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EEUU rebasa por 1ra vez 4.000 muertes
por COVID-19 en un día
Por EUGENE GARCIA, LISA MARIE PANE y THALIA BEATY Associated Press

ORANGE, California, EE.UU., 8 I 21 (AP): Estados Unidos rebasó por primera vez

las 4.000 muertes por COVID-19 en un solo día, mientras los gobernadores

intentaban acelerar el ritmo de vacunación.

El conteo de la Universidad Johns Hopkins muestra que Estados Unidos registró

el jueves 4.085 fallecimientos y casi 275.000 nuevos casos confirmados, lo cual

muestra que la crisis se está agravando con la llegada del invierno y tras las

reuniones familiares y los viajes realizados con motivo de fin de año.

Los decesos han alcanzado proporciones épicas. Desde el lunes, Estados Unidos

acumula 13.500 fallecimientos, lo que supera las muertes combinadas del ataque

contra Pearl Harbor, el desembarco en Normandía, los atentados del 11 de

septiembre de 2001 y el terremoto de 1906 en San Francisco.

En total, el nuevo coronavirus ha causado más de 365.000 muertes en Estados

Unidos y casi 22 millones de contagios confirmados. Más de 132.000 personas

están hospitalizadas con COVID-19 en el país.

Por su parte, el número de estadounidenses que recibieron su primera dosis de la

vacuna contra el COVID-19 aumentó el viernes a casi 6,7 millones, según los

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un incremento de unas

800.000 en un solo día.

La meta es vacunar a cientos de millones de personas, aunque de momento el

personal de salud y los residentes de los asilos de ancianos están teniendo la

prioridad en la mayoría de los lugares.

Frente a las críticas por la lentitud de la vacunación, el gobernador de Nueva York,

Andrew Cuomo, anunció el viernes que a partir de la semana entrante, el estado

permitirá que se vacune a más sectores demográficos, lo que incluirá a todas las

personas de 75 años o más, maestros y personal que atiende emergencias.

En Arizona, un centro de vacunación será abierto el lunes en el estadio de los

suburbios de Phoenix donde juegan los Cardinals de Arizona. Las autoridades

estatales confían en que el lugar tenga capacidad para vacunar a miles de personas

cada día. Oregon tiene previsto aplicar este fin de semana miles de dosis en el

recinto de la feria estatal en Salem con ayuda de la Guardia Nacional.

En Utah, el nuevo gobernador Spencer Cox presentó un plan para incrementar el

número de dosis aplicadas a 50.000 a la semana. Señaló que emitirá un decreto que

obligue a los centros de vacunación a aplicar las inoculaciones la misma semana

en que las reciban.

FBI alerta sobre protestas en todo EEUU
para próxima semana
Por COLLEEN LONG, MICHAEL BALSAMO y MICHAEL
KUNZELMAN Associated Press

WASHINGTON, DC, 11 I 21 (AP): El FBI ha advertido que hay planes de

protestas de personas armadas en las capitales de los 50 estados y en

Washington en los días previos a la investidura del presidente electo Joe
Biden, lo que aviva los temores de más derramamiento de sangre después

de la irrupción al Capitolio la semana pasada.

A través de un boletín interno, el FBI advirtió que podrían registrarse marchas

en todo el país a partir del fin de semana y extenderse hasta la toma de

protesta de Biden el 20 de enero, de acuerdo con dos funcionarios del

orden público que leyeron detalles del memo a The Associated Press. Los

investigadores creen que algunos de los manifestantes son integrantes de

grupos extremistas, de acuerdo con los funcionarios. La cadena ABC fue

la primera en reportar el boletín.

“Protestas armadas están siendo planeadas en los 50 capitolios estatales

del 16 de enero hasta al menos el 20 de enero, y en el Capitolio federal del

17 de enero hasta el 20 de enero”, se lee en el boletín, de acuerdo con uno

de los funcionarios. Ambos hablaron con la AP bajo condición de anonimato

dado que no tenían autorización para abordar el asunto públicamente.

El FBI emitió al menos un boletín—van dirigidos a las agencias policiales

de todo el país—antes de los disturbios de la semana pasada. El 29 de

diciembre advirtió sobre la posibilidad de que manifestantes armados

irrumpieran en legislaturas, dijo el segundo funcionario.

El general del Ejército Daniel Hokanson, jefe de la Agencia de la Guardia

Nacional, dijo el lunes a los reporteros que la Guardia también está vigilando

en todo el país.

“Nos mantenemos atentos en todo el país a fin de garantizar que estamos

monitoreando, y que nuestra Guardia en todos los estados mantiene una

estrecha coordinación con sus agencias locales de policía para brindar

cualquier apoyo solicitado”.

Los disturbios sucedieron luego de llamados por internet a cometer actos

de violencia en Washington para los últimos días de la presidencia de Donald
Trump.

Un tuit en el que Trump prometió que el evento del pasado miércoles “será

una locura” avivó un “frenesí de todo un mes de provocaciones, formulación

de estrategias y adopción de la violencia contra los legisladores”, de acuerdo

con un grupo de investigación que rastrea la actividad de extremismo en

línea. En un informe emitido el sábado, el Grupo de Inteligencia SITE también

advirtió que el ataque al Capitolio ha envalentonado a extremistas partidarios

de Trump. Kunzelman reportó desde College Park, Maryland.
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En plenas fiestas decembrinas, empleados locales de diferentes consulados de

México recibieron reportes de despidos en varias ciudades como Atlanta, Georgia;

Denver, Colorado; Las Vegas, Nevada; Houston, Texas; Chicago, Illinois; Fresno,

California; Raleigh, Carolina del Norte, entre otras, por lo que piden atención

inmediata del Canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

“Irónicamente nuestro propio país nos deporta y arroja a formar parte de la

estadísticas de desempleo, sin ningún tipo de prestación social, después de

haber trabajado por años en el servicio del estado”, denuncia el Comité Nacional
de Empleados Locales a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel
López Obrador y publicada en su página de facebook:

@EmpleadosLocalesConsulares, la cual se identifica como el canal oficial de

comunicación de trabajadores locales Consulares, de Misiones Permanentes

(ONU y OEA) y la Embajada de México en Estados Unidos de América.

Es importante destacar que la red consular de México en este país funciona

gracias al servicio del personal exterior diplomático pero también cuenta con

personal que presta sus servicios profesionales de manera independiente

(empleados locales) quienes en algunos casos tienen ciudadanía estadounidense

o son residentes, pero muchos de ellos trabajan con una visa A2.

En 2016, vía nota diplomática, el Gobierno de Estados Unidos notificó que las

visas (A2) tendrían una duración máxima de cinco años, por lo que también se

cancelaran los permisos de trabajo para cónyuges. Esta medida aplica para todos

los países con representaciones diplomáticas y consulares en este país. Debido

a ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en 2018 se

tuvieron 405 bajas por motivos diversos y en 2019 se reportaron 423 bajas. El

personal diplomático también está sujeto a nuevas limitaciones en su tiempo de

estancia en este país con excepción de titulares y cónsules alternos.

En una tarjeta informativa emitida el 27 de diciembre del 2020, por la Cancillería,

se informa que el Gobierno de México realizará consultas con el nuevo Gobierno

de Estados Unidos a fin de considerar posibles excepciones de la disposición

anunciada en 2016. Sin embargo para el 30 de diciembre continuaron los despidos.

Cabe destacar que el trabajo que realizan los empleados locales es fundamental

para el desempeño de los consulados en especial las áreas de documentación,

protección y asuntos consulares. Irónico que trabajen por la protección de los

connacionales y no cuenten con protección a sus derechos.

“Nosotros, los empleados consulares, también somos trabajadores migrantes y

a pesar de que nuestra labor es velar por los intereses de nuestros compatriotas

en el exterior, estamos desprotegidos laboralmente por el mismo gobierno”,

señala la carta.

Muchos son profesionales preparados con vocación de servicio que conocen

muy bien a sus comunidades y por lo tanto, sus necesidades. Son un puente

indispensable entre el personal del servicio diplomático recién llegado con la

comunidad. Sin embargo, no cuentan con prestaciones de ley, tienen contratos

de “prestadores de servicios” un tipo de subcontratación o outsourcing con

gran vulnerabilidad laboral. 

La mayoría tiene años de servicio por lo que conocen a la perfección sus

funciones, el despido obligará a brindar capacitación de manera inmediata a

quienes ocupen los nuevos puestos. Asimismo, será complicado encontrar

residentes o ciudadanos estadounidenses de buenos perfiles profesionales con

las condiciones salariales actuales que se ofrecen. En otras palabras, podría

decaer el servicio de atención a mexicanos en el exterior.

 De acuerdo a la normatividad vigente estadounidense de 2016, los empleados

locales deberán dejar el país en agosto de 2021. “En la etapa más crítica de la

pandemia en México, nos despiden pretendiendo que estemos en posibilidades

de incorporarnos al sector laboral después de estar años fuera de su país.

Fueron cinco años, dos de esta administración, donde el gobierno mexicano no

se pronuncia al respecto de la regularización de nuestros derechos laborales”,

agregaron en la carta remitida al Presidente de México.

Los despidos que se han realizado hasta el momento han sido justificados por

las autoridades mexicanas por diversos motivos “que van desde el vencimiento

de la visa tipo A-2 dentro de los próximos meses, por la no renovación de

dicha visa, y hasta por el clásico pretexto de recorte presupuestario o

simplemente por la facultad de poder que tienen los Cónsules generales”.

 

Un dato importante es aclarar la cantidad de empleados locales con los que se

cuenta en total en Estados Unidos. Cifras oficiales de SRE indican que son

1,642 empleados locales, de los cuales 55% tienen residencia legal, o sea,

unos 903 lo cual deja a unos 735 a la deriva. Pero la Cancillería, señala que

solamente 80 serían despedidos. 

 “Pedimos al gobierno de la 4T la justicia que prometió hace tres años, confiamos

en ella y la apoyamos, ahora queremos resultados”, concluyen.

Empleados locales de Consulados Mexicanos reportan despidos masivos
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa
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Por MAURICIO SAVARESE, Associated Press

SAO PAULO, 11 I 21 (AP): Ford Motor Co. anunció el lunes que cerrará

tres plantas en Brasil y dejará de producir automóviles en el país sudamericano,

donde ha operado desde 1919.

La compañía suspenderá inmediatamente la producción en sus fábricas debido

a que “la pandemia de COVID-19 está amplificando la persistente capacidad

inactiva de la industria y la lentitud en las ventas que han derivado en años de

pérdidas significativas“, indicó en un comunicado.

Los sindicatos de dos unidades que cerrarán señalaron que aproximadamente

4.800 trabajadores entre ambas resultarán afectados.

La automotriz informó también que conservará sus oficinas para Sudamérica,

su centro de desarrollo de productos y su pista de pruebas en Brasil.

“Con más de un siglo en Sudamérica y Brasil, sabemos que estas son acciones

muy difíciles, pero necesarias, para crear un negocio saludable y sostenible“,

dijo Jim Farley, presidente y director general de Ford. “Estamos pasando a un

modelo de negocios eficiente y con pocos activos al cesar la producción en

Brasil y atender a los clientes con algunos de los mejores y más apasionantes

vehículos en nuestra cartera global“.

La decisión de Ford es otro golpe para Brasil, cuya economía ha sufrido desde

2014, hundiéndose más en medio de la pandemia. La tasa de desempleo en el

país está acercándose al 15%, una cifra que los economistas consideran está

muy por debajo de la real.

Ford indicó también que los clientes en Brasil recibirán automóviles provenientes

de Argentina, Uruguay y otras regiones.

La decisión de la compañía generó agitación política en Brasil. Rodrigo Maia,

presidente de la cámara baja en el país, dijo en Twitter que los cierres son “un

indicio de la falta de credibilidad del gobierno brasileño“.

Por su parte, Fabio Wajngarten, secretario de comunicaciones del presidente

Jair Bolsonaro, afirmó en la misma red social que la decisión de Ford “no

tiene nada que ver con la situación política, económica y legal de Brasil“.

“Quien diga lo contrario está mintiendo y quiere llamar la atención“, manifestó.

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Brasil,
Ford concluyó 2020 como la quinta compañía con más ventas en el sector,

con una participación en el mercado de 7%.

Ford dejará de producir autos en Brasil
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