
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Wall Street en rojo y BMV en verde

Wall Street cerró el martes 
en rojo y su principal in-
dicador, el Dow Jones de 

Industriales, bajó un 0,78 % en otra 
jornada marcada por las ventas en el 
sector tecnológico. Mientras que en 
la Bolsa Mexicana de Valores subió 
0.83%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
267,13 puntos, hasta 34.060,66; y el 
selectivo S&P 500 descendió un 0,85 
% o 35,46 puntos, hasta 4.127,83.

El índice compuesto Nasdaq, en el 
que cotizan las principales tecnoló-

gicas, cedió un 0,56 % o 75,41 puntos, 
hasta 13.303,64.

Por sectores, destacaron las pérdi-
das de las empresas de energía (-2,63 
%), industriales (-1,47 %) y financieras 
(-1,35 %).

El tecnológico, tras un comienzo en 
verde, cedió un 0,82 % con descen-
sos en grandes firmas como Apple 
(-1,12 %) y Microsoft (-0,86 %).

El parqué neoyorquino perdió el op-
timismo de la apertura y reaccionó a 
unos datos del mercado de vivienda 
peores de lo esperado y a una nueva 

tanda de resultados trimestrales.

La construcción de viviendas cayó 
un 9,5 % en abril, hasta un ritmo 
anualizado de 1,57 millones, debido 
al aumento de precios de materiales 
como la madera, según los expertos.

Los inversores siguen operando con 
incertidumbre y preocupados por el 
repunte de la inflación, que ocasio-
nó retrocesos bursátiles la semana 
pasada.

En ese sentido, mañana estarán pen-
dientes de la publicación de las actas 
de la última reunión de política mo-

netaria de la Reserva Federal.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, los mayores retrocesos fueron 
para Chevron (-3,08 %), Caterpillar 
(-2,08 %) y Dow Inc (-1,96 %).

Las ganancias más relevantes fue-
ron para Walmart (2,11 %) por su 
considerable aumento de ventas en 
el primer trimestre, pese a que bajó 
su beneficio.

Home Depot y Macy’s, que también 
superaron las expectativas de los 
analistas con sus resultados, termi-
naron con descensos del 1,02 % y el 

0,31 %, respectivamente.

Por otra parte, AT&T cayó un 5,80 
% tras anunciar ayer la fusión de su 
negocio de entretenimiento con Dis-
covery, que a su vez bajó un 2,72 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 65,49 dólares el barril 
y al cierre de la sesión, el rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años se 
situaba en 1,64 %, el oro ascendía a 
1.869,50 dólares la onza y el dólar 
perdía terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2224.

Ciudad de México, mayo 18 (SE)

11.9600

21.9268

19,8415

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/18/21
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Elecciones en el norte: Así van las preferencias en los 
8 estados que aportan el 24% del PIB de México

De los 15 estados que renova-
rán su gubernatura en las 
elecciones del 6 de junio, 

ocho se encuentran al norte de Mé-
xico y, en su conjunto representan 
un 24.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país (con datos de 2019).

Se suele decir que México está di-
vidido territorialmente en dos: Los 
estados que están arriba del paralelo 
20 y los que están debajo. Lo que les 
distingue más es el desempeño eco-

nómico. Mientras las 8 entidades del 
norte (Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa Na-
yarit, Nuevo León y San Luis Potosí) 
que celebran comicios este año 
aportan un cuarto de la economía 
de México; los 7 al sur (Guerrero, Mi-
choacán, Querétaro, Colima, Tlaxca-
la, Campeche y Yucatán) producen 
menos de la mitad (11.6%).

Por ello, las elecciones del 6 de junio 
serán determinantes sobre cuántos 

estados podrá quedarse el partido 
gobernante, Morena, en una región 
donde los partidos de izquierda 
suelen tener una menor presencia, o 
simplemente esta es testimonial.

Los territorios en donde los candida-
tos de Movimiento de Regeneración 
Nacional tienen mayores oportuni-
dades de ganar están en el occidente 
(Sonora, Sinaloa y Nayarit), mientras 
que en Nuevo León, sin duda la joya 
de la corona de estos comicios, Mo-
rena está en un lejano tercer lugar.

Estos son los estados del norte que 
tendrán elecciones a gobernador, el 
PIB que producen y cómo van las 
preferencias por los candidatos. To-
dos los datos de tendencias electora-
les son de la encuesta Massive Caller 
levantada en abril de 2021.

Nuevo León

• Porcentaje del PIB de México: 8%

• Actual gobernador: Jaime Helio-
doro Rodríguez Calderón (indepen-
diente)

• Tendencias electorales: MC (35.1%); 
PRI-PRD (27.2%); Morena-PT-PANAL 
(17.4%)

Los dos candidatos punteros en Nue-

vo León, Samuel García (Movimiento 
Ciudadano) y Adrián de la Garza (PRI, 
PRD) tienen investigaciones abiertas 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica, algo que la oposición acusa 
como una intromisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
dar más puntos a la candidata de su 
partido, Clara Luz Flores.

Baja California

• Porcentaje del PIB de México: 3.5%

• Actual gobernador: Jaime Bonilla 
Valdez (Morena)

• Tendencias electorales: PAN-PRI-
PRD (43%); Morena-PT-PVEM (38.7%)

Después del intento fallido del go-
bernador Jaime Bonilla de ampliar 
su mandato, Morena compite en 
coalición para mantener este estado 
fronterizo con Marina del Pilar Ávila 
Olmedo como abanderada. Sin em-
bargo, se mantiene por debajo de la 
coalición PAN-PRI-PRD con la ex Miss 
Universo, Lupita Jones Garay, como 
candidata.

Chihuahua

• Porcentaje del PIB de México: 3.5%

• Actual gobernador: Javier Corral 
Jurado (PAN)

• Tendencias electorales: PAN-PRD 
(35.8%); Morena-PT-PANAL (24.8%)

El PAN lleva la ventaja para retener el 
estado de la mano de María Eugenia 
“Maru” Campos Galván, pero Juan 
Carlos Loera de la Rosa, de la coali-
ción encabezada por Morena, no se 
despega de la carrera para conquis-
tar Chihuahua.

Sonora

• Porcentaje del PIB de México: 3.4%

• Actual gobernador: Claudia Artemi-
za Pavlovich Arellano (PRI)

• Tendencias electorales: Morena-
PVEM-PANAL-PT (40.4%); PRI-PAN-
PRD (34.7%); MC (11%)

El exsecretario de Seguridad Pública 
Federal, Alfonso Durazo, de la coali-
ción de Morena, va primero en las 
preferencias para gobernar Sonora. 
Sin embargo, Ricardo Bours Caste-
lo, de MC, declinó su candidatura y 
pidió el voto a favor de Ernesto Gán-
dara Camou, de la coalición PRI-PAN-
PRD, o que haría la contienda mucho 
más cerrada.

San Luis Potosí

• Porcentaje del PIB de México: 2.3%

• Gobernador actual: Juan Manuel 
Carreras (PRI)

• Tendencias electorales: PAN-PRI-
PRD-PCP (38.6%); Morena (20.6%); 

PVEM (18.9%)

César Octavio Pedroza Gaitán, de la 
coalición PAN-PRI-PRD, tiene la pecu-
liar promesa de campaña de vacunar 
al 100% de la población de San Luis 
Potosí en los primeros 100 días de 
su mandato, como llave para la re-
activación económica; mientras que 
Mónica Rangel Martínez, de Morena, 
estaba al frente de los Servicios de 
Salud del Estado, pero se encuentra 
en el segundo lugar de preferencias.

Sinaloa

• Porcentaje del PIB de México: 2.2%

• Gobernador actual: Quirino Ordaz 
Coppel (PVEM)

• Tendencias electorales: Morena 
(44.4%); PAN-PRI-PRD (33.2%)

El abanderado de Morena, Rubén Ro-
cha Moya, saca una ventaja de más 
de 10 puntos porcentuales a Mario 
Zamora Gastélum, del PRI-PAN-PRD, 
lo que da muchas chances al partido 
oficial de quedarse con la guberna-
tura de Sinaloa.

Baja California Sur

• Porcentaje del PIB de México: 0.9%

• Gobernador actual: Carlos Mendo-
za Davis (PAN)

• Tendencias electorales: PAN-PRI-
PR-PH (41.9%); Morena-PT (33.3%)

Francisco Pelayo Covarrubias enca-
beza las preferencias electorales en 
Baja California Sur, un estado enfo-
cado al turismo y en el que el can-
didato basa su plataforma electoral; 
mientras que Víctor Manuel Castro, 
de Morena, propone la activación 
de programas de apoyo al sector 
empresarial, aunque no está claro 
si esto le traerá los suficientes votos 
para ganar la gubernatura.

Nayarit

• Porcentaje del PIB de México: 0.7%

• Gobernador actual: Antonio Eche-
varría García (PAN)

• Tendencias electorales: Morena-PT-
PVEM (40.1%); MC (20.4%) PAN-PRI-
PRD (17.7%)

Miguel Ángel Navarro Quintero, de la 
coalición de Morena, saca el doble de 
puntos que a Ignacio Flores Medina, 
de MC. Es quizá el estado donde se 
ve más clara una victoria de Morena 
en los comicios gubernamentales.

Ciudad de México, mayo 18 (SE)

Miércoles 19 de mayo de 2021
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El sector renovable estimó 
desembolsos por 1,300 
millones de dólares (mdd) 

en 2020, pero este año la cifra 
apenas llegará a 500 mdd, contó 
el presidente de la asociación, 
Leopoldo Rodríguez, durante una 
conferencia de prensa virtual.

“No sería un monto demasiado 
grande, en el orden de 500 mdd, 
no mucho más que eso”, declaró 
el representaante empresaria.

Esta cifra equivale a la instalación 
de tecnología eléctrica con capa-
cidad de generación eléctrica de 
600 MegaWatts (MW).

El desplome ocurre mientras el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ha 
restringido la participación de la 
iniciativa privada con la cancela-
ción de subastas eléctricas y una 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica para privilegiar a la com-
pañía estatal Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Hoy, México posee 68 centrales 

eólicas con capacidad de 7,154 
MW equivalentes a 3,100 turbinas 
en 14 estados del país.

Rodríguez expresó que el país 
puede “tranquilamente” duplicar 
la capacidad de generación, pero 
el sector requiere certidumbre 
jurídica de largo plazo, reglas cla-
ras, otorgamiento de permisos y 
planeación de largo plazo.

“Con esto podría volver a reac-
tivarse los proyectos, sin duda”, 
comentó el directivo.

Tras la aprobación de la reforma 
energética del priista Enrique 
Peña Nieto, el sector eólico ha 
invertido 13,000 millones de 
dólares (mdd) y creado 16,000 
empleos directos: 56% vinculados 
a manufacturas, 34% a construc-
ción y 10% para operar los par-
ques eólicos.

La energía producida con el vien-
to equivale al 7% de la electricidad 
generada en nuestro país, equiva-
lente al consumo de 14 millones 
de hogares.

México enfrenta desplome 
en inversión de energía 
eólica
Ciudad de México, mayo 18 (SE)

La economía mexicana presen-
taría, en abril de este año, un 
rebote considerable y el mayor 

crecimiento para un mes del que se 
tiene registro, de acuerdo con las es-
timaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Activi-
dad Económica (IOAE) prevé que en 
marzo la economía –medida a través 
del Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE)– crezca 0.9% en 
su comparación anual, mientras que 
en abril hilaría dos meses de creci-
miento con un repunte histórico 20.6 
por ciento.

Cabe recordar que, en abril del 2020, 
el IGAE se contrajo 19.7% anual, por 
lo que el crecimiento anual significa-
tivo se debe principalmente a la baja 
base comparación”, recordó Gabrie-
la Siller, directora de Análisis Econó-
mico y Financiero de Banco Base.

Con los datos de marzo y abril, la 
economía mexicana rompería la 
racha de 20 meses consecutivos de 
caídas, las cuales se agravaron el año 
pasado ante la llegada del Covid-19 y 
las medidas de confinamiento que 
tuvieron impacto en la actividad 

económica del país.

En un escenario inferior, la econo-
mía mexicana habría presentado un 
crecimiento de 18.6% anual, mientras 
que en el mejor escenario el rebote 
sería de hasta 22.4 por ciento.

Las estimaciones del Inegi también 
arrojaron el comportamiento de las 
actividades secundarias y terciarias, 
las cuales tendrían también una tasa 
de crecimiento significativa. En el 
caso de las industrias, éstas crece-
rían 34.5% anual en abril, mientras 
que el sector de los servicios presen-
taría una recuperación de 16.4 por 
ciento.

Gabriela Siller indicó que hacia 
delante se espera que la actividad 
económica continúe recuperándose, 
impulsada principalmente por el sec-
tor de servicios, que fue uno de los 
más afectados durante la pandemia.

No obstante, destacó que existen 
algunos riesgos para el resto del año, 
como la incertidumbre ante políticas 
no ortodoxas, alza en los precios de 
los commodities, probables contro-
versias en el T-MEC y la escasez de 
semiconductores.

Actividad económica rebotaría 20.6% 
anual en abril
Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 18 (SE)

La representante comercial de 
Estados Unidos, Katherine Tai, 
pidió a la secretaria de Econo-

mía, Tatiana Clouthier, que México 
respete la inversión estadounidense 
en el sector energético y que las polí-
ticas implementadas sean “coheren-
tes con los esfuerzos para abordar el 
cambio climático”.

“México debe implementar ple-
namente el T-MEC, incluidas las 
obligaciones ambientales y la im-
plementación de las reformas labo-
rales”, enfatizó Estados Unidos en un 
comunicado tras la primera reunión 
de la Comisión de Libre Comercio 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá.

Ambas representantes también 
resaltaron la importancia de la coo-
peración bilateral para poner fin a la 
pandemia del COVID-19, asimismo, 
destacaron la relevancia de eliminar 
el trabajo forzoso e infantil en el co-
mercio.

Negocian diferencias en reunión del 
T-MEC

La embajadora comercial Katherine 
Tai también puso otros temas en la 
mesa, entre los que sobresalieron 
que México debe mantener enfo-
ques regulatorios basados en la 

ciencia, el acceso de papas frescas 
estadounidense a todo México, y 
que los productos biotecnológicos 
de Estados Unidos cuenten con la 
autorización inmediata para ingre-
sar al país.

La representante comercial también 
enfatizó que debe haber mejores 
esfuerzos por parte de México para 
propiciar la facilitación del comercio.

Por otra parte, la Secretaría de Eco-
nomía informó a través de su cuenta 
de Twitter que este acercamiento se 
llevó a cabo de una manera franca, 
directa y con ánimo constructivo 
sobre diversos temas en la agenda, 
entre los que se encuentran reglas 
de origen del sector automotriz, ac-
ceso a servicios de autotransporte 
fronterizo y investigaciones por es-
tacionalidad agrícola, entre otros.

“Coincidieron en la importancia de 
privilegiar siempre el diálogo como 
primera instancia para resolver cual-
quier diferencia, así como trabajar en 
favor de construir cadenas de sumi-
nistros resilientes y de promover de 
manera conjunta las inversiones en 
la región”, apuntó la dependencia 
mexicana.

La delegación mexicana recibió in-
quietudes de los estadounidenses 

en temas agrícolas y de inversión.

Ambas partes acordaron trabajar 
en fortalecer el sistema multilateral 
de comercio y las cadenas de sumi-
nistros regionales para lograr una 
rápida recuperación económica post 
COVID-19 incluyente y sostenible.

“Concluimos el 1er día de la Comisión 
de Libre Comercio después de soste-
ner encuentros francos y constructi-
vos con EE.UU y Canadá. Reiteramos 
el interés de México por construir 
una #AméricaDelNorte competitiva, 
incluyente y sostenible a través de 
un diálogo abierto y permanente”, 
informó Tatiana Clouthier a través de 
su cuenta de Twitter.

Esta primera reunión entre los tres 
países que integran el T-MEC estuvo 
conformada por tres mujeres, la re-
presentante comercial Katherine Tai; 
la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, y la ministra de pequeñas 
empresas, promoción de exporta-
ciones y comercio internacional de 
Canadá, Mary Ng.

El próximo 7 de junio, la secretaria 
Clouthier visitará virtualmente a la 
representante de Canadá, Mary Ng.

EE.UU. pide a México respeto a la 
inversión en el sector energético
Ciudad de México, mayo 18 (El Financiero)

Miércoles 19 de mayo de 2021
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Europa apuesta por la bicicleta en la carrera 
hacia un futuro más saludable y sostenible

Arranca el primer plan paneu-
ropeo para promover el uso 
de la bicicleta, que aportará 

un triple beneficio a nuestras socie-
dades: el impulso de la economía 
local con más empleos verdes, el 
aumento de la salud de las personas 
y la protección activa de nuestro cli-
ma.

La posibilidad de viajar más fácil-
mente, mejor y de manera segura 
en bicicleta por Europa ha recibido 
un gran impulso con la adopción del 
primer Plan Director Paneuropeo 
para el Fomento de la Bicicleta. El 
programa, que supone un aconteci-
miento histórico para la región en la 
senda hacia un sistema de movilidad 
climáticamente neutro, se aprobó 
este martes en el marco de la Quinta 
Reunión de Alto Nivel sobre Trans-
porte, Salud y Medio Ambiente de la 
Comisión Económica para Europa.

El Plan Director está diseñado para 
ayudar a las partes interesadas, tan-
to a nivel nacional como local, a ra-
cionalizar los esfuerzos para promo-
ver el uso de la bicicleta y tiene siete 
objetivos clave que deben aplicarse 
de aquí a 2030:

• Aumentar significativamente el uso 
de la bicicleta en la región

• Proporcionar un espacio adecuado 
en favor de la movilidad activa

• Ampliar y mejorar la infraestructura 
ciclista

• Elaborar y aplicar políticas, planes, 

estrategias y programas nacionales 
para el uso de la bicicleta

• Aumentar significativamente la 
seguridad de los ciclistas y reducir 
el número de víctimas mortales y de 
lesiones en serie

• Integrar el uso de la bicicleta en las 
políticas sanitarias

• Incorporar el uso de la bicicleta y 
la infraestructura ciclista en la pla-
nificación del uso del suelo y de las 
infraestructuras urbanas, regionales 
y de transporte

Leonore Gewessler, ministra federal 
de Acción Climática, Medio Ambien-
te, Energía, Movilidad, Innovación y 
Tecnología de Austria alabó la apro-
bación de esta importante guía.

“La adopción del primer Plan Direc-
tor Paneuropeo para el Fomento de 
la Bicicleta es un hito histórico para 
Europa en el camino hacia un sis-
tema de movilidad climáticamente 
neutro. El uso de la bicicleta aporta 
un triple beneficio a nuestras socie-
dades: el impulso de la economía 
local con más empleos verdes, el 
aumento de la salud de las personas 
y la protección activa de nuestro cli-
ma”, destacó.

La COVID-19 ha impulsado el uso de 
la bicicleta

Pero el uso de la bicicleta no solo es 
bueno para la movilidad de las per-
sonas y beneficioso climáticamente, 
durante la pandemia de la COVID-19 

se ha consolidado como una forma 
eficaz de apoyar el distanciamiento 
físico, como un instrumento para 
la actividad física diaria, y como un 
modo de transporte eficaz para los 
viajes esenciales

Muchos países han sido testigos de 
importantes aumentos en el uso de 
la bicicleta durante la pandemia, y 
han apoyado iniciativas como los 
carriles bici temporales, abriendo 
la posibilidad de cambios políticos 
duraderos. 

“El Plan Director para el Fomento del 
Uso de la Bicicleta es un excelente 
ejemplo de cooperación intersecto-
rial e internacional para abordar los 
retos globales a los que nos enfren-
tamos hoy en día”, explica el doctor. 
Wolfgang Mückstein, ministro fe-
deral de Asuntos Sociales, Sanidad, 
Asistencia y Protección del Consumi-
dor de Austria.

Mückstein, añadió que “el uso de la 
bicicleta está asociado a un menor 
riesgo de enfermedades cardiovas-
culares y, al promover este modo de 
transporte saludable, pretendemos 
frenar la contaminación atmosférica 
y el ruido del tráfico. La adopción de 
este Plan Director paneuropeo supo-
ne un hito en la construcción de un 
futuro más saludable y sostenible en 
Europa”.

El Plan beneficia la salud, la econo-
mía y reduce la contaminación

La puesta en marcha del Plan Direc-
tor puede generar grandes benefi-

cios:

• Promover políticas que favorezcan 
modos de transporte saludables y 
seguros. Duplicar el nivel actual de 
uso de la bicicleta evitaría 30.000 
muertes prematuras (principalmen-
te por el aumento de la actividad físi-
ca), con unos beneficios económicos 
indirectos que ascenderían a 78.000 
millones de euros al año

• Contribuir al desarrollo económico 
sostenible y estimular la creación 
de empleo. La industria del ciclismo 
y el cicloturismo tienen un gran po-
tencial económico. Se calcula que 
en la región paneuropea hay unos 
750.000 puestos de trabajo rela-
cionados con la bicicleta. Duplicar 
la cuota de uso de la bicicleta en la 
Unión Europea crearía 400.000 
puestos de trabajo adicionales y un 
volumen de negocio adicional de 
3500 millones de euros en ventas 
al por menor de bicicletas. Más de 
76.600 personas estarían empleadas 
en el transporte verde y saludable 
cada año si las principales ciudades 
europeas alcanzaran la cuota modal 
de la bicicleta de Copenhague

• Promover un sistema de transporte 
más eficiente. En la actualidad, en la 
región se recorren anualmente unos 
131.000 millones de kilómetros en 
bicicleta, en sustitución de 42.000 
millones de kilómetros en coche. Du-
plicar el uso de la bicicleta duplicaría 
el número de kilómetros recorridos

• Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero relacionadas 
con el transporte. Duplicar el nivel 
actual de uso de la bicicleta reduci-
ría las emisiones de gases de efecto 
invernadero en ocho millones de 
toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), con unos bene-
ficios económicos indirectos de 1100 
millones de euros al año en la región

• Integrar las políticas de transporte, 
urbanismo y ordenación del territo-
rio. Las necesidades de los ciclistas 
pueden cubrirse proporcionando 
infraestructuras adecuadas y permi-
tiendo la conectividad, la accesibili-
dad y la multimodalidad al integrar 
los objetivos de transporte, salud y 
medio ambiente en las políticas de 
planificación urbana y territorial

Además, duplicar el uso de la bicicle-
ta en la región aumentaría la cuota 
de espacio público disponible para 
las personas al reducir la congestión, 
con unos beneficios económicos in-
directos de 4900 millones de euros. 

Un coche aparcado necesita más 
de ocho veces, y un coche en movi-
miento 28 veces, el espacio que ne-
cesita una bicicleta en movimiento.

La bicicleta, esa aliada de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible

El aumento del uso de la bicicleta 
puede acelerar el progreso hacia 
varios Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Agenda 2030.

Por ejemplo, el uso de la bicicleta 
apoya estilos de vida saludables y 
no contaminantes, previstos en el 
Objetivo 3 sobre salud y bienestar; 
crea puestos de trabajo y fomenta 
el turismo, como refleja el Objetivo 8 
dedicado al trabajo decente y al cre-
cimiento económico; y contribuye 
a descarbonizar la movilidad,  meta 
recogida en el Objetivo 13 que trata 
la Acción por el clima. 

Con el fin de ayudar a todos los 
países de la región a aprovechar el 
potencial de la bicicleta, el Plan Di-
rector incluye 33 recomendaciones, 
agrupadas en 11 áreas:

1. Elaborar y aplicar políticas nacio-
nales para el uso de la bicicleta, apo-
yada por un plan nacional para el uso 
de la bicicleta

2. Mejorar el marco normativo para 
la promoción del uso de la bicicleta

3. Crear una infraestructura ciclista 
de fácil uso

4. Proporcionar inversiones sosteni-
bles y mecanismos de financiación 
eficientes

5. Incluir la bicicleta en los procesos 
de planificación y facilitar la multi-
modalidad

6. Promover el uso de la bicicleta 
mediante incentivos y gestión de la 
movilidad

7. Mejorar la salud y la seguridad

8. Mejorar las estadísticas sobre el 
uso de la bicicleta para utilizarlas en 
un control y una evaluación compa-
rativa eficientes

9. Promover el cicloturismo

10. Utilizar las nuevas tecnologías y 
la innovación

11. Promover el uso de la bicicleta 
para un sistema de transporte más 
resistente

París, Francia, mayo 18 (UIEM)

• Pero el uso de la bicicleta no solo es bueno para la movilidad de las personas y 
             beneficioso climáticamente, durante la pandemia de la COVID-19 se ha consolidado 
             como una forma eficaz de apoyar el distanciamiento físico, como un instrumento para 
             la actividad física diaria, y como un modo de transporte eficaz para los viajes esenciales
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La secretaria del Tesoro es-
tadounidense, Janet Yellen, 
defendió el martes los pla-

nes de un alza de los impuestos 
corporativos por 2,2 billones de 
dólares y dijo ante la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos que 
las propuestas mejorarán la renta-
bilidad y la competitividad de las 
empresas en la nación.

Yellen sostuvo en un evento vir-
tual que las inversiones en infraes-
tructura del “Plan de Empleo” 
tendrían un beneficio directo para 
los estadounidenses, crearían 
puestos de trabajo y “devolverían 
la tasa impositiva de las empresas 
a las normas históricas”.

“Confiamos en que las inversiones 
y las propuestas fiscales del Plan 
de Empleo aumentarán la rentabi-
lidad neta de nuestras empresas 
y mejorarán su competitividad 
global. Esperamos que los líderes 
empresariales lo vean así y apo-
yen el Plan de Empleo”, señaló la 
funcionaria.

Yellen está llevando su propuesta 
de los planes de impuestos y gas-
tos de Biden directamente a una 

organización que se opone pro-
fundamente a aumentar la tasa 
del impuesto corporativo, que 
fue reducida al 21% del 35% por la 
administración Trump y los repu-
blicanos en el Congreso en 2017.

La propuesta de Biden va mucho 
más allá de la infraestructura tra-
dicional, como carreteras y puen-
tes, y propone invertir en redes de 
banda ancha, investigación y de-
sarrollo, escuelas modernizadas 
y ampliar el cuidado infantil para 
atraer a más mujeres a la fuerza 
laboral.

Yellen dijo que el paquete “com-
pensará el tiempo perdido” en 
la inversión en tecnologías de 
energía renovable y la protección 
contra las amenazas cibernéticas.

“La transición a una economía más 
verde proporcionará un impulso 
de varias décadas a la economía, 
creando puestos de trabajo en el 
camino a medida que el sector 
privado participa en el desarrollo 
de nuevas tecnologías, nuevas in-
versiones y los nuevos productos 
que impulsarán la transformación 
económica global”, dijo Yellen.

Impuestos corporativos 
y plan de infraestructura 
aumentará rentabilidad 
de empresas: Yellen

La economía de la eurozona 
entró en recesión técnica en el 
primer trimestre de 2021, cuan-

do registró una caída de su producto 
interior bruto (PIB) del 0,6 % moti-
vada por el descenso en Alemania y 
el resto de grandes países del euro 
con excepción de Francia, según los 
datos revisados publicados hoy por 
Eurostat.

Además, la tasa de empleo cayó un 
0,3 % entre enero y marzo, dejando 
atrás dos trimestres de mejoras 
consecutivas, según la primera es-
timación de la oficina de estadística 
comunitaria.

En el conjunto de la Unión Europea, 

el PIB se contrajo un 0,4 % y el núme-
ro de personas con trabajo bajó un 
0,3 % en un trimestre marcado por el 
refuerzo de las restricciones en mu-
chos países para contener nuevas 
olas de la pandemia de la covid-19.

La economía europea acumula así 
dos trimestres de caídas tras haber-
se dejado un 0,7 % en la eurozona y 
un 0,5 % en la UE en el último cuarto 
de 2020 -lo que permite declarar la 
recesión técnica- y sigue por debajo 
del nivel previo al estallido de la pan-
demia.

Entre enero y marzo todas las gran-
des economías vieron descender su 
PIB con excepción de Francia, que 

creció un 0,4 % trimestralmente.

En Alemania el PIB retrocedió un 1,7 
%; en España y Países Bajos, un 0,5 
%, y en Italia, un 0,4 %, si bien en el 
conjunto de la UE los principales des-
censos se registraron en Portugal 
(-3,3 %), Letonia (-2,6 %) y Eslovaquia 
(-1,8 %).

Por el contrario, los principales avan-
ces del PIB se observaron en Ruma-
nía (2,8 %), Bulgaria (2,5 %) y Chipre 
(2 %).

En comparación con el primer tri-
mestre de 2020, el PIB bajó un 1,8 % 
en el área de la moneda única y un 1,7 
% en los Veintisiete, tras haber retro-

Washington, DC, mayo 18 (SE)

cedido un 4,9 % y 4,6 % interanual, 
respectivamente, en el trimestre 
previo.

Los principales descensos se regis-
traron en Portugal (-5,4 %), España 
(-4,3 %) y Alemania (-3 %), mientras 
que los únicos aumentos se dieron 
en Francia (1,5 %), Lituania (1 %) y Es-
lovaquia (0,5 %).

El retroceso de la economía europea 
contrasta con la evolución en Esta-
dos Unidos, cuyo PIB aumentó un 
1,6 % trimestral y un 0,4 % interanual 
entre enero y marzo.

Pero la Comisión Europea espera 
que el segundo trimestre marque 
un cambio de tornas y suponga el 
retorno del crecimiento, que ganará 
ímpetu en la segunda mitad de año 
gracias al allanamiento de las medi-
das de contención, el aumento de la 
vacunación y el impacto del fondo 
de recuperación europeo.

Bruselas estima en concreto que el 
PIB crecerá un 4,3 % en la eurozona 
y un 4,2 % en la UE este año, lo que 
le permitirá alcanzar el nivel previo 
a la pandemia antes de lo previsto 

inicialmente, aunque algunos países, 
como España, no lo recuperarán has-
ta finales de 2022.

La recuperación de la actividad tar-
dará algo más en notarse en el em-
pleo, que se mantendrá sin cambios 
este año en ambas zonas y solo em-
pezará a crecer en 2022, según las 
últimas previsiones de la Comisión.

El descenso del empleo constata-
do en el primer trimestre, del 0,3 % 
tanto en la eurozona como en la UE, 
supone un cambio de tendencia, ya 
que el cuarto trimestre de 2020 se 
cerró con un aumento del 0,4 % en 
el número de personas ocupadas en 
ambas zonas y en el tercer trimestre 
se había registrado una mejora del 1 
% en la eurozona y del 0,9 % en los 
Veintisiete.

En comparación con los tres prime-
ros meses de 2020, el descenso fue 
del 2,1 % en la eurozona y del 1,8 % en 
la UE, en ambos casos dos décimas 
mayor que el registrado en el último 
cuarto de 2020, según Eurostat, que 
este martes no difundió cifras de em-
pleo por país.

Economía de eurozona entró en recesión técnica 
en el primer trimestre
París, Francia, mayo 18 (SE)

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de Estados Uni-
dos extendió las restricciones 

a viajes no esenciales por tierra y fe-
rry –transbordador– en las fronteras 
con México y Canadá.

De esta manera, y con el objetivo de 
evitar la propagación de Covid-19, los 
viajeros no esenciales –básicamente 
turistas mexicanos– no podrán in-
gresar a Estados Unidos por el puer-
to de entrada de El Paso y el resto de 
las garitas en la franja fronteriza que 
abarca desde San Ysidro, California, 
hasta Brownsville, Texas, en el lado 
norteamericano.

Con este anuncio, que estará vigen-
te hasta las 9:59 pm –tiempo de El 
Paso– del 20 de junio, serán ya 15 
meses en que el tráfico transfronteri-
zo ha sido restringido por cuestiones 
sanitarias, con un fuerte impacto 
para el comercio paseño.

 En este momento, estas restriccio-
nes no se aplican a los viajes aéreos, 
ferroviarios de carga o marítimos 
entre los Estados Unidos y México o 
Canadá, pero sí se aplican al tren de 

pasajeros, los viajes en ferry de pasa-
jeros y los viajes en barco de recreo 
entre los Estados Unidos y Canadá. 

A través de un comunicado, DHS se-
ñala que a pesar de que las jurisdic-
ciones locales –como el Gobierno de 
Texas y las municipalidades del esta-
do– se están moviendo para reiniciar 
sus economías y permitir que más 
negocios vuelvan a abrir, continúan 
las restricciones federales de viaje a 
lo largo de las fronteras terrestres. 

Agrega que a medida que los de-
portes profesionales comienzan a 
reanudarse, se considera esencial el 
desplazamiento de los atletas a tra-
vés de los puertos de entrada fron-
terizos terrestres para participar en 
eventos deportivos.

La determinación del viaje esen-
cial sigue estando a discreción del 
puerto de entrada, señala DHS en su 
escrito.

A más de un año del cierre sin pre-
cedentes de la frontera, algunas 
voces como la del representante 
demócrata Henry Cuéllar –cuyo dis-

trito abarca el Sur de Texas– se han 
levantado para exigir que terminen 
las restricciones.

“Es urgente que en los cruces fron-
terizos se permita el cruce de mexi-
canos”, afirmó el legislador, quien ha 
criticado al presidente Biden a pesar 
de pertenecer a su mismo partido.

Cuéllar alega que la rápida vacuna-
ción en Texas y la necesidad de que 
regresen los compradores mexica-
nos a los negocios del estado hacen 
inaplazable acabar con la prohibi-
ción que se aplica desde marzo de 
2020 por la pandemia de Covid-19.

“Mientras que miles de personas 
cruzan de forma ilegal cada mes, la 
frontera sigue cerrada para quienes 
vienen en plan de negocios a Texas”, 
sostuvo.

Las zonas comerciales del Centro 
de ciudades como El Paso, Laredo 
y McAllen se han visto seriamente 
afectadas por la ausencia de com-
pradores mexicanos, con un alto 
índice de cierres de tiendas. 

Amplían otro mes restricciones 
en la frontera
Paso, Texas, mayo 18 (Diario)

Miércoles 19 de mayo de 2021
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Academia

El Patronato de Becas del CEUX 
A.C. en conjunto con Universi-
dad Xochicalco a través de la 

Facultad de Mercadotecnia, realiza-
rán el primer Congreso Internacional 
de Mercadotecnia mañana miérco-
les.

En un comunicado, la institución 
mencionó que lo recaudado será 
destinado a los alumnos becados 
por el Patronato, organismo que a 
la fecha ha beneficiado a 8 mil 500 
jóvenes en los tres campus de Uni-
versidad Xochicalco.

La directora Académica de campus 
Ensenada, Kenia Marín Machado, in-
formó que el Congreso está dirigido 
tanto a estudiantes como público ge-
neral, en el cual se ofrecerá una serie 
de conferencias y talleres imparti-
dos por especialistas con temáticas 
sobre medios digitales, estrategias 
de ventas, publicidad, entre otros 
temas.

“La mercadotecnia es una de las 
disciplinas que más ha evoluciona-
do en la actualidad, reinventándose 
y experimentando el cambio de la 
era digital. En este Primer Congreso 
Internacional de Mercadotecnia los 
asistentes aprenderán herramientas 
que enriquecerán su experiencia 
profesional y laboral dentro de esta 
disciplina y sus vertientes, desde la 
perspectiva de expertos reconoci-
dos internacionalmente en el mundo 
del marketing”, expresó.

En tanto, la directora de la Facultad 
de Mercadotecnia, Jaqueline Ruiz 
Maciel, refirió que el evento está 
conformado por conferencistas y ta-
lleristas en el área de mercadotecnia, 

administración, medios, comunica-
ción, y publicidad, quienes compar-
tirán sus diferentes experiencias de 
trabajo.

“Los participantes son Carlos Morett, 
director, productor, speaker y em-
prendedor, con experiencia en Net-
flix, Disney, y Corazón Films. Gaby 
Castellanos, una de las 50 personas 
más influyentes del mundo de la 
publicidad, fundadora de NetThink 
Carat. Juan Vega, empresario espe-
cialista en mercadotecnia BTL. Ed-
win Carcaño, escritor y comentarista 
en portales y periódicos. Humberto 
Barrera, estratega de social media. Y 
Luis Rodríguez, consultor y estrate-
ga experto en modelos de negocios”, 
puntualizó.

Te invitamos a vivir la experiencia y 
hacer networking con la mejor co-
munidad universitaria y profesional 
en este Primer Congreso Interna-
cional de Mercadotecnia 2021. Para 
mayores informes puedes consultar 
nuestras redes sociales, nuestra pá-
gina oficial xochicalco.edu.mx, y visi-
tar el portal de venta de los boletos 

en preventa en https://.bit.ly/Congre-
soMKTUX, los cuales tienen un costo 
de $250 más IVA.

Programa
Edwin Carcaño
‘¿A cuál generación perteneces?’
9:00 a.m.

Gaby Castellanos
Múltiples temas.
10:00 a.m.

Primer taller:
Humberto Barrera
‘Mindset digital en la nueva década’.
11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Juan Vega
‘Nos vamos por lo NO digital’.
1:00 a 2:00 p.m.

Segundo taller:
Luis Alberto Rodríguez. 
‘Nueva visión del cliente’. 
4:00 a 5:00 p.m.

Carlos Morett
‘Empezar desde abajo’.
6:00 a 7:00 p.m.

El candidato, por otro lado, es sos-
pechoso -para distintos grupos de 
la sociedad- de haber ordenado ase-
sinar a un periodista. Lo encerraron 
en un penal por poseer armas de uso 
exclusivo del ejército. He escuchado 
comentarios de confianza deposita-
da en él, porque sí sabrá negogiar 
con “las mafias”. Es desolador. Solo 
ansiamos no perder la esperanza y 
no sucumbir ante el miedo.

Ella o él combatirán el crimen du-
rante los próximos 6 años. Es lo que 
presenta la realidad mediática. Es lo 
que hay. Entre miedo y esperanza 
seguiremos tejiendo nuestras vidas. 

*[No. 34/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Las fusiones gastronómicas 
Bajamed nos sirven para 
jugar con la explicación del 

momento psicopolítico de nuestros 
días. Algo muy bajacaliforniano. 
Ingredientes regionales fronterizos 
únicos, con toques de nacionalismo 
mexicano y una perspectiva global. 
Así podemos caracterizar este mo-
mento en el que nos comunicamos 
intensamente en redes sociodigi-
tales, entregamos nuestros datos 
en forma voluntaria y como señala 
Byung-Chul Han, vivimos en regíme-
nes que explotan las emociones, el 
juego y la comunicación.

El miedo y la esperanza. Dos emo-
ciones sociales que conviven de 
manera cercana. En sus venas tienen 
componentes centrales de lenguaje 
y comunicación. Durante la pande-
mia en esta frontera norteña estas 
emociones se han exacerbado, las 
redes sociales son documentos vi-

vos que así lo demuestran. Hoy que 
Baja California se ve envuelta en una 
nueva crisis de inseguridad y en me-
dio de campañas electorales, miedo 
y esperanza son elementos prota-
gonistas del  discurso  mediático-
psicopolítico.

Circularon audios vía Whatsapp 
alertando sobre la presencia de 
comandos armados en el Valle de 
Mexicali, que pronto llegarían a la 
zona urbana. Son anónimos. No hay 
fuentes que otorguen credibilidad. 
Fakenews. Rumores. Por otra parte, 
ejecuciones, secuestros y el número 
de asesinatos ha crecido exponen-
cialmente en esa zona rural. Hay 
hechos periodísticos comprobados.

Las extorsiones telefónicas se han 
incrementado en mi entorno inme-
diato. Es altamente probable que 
en otros espacios sociales también. 
Ensenada vive una ola delincuencial 

jamás vista. Tijuana no padece me-
nos. Tecate, también está envuelta 
entre la narcoviolencia y las pugnas 
políticas. 

Tres semanas después de las prime-
ras amenazas, aprehendieron a un 
comando de 13 personas armadas en 
la zona urbana de la capital de Baja 
California. Armas largas. Varias ave-
nidas fueron cerradas. La dirección 
de seguridad pública municipal de 
Mexicali fue resguardada por fuer-
zas policiales federales y el Ejército.

Baja California mantiene sus fronte-
ras cerradas con California, debido 
a las restricciones impuestas por 
la pandemia. La economía regional 
está en un punto crítico. Es lo que 
hay en el panorama mediático y en 
muchas conversaciones de redes so-
ciales. Coexisten miedo y esperanza.

Consumimos desde nuestros 

smartphones la cruenta realidad de 
la disputa por el territorio de la fron-
tera y el teatro del absurdo político. 
Señala Han, que la psicopolítica neo-
liberal se apodera de las emociones 
e influye en las acciones cotidianas 
a un nivel prerreflexivo. Nos senti-
mos libres al comprar, al turistear, al 
jugar en el casino, al elegir en liber-
tad compartir nuestras fotografías y 
darle like o despotricar en contra de 
algún candidato en facebook.

Una candidata y un candidato son 
los punteros, rumbo a la guberna-
tura. Todo indica que entre ellos 
se definirá la contienda. Ella dibuja 
frecuentemente un corazón con sus 
manos. Sonríe. Mexicali es para ella 
y su equipo de campaña, la ciudad 
más segura. La esperanza de seguir 
haciendo historia está intacta. No 
hay un reconocimiennto de la reali-
dad. No, por lo menos, en términos 
discursivos. 

In Between

Psicopolítica y Comunicación Bajamed: Entre la 
inseguridad y las promesas de campaña
Por Hugo Méndez Fierros*

Hoy, primer Congreso Internacional de 
Mercadotecnia organizado por Xochicalco
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Una mirada crítica a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior 
(¿universidades?)

Por Rodolfo García Galván*

Históricamente las institucio-
nes de educación superior 
(IES) han estado abocadas 

a la formación de bachilleres y 
de profesionistas. De hecho, esos 
son los orígenes de la Universidad 
de Bolonia, por allá del siglo X de 
nuestra era. Posteriormente, trans-
curridos varios siglos, en algo que 
se denominó la primera revolución 
académica, se agregó la función de 
investigación (generación y difusión 
del conocimiento). Las universida-
des alemanas desde el siglo XIX y las 
estadounidenses desde principios 
del XX, son ejemplos por excelencia 
de esta transformación universitaria.

Con toda la paranoia de la propiedad 
intelectual y la comercialización del 
conocimiento, es en Estados Unidos 
donde las universidades dedicadas a 
la investigación se han convertido en 
verdaderas potencias productoras 
de conocimiento y de tecnología. En 
América Latina –y particularmente 
en México– las IES y universidades 
herederas de la tradición hispana y 
adaptadas a su contexto económico, 
social, político y cultural; en su ma-
yoría todavía hoy en día continúan 
con la docencia como su principal 
función. Por ejemplo, en México 
sólo pocas universidades públicas 
nacionales y estatales pueden pre-
sumir de que realmente desarrollan 
investigación de alta potencia. Inclu-
so, el reconocido investigador Hugo 
Aboites, en muchas de sus contribu-
ciones, señala que si a la universidad 
de nuestro tiempo la caracterizara 
la función de investigación, en rea-
lidad, muy pocas IES merecerían la 
denominación de universidad. Él 

mismo sostiene que esto es así por-
que las políticas en educación supe-
rior, y en ciencia, tecnología e inno-
vación; por décadas, hicieron eco de 
organizaciones multilaterales como 
el Banco Mundial y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. La idea era ofrecer ma-
yormente estudios profesionales en 
un amplio abanico de IES públicas y 
privadas, en tanto que un reducido 
número de estas IES (universida-
des auténticas) –en una especie de 
división del trabajo– pudieran desa-
rrollar la investigación científica y 
tecnológica.

Dado lo anterior y bajo el supuesto 
de que sí contamos con un siste-
ma universitario capaz de generar, 
difundir, divulgar y aplicar conoci-
miento significativo, de nueva cuen-
ta, siendo rehenes de las tendencias 
mundiales (principalmente anglo-
sajonas), se persuade por diversos 
frentes (gobierno, empresas y las or-
ganizaciones sociales) para que las 
universidades participen, de manera 
deliberada y directa, en la solución 
de diversos y complejos problemas, 
haciendo uso de sus recursos y ca-
pacidades científicas, tecnológicas e 
innovativas. De tal forma que, en al-
gunos trabajos, se ha llamado a esto 
como la emergencia de la segunda 
revolución universitaria o la asimila-
ción de la tercera función sustantiva 
denominada “función de desarrollo 
económico y social” (Etzkowitz et al., 
2000; García-Galván, 2008, 2012). 
Dicha función engloba e incluye a 
esa espantosa polisemia, de índo-
le coyuntural, que se ha utilizado 
para describir y explicar los nexos 

de la universidad con los actores 
externos. Entiéndase esa polisemia 
como la extensión, la vinculación, la 
difusión-divulgación de la cultura, o 
aún el emprendedurismo.

Nosotros, en nuestros trabajos de 
investigación (García-Galván, 2008, 
2012; García-Galván y Lindquist, 
2020; Morales, 2019), con la finalidad 
de poner orden al desbarajuste ca-
tegorial y profundizar en el análisis, 
nos apoyamos en la noción de la “co-
laboración de la universidad con los 
actores del entorno”. Además, con 
fines metodológicos identificamos 
claramente tres actores externos, a 
saber: las empresas o sector produc-
tivo, el gobierno en sus diferentes 
ámbitos, y las organizaciones socia-
les (formales e informales). Desde 
luego, esto no excluye la extensa 
e intensa colaboración que puede 
haber entre las propias instituciones 
universitarias.

Respecto a la colaboración de 
universidades con las empresas, 
actualmente, existe ya una exten-
sa literatura, aunque siguen varias 
preguntas en el aire. De nuestra 
parte, los trabajos que se dedican a 
analizar esas cuestiones son García-
Galván (2008, 2012) y Morales 
(2019). En tanto que el análisis de la 
colaboración con el tercer sector (or-
ganizaciones sociales), apenas y lo 
iniciamos (García-Galván y Lindquist, 
2020; Lindquist, 2018). No obstante, 
ahora sabemos que en muchos tra-
bajos que exploran la interacción de 
la universidad con la sociedad inclu-
yen a las empresas, eso en lugar de 
contribuir a un mejor entendimiento 

del fenómeno, lo hunden más en las 
tinieblas. Asimismo, se ha acotado lo 
que implica el tercer sector, el cual se 
compone por un ente de organiza-
ciones, asociaciones, comunidades, 
barrios, etcétera; que escapan del 
ámbito empresarial, pero también 
del gobierno. Por consiguiente, la 
naturaleza del objeto del tercer 
sector va en el sentido de resolver 
problemáticas no atendidas por las 
empresas ni por el gobierno.

Ahora bien, si la razón de ser de la 
universidad es la misma sociedad, 
ya que es ésta la que financia a la 
primera (con el intermediarismo 
del gobierno), y es la que demanda 
los servicios de educación superior; 
entonces, ¿cómo es que hasta cierto 
punto el sistema universitario se ha 
desentendido de abordar y atender 
las problemáticas sociales en corres-
pondencia al sustento social? Vea-
mos las razones:

La mayoría de los dirigentes univer-
sitarios han estado segados por la 
miopía del pragmatismo y el utilita-
rismo, al tiempo de que han sido pre-
sa fácil de las supuestas bondades de 
la gestión de los derechos de propie-
dad intelectual, y de la comercializa-
ción amplia del conocimiento. Como 
consecuencia, la agenda empresarial 
ha relegado la agenda social.

Exigirles a las universidades mayo-

res compromisos y esfuerzos para 
contribuir al desarrollo social, sin un 
financiamiento más alto, es como pe-
dirle a un piloto militar que combata 
frente a un avión caza con una aero-
nave de la Segunda Guerra Mundial. 
También puede hacerse la lectura de 
que el gobierno transfiere su agenda 
a las universidades en medio de una 
mayor escasez de recursos. Por con-
siguiente, ni el gobierno ni las uni-
versidades atienden las problemáti-
cas, dejando huérfana a la sociedad 
menos favorecida. En otro sentido 
y en menor grado, la desatención a 
lo social puede deberse a la falta de 
sensibilidad y empatía de los princi-
pales actores universitarios hacia las 
problemáticas sociales.

Falta de voluntad y compromiso. En 
muchas ocasiones las universidades 
se observan distantes de la atención 
a problemas apremiantes para la so-
ciedad. Por ejemplo, asuntos que son 
de toda incumbencia universitaria 
como la suficiente formación de pro-
fesionistas en las ciencias médicas, 
y el apoyo complementario a la in-
fraestructura hospitalaria y de salud 
pública, han quedado mal parados 
ante la emergencia de la pandemia 
de Covid-19. Lo que se observa es 
que muchas autoridades universi-
tarias no han priorizado las áreas 
médicas, y se han desentendido casi 
por completo de la habilitación de 
hospitales universitarios. Asimismo, 

• Con toda la paranoia de la propiedad intelectual y la comercialización del conocimiento, es en Estados Unidos donde las universidades dedicadas a la investigación se han convertido 
              en verdaderas potencias productoras de conocimiento y de tecnología
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las esquizofrénicas administraciones 
municipales pueden ser consecuen-
cia de la ausencia de formación de 
cuadros profesionales acordes con 
la administración pública como los 
politólogos y economistas del sector 
público. En tanto que el aumento de 
la cobertura privilegia la formación 
en planes y programas de bajo costo.

Ausencia de liderazgo social y políti-
co de los administradores o maneja-
dores de las universidades. Por ejem-
plo, Arocena y Sutz (2000) critican 
duramente esa posición, otros como 
H. Aboites sostienen que muchas 
veces los directivos únicamente son 
prestos y minuciosos agentes encar-
gados del cumplimiento de diversos 
indicadores establecidos por las ins-
tancias gubernamentales, pasando 
por alto lo fundamental. Asimismo, 
V. Toledo (La Jornada, 9 de marzo de 
2021) lamenta que no se promueva 
el pensamiento crítico, entendido 
como “el proceso mediante el cual 
se usa el conocimiento y la inteligen-
cia para llegar de forma efectiva a la 
postura más razonable y justificada 
sobre un tema. Ello implica recono-
cer y evitar los prejuicios, identificar 
y caracterizar los argumentos; eva-
luar con rigor las fuentes de informa-
ción, y finalmente ponderar todas las 
evidencias para tomar una decisión 
lo más correcta posible. Las institu-
ciones religiosas, políticas, ideológi-
cas, militares, financieras e incluso 

científicas (el llamado ‘cientificismo’) 
rechazan el pensamiento crítico por-
que amenaza las relaciones de poder 
y dominio que buscan mantener”. V. 
Toledo sostiene que sin pensamien-
to crítico no se alimenta una “ciencia 
con conciencia”.

Las razones previas combinadas 
conducen a que los administradores 
y manejadores universitarios sean 
incapaces de hacer lecturas adecua-
das de los tiempos. De este modo, 
lamentablemente, casi siempre los 
problemas (sociales) van por delante 
de la universidad. Así pues, paradó-
jicamente, el centro por excelencia 
de producción de conocimiento no 
es capaz de anticiparse a los proble-
mas. Una vez que estos estallan en 
nuestra cara, como universitarios 
asumimos posturas reactivas y de-
fensivas, y quizá –como en la buro-
cracia del gobierno– torpes y lentas. 
Lo descrito en las cinco razones 
previas ha conducido a una crisis de 
hegemonía y legitimidad universita-
rias (De Sousa Santos, 2017), y a que 
la universidad no sea tan relevante 
para los grupos sociales menos favo-
recidos (Arocena y Sutz, 2010). Dado 
esto, ¿cuál podría ser la solución?

En primer lugar, habría que recono-
cer a la universidad como un ente 
performativo o transformador. Es 
preciso decir que la universidad no 
está para recibir órdenes e instruc-

ciones sino para suministrar cono-
cimientos, propuestas, soluciones 
a los otros (sociedad, gobierno, em-
presas).

En segundo lugar, como universi-
tarios, hay que hacer nuestra una 
agenda social de avanzada, al res-
pecto, García-Galván y Lindquist 
(2020) proponen una agenda mí-
nima para el siglo XXI, los puntos 
nodales de ésta son: evitar o mitigar 
a su mínima expresión el cambio 
climático y el calentamiento global 
antropogénicos; exigir el desmante-
lamiento de los arsenales de armas 
nucleares de las potencias atómi-
cas; persuadir a los gobiernos y a 
los empresarios inversionistas para 
la desfinanciarización especulativa 
de la economía; combatir la excesi-
va concentración de la riqueza y la 
desigualdad extrema en América 
Latina; impulsar el avance científico-
tecnológico como base del desarro-
llo sostenible y socialmente susten-
table; impulsar Estados de bienestar 
de última generación; persuadir por 
políticas migratorias incluyentes y 
que respeten los derechos huma-
nos y; finalmente, impulsar debates 
científico-tecnológicos en conjunto 
con las discusiones éticas y filosó-
ficas en cuanto a la manipulación y 
conducción de la modelación de los 
procesos biológicos.

Otros problemas, más específicos, 
que destacan García-Galván y Lind-
quist (2020) y que requieren de una 
atención prioritaria universitaria son: 
el desempleo masivo, la precariza-
ción laboral y la pobreza; la creciente 
sensación de inseguridad de las per-

sonas; la corrupción y la impunidad; 
la escasez generalizada de agua 
dulce; el rezago educativo, especial-
mente en los niveles superiores; y la 
baja inversión pública y privada en 
ciencia, tecnología e innovación.

En realidad, en cada una de las 
problemáticas mencionadas, las 
universidades pueden intervenir o 
persuadir en bloque –a través de las 
distintas asociaciones o consorcios 
universitarios–, o bien cada una 
podría actuar por cuenta propia, 
a sabiendas de que tiene o podría 
tener una gran influencia política, 
económica, social y cultural en las re-
giones donde se asientan. De hecho, 
en México es bastante conocida la 
expresión de que cada universidad 
pública estatal es la “máxima casa 
de estudios” del estado X, o que la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) es la “máxima casa 
de estudios del país”. 

*Es doctor en ciencias económicas 
por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Investigador Cátedra-
Conacyt adscrito al Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California, y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores.
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• Con toda la paranoia de la propiedad intelectual y la comercialización del conocimiento, es en Estados Unidos donde las universidades dedicadas a la investigación se han convertido 
              en verdaderas potencias productoras de conocimiento y de tecnología
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¿El magisterio se siente revalo-
rizado con un aumento de 19.6 
pesos diarios? ¿Qué se puede 

gastar con ello?

Recientemente, la Secretaría de 
Educación Pública dio a conocer 
que llegó a un acuerdo con el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE)  para ofrecer un 
aumento del 3.9% al salario y el 1.8% 
en prestaciones de las y los docentes 
de Educación Básica, Especial e Ini-
cial, de Educación Media Superior y 
Superior, así como para el Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Educación 
de todo el país.

Esto, en pesos, significaría un au-
mento de 19.6 pesos diarios. De 
manera general, considerando un 
salario base mensual de $8,687.10 
pasaría a $9,025.90.

Este aumento no es bien visto por la 
comunidad magisterial.

En primer lugar porque el salario de 
los docentes está considerado como 
uno de los más bajos del país según 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Incluso, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) aseguró 
que, durante el primer trimestre del 
año 2021, de las carreras que reciben 
ingresos económicos por debajo del 
promedio destacan aquellas perte-
necientes a los ámbitos de la docen-
cia y la educación, sectores que se 
vieron fuertemente afectados por la 
emergencia sanitaria de la COVID-19.

Este aumento no significa un impac-
to positivo real a los trabajadores de 
la educación, pues solo se aumenta-
rían 598.60 pesos al mes. Si conside-
ramos que según el  Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) 
informa que en la primera quincena 

de abril de 2021 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) regis-
tró una inflación de 0.06 por ciento 
respecto a la quincena inmediata an-
terior; es decir, una inflación anual de 
6.05%, no solo no cubre los gastos, 
sino que quedan debiendo el 2.15%

Y esque estos aumentos son to-
mados por los docentes como una 
burla: Despensa: $40.00; Material 
didáctico: $40.00 y Ayuda de previ-
sión social: $46.00.  Si tomamos en 
cuenta que al mes deben pagar más 
de 380 pesos por servicios de inter-
net y telefonía fija y un promedio de 
200 pesos por concepto de recargas 
de saldo de teléfono celular, estos 
aumentos no ayudan en nada.

Respecto al año  pasado, el aumento 
salarial solo tuvo un incremento del 
0.4%. Sin embargo, si lo compara-
mos con el aumento en 2019 donde 
fue de 6.25%, encontramos una dis-
minución de 2.35%.

¿Y el SNTE? En su actitud camaleóni-
ca, se ha olvidado que su trabajo es 
la defensa de los derechos del ma-
gisterio. Su actitud servil y cobarde 
no abona en nada para enfrentar el 
creciente descontento de los trabaja-
dores de la educación.

Insisto: en este gobierno, la revalori-
zación docente que tanto se anunció 
durante la campaña electoral de 
López Obrador y que repitieron los 
titulares de la Secretaría de Educa-
ción Pública, es un mito. Estamos, 
entonces confirmando que ya se va 
descubriendo la ya popular «mal lla-
mada revalorización del magisterio».

En tiempos de crisis y de pandemia, 
esta ofensa no la merecen.

* Director editorial de Educación Fu-
tura. Locutor de «La Otra Educación» 
97.3 fm. Articulista de La Jornada.

Educación Futura

¿Para qué alcanzan los 19 pesos diarios de aumento 
salarial del magisterio?
Por Erick Juárez Pineda*

que representan 88 por ciento de 
avance.

Este martes comenzó la vacunación 
en la Ciudad de México, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, 
que sumará un total de 518 mil 456 
maestros.

Actualmente ya son cuatro estados 
los que iniciaron clases presencia-
les: Campeche, Coahuila, Chiapas y 
Jalisco.

Agregó que ahora toca a las maes-
tras y maestros cuidarse mucho, 
porque los niños, los jóvenes y los 
adolescentes ya extrañan a sus 
maestros, pero más lo hacen los pa-
dres de familia; por lo que reconoció 
y manifestó su respeto a la vocación 
de ser maestro.

Antes de su visita de trabajo al Cen-
tro de Vacunación instalado en la 
Escuela Primaria Luis G. Salamanca, 
destacó el esfuerzo y trabajo que 
han realizado los maestros en esta 
entidad a pesar de la pandemia, de 
quienes dijo que han hecho un es-
fuerzo titánico para no dejar a sus 
alumnos sin atención.La secretaria de Educación Pú-

blica, Delfina Gómez Álvarez, 
pidió desde Tlaxcala a la comu-

nidad escolar sumar esfuerzos para 
lograr un regreso a clases presen-
ciales seguros a partir de la segunda 

quincena de junio.

La funcionaria secundó la propuesta 

del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en este sentido y propuso 
un diálogo con todos los integrantes 
del sector escolar, para trabajar en 
esta meta.

La titular de la SEP convocó a los 
maestros, autoridades educativas, y 
Padres de Familia, a unir esfuerzos 
para que los niños regresen a las 
escuelas.

Puso de relieve la importancia que 
tiene trabajar el desarrollo socioa-
fectiva de los alumnos.

Delfina Gómez dijo que un regreso a 
clases será gradual, con seguridad, 
para evitar prisas que puedan deri-
var en errores; es preferible avanzar 
de manera segura y avanzar bien.

Informó que se reunió con gober-
nadores estatales, secretarios de 
Educación locales, y han coincidido 
en que deben ser respetuosos y con-
siderar el contexto de cada escuela, 
de cada comunidad, y cada niño.

Hasta el momento han sido vacuna-
dos 2 millones 115 mil 129 personas 
del sector educativo nacional de 
instituciones públicas y privadas, 

Ciudad de México, mayo 18 (SE)

Llama SEP a suma de esfuerzos para retorno 
presencial a clases en junio

Respecto al 
año  pasado, el 
aumento salarial 
solo tuvo un 
incremento 
del 0.4%. Sin 
embargo, si lo 
comparamos 
con el aumento 
en 2019 donde 
fue de 6.25%, en-
contramos una 
disminución de 
2.35%.
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Más del 80% de los japoneses está en contra de que 
se realicen los Juegos Olímpicos

Más del 80% de los japoneses 
están en contra de realizar 
los Juegos Olímpicos este 

año, después de haber sido pos-
puestos en 2020 por el coronavirus, 
según un sondeo publicado, a 10 se-

manas de los juegos de Tokio.

Este nuevo sondeo se realizó tras 

la ampliación el viernes del estado 
de urgencia en Japón, que lucha 
contra una cuarta ola de contagios 
de COVID-19. La encuesta, realizada 
el fin de semana por el diario Asahi 
Shimbun, pone de manifiesto que el 
43% de los consultados quieren que 
se cancelen los juegos y el 40% que 
se pospongan de nuevo.

Hace un mes, los partidarios de la 
cancelación se elevaba al 35% y al 
34% los que se decantaban por un 
nuevo aplazamiento.

Solo el 14% de los encuestados quie-
ren que los JJ. OO. se celebren este 
verano boreal como previsto, frente 
al 28% de la encuesta anterior, según 
el sondeo realizado con 1.527 perso-
nas que respondieron a 3.191 llama-
das telefónicas.

Otras encuestan que rechazan los JJ. 
OO. de Tokio

En los últimos meses, las encuestan 
han arrojado que la mayoría de los 
japoneses se oponen a la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos. Según 
otra encuesta de la agencia Kyodo, 
publicada el domingo, el 59,7% de los 
consultados están a favor de la can-

celación, aunque entre las preguntas 
no figuraba el aplazamiento.

Los organizadores de la cita deporti-
va aseguran que las medidas estric-
tas para luchar contra el virus, como 
someter a los atletas a pruebas de 
diagnóstico regularmente y prohibir 
la participación de espectadores del 
exterior, harán que los Juegos Olím-
picos sean seguros.

Pero la encuesta de Kyodo muestra 
que el 87,7% de los consultados te-
men que la llegada de atletas y per-
sonal de los equipos procedentes del 
extranjero pueda propagar el virus.

Consultado sobre los sondeos, el 
portavoz gubernamental Katsuno-
bu Kato dijo que el gobierno “reali-
zará esfuerzos para que el pueblo 
japonés entienda que los Juegos de 
Tokio se celebrarán de una manera 
segura”.

Japón ha registrado menos de 11.500 
fallecidos por COVID-19 hasta la 
fecha, muchos menos que en la ma-
yoría de los grandes países, pero el 
gobierno está presionado por la len-
titud de la campaña de vacunación.

Tokio, Japón, mayo 18 (DW)

El suizo Roger Federer cayó en 
la segunda ronda del ATP 250 
de Ginebra frente a Pablo An-

dujar (75°), especialista en arcilla, por 
6-4, 4-6 y 6-4.

En el torneo que lo tenía como máxi-
mo favorito, Federer fue eliminado 
en casi dos horas de juego con gran-
des momentos de su mejor tenis.

Primer partido en arcilla desde junio 
de 2019 para el ex-N°1 del mundo 
que busca tomar ritmo con vistas a 
Roland Garros y después para el cés-
ped, en Halle y Wimbledon.

Federer volvió a perder un partido 
en su país luego de ocho años. Su 
última derrota había sido en 2013 
cuando cayó frente a Juan Martín 
Del Potro en la final del ATP 500 de 
Basilea.

Desde entonces, había sumado 32 

triunfos seguidos (campeón en 2014, 
2015, 2017, 2018 y 2019). En 2016 no 
pudo participar por una lesión).

SERENA SE DESPIDE EN PARMA. La 
estadunidense Serena Williams (8 
WTA) fue eliminada este martes en 
segunda ronda del Torneo de Parma 
y aumentan las dudas sobre su esta-
do de forma a menos de dos sema-
nas de Roland Garros.

La exnúmero 1 mundial, que fue eli-
minada en Roma (en su primer par-
tido), perdió ante la checa Katerina 
Siniaková por 7-6 (7/4) y 6-2.

Este martes cayó ante una jugadora 
(25 años) que nunca ha sido Top30 
(actualmente es la número 68 del 
ranking) y que buena parte de sus 
éxitos como tenista los ha hecho 
como doblista (10 títulos por solo 2 
en individuales). (SE)

Roger Federer es eliminado por Andujar en Ginebra

• Un nuevo sondeo reveló que más de un 80% de los japoneses no quiere que los Juegos 
             Olímpicos se desarrollen en Tokio. Entre los motivos, los nipones temen que los 
             deportistas extranjeros puedan esparcir aún más el virus



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Deportes/ Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


