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‘Quédate en México’ acecha
a la frontera de Sonora
La reactivación del programa convertiría a zonas fronterizas en ‘salas de
espera’ para miles de migrantes propensos a recibir asilo en EE.UU, lo que
desencadenaría la explosión demográﬁca desmedida de consecuencias
sociales catastróﬁcas, en materia de inseguridad, empleo y desarrollo
comunitario en caso de establecerse en México deﬁnitivamente
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2021 cierra sin oposición que muestre
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AMLO vulnera con decreto el derecho
a la información: presidenta del INAI
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MUERE VICENTE FERNÁNDEZ, EL ÚLTIMO
GRAN EXPONENTE DEL GÉNERO RANCHERO

LLAMAN A COMPARECER A TITULAR DE
MIGRACIÓN TRAS TRAGEDIA EN CHIAPAS

FORMALIZA AMLO A RODRÍGUEZ CEJA
COMO GOBERNADORA DE BANXICO

Dejando un legado imborrable, “El Charro de
Huentitán” murió a la edad de 81 años tras pasar
más de cuatro meses en un hospital de Guadalajara.
Varios políticos lamentaron su pérdida, incluido el
presidente López Obrador quien calificó a
Fernández como “símbolo de la canción ranchera”.

El Pleno del Senado citará a comparecer al titular
del Instituto Nacional de Migración (INM),
Francisco Garduño, y a los responsables de la
política migratoria por el accidente ocurrido el jueves pasado en una carretera de Chiapas, donde
fallecieron 55 migrantes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el viernes 10 de noviembre el nombramiento de
Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del
Banco de México (Banxico). La exsubsecretaria de
Egresos se convertirá así en la primera mujer en dirigir el Banco Central.
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@m_ebrard

Marcelo Ebrard C.
Andrés Manuel

@Lopezobrador_

Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de
Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo,
conocido y reconocido en México y en el extranjero.
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Olga Sánchez

@M_OlgaSCordero

Cómo todos los mexicanos, quiero y deseo despedir a Vicente Fernández en
todos los recintos que lo han representado, siempre en los tiempos y en los
lugares que decida su familia. Mi solidaridad y pésame para ellos en este
momento. Un fuerte abrazo.
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Grave accidente en Chiapas con víctimas de nacionales de otros países. Mis
condolencias a las víctimas y familiares afectados. En comunicación con el
Gobierno del Estado y Protección Civil. Hacemos contacto con las cancillerías de los países afectados.justo
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Ricardo Monreal A.

@RicardoMonrealA

Tras la dolorosa tragedia en la que más de 50 migrantes perdieron la vida, el
Senado de mexicano llamará a comparecer a las personas funcionarias
públicas responsables de la política en la materia, para que rindan un informe detallado.
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ANUARIO: PRIMERA DE 4 PARTES

OPOSICIÓN EN EL CONGRESO
DESAPARECE DURANTE 2021
n el a o ue inali a ue e i i a la alta e o icio ol tico e los otrora cua ros o ero
sos y e las nacientes uer as arti istas mientras ue orena nave a en a uas tran uilas
MIGUEL ESCOBAR
editor.valor@tribuna.com.mx

L

as elecciones efectuadas en junio
mostraron el debilitamiento de la
Oposición que busca mantener en el Legislativo cartas a su favor y robar escaños a Morena. Para lograr
su objetivo tres partidos
políticos pactaron para
formar su coalición con la
que lograrían tener un
cierto peso para hacer
frente a las reformas que
el Presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, busque cambiar,
“Va por México”, conformada por el PRI, PAN y
PRD. Obrador perdió así
gran parte de los curules
en
la
Cámara
de
Diputados, 65 en total, lo
que pone en peligro los
planes de la Cuarta
Transformación al no
tener la mayoría calificada
para reformar las leyes de
la constitución por lo que
dependerá de sus aliados
en el Congreso y de negociar con la Oposición para
aprobar iniciativas del
Mandatario mexicano.
El 2021 quedará marcado
en la historia como el año
en que los partidos opositores, unos antes en el
poder, vieron truncadas
aspiraciones políticas,
ante el avasallamiento de
Morena, bajo el manto
protector de la 4T con su
líder en el poder, que
tiene el sartén por el
mango y las instituciones
a sus pies.
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Líderes
del
partido
Movimiento Ciudadano
(MC) durante las campañas declararon que no
existía una verdadera oposición por parte de la coalición “Va por México”, pues
en la actual legislatura en
distintas ocasiones el PRI,
PAN y PRD han votado a
favor de las reformas de
ley que el Mandatario
mexicano ha enviado al
Congreso. Esto generó en
las elecciones que distin-
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tos estados de la república
la gente votara a favor del
MC, pues obtuvo tres
millones de votos en total
y ganó la gubernatura de
Nuevo León, con Samuel
Garcia al frente, y disfruta
del triunfo de dos capitales importantes del país:
Monterrey y Guadalajara.
El diputado Jorge Eugenio
Russo de MC acusó a la
alianza ‘Va por México’ de
ser una simulación más
que se suma a las falsas

encuestas y noticias falsas
de esta contienda electoral. En entrevista para
VALOR, el representante
de la Cámara baja pidió a
la ciudadanía no votar por
esta coalición de PRI, PAN
y PRD, pues representaban una farsa de la verdadera oposición: MC. “La
gente no puede dar sus
votos a los mismos que
entregaron en charola de
plata el poder; las personas que están contentas

con Andrés Manuel López
Obrador van a votar por
Morena, pero las que
están en su contra por su
mal desempeño estarían
equivocadas si dan el voto
a la alianza ‘Va por
México’”.
Las bancadas priistas y de
Acción Nacional en el
Congreso en distintas ocasiones han votado a favor
de reformas de ley propuestas por Morena y que,
de acuerdo con el diputa-
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do, afectan a los mexicanos como la ley para la
creación de la Guardia
Nacional disfrazada de
civil, pero con mando
militar, o la Ley Zaldívar,
que pretendía extender el
mandato del ex presidente de la Suprema Corte de
la Justicia de la Nación
(SCJN)
y en la que los representantes de MC votaron en
contra. Confesó que es
solo un juego viejo de
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simulación ya antes visto
por el PRI que termina por
afectar más al partido
albiazul. “Si Gómez Morín
reviviera y viera lo que
están haciéndole al partido, los agarraría a cintarazos; en lo personal me
gustan los fundamentos
panistas, sin embargo, tienen años como letra
muerta”.
Distintos analistas políticos perfilaron estas elecciones intermedias como
una derrota de Andrés
Manuel López Obrador
aunque este lo negó. El
columnista de REFORMA,
Sergio Sarmiento señaló
como el Mandatario mexicano quiere desviar la
atención en sus discursos
oficialistas de las mañaneras cuando mencionó lo
mucho que había ganado
en los comicios, pero le

hizo falta un análisis de
datos desde la contextualización y de la comparación con las elecciones del
2018. “La votación del 6
de junio ha ratificado un
equilibrio de poderes. El
Presidente estará obligado
a
negociar
con
la
Oposición; y algunas de
las reformas constitucionales como la de “exterminar” al INE, en palabras del
presidente de Morena, se
volverán quizá imposibles”, mencionó en su
columna del 8 de junio en
dicho diario.
Una de las grandes derrotas del movimiento de la
4T se dio en la Ciudad de
México, bastión de la
izquierda
mexicana
donde el voto de los ciudadanos aseguró en las
elecciones presidenciales
el triunfo a Andrés

Manuel López Obrador.
Desde 2006, la capital
mexicana apoyó al actual
Mandatario para competir
contra Felipe Calderón,
pues obtuvo en aquellos
comicios 2 millones 800
mil sufragios de los capitalinos, los cuales no fueron
suficientes para vencer a
su contrincante panista.
En los comicios de 2018,
AMLO consiguió 2 millones 657 mil votos, un poco
menos que 2006, pero
suficientes para asegurar
en aquellas elecciones su
victoria como Presidente
de México, ganar de
nuevo la Ciudad de
México
con
Claudia
Sheinbaum al frente del
gobierno y con 11 alcaldías
de Morena, algo que cambió radicalmente en estas
votaciones intermedias.
El mapa geopolítico de la

CDMX quedó dividido en
dos: Morena y la coalición
‘Va por México’. Los morenistas perdieron en estas
elecciones seis alcaldías
que conquistaron hace
tres
años:
Tlalpan,
Azcapotzalco, Magdalena
Contreras, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo y Álvaro
Obregón. La Oposición se
quedó así con nueve de las
16 alcaldías en la Ciudad
de México y comenzó a
pisarle los talones a la
izquierda mexicana para
apoderarse de la capital
que, según con analistas
políticos, una serie de factores que Sheinbaum no
pudo controlar en los años
previos de la elección
sumados al accidente de la
Línea 12 del Metro terminaron por ser el último
clavo para ser derrotados
por la Oposición.

DIÁLOGO CON
LA OPOSICIÓN
Santiago Creel, diputado
de la bancada panista,
envió una carta al
Presidente para establecer un diálogo con la
Oposición en temas que
afecten al País y a los
mexicanos y que todas
las voces sean escuchadas. El Mandatario mexicano aceptó sentarse al
lado de partidos políticos
a discutir planes que
Andrés Manuel López
Obrador tiene para el próximo año como la polémica reforma eléctrica.
“Vengo a presentarle esta
carta al presidente de la
República para que nos
invite a dialogar aquí en
Palacio Nacional, para
que podamos abordar los
grandes temas del país; el
tema de la violencia, el

5

tema de la inseguridad, la
reactivación económica
para que se generen
empleos, los asuntos de
la reforma en materia de
energía”, subrayó Creel.
El Presidente de México
aceptó la apertura de la
Oposición, mientras que
la alianza que nació para
hacer frente a Morena se
desmorona.
“Un dirigente de un partido, reclamando a los
Gobernadores de ese partido (PAN) porque asistieron. Por otro lado, de ese
mismo partido, un dirigente nos está pidiendo
diálogo, Santiago Creel,
que ya le di instrucciones
al
Secretario
de
Gobernación, a Adán
Augusto
López
Hernández, que lo reciba y
que se abra la posibilidad
del diálogo”, comentó.
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MIGRACIÓN

Frontera de Sonora, acechada
con programa ‘Quédate en México’
o ales está entre los uertos inclui os ara reci ir a soli
citantes e asilo en sta os ni os con la reactivaci n el
ol mico ro rama ue ya reinici en iu a uáre
como sala e es era
SANTIAGO GALLEGOS

editor.valor@tribuna.com.mx

A

ndrés Manuel López
Obrador y Joe Biden
acordaron reactivar
el cuestionado programa ‘Quédate en México’,
que bajo el mandato de
Donald Trump inició el 2019
en Tijuana, Baja California; y
que hoy, vuelve ante el incremento masivo de migrantes
rumbo al país vecino, con el
fin de tramitar asilo político
ante la crisis humanitaria
que se vive principalmente
en Centroamérica y el
Caribe.
La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de
Estados Unidos (CBP) en El
Paso, Texas; confirmó que
inscribirá hasta 30 solicitantes de asilo al día en el recién

instaurado programa que
arrancó el 6 de diciembre en
Ciudad Juárez; el cual obliga
a esperar en México sus
audiencias en la corte de
inmigración de Estados
Unidos.
Debido a una orden judicial
federal, el gobierno de
Estados Unidos ha reiniciado el programa Protocolos
de Protección a Migrantes
(MPP), conocido como
“Quédate en México”, que
fue implementado originalmente por el gobierno de
Trump.
“Por ahora, el Departamento
de Seguridad Nacional está
obligado bajo la orden judicial a volver a implementar
el MPP de buena fe y ha estado tomando medidas para
hacerlo”, explicó la CBP en
un comunicado.
En enero de este año la

administración de Joe Biden
finalizó el programa MPP,
pero en agosto pasado la
Corte Suprema ordenó el
reestablecimiento
del
mismo tras una demanda
que fue presentada en abril
por los gobiernos de los estados de Texas y Missouri.
NOGALES ENTRE LAS
SEDES
Roberto Velasco Álvarez, jefe
de la unidad para América
del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de
México (SRE) compartió los
acuerdos entre ambos países: Mayor financiamiento a
organismos internacionales
que apoyan albergues y condiciones de estancia de
migrantes. Revisiones médicas y vacunación contra
Covid-19, tanto para migrantes sujetos a esta sección

como al Título 42 del Código
de los Estados Unidos y
acceso a asistencia legal, procesos más rápidos y protección a grupos vulnerables.
“La implementación se coordinará tanto a nivel central
entre la Ciudad de México Y
Washington, D.C. como, de
manera particular, a nivel
frontera. Trabajamos para
garantizar un proceso gradual y ordenado, en apego a
los derechos humanos de las
personas migrantes”, dijo
Velasco Álvarez.
De acuerdo con un comunicado de la SRE, el recibimiento a inscritos en el programa ‘Quédate en México’
será por los puertos fronterizos de las comunidades de
San
Diego,
Calexico,
Nogales, El Paso, Laredo y
Brownsville.
Nogales, Sonora, fue de las

últimas fronteras en arrancar
con este programa, tras su
implementación como plan
piloto un 29 de enero de
2019, en Tijuana, Baja
California, con migrantes
enviados vía el puerto de
San Ysidro, California.
Después de integrar ciudades como Mexicali, Baja
California; Ciudad Juárez,
Chihuahua;
Matamoros,
Tamaulipas; Nuevo Laredo,
Tamaulipas y Piedras
Negras, Coahuila; el 2 de
enero de 2020 Nogales,
Sonora recibió a los primeros
registrados.
Tras la pandemia, prácticamente el principal cruce
sonorense a los Estados
Unidos, no registró mayores
complicaciones, aunque en
el entorno social se percibe la
diversidad de culturas, por el
establecimiento de cientos
de familias que desistieron
del objetivo ante el cierre de
frontera por la contingencia
sanitaria del Covid 19, quedándose a vivir en el territorio sonorense.
PELIGRO
Los dos países informaron
que pronto darán a conocer
qué nacionalidades serán
aceptadas bajo este programa y cuáles serán excentas y
si solo aplicara a nuevos solicitantes o también a personas que ya están en Estados
Unidos.
La reanudación del programa se da en medio de crecientes dudas de si logrará
garantizar la seguridad de los
solicitantes de asilo, que tendrán que esperar en México
el proceso de sus casos en
EU.
Aunque el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, en
inglés) aseguró haber hecho
varios cambios para dar
mayores garantías, los
defensores de los migrantes
no creen que serán suficientes.
“Es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron
cuando se implementó por
primera vez”, dijo a Efe
Jessica Bolter, analista del
Instituto
de
Política
Migratoria (MPI).
En este sentido, Kennji
Kizuka, analista e investigador de la organización
Human Rights First (HRF),
advirtió que sin importar la
forma
en
que
la

Administración Biden “trate
de adornar” el nuevo MPP
“no hay forma de realizar la
implementación de manera
humana y segura”.
Según esta organización, en
los primeros siete meses de
la administración Biden se
contabilizaron hasta 6,356
informes de ataques contra
migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria
sur del país
En el caso de MPP, los investigadores de HRF documentaron más de 1,500 ataques
contra los solicitantes de
asilo que fueron puestos
bajo ese programa y entre los
delitos se contabilizaron
casos de secuestros, tortura,
asalto, y violación, entre
otros.
“Al restablecer esta medida
habrá más secuestros...
habrá más violencia contra
las familias, adultos, y niños
que tratan de buscar seguridad en EU”, indicó Kizuka.
EU PROMETE REFUGIOS
SEGUROS
La Casa Blanca insistió la
semana pasada en que ha
trabajado “de cerca” con la
Administración del presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, para
ofrecer refugios y transporte
seguro a los solicitantes de
asilo en el proceso, pero el
anuncio ha generado varios
cuestionamientos.
Pero para Bolter “no está
claro” cómo EU y México
harán para garantizar un
refugio seguro a los solicitantes de asilo “ya que muchos
refugios a lo largo de la frontera ya están abrumados de
inmigrantes” que viven allí.
Los cambios realizados por
el DHS a los Protocolos de
Protección a Migrantes
designación formal del programa “Quédate en México”
incluyen el compromiso de
que los procedimientos
generalmente concluirán
dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de
una persona a México, un
plazo que también ha sido
cuestionado por los defensores de los migrantes.
Bolter dijo que “es probable
que los migrantes continúen
enfrentando los peligros de
vivir durante periodos prolongados en las ciudades
fronterizas mexicanas, a
menudo sin refugio o recursos suficientes”.
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POLÉMICA

Decreto de AMLO vulnera el derecho
humano a la información: Blanca Ibarra
a resi enta el
ase ura ue el or anismo ue e meter controversias constitucionales
ante la
ara evitar ue se reserve la in ormaci n relaciona a a las o ras
licas
PEDRO SÁNCHEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

E

l Instituto Nacional de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información
y
Protección
de
Datos
Personales (INAI, por su acrónimo) ha empezado a actuar
para frenar el decreto del presidente Andrés Manuel
López Obrador contra el
decreto del presidente
AMLO que declara de seguridad nacional la realización de
sus obras prioritarias como
Dos Bocas, el Tren Maya y el
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles.
El
presidente
López
Obrador ha argumentado
que su decreto publicado el
pasado 22 de noviembre es
para agilizar los trámites y la
construcción de las obras
prioritarias y no tiene nada
que ver con la transparencia
y la rendición de cuentas.
Sin embargo, las críticas y
cuestionamientos le han
llovido al presidente, no
sólo desde la oposición,
también de periodistas
reconocidos como Zorayda
Gallegos, quien ha documentado las irregularidades en las obras a cargo del
ejército; especialistas y
organismos como el INAI.
El pasado 8 de diciembre y
por unanimidad, los consejeros del INAI acordaron
interponer una controversia
constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo presidencial.
Aumentaron que viola los
derechos de transparencia
porque dificulta la difusión
y entrega de información.
La comisionada presidenta
del INA, Blanca Lilia Ibarra,
explicó en entrevista las
facultades que tiene el
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organismo constitucional
autónomo para controvertir el decreto del presidente
y los argumentos que los
motivaron a hacerlo.
Lilia Ibarra detalla que el artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos permite
al INAI meter controversias
constitucionales como la
solicitada a la Suprema Corte
para evitar que se reserve la
información relacionada a
las obras públicas.
“Para el INAI, consideramos que esto vulnera el
derecho humano del acceso a la información de las
y los mexicanos y por eso,
por unanimidad, los siete
comisionados determinamos instruir a nuestro
director general jurídico
para que presente esta
controversia”.
La titular del INAI aclara
que no es un conflicto con-

tra la autonombrada Cuarta
Transformación y recuerda
que en el pasado el INAI ha
promovido otras controversias constitucionales
como las que presentaron
contra el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa
(TFJA) por violar su autonomía en 2019.
“Aquí se trata justamente
de que el INAI defienda a la
ciudadanía, a ti, a los lectores, porque consideramos
que el tema de máxima
publicidad de la información puede coadyuvar a
que haya una población
informada”, expresa.
Sobre el proceso a seguir para
presentar la controversia, nos
explica que no debe pasar
por el Congreso de la Unión
ni por otros intermediarios,
sino que directamente el
INAI tiene las facultades
constitucionales para llevarla
directamente a la SCJN.

“A raíz de la reforma constitucional de gran calado de
2014 se modificó el artículo
105 y se habilitó la legitimación activa para que el INAI
pueda promover esas controversias constitucionales.
Esto es consecuencia de
que nuestra carta magna
considera el derecho
humano a la información y
la autonomía del INAI.
Al cuestionarle sobre el
poderío que podría ganar
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), entidad
que participa en dos de las
tres grandes obras del sexenio, la comisionada presidenta prefiere no opinar
argumentando que no son
temas que le competen a
su institución.
“Yo te puedo decir que el
INAI se abocó al estudio de
las implicaciones de este
acuerdo en materia de
transparencia y acceso a la

información, que es lo que
nos corresponde, y por eso
yo debo responder sobre
las tareas y facultades que
tenemos”, comenta Ibarra.
Sin embargo, detalla que es
importante analizar caso
por caso de cada obra, sin
importar quién esté a cargo
de ella, para determinar si se
reúnen o no los elementos
para catalogarla como tema
de seguridad nacional, pero
advierte que no permitirán
clasificar la información de
manera general.
De acuerdo a la Estrategia
Nacional de Seguridad
Pública y al Plan Nacional de
Desarrollo el Gobierno de
México define a la Seguridad
Nacional como “la condición
indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de
construir una paz duradera y
fructífera”, algo que Blanca

o

Lilia Ibarra cree que no encaja
con las obras que busca clasificar el presidente.
Blanca Lilia Ibarra explica
que, tras semanas de estudio al acuerdo, llegaron a la
conclusión de que existen
elementos que pueden
menoscabar el derecho a la
información y por ello buscarán que se revoque.
“Nosotros hemos asumido
con responsabilidad esta
decisión y por eso estamos
recurriendo a la Suprema
Corte de Justicia para que
ellos determinen si el
acuerdo debe prevalecer,
pero mientras tanto, el
INAI tampoco puede eludir
esta responsabilidad que le
dota la constitución de presentar estos medios de
control”, sentencia.
Concluye que será la
Suprema Corte la que tenga
la última palabra sobre el
decreto presidencial y está
consciente que puede haber
argumentos para proteger
cierta información, pero pide
que los contratos de todas las
obras sean públicos.
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RECUENTO

IMPACTO GLOBAL DEL COVID-19
TODAVÍA AFECTA FUERTE ESTE AÑO
os e ectos e la an emia ue atan es e el
no es la e ce ci n más o lo ue se es era en el
PEDRO SÁNCHEZ

editor.valor@tribuna.com.mx

H

ace poco más de
dos años, el 17 de
noviembre
de
2019 el Gobierno
de China detectó y confirmó una extraña enfermedad en un hombre de 55
años, que vivía en la provincia de Hubei, en Wuhan.
Tiempo después, se sabría
que el paciente era el primer caso confirmado de
una enfermedad que fue
bautizada como COVID-19
(acrónimo en inglés de
enfermedad por coronavirus 2019) y era producida
por un virus llamado SARSCoV-2.
Fue cuestión de meses para
que el mundo entrara en
alerta y la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
declarara una pandemia
que en enero próximo cumplirá dos años y ha dejado
millones de muertes y afecciones económicas y sociales en todo el planeta.
Hasta el 9 de diciembre,
269 millones 355 mil perso-

ENERO:
EL MES LETAL

Tras las fiestas decembrinas y mientras el país
empezaba a vacunar al
personal médico y militar
con las primeras dosis que
llegaban, en el primer mes
de 2021 México acumuló
32 mil 729 muertes, el más
letal en lo que va de la
pandemia. Enero cerró
con los hospitales a punto
del colapso y con ocho
entidades con una ocupación superior al 70 por
ciento mientras cientos de
personas hacían filas por
un tanque de oxígeno.

a n no cesan y este

nas se habían contagiado y
5 millones 315 mil 933 perdieron la vida por las complicaciones de la infección.
A nivel mundial, los países
con más muertos son
Estados Unidos (817 mil
301), Brasil (616 mil 733) e
India (474 mil 875), mismos
que encabezan la lista de
contagios.
México ocupa el cuarto
lugar en la lista de decesos
por COVID-19. No obstante,
su caso llama la atención
por no estar ni en el top
diez de casos confirmados,
ocupa el decimoquinto
lugar, lo que habla de una
altísima letalidad del virus
en la nación.
La lista de letalidad a nivel
mundial la encabeza
Yemen, con 19 muertos por
cada 100 contagiados, sin
embargo, sus 10 mil casos
confirmados hacen que la
competencia no sea equilibrada con los países que
han atendido a millones de
pacientes con la enfermedad.
En ese rango, Perú, con más
de 2 millones de contagios
y una letalidad de 9 por

ciento, lidera la lista de
muertes por casos, seguido
por México. En la nación
que gobierna Andrés
Manuel López Obrador
mueren el 7.6 por ciento de
las personas con COVID-19,
tres veces más del 2.05 que

se registra como la tasa
mundial.

FEBRERO:

MARZO:

ABRIL:
NUEVA
VARIANTE

INICIA LA VACUNACIÓN GENERAL

Con dosis para los adultos
mayores de 60 años, el 15
de febrero, el Gobierno de
México inició la vacunación contra el COVID-19
de la población general.
En el mundo, Estados
Unidos se convirtió en el
primer país en rebasar el
medio millón de muertos.

GOBIERNO ADMITE
QUE PUEDEN HABER
MÁS MUERTES POR
COVID-19

Pese a que la Secretaría
de Salud de México notificó 201 mil 429 fallecidos
hasta el 31 de marzo, el
informe “Exceso de
Mortalidad” publicado a
fin de mes por el gobierno
reveló que, hasta el 13 de
febrero, el país registró
294 mil 287 defunciones
asociadas a COVID-19, lo
que en ese entonces colocaba a México como
segundo lugar a nivel global en decesos.

LAS CONSECUENCIAS
PARA LOS QUE SE QUEDAN
Aunque el COVID-19 ya es
la décima pandemia que

El 17 de abril, el recuento
mundial de muertes por
COVID-19 superó los 3
millones, según los datos
compilados por Johns
Hopkins. India era el epicentro de la pandemia
debido a la variante B.1.617
que llegó a contagiar a
400 mil personas en un
día en la nación asiática.

más personas ha matado a
nivel mundial, las 5.2 millones de muertes no representan ni siquiera al 1 por
ciento de la población
mundial.
Más de 233 millones de personas han logrado recupe-

rarse de la enfermedad y
arriba de 7 mil 500 millones no han sido contagiados. Sin embargo, existen
otros factores desencadenados por la crisis sanitaria
que han golpeado a un
grueso importante de la

MAYO:
OMS CALCULA
10 MILLONES DE
MUERTOS

JUNIO:
RELAJACIÓN
MUNDIAL

El 23 de mayo, la
Organización Mundial de
la Salud presentó un informe en donde estimaba
que el número real de
muertes por coronavirus
era dos o tres veces superior a los 3.4 millones de
fallecimientos notificados
hasta entonces. Es decir,
las cifras reales de muertos en el mundo podrían
estar entre los 6.8 y los 10
millones.

Con el avance de la vacunación, el primer semestre
del año cerró con una baja
considerable en casos y
decesos a nivel mundial.
Las medidas se relajaron e
incluso regresaron eventos
masivos como la
Eurocopa con público en
los estadios y sin medidas
sanitarias. Sin embargo,
los especialistas pedían a
la población no confiarse.
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población mundial: la crisis
económica, los conflictos
sociales y de salud mental.
El informe “Ahogamiento
justo debajo de la superficie: las consecuencias
socioeconómicas de la pandemia COVID-19”, elaborado por la Federación
Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja
(IFRC, por sus siglas en
inglés) destaca los impactos sociales, económicos y
culturales de la pandemia.
La IFRC destaca que la pandemia se cruzó con crisis
existentes como desastres
naturales,
conflictos,
pobreza, desplazamiento e
inseguridad alimentaria,
que en última instancia ha
impactado e intensificado

las necesidades psicosociales y de salud mental a
nivel mundial. En la investigación se reportó un
aumento del estrés, la
ansiedad y los síntomas de
depresión, lo que podría
estar relacionado con factores como el miedo de las
personas a perder su trabajo o con sentimientos de
aislamiento y soledad.
Según los datos de la
Organización Mundial de la
Salud y el informe de la
IFRC, el COVID-19 ha interrumpido o detenido los
servicios de salud mental
en el 93 por ciento de los
países de todo el mundo,
mientras que la demanda
de apoyo sigue aumentando.

El informe estima que se
llevará mucho tiempo para
curar los complejos impactos socioeconómicos causados por la pandemia y
hacerlo requiere un esfuerzo sostenido para mitigar
las crecientes desigualdades mundiales subyacentes.

JULIO:
REGRESO A
LA REALIDAD

AGOSTO:
DELTA DOMINA
EL MUNDO

SEPTIEMBRE:
PANDEMIA
CEDE TERRENO

Cuando todo estaba listo
para los Juegos Olímpicos
de Tokio, las autoridades
japonesas determinaron
de último momento que
se celebraran a puerta
cerrada por el repunte de
contagios por COVID-19,
enfermedad que en ese
mes llegó a 4 millones de
muertes confirmadas.

La variante Delta creció a
un ritmo acelerado y,
según los expertos, nueve
de cada 10 contagios en el
mundo eran de dicha
cepa. En Estados Unidos
los infectados por Delta
pasaron de representar el
3 al 94 por ciento de los
casos de COVID-19 detectados entre mayo y agosto. México atravesaba la
tercera ola mientras anunciaba el regreso a clases
presenciales.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO
La pandemia de COVID-19
ha tenido consecuencias
económicas de gran alcance más allá de la propagación de la enfermedad en sí
y los esfuerzos para ponerla
en cuarentena. A medida
que el virus SARS-CoV-2 se
ha extendido por todo el
mundo, las preocupaciones

Todas las semanas de
septiembre tuvieron una
disminución de casos y
muertes en México para
marcar el fin de la tercera
ola. Aunque los casos
alcanzaron niveles nunca
antes vistos con un promedio de 20 mil diarios,
las muertes confirmadas y
sospechosas apenas llegaron a la mitad en su punto
más álgido (menos de
700 diarias). En el mundo,
la OMS celebra baja de
incidencia en gran parte
del planeta.
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se han debido a los problemas de fabricación de bienes por la falta de materiales y la disminución de los
negocios en el sector de
servicios, provocando la
segunda recesión mundial
más grande de la historia.
En los primeros meses de la
pandemia, la escasez de
suministros afectó a varios
sectores debido a las compras de pánico y el parón de
las fábricas y la logística en
China y otras partes del
mundo, llevando a la inflación de precios y escasez de
productos, sobre todo los
farmacéuticos.
Los mercados bursátiles
mundiales han sido un
sube y baja. El 28 de febrero
de 2020 registraron sus

mayores caídas en una
semana desde la crisis
financiera de 2008 por el
aumento de contagios a
nivel global, lo que culminó
en la caída del mercado de
valores de 2020.
La escasez de productos y
su sobreoferta han provocado niveles récords de
inflación que afectan principalmente a las poblaciones vulnerables que dependen de los comercios y las
cadenas de producción
para obtener alimentos, así
como a las que dependen
de la asistencia humanitaria para mantener sus necesidades básicas.
Muchos eventos, como los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020, se cancelaron o cam-

biaron de fecha por los brotes, mientras el turismo
paró por el cierre de fronteras. La Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
estima que entre 2020 y
2021 se han perdido cerca
de cuatro billones de dólares en el PIB global en la
industria de viajes y comercio.
En medio de la recuperación, el sistema económico
mundial se caracteriza por
experimentar una incertidumbre amplia y significativa como se vio con la aparición de la variante
Ómicron en Sudáfrica hace
un mes.
Una de cada cuatro personas en América Latina no
ha logrado recuperar el
empleo que tenía antes de
la pandemia y cerca de la
mitad de los hogares no ha
conseguido que sus ingresos totales regresen al nivel
pre pandémico, pese a las
ayudas fiscales que se han
entregado a las familias
más vulnerables, según
una investigación conjunta
del Banco Mundial y el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Aunque muchas de las economías de la región han
comenzado a reactivarse
después de una de las peores crisis de las últimas
décadas, Latinoamérica
aún no logra volver a la
situación en la que vivía en
2019. Ahora que muchas de
las ayudas fiscales están llegando a su fin y crece con
fuerza una ola inflacionaria
que recorre el mundo, las
familias intentan salir adelante con las alternativas
que tienen a la mano.

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:
ÓMICRON
ALERTA
AL MUNDO

DICIEMBRE:
TERCERA DOSIS
LLEGA A
MÉXICO

EUROPA EN ALERTA, MIENTRAS
VACUNACIÓN SE
ESTANCA

La epidemia repuntó con
fuerza en la región europea. Más de la mitad de
los países de Europa
registraron un aumento
del número de nuevos
casos semanales. Tan solo
el Reino Unido y Rusia
acumularon medio millón
de casos en una semana
mientras en otros países
del continente tomaban
fuerza contra las restricciones a los no vacunados.

El 9 de noviembre,
Sudáfrica detectó una
cepa que fue nombrada
Ómicron por la OMS,
organismo que la clasificó
como variante de preocupación, ya que ha acumulado el doble de mutaciones que Delta, y advirtió
de un mayor riesgo de
reinfección porque se
puede propagar con más
facilidad y rapidez. Varios
países cierran sus fronteras.

La mañana del 3 de
diciembre, la Secretaría de
Salud confirmó el primer
caso de la variante
Ómicron en México. El
paciente, que llegó de
Sudáfrica, fue aislado y
descartaron la propagación de la cepa. Cuatro
días después, el presidente López Obrador recibió
un refuerzo de la vacuna
anticovid, iniciando la
campaña de refuerzo a los
adultos mayores.
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“Las autoridades ocultan
la verdad, nosotras
la visibilizamos”
a l er e a res usca oras e onora
ecilia atricia lores se ala al o ierno el
sta o y a la iscal a e no tener sensi ili a y
ace un alance e lo ocurri o en los ltimos
meses on e an si o erse ui as ara e ar
e uscar a los suyos

CÉSAR TOVAR
ALEJANDRA AVALOS
editor.valor@tribuna.com.mx

E

n 2021, la violencia
mostró su faceta
más
cruel
en
Sonora. Los crímenes de alto impacto fueron llevados al límite de lo
que se considera terrorismo. Para los colectivos de
búsqueda no ha sido diferente, y son particularmente
las
Madres
Buscadoras de Sonora
quienes viven en zozobra
acechadas por las constantes amenazas y la indiferencia de las autoridades.
Aun así, no detienen su
paso. Para ellas cada día es
otra oportunidad de encontrar a sus hijos. Cada fosa y
cada búsqueda en campo
se convierte en la posibilidad de regresar la paz a una
familia. “Claro que tengo
miedo, no soy de palo”,
admite Cecilia Patricia
Flores Armenta, líder del

colectivo más grande del
noroeste del país, “pero mi
miedo más grande es no
encontrar a mis hijos”.
En entrevista con TRIBUNA, Flores Armenta, hace
un balance de todo lo que
ha sucedido últimamente
para ellas; su tercera jornada de búsqueda, las quejas
que han presentado contra
el gobierno del estado y la
lucha constante contra el
sistema, quienes hacen
todo lo posible por ocultar
una realidad que ellas tratan de visibilizar.
¿CÓMO TERMINA LA
TERCERA JORNADA DE
BÚSQUEDA? ¿CON QUÉ
SE QUEDAN DEL TRABAJO HECHO?
“Fue de bendición a pesar
de todas las trabas que tuvimos por parte de las autoridades. No de todas porque
algunas sí trabajan ‘al 100’
con nosotras como es la
Policía Estatal y la Guardia
Nacional, pero por parte de
servicios periciales la verdad sí nos deprime mucho

la postura que tienen ante
nosotras, después de que
hacemos una localización
ya no nos dejan seguir buscando, nos acordonan bien
rápido los lugares y ya de
ahí no puedes ni meterte, y
miramos que todavía podemos hacer un poquito más
ahí. También tuve un
poquito de coraje con las
personas que hacen el
levantamiento del cuerpo,
les pedí el favor para que se
revisara una fosa que yo
pienso que puede estar mi
hijo, a mi me señalaron ese
lugar desde el 2019, en ese
entonces no pudimos buscar mucho porque se
encontró una camioneta y
ya se enfocó la autoridad en
la camioneta y nosotros en
la búsqueda, ya no supimos. Ahora vuelvo al
mismo lugar porque me llamaron por teléfono y me
dijeron que fuera a ese
lugar que ahí estaba mi
hijo. Al empezar la búsqueda inmediatamente se
empezaron a localizar las
fosas. Yo pedí de favor que

si se podía trabajar especialmente una fosa que
tenía referido para que fueran los primeros ADN’s que
salieran pero no quisieron
dijeron que no, que iban a ir
así conformes habían ellos
marcado, y yo si me agüito
porque si hubiera sabido lo
hago diferente, pero yo por
cumplir con ellos y sus protocolos.
La verdad para nosotras se
puede decir que la brigada
fue de gran bendición, nos
faltaron carros porque tuvimos que dejar personas de
un municipio a otro, pero
fue de gran bendición.
Hicimos 9 días de búsqueda con todos los puntos
positivos, solamente en
Nogales no localizamos
cuerpo, fue en la costa
donde localizamos 17 fosas,
pero nomás procesaron 14,
nosotras contabilizamos
más de 20 cuerpos”.
HA SIDO UN AÑO MUY
VIOLENTO, ESPECIALMENTE PARA USTEDES, ESTÁN VIVIENDO

AMENAZADAS,
¿TU
CECI ESTÁS DESPLAZADA, LEJOS DE SONORA?
“Se puede decir que todo es
en contra de nosotras,
cuando no debería de ser,
cuando se debería de trabajar, ellos (las autoridades)
deberían trabajar en eso
(localizar a los desaparecidos), porque a ellos les
pagan, y deberían de agradecer que nosotras las
mujeres hagamos algo por
lo que ellos están ganando.
Nos deprimimos mucho de
esa situación, y porque
maquillan las cifras, la verdad la ocultan y nosotros la
visibilizamos y es por eso
que tenemos problemas
por visibilizar lo que ellos
como autoridad quieren
ocultar”.
¿CÓMO HA SIDO EL
TRATO YA DE ESTE
GOBIERNO ESTATAL A
COMO CUANDO EL
GOBERNADOR
ERA
CANDIDATO, ES DECIR,
HA CAMBIADO, LES HA
AYUDADO,
CÓMO

ESTÁN TRABAJANDO?
“No ha cambiado en nada.
Se puede decir que nos
recibió (Alfonso Durazo),
nos hizo el favor de recibirnos, pero hasta la fecha ni
siquiera una de las promesas que hizo (cuando era
candidato) ha cumplido. Ni
siquiera una. Estamos
como antes y como después. Así como empezamos, solas con picos y palas
en las búsqueda de nuestros corazones, y (las autoridades) se dan cuenta de
que sin tecnología, sin apoyos, sin todo lo que ellos
tienen de herramientas
para la búsqueda nosotros
lo hacemos y tenemos más
resultados y trabajo que lo
que hacen ellos”.
¿DE QUÉ VA ESTÁ
QUEJA QUE INTERPUSIERON EL PASADO 6
DE DICIEMBRE?
“Es una queja que pusimos
ante la quinta visitaduría
de la Comisión de Derechos
Humanos contra Alfonso
Durazo por su falta de
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apoyo a los colectivos; contra la Fiscalía de Sonora por
su falta de apoyo, porque
no hace nada y por mucha
negligencia que hay, y contra del Comisionado de
Búsqueda de Sonora que
nunca ha servido para
nada, nunca nos ha apoyado a nosotros los colectivos”.
PARTICUL ARMENTE
EL COMISIONADO DE
BÚSQUEDA ES TODO UN
TEMA, ¿HAN EXPRESADO AL GOBERNADOR
SU MOLESTIA CON EL
COMISIONADO?
“Claro, pero el señor este
(José
Luis
González
Olivarría, titular Comisión
de Búsqueda de Personas
Desaparecidas
en
el
Estado) con otro colectivo
unidos se pusieron a juntar
firmas, que son ficticias,
porque ellos dicen que la
mayoría de los colectivos
están votando para que se
quede, cuando la mayoría
de colectivos no lo quiere.
Porque no trabaja de los
colectivos, labora solamente con unos cuantos y en
lugares muy cercanos porque nunca tiene recursos, y

yo digo: ‘¿Y los recursos y
los millones que da el presidente para qué son? ¿para
qué se utilizan?’.
Entonces la queja que pusimos es contra Alfonso
Durazo por su falta de
sensibilidad y su falta de
palabra y el nulo apoyo
que ha dado a Madres
Buscadoras de Sonora. Y
contra la Fiscalía porque
si nosotros decimos
‘encontramos
tantas
fosas’, ellos dicen ‘no, son
tantas, nada más’, pero
jamás volvemos a saber
una información.
Yo quiero saber en la fosa
uno qué se encontró, en
la fosa dos qué se encontró, porque en todos esos
cuerpos a mi me aseguran
que ahí está mi hijo. Ellos
siempre tratan de ocultar
y nosotros de visibilizar y
esos son problemas.
Necesitamos que haya
mesas de trabajo con
todos los colectivos, no
solo con unos cuantos
como lo acostumbran a
hacer.
Y
pues
al
Comisionado
de
Búsqueda si tenemos que
juntarnos todas las víctimas y cerrar las oficinas

lo vamos a hacer, porque
es una persona (José Luis
González
Olivarría)
insensible con poca
empatía, porque es un
grosero no se le puede
hablar porque ya está gritando, y porque me pidió
que me retire de buscar
para ver lo que él está
haciendo, pero ¿por qué
me tengo que retirar?
¿por qué le pide a una
madre que deje de buscar?. Él no tiene ningún
derecho de pedirme eso.
Cuando Lety (su compañera fue privada de la
libertad el pasado 30 de
octubre) desapareció yo
le dije ‘me retiro si usted
me ayuda a buscar a Lety
y la encuentra con vida’
ni siquiera me respondió”.
¿QUÉ SIGUE PARA
USTEDES EN 2022?
“Es que no sabemos qué va
a pasar, con todo lo que ha
pasado ya hasta tenemos
miedo, no sabemos de
quién nos tenemos que
cuidar. Después de que salí
de la Comisión de
Derechos Humanos yo les
dije ‘la verdad tengo más

miedo ahora que antes
porque ahora sí no voy a
saber de quién me voy a
cuidar’”.
OTRO
TEMA
MUY
IMPORTANTES, ES LA
FISCALÍA,
PORQUE
ELLOS
PRESUMEN
RESULTADOS
SU
HUMANIZACIÓN QUE
TRATAN MEJOR A LA
VÍCTIMA QUE ESTÁN
MEJORANDO
SUS
NÚMEROS, PERO SE VE
TODO LO CONTRARIO
¿POR QUÉ ESTÁN TAN
LEJANOS?
“Yo te puedo presumir que
tengo un carro del año
cuando ando a pie. Así
igual con la Fiscalía. ¿Qué
trabajo pueden presumir
cuando supuestamente
hay carpetas de investigación hechas por los familiares ya con el matón con
la pistola en la mano casi
casi y no han hecho nada?
¿Cuándo has escuchado
que la fiscalía haga la localización de un cuerpo y lo
transmita para que la
gente sepa que tenía pantalón de mezclilla, zapatos
negros, pantalón azul y
traía tatuajes, para que la

gente vaya y se lo entregen, cuándo haz visto eso?
La Fiscalía siempre trata
de ocultar y nosotros de
visibilizar y ese es el problema que tenemos. Es
muy complicado y mucha
gente me dice ‘oyes ¿no
tienes miedo por tanto
que dices?’ sí tengo
miedo soy humana no
soy de palo, pero mi
miedo más grande es no
encontrar a mis hijos y
para encontrar a mis hijos
tengo que gritar tengo
que alzar la voz y tengo
que visibilizar la realidad
para que la gente vea y no
se dejen de engañar. No
estropeamos investigaciones, visibilizamos realidades.
Porque yo estoy desplazada y es más fácil para el
gobierno desplazarme
porque no han hecho ninguna investigación a
pesar de que les di
muchas pruebas, de los
teléfonos, de los perfiles
que me están amenazando, y sin embargo, hasta
la fecha cada vez que voy
no hay nada y la persona
que llevaba mi caso ya lo
sacaron de Hermosillo y

13

lo llevaron a otro lugar,
qué casualidad, qué fácil.
Para ellos (la Fiscalía) es
mejor que esté lejos, pero
acá desde lejos, voy y
hago búsquedas y con
resultados positivos. Yo
creo que si me matan,
desde el infierno voy a
venir a buscar a mis
hijos”.
PARECIERA QUE NI EL
CRIMEN NI LA AUTORIDAD QUIEREN QUE
USTEDES SIGAN BUSCANDO
“Es que en realidad nosotras no sabemos, yo no
puedo decir que a mí me
amenazó el crimen organizado porque yo no sé
por quién estoy amenazada. Pero lo que sí sé es
que pise callos muy sensibles que fue lo que nos
sacó del estado. Si a ellos
les molesta que digamos
la verdad, pues ni modo,
es que tendrían que estar
en nuestro lugar para
entendernos pero como
no están no les importa. Y
la verdad no se lo deseo a
nadie, porque mis zapatos les quedan grandes a
muchos”.
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DESARROLLO

México recibió 2021 con inestabilidad
e incertidumbre económica
l a s i ici el a o co ga as de rec erarse si e argo las ol ticas o res ltaro
las correctas ara ga ar la co ia a de i ersio istas socios co erciales
DAYAN LAGARDA

editor.valor@tribuna.com.mx

E

l impacto económico
de la pandemia, la
pequeña escala del
paquete de estímulo
del gobierno y la menor
demanda de las exportaciones clave de México llevaron
a una fuerte contracción del
Producto Interno Bruto (PIB)
real de -8.5 por ciento en
2020, iniciando este año en
plena incertidumbre para su
desarrollo.
El presupuesto total aprobado para el presente año se
mantuvo igual respecto de la
propuesta
del
Poder
Ejecutivo en el Paquete
Económico 2021, equivalente 6 billones 295 mil 736.2
millones de pesos (mdp), que
representa el 25.2 por ciento
del PIB.
Este 2021, las dudas fueron,
la inflación, la política económica del país, sus decisiones,
desabasto de materia prima,
entre otros factores que causaron inestabilidad en el país
y la duda en los inversores,
todo esto ocasionado por los
estragos de la pandemia sanitaria.
OBRAS
Es sabido que la infraestructura es vital para el crecimiento y desarrollo económico de todo el país. Sin
embargo, los problemas permanentes a los que se
enfrenta son la falta de planeación y de proyectos ejecutivos mediante los cuales
se pueda garantizar la correcta ejecución de las acciones
presupuestadas. En este contexto, la reacción del gobierno fue ambigua y aunque se
anunciaron varios planes,

muchos de ellos, como el de
infraestructura, pudieron
ejecutarse solo parcialmente,
debido a problemas burocráticos y de implementación.
El Gobierno no apostó
mucho por otras infraestructuras, sino que se enfocó en
sus megaobras, lo cual dejó
perplejos a los empresarios
extranjeros, ocasionando
que muchos se retiraran o
reservaran sus inversiones.
FUGA DE CAPITALES
A lo largo de los años, la
Inversión Extranjera Directa
(IED) ha sido una de las
palancas más importantes
para la economía mexicana,
como componente importante de la inversión total
registrada en el país, los
recursos provenientes de la
IED tienen el potencial de
detonar la creación de nuevos empleos, la innovación
tecnológica y una mayor
integración con el comercio
internacional. Sin embargo,
esta se vio comprometida
causando una fuga de capitales mayor a la de 2020. Este
año van 249 mil millones de
pesos, de acuerdo con el último dato disponible del
Grupo Financiero Base, al 7
de octubre de este 2021. Las
causas de las salidas de capitales son: aversión al riesgo
global por la pandemia, inicio
de normalización de política
de la Federación, alta inflación y miedo a que la recuperación se estanque.
SE PERDIÓ
LA CONFIANZA
Septiembre registró la peor
salida de extranjeros en
tenencia de renta variable a
consecuencia de incertidumbre, volatilidad, ciclo de alzas
de interés y reformas. Al
noveno mes de 2021, la posi-

ción de inversionistas no
locales en el mercado accionario registró una salida de 3
mil 9 millones, el peor dato
desde junio de 2013, de
acuerdo con datos del Banco
de México.
MOTIVOS
Analistas consultados por
Banxico, coincidieron que el
principal catalizador que
incentiva el retiro del mercado mexicano son las propuestas de reforma, como la
intención de cambiar la
Constitución para fortalecer
a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Además
de que no se está apostando
por las energías renovables.
ESTADOS
UNIDOS DUDA
Ante esto, el Departamento
estadounidense de Estado,
advirtió que el nivel de incertidumbre en México por los
cambios regulatorios, la
“inestable” salud financiera,
entre otros factores, están
elevando el costo de hacer
negocios con este país.
“Cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, la salud financiera inestable de la petrolera estatal
Pemex, y lo que se percibe
como una respuesta fiscal
débil a la crisis económica
derivada del Covid-19 han
contribuido a la incertidumbre en curso”. Detalló que la
“incertidumbre sobre la
implementación de los contratos, la inseguridad, informalidad y corrupción siguen
obstaculizando un crecimiento económico sostenido en México”.
CONSECUENCIAS
Esta problemática causa una
gran presión al alza en las
tasas de interés de los valores
gubernamentales, que impli-

ca que al gobierno cada vez le
cuesta más financiarse y
también una mayor volatilidad sobre el tipo de cambio.
PESO/DÓLAR
El tipo de cambio al 4 de
enero se ubicó en 19.90,
teniendo altibajos a lo largo
del año, llegando a los 21.03
pesos al 10 de diciembre de
2021, de acuerdo con el
banco central.
INFLACIÓN
Por otra parte, a principios de
año economistas consultado
por el Banco de México,
especulaban que la inflación
cerraría el año en 3.55 por
ciento, tomando como referente el año pasado, pero la
realidad fue otra, pues al mes
de noviembre la inflación se
situó en 7.37 por ciento, una
situación que no se veía
desde el año 2001. El Índice
Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) se aceleró desde 6.24 por ciento de
octubre hasta 7.37 por ciento
en noviembre pasado, con lo
que se ubicó por noveno mes
consecutivo por arriba del
objetivo del Banco de
México (Banxico) de 3 por
ciento +/- 1 punto porcentual.
ALZA DE TASAS
La inflación tuvo un efecto
en las decisiones de Banxico,
el cual fue incrementando su
tasa de interés para tratar de
mantener a raya este fenómeno. Inicio en 4.0 por ciento, su primer incremento fue
el 25 de junio donde tomaron la decisión de dejarlo en
4.25 por ciento, volvió a
aumentar el 4 de agosto, 4.50
por ciento, el primero de
octubre se ubicó en 4.75 y el
12 de noviembre se votó para
que la tasa llegara al 5 por
ciento, pero puede aumentar

12 / 11 / 2021

5 , 00 %

01 / 10 / 2021

4 , 75 %

13 / 08 / 2021

4 , 50 %

25 / 06 / 2021

4 , 25 %

12 /02 / 2021

4 , 00 %

aún más, pues la próxima
decisión de política monetaria, la última en el año, está
programada para el 16 de
diciembre. Banxico tiene una
meta permanente de inflación del 3 por ciento +/- un
punto porcentual.

malo para el país pero no se
puede catalogar como
bueno, debido a que la inestabilidad que presentó augura un 2022 igual de complicado, porque aún existe incertidumbre de crecimiento y el
fenómeno inflacionario se ha
salido de control y son factores que influyen en decisiones que toma tanto el
Gobierno, como el sector privado.

PRONÓSTICO
Ante todo esto, economistas
consultados por TRIBUNA,
indican que el año no fue
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Reconocimiento
a las aportaciones de los
migrantes
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LA INSEGURIDAD, EL PUNTO
DÉBIL DEL NUEVO GOBIERNO

SONORA EN RIESGO POR EL
ALZA DE CONTAGIOS COVID

EL PRESUPUESTO SE APRUEBA;
EL TURISMO SE TAMBALEA

A tres meses del cambio de poderes
en el Gobierno en Sonora no se visualizan avances en el tema de inseguridad, la Guardia Estatal prometida por
Durazo quedó en proyecto.

Aunque ningún municipio está en rojo,
de acuerdo con el Mapa Sonora
Anticipa, en el semáforo de la SSA de
México, la entidad se encuentra entre
los estados más vulnerables.

Aunque el gobernador Alfonso Durazo
ha anunciado un Presupuesto 2022
con sentido social, desatiende rubros
importantes para la economía, como
el turismo y la obra pública.

FRANCISCO VALDÉS UGALDE
EL UNIVERSAL

JORGE ISLAS
EL UNIVERSAL
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CRISIS

Sequía, el ‘monstruo’ que devoró
el sector agropecuario en 2021

on a
o o
Sonora.
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ste en meno climático caus a os a ran escala en onora y el resto el a s
ese uili ran o la ro ucci n a ro ecuaria a emás e a ectar a la socie a
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PRESAS AL MES DE NOVIEMBRE

editor.valor@tribuna.com.mx

L

a actividad agropecuaria inició el 2021
ante uno de los retos
más grandes en los
últimos 50 años, la sequía,
debido a que las lluvias fueron casi nulas durante 2020
y siguió así gran parte del
presente año, causando
incertidumbre en todos las
actividades primarias relacionadas con el campo.
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Las presas con mayores porcentajes de almacenamiento a la fecha son La Calera,
Guerrero con 100.0 por ciento y Juan Sabines, Chiapas
también con el 100 por ciento, mientras que Copandaro,
Michoacán y Abelardo
Rodríguez Luján, Sonora
tenía los porcentajes más
bajos de almacenamiento
con menos del 10 por ciento,
de acuerdo con el reporte de
la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) al 10 de
enero de 2021.
La Conagua agregó que en
el estado de Sonora, cuatro
presas se ubicaron por
debajo del 20 por ciento de
su capacidad máxima las
cuales
son,
Presa
Cuauhtémoc
Park
(Tubutama), Ignacio R.
Alatorre (Punta de Agua), El
Molinito (Hermosillo) y
Mocúzari (Valle del Mayo),
esta última fue una de las
más afectadas llegando a
tener solo el 1 por ciento de
su capacidad.

situación excepcional, el
nivel más alto, al contar con
23 municipios en esta
situación, mientras que en
extrema se tuvo 33, en
severa 15 y un solo municipio en sequía moderada.
Nacional
Al 31 de octubre pasado, 721
municipios del país experimentaron algún grado de
sequía con afectaciones a la
agricultura, ganadería y
consumo humano. De
éstos, dos registraron los
niveles más altos, en el
Monitor de Sequía de
México elaborado por el
Servicio
Meteorológico
Nacional: Guanaceví y
Tepehuanes, en Durango.

TODO SONORA
EN SEQUÍA
El 100 por ciento de los
municipios del estado
manifestaron un tipo de
sequía. Sonora se colocó
como la entidad con mayor
número de localidades en

SIN DECLARATORIA
DE EMERGENCIA
Esta situación puso de
‘rodillas’ a las actividades
primarias del campo estatal, los cuales trataron de
conseguir apoyos, como la
‘Declaratoria
de
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FUENTE: CONAGUA

Emergencia’ que fue otorgada para Sonora, sin
embargo, no abarcó al sector agropecuario, dejándolo
desamparado por parte del
Gobierno Federal y con un
futuro incierto en cuanto a
producción.
GANADERÍA
Ante esto, los ganaderos,
quienes se quedaron sin
alimento, agua ni agostaderos, empezaron a despoblar
y sacrificar los hatos.
Incluso la Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación
y
la
Agricultura (FAO) se alarmó, debido a la muerte de
33 mil 300 cabezas de
ganado en la entidad por la
sequía. Detalló que las
regiones ganaderas que
registraron mayores niveles de mortandad en los
hatos pertenecen a los
municipios de Cajeme, con
10 mil 800 cabezas; Agua
Prieta, con seis mil 700, y

en Hermosillo, con cuatro
mil 600 reses.
SECTOR AGRÍCOLA
Por otra parte, los productores agrícolas también tomaron medidas drásticas como
la cancelación de los cultivos de verano, con el objetivo de guardar esa agua para
el ciclo 2021-2022, el cual
también se vio afectado por
la disminución de siembras,
principalmente de maíz.
También apresuró a los productores a buscar cultivos
de baja demanda de agua,
los cuales no fueron bien
vistos debido a que no los
consideraban rentables, de
acuerdo
con
Miguel
Anzaldo, presidente de los
Usuarios de Riego.
‘MEJORA’
Con el paso del año, la situación fue ‘mejorando’, en
algunos aspectos, es decir
se recuperaron agostaderos
y las lluvias se presentaron

en diferentes puntos del
estado, sin embargo, las presas continuaron bajas, pues
a pesar de que algunas precipitaciones arribaron al
estado en los pasados
meses, no fueron suficientes para que el Sistema de
Presas del Río Yaqui superará el déficit que presentó el
pasado ciclo agrícola 20202021 del 37 por ciento, ocasionando que no se alcanzara la media anual en escurrimientos.
COMBATE
Para combatir la sequía el
Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader), la Comisión
Nacional de Zonas Áridas
(Conaza) y con el apoyo
de la Fuerza Aérea
Mexicana, inició el proyecto de estimulación de
lluvias en Sinaloa, Sonora
y Chihuahua. Pero el
panorama para las presas

de Sonora fue muy diferente, teniendo una captación por debajo de la
media anual, tanto en el
cierre del pasado ciclo
agrícola, como en el inicio
del presente.
MEDIA ANUAL
Al respecto, el Distrito de
Riego del Río Yaqui, detalla que la sequía meteorológica, aquella donde no
hay lluvias, ha desaparecido presentándose precipitaciones en el estado, sin
embargo, la hídrica continúa. Para explicarlo en un
mejor contexto, a días de
que se concluyera el ciclo
anual de escurrimientos
de agua 2020-2021, el
Sistema de Presas del Río
Yaqui, se ubicó en mil 911
millones de metros cúbicos de una media anual de
tres mil 041.3 millones, es
decir, solo un 62.8 por
ciento, de acuerdo con el
Distrito 041 Cajeme.
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lleva las mejores gafas oscuras en
la temporada otoño-invierno
a mo a minimalista ace resencia urante la tem ora a más r a el a o o ta or
siluetas más retro y colores menos llamativos
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ncontrar los lentes
de sol ideales para
tu rostro puede ser
una tarea arriesgada
si conoces poco sobre las
tendencias de temporada,
sin embargo, para eso existen los diseñadores de confianza que tienen una
opción para persona.
Durante la transición del
2021 al 2022 las siluetas
grandes con líneas minimalistas y aspecto retro imperan en el mundo de la
moda. Lo primero que
debes identificar es tu tipo
de rostro y tono de piel.

FENDI &THÉLIOS
Thélios se renueva con
el primer lanzamiento
de la colección masculina y femenina otoñoinvierno 2021. De ahí
surgieron algunas siluetas con líneas clásicas
de ojo de gato o diseños más futuristas en
forma de máscara.
Estas colecciones de
gafas de sol contienen
estampados y líneas
que resultan muy familiares al momento de
pensar en arquitectura
romana y los gritos de
la moda más recordados de la historia.

VERSACE
Para otoño-invierno
rno
2021 la casa italiana
ana propone su nueva colección Biggie,
a renovar el estilo distintivo de la maison inspicon la que busca
rándose en los íconos
conos de la música y cultura pop de los años
90, así que no te sorprendas si el VE 2234 te hace lucir como
una diva del cine caminando por la ciudad.

GAFAS DE SOL DIOR
La diseñadora Maria
Grazia Chiuri, presenta
de la mano de una de
las marcas de moda
más reconocidas en el
mundo su línea de gafas
de sol ‘Dior Signature’,
inspirada en la década
de 1970. En ellas resaltan las varillas de acetato de la montura, las
cuales están realzadas
con dos líneas de metal
en donde se destaca el
logotipo de la casa de
modas.

ESTILO&VIDA
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MIXOLOGÍA

los mejores cuatro
bares en méxico
o oce los esta leci ie tos e a
ga ado reco oci ie to i ter acio al
gracias a la lista de los ‘50 Best Bars 2021’
KARLA GASTÉLUM

editor.valor@tribuna.com.mx

L

icorería Limantour,
Baltra Bar, Hanky
Panky y Handshake
fueron reconocidos
dentro del ranking anual de
la prestigiosa lista inglesa
publicada por William Reed
Business Media, misma
compañía que califica ‘The
World’s
50
Best
Restaurants’.

BALTRA BAR
Lleva el nombre de una de las islas Galápagos, actúa como una cálida sala
de estar, donde grupos conversadores de lugareños conviven con clase

Con cuatro puestos dentro
de la lista, nuevamente
México destaca a nivel
internacional, alcanzando
una histórica participación.
ORGURRO NACIONAL
EN MIXOLOGÍA
Tras la pandemia, la edición
2021 del ‘50 Best Bars’ sorprendió a empresarios,
turistas, mixólogos y productores de licor en todo el
mundo, pues calificar no
fue nada sencillo con fronteras cerradas y medidas de
restricción tan estrictas que
dificultaron el acceso a
diversos establecimiento al
rededor del mundo.
Sin embargo, México superó esta barrera y posicionó
cuatro bares de la siguiente
manera: Baltra Bar en el
puesto
número
38,
Handshake ocupando el
número 25 de la lista,
Hanky Panky – Highest
new entry se posiciona en
el 12, y dentro del top 10
está la Licorería Limantour,
ocupando el sexto lugar de
la lista. ¿Aún no los conoces? entonces no hay tiempo que perder.

HANDSHAKE
El sofisticado y hospitalario speakeasy, ubicado en la ciudad de México tiene
como objetivo reflejar la diversidad de la mixología internacional

HANKY PANKY
El bar Hanky Panky también recibió la distinción al bar con mayor escala en
los puestos ya que el año pasado se situó en la posición 56

6

LICORERÍA LIMANTOUR
Por segunda ocasión la Licorería Limantour se encuentra en el top ten, pero
esta vez escala hasta el puesto número 6
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