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Más conectad@s,
más distraíd@s

Notificaciones, hipervíncu-
los, publicidad, emails, gru-

pos de wasap, mensajes de tele-
gram, ‘zoom’ en el teletrabajo, 
‘likes’ en Instagram, ventanas 
emergentes con noticias, redes 
sociales, ‘apps’, webs, compras 
electrónicas... A cada instante, 
en todo los sitios; a través del 
móvil, el portátil, la tableta o el 
ordenador. Nuestra actividad en 
línea es incesante y omnipresen-
te.

“Estamos en la era del “siem-
pre conectado” y del “todo aho-
ra” a golpe de clic y a través de 
todo tipo de pantallas. Internet 
pugna por ganar nuestra aten-
ción a cada instante y el mundo 
virtual nos distrae. Cada vez nos 
resulta más difícil atender co-
rrectamente cada una de las fa-
cetas y tareas de nuestra vida”, 
según la psicóloga especializada 
en nuevas tecnologías Gabriela 
Paoli.

La hiperestimulación a la que 
nos exponemos y la hiperco-
nexión constante en que estamos 
inmersos, hace que nos sintamos 
más mentalmente dispersos y 
estresados, pero también más 
cansados, destaca Paoli (www.
gabrielapaoli.com), autora del 
libro “Salud digital: claves para 
un uso saludable de la tecnolo-
gía”.

Para esta experta una de las 
razones de que nos distraigamos 
tanto es que estamos muy can-
sados: “La sobreestimulación a 
través de medios digitales y el 
cansancio como resultado de la 
situación pandémica hacen que 
baje nuestro umbral de atención, 
y estemos más propensos y ex-
puestos a las distracciones”. 

“Además, al estudiar, trabajar 
y efectuar infinidad de activida-
des  en remoto, o sea mediante 
dispositivos electrónicos, nos 
llega una  multiplicidad de ti-

El continuo bombar-
deo de notificaciones 
y mensajes en línea y 

nuestra incesante activi-
dad digital en la Red 
aumentan las distrac-
ciones y dificultan la 

concentración. 

Una experta ofrece un 
buen lote de consejos 
para poner nuestra 

atención en aquello que 
nos incumbe e interesa.

Gabriela Paoli.

Omar Goncebat
Agencia EFE.-
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pos y piezas de infor-
mación en línea en un 
bombardeo constante”, 
reflexiona Paoli.

Para Paoli “vivimos 
en una era del consu-
mismo volátil digital, 
ya que leemos noticias, 
artículos, tuits, de for-
ma ligera y superficial. 
Casi no tenemos tiem-
po de digerir la infor-
mación y ya pasamos a 
otra”. 

Las neurociencias 
indican que, “si no 
usamos o ejercitamos 
nuestra atención, me-
moria y concentración, 
estas capacidades ter-
minarán por escasear, 
ya que nuestro cerebro 
es como un múscu-
lo que necesita de ser 
entrenado y también 
necesita descanso para 
fortalecerse y reparar-
se. Por eso necesitamos 
detener el ruido mental 
al que lo estamos expo-
niendo”, recalca.

“basura” en tu memoria a corto 
plazo. 

8. Anticipa y programa tus 
tareas laborales o educativas, 
diseña un sistema de trabajo, 
asigna un tiempo determinado 
a tus tareas y descansos y es-
tablece prioridades, ya que la 
improvisación mina tu produc-
ción. 

 9. Ten sobre su escritorio 
todo lo que necesites (material 
e información) y haz tus bús-
quedas en Internet antes de de-
dicarte al documento o trabajo 
que tengas entre manos. 

10. Evitar caer en el “vagueo 
por la Red” cuando busques 
información, ya que una in-
formación te lleva a otra y así 
saltarás de video en video o do-
cumento en documento.

11. Realiza una pequeña au-
ditoría personal para conocer y 
hacerte consciente de tus ges-
tos cotidianos y hábitos que 
construyen tu patrón de uso 
y consumo digital. ¿Cuánto 
tiempo estoy conectado?, ¿en 
qué aplicaciones? Todos los 
“smartphones” tienen funcio-
nes que ayudan a efectuar esta 
indagación.

12. Ten presente que tus há-
bitos de hiperconectividad te 
arrastran, se convierten en pe-
queños automatismos aparen-
temente no dañinos y, progre-
sivamente, son susceptibles de 
convertirse en problemáticos 
para tu salud.

13. Practica el autocontrol, 
estableciendo tiempos de co-
nexión/desconexión/franjas de 
horario y cúmplelos. El control 
y la disciplina son habilidades 
muy poderosas que tienen un 
alto impacto en tu autoima-
gen, autoconfianza y éxito en 
la vida. 

14. Evita que el tiempo de 
trabajo se “coma” tu tiempo de 
descanso, ocio o disfrute. 

La primera de las recomen-
daciones de Paoli es evitar 
al máximo la multitarea, con 
nuestro dispositivo

“ “ya que es poco beneficiosa para la 
concentración y la atención y está 

comprobado que somos más produc-
tivos cuando hacemos solo una tarea 

cada vez

Claves para
atender más y
distraerse menos

Para mantener a raya las 
distracciones, enfocar nuestra 
atención y aumentar nuestra 
productividad, Paoli recomien-
da:

1. Evita al máximo la multi-
tarea ya que este tipo de acti-
vidad es poco beneficiosa para 
la concentración y la atención. 
Está comprobado que somos 
más productivos cuando hace-
mos solo una tarea cada vez.

2. Ten en cuenta tu intención 
(“el para qué hago o me sirve 
esto”) al elegir en cuáles de to-
das las cosas que suceden a tu 
alrededor vas a enfocar tu aten-
ción y a dedicarle más tiempo.

3. Busca tu propia motiva-
ción (por ejemplo, qué harás 
al finalizar esa tarea) cuando te 
plantees  trabajar o estudiar, ya 
que “la actitud lo es todo”.

4. Blíndate ante el exterior, 
apagando las notificaciones, 
silenciando los dispositivos, 
poniendo el móvil en “modo 
avión”. Después de descargar 
un documento o abrirlo, des-
activar la “wifi”, para evitar la 
entrada de informaciones que 
te distraigan.

5. Rodea tu espacio de traba-
jo o estudio con plantas y flo-
res, ya que el verde favorece la 
creatividad y la imaginación y 
hace que tu mente se relaje.

6. Cuida tus horas de descan-
so, ya que dormir mal también 
aumenta las posibilidades de 
perder el control de las emo-
ciones, caer ante tentaciones y 
bajar el nivel de atención diur-
na.

7. Escribe tus ideas y preocu-
paciones en una libreta y tenla 
siempre a mano, para liberar 
espacio mental y no almacenar 

Al estudiar, trabajar y 
efectuar infinidad de 

actividades en remoto, 
o sea mediante disposi-
tivos electrónicos, nos 

llega una  multiplicidad 
de tipos y piezas de 

información en línea en 
un bombardeo cons-

tante.
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Covid nos orilló a mejorar 
la impartición de clases: 
maestros

REPORTAJE

El Coronavirus nos cambió la vida 
a todos, pero a los maestros aparte 
nos brindó un área de oportunidad 
en cuanto a la forma de impartir 
clases a través de medios electró-
nicos, coincide, en un recuento 
anual sobre la Pandemia y previo 
al regreso a clases presenciales, 
el sector educativo, sobretodo los 
docentes frente a grupo.
Todos quienes forman el gremio 
magisterial, autoridades estatales y 
municipales, sindicatos, profesores 
frente a grupo, directivos, alumnos 
y padres de familia se preparan 
para este reinicio de clases en las 
escuelas el próximo 17 de mayo; 
una vuelta a otra “nueva normali-
dad educativa”, como dicen algu-
nos.

Daño psicoemocional
Al abordar el tema del daño psicoemocional de los docentes, a causa de 
la nueva normalidad o encierro como le llaman coloquialmente el secre-
tario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, expresa 
que la dependencia no tiene registro de docentes que hayan sufrido daño 
psicoemocional en este período de Pandemia, “porque los maestros no 
nos dicen”.

“Hay veces que tú como maestro ni siquiera te das cuenta de que estás 
cambiando tu comportamiento o que estás cambiando tu forma de ser y 
tu estado emocional, y una de las grandes virtudes o habilidad que debe 
tener un profesor es la resiliencia, que quiere decir darse cuenta de las 
modificaciones de su conducta y poderlas corregir rápidamente”.

Alberto Reséndiz Flores hace el recuento a un año difícil por Pandemia.

Por Miguel Villarello
M@S INFORMACIÓN.-
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En cuanto a los pequeños, su 
estado psicológico y su regreso 
a clases presenciales, “represen-
ta la posibilidad de que los ni-
ños puedan empezar a encontrar 
a sus compañeros, debido a que 
ese es un tema significativo, ya 
que el daño más importante que 
le hemos hecho a los niños con 
la Pandemia y el encierro es un 
daño emocional”.

Y añade que “el no estar en 
contacto con su maestra, no co-
nocer su escuela, para los de 
primer grado significa la oportu-
nidad de poder integrarse y que 
podremos motivarlos a pasar a un 
estado emocional de normalidad, 
retomar sus clases y terminar el 
ciclo escolar con la posibilidad 
de que estén listos para iniciar el 
siguiente ciclo escolar”.

De inmediato pone su esperan-
za en que para junio la tercera 
parte de las escuelas proyecta-
das para el plan piloto de retorno 
a aulas “habrán experimentado 
el plan piloto para encontrar los 
problemas que tenemos en una 
pandemia para trabajar normal-
mente”.

Luego cambia de tema y conti-
núa con que en este proceso de la 
calamidad por Coronavirus en el 
que durante un año se han impar-
tido las clases de manera virtual 
“la Secretaría de Educación mu-
chas veces tuvimos un proceso de 
capacitación muy intenso”.

“Por ejemplo, el verano del 
año 2020 les dimos capacitación 
principalmente por vía “Zoom” a 
muchísimos maestros, lo destaca-
ble de esto es que cada vez que 
abríamos un curso lográbamos 
reunir grupos de mil y en ocasio-
nes hasta de 4 mil maestros”.

Hoy en día la Secretaría de 
Educación tiene listas 70 escue-
las en todo el estado para iniciar 
las clases presenciales el lunes 17 
de mayo, mediante un plan piloto 
muy ambicioso en el que, dice el 
funcionario, “sacaremos la expe-
riencia para que el resto de los 
centros educativos puedan regre-
sar a clases en el salón el próximo 
ciclo escolar que inicia a finales 
de agosto”.

Al respecto afirma que se rea-
lizaron inspecciones físicas hasta 
en tres ocasiones a cada una de 
esas escuelas piloto con el pro-
pósito de “dejar todo listo para 
el lunes y que regresen los estu-
diantes de prescolar, primaria y 
secundaria”.

Además, dice, todo este proce-
dimiento implicó un costo finan-

ciero mínimo en el caso las 70 es-
cuelas, pero para reparar las 4 mil 
200 que tenemos registradas en 
toda la entidad, de las cuales 600 
fueron consideradas con daños 
mayores por vandalismo mien-
tras que otras tienen daños muy 
menores, estimamos 35 millones 
de pesos y tenerlas listas para el 
siguiente ciclo escolar.

Ya en específico: “Entre las es-
cuelas primarias que regresarán 
a las aulas de manera presencial, 
de la primaria Anexa, de Salti-
llo, tres maestros pensaban que 
no asistirán a este regreso piloto, 
pero para ellos no es opción y 
tendrán que asistir, quienes sí tie-
nen la opción de no presentarse 
son los alumnos y si sus padres 
de familia no los quieren enviar 
están en su derecho pues es op-
cional este procedimiento”.

El protocolo, sin embargo, ex-
presa el funcionario, deberá ser 
desde la salida de la casa, revisar 
ciertas cosas, a la entrada de la 
escuela revisar medidas más es-
trictas y los mínimos, como son 
observar la temperatura y lavado 
de manos, luego la formalidad 
para entrar y permanecer en el 
salón de clases.

En cuanto a los niveles de edu-
cación Media y Superior, Gon-
zález Calderón agrega que “ya 
están trabajando semipresencial-
mente en talleres, laboratorios y 
prácticas, pero cada subsistema 
tiene un programa de piloteo en 
este regreso a clases”.

Gran reto
Alberto Reséndiz Flores es maes-
tro de educación Artística en una 
secundaria de Saltillo además 
de impartir clases en el Instituto 
Tecnológico de Saltillo y platica 
su experiencia durante este año a 
causa del Covid-19.

“La Pandemia nos arrojó mu-
chas ventajas en este año pasa-
do, primero para la Secretaría de 
Educación fue un gran reto, para 
los maestros también ya que, de 
haber estado en clases presen-
ciales, nos vino un cambio muy 
fuerte”.

“En este caso fue una adapta-
bilidad la que tuvimos que hacer, 
así lo veo, llegó una transforma-
ción un poco difícil para todos, 
no teníamos la experiencia ni es-
tábamos familiarizados con los 
sistemas para el trabajo en línea”.

Pero aparte de ser un esfuer-
zo para la Secretaría de Educa-
ción, continúa Reséndiz Flores, 
implicó el empeño por parte de 
docentes, directivos, jefes de en-
señanza, etcétera, todo un trabajo 
administrativo y una logística al 
respecto y para tratar de llegar a 
los alumnos, pues no podíamos 
contactarlos de manera presencial 
por la jornada de sana distancia a 
nivel nacional.

En lo específico, expresa, reali-
zar la asesoría fue un poco difícil 

El COVID nos 
movió la vida y el 

sistema de imparti-
ción de clases para 

mejorar, para el 
regreso a clases se 
trabaja en infraes-

tructura en una 
Secundaria.

Higinio González, de la SEDU afirma que 
con el regreso a clases presenciales el 17 
de mayo se aprovecharán las ventajas 
electrónicas y del salón para lograr el 
aprendizaje de los alumnos.
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en el inicio, pero al final logra-
mos los objetivos.

Y precisa: “en este caso lo más 
difícil fue llegar a la gente más 
vulnerable, a los alumnos que 
no tenían acceso a internet, a los 
alumnos que por cuestiones eco-
nómicas no tenían al alcance un 
celular o vivían dentro de entor-
nos familiares distintos, te repito, 
fue difícil pero no imposible y al 
final de cuentas se logró impartir 
clases vía electrónica o a distan-
cia”.

En una palabra, dice el maestro 
de Educación Artística de nivel 
de secundaria, “la gente se adap-
tó, todos nos adaptamos maestros 
y alumnos, y ahorita ya no tene-
mos problema con las clases”.

Y va más a lo específico, a su 
vivencia: “En mi caso me apoyé 
y guié a través de una plataforma 
de “Facebook” y “Zoom” para 
subir videos, yo grababa esos vi-
deos y los alumnos se interesaron 
y trataron de agregarse”.

“A la fecha la gente ya está muy 
relacionada con las herramientas 
digitales, pero ¿cuál es la ven-
taja de esta situación que pasó? 
Bueno, las personas ahorita ya 
están con la idea de continuar sus 
aprendizajes mediante las redes”.

Es decir, afirma, si, por ejem-
plo, llega el día en que baje la 
temperatura, ya no habrá excusa 
para las familias ni estudiantes 
ni profesores de que no habrá 
clases, “porque cuando las tem-
peraturas sean en invierno de 4 
grados o 5 grados bajo cero y de 
repente se suspenden las leccio-
nes presenciales, la ventaja de 
esto es que nunca va a haber días 
perdidos, porque si no son me-
diante asistencia al aula, pues ya 
tenemos la experiencia de poder 
trabajar en línea y lograr los obje-
tivos que se nos piden de acuerdo 

a los programas de la Secretaría 
de Educación”.

“Todo esto nos ha dado una 
ventaja”, dice el profesor Alber-
to, “hubo muchas sensaciones, 
sentimientos encontrados al prin-
cipio del Coronavirus y durante 
las jornadas de sana distancia 
tanto de maestros como de alum-
nos, el estado socioemocional fue 
un poco difícil, el estado psicoló-
gico de estar encerrado debido a 
esa Pandemia”.

“Pero a pesar de toda esta etapa 
de encierro, la gente, los alum-
nos, los maestros, el personal de 
la Secretaría de Educación y los 
gremios magisteriales logamos 
una adaptabilidad, al grado que 
ahorita ya no tenemos tantos pro-
blemas por cuestiones del clima 
o cualquier otra situación de la 
distancia o asistencia, las clases 
se pueden dar en presencial o en 
línea”.

En otras palabras, remata el 
maestro de secundaria, lejos de 
verlo como algo negativo, la pan-
demia nos hizo sacar las habilida-
des que no teníamos y a la fecha 
ha resultado en algo positivo.

Secundaria
Así, mientras expresan sus pun-
tos de vista y de trabajo el do-
cente y el titular de Educación 
estatal, las 70 escuelas de nivel 
básico, preescolar, primaria y 
secundaria, desde el 12 de mayo 
han estado trabajando durante 
tres días en cuanto al acondicio-
namiento para estar listas el 17 de 
mayo y regresar al salón de clase 
de manera presencial.

Aunque con sus limitantes, afo-
ro de estudiantes al 50 por ciento 
y ciertos días de la semana, de 
lunes a miércoles en aula y jue-
ves y viernes vía electrónica para 
asesorías y tareas.

Los padres de familia lo saben 
pues para ello fueron capacitados 
también en una labor conjunta 
Estado, Secretaría de Educación, 
docentes y directivos, además de 
los sindicatos para lograr man-
tener la salud de los estudiantes 
y maestros lejos del alcance del 
Covid-19.

Al respecto varios centros es-
colares del área conurbada fue-
ron visitados para ver las circuns-
tancias en las que se encuentran, 
luego de un año de encierro, pues 
deberán estar al 100 por ciento en 
su rehabilitación.

Una de ellas fue la Secundaria 
Nazario Ortíz Garza, al ponien-

te de la ciudad y por la zona de 
ferrocarriles, ahí la directiva y 
docentes desarrollan una activi-
dad interna en viernes para estar 
todos en la misma sintonía en 
cuanto al esperado regreso a cla-
ses presenciales.

Aquí en la también denomina-
da secundaria Federal 1, hay per-
sonal municipal haciendo labores 
de limpieza de plantas y jardi-
neras y embanquetado externo e 
interno, mientras algunos albañi-
les hacen adecuaciones físicas en 
algunas aulas, pero las clases con 
profesor y el 50 por ciento de los 
alumnos en el salón a partir del 
17 de mayo serán el lunes, martes 
y miércoles, para dejar el jueves 
y viernes para asesorías y tareas 
por la vía a distancia electrónica, 
el Internet, explica una docente.

En cuanto al cupo o acomodo 
de alumnos en aula, el promedio 
ya con aforo supervisado será de 
20 estudiantes por salón, ya que 
los inscritos en clase son 40 en 
total por aula o grado, ello al me-
nos en nivel secundaria; para pri-
maria baja un poco, es decir, de 
30 inscritos en el grado, sólo acu-
dirán 15 estudiantes al salón-cla-
se presencial.

Seguridad de alumnos
Las secciones sindicales del ma-
gisterio y Rafael González, dele-
gado especial de la Sección 5 del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), ex-
presa que “la Sección ve por las 
medidas de seguridad en este re-
greso a clases, que se tenga agua 
potable primordialmente y, si no 
se cuenta con el vital líquido, no 
regresen a clases las escuelas pi-
loto”.

“De ahí se parte para la higiene 
necesaria, con baños limpios, gel 
antibacterial, cubrebocas, care-
ta para proteger a los docentes y 
alumnos”, agrega.

Por su parte el Secretario Ge-
neral de la Sección 38 del SNTE, 
Xicoténcatl de la Cruz García, 
explica que formaron comités en 
cada región “para instituir proto-
colos de seguridad sanitaria, para 
docentes y alumnos y poder re-
gresar a las aulas”.

Además de ello “brindar la se-
guridad que tendrán los padres de 
familia para sus hijos con estos 
protocolos, aparte desde antes 
planteamos que el regreso debe 
ser gradual, con las medidas e 
insumos de higiene en cada es-
cuela”.

Se hicieron capacita-
ciones para manejarnos 
con las diferentes plata-
formas, como “Zoom” 
o “Facebook”, además 
de otras redes diferentes 
que se manejaron por 

parte de la Secretaría de 
Educación.
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Lenin Pérez y Emilio de Hoyos, en Coahuila, al 
igual que su compadre de Guerrero, al querer burlar la 
ley, al saber que no la cumplen y buscar solo el poder 
por el poder, QUERER ENGAÑAR A LA GENTE y 
culpar a los partidos opositores, si esos que una vez 
fueron sus aliados, se van a huelga de hambre. Por 
favor no nos engañen con sus mafufadas, no cumplen 
con lo que marca la ley, vayan a su casa y hagan su 
show privado, no busquen seguir mamando de la ubre, 
no quieran vivir de lo que trabajamos nosotros, por 
que todo lo que están haciendo tiene un costo y se 
financia de nuestros impuestos. Además búsquense 
una identidad, eso de andar cambiando de aliados a 
pura conveniencia ya está bien trillado, lo que debería 
cambiar es la ley para desaparecer a partidos parási-
tos como ustedes, no quieran cambiar las reglas a su 
conveniencia para que puedan participar a pesar de 
saberse tramposos. Su hambre por seguir viviendo del 
presupuesto es mucho mayor al futuro de los ciuda-
danos, no les importa nada más que ustedes mismos, 
solo demuestran lo que son, unos vividores.

 Otro paisano que está haciendo el ridículo es Luis 
Fernando Salazar, igual que los de Acuña, se hace la 
víctima, culpa a los otros partidos y te siente con los 
suficientes para engañar a la gente, es un tramposo 
que no sabe seguir las reglas. El poner a tu padre es 
engañar a la gente haciéndolos pensar que eres tú, 
es vil y no tienes escrúpulos. Eres una persona sin 
principios, te queda bien tu apodo de “hooligan”, pero 
solo eres un cobarde. Los torreonenses no se merecen 
ser gobernados por ti ni por nadie de tu familia, tu 
ambición está asociada con tu locura. Ojalá la vida sea 
justa y te de lo que te mereces, otra derrota electoral.

 A todos esos candidatos que buscaron engañar a 
la gente, que se empeñaron en no seguir las reglas 
y que buscan que su patrón les ayude, para seguir 
burlando lo que dice la ley les digo: ni el INE, ni los 
otros partidos les quitó su derecho a competir, fueron 
ustedes mismos, nadie más es culpable de su errores, 
sean responsables y acepten las consecuencias de sus 
actos, México es más grande que sus ambiciones per-
sonales, y a usted estimado lector le pido por favor 
razone su voto, piense con la cabeza y no con el hí-
gado, no estoy defendiendo a un partido u otro, pero 
no debemos cegarnos a la realidad, Morena busca 
burlarse de nosotros, si no van a respetar la ley, cómo 
espera que nos respete como ciudadanos y personas.

La ambición

En un partido de futbol un jugador cometió un 
claro fuera de lugar para marcar gol, el arbitro 

apoyado por su asistente de banda señaló la posición 
adelantada. El jugador no lo podía creer, se jugaban el 
pase a la final, molesto hizo el reclamo apoyado por 
el sector de la tribuna que apoyaba a ese equipo. El 
jugador conocido por su sucia forma de jugar alentaba 
a la hinchada para que seguieran reclamando y por 
insultos hacia el árbitro se ganó la tarjeta amarilla. La 
gente de tribuna seguía reclamando alentados por su 
jugador, después de otras sucias entradas el jugador 
se ganó la tarjeta roja. Molesto lanzó una amenaza al 
árbitro, “disfruta tu último partido, yo me encargaré 
de que te despidan”. Este jugador acudió al dueño del 
equipo para pedirle que se encargará de que la fede-
ración acabará con la carrera del árbitro y el dueño 
movió sus influencias con la federación para que así 
sucediera. Los berrinches de una persona, terminaron 
con la carrera del árbitro, esa persona se encargaba de 
aplicar el reglamento en el campo de juego, de im-
partir la justcia para todos los bandos en los partidos, 
que no hubiera ventajas para uno o para otro. Por un 
arranque de un jugador que no quiso seguir las reglas, 
desapareció, ahora los partidos eran a favor de ese 
equipo, pues todo el gremio abitral “dependia” del 
dueño del equipo, tenían todas las ventajas, eso acabo 
con la sana competencia, los árbitros que tenían poco 
tiempo de ser una gremio preparado y neutral había 
quedado corrompido y manejado por los intereses de 
una persona. El futbol perdió, y todo el país igual, ya 
sabían siempre quien tendría la ventaja.

Si esto, estimado lector, le parece penoso y de-
sastrozo es lo que puede suceder en la vida política 
mexicana: los berrinches de los candidatos que no 
siguieron las reglas y que son mañosos, tramposos y 
sucios quieren acabar con el árbitro electoral el INE. 
La amenaza directa fue de parte de Félix Salgado el 
pasado 29 de abril en su cuenta de twitter; “Mucha 
suerte Lorenzo, será la última elección que organice 
el INE”. Y secundado por su patrón, el presidente de 
México, donde propuso en su “show” matutino diario, 
donde hasta incluso acusó a los integrantes de todos 
los niveles de este instituto autónomo, no trabajar lo 
mismo que él. Si el mismo instituto que avaló, orga-
nizó y le otorgó su constancia como ganador, para el 
presidente es un lugar donde todos cobran más que 
él, no son transpartes. ¿Cómo él? ¡Ah caray!, y que 
están a merced de la mafia del poder, el poder que él 
tiene ahora, que cosas de la vida.

Juan Pablo Valdez Fuentes es analista y consultor 
con especialidad en ciencias políticas por el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores del Mon-
terrey. También ha desempeñado diferentes cargos 
como servidor público en el ámbito estatal y mu-
nicipal. Actualmente encabeza el despacho VAGO 
Consultoría con sede en Saltillo.
contacto en 8448 921537 y jpvaldez@me.com

Por Juan Pablo Valdez Fuentes
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mañana desde su revista 
matinal de variedades. Ni 
siquiera una catástrofe es 
garantía de que tal cosa 
vaya a ocupar un lugar en 
su agenda del día siguien-
te, porque sin mayor em-
pacho y bajo cualquier 
pretexto, se excusará 
de hacer comentarios si 
así lo considera él con-
veniente. No importa la 
magnitud, gravedad, nú-
mero de víctimas o que 
el dolor y la indignación 
embarguen a toda la Na-
ción. No habrá poder hu-
mano u obligación moral 
que le saque una declara-
ción que lo comprometa 
en algo.

En cambio, si su inten-
ción es implantarnos una 
idea ya sea en la cabeza, 
en la opinión pública o en 
los titulares noticiosos, 
no tendrá ningún reparo 
para aludir, señalar, difa-
mar, injuriar o acusar a 
quien sea; ni necesitará 
pruebas para fabricar 
una historia fabulosa en 
la que él es por supuesto 
la víctima y sus malque-
rientes los enemigos de 
la Patria.

Pero insisto, cuando 
se propone inventarse 
alguna de sus narrativas 
fantásticas, no es para 
nuestro entretenimiento, 
se lo aseguro, sino como 
ya le dije, para implantar 
la semilla de una idea que 
germinará en la mente 
del amplio segmento de 
la población que aún le 
rinde pleitesía y credibi-
lidad total.

Por todo lo anterior 
deduzco que si AMLO 
tuvo a bien pronunciar el 
nombre del ex goberna-
dor coahuilense, malan-
dro con fuero y segundón 
en la más infame dinas-
tía del poder en nuestro 
Estado, Rubén Moreira 
Valdez, no fue cosa for-
tuita ni dictada por las 
circunstancias.

Moreira Valdez salió a 
colación a propósito de 
la liberación del empre-
sario Alonso Ancira, ca-
beza del consorcio Altos 

Con AMLO nada es casual
AMLO es en aparien-

cia un Presidente despro-
lijo, improvisado, displi-
cente, pero nada de ello 
podría ser más ajeno a la 
verdad. Tal y como solía 
recordarnos el equiva-
lente de AMLO en el uni-
verso de los superhéroes: 
“Todos sus movimientos 
están fríamente calcula-
dos”:

Su aspecto es más bien 
desaliñado, sí, pero es 
sólo un personaje cui-
dadosamente elaborado, 
uno que intenta alejar-
se lo más posible de la 
pulcra imagen de otros 
mandatarios con los que 
busca poner distancia, 
digamos, del impecable 
Peña Nieto, viva imagen 
del neoliberalismo al que 
Andrés Manuel le imputa 
todos los males que ago-
bian al País y al mundo.

Conecta mucho mejor 
con su mercado chai-
ro-amlover esa inofensi-
va apariencia de Godínez 
que durmió con la ropa 
puesta, y le ayuda a di-
simular al autócrata que 
lleva dentro y que cada 
vez le cuesta más trabajo 
contener.

Su gobierno parece na-
vegar al garete, a la más 
azarosa deriva, pero el 
capitán en turno de esta 
embarcación llamada 
México sabe bien a dón-
de se -nos- dirige, lo que 
no significa que sea un 
puerto deseable.

Su discurso también es 
disperso, deshilado, con-
tradictorio, casi incohe-
rente, por no mencionar 
lo exasperantemente 
cachazudo, pero no deje 
que esto lo engañe, por-
que sus palabras están 
escogidas y casi crono-
metradas.

Todo lo anterior sea di-
cho sin ánimo encomiás-
tico, muy al contrario, en-
cuentro la sagacidad del 
rey chiquito rayana en la 
perversidad.

Es un albur tratar de 
anticipar sobre qué ver-
sarán los dislates que el 
Presidente largará cada 

CARTAS A PELOTILLEHUE

Hornos de México, quien 
eludió los cargos por co-
rrupción que se le impu-
taban, no demostrando su 
inocencia, sino cediendo 
parte de su botín al go-
bierno de la 4T. 

A pesar de que el apelli-
do Moreira apesta a ilega-
lidad desde hace más de 
una década, bastó la men-
ción de Ancira para que 
AMLO se acordara de la 
existencia de Rubén Ig-
nacio, componente B del 
binomio de corrupción 
consanguínea y transe-
xenal llamado moreira-
to, hoy diputado federal 
en vías de reelegirse por 
la vía plurinominal, en 
un evidente esfuerzo por 
seguir gozando del fuero 
que conlleva el bendito 
cargo legislativo.

Y mientras escribo es-
tas líneas, el Presidente 
pasó de la mención a la 
acusación directa y al 
amago de presentar una 
denuncia formal contra 
Moreira Valdez, lo que ya 
nos lo anticipa como el 
gran circo de la próxima 
semana.

¿Por qué Moreira Val-
dez pasó de la cómoda 
penumbra de su anodi-
na curul a estar bajo el 
reflector inquisidor de 
AMLO, y ello pese a 
que al inicio del sexenio 
Moreira mostró adhesión 
lisonjera al proyecto lo-
pezobradorista?

Sabemos que ganas de 
hacer justicia no son. La 
prioridad de don Andrés 
no es perseguir la delin-
cuencia, ni erradicar la 
corrupción, sino la con-
solidación y continuidad 
de su régimen. Así que se 
me ocurren de momento 
sólo un par de teorías para 
aventurar:

Comunicólogo, periodista, líder de opinión en su 
comunidad y humorista.

Por Enrique Abasolo

A.- Dado que Ancira 
compró literalmente su 
libertad, el Presidente 
necesitaría un chivo ex-
piatorio, una cabeza para 
presentar a la opinión pú-
blica, pues el caso cierra 
como, ya es costumbre, 
sin que nadie purgue una 
condena. 

B.- Moreira Valdez y 
señora, la tal Carolina 
Viggiano, han acaparado 
los vacíos del poder que 
hay en el priismo nacio-
nal, dada la ausencia de 
un líder de facto. Prueba 
de esto es que encabezan 
las listas de plurinomina-
les. Entonces, la amena-
za contra Moreira podría 
tener un sabor electorero, 
ahora que MORENA y 
oposición sostienen un 
empate técnico en diver-
sos sondeos y encuestas. 
El Peje quizás buscaría 
de esta manera contener 
un indeseable crecimien-
to del priismo -reducido 
desde la elección del 
2018-, mediante la coer-
ción de su cabecilla, el 
impresentable Moreira 
Valdez.

Siendo honestos, me 
suena mucho más plau-
sible la B, pero nada obs-
ta para que funcione en 
ambos niveles.

Como coahuilenses, es 
obvio que nos gustaría 
ver a la Justicia perseguir 
no a uno, sino a los dos 
Moreira, pero ojalá fuese 
por las razones correctas, 
porque si es -como todo 
en la administración de 
AMLO- una mera nego-
ciación, lo más probable 
es que ninguna causa 
prospere y nuestro Esta-
do arribe a un próximo 
sexenio sin el más tímido 
atisbo de redención.
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es el de la intervención de los tres ór-
denes de gobierno en temas electorales, 
destacando de entre todos ellos el de el 
titular del ejecutivo en las elecciones de 
Nuevo León. 

Por si no fuera suficientemente gra-
ve el que no respete la veda electoral 
haciendo acto de presencia en las ma-
ñaneras y hablando de los logros del 
gobierno, el que realice ataques y de-
nuncias a candidatos de partidos “opo-
sitores” cuando los mismos candidatos 
de morena cometen las mismas prácticas 
ponen en riesgo la credibilidad del INE 
como autoridad electoral.

Ampliemos el contexto. ¿recuerdan 
la frase “ya cállate, chachalaca” ?, esa 
misma que el entonces jefe de gobierno, 
Andrés Manuel López Obrador, le dijo 
al entonces presidente de la república, 
Vicente Fox Quezada, por estar hablan-
do de los logros de su gobierno en plena 
época electoral. Resulta que dicho ante-
cedente fue el que marcó un antes y un 
después en la aparición del titular del 
ejecutivo en épocas electorales.

Al reformarse la ley electoral se es-
tableció claramente que los ejecutivos 
de los tres órdenes de gobierno tendrían 
terminantemente prohibido hacer apari-
ciones públicas que enaltecieran logros 
de sus administraciones o se hicieran 
entregas de programas sociales, algo 
que relativamente se había respetado 
hasta estas elecciones.

Si analizamos las candidaturas en las 
que hay reelección de alcaldes, podemos 
apreciar que algunos siguen haciendo 
acto de presencia en entregas de obras 
y “dádivas” cuando lo ideal debería ser 
la separación temporal del cargo, “el pe-
dir licencia”, algo que claramente no 
creyeron conveniente para mantener su 
popularidad.

Claro está que otro punto que no pue-
de escapar a la lupa es el de la pérdida 
de la candidatura del candidato Félix 
Salgado Macedonio, quien destaca por 

Comencemos por aclarar que no me 
refiero de alguna manera o alguna 

alusión al payaso malvado creación de 
Stephen King, sino a la expresión en 
inglés que se puede traducir como “tal 
vez” o “puede que…” pues este mayo, 
o “may”, como se escribe en inglés, no 
está para menos en cuanto a incertidum-
bre refiere todo lo acontecido.

Dicha frase suele aplicarse para re-
ferirse a mayo como un mes en el que 
no saben si hará frío o calor, si lloverá 
o nevará o no… 

Hablando de acontecimientos que han 
sucedido solamente en esta semana y los 
que llevan su desarrollo a lo largo del 
mes, “hay tela de donde cortar” tanto 
en lo referente a nuestro panorama elec-
toral, social, económico y globalmente 
incluso bélico.

Empezando por la sequía que hasta 
hace unos días había sido un tema com-
plicado al grado de hacerse un mapa de 
los lugares donde más habría afectado 
y cuyas consecuencias serían severas.

Tal es el caso del estado de Chihuahua, 
donde las presas han alcanzado míni-
mos al grado de tener que cerrar y com-
prometer las cosechas mismas que se 
traducirán en pérdidas absolutas ya que 
por la austeridad que pregona el gobier-
no federal, no hay forma de apoyarles 
para que el próximo ciclo puedan volver 
a producir.

Cabe mencionar que este problema 
fue ocasionado por el mal manejo de 
la negociación que hubo por el agua 
que en derecho pertenece a los mexica-
nos, pero por malentendidos se entregó 
a los Estados Unidos, ya que como se 
mencionó repetidas veces por los chi-
huahuenses, el agua que estaría entre-
gando el gobierno federal, es el agua 
de ellos, por falta de caudal este año 
no habría suficiente para cubrir la cuota 
asignada a dicho país, lo cual ya no es 
problema de México.

Otro de los grandes temas a mencionar 

Licenciado en derecho por la Universidad Autóno-
ma del Noreste (UANE). En años de experiencia en 
diferentes áreas, destacan la participación en diver-
sos medios de comunicación con temas relaciona-
dos con economía, finanzas, derecho y política, así 
como el desarrollo de conferencias de interés social 
y ciencias administrativas con enfoque a manejo de 
capital humano.
lic.marcocampos@gmail.com / Twitter @MCMMX

Por Marcos Campos Mena
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los escándalos que el mismo protagonizó.
Para entrar en contexto y antecedente, hay que 

recordar que, en el pasado al no haber un tope de 
gastos ni un seguimiento de estos, era común que 
“patrocinadores” no siempre legales, invirtieran di-
nero para hacer ganar a determinado candidato a toda 
costa, dando fama a los “compromisos” que se tenían 
que pagar con contratos por adjudicación directa y 
aumentos de costos inesperados.

Por ello, la autoridad electoral se endureció respecto 
a la rendición de cuentas, no por que sea una cantidad 
chica, sino por la presunción de dinero ilícito dentro 
de las campañas que, a su vez, pondrían en desventaja 
a los otros precandidatos y candidatos.

Destaca que esto mismo fue impulsado por el hoy 
presidente de la república en el pasado, también por 
una de las campañas presidenciales…

¿Será confiable el INE para estas elecciones? Pese 
a las declaraciones de Lorenzo Córdoba, presidente 
de este instituto, que afirman que sí lo serán, destaca 
que no se hayan tomado medidas ante las mañaneras 
en las que constantemente se viola la ley electoral o 
a la flagrante acción del titular del ejecutivo, misma 
que él admitió expresamente.

Esto nos lleva a pensar y dudar al respecto, ¿qué 
tipo de presión hay de por medio? 

Ahora bien, escuché por allí a algunas personas 
afirmar que ante la desconfianza en el INE, la Guar-
dia Nacional es quien debe resguardar los paquetes 
excluyendo al INE de su función como autoridad. 
Esto por sí mismo resulta alarmante, ya que estaría-
mos hablando de un retroceso a tiempos en los que el 
presidente era quien organizaba las elecciones y daba 
al ganador, un retroceso al presidencialismo que tanto 
nos tomó dejar atrás… mantengamos estos temas bajo 
la lupa en los próximos días.

Sin cambiar mucho de tema, destaca que este ha 
sido uno de los procesos electorales más violentos de 
la historia moderna, con 563 hechos delictivos contra 
políticos y candidatos en los que 83 políticos perdieron 
la vida en atentados, 32 aspiraban a ocupar un cargo 
en los próximos comicios, de los cuales 27 competían 
por cargos municipales y 88% eran opositores a los 
alcaldes de los municipios que pretendían representar. 
Lo anterior en base a los registros de la consultora 

Etellekt con corte al jueves de esta semana.
Pero basta de temas electorales por ahora, que no 

son los únicos que siembran la incertidumbre en el 
panorama mundial.

El panorama en Estados Unidos será tendencia en 
los próximos días, puesto que su economía se en-
cuentra en una encrucijada un tanto complicada que 
en el peor de los casos será resuelta por la vieja y 
confiable economía de guerra interviniendo en los 
conflictos existentes.

Destaca que el dólar estadounidense se cotizó en 
mínimos el día de ayer (viernes) tras una caída de al 
menos 40 centavos de peso mexicano solo el jueves.

Entre lo que destaca está el que de reducir más su 
valor, su atracción de compra para el sector turístico 
y en parte al de materias primas podría aumentar, toda 
vez que en palabras sencillas, para quienes ganamos 
en divisas de menor valuación, nos resultará más bara-
to comprar productos de fabricación estadounidense, 
reduciendo las compras a productores locales.

También destaca que los negocios de dicho país se 
encuentran en un conflicto poco usual, hay empleo, 
¡pero no encuentran a quien quiera trabajar!... en parte 
esto se debe a dos conceptos. El primero a que el seguro 
de desempleo cubre los gastos de quienes están en 
edad laboral y ya que estos en muchos casos no tienen 
mayor obligación que la de su automanutención, no 
les resulta atractivo el querer trabajar. Por otro lado, 
pese a la vacunación, el miedo persiste en muchas 
personas y prefieren pasar carencias a exponerse a 
un contagio.

La situación pinta complicada tras las declaraciones 
del presidente Joe Biden al mencionar que las personas 
vacunadas “ya no deberán usar mascarilla en interio-
res ni mantener la distancia social”. Recordemos que 
los expertos nos invitan a continuar con estas medidas 
para evitar un rebrote y más aun con la expansión de 
la variable india, la cual ya se encuentra en Inglaterra 
e incluso Alemania ha decretado que por ello dicho 
país es de alto riesgo.

Este mes sigue dando para más y quedamos cortos 
de espacio para todo lo que ha acontecido solamente 
en estos primeros quince días del mes, ¿qué mas nos 
espera? Tal vez sean cosas buenas, o tal vez cosas 
malas… a fin de cuentas “it may be…”.
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La economía
de la región sureste 
en tiempos del
Covid-19

Hay una recuperación sectorial de la 
economía en el sureste de Coahuila y no 

todos la están pasando bien, hay pérdidas 
y descalabros, no todos la libraron.

El desempeño de la economía de la región sureste 
desde marzo del año 2020 a este marzo del 2021 

ha tenido variaciones significativas en materia econó-
mica y financiera.

Algunas de las situaciones que se han vivido a con-
secuencia de la pandemia ha sido el cierre de 70 co-
mercios en el centro de la ciudad, sin contar también 
el innumerable cierre de locales en las diferentes pla-
zas de esta ciudad.

A esta situación también debemos adicionar la pér-
dida de más de 42,000 fuentes de empleo directas de 
acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

A partir de julio del 2020 hubo una recuperación a 
excepción de diciembre cuando se presentó una dis-
minución dramática, pero forma parte de un desempe-
ño histórico del empleo en Coahuila.

 La recuperación del empleo no es sólo una buena 
noticia, porque dentro de ella se dio un ajuste a la baja 
en los salarios de hasta un 20% para los trabajadores 
que fueron despedidos y luego recontratados precisó 
el economista, Francisco Antonio Serrano Camarena.

“Se perdió calidad en el nivel salarial de las per-
sonas que fueron nuevamente ocupadas por las em-
presas que los reincorporaron a la actividad laboral”, 
aseguró Serrano Camarena.

La recuperación
Desde julio del 2020 la industria comenzó a repuntar 
de manera acelerada sus procesos de producción, la 
demanda de productos e insumos fue incrementán-
dose de manera paulatina y sostenida, expuso Mario 
Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación 
de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIE-
RA).

La región también se ha visto impulsada por las di-
ferentes inversiones que se han anunciado en este año, 
una de ellas la de la canadiense Martinrea, otra más 
la de General Motors, Ramos Arizpe que han atraí-
do una expectativa de desempeño favorable para los 
proveedores de primero segundo y tercer nivel según 
datos de la Secretaría de Economía.

General Motors hizo pública una inversión de mil 
millones de dólares y Martinrea otra de 20 millones 
de dólares, empresa tractora y proveedor de primer 
nivel creciendo a la par.

De acuerdo con la Asociación Recursos Humanos 
Coahuila Sureste (Arhcos), sus asociados podrían 
contratar hasta 3,000 personas para complementar 
sus líneas de producción posterior a los tiempos de la 
pandemia.

Sin embargo, Elías Martínez, presidente de la or-
ganización, hizo un ajuste para poner en perspectiva 
la posibilidad de incorporar más recursos humanos a 

Por Juan Rocha
M@S INFORMACIÓN.-
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las diferentes compañías conforme a la demanda del 
mercado y su comportamiento en el entorno interna-
cional.

Hoy el presidente de la Cámara Nacional de la in-
dustria de la transformación Coahuila Sureste, José 
Antonio Lazcano Ponce, marca que las empresas ante 
una necesidad imperiosa de cumplir con sus contratos 
que le demanda el mercado internacional tienen una 
necesidad de recursos humanos a la brevedad.

Pero no sólo es la necesidad de recursos humanos es 
que se está creciendo en la demanda de pedidos, sino 
también son requeridos porque del mercado salieron 
100,000 personas por fallecimiento, jubilación, jubi-
lación adelantada e incapacidad intelectual entre las 
nuevas necesidades del mercado.

COMERCIO Y SERVICIOS
Un aspecto importante que sucede en la recuperación 
de la economía de la región sureste es que se está dan-
do de manera sectorial, es decir, en el comercio y los 
servicios no está pasando lo mismo en la región.

De acuerdo con el doctor Federico Müller, exdi-
rector de la Facultad de economía de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, los servicios y el comercio 
tendrán una recuperación posterior al sector industrial 
porque no llegan a la misma velocidad los impactos 
favorables.

El desempeño del sector comercial y de servicios ha 
empezado a mostrar signos de recuperación de mane-
ra estacional conforme a los días festivos que recién 
han pasado 30 de abril “Día del Niño”, 10 de mayo 
“Día de la Madre” y 15 de mayo “Día del Maestro” en 
sectores muy localizados de estos giros comerciales.

LOS MÁS AFECTADOS 
Sin duda, el sector más afectado resultó el de la hote-
lería en donde en la región sureste de Coahuila cerra-
ron dos hoteles el Fairfield Inn & Suites de Marriott y 
el Camino Real de manera definitiva.

Tres hoteles que estaban en proceso de construcción 
ampliaron sus plazos para concluir su edificación y 
poder entrar en operación hasta la segunda mitad del 
2021.

Inversionistas de Quinta Real que habían proyecta-
dos una expansión aplazaron de manera indefinida su 
inversión, lo mismo sucedió con el hotel Misión que 
también postergó su decisión para un nuevo hotel en 
Saltillo.

En el sector de la hotelería de los 5,000 empleos que 
se perdieron a lo largo del año de la pandemia sólo 
1,000 se recontrataron porque la nueva normalidad 
hoy demanda menos personal; el turismo cambió y 
los hábitos de los viajeros también, hoy ya no se re-
quiere de tanto personal como tenían porque la mano 
de obra se volvió productiva; aseguró Héctor Horacio 
Dávila, vicepresidente de la asociación de hoteles y 
Moteles de Coahuila.

 En conclusión, podemos ver que el comercio y los 
servicios tendrán una recuperación hasta la segunda 
mitad del año, cuando la industria sume prácticamen-
te un año de haber logrado su restauración en niveles 
de operación y producción.
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Hay esperanza
para los enfermos
de párkinson

El párkinson es una enfermedad neurodege-
nerativa, progresiva y crónica que afecta, sobre 
todo, el movimiento. 

Nos adentramos en sus síntomas, mecanismos 
y tratamientos  de la mano de una experta neu-
róloga.

“The Lancet Neurology”, una de las revistas más 
prestigiosas del ámbito de la neurología, ha repasa-
do la trayectoria de la doctora María Cruz Rodríguez 
Oroz, directora del Departamento de Neurología de 
la Clínica Universidad de Navarra y del programa de 

neurociencias del Centro de Investigación Médica 
Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra. 
En el perfil que dedica a esta especialista, la pu-
blicación destaca que “lidera la investigación para 
prevenir el deterioro cognitivo en la enfermedad 
de Parkinson”. 

Hablamos con la doctora Rodríguez Oroz de las 
características de la enfermedad de Párkinson, de 
los distintos tratamientos disponibles en la actua-
lidad y de las líneas de investigación en las que se 
trabaja para encontrar otros para el futuro y mejorar 
así la calidad de vida de estos pacientes.

Por Purificación León
Agencia EFE / Reportajes.-

FOTO: El boxeador Muhammed Ali vivió muchos años con la enfermedad de Parkinson.
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LA FALTA DE DOPA-
MINIA

EFE: ¿Qué está daña-
do en el sistema nervioso 
de una persona que tiene 
la enfermedad de Párkin-
son?

Rodríguez: El sistema 
dopaminérgico. En el ce-
rebro tenemos distintas 
sustancias químicas que 
transmiten información 
de unas áreas a otras. El 
dopaminérgico es uno de 
los sistemas de neuro-
transmisión más impor-
tantes del cerebro. 

La dopamina se sinteti-
za en el área de la sustancia 
negra y el área tegmental 
ventral. Desde ahí, se 
proyecta a distintas es-
tructuras del cerebro para 
regular el funcionamien-
to de áreas que tienen que 
ver con el movimiento, la 
cognición, las emociones 
y el ánimo. 

EFE: ¿Qué lo degene-
ra?

Rodríguez: En el caso 
de la enfermedad de Pár-
kinson son las áreas que 
producen dopamina, so-
bre todo, la que va a mo-
dular la zona del cerebro 
que tiene que ver con el 
movimiento. Por eso los 
principales síntomas van 
a ser motores, por ejem-
plo, el temblor. Aunque 
también va a haber una 
afectación de la dopami-
na que modula acciones en 
otras áreas que no son las 
motoras.

EFE: ¿Qué otros sínto-
mas se producen, además 
de los motores?

Rodríguez: Los signos 
motores son el temblor en 
reposo, la torpeza y la rigi-
dez. Los síntomas no mo-
tores más habituales son: 
apatía, depresión, anhe-
donia (falta de iniciativa 
y de interés) y alteraciones 
cognitivas a nivel de fun-
ción ejecutiva, capacidad 
de planificación y enlen-
tecimiento en el proceso 
del pensamiento. 

Eso es lo más habitual 
en relación a la pérdida 
de dopamina. En algunos 
pacientes, como signo no 
motor, puede haber dolor. 
Esto es importante porque 

no se suele reconocer como síntoma. 
EFE: ¿Dónde suele iniciarse?
Rodríguez: Por lo general en una ex-

tremidad. Habitualmente los pacientes 
tienen temblor o torpeza en una mano. 
También puede empezar en la pierna, 
pero es menos frecuente. No es raro que 
se inicie con dolor, con tensión, gene-
ralmente en el brazo y sobre todo en el 
hombro. Tenemos pacientes que han pa-
sado por traumatólogos e incluso vienen 
operados de hernias cervicales.

No es extraño que la tensión y el dolor 
en un brazo o el dolor en un hombro 
sean, a veces, una manifestación de la 
pérdida de dopamina, de la enfermedad 
de Párkinson.

FÁRMACOS Y CIRUGÍA
EFE: ¿Cómo se trata esta dolencia?
Rodríguez: Reponiendo dopamina. 

Las neuronas que producen dopamina 
están degenerando y, por lo tanto, la fun-
ción de ciertas estructuras cerebrales se 
está alterando. Hay que reponer dopami-
na para que el cerebro vuelva a tener estas 
áreas convenientemente moduladas.

También se pueden emplear otros tra-
tamientos en lugar de la propia dopami-
na. Los agonistas dopaminérgicos son 
fármacos que actúan en los mismos sitios 
en los que actúa la dopamina, aunque su 
acción no suele ser tan potente.

EFE: ¿Qué otros fármacos existen?
Rodríguez:  Existen algunos dirigi-

dos, fundamentalmente, a modular los 
niveles de dopamina. Hacen que la dopa-
mina que le queda al paciente o la que le 
administramos mediante la medicación 
mantenga unos niveles más estables. Se 
trata de inhibir la degradación de la do-
pamina, es decir, que tarde más tiempo 

Una de las últimas máquinas de la Clínica de Navarra para la detección de la enfermedad de Párkinson.

El papa Juan Pablo II también padeció la enfer-
medad de Parkinson.

El reverendo Jesse Jackon que fue diagnosticado 
de párkinson en 2016.

Un doctor inserta agujas en la cara de un 
hombre que sufre de párkinson en un hospital 
de Shanghai. En ese país la acupuntura es usada 
ampliamente en China para tratar enfermedades 
como parálisis facial y reumatismo.

“ “No es extraño que la tensión y 
el dolor en un brazo o el dolor 
en un hombro sean, a veces, 

una manifestación de la
enfermedad de Parkinson
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en eliminarse.
Estos son los primeros tratamientos, los que adminis-

tran cuando se realiza el diagnóstico. Durante unos años, 
hacen que el paciente esté bien todo el día. No obstante, 
el proceso degenerativo sigue incrementándose y la 
dopamina que tiene el paciente es cada vez menor.

EFE: ¿Y después?
Rodríguez: Llega un momento en que el efecto de la 

medicación le dura dos o tres horas y después vuelve 
a estar mal hasta que le hace efecto la siguiente toma. 
Esto ocurre a pesar ir subiendo la dosis.
Cuando el paciente ya no tiene una calidad de vida 
equilibrada durante todo el día, puede recurrir a la ci-
rugía. 

EFE: ¿En qué consiste esa intervención?
Rodríguez: Se trata de colocar electrodos, habitual-

mente, en  el núcleo subtalámico. El objetivo es modular 
la actividad en este núcleo, que está alterada como 
consecuencia de la pérdida de dopamina. Consiste en 
algo así como resetearlo de manera permanente para 
que el paciente tenga una situación de beneficio estable 
durante todo el día y no dependa únicamente de la toma 
de medicación.

ÚLTIMOS TRATAMIENTOS
EFE: ¿Este es el único tratamiento?
Rodríguez: No, también hay un tratamiento con ul-

trasonidos focalizados de alta intensidad guiados por 
resonancia magnética cerebral, que se denomina HIFU. 
Estos ultrasonidos se focalizan en una determinada es-
tructura para provocar una lesión por calor y, de esa 
manera, eliminar la actividad aberrante en esa estructura 
que está generando el temblor, la torpeza o la rigidez.

EFE: ¿Para qué pacientes está indicado el tratamiento 
con HIFU?

Rodríguez: El hemisferio cerebral derecho controla 
el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquier-
do, el lado derecho. Por el momento, el HIFU solo se 
está haciendo en un lado del cerebro. Por lo tanto, los 
síntomas mejoran en el otro lado del cuerpo. Se trata 
con HIFU, fundamentalmente, a aquellos pacientes 
con enfermedad de Párkinson en los que predomina 
el temblor. Hay personas que tienen muchísimo temblor 
y muy poca torpeza y rigidez. 
Además, el temblor es uno de los síntomas que peor 
responde a la medicación. Quizá en ese paciente, con-
trolando el temblor en un lado del cuerpo, que es el 
que emplea para hacer las cosas, es suficiente para 
mejorar su calidad de vida. 
Asimismo, quienes tienen todos los síntomas pero 
muy asimétricos, es decir, con mucha afectación en 
un lado del cuerpo, también son susceptibles de reci-
bir un tratamiento con HIFU.

EFE: ¿Y la cirugía?
Rodríguez: Habitualmente  se emplea en los pacien-

tes en los que la enfermedad ya ha avanzado bastante. 
En estos casos, los dos hemisferios están muy afectados 
y hay que colocar electrodos en ambos.

EFE: En cuanto a la investigación, ¿en qué nuevos 
tratamientos se está trabajando?

Rodríguez: En estos momentos la principal investi-
gación se centra en buscar terapias neuroprotectoras, 
en intentar ver si podemos, modificando alguna ruta 
metabólica en el cerebro, prevenir o enlentecer la de-
generación progresiva de las neuronas dopaminérgicas. 
Esta es una enfermedad neurodegenerativa y las neu-
ronas dopaminérgicas nunca paran de degenerar. 

EFE: ¿Sabemos qué lo provoca?
Rodríguez: Su causa la desconocemos en último 

término y, una vez que ha comenzado la muerte de 
neuronas, es imparable. Lo que intentamos es que el 
paciente se pueda estabilizar en las fases más precoces 
posibles. Para ello, tendríamos que intentar frenar la 
evolución de la enfermedad.

EFE: Para finalizar, ¿existe alguna otra terapia para 
estos enfermos?

Rodríguez: Las hay que van dirigidas a eliminar la 
alfa-sinucleína, que es una proteína que se pliega mal 
y que se deposita en el cerebro. Veremos cuál es el 
resultado de los ensayos clínicos. 
También hay ensayos clínicos que van dirigidos a mo-
léculas que tienen que ver con alteraciones en rutas 
metabólicas concretas, relacionadas con algunos ge-
nes que pueden estar funcionando mal en la enferme-
dad de Párkinson. 
En definitiva, existen  distintas estrategias que van por 
la vía de tratar molecularmente lo que está pasando en 
el cerebro de un paciente parkinsoniano

La neuróloga María Cruz Rodríguez Oroz, directora del Departa-
mento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra.

“ “En estos momentos la principal 
investigación se centra en buscar 

terapias neuroprotectoras, en inten-
tar ver si podemos prevenir o volver 
lenta la degeneración progresiva de 

las neuronas dopaminérgicas



MÁS INFORMACIÓN  PLUS     SALTILLO, COAHUILA.  SÁBADO 15 DE MAYO DEL 2021
REPORTAJE

@masinformacion_ Más Información


