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Los burócratas de Mexicali aca-
paran cerca de 3 mil millones 
de pesos, casi el 70% del pre-

supuesto total del Ayuntamiento, a 
pesar de ello, de la mano de su líder 
sindical, Manuel Guerrero, quieren 

más y mantienen sus protestas en el 
gobierno municipal para conseguir 
150 plazas (podrían llegar a 280) 

para poder heredarlas a sus hijos.

De acuerdo con una revisión a los 
egresos municipales para 2020, se 
modificó el presupuesto para desti-
narse más dinero público a los buró-
cratas de Mexicali.

En ese sentido, con cifras redondea-
das, se les entregó a los empleados 
un monto por 2 mil 843 millones de 
pesos, un incremento de 6% en com-
paración a lo gastado en 2019.

De tal manera, se confirma que la 
falta de soluciones para este grave 
problema seguirá condenando el 
destino de Mexicali, que tiene que 
pagar más aún grupo de personas 
que no piensan más que en ellos y 
omiten el estancamiento económico 
de la capital.

Cabe recordar que el presupuesto 
total modificado para Mexicali en 
2020 fue de 4 mil 420 millones de 

pesos y se priorizó a los empleados 
públicos y se castigó a la obra públi-
ca que tanta falta le hace a la capital.

Mientras esto sucede, las “prome-
sas” de cambio de Marina del Pilar 
nunca se dieron y jamás se atrevió 
a realizar un plan para mejorar el 
gasto del Ayuntamiento de Mexicali, 
por el contrario, prefirió prolongar la 
deuda pública hasta 2038.

Cabe mencionar que las agencias ca-
lificadoras HR Ratings y Fitch Ratings 
evidenciaron las limitaciones del go-
bierno municipal para dar servicios 
públicos y advirtieron sobre el ro-
busto gasto en servicios personales.

Con estos antecedentes, quien lle-
gué a la alcaldía deberá actuar con 
seriedad en el asunto y tomar me-
didas contundentes, de lo contrario 
los burócratas seguirán ahorcando 
el presupuesto de los mexicalenses.

Burócratas de Mexicali acaparan casi 3 mil mdp; 
Marina nunca solucionó, prefirió endeudar

La mayoría de diputados locales 
aprobaron la desincorporación 
del patrimonio 17 inmuebles 

propiedad de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada 
(Cespe).

En un comunicado, el Pleno del Con-
greso aprobó el dictamen161 de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to (CHP) por medio del cual se des-
incorporan del patrimonio público 17 
predios de la Cespe, para enajenarlos 
a título oneroso.

El decreto fue aprobado por 22 votos 
a favor y dos en contra de los diputa-

dos Gerardo López Montes y Rodri-
go Anibal Otañez Licona, durante la 
sesión de Pleno celebrada este día, 
de manera virtual.

 Los predios que se desincorporarán 
se ubican en las siguientes colonias: 
Revolución (1), Moderna Oeste (2), 
Colinas del Mar (6), Lomas de San 
Miguel (2), Fraccionamiento Todos 
Santos (1), Ampliación Popular 1989 
(1), tres de octubre (1), Hacienda San 
Quintín (1), Villa Residencial del Real 
(1) y Real del Castillo (1).

Estos 17 lotes se venderán mediante 
licitación pública, tal como lo esta-

blece la Ley General de Bienes del 
Estado de Baja California, a un precio 
no menor al que fije la Comisión Es-
tatal de Avalúos.

Según el dictamen el producto de 
su venta se destinará a celebrar 
convenios en relación con los adeu-
dos que se tienen con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California 
(Issstecali) y con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT). (ME)

Diputados palomearon desincorporación de 17 inmuebles 
de la Cespe

•	 Con	estos	antecedentes,	quien	llegué	a	la	alcaldía	deberá	actuar	con	seriedad	en	el	
													asunto	y	tomar	medidas	contundentes,	de	lo	contrario	los	burócratas	seguirán	
													ahorcando	el	presupuesto	de	los	mexicalenses

Por Oscar Tafoya
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Las cifras del INEGI confirmaron 
la feroz política recaudatoria 
del gobierno de Jaime Bonilla, 

que sin impórtale la crisis sanitaria y 

económica se sufren los bajacalifor-
nianos, recetó en la ley de ingresos 
estatal fuertes aumentos de impues-
tos para 2021.

En ese sentido, la inflación de los ser-
vicios del gobierno de Baja California 
se disparó 20.96% anual durante 
enero del presente año, siendo muy 

pero muy superior a la variación del 
primer mes de 2020, cuando indicó 
un 4.12%.

De tal manera, al arrancar 2021, los 
bajacalifornianos se encontraron 
con precios muy elevados en la ex-
pedición de documentos del sector 
público, como documenta el Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

Cabe recordar que Monitor Eco-
nómico advirtió en su momento lo 
que diputados y Bonilla preparaban 
para los ciudadanos (https://moni-
toreconomico.org/noticias/2020/
dec/16/bonilla-aumentara-impues-
tos-en-2021-endureceran-acciones-
en-impuesto-sobre-nomina), minori-
zando la pérdida de 113 mil empleos 
y el cierre de más de 9 mil negocios 
desde que Jaime asumió la guberna-
tura.

Sin importar la coyuntura, el gobier-
no decidió continuar con una voraz 
política recaudatoria sin dar los re-

sultados que se ocupan y castigando 
a los bajacalifornianos que han visto 
perder su capacidad de compra.

Ni mejoras en salud ni educación ni 
seguridad ni obras ¿para dónde se va 
el dinero? 

Por otra parte, se recuerda que Baja 
California documentó un fuerte 
aumento en los alimentos durante 
enero de 2021.

En ese sentido, de acuerdo con el 
INEGI, los alimentos en el Estado 
para enero, registraron una inflación 
de 6.18% anual, incremento muy 
pero muy superior al 3.22% mostra-
do en el mismo mes pero de 2020.

Las personas vieron como su poder 
adquisitivo fue menor por los impre-
sionantes aumentos que presenta-
ron alimentos como el frijol (33.75%), 
la carne de res (13.24%), el huevo 
(7.59%) el pollo (6.63%), la leche 
(5.46%), entre otros.

Aumentos de Bonilla ya pegaron a bajacalifornianos; 
se disparó inflación en servicios de gobierno

•	 Sin	importar	la	coyuntura,	el	gobierno	decidió	continuar	con	una	voraz	política	
														recaudatoria	sin	dar	los	resultados	que	se	ocupan

Por Oscar Tafoya

Adalberto Martínez, presidente CCE 
Tecate y Orlando López, presidente 
CCE Ensenada.

Rafael Reyes encabezará a los 
Consejos Coordinadores Em-
presariales de Baja California 

(CCE BC), según un comunicado.

Reyes dice que buscará trabajar con 
los gobiernos para apoyar a todos los 
sectores que se han visto afectados 
durante la pandemia reflejado en el 
cierre de más de 6 mil empresas y la 
pérdida de más de 113 mil empleos.

Cabe recordar que el INEGI confirmó 
que la economía de Baja California 
se hundió 7.2% en el acumulado 
enero-septiembre del 2020, la caída 
más estrepitosa en seis años deriva-
do de la crisis sanitaria y agudizada 
porque los encargados del área en el 
gobierno del Estado no han sabido 
responder.

De acuerdo con el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE), con cifras desesta-
cionalizadas, la contracción histórica 
de Baja California se reflejó por el re-
troceso en las Actividades Primarias 
(-11.8%), en las Secundarias (-8.1%) y 
en las Terciarias (-6.4%).

Ante está situación, Reyes tendrá un 
panorama complicado para conciliar 
con los gobiernos de Morena que 
han negado la realidad.

De tal manera, las intenciones de Ra-
fael se ven casi imposible que se pue-
dan llegar a concretar ante un Jaime 
Bonilla y alcaldes que continúan con 
una política antiempresarial.

Por otro lado, en un boletín, Reyes 
dice que abordará el tema de segu-
ridad y que ante la preocupación 
que se tiene por el incremento de 
homicidios y delitos de alto impacto 
se solicitarán estrategias y mayor 

coordinación de las autoridades co-
rrespondientes.

Durante la sesión en la que fue ele-

gido estuvieron presentes Gabriel 
Camarena, presidente saliente y 
presidente CCE Tijuana;  Rodrigo 
Llantada, residente del CCE Mexicali; 

Reyes, nuevo líder del CCE BC; busca “trabajar” 
con gobiernos que descalifican a la IP
Tijuana, Baja California, febrero 11

2020 2021
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BC:	Inflación	Expedición	de	documentos	del	sector	público
enero	cada	año	(Var.%	anual)
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Luis Manuel Hernández Gon-
zález rindió protesta como 
presidente del Consejo Na-

cional de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exportación 
(INDEX Nacional).

La ceremonia se realizó de ma-
nera virtual ante la presencia de 
legisladores, funcionarios, em-
presarios, así como presidentes y 
directores de las diversas asocia-
ciones de INDEX a nivel nacional.

“Habremos de trabajar codo a 

codo, de manera decidida y vi-
gorosa para sacar a nuestro país 
adelante en estos tiempos de 
reactivación económica con una 
visión de beneficio para toda la 
sociedad”, expresó el nuevo presi-
dente de los maquiladores.

Finalizó dirigiéndose a la nueva 
mesa directiva quien tendrá la 
importante tarea de continuar 
impulsando de manera decidida 
a este sector que es vital para la 
economía mexicana y para la so-
ciedad en su conjunto.

Luis Hernández rindió 
protesta como presidente 
de INDEX nacional

La tercera avenida en el centro 
de Chula Vista luce renovada, 
el miércoles, autoridades loca-

les y pequeños comerciantes cele-
braron el fin del proyecto de mejoras 
del paisaje urbano que iniciara hace 
casi una década.

Esta iniciativa de 14.1 millones de 
dólares incluyó calles más amplias y 

seguras para peatones, rampas para 
discapacitados, bancas, estaciona-
mientos más amplios para bicicletas, 
iluminación de eficiencia energética 
y jardinería, además de que se cons-
truyeron camellones como una me-
dida para reducir el tráfico.

Los fondos para este proyecto de 
tres fases fueron proporcionados 

por la Asociación de Gobiernos de 
San Diego (SANDAG) y el programa 
TransNet, además de la Asociación 
de la Tercera Avenida (TAVA) y la pro-
pia ciudad de Chula Vista.

“La tercera avenida es el corazón 
de nuestro histórico downtown con 
tiendas, restaurantes y muchos otros 
negocios cuyos dueños son locales”, 

indicó la alcaldesa de Chula Vista, 
Mary Casillas-Salas. “Eso es de lo que 
estamos orgullosos, de que son pro-
piedad de personas que crecieron en 
esta área”, agregó.

Dentro del diseño se buscó mante-
ner ciertos aspectos históricos de 
la zona, pero a su vez, incorporar 
elementos más modernos, explicó la 
arquitecta Patricia Ferman, directora 
del proyecto.

“Hay muchos otros lugares que son 
preciosos y que también represen-
tan a Chula Vista, pero yo creo que 
la tercera avenida se ha convertido 
en un lugar histórico y muchas per-
sonas se sienten acogidas por este 
lugar, porque es pequeño, acogedor, 
pero también muy interesante”.

La intención era revitalizar la tan 
concurrida calle y con ello, atraer 
más negocios y visitantes, agregó.

Xóchitl Bohon, propietaria de la tien-
da holística y escuela de meditación 
Sun Path Academy, ubicada desde 
hace 16 años sobre la tercera aveni-
da, aplaudió la renovación y confía 

en que la comunidad responderá.

“Estamos de esta manera, dando me-
jor servicio a la comunidad, abrién-
donos a más público”, consideró. “Es-
peramos que los negocios regresen 
al flujo que teníamos antes”.

Para aprovechar la nueva imagen 
de la tercera avenida, autoridades 
fortalecieron la campaña We Built 
This o Nosotros Construimos Esto, 
con la que se busca motivar a la co-
munidad a apoyar a los pequeños 
negocios comprando local.

La ciudad busca que los residentes 
consideren a los negocios de su 
comunidad, que se han visto afec-
tados debido a la pandemia por el 
COVID-19, cuando salen de compras, 
comen fuera o buscan recreación.

La alcaldesa Casillas-Salas reiteró en 
el video promocional de la campaña: 
“Ahora más que nunca es impor-
tante apoyar a nuestros negocios 
familiares, de amigos y de nuestros 
vecinos”.

Chula Vista confía en que la renovación de la 
Tercera Avenida beneficiará a negocios locales
Por Alexandra Mendoza 
Chula Vista, California, febrero 11

Tijuana, Baja California, febrero 11 (ME)
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Las remesas, vergonzosamente, 
se consolidaron como una muy 
importante bujía de la econo-

mía de Baja California, que se vio fa-
vorecida por los apoyos que entregó 
el gobierno de Estados Unidos a las 
familias norteamericanas.

 Esto propició que el flujo hacia Baja 
California y en general hacia el país 
se haya mantenido positivo. En el Es-
tado el crecimiento fue de 31.5% en 
2020, medido en dólares y en pesos 
de 45.2% Por agregado acentuó su 
ventaja sobre los ingresos de inver-
sión extranjera directa nueva.

En dólares la captación ascendió a 
un récord de mil 235 millones de pe-
sos y en pesos superó los 26 mil 538 
millones, de acuerdo con un reporte 

del Centro de Estudios Económicos 
de Baja California.

De no haberse entregado ese es-
tímulo los flujos habría caído. Así, 
la economía parasitaria del Estado 
continúa consolidándose a pesar de 
la pandemia.

El crecimiento que ha tenido Baja 
California en la captación de reme-
sas en casi dos décadas ha sido im-
presionante.

De estar en el lugar 24 a nivel nacio-
nal en 2003, subió hasta el sitio 12, 
de acuerdo con datos del Banco de 
México.

En el periodo de 2003 a 2020 que 
es el registrado por el Banco de Mé-

xico, Baja California tuvo el mayor 
crecimiento porcentual nacional 
en captación de remesas con 769.7 
por ciento comparando 2020 con el 
2003.

Esto se tradujo en un crecimiento de 
más de mil millones de dólares con 
respecto a la recibido casi dos déca-
das atrás.

Por municipios Mexicali registró el 
mayor crecimiento en captación con 
el 43.1 por ciento.

Cabe señalar que en no pocas oca-
siones los organismos empresariales 
como Coparmex Mexicali, Coparmex 
Tijuana, Coparmex Ensenada, el 
Consejo Coordinador Empresarial de 
Tijuana, Canacintra Mexicali, Cana-
cintra Tijuana y Coparmex Ensenada 
han criticado este crecimiento que 
refleja que el gobierno no está ofre-
ciendo las condiciones adecuadas 
para generar empleos y entonces los 
bajacalifornianos los tienen que ir a 
buscar fuera del Estado, ya sea Esta-
dos Unidos o El Bajío.

De esta manera, Baja California ya 
está entre los principales receptores 
del país, como reflejo de una política 
económica que promueve la mise-
ria y la migración, que es al final de 
cuentas, un parásito que chupa y 
vive de los recursos de su vecino del 
norte.

Aumento de remesas a BC: reflejo de una política 
que promueve miseria y migración

•	 Un	récord	de	captación	de	remesas	que	lejos	de	enorgullecer	es	para	preocuparse;	
													Baja	California	ya	está	entre	los	principales	receptores	del	país
•	 En	el	periodo	de	2003	a	2020	que	es	el	registrado	por	el	Banco	de	México,	Baja	California	
													tuvo	el	mayor	crecimiento	porcentual	nacional	en	captación	de	remesas

Por Luis Levar



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

El Cabildo de Tijuana apro-
bó, otra vez, la solicitud de 
licencia para separarse del 

cargo de presidente municipal, a 
Arturo González Cruz, de manera 
indefinida.

El Ayuntamiento de la ciudad 
informó que a partir del viernes 
será efectiva la licencia por lo que 
se llamará a la alcaldesa suplente, 
Karla Ruiz, para cumplir con la en-
comienda.

Arturo pidió licencia 
indefinida

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California, Juan Manuel 

Hernández Niebla, advirtió que el 
Estado sigue sin avanzar para con-
seguir que la mayoría de los policías 
obtengan el Certificado Único Poli-
cial (CUP).

Lo anterior es con el objetivo de ga-
rantizar con ello que cuentan con los 
conocimientos, el perfil, las habilida-
des y las aptitudes necesarias para 
el desempeño de su cargo, expresó 
Juan Hernández Niebla. 

A su vez, el líder del CCSPBC reiteró 
que el alcalde de Tijuana, Arturo 
González Cruz, no cumplió con su 
promesa de tener al 100% de los 
policías certificados para el mes de 
marzo.

Juan Manuel aseveró que el muni-
cipio de Rosarito está en rojo y es 
el municipio con la menor cantidad 
de policías certificados con el 39%; 
seguido de Tijuana con el 64%; Teca-
te con el 72%; Ensenada con el 76% 
y Mexicali con 93% de los policías 
certificados.

El presidente del CCSPBC, dijo que 
el no tener policías certificados trae 
como consecuencia que no sean 
confiables y que todas las institucio-
nes deben de contar con un 100% de 
certificaciones.

Hernández Niebla precisó que para 
obtener el CUP, los policías deben 
de acreditar el proceso de evalua-
ción de control de confianza; la 
evaluación de competencias básicas 
o profesionales; la evaluación del 
desempeño o del desempeño aca-
démico, y la formación inicial  o  su  
equivalente.

Asimismo, el organismo comentó 
que para poder incidir en la reduc-
ción de la incidencia delictiva es 
esencial contar con más y mejores 
policías, con sueldos y condiciones 
laborales de acuerdo a la Ley de Se-
guridad Pública Estatal, certificados 
al 100%, y con los equipamientos y 
capacitaciones adecuadas. Todo ello 
de acuerdo a los lineamientos del 
Plan Nacional de Policía y Justicia 
cívica emitidos por el secretariado 
ejecutivo.

B.C. no avanza en certificación policial: 
Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, febrero 11 (ME)
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Por unanimidad, el pleno de la 
Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, confirmó 
los Artículos 20 y 30 de los linea-
mientos en los que se garantiza a los 
pueblos y comunidades indígenas, el 
acceso a por lo menos 2 fórmulas de 
candidaturas a diputaciones y una 
fórmula en las planillas de munícipes 
en los 5 municipios para el actual 
proceso electoral.

El pasado mes de enero, integrantes 
de la comunidad indígena en el Es-
tado presentaron un recurso ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) en contra 
de la sentencia del Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE) en el Estado en 
la que ordena analizar y generar 

acciones afirmativas para garantizar 
el acceso a las candidaturas para las 
personas de la diversidad.

La sentencia del Tribunal Electo-
ral Local obligó al Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 
a emitir nuevos lineamientos en los 
que además se incluyera a las perso-
nas de la diversidad sexual, jóvenes 
y personas con discapacidad, lo que 
fue considera un agravio por los 
miembros de la comunidad indígena.

El recurso fue presentado por Edgar 
Montiel Velázquez, Cristina Solano 
Díaz, Saúl Ramírez Sánchez y Esther 
Ramírez González, quienes consi-
deraron que al revocar los Artículos 
20, 23 y 30 de los lineamientos antes 
mencionados, el Tribunal Electoral 

de Baja California afectó a la comu-
nidad indígena.

De igual forma, los inconformes 
calificaron como agravio que el 
TJEBC haya ordenado implemen-
tar acciones afirmativas a favor de 
las personas de la diversidad, pues 
consideraron que lo avanzado del 
proceso electoral no lo permitía, sin 
embargo, la Sala Regional consideró 
el agravio inoperante, ya que única-
mente ordenó analizar la factibilidad 
de las mismas, lo que no representa 
ninguna afectación a la comunidad 
indígena.

La propuesta de la Magistrada Ga-
briela del Valle Pérez, indica que el 
Tribunal Electoral de Baja California 
no debió revocar los artículos 20 
y 30 de los lineamientos, para no 
afectar a la comunidad indígena, sin 
embargo, debe mantenerse el apar-
tado en el que ordena al IEEBC que 
revise la factibilidad de implementar 
acciones al resto de los grupos en 
situación vulnerable.

Cabe recordar que el pasado 1 de 
febrero, el Consejo General del IEEBC 
aprobó el dictamen número 10 de 
la Comisión de Igualdad Sustantiva 
y No Discriminación, en el que se 
emitieron acciones afirmativas a 
favor de los pueblos y comunidades 
indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, 
personas con discapacidad y de las 
juventudes.

Sala Regional devuelve 
candidaturas a pueblos 
y comunidades indígenas
Por Armando Nieblas

Tijuana, Baja California, febrero 11 (ME)
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días, desde el 47 % hasta el 54 %.

“Ensayos previos con tocilizumab 
habían mostrado resultados hete-
rogéneos y no estaba claro si los 
pacientes se beneficiarían de ese 
tratamiento. Ahora sabemos que los 
beneficios del tocilizumab se extien-
den a todos los pacientes de covid 
con bajos niveles de oxígeno y una 
inflamación significativa”, declaró 
Peter Horby, jefe adjunto de Investi-
gación del proyecto Recovery.

“El doble impacto de la dexameta-
sona y el tocilizumab es impresio-
nante y muy bienvenido”, recalcó el 
profesor de la universidad inglesa de 
Oxford.

Martin Landray, otro de los respon-
sables del ensayo clínico, recalcó por 
su parte que esa combinación de 
fármacos “mejora la supervivencia, 
acorta las estancias hospitalarias y 
reduce la necesidad de ventilación 
mecánica”.

La Secretaría de Salud difundió 
de manera enfática que espe-
cialistas de institutos nacio-

nales de salud y hospitales de alta 
especialidad piden evitar uso de iver-
mectina y azitromicina como parte 
del tratamiento en contra COVID-19. 

La dependencia puntualizó que ante 
la ausencia de evidencia científica es 
preferible suspender su aplicación 
como tratamiento para la enferme-
dad causada por el virus SARS-CoV-2 
en cualquiera de sus etapas, ante la 
falta de pruebas que fundamenten 
su efectividad en la prevención y tra-
tamiento del contagio. 

Integrantes del Panel Multidisciplina-
rio de Expertos (PME) de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE), determinó 
que no se cuenta con evidencia cien-
tífica suficiente para recomendar el 
uso de ivermectina sola, azitromici-
na sola y de ivermectina combinada 

con azitromicina, como tratamiento 
para la COVID-19 en ninguna de sus 
etapas. 

Derivado de la revisión de la lite-
ratura médica disponible hasta el 
momento, se concluye que tampoco 
existe fundamento alguno de que 
estos medicamentos sean útiles en 
la prevención de contagio de la in-
fección por el virus SARS-CoV-2. 

En este mismo sentido la comisión 
coordinadora de institutos de sa-
lud en el país integró el panel de 
expertos a fin de analizar y emitir 
recomendaciones sobre las diver-
sas opciones de tratamiento que 
han surgido para la atención de CO-
VID-19, considerando como principio 
fundamental la medicina basada en 
evidencia científica. 

Al analizar las posibilidades del uso 
de la ivermectina, las personas es-
pecialistas que conforman el PME 
concluyen que hacen falta ensayos 

clínicos con diseño apropiado para 
poder determinar la eficacia y segu-
ridad real del fármaco y, por lo tanto, 

recomienda que el uso de ivermec-
tina sea exclusivamente bajo proto-
colos de investigación en ensayos 

clínicos controlados.

Los resultados de un ensayo clí-
nico divulgados este jueves en 
el Reino Unido sugieren que la 

combinación de tocilizumab, un fár-
maco usado hasta ahora para tratar 
la artritis reumatoide, y un corticoide 

como la dexametasona, puede redu-
cir a casi la mitad las muertes en los 
pacientes más graves con covid-19.

Ese efecto en la mortalidad se ha 
identificado en pacientes hospitali-

zados con hipoxia -déficit de oxíge-
no- e “inflamación significativa” que 
han necesitado ventilación mecáni-
ca invasiva, según un comunicado 
emitido por los responsables del 
ensayo Recovery, dirigido por la Uni-
versidad de Oxford.

En el caso de las personas ingresa-
das que solo han requerido un tra-
tamiento con oxígeno no invasivo, 
las muertes decrecen en torno a un 
tercio tras el empleo de ambos fár-
macos.

El mismo ensayo clínico a gran es-
cala, que cuenta con la colaboración 
del sistema de salud público del 
Reino Unido, ya había detectado 
en junio que la dexametasona, una 
sustancia de bajo coste que reduce 
la inflamación, contribuye a salvar 
vidas entre los pacientes más graves 
de covid-19.

Los investigadores han determina-
do ahora que el tocilizumab, que se 
aplica por vía intravenosa, puede 

reducir por sí solo un 4 % la morta-
lidad, y que su efecto se amplifica al 
ser utilizado en combinación con el 
corticoide.

Sus resultados se basan en un estu-
dio aleatorio en el que dos mil 022 
pacientes recibieron el medicamen-
to para la artritis y otros dos mil 094 
fueron asistidos con los cuidados 
habituales.

Los resultados indican que 596 de 
los individuos que recibieron toci-
lizumab murieron en un plazo de 
28 días (el 29 %), frente a 694 de 
quienes no fueron tratados con ese 
fármaco (el 33 %).

Esas cifras sugieren que por cada 
25 personas tratadas con el medica-
mento, una vida fue salvada, según 
subrayan los responsables del ensa-
yo.

El tocilizumab también incrementó 
las probabilidades de los pacientes 
de recibir el alta en un periodo de 28 

Londres, Inglaterra, febrero 11 (SE)

Especialistas piden evitar uso de ivermectina 
y azitromicina contra COVID-19

Dos fármacos reducen a la mitad las muertes en los casos 
más graves de COVID

Monitor	Médico

Ciudad de México, febrero 11 (SE)
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•	 Los	científicos	ahora	trabajan	en	una	vacuna	que	podría	proteger	contra	la	COVID-19,	sus	variantes,	ciertos	resfriados	estacionales	y	la	próxima	pandemia	de	coronavirus
•	 La	búsqueda	de	una	vacuna	pancoronavirus	puede	llevar	más	tiempo	de	lo	que	Topol	esperaba.	Pero	incluso	si	tarda	unos	años,	podría	ayudar	a	preparar	al	mundo	
													para	el	próximo	coronavirus	que	salte	la	barrera	de	las	especies

La invención de las vacunas con-
tra la COVID-19 será recordada 
como un hito en la historia de 

la medicina, al haber creado en cues-
tión de meses lo que antes tomaba 
hasta una década. Pero Kayvon 
Modjarrad, director de la división de 
enfermedades infecciosas emergen-
tes del Instituto de Investigación del 
Ejército Walter Reed en Silver Spring, 
Maryland, no está satisfecho.

 “No es lo suficientemente rápido”, 
dijo. Más de 2,3 millones de personas 
alrededor del mundo han muerto y 
muchos países no tendrán acceso 
pleno a las vacunas hasta dentro de 
uno o dos años: “Rápido —en verdad 
rápido— sería haberlas tenido listas 
desde el primer día”.

En el futuro habrá más brotes de 
coronavirus. Los murciélagos y 
otros mamíferos están repletos de 
cepas y especies de esta abundante 
familia de virus. Algunos de estos 
virus inevitablemente superarán la 
barrera de las especies y causarán 
nuevas pandemias. Es solo cuestión 

de tiempo.

Modjarrad es uno de los muchos 
científicos que durante años han pe-
dido la creación de un tipo diferente 
de vacuna: una que pueda funcionar 
contra todos los coronavirus. Esos 
llamados fueron ignorados en gran 
medida hasta que la COVID-19 de-
mostró cuán desastrosos pueden 
llegar a ser los coronavirus.

Ahora los investigadores han comen-
zado a desarrollar prototipos de una 
denominada “vacuna pancoronavi-
rus”, con algunos resultados prome-
tedores, aunque tempranos, en ex-
perimentos con animales. Eric Topol, 
profesor de Medicina Molecular en 
el Instituto de Investigación Scripps 
de San Diego, cree que los científicos 
deberían unirse nuevamente en otro 
proyecto de creación de vacunas a 
gran escala de inmediato.

“Tenemos que crear una fuerza la-
boral real para acelerar esto y así 
poder tenerla lista este año”, dijo. 
Topol y Dennis Burton, inmunólogo 

de Scripps, hicieron un llamado a 
realizar este proyecto de vacunas 
generales contra los coronavirus el 
lunes en la revista Nature.

Luego de ser identificados por pri-
mera vez en la década de 1960, los 
coronavirus no se convirtieron en 
una prioridad para los fabricantes de 
vacunas. Durante décadas parecía 
que solo causaban resfriados leves. 
Pero en 2002 surgió un nuevo co-
ronavirus llamado SARS-CoV, el cual 
causaba una neumonía mortal lla-
mada síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS, por su sigla en inglés). 
Los científicos se apresuraron a 
crear una vacuna contra él.

Como nunca nadie había fabricado 
una vacuna contra el coronavirus 
para humanos, hubo mucho que 
aprender sobre su biología. Al final, 
los investigadores eligieron un ob-
jetivo para la inmunidad: la llamada 
proteína de espiga, ubicada en la 
superficie del virus. Los anticuerpos 
que se adhieren a la espiga pueden 
evitar que el coronavirus ingrese a 

las células y  así  detener  la  infec-
ción.

Sin embargo, las autoridades de sa-
lud pública en Asia y otros lugares 
no esperaron a la invención de una 
vacuna contra el SARS para ponerse 
a trabajar. Sus cuarentenas y otras 
medidas demostraron ser excepcio-
nalmente efectivas. En cuestión de 
meses, lograron erradicar el SARS-
CoV, con solo 774 muertes como 
saldo final.

El peligro de los coronavirus se 
volvió aún más evidente en 2012, 
cuando una segunda especie brotó 
de los murciélagos, lo que causó 
otra enfermedad respiratoria letal 
llamada síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS, por su sigla 
en inglés). Los investigadores co-
menzaron a trabajar en las vacunas 
contra el MERS. Sin embargo, algu-
nos de ellos se preguntaron si crear 
una nueva vacuna para cada nuevo 
coronavirus —algo que Modjarrad 
denomina “el enfoque de un medica-
mento por bicho”— era la estrategia 
más inteligente. Pensaron si no sería 
mejor que una sola vacuna pudiera 
funcionar contra el SARS, el MERS y 
cualquier otro coronavirus.

Esa idea quedó en el olvido durante 
años. El MERS y el SARS causaron 
relativamente pocas muertes y 
pronto fueron eclipsados por brotes 
de otros virus como el del ébola y el 
zika.

En 2016, Maria Elena Bottazzi, exper-
ta en virus de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Baylor, y sus co-
legas solicitaron el apoyo del gobier-
no estadounidense para desarrollar 
una vacuna pancoronavirus, pero no 
lo recibieron. “Dijeron que no había 
interés” en algo así, recordó Bottazzi.

Su equipo incluso perdió el financia-
miento para desarrollar una vacuna 
contra el SARS pese a haber demos-
trado que funcionaba en ratones, 
que no era tóxica para las células hu-
manas y que podía fabricarse a gran 
escala. Un coronavirus que había 
desaparecido de la vista simplemen-
te ya no era una prioridad.

Sin dinero suficiente para comenzar 
los ensayos clínicos, los científicos 
guardaron su vacuna contra el SARS 
en un congelador y siguieron ade-
lante con otras investigaciones. “Ha 
sido una lucha”, dijo Bottazzi.

Matthew Memoli, experto en virus 
del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas, con-
sidera que esas decisiones fueron 
un enorme error. “Es un fracaso de 
nuestro sistema científico”, comentó. 
“Los financiadores tienden a perse-
guir lo que brilla”.

Tres años después, surgió un ter-
cer coronavirus peligroso: la cepa 
SARS-CoV-2, que causa la COVID-19. 
Aunque este virus tiene una tasa 
de letalidad mucho más baja que 
sus primos causantes del SARS y el 
MERS, se propaga muchísimo más 
fácil de persona a persona, lo que 
ha dado como resultado más de 106 
millones de casos documentados (y 

Una vacuna universal contra todos los coronavirus. ¿Es posible?

New York, febrero 11 (NYT)
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contando) en todo el mundo.

Todas las lecciones que los investi-
gadores habían aprendido sobre los 
coronavirus les ayudaron a moverse 
rápidamente para crear nuevas va-
cunas para el SARS-CoV-2. Bottazzi 
y sus colegas utilizaron la tecnología 
que habían creado para fabricar va-
cunas contra el SARS para hacer una 
contra la COVID-19, la cual se encuen-
tra en este momento en ensayos clí-
nicos iniciales.

Otros investigadores usaron mé-
todos aún más novedosos para 
acelerar el proceso. La empresa ale-
mana BioNTech creó una molécula 
genética llamada ARN mensajero 
que codifica la proteína de espiga. 
Tras asociarse con Pfizer, las com-
pañías recibieron la autorización del 
gobierno de Estados Unidos para su 
vacuna en solo 11 meses. El récord 
anterior de aprobación de una vacu-
na, contra las paperas, era de cuatro 
años.

Aunque la pandemia de la COVID-19 
todavía está lejos de terminar, varios 
investigadores están exhortando a 
que nos preparemos para el próximo 
coronavirus mortal.

“Esto ya ha sucedido tres veces”, afir-
mó Daniel Hoft, experto en virus de 
la Universidad de San Luis. “Es muy 
probable que vuelva a pasar”.

Los investigadores de VBI vaccines, 
una compañía ubicada en Cambrid-
ge, dieron un pequeño paso hacia la 
creación de una vacuna pancorona-

virus en el verano. Crearon corazas 
similares al virus con proteínas de es-
piga de los tres coronavirus causan-
tes del SARS, el MERS y la COVID-19.

Cuando los investigadores inyecta-
ron esta vacuna de tres espigas en 
ratones, estos produjeron anticuer-
pos que funcionaron contra los tres 
coronavirus. Curiosamente, algunos 
de esos anticuerpos también pudie-
ron adherirse a un cuarto coronavi-
rus humano que causa resfriados 
estacionales, a pesar de que las 
proteínas de espiga de ese virus no 
se habían incluido en la vacuna. Los 
científicos han difundido esos datos, 
pero aún no los han publicado en 
una revista científica.

David Anderson, director científico 
de VBI, dijo que no estaba claro por 
qué la vacuna funcionaba así. Una 
posibilidad es que una célula inmuni-
taria a la que se le presentan varias 
versiones de una proteína a la vez 
no produce anticuerpos contra una 
sola. En su lugar, fabrica un anticuer-
po de compromiso que funciona 
contra todas ellas.

“La estás educando”, dijo Anderson, 
aunque advirtió que por ahora esto 
era una especulación.

El mes pasado, Pamela Bjorkman, 
bióloga estructural de Caltech, y sus 
colegas publicaron un experimento 
más extenso con una vacuna uni-
versal contra los coronavirus en la 
revista Science. Estos investigadores 
solo unieron las puntas de las proteí-
nas de espiga de ocho coronavirus a 

un núcleo proteico conocido como 
nanopartícula. Tras inyectarles estas 
nanopartículas a ratones, esos ani-
males generaron anticuerpos que 
podían adherirse a los ocho corona-
virus, además de a otros cuatro coro-
navirus que los científicos no habían 
incluido en la vacuna.

Modjarrad dirige un equipo en Wal-
ter Reed que desarrolla otra vacuna 
basada en una nanopartícula con 
fragmentos de proteínas. Esperan 
comenzar los ensayos clínicos con 
voluntarios el próximo mes. Aunque 
actualmente la vacuna usa fragmen-
tos de proteína solo de espiga de 
SARS-CoV-2, Modjarrad y sus cole-
gas se preparan para reestructurarla 
como una vacuna pancoronavirus.

Hoft, de la Universidad de San Luis, 
trabaja en una vacuna universal que 
no dependa de los anticuerpos con-
tra la proteína de espiga. En colabo-
ración con Gritstone Oncology, una 
empresa de biotecnología con sede 
en California, ha creado una vacuna 
que impulsa a las células a producir 

proteínas de superficie que podrían 
alertar al sistema inmunitario si al-
gún coronavirus —cualquiera— se 
presentara. Actualmente, preparan 
un ensayo clínico para ver si es eficaz 
contra el SARS-CoV-2.

“Nos interesa desarrollar una vacuna 
quizás de tercera generación que 
estaría almacenada y lista para una 
futura epidemia”, dijo Hoft.

Topol cree que los científicos debe-
rían explorar también otra estrate-
gia: buscar anticuerpos contra pan-
coronavirus fabricados por nuestro 
propio cuerpo durante las infeccio-
nes.

Los investigadores que estudian el 
VIH y otros virus han descubierto, 
entre los miles de millones de anti-
cuerpos que se producen durante 
una infección, tipos raros que fun-
cionan contra una gran variedad 
de cepas relacionadas. Podría ser 
posible crear vacunas que induzcan 
al organismo a producir cantidades 
abundantes de estos anticuerpos 

ampliamente neutralizantes.

Según Topol, los coronavirus son lo 
suficiente similares entre sí como 
para que no sea tan difícil crear va-
cunas que produzcan anticuerpos 
ampliamente neutralizantes. “Se 
trata de una familia de virus fácil de 
eliminar”, dijo.

La búsqueda de una vacuna panco-
ronavirus puede llevar más tiempo 
de lo que Topol esperaba. Pero inclu-
so si tarda unos años, podría ayudar 
a preparar al mundo para el próximo 
coronavirus que salte la barrera de 
las especies.

“Creo que podemos tener vacunas 
para prevenir pandemias como 
esta”, dijo Memoli. “Ninguno de no-
sotros quiere volver a pasar por esto. 
Y no queremos que nuestros hijos 
vuelvan a pasar por esto, ni nuestros 
nietos, ni nuestros descendientes 
dentro de cien años”.

Una vacuna universal contra todos los coronavirus. ¿Es posible?
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El estilo personalísimo del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador genera un desorden 

natural en su gobierno. Irrespetuoso 
indómito de las jerarquías, desde que 
fue jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México ignoró las líneas de mando. 
No es un Presidente de estructuras, 
sino de encargos. A Luciano Con-
cheiro, subsecretario de Educación 
Superior, lo mandó a resolver conflic-
tos étnicos en Chiapas, sin importar 
su trabajo con las universidades. A 
Adelfo Regino, director del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, le 
pidió en los prolegómenos del Tren 
Maya, que reclutara a indígenas para 
que tumbaran la selva por  donde  
pasarían  los  vagones  de  sus  sue-
ños.

El Ejército es el mejor ejemplo de 
esta anarquía. Por ejemplo, López 
Obrador responsabilizó a la Secre-
taría de la Defensa que se encargara 
del transporte de las vacunas desde 
Rusia, por lo que, al carecer de logís-
tica internacional, el secretario de 
la Defensa, general Luis Cresencio 
Sandoval, contrató a DHL. Así opera 
el Presidente en las reuniones de 
gabinete, y encarga tareas por fuera 
de las atribuciones que tienen los 
funcionarios elegidos, aunque los re-
sultados no siempre son negativos. 
Hay algunos encargos, sin embargo, 
que sí pueden tener repercusiones, 

como sucedió recientemente con 
el director del Instituto Nacional de 
Migración, Francisco Garduño, viejo 
amigo del Presidente.

El tema migratorio ha sido un pro-
blema desde que iniciaron las cara-
vanas de indocumentados centroa-
mericanos a Estados Unidos, cuando 
por presiones del expresidente Do-
nald Trump, López Obrador accedió 
a desplegar a la Guardia Nacional a 
la frontera con Guatemala para fre-
narlas. Desde hace unos dos meses, 
con la esperanza de que el nuevo 
gobierno de Joe Biden relajaría los 
controles fronterizos, comenzaron 
nuevamente las caravanas, mientras 
el gobierno de México modificó su 
política migratoria y volvió a dejar 
pasar a los inmigrantes.

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res aseguró el sábado que no había 
cambio de política. Pero en Washing-
ton, a través de los periódicos donde 
se reflejan las ansiedades e inquietu-
des del gobierno, desde la semana 
pasada han aparecido reportajes so-
bre esta crisis en ciernes. En Palacio 
Nacional, ni en cuenta. Garduño se 
encuentra realizando una tarea es-
pecial que le encargó el Presidente, 
quizá recordando una anécdota que 
le contó hace tiempo el comisionado 
de Migración de cuando en su juven-
tud trabajó en un panteón.

Como para el Presidente eso es sufi-
ciente para efectos de capacidad, le 
pidió que revisara la capacidad de 
tumbas en los panteones del país, 
porque le preocupaba que el núme-
ro de muertos por el coronavirus sa-
turara los panteones y comenzaran 
las filas para enterrar a los fallecidos, 
o recorridos interminables en busca 
de tumbas. Para la imagen de su go-
bierno en cuanto a la atención de la 
pandemia, sobre todo cuando insiste 
en que va de salida, sería devastador. 
De esta forma, Garduño está más 
atento en el censo de panteones y en 
analizar las posibilidades de facilitar 
entierros ante los riesgos de satura-
ción, que en un tema donde la ten-
sión está creciendo en Washington.

A López Obrador no le importa lo 
que piensan en Estados Unidos, sino 
la óptica para medir su gobierno. En 
el caso de los panteones, su preocu-
pación está en la Ciudad de México, 
donde su delfín, Claudia Sheinbaum, 
la jefa de Gobierno, llegará a la can-
didatura presidencial en 2024, como 
quiere el Presidente, si sale ilesa de 
la pandemia. Antes del repunte de la 
pandemia en diciembre, ante la ne-
gativa de López Obrador de ir a se-
máforo rojo, la ocupación de tumbas 
llegó al 71 por ciento de su total, y no 
ha dejado de subir.

En un reportaje de la agencia EFE 

a finales de enero, Daniel Cruz, jefe 
de Panteones en Tláhuac, explicó 
que de los tres entierros al día que 
hacían, máximo cinco, ahora están 
sepultando de 10 a 15 personas dia-
rias. Alejandro Sosa, director de ope-
raciones del Grupo Gayosso, les dijo 
que después de diciembre se incre-
mentaron los servicios fúnebres en 
75 por ciento, en comparación con 
los picos del coronavirus del verano 
pasado, y 40 por ciento arriba de la 
cifra en diciembre.

López Obrador no es un político es-
tratégico, sino táctico, audaz, impro-
visado y ocurrente. No le preocupa 
el fondo sino la forma, porque de esa 
manera puede manejar las expecta-
tivas a través de su narrativa diaria, 
que no suele ser contrastada por la 
población con datos ni con hechos. 
En el caso de Garduño, busca resol-
ver un eventual problema de imagen 
política, pero hay otros temas, que 
son incluso más importantes, a los 
que simplemente soslaya porque no 
le repercuten directamente a él.

El más relevante, porque muestra 
que en materia de vacunas anti-
Covid el cantinero y el borracho son 
una misma persona y no le inquieta 
al Presidente la falta de contrapesos, 
tiene que ver con la ausencia, desde 
hace dos meses, aproximadamente, 
del director de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, José Antonio Novelo, 
porque le hicieron una operación a 
corazón abierto y le colocaron cinco 
estents, que son los pequeños tubos 
de malla de metal que se colocan 
dentro de las arterias del corazón 
para impedir que se cierren. La Cofe-
pris, como se le conoce, es el órgano 
de regulación sanitario guberna-
mental que, entre muchas otras co-
sas, verifica la calidad de las vacunas 
anti-Covid.

La incapacidad que tiene Novelo no 
afecta el permiso para las vacunas 
anti-Covid, al ser responsabilidad 
de la comisionada de Autorización 
Sanitaria, América Orellana, quien 
llegó a la Cofepris en noviembre pa-
sado, nombrada por el subsecretario 
Hugo López-Gatell. Los problemas 
de salud de Novelo no afectan las de-
cisiones de la Cofepris, pues perdió 
la autonomía técnica y presupuestal 
con la reforma que hizo López-Gatell, 
quien decide políticamente las cosas 
en la Cofepris. Pero Novelo le sirve al 
Presidente para ocupar el espacio.

Un panteonero y un ausente, fun-
cionarios en tareas que no les com-
peten de acuerdo con sus respon-
sabilidades escritas, y síntomas de 
acracia. Qué importa. Los encargos 
presidenciales son más importantes. 
El poder es lo que está en juego.

Estrictamente Personal
El panteonero y el ausente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 11

El Jefe del Estado mexicano 
ha sorprendido una vez más 
luego de su rápida y afortu-

nada recuperación de la COVID19. A 
la pregunta relativa a si utilizará el 
cubrebocas, su respuesta fue con-
tundente: no. Además de la negativa, 
añadió una de sus frases favoritas: 
“prohibido prohibir”.

Esa es una expresión que se utili-
zó en el movimiento de 1968 para 
expresar el rechazo a la autoridad 
y, particularmente, a la vocación re-
presora del Estado; y ahí es donde 
comienza el equívoco del presidente 
de la República, porque su respon-
sabilidad no es reprimir, sino velar 
porque se cumplan efectivamente 
aquellas prohibiciones que están 
contenidas o implícitas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que son numerosas.

Para mostrar lo anterior, puede ci-
tarse al artículo primero de la Carta 

Magna en el cual se establece, por 
ejemplo, en su párrafo cuarto, que 
“está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos”; y en su 
párrafo quinto, dice: “Queda prohi-
bida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el gé-
nero, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias…”

El artículo 10 de la Constitución 
establece que las y los ciudadanos 
podemos poseer armas, excepto 
“las prohibidas por la Ley Federal…” 
También, el artículo 14 establece la 
prohibición de imponer penas por 
analogía o penas que no estén explí-
citamente para sancionar el delito de 
que se trate.

Por su parte, el artículo 17 de nuestro 
texto constitucional establece que 
están prohibidas las costas judicia-
les. Asimismo, en el Apartado B del 

Artículo 20 se establece la prohibi-
ción de la tortura, incomunicación 
o intimidación de las personas im-
putadas de la comisión de delitos; y 
de igual forma, en el artículo 22 se 
establece que “quedan prohibidas 
las penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, los 
palos, el tormento de cualquier espe-
cie, la multa excesiva, la confiscación 
de bienes y cualquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales”; mien-
tras que en el artículo 23 se prohíbe 
de la práctica de “absolver de la ins-
tancia” en los procesos judiciales.

El artículo 27 establece la prohibi-
ción de los latifundios; en el artículo 
28 se prohíben los monopolios, las 
prácticas monopólicas, los estancos, 
las condonaciones y exenciones de 
impuestos. En el artículo 35, en lo 
relativo al tema de la revocación de 
mandato, dice: “Queda prohibido el 
uso de recursos públicos para la re-
colección de firmas”; y en el artículo 

41 se establece la prohibición de la 
participación de agrupaciones gre-
miales para forzar a personas a mili-
tar en partidos políticos; así como la 
contratación de mensajes políticos, 
en el territorio nacional, contratados 
en el extranjero.

En el artículo 123 se establece la pro-
hibición de los trabajos insalubres, o 
peligrosas, el trabajo industrial noc-
turno y todo otro trabajo, después 
de las 22 horas, para menores de 16 
años; y en la fracción II se establece 
la prohibición del trabajo de meno-
res de 15 años.

Como se observa, no alcanza el es-
pacio para describir todas las prohi-
biciones que están contenidas en la 
Constitución; lo cual evidencia que 
el presidente se equivoca: no está 
prohibido prohibir. Y en el caso del 
cubrebocas, se equivoca rotunda-
mente; porque hacer obligatorio su 
uso no implica prohibir nada, sino 

establecer una obligación para las y 
los ciudadanos en aras de garantizar 
el artículo 4º en materia del derecho 
a la salud para todas y todos los ciu-
dadanos.

Aceptar que está “prohibido prohi-
bir”, implicaría dar marcha atrás a la 
prisión preventiva por delitos vincu-
lados a la corrupción; eliminar políti-
cas públicas de seguridad vial como 
el “alcoholímetro” o el uso obligato-
rio del cinturón de seguridad.

Hay prohibiciones sin las cuales los 
derechos humanos podrían violen-
tarse gravemente; y otras, sin las 
cuales, la posibilidad de la vida mis-
ma estaría en juego. Así que alguien 
en el gobierno debería subrayar en 
amarillo las prohibiciones constitu-
cionales y ponerlas discretamente 
en el escritorio del presidente. Tal 
vez eso ayudaría.

En mi Opinión
La absurda frase de “prohibido prohibir”
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, febrero 11
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Beijing en 1980 era un pueblote. 
Algunas cuantas grandes y 
vacías avenidas que llevaban 

a la Ciudad Prohibida y a la gran 
plaza de Tiananmen, el corazón po-
lítico de la ciudad. De vez en cuando 
pasaban bicicletas, el ubicuo medio 
de transporte de personas, mudan-
zas y distribución de toda clase de 
bienes. Alrededor de estos centros 
ceremoniales se apilaba una inter-
minable colección de vecindades en 
diversos grados de deterioro. Volví 
en 1999, incrédulo ante el panorama 
que encontré: una ciudad moderna, 
rascacielos, periféricos, tiendas de 
lujo y un tráfico como el de cualquier 
megaurbe. Mientras que en México 
nos debatíamos sobre el modelo 
económico, la deuda y el papel del 
gobierno en el desarrollo, China se 
transformó. Lo que hace un gobier-
no eficaz.

En México se ha confundido la políti-
ca con la función del gobierno. Si bien 
es evidente que la política determina 
las prioridades de cada nación, la 
ejecución de esas prioridades es un 
asunto distinto. En los países serios, 
el gobierno es un factor de continui-
dad y estabilidad: sus funcionarios 
son permanentes, mayoritariamente 
de carrera y se apegan a códigos de 

conducta y transparencia. Por su 
parte, los políticos, que gobiernan 
con el favor popular, determinan qué 
proyectos se construyen y cuáles no 
y qué criterios guiarán la toma de 
decisiones. Las ciudades de los paí-
ses serios tienen un administrador 
profesional que le reporta al alcalde 
electo. Lo mismo ocurre en los mi-
nisterios y secretarías. Sólo en países 
tercermundistas se reinventa la rue-
da cada tres o seis años.

Éste es el asunto que motiva un nue-
vo y excepcional libro (Micklethwait 
y Wooldrige, The Wake Up Call) que 
busca explicar las diferencias entre 
los países que enfrentaron exitosa-
mente la crisis del virus respecto 
a aquéllos que siguen sin siquiera 
entender lo que ocurrió. La tesis es 
que los países occidentales conta-
ban con un sistema de gobierno 
muy efectivo que sabía actuar en 
condiciones normales y responder 
ante situaciones críticas, pero éste 
se anquilosó, se volvió obeso y aca-
bó capturado por innumerables in-
tereses particulares, tanto internos 
(grupos políticos y sindicales), como 
externos: constructores, operadores 
de servicios y ecologistas.

En contraste, Singapur se ha con-

vertido en el parangón del gobierno 
eficaz, técnicamente competente 
y efectivo que ha logrado el mayor 
nivel de ingreso per cápita del mun-
do. Muchos países, especialmente 
en Asia, han seguido ese modelo, 
logrando construir burocracias me-
ritocráticas, con personal excepcio-
nalmente bien formado y compen-
sando que ejecutan sus funciones 
de manera profesional, como ilustra 
el éxito arrollador de Corea, Taiwán 
y, desde luego, China. Sin duda, tam-
bién hay gobiernos eficaces y com-
petentes en otras regiones, como 
Alemania y algunas naciones escan-
dinavas. Lo que distingue a este con-
junto es la seriedad, competencia y 
habilidad técnica de sus burocracias 
que nunca confunden la política con 
su responsabilidad.

La mayoría de estas naciones son 
democracias consumadas, algunas 
son híbridos y otras autocracias. Lo 
que las asemeja es la calidad de sus 
gobiernos. Nada como el coronavi-
rus para separar a los que saben lo 
que hacen del resto.

El punto clave es que la eficacia de 
un gobierno no tiene que ver con su 
calidad de democracia o autocracia 
sino con sus propias estructuras y 

modos de organización y compen-
sación.

El virus es un factor de comparación 
inmejorable porque afecta a todas 
las naciones y personas exactamen-
te de la misma manera, pero cada 
nación responde según sus propias 
características sociopolíticas. La 
infraestructura es otro ejemplo si-
milar: las naciones con gobiernos 
competentes cuentan con carrete-
ras, trenes de alta velocidad y aero-
puertos ultramodernos: Frankfurt, 
Beijing, Singapur, Incheon son todos 
ejemplos evidentes. Ninguno se 
hace bolas con la educación, como 
en México. En estas naciones las bu-
rocracias aprenden continuamente y 
no se dejan mangonear por políticos 
incompetentes, si bien se apegan 
estrictamente a las prioridades que 
estos establecen. El punto clave es 
que la eficacia de un gobierno no 
tiene que ver con su calidad de de-
mocracia o autocracia sino con sus 
propias estructuras y modos de or-
ganización y compensación.

En contraste con Singapur, el gobier-
no mexicano no se construyó para 
ser eficaz, sino como un medio para 
avanzar los intereses de la clase po-
lítica, lo que interconstruyó a la co-

rrupción como una de sus misiones. 
A pesar de ello, por varias décadas 
luego de la revolución, el gobierno 
logró conferirle estabilidad al país y 
condiciones para su desarrollo. Todo 
eso se perdió en el populismo de los 
70 y en las incompletas (y en ocasio-
nes inadecuadas) reformas de las si-
guientes décadas. En lugar de corre-
gir esos errores, el gobierno actual 
se ha dedicado a replicar la década 
de los 70: decisiones unipersonales, 
ideológicamente determinadas y 
con objetivos meramente políticos.

La crisis del virus no pudo llegar en 
un momento más revelador: expuso 
las carencias y deficiencias acu-
muladas del sistema de gobierno 
y las magnificó por las torpezas del 
actual. El gobierno que pretendía 
un cambio de régimen acabó en el 
fango de una pandemia que no en-
tendió (y sigue sin entender) y sin 
instrumental o personal idóneo para 
salir de ella. Y esto sin considerar la 
seguridad pública o el crecimiento 
de la economía. Éste es tiempo de 
grandes reformas para producir un 
gobierno profesional y técnicamente 
competente.

México Evalúa
La clave
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, febrero 11

Si algo hay que reconocerle es 
su capacidad, empeño incluido, 
para inventarse realidades.

Esto no prejuzga verdad o mentira 
de lo inventado. Sólo destaco la ex-
traña coherencia entre lo que dice, el 
aparente convencimiento con que lo 
dice y el hecho de que otros gritan a 
los cuatro puntos cardinales que es 
verdad. Ayer inventó la funcionali-
dad de un aeropuerto. Acto seguido, 
una corte jura que el aeródromo 
existe, que por ésta que sí, que sí ha 
nacido en México una nueva  termi-
nal  aérea.

El Presidente hace un vuelo hechizo 
y declara, como un Moisés mexica, 
que la vida aeronáutica de la nación 
está aterrizando en la tierra prome-
tida. No hay tal, pero qué importa lo 
real cuando puedes crear un cuento 
que será repetido por gente pagada 
con el erario, por tus seguidores, por 
tu prensa. Donde unos ven un truco 
mediático –y la mayoría simplemen-

te un burdo montaje–, la oficialidad 
aplaude una nueva era: la palabra del 
mandatario ha pasado de promesa a 
realidad. ¡Aleluya al Señor!

Un vuelo no hace verano. Menos aún 
uno hecho para las cámaras, para 
las redes. Pobre Felipe Ángeles, de 
nuevo, y ahora sin haber tenido nada 
qué ver en la decisión, le tocará per-
der. El nombre del general fusilado 
cargará, sin deberla ni temerla, la 
ingrata tarea de ser utilizado  para  
santificar  un  proyecto  hecho  de  
pura  megalomanía.  Si  Texcoco  era  
faraónico,  Santa  Lucía  es  fantasma-
górico.

La enfermedad de López Obrador, 
de la cual afortunadamente se ha re-
cuperado, confirmó que la suerte le 
acompaña. La convalecencia le per-
mitió evadir las críticas por el parón 
en la llegada de vacunas. Y ahora, su 
retorno coincide con las ceremonias 
castrenses de febrero. Doy gracias a 
la Virgencita por haberme permitido 

recibir en estos días el cariño de sol-
dados y marinos. Amor con amor se 
paga.

¿Recuerdan aquella foto clásica de 
Díaz Ordaz, a la risa y risa con los 
militares? Es cierto. Así son todos los 
presidentes mexicanos. Se abrazan a 
las leales Fuerzas Armadas. La pre-
gunta es qué nos quiso decir el hoy 
titular del Ejecutivo al poner antes de 
la mañanera su videíto de aquí, ca-
sual, en Palacio, luego de honores a 
la bandera conversando campecha-
namente con el general secretario y 
el almirante. ¿Otra imagen, como la 
de Gustavito, para la historia? ¿Para 
cuál historia? ¿Ya les dio dinero, pro-
yectos clave y ahora les comparte 
protagonismo? Como dijo el cantan-
te: ¿A dónde vamos a parar?

Santa Lucía vuela. Bueno, no. Avio-
nes comerciales vuelan al Felipe 
Ángeles. Bueno, tampoco. Pero si 
ya rifamos un avión que no rifamos, 
a poco no podremos inventar un 

aeropuerto que no será civilmente 
un aeropuerto. Es más, ¿por qué no 
decimos que ya existe, que ya recibe 
vuelos comerciales, que ya cambió 
México, que ya no hay corrupción? 
Que venga Arturo; no, ése no, el otro, 
el que dizque iba a juzgar la legali-
dad de esta obra –mivido–, y que se 
traiga una franela para que le dé una 
sacudida a la maqueta. Qué lujo de 
equipo tengo. Dos ministros, la de 
Gobernación y éste –¿cómo me dije-
ron que se llama?– que no me da el 
avión. Ah, sí, Arturo, se llama.

Frente a tanta inventiva, ante tamaña 
operación de propaganda, serenidad 
y paciencia, como decía Kalimán. El 
tiempo pone a las falsedades en su 
lugar. Una cosa es reconocer la ca-
pacidad del Presidente para alienar a 
sus huestes y generar espejismos, y 
otra la necia y aburrida realidad. Por-
que de ayer, además del demasiado 
protagonismo militar en este gobier-
no, lo único real es que tenemos un 
Presidente volador.

La Feria
El presidente volador
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 11
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de febrero.
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Perdió 1.47% la BMV debido a un movimiento técnico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el jueves una 
pérdida del 1,47 % en su princi-

pal indicador, debido a un movimien-
to técnico.

La pérdida en el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) de la BMV se 
le puede atribuir a un movimiento 
técnico, generado por una toma de 
utilidades en niveles por encima de 
los 45.000 enteros.

Al cierre el índice se ubicó en 
44.060,09 puntos después de al-
canzar un máximo de 45.074,47 
unidades en las primeras horas de 
operación.

En cuanto al anuncio del Banco de 
México sobre su decisión de políti-

ca monetaria, recortando la tasa de 
interés objetivo en 25 puntos base, a 
4 %, no se observó una reacción sig-
nificativa en el mercado bursátil tras 
el anuncio.

Un factor que podría estar contri-
buyendo con las presiones a la baja 
para el IPC es que se avecina la tem-
porada de reportes financieros del 
cuarto trimestre en México.

De la muestra del IPC, en lo que va 
del mes únicamente se han publi-
cado los reportes financieros de 
América Móvil, Cemex, y Alfa y sus 
subsidiarias.

Pero en las próximas dos semanas 
están programados 21 reportes 
financieros de las 36 principales 

emisoras que conforman el IPC, “lo 
que podría generar volatilidad y mo-
vimientos en el índice por factores 
relacionados con el desempeño de 
las empresas y no por el apetito por 
riesgo a nivel global”.

Alvarado indicó que el mercado 
puede estar esperando que los resul-
tados de las emisoras “no sustenten 
las valuaciones actuales de las accio-
nes, que llevaron al IPC a tocar un 
máximo el 8 de enero de 46.925,06 
puntos, nivel no visto desde noviem-
bre del 2018”.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,35 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar  en  19,97  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

El IPC cerró en 44.060,09 puntos con 
un retroceso de 658,14 puntos y una 
variación negativa del 1,47 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 234,3 millones de títulos 
por un importe de 16.303 millones 
de pesos (unos 816,6 millones de 
dólares).

De las 765 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 276 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 455 
tuvieron pérdidas y 34 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la intermediaria financiera 
Creal (CREAL), con el 5,56 %; la mine-
ra Frisco (MFRISCO A-1), con el 5,10 % 

y la productora de cemento Cemex 
(CEMEX CPO), con el 4,16 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la compañía papelera Proteak 
Uno (TEAK CPO), con el -7,52 %; la co-
mercializadora de productos para el 
hogar Grupo Famsa (GFAMSA A), con 
el -5,31 %; y la comercializadora de 
alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), 
con el -4,89 %.

En la jornada, con excepción del 
sector de materiales, que ganó (0,19 
%), los tres restantes perdieron, el de 
consumo frecuente (1,72 %), el finan-
ciero (1,72 %) y el industrial (1,42 %).

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

11.9600

21.9268

19,963

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/11/21



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional Viernes 12 de febrero de 2021

El gobierno de Canadá está 
cada vez más preocupado por 
el clima de inversión en Méxi-

co y está atento a una iniciativa legal 
sobre electricidad diseñada para 
fortalecer el papel del Estado en el 
sector, dijo el jueves la ministra de 
Comercio, Mary Ng.

En un comunicado enviado por co-
rreo electrónico, la oficina de Ng dijo 
que había hablado el martes con la 
secretaria mexicana de Economía, 
Tatiana Clouthier, y enfatizó en que 
México debe mantener un entorno 
comercial estable y predecible para 
las empresas canadienses.

Los grupos de presión empresariales 
se han opuesto a la propuesta de 
reforma a la ley del sector eléctrico, 

que dará prioridad en el despacho 
del servicio a la compañía estatal de 
electricidad.

La semana pasada, la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos dijo que 
el plan de reforma eléctrica repre-
sentaba un incumplimiento de los 
compromisos de México en virtud 
del nuevo Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (TMEC).

“La ministra Ng señaló (a Clouthier) 
que Canadá está monitorizando 
el progreso de la nueva Ley de la 
Industria Eléctrica (...) y expresó su 
creciente preocupación por el clima 
de inversión en México”, dijo el co-
municado.

La funcionaria canadiense también 

“destacó la importancia de mante-
ner un entorno empresarial estable 
y predecible para las empresas 
canadienses que contribuyen al 
crecimiento económico de México”, 
según el comunicado.

La oficina de Ng no respondió cuan-
do se le preguntó si pensaba que el 
proyecto de ley violaba los compro-
misos de México en virtud del TMEC, 
que entró en vigor el 1 de julio del 
2020.

El comercio bilateral de bienes de 
Canadá con México en 2019 tuvo un 
valor de 44,000 millones de dólares 
canadienses, mientras que con Esta-
dos Unidos alcanzó 780,000 millo-
nes de dólares canadienses.

Alarma en Canadá por clima 
de inversión en México
Bruselas, Suiza, febrero 10 (SE)

El Banco de México recortó el 
jueves su tasa de interés en 
25 puntos base hasta dejarla 

en el 4% con el fin de proveer de 
liquidez a los mercados y tras dos 
últimos anuncios de política mo-
netaria sin cambios.

La Junta de Gobierno del Banco 
de México tomó esta decisión por 
unanimidad tras analizar los ries-
gos para la inflación, la actividad 
económica y los mercados finan-
cieros.

Esta resolución es la séptima re-
baja de la tasa de interés desde la 
llegada de la COVID-19 al país, ya 
que hasta marzo de 2020, cuan-
do la pandemia de coronavirus 
empezó a tener graves efectos 
económicos para México, los tipos 
estaban en el 7%.

La tasa de referencia no se ubi-
caba por debajo de 4.25% desde 
junio de 2016.

El emisor destacó para retomar 
la senda bajista que “la actividad 
económica en México mejoró du-
rante el cuarto trimestre a un rit-
mo ligeramente mayor al previsto, 
si bien permanece por debajo de 
los niveles previos a la pandemia, 
en un entorno incierto y con ries-
gos a la baja”.

El Producto Interno Bruto (PIB) 
mexicano se contrajo un 8.3% en 
2020, su peor desplome desde la 
Gran Depresión de 1932.

El regulador aceptó que las expec-
tativas de la inflación general para 
el cierre de 2021 aumentaron lige-

ramente y las de mediano y largo 
plazo se mantuvieron estables en 
niveles superiores a la meta de 
3%, si bien remarcó la corrección 
de este rubro en los últimos me-
ses.

“La inflación general anual se 
redujo de 4.09% en octubre, su 
mayor nivel del 2020, a 3.54% en 
enero de 2021, mientras que la 
subyacente disminuyó de 3.98% a 
3.84%”, señaló.

Con todo, el Banco de México pro-
nosticó aumentos en la inflación 
general en el segundo trimestre 
de 2021, asociados principalmen-
te a los efectos de la reducción 
en los precios de los energéticos 
del año pasado, y una trayectoria 
decreciente a partir del segundo 
semestre.

El regulador consideró que la tra-
yectoria de la inflación es incierta 
debido a “riesgos de corto y de 
mediano plazo”.

Además, enfatizó que los bancos 
centrales de otros países “reite-
raron su intención de mantener 
posturas monetarias acomodati-
cias por un periodo prolongado” 
y la buena reacción de los mer-
cados financieros globales “ante 
la expectativa de un importante 
paquete de estímulo fiscal en Es-
tados Unidos”.

Por todo ello, la Junta de Gobierno 
decidió por unanimidad reducir 
en 25 puntos base el objetivo para 
la tasa de interés a un día a un ni-
vel del 4 %.

Banxico recortó tasa 
de interés al 4%

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) advirtió un daño a 
la Nación de productores priva-

dos de energía por 412,410 millones 
de pesos (mdp).

Miguel Reyes Hernández, director 
general de la filial CFEnergía, dijo 
que el golpe al erario público deri-
vado del esquema de Productores 
Independientes de Energía (PIE) se 
genera por subsidios, bajo despacho, 
tarifa creciente, riesgo cambiario y 
riesgos por inflación.

“Son 412,410 millones de pesos por 
los daños hasta ahora contabilizados 
a CFE por toda estas situaciones”, 
declaró el funcionario durante su 
participación en un foro abierto de 
la Cámara de Diputados para discutir 
una iniciativa de reforma eléctrica 
del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.

Este supuesto daño al erario equiva-
le al presupuesto de la empresapro-
ductiva del Estado para 2021.

CFE dijo que la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica permitirá, como 
estipula el artículo 14 del Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (T-
MEC), un trato “justo y equitativo” 
para los competidores del mercado 
eléctrico.

Según la compañía estatal, el mar-
co jurídico actual de la Ley permite 
“todo” a los generadores privados: 
comercio intra-firma, contratos bila-
terales de cobertura, venta de certifi-
cados de energía limpia y precios de 
energía simulados y subsidiados.

CFE, en cambio, no puede hacer 

operaciones intra-firma, es decir, no 
puede vender directamente energía 
de generadoras a la subsidiaria de 
suministro básico, sino que las auto-
ridades hicieron un esquema “per-
verso” denominado contrato legado.

Reyes Hernández mencionó seis be-
neficios para el mercado con la apro-
bación de la propuesta presidencial 
que eliminaría el daño económico al 
país:

• Eliminación de prohibición de co-
mercio directo, contratos bilaterales 
y ejecución de contratos de entrega 
física de CFE.

• Modificación de criterios de des-
pacho que reflejen costos reales de 
generación y eviten especulación y 
simulación de costos bajos de ener-
gías renovables.

• Eliminación de subsidios y políticas 
de dumping que favorecen a compe-
tidores privados.

• Trato equitativo de emisión de cer-
tificados de energías limpias

• Revisión de contratos no rentables 
para el país (productores indepen-
dientes).

• Eliminación de simulación y fraude 
a la ley amparados bajo el régimen 
de autoabasto.

Según la compañía, el esquema de 
autoabasto posee 70,000 “socios de 
paja” que no han podido identificar y 
solo 4,000 pertenecen a los grandes 
contribuyentes.

El modelo de autobasto, que ha ata-
cado la 4T, inició funciones en 1992, 
bajo el gobierno priista de Carlos 
Salinas de Gortari, con el fin de que 
las grandes industrias de cemen-
to, acero y minería, produjeran su 
electricidad y la transportaran a sus 
múltiples instalaciones en el país, 
usando la infraestructura de trans-
misión de la compañíaque hoy dirige 
Manuel Bartlett.

La metodología manipulada, según 
CFE, en el acuerdo 066 provocó en 
un “mercado negro” entre los gene-
radores y sus socios, pues ofrecen 
energía de 5 a 10% más barata que el 
Mercado Eléctrico Mayorista.

Ahora CFE acusa daño de la iniciativa privada 
a la Nación por 412 mil 400 mdp
Ciudad de México, febrero 11 (Forbes)

Ciudad de México, febrero 11 (SE)
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Volaris, una de las principales 
empresas aéreas mexicanas, 
anunció el jueves la com-

pra de 171 motores GTF de Pratt & 
Whitney para 80 nuevas aeronaves 
A320neo.

Sin precisar el costo de la inversión, 
la empresa indicó en un comunicado 
que los motores le permitirán ubi-
carse “entre las tres aerolíneas más 
eficientes en costos del mundo”.

Serán para aviones que recibirá de 
2023 a 2028, según el contrato, que 
también contempla mantenimiento 
a largo plazo con el que las compa-
ñías aseguran una relación comer-
cial por más de 20 años.

El principal atributo de los motores 
Pratt & Whitney GTF es que reduce 
el consumo de combustible en 16 %, 
las emisiones de dióxido de carbono 
en 16 %, las de óxido de nitrógeno en 
50 % y la huella de sonido en 75 %, 
enunció la compañía.

“Además de que seis de cada diez 
aviones en nuestra flota serán ecoe-
ficientes para 2023, la meta en 2025 

es que logremos reducir 4 % adicio-
nal nuestras emisiones”, aseguró 
Enrique Beltranena, director general 
de Volaris.

El anuncio ocurre después de que 
Volaris se consolidó como la aero-
línea mexicana que más pasajeros 
transporte en 2020, cuando alcanzó 
una participación de mercado de 
más de 26 %, por encima del 19 % de 
Aeroméxico, según la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC).

En medio de la crisis de la covid-19, el 
número total de pasajeros que trans-
portó la aerolínea de bajo costo cayó 
un 33,1 % anual hasta 14,7 millones 
frente a los 21,9 millones de 2019.

Pero la compañía encabezó el núme-
ro de pasajeros nacionales, con casi 
12,2 millones de viajeros transporta-
dos dentro de México.

“El modelo de ultra bajo costo de la 
aerolínea y su estrategia de susten-
tabilidad para asegurar la viabilidad 
del negocio en el futuro, ubican a 
Volaris entre las tres aerolíneas más 
eficientes en costos del mundo”, ase-

veró la empresa en el comunicado.

Con las 80 aeronaves con motores 
Pratt & Whitney GTF, Volaris presu-
mió la generación de casi 22.000 
empleos directos e indirectos.

Aunque no detalló el monto de inver-
sión en estos motores, en diciembre 
pasado, Volaris anunció la liquida-
ción de su oferta pública primaria 
subsecuente para utilizar los recur-
sos netos recibidos de 164,4 millones 
de dólares “para fines corporativos 
generales”.

Las aerolíneas mexicanas decrecie-
ron en conjunto cerca de 52 % en 
2020, según la AFAC, en medio de 
una contracción del PIB mexicano de 
8,3 %, de acuerdo con la estimación 
preliminar del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Además, las empresas afrontan las 
nuevas restricciones de viaje im-
puestas por Estados Unidos, Canadá 
y naciones europeas a México, que 
acumula casi 2 millones de casos y 
cerca de 170.000 muertes por co-
vid-19.

Volaris compra 171 motores para 
80 nuevas aeronaves
Ciudad de México, febrero 11 (SE)

La producción industrial de 
México cayó 3.2% anual en 
diciembre, de acuerdo con 

las cifras del INEGI en su Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial 
(IMAI).

Por sectores de actividad econó-
mica, la Construcción cayó 12.3%, 
la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final -4.4% y 
la Minería -2.4%, en tanto que las 
Industrias manufactureras crecie-
ron 0.5 por ciento.

En su comparación de diciembre 

con el mes anterior, la actividad 
industrial se incrementó 0.1% en 
términos reales en el último mes 
de 2020 respecto al mes previo, 
con base en cifras desestaciona-
lizadas.

Por componentes, la Generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al con-
sumidor final aumentó 1.7% y las 
Industrias manufactureras 1.1%, 
mientras que la Construcción dis-
minuyó -2.7% y la Minería -0.3% 
durante diciembre pasado frente 
al mes que le antecede con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Desciende 3.2% la 
producción industrial 
de México

El consorcio mexicano Cemex, 
uno de los mayores produc-
tores de cemento del mundo, 

anotó una pérdida neta de 1.467 mi-
llones de dólares en 2020 azotado 
por la crisis económica derivada del 
coronavirus, un dato que se compa-
ra con el beneficio de 143 millones de 
dólares de 2019.

“Para el 2020 se reconoció una pér-
dida neta de la participación contro-

ladora de 1.467 millones de dólares 
debido al deterioro de activos y cré-
dito mercantil”, indicó la firma en un 
comunicado.

En su informe financiero, la empresa 
indicó que las ventas netas en 2020 
alcanzaron 12.970 millones de dóla-
res, lo que en términos reales supuso 
una caída del 1 %, pero en términos 
comparables y ajustados a las ope-
raciones cambiarias un alza del 1 %, 

frente a los 13.130 millones de dóla-
res de 2019.

“El 2020 ha sido uno de los años más 
retadores que hemos enfrentado, 
pero al mismo tiempo sobresaliente, 
poniendo a prueba la fuerza de Ce-
mex y de varias de nuestras recien-
tes iniciativas estratégicas. Estoy 
orgulloso de nuestros desempeño 
(...) y de cómo reaccionamos a la 
imprevista llegada de la covid-19”, 

apuntó el director general de Cemex, 
Fernando González Olivieri.

Además, la compañía destacó que 
el flujo de efectivo libre después de 
inversión en activos fijos de manteni-
miento fue de 959 millones de dóla-
res, una cifra 38 % superior a los 695 
millones de dólares del año anterior.

La utilidad bruta en estos 12 meses 
se ubicó en 4.179 millones de dólares, 
inferior a los 4.305 millones de dóla-
res de 2019, lo que supuso una caída 
del 3 % sin ajustes cambiarios pero 
un aumento del 1 % comparable.

El flujo de operación (ebitda) creció 
3 % en términos reales al cierre de 
los 12 meses al ubicarse en 2.460 mi-
llones de dólares, frente a los 2.378 
millones acumulados en el mismo 
periodo del año anterior.

Con el porcentaje de variación com-
parable ajustado por inversiones/
desinversiones y fluctuaciones cam-
biarias, el ebitda aumentó hasta un 
7 %.

POR REGIONES

La empresa precisó que sus ventas 
netas en México sumaron 2.812 mi-
llones de dólares en 2020, una cifra 
3 % inferior a la de los mismos meses 
del año anterior, en términos reales.

En Estados Unidos, los ingresos to-
tales de Cemex se ubicaron en 3.994 
millones de dólares el pasado año, 
un aumento de 6 %.

Asimismo, en Europa, Medio Orien-

te, África y Asia las ventas alcanza-
ron 4.417 millones de dólares en su 
conjunto, cifra idéntica a la del año 
anterior.

La filial en América del Sur, Central y 
el Caribe reportó ingresos por 1.456 
millones de dólares en 2020, una 
cifra 13 % menor, sin ajustes, a la del 
mismo lapso de 2019.

SALUDABLE CUARTO TRIMESTRE

Los negativos datos anuales contras-
tan con el relativo buen desempeño 
del cuarto trimestre de 2020.

Entre octubre y diciembre, Cemex 
registró un beneficio neto de 70 mi-
llones de dólares que se compara 
con la pérdida de 238 millones de 
dólares del mismo periodo de 2019.

Entre octubre y diciembre, el benefi-
cio bruto de la compañía mexicana 
fue de 1.105 millones de dólares, 7 % 
mayor frente a igual periodo del año 
precedente.

Mientras el flujo de operación tri-
mestral (ebitda) subió 16 % al ubicar-
se en 644 millones de dólares.

La deuda neta más notas perpetuas 
se situó en el cuarto trimestre en 
10.598 millones de dólares, un 5 % 
menos.

Cemex anotó un beneficio neto de 
143 millones de dólares en 2019, un 
73 % menos que los 528 millones de 
dólares de ganancias de 2018.

Cemex perdió 1,467 millones de dólares durante 
2020
Ciudad de México, febrero 11 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 11 (SE)
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Las economías de América La-
tina y el Caribe comenzaron a 
revertir la devastación econó-

mica inicial que dejó la COVID-19 a 
comienzos de 2020. Pero el recrude-
cimiento de la pandemia a finales de 
ese año amenaza con frustrar una re-
cuperación que ya es desigual y con 
agravar los enormes costos sociales 
y humanos.

Tras la fuerte contracción en el se-
gundo trimestre del año pasado, la 
veloz recuperación en el tercer tri-
mestre superó las expectativas en 
algunas de las economías más gran-
des, como Brasil, Perú y Argentina. La 
manufactura se recuperó más rápido 
que los servicios. Las exportaciones 
netas han retornado a los niveles 
previos a la crisis, pero el consumo y 
la inversión están rezagados.

Los indicadores anticipados, como 
la producción industrial y las ventas 
minoristas, señalaban a que el re-
punte habría continuado en el último 
trimestre de 2020, impulsado por un 
considerable estímulo fiscal, condi-
ciones financieras internacionales fa-
vorables y la resiliencia y adaptación 
de los agentes económicos ante la 
nueva realidad. El FMI revisó al alza 
su pronóstico de 2020 para la región, 
de -8,1 por ciento a -7,4 por ciento.

Recrudecimiento de la pandemia

No obstante, esta recuperación que 
ya de por sí era desigual se ha visto 
amenazada por el reciente recrude-

cimiento de la pandemia y la reintro-
ducción de medidas de contención 
más estrictas en algunos países, así 
como por las repercusiones de la 
desaceleración de la economía mun-
dial. Las cifras de nuevas infecciones 
y muertes han aumentado en los úl-
timos dos meses en América del Sur 
y América Central, si bien se notan 
indicios de estabilización más re-
cientemente. Los sistemas de salud 
se encuentran bajo intensa presión 
en muchos países y la intensidad 
con la que se realizan las pruebas 
de detección sigue siendo baja en 
comparación con la de las econo-
mías avanzadas y otras economías 
emergentes, pese a ciertas mejoras 
registradas desde agosto.

Pese a esta situación, hemos elevado 
a 4,1 por ciento nuestro pronóstico 
de crecimiento regional para 2021 
(de 3,6 por ciento en octubre), en vis-
ta de los resultados más sólidos de lo 
previsto en 2020, la expectativa de 
que se amplíen las campañas de va-
cunación, las mejores perspectivas 
de crecimiento para Estados Unidos 
y el aumento de los precios de algu-
nas materias primas. Se espera que 
el crecimiento se acelere más ade-
lante en el año.

Riesgos para la recuperación

Los costos sociales y humanos de la 
pandemia han sido enormes, y hacen 
que se cierna un gran sombra este 
pronóstico. Se estima que más de 17 
millones de personas han entrado en 

una situación de pobreza. El empleo 
permanece por debajo de los niveles 
previos a la crisis y es probable que 
la desigualdad haya aumentado en 
la mayoría de los países. Más de 18 
millones de personas han sido infec-
tadas, y la cifra de muertos asciende 
a medio millón.

La incapacidad para contener las 
nuevas infecciones, la imposición 
de nuevos confinamientos y el con-
siguiente cambio de comportamien-
to de la gente supondrán, en suma, 
un lastre para el crecimiento. Una 
recuperación más débil en los mer-
cados laborales infligiría un daño 
social más permanente. Un cambio 
repentino en la actitud de los in-
versionistas internacionales podría 
generar presiones sobre los países 
que adolecen vulnerabilidades fis-
cales y externas. Por el lado positivo, 
la eficacia de las campañas de vacu-
nación y contención de la pandemia, 
que cuentan con el firme compromi-
so de la mayoría de los países, y un 
apoyo fiscal adicional, sentarían las 
condiciones para una recuperación 
más rápida.

Recuperación a distintos ritmos

El pronóstico agregado oculta 
importantes diferencias entre los 
países. El crecimiento para este año 
ha sido revisado al alza en Brasil, Mé-
xico, Chile, Colombia y Perú, pero a 
la baja en la región del Caribe, de 4 
por ciento a 2,4 por ciento, dado que 
la reanudación de las actividades 
de viajes y turismo, vitales para la 
región, ha tardado mucho más de lo 
previsto.

América Central se ha visto apun-
talada por las cuantiosas remesas, 
el aumento de los precios de los ali-
mentos y un eficaz apoyo mediante 
políticas. América Central y el Caribe 
se enfrentan al riesgo adicional de 
los desastres naturales, evidenciado 
por la devastación causada por los 
huracanes Eta e Iota el pasado mes 
de noviembre.

No obstante, la plena recuperación 
está aún muy distante. Según el 
pronóstico, el producto de la región 
retornará a los niveles previos a la 
pandemia apenas en 2023, y el PIB 
per cápita lo hará en 2025, es decir, 
más tarde que otras regiones del 
mundo. La crisis ha repercutido des-
proporcionadamente en el empleo, y 
las pérdidas se han concentrado so-
bre todo en las mujeres, los jóvenes y 

los trabajadores informales y menos 
cualificados, y los indicadores socia-
les están dando cuenta de ello.

Cómo encontrar espacio

Ante todas las incertidumbres, la pri-
mera prioridad de los países debería 
ser garantizar una dotación adecua-
da de recursos para los sistemas sa-
nitarios, incluidas la vacunación y las 
pruebas. La segunda, seguir apoyan-
do a los sectores vulnerables más 
afectados por la pandemia y afianzar 
la recuperación que hasta ahora es 
incierta. Retirar demasiado apoyo 
fiscal demasiado pronto pondría en 
peligro estos objetivos. Los países 
que cuentan con margen en sus pre-
supuestos para gastar más deben 
seguir brindando apoyo a sus eco-
nomías y focalizarlo mejor, lo cual 
sin duda acelerará la recuperación. 
Los países con capacidad limitada de 
gasto deben priorizar el respaldo a la 
salud y los hogares.

Los países pueden hacer más es-
pacio para gasto en los presupues-
tos restringidos si son capaces de 
demostrar un compromiso para 
aplicar políticas fiscales creíbles y 
sostenibles a mediano plazo una vez 
que haya concluido la pandemia. El 
actual entorno de tasas de interés 
bajas hace pensar que quizá se haya 
subestimado el «espacio fiscal», so-
bre todo en las economías mas gran-
des, donde los pagos de intereses 
se encuentran en niveles bajos pese 
a notables aumentos de la deuda 

como porcentaje del PIB.

En los países en los que las expec-
tativas inflacionarias están bien 
ancladas, se debe seguir respaldan-
do la política fiscal con una política 
monetaria expansiva. Las políticas 
en el sector financiero deben seguir 
facilitando el apoyo a la liquidez del 
sector empresarial, procurando que 
ese apoyo esté mejor focalizado 
pero sin comprometer la estabilidad 
financiera.

La pandemia asestó un golpe más 
duro a América Latina y el Caribe 
debido a las muchas fragilidades 
estructurales inherentes de la región 
(por ejemplo, más trabajadores en 
sectores que requieren proximidad 
física y menos en sectores que ad-
miten el teletrabajo). En función de 
su población, la región ha pagado 
una fuerte factura en términos de 
infecciones y muertes. El FMI ha es-
tado apoyando a América Latina y el 
Caribe con asesoramiento en mate-
ria de políticas, asistencia técnica y 
financiamiento, y ha proporcionado 
más de USD 66.000 millones a 21 
países, incluidas líneas de crédito 
contingentes. Esto representa más 
de dos tercios del apoyo de liquidez 
de emergencia prestado por el FMI a 
escala mundial. Estamos preparados 
para seguir ayudando.

Un camino sinuoso hacia la recuperación 
en América Latina y el Caribe

Por Alejandro Werner, Anna Ivanova 
y Takuji Komatsuzaki
Washington, DC, febrero 11

•	 La	incapacidad	para	contener	las	nuevas	infecciones,	la	imposición	de	nuevos	
													confinamientos	y	el	consiguiente	cambio	de	comportamiento	de	la	gente	supondrán,	
													en	suma,	un	lastre	para	el	crecimiento.	Una	recuperación	más	débil	en	los	mercados	
													laborales	infligiría	un	daño	social	más	permanente



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

El fabricante alemán de automó-
viles Volkswagen y el gigante 
estadounidense de software 

Microsoft anunciaron este jueves 
que se asocian para desarrollar un 
programa informático de conduc-
ción autónoma y conectada, am-
pliando así su colaboración en este 
ámbito que inició en 2018.

A través de esta asociación, Volk-
swagen quiere conseguir “un de-
sarrollo más rápido de servicios de 
movilidad seguros y cómodos”, dijo 
en un comunicado Dirk Hilgenberg, 
responsable de la nueva entidad de 
software del grupo automovilístico.

El grupo alemán, con sede en Wolfs-

burgo, aprovechará los servicios de 
Microsoft en materia de computa-
ción en la nube (cloud) e inteligencia 
artificial.

“Este es el siguiente paso en nuestra 
asociación estratégica”, dijo Scott 
Guthrie, director de Microsoft.

No se han revelado las condiciones 
financieras ni la duración de este 
nuevo contrato. Volkswagen y Micro-
soft cooperan desde 2018 para crear 
una plataforma desmaterializada 
para el intercambio de datos entre 
vehículos conectados.  

De igual forma, las primeras pruebas 
de una flota de vehículos conectados 

se realizarán en 2021 y la producción 
en serie está prevista para 2022, se-
gún el comunicado.

Competencia por el vehículo au-
tónomo 

El software es estratégico para Vo-
lkswagen, que compite en la carrera 
por el vehículo autónomo y conec-
tado del futuro, un sector en el que 
tiene previsto invertir 27.000 millo-
nes de euros (32.000 millones de 
dólares) de aquí a 2025.

La entidad “Car.Software”, lanzada 
en 2020, reunirá hasta 11.000 exper-
tos para trabajar en “VW.OS”, el fu-
turo sistema operativo común a los 
automóviles del grupo, conectado a 
la nube.

Las alianzas entre fabricantes y 
gigantes de la informática se mul-
tiplican y General Motors (GM), el 
primer fabricante de automóviles 
estadounidense, acaba también de 
unirse con Microsoft para acelerar 
la comercialización de sus vehículos 
autónomos.

En 2020, por su parte, la empresa 
francesa Renault anunció una aso-
ciación con Google Cloud.

Volkswagen y Microsoft se asocian 
para desarrollar vehículos de 
conducción autónoma
Berlín, Alemania, febrero 11 (DW)

El presidente Joe Biden dijo 
el jueves que Estados Uni-
dos no tendrá suficientes 

dosis de vacunas para inmunizar 
a todos los estadounidenses para 
el final del verano boreal.

Biden habló durante una visita al 
Laboratorio de Patogénesis Viral 
de los Institutos Nacionales de 
Salud en un suburbio de Wash-
ington.

No habrá suficientes
vacunas en EE.UU. 
para fin del verano: Biden

El déficit presupuestario de 
EE.UU. ascenderá a 2,3 billones 
de dólares este año, y la deu-

da pública se elevará hasta el 102 % 
del PIB del país, sin contar el nuevo 
paquete de rescate fiscal propuesto 
por el presidente Joe Biden, informó 
la Oficina Presupuestaria del Con-
greso (CBO, en inglés).

Esto supone que la deuda federal 
superará el tamaño de la economía 
de EE.UU.

Las proyecciones de la CBO, un ór-
gano no partidista, apuntan que la 
deuda alcanzaría el 107% del PIB en 
2031, el mayor nivel en la historia de 
EE.UU.

Todo ello sin contar con la propuesta 
de rescate fiscal de 1,9 billones de 
dólares, actualmente en discusiones 
en el Congreso, para hacer frente a 
la crisis económica desatada por la 
pandemia de la covid-19.

La oposición republicana, sin em-
bargo, considera excesivo ese gasto 
y ha advertido sobre los riesgos de 
una deuda disparada.

Biden ha dicho que es fundamental 
aprobar este nuevo paquete de res-

cate, que sería el tercero en EE.UU. 
en el último año, para revitalizar la 
economía y compensar la pérdida 
de empleo ante la gravedad de la 
situación.

En marzo de 2020, el Congreso de 
EE.UU. aprobó un primer paquete 
de estímulo por valor de 2,2 billones 
de dólares y en diciembre otro por 
900.000 millones más.

La tasa de desempleo cerró enero 
en el 6,3 % y los economistas con-
sideran que aún hay 10 millones de 
empleos menos en el país que los 
existentes antes de que el brote del 
virus llegase al país a comienzos de 
2020.

“La pandemia ha provocado el ma-
yor declive en 12 meses en la parti-
cipación en la fuerza laboral desde al 
menos 1948”, indicó Jerome Powell, 
presidente de la Reserva Federal 
(Fed), en una conferencia virtual del 
Economic Club de Nueva York este 
miércoles.

Para 2021, la CBO prevé un creci-
miento económico del 3,7 %, frente 
al 4,2 % pronosticado por la Reserva 
Federal (Fed).

Deuda federal de EE.UU. ascenderá al 102% 
del PIB en 2021
Washington, DC, febrero 11 (SE)

Washington, DC, febrero 11 (SE)
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campos colindantes.

En buena medida, esa falta de articu-
lación continuó durante los primeros 
años de vida de la Sociedad. Tenía-
mos encuentros aislados, al cobijo 
del Consejo Mexicano de Investiga-
ción Educativa y no podíamos cons-
tituir imagen e identidad propias.

Ya traspasamos el umbral. Estamos 
consolidados y trabajamos con pa-
sión por mejorar la educación en 
México y el mundo por medio de la 
construcción de conocimiento só-
lido, investigación rigurosa y publi-
caciones como la que presumimos 
hoy. Nuestro desafío inmediato es 
diseñar y poner en circulación una 
revista propia que, con el mismo 
rigor científico, participe en debates 
internacionales de educación com-
parada.

Alumnos de cuarto cuatrimes-
tre de la Facultad de Derecho 
de Universidad Xochicalco 

campus Mexicali. lograron su cali-
ficación a la etapa regional del VII 
Concurso Nacional de Juicio Oral y 

Audiencias Preliminares 2020-2021, 
organizado por la California Western 
School of Law a través del Instituto 

Latinoamericano de Derecho y Jus-
ticia.

En un comunicado, la institución dio 
a conocer que el equipo constituido 
por los alumnos Zamantha Martínez 
Sáenz, como capitana; Mariana Alca-
raz Delfín, Erick González Morales, y 
Valeria Parra Fernández, apoyados 
por el maestro Enrique Arévalo Pe-
ralta como asesor, resultó seleccio-
nado entre un total de 109 equipos 
que participaron en la fase previa 
del concurso, de los cuales sólo 72 
lograron avanzar gracias a su gran 
presentación de la simulación de un 
juicio oral en video.

De esta manera, el equipo de Univer-
sidad Xochicalco campus Mexicali 
denominado ‘X League’ tendrá la 
gran oportunidad de fortalecer sus 
habilidades para trabajar en equipo 
y de reforzar las destrezas necesa-
rias para los juicios orales, gracias a 
esta experiencia de medir sus cono-
cimientos frente a otras universida-

des a nivel nacional.

 Los equipos seleccionados para 
participar en esta competencia se-
rán asignados a cuatro regiones de 
acuerdo con los criterios estableci-
dos por el Comité Organizador, y de 
conformidad con el Estado de proce-
dencia de los equipos admitidos.

La siguiente etapa del VII Concurso 
Nacional de Juicio Oral y Audiencias 
Preliminares 2020-2021 se llevará 
a cabo del lunes 12 al viernes 16 de 
abril, donde los cuatro mejores equi-
pos de cada región pasarán a la Fase 
Nacional, escenario en el cual se dis-
putará el primer lugar del Concurso.

Para mayor información acerca de 
las actividades de la Licenciatura en 
Derecho, los interesados pueden co-
municarse al teléfono (686) 567-7777 
extensión 128, o visitar la página 
www.xochicalco.edu.mx/licenciatu-
ras. (ME)

Queridas lectoras, estimados 
lectores: con su venia, hoy 
voy a sacar a colación una 

jácara de la que soy protagonista, 
es parte de mi labor académica. Una 
nueva responsabilidad y un libro 
fresco, ya impreso, pero que toda-
vía no llega a librerías, la pandemia 
obliga.

El lunes 18 de enero, mi amiga y 
colega, Zaira Navarrete Cazales, me 
transfirió la estafeta para conducir 
la Sociedad Mexicana de Educación 
Comparada; ejerzo su presidencia 
ejecutiva. Me acompaña un comité 
directivo formado por personas 
competentes y un consejo asesor de 
la presidencia conformado por com-
pañeros distinguidos.

Zaira nos hereda una sociedad pu-
jante, con más de 20 libros publi-
cados, una membresía crecida y la 
obligación de organizar un encuen-
tro más en mayo de 2022. Será difícil 

superar lo que la Somec logró bajo 
su presidencia, pero trataremos de 
mantener el ritmo.

El libro al que me referí es producto 
de uno de esos encuentros. Es una 
antología de ensayos e informes que 
fueron dictaminados con rigor por 
colegas de la misma sociedad per-
tenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores. Cf. Zaira Navarrete 
Cazales, Carlos Ornelas y Marco Au-
relio Navarro Leal (coordinadores), 
Educación comparada: Tendencias 
teóricas y empíricas internacionales 
y nacionales (Ciudad de México: Pla-
za y Valdés Editores y Somec, 2020).

Permítaseme reproducir, con ligeras 
ediciones, fragmentos breves del 
Prólogo que escribí para presentar 
el libro.

Los investigadores de la educación 
comparada [concurrentes en este 
libro] abarcan vastos campos disci-

plinarios: de la pedagogía a la eco-
nomía, de la didáctica a la sociología, 
de la práctica curricular a la filosofía. 
Estudian lo mismo la enseñanza 
que el aprendizaje, documentan 
prácticas y destacan saberes de los 
actores del hecho educativo. Y en 
cada campo se debaten ideas, se 
enfrentan paradigmas explicativos o 
porfían posturas políticas. Y en todos 
ellos casi siempre se recurre a cierto 
tipo de cotejos. Nuestro campo nos 
permite reflexionar y plantearnos 
interrogantes sobre lo que hacemos, 
frente a lo que hacen en otros países 
y no solamente copiar modelos ex-
tranjeros o prácticas exitosas, como 
comúnmente se piensa, aun en los 
ámbitos de la formación de educa-
dores. No obstante, la educación 
comparada en México permanece 
como un campo en construcción, lo 
cual no significa que el panorama 
sea desolador, sino en la construc-
ción social de reconocimiento como 
campo disciplinario. Empero, desde 

que se constituyó la Somec, en 2004, 
registramos avances considerables. 
Los encuentros organizados por la 
Sociedad concitan una participación 
cada vez mayor y hemos transitado 
a compilaciones de trabajos de rigor 
académico creciente.

En la Somec no presumimos de ori-
ginalidad, germinamos por iniciativa 
de líderes académicos que partici-
pan en diferentes sociedades nacio-
nales de educación comparada e 
internacional. Nacimos bajo el techo 
protector del Consejo Mundial de So-
ciedades de Educación Comparada 
(WCCES, por sus iniciales en inglés). 
Los promotores originarios de la so-
ciedad mexicana participamos en la 
Comparative and International Edu-
cation Society (CIES) desde el siglo 
pasado y trajimos a cuestas un ba-
gaje de trabajo en congresos inter-
nacionales. No obstante, teníamos 
escasa vinculación entre nosotros 
y menos con colegas que cultivan 

Por Carlos Ornelas

Presente Xochicalco en Concurso Nacional 
de Juicio Oral y Audiencias Preliminares

Educación Futura
Educación comparada: un libro más
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•	 Por	principio	de	cuentas	vale	la	pena	recordar,	que	las	leyes	y	normas	relativas	a	los	procesos	de	admisión	se	modificaron,	siendo	lo	más	significativo,	el	hecho	de	la	preferencia	que	tendrían	
													los	egresados	de	las	Escuelas	Normales,	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional	y	los	Centros	de	Actualización	del	Magisterio	para	ocupar	un	lugar	en	el	SEN

Por Abelardo Carro Nava

Como bien sabemos, a partir 
de la aprobación de la mal 
llamada reforma educativa 

de 2013, las disposiciones legales y 
normativas para el ingreso al Servi-
cio Profesional Docente cambiaron 
sustancialmente. Los exámenes 
de ingreso, conjuntamente con el 
cumplimiento de ciertos requisitos, 
fueron algunos de los aspectos que 
los aspirantes tendrían que realizar 
para que accedieran y ocuparan un 
lugar dentro del Sistema Educativo 
Nacional (SEN). 

De ahí que, como también sabe-
mos, una vez que los participantes 
pasaban los filtros establecidos por 
la Coordinación Nacional del Servi-
cio Profesional Docente (CNSPD) y, 
desde luego, si es que los resultados 
les eran favorables de acuerdo a las 
listas de prelación y las vacantes 
disponibles, éstos ingresaban al ma-
gisterio de manera provisional, por 
lo cual se les otorgaba un nombra-
miento con un código 89 “Alta por 
Tiempo Fijo, por Ingreso al Servicio 
Profesional Docente”. 

Ahora bien, después de cierto tiem-
po (que variaba entre los 6 meses 
a un año, aproximadamente), mu-
chos de estos maestros y maestras 
tuvieron que realizar un examen 
de diagnóstico para que pudieran 
cambiar el código 89 por un FU “Alta 
Definitiva por Ingreso, SPD”; esto no 
significaba que ya tenían en sus ma-
nos una Alta Definitiva, puesto que la 
misma ley estipulaba que al término 
de dos años los recién ingresados al 
SEN, tendrían que realizar otro exa-
men para que les fuera otorgado el 
código FV “Alta definitiva por ingre-
so y evaluación, Servicio Profesional 
Docente” que, en sentido estricto, no 
era otra cosa más que lo que muchos 
conocemos como código 10 “Alta de-
finitiva”.

Todo lo anterior se realizaba con 
fundamento en lo que se conoció 
como “Disposiciones en materia del 
Servicio Profesional Docente” que 
emitió la CNSPD (CNDSP, 2017) y, 
de los cuales, hay que señalarlo, las 
entidades federativas lo aplicaban 
bajo su propia interpretación y, por 

tal motivo, muchas de los nombra-
mientos que se dieron durante este 
sexenio variaron en cuanto a su tem-
poralidad (aplicaciones de exáme-
nes diagnóstico y de los dos años) 
y características de los formatos de 
dichos nombramientos. En fin.

Con la aprobación de la reforma a la 
reforma educativa de 2013, este es-
quema cambió un poco. 

Por principio de cuentas vale la pena 
recordar, que las leyes y normas re-
lativas a los procesos de admisión 
se modificaron, siendo lo más signi-
ficativo, el hecho de la preferencia 
que tendrían los egresados de las Es-
cuelas Normales, de la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros 
de Actualización del Magisterio para 
ocupar un lugar en el SEN. 

Ahora, sobre los requisitos y demás 
cuestiones que los aspirantes a 
ocupar una plaza deberían aten-
der, de acuerdo a las convocatorias 
que la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y Maestros 

(USICAMM) ha emitido hasta el mo-
mento, no han cambiado mucho que 
digamos; la realización del registro 
previo cumplimientos de ciertos re-
quisitos, el haber tomado un curso 
sobre la Nueva Escuela Mexicana y la 
aplicación de un instrumento de va-
loración de conocimientos y aptitu-
des docentes, son los aspectos que 
hemos visto, de manera particular, el 
año pasado.

Y es precisamente esta última cues-
tión, lo que me lleva a escribir estas 
líneas porque, como se sabe, el pro-
ceso de admisión del año pasado 
no se completó o quedó inconcluso 
dada la imposibilidad, por parte de 
la USICAMM, de realizar la aplicación 
del instrumento de valoración de 
conocimientos y aptitudes (examen) 
a todos los que participaron en este 
proceso; esto, por la declaración de 
contingencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Mexicano generada por 
la pandemia que ya conocemos; sin 
embargo, dos etapas sí se llevaron a 
cabo y, conforme a ello, se otorgaron 
nombramientos “provisionales o 

temporales”. 

Asunto poco fácil de entender 
porque, mientras la federación ha 
puesto y dispuesto “ciertas normas” 
en la emisión de nombramientos a 
los participantes que obtuvieron un 
resultado favorable y que les permi-
tió acceder a éste, en las entidades 
federativas, dichos nombramientos 
tienen sus propias particularidades, 
más en el ámbito de la Descripción 
del código que de éste mismo. Me 
explico.

Por la imposibilidad de aplicar el 
instrumento de valoración ya re-
ferido, más o menos en mayo del 
año pasado, la USICAMM emitió un 
comunicado mediante el cual infor-
maba que los procesos de admisión, 
promoción y reconocimiento queda-
rían suspendidos por la contingencia 
sanitaria y que, por tal razón, ésta 
se encontraba analizando las activi-
dades del calendario anual de esos 
procesos de selección; hecho que 
generó reacciones diversas entre 
los participantes. Quiero pensar que, 
por tal razón, y por la obvia disponi-
bilidad de vacantes en los estados, 
se entregaron nombramientos con 
¿código 99?, esto siempre y cuando 
se cumpliera con lo estipulado en los 
“Criterios excepcionales para el pro-
ceso de selección para la admisión 
en educación básica, ciclo escolar 
2020-2021” (USICAMM, 2020) que 
la USICAMM emitió, repito, hace un 
año por las condiciones sanitarias 
del país, dejando obviamente, pen-
diente la aplicación del instrumento 
de valoración en comento. 

¿Por qué un código 99 y no uno 
95 “Alta provisional”? La respuesta 
seguramente se encuentra en la 
USICAMM, sin embargo, al igual 
que otros colegas lo han pensado y 
afirmado, supongo que este código 
es un “número identificador” que 
se le asignó a todos aquellos que 
participaron en el proceso que no 
ha concluido. ¿Está fuera de toda 
norma la emisión de este código? 
Al no encontrarse como tal en los 
“Lineamientos administrativos para 
dar cumplimiento al artículo segun-
do transitorio del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de los artículos 
3º, 31º y 73º constitucionales”, publi-
cados en el diario oficial de la federa-
ción el 15 de mayo, mi respuesta es 
afirmativa, es decir, este código está 
fuera de toda norma dado que no se 
tiene un sustento legal que lo funda-
mente más que, muy probablemen-
te, la decisión que tomó la USICAMM 
y que, desde mi perspectiva, afecta a 
cientos de maestras y maestros que 
en próximas semanas, verán con-
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cluida la vigencia del nombramiento 
otorgado hace un año. 

Este código 99, supongo, puede ser 
definido como “Alta Provisional”, si 
es que se tuviera el catalogo o un 
documento que estableciera los 
nuevos nombramientos con sus res-
pectivos códigos y descripciones, sin 
embargo, poco se conoce sobre este 
tema, aún y cuando este gobierno 
ha pugnado, desde su inicio, por la 
“transparencia”. Esto lo digo porque 
es obvio que al reformar las leyes 
y dejar sin efecto las disposiciones 
reglamentarias de la reforma edu-
cativa de 2013, tendrían que haberse 
emitido otras que sustenten los nom-
bramientos, códigos y descripciones 
a partir de la reforma de 2019 pero, 
insisto, poco se sabe de ello. Ojalá la 
USICAMM de a conocer estas dispo-
siciones para que haya mayor clari-
dad y transparencia, principalmente, 
para los interesados.

Y bueno, todo este asunto se com-
plica en demasía porque, si usted 
revisa los documentos (formatos) 
que elaboraron las Secretarías de 
Educación de las diferentes entida-
des federativas y que contienen los 
nombramientos, códigos y descrip-
ciones que les fueron entregados a 
los participantes una vez que obtu-
vieron un lugar provisional en el ma-
gisterio, la cosa no está para creerse 
puesto que, en estos estados, se 
emitieron una serie de nombramien-
tos con una variación de códigos y 
descripciones, aun y cuando la USI-
CAMM diera a conocer que a todos 
ellos debería asignárseles un código 
99; no obstante, en algunos casos 
el formato con el código 95 no se 
cambió o se canjeó por parte de los 
interesados o por cuenta de las áreas 
responsables del proceso y, por tales 
razones, aunque se encuentran pres-
tando sus servicios profesionales en 
alguna zona escolar, el hecho de que 
en próximas fechas se inicié otro pro-
ceso de admisión podría generarles 
dificultades que, líneas más adelante 
explico, porque es importante ejem-
plificar algunas de las inconsistencias 
que he podido observar en algunos 
de los profesores que tienen en su 
formato un código 95 o 99 con des-
cripciones diferentes, situación que 
puede ser susceptible de variadas 
interpretaciones al momento de que 
se tenga que aplicar el instrumento 
de valoración ampliamente referido, 
por ejemplo, a un profesor le otorga-
ron un nombramiento con código 95 
“Alta provisional” y la autoridad local 
no lo ha cambiado por uno 99, a otro 
le dieron un nombramiento con có-
digo 99 pero “En vacante definitiva 
con nombramiento por tiempo fijo”, 
a otro, un nombramiento con código 

99 “Alta provisional”¸ a uno más, un 
nombramiento con código 99 “Tiem-
po fijo”, etc. 

En consecuencia, bien haría el USI-
CAMM en aclarar todo este asunto 
porque, con el comunicado que 
emitió en su página hace unos días, 
en cuanto a que ésta determinará las 
fechas para aplicar los instrumen-
tos de valoración de conocimiento 
y aptitudes al personal docente o 
técnico docente al que se le haya 
asignado una plaza vacante defini-
tiva con nombramiento por tiempo 
fijo ha generado, de nueva cuenta, 
reacciones diversas. Ciertamente, se 
entiende que las listas de prelación 
(y los criterios de valoración para la 
admisión del año pasado) fueron un 
indicador para el otorgamiento de 
vacantes definitivas o temporales, 
sin embargo, como bien sabemos, 
en las entidades los documentos que 
se emiten difieren dada la interpreta-
ción que las autoridades educativas 
hacen de éstos.

Es decir, si a un profesor o profe-

sora se le entregó “por error” un 
nombramiento con código 99 “Alta 
Provisional” cuando tuvo que haber 
obtenido un código 99 “En vacante 
definitiva con nombramiento por 
tiempo fijo”, ¿deberá ser considera-
do para la aplicación del instrumen-
to de valoración y no para el nuevo 
proceso de admisión?

Bien valdría la pena que antes de emi-
tir otra convocatoria para el proceso 
de admisión para este año, se trabaje 
en lo que aún se tiene pendiente del 
año pasado y, sobre todo, se ponga 
un orden en cuanto a la emisión de 
nombramientos en las entidades. 
A muchos profesores el tiempo los 
está alcanzando, dada la vigencia 
de la emisión de sus nombramientos 
y, sería favorable, que todas estas 
dudas las disipara la USICAMM para 
que tuvieran una seguridad en cuan-
to a dos cuestiones: la aplicación 
del instrumento de valoración, si es 
que fue otorgado un nombramiento 
con código 99 “En vacancia defini-
tiva con nombramiento por tiempo 
fijo”, o bien, la realización de todo el 

proceso de admisión dado su nom-
bramiento de carácter temporal. En 
cualesquiera de los casos, ojo, el que 
el profesor responda su instrumento 
de valoración o el que realice otra 
vez el proceso de admisión, no signi-
fica que vaya a obtener un código 10 
que, en términos sencillos significa: 
“Alta definitiva” porque, para como 
están las cosas y dado el deficiente 
trabajo que viene realizando la USI-
CAMM, podría esperarse cualquier 
cosa. Menudo problema tiene en sus 
manos esta Unidad administrativa.

Desde mi perspectiva, como desde 
hace años viene sucediendo cuando 
se “definió” la aplicación de un exa-
men para el ingreso al magisterio, los 
afectados, por toda esta serie de irre-
gularidades faltas de orden y trans-
parencia, son los maestros y, princi-
palmente, los alumnos, quienes poco 
saben si contarán en las próximas 
semanas con el maestro que les es-
tuvo dando clases, o si es que estos 
últimos serán recontratados bajo el 
mismo esquema  y con las mismas 
irregularidades en la emisión de sus 

respectivos nombramientos.
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Tarde o temprano, maestros y 
alumnos mexicanos volverán 
a las escuelas. El debate para 

la reapertura escolar se ha centrado 
sobre todo en las fechas y las condi-
ciones materiales. No obstante, hay 
mucho más en qué pensar. Indepen-
dientemente del momento en que se 
realice, en el regreso a clases presen-
ciales se pueden advertir cinco gran-
des retos: el acondicionamiento físi-
co de las escuelas, la organización de 
la dinámica escolar, el sostenimiento 
económico de los planteles, la aten-
ción emocional de los estudiantes y 
la nivelación académica. Con el pro-
pósito de minimizar los riesgos de 
contagio ante un eventual regreso a 
las aulas, la SEP (2020) ha publicado 
la Guía de orientación para la reaper-
tura de las escuelas ante COVID-19, 
que aborda algunos de los desafíos 
mencionados.

Como se ha dicho, la atención para 
reabrir las escuelas se ha enfocado, 
además del calendario, sobre todo 
en los aspectos de infraestructura y 
organización de la dinámica escolar. 
Así se observa en la Guía, que en 
ocho de las nueve intervenciones 
que propone, se centra en aspectos 
como el distanciamiento social, el 
acceso a agua y jabón, el uso de es-
pacios abiertos o el establecimiento 
de mecanismos para la detección de 
casos sospechosos. El reto del acon-
dicionamiento físico es mayúsculo: 
apenas el 65% de escuelas primarias 
cuentan con servicio de lavado de 
manos; sobra decir la urgencia de 
la intervención de las autoridades 
educativas.

En lo organizativo, la integración de 
la comunidad educativa será funda-
mental para el diseño y ejecución 
de las medidas de convivencia al in-
terior de las escuelas. La implemen-
tación de éstas implicará no sólo su 
conocimiento, sino un trabajo articu-
lado sobre todo del equipo escolar. 
El reto a superar es importante, tal 
como lo demuestra el hecho de que, 
de acuerdo con el INEE (2019, p. 72), 
en 31% de planteles de educación 
primaria, su personal no comparte 
las prioridades escolares, mientras 
que sólo en 18.2% se comparten la 
mayoría o todas; asimismo, se reco-
noce que “los maestros se enfrentan 
a una participación limitada de las 
familias” (INEE, 2019b, p. 73). Será 
fundamental superar una cultura 
escolar fincada en buena parte en el 
individualismo. Conformar una ver-
dadera comunidad educativa será 
la clave para enfrentar de manera 
segura el reto de operar en medio de 
una pandemia.

En el plano afectivo seguramente la 
escuela se encontrará con un reto 
importante que atender. Desafor-

tunadamente, el hogar, en el que 
estuvieron confinados por meses, no 
es el lugar más seguro para muchos 
niños y jóvenes. La UNICEF (2020) 
ha advertido sobre el riesgo del in-
cremento de la violencia durante la 
pandemia, al señalar que, en marzo, 
apenas primer mes del confinamien-
to, el número de reportes de casos 
de abuso sexual, violencia de pareja 
y violencia familiar fue “28% supe-
rior al de enero pasado y 22% al de 
febrero” (p. 1). A lo anterior habría 
que añadir estudiantes atravesan-
do procesos de duelo o situaciones 
angustiantes por enfermedad, entre 
muchos factores más, derivados de 
la pandemia, que han afectado el 
bienestar emocional.

En ese sentido, la UNICEF (2020) 
recomienda que “las escuelas imple-
menten programas de convivencia y 
habilidades psico-emocionales” (p. 
5) para procurar el bienestar emo-
cional de la niñez, por lo que se debe 
“impulsar la preparación de los do-
centes […] para el manejo de estrés 
en los niños, así como para identifi-
cación de indicios de violencia y su 
canalización oportuna” (p. 5). Pese a 
que en la novena intervención de la 
Guía se establecen acciones como 
“capacitación a la estructura educati-
va, con el apoyo de personal especia-
lizado de la Secretaría de Salud, so-
bre educación socioemocional” (SEP, 
2020, p. 34), hasta el momento no 
hay claridad al respecto.  La reaper-
tura de escuelas debería estar mar-
cada también por un reforzamiento 
de la Unidad de Servicio de Apoyo a 
la Educación Regular (USAER), que, 
entre otros especialistas, cuenta con 
psicólogos y trabajadores sociales. 
Desafortunadamente, existe aproxi-
madamente una unidad de servicio 
de este tipo por cada 50 planteles 
de educación inicial y básica (MEJO-
REDU, 2020, p. 74), lo que conlleva a 
que en muchos casos no se brinde la 
atención requerida.

Aunque la austeridad no es desco-
nocida ni atemoriza a las escuelas 
mexicanas, es importante conside-
rar el reto económico que supondrá 
el regreso a clases presenciales. Los 
gastos para la operación, dados los 
requerimientos sanitarios, segura-
mente se incrementarán y, por el 
contrario, las fuentes de ingreso de-
caerán. Tres son las principales vías 
de sostenimiento de las escuelas: los 
ingresos por los establecimientos 
escolares de consumo se verán afec-
tados al atender diariamente sólo a 
la mitad del alumnado; los eventos 
sociales (festivales, por ejemplo), 
que se aprovechan además para 
la obtención de fondos, no podrán 
realizarse debido a la prohibición 
de reuniones masivas; finalmente, 
por las afectaciones económicas de 

numerosos hogares, sería un error 
esperar –e incluso solicitar– las apor-
taciones voluntarias de los padres 
de familia, de por sí cuestionadas en 
los últimos años.  De acuerdo con el 
INEE (2016, p. 60), una de cada cin-
co planteles de educación primaria 
no tiene recursos para afrontar una 
emergencia.

Por último, al reabrir sus puertas, las 
escuelas afrontarán el reto más im-
portante y que da sentido su misión: 
el académico. Cabe señalar que, de 
las 57 páginas que consta la Guía 
de orientación para la reapertura de 
las escuelas ante COVID-19, sólo en 
una se abordan asuntos pedagógi-
cos. Los estragos en el aprendizaje 
del alumnado, no constatados aún, 
seguramente serán de dimensio-
nes considerables, sino que hasta 
trágicas en algunos casos. Dado el 
probable tamaño del descalabro 
académico, sería necesario centrar-
se de una vez por todas –y no sólo 
para resolver esta emergencia– en 
los aprendizajes elementales: aban-
donar el currículo saturado, pesado 
y fragmentado que tan difícil ha sido 
digerir en la pandemia.

La simplificación curricular no será 
un cambio que se dé verticalmente, 
este esfuerzo probablemente tenga 
que venir del interior de los equipos 
escolares. Será imposible recuperar 
todo lo perdido y, por tanto, se vuel-
ve crucial una cuidadosa selección 
de aquello por lo que valdría la pena 
luchar académicamente: “el que mu-
cho abarca, poco aprieta”. No sería 
descabellado pensar entonces en la 
eliminación o fusión de algunas asig-
naturas o contenidos cuando vuel-
van las clases presenciales. No sería 
mala idea, tampoco, considerar dos 
o tres semanas, antes de regresar, 
para que los Consejos Técnicos Esco-
lares se dediquen exclusivamente a 
planear, desde la perspectiva acadé-
mica, cómo afrontar el gran reto que 
se les vendrá encima: tal empresa 
exige repensar y reorganizar profun-
damente el currículo.   
  
Al dejar gran parte del avance esco-
lar en manos de las familias, es muy 
probable que cuando los alumnos 
regresen a clases las diferencias en 
el nivel de desarrollo estén aún más 
acentuadas que antes del confina-
miento. Más que nunca, cobrará rele-
vancia la práctica de una evaluación 
diagnóstica precisa. La reducción del 
tamaño de los grupos, no sólo por 
razones sanitarias, sino para permi-
tir una atención pedagógica mucho 
más específica a las necesidades 
de los alumnos, sería una condición 
que sin duda ayudaría a hacer frente 
al desafío académico que se viene. 
Si bien el trabajo pedagógico debe 
responder a las necesidades de cada 

contexto, la Guía carece al menos de 
pautas claras de acción. Es evidente 
la minimización, por parte de la auto-
ridad educativa, al reto pedagógico 
de la reapertura.

A pesar de que ya hubo entidades 
cuyo semáforo epidemiológico se 
situó en verde, el debate sobre el 
regreso a las aulas siguió privilegian-
do temas sanitarios. Sería un error 
menoscabar la importancia de éstos, 
pues evidentemente en el contexto 
actual la prioridad debe ser la pro-
tección de la salud. Sin embargo, no 
es adecuado que eclipsen a otros 
asuntos de influencia considerable 
para el éxito de la reapertura escolar. 
Así pues, se vislumbran cinco gran-
des retos para la escuela mexicana: 
los más visibles tienen que ver con 
la atención a las necesidades ma-
teriales de las instalaciones y la im-
plementación de medidas sanitarias 
a través de la consolidación de una 
comunidad educativa, sin embargo, 
éstos no deben opacar las necesi-
dades económicas que afrontarán 
los planteles, los requerimientos 
socioemocionales del estudiantado 
y, desde luego, la generación de con-
diciones pedagógicas para reactivar 
de la mejor manera los procesos de 
aprendizaje.
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No hay fecha que no se cumpla, 
y se aproxima la llegada de 
Delfina Gómez a la titularidad 

de la SEP. ¿Cuáles son los retos que le 
toca abordar sin mayor dilación a la 
nueva secretaria?

El primero y principal, sin duda, es el 
regreso seguro y oportuno a clases. 
Se pudo afirmar con verdad que 
nadie estaba preparado para el cie-
rre de aulas; de lo que ya no queda 
margen es sostener que no estare-
mos preparados para su apertura 
gradual, ordenada y cuidadosa.

La transición entre el equipo del 
saliente Moctezuma y los colabo-
radores de la entrante Gómez debe 
verse como una oportunidad de dar 
un paso adelante. Poner ya toda la 
creatividad y el foco, la energía y el 
entusiasmo del relevo, no en hacer 
más de lo mismo, sino en hacer des-
pegar fuerte la agenda hacia la fase 
de reactivación y reconexión, hacia 
el último trimestre y un nuevo ciclo 
con esperanzas verdaderas, y no 
arrastrar los pies en la pasiva espera 
de un “verde” que, cuando llegue, 
nos tome sin haber resuelto los pen-

dientes.

Así como es insensato abrir todo y ya 
ahora, es insensato –y profundamen-
te irresponsable con niñas y niños– 
no abrir nada, ni en perspectiva de 
mediano plazo. El deterioro afectivo 
y cognitivo del encierro toma su cuo-
ta sobre toda la generación joven, 
pero especialmente sobre la primera 
infancia y sobre los adolescentes 
para terminar secundaria o en bachi-
llerato, y sesgadamente en contra de 
los tradicionalmente marginados: lo 
más pobres, indígenas, migrantes.

Los llamados de la cabeza interna-
cional de UNICEF y de multitud de 
acreditados grupos de activistas y 
especialistas para hallar soluciones 
intermedias deben considerarse, sin 
pretextos y sin mayor dilación. Ya no 
cabe la perspectiva de un fatídico 
“Aprende en Casa IV” que significa-
rá apenas unos ajustes aquí y allá a 
la mejora marginal de producción 
de lecciones para ser televisadas. 
Se agradece el ingente esfuerzo 
empeñado, pero el rendimiento es 
decreciente, y volver permanente 
una solución emergente cristaliza la 

limitación.

Si Campeche se enfila a tener activi-
dades presenciales, aunque acota-
das, ya en pocas semanas y siguen, 
como es deseable, otros estados, es 
crucial tener resueltas cuestiones 
que pueden ser muy elementales, 
pero resultan imprescindibles para 
hacer realidad el famoso modelo 
híbrido, que no hay que imaginár-
selo sofisticado, caro y escandinavo, 
sino sensato en cuanto a combinar 
actividades a distancia y momentos 
presenciales.

Vacunar a las y los maestros, por 
supuesto, y a todo el personal es-
colar, pero también prever las sus-
tituciones para los profesores de 
riesgo agravado por diabetes o pa-
decimientos respiratorios. Asegurar 
agua en esos uno de cada cuatro 
planteles que no pueden tenerla (o 
hasta 43 por ciento, si consideramos 
las que tienen flujo intermitente), 
asegurar que hay los insumos de 
sanitización (jabón, alcohol, ense-
res, cubrebocas) con fondos de La 
Escuela es Nuestra; además tener 
vigente el marco normativo para la 

flexibilidad local de cuándo y cómo 
abrir, y los esquemas de escalona-
miento que mejor sirvan a cada co-
munidad de aprendizaje.

¿Se comienza con asesorías indivi-
duales y cuándo pasamos a asisten-
cia de una vez por semana? ¿Dos 
días la mitad de los alumnos, miérco-
les para sanitizar y otros dos con la 
otra mitad? No se puede responder 
con la misma receta para 244 mil 
escuelas de diversidad vertiginosa; 
hay que calcular con tino el riesgo, y 
minimizarlo según el contexto.

Por supuesto, pendiente para la 
maestra Delfina es la formación do-
cente para lo socioemocional, pues 
la reconexión grupal, la empatía, 
pasar el duelo y reenfocarse no se 
va a lograr con un discurso de media 
hora que se pase por video. Requiere 
que se ponga con toda anticipación 
los recursos en mano de las y los do-
centes, y que ensayen una secuencia 
para conjuntar, tranquilizar, motivar 
y canalizar.

Ni qué decir del aprendizaje. Vamos 
a ir regresando con tremendas la-

gunas y rezagos, y la solución no es 
entonces recetar el doble, atiborrar 
de contenidos para “recuperar el te-
mario”. Es hora de la congruencia pe-
dagógica, y que los docentes se con-
centren desde ahora a familiarizarse 
con una evaluación diagnóstica –que 
ya la SEP tiene– para ver cómo ajus-
tar su intervención, con claridad so-
bre aprendizajes esenciales que son 
derecho de niñas y niñas –que, de 
nuevo, ya la SEP tiene definidos pero 
no publicados– y ocupar el tiempo 
acotado de la presencia escalonada 
para irlo consolidando, dejando en 
segundo plano el plan y programa, 
pues es momento de recuperar, de 
nivelar, de remediar en lo que nece-
sitan y quieren para su desarrollo las 
y los estudiantes.

Que esta transición signifique acele-
ración y no retraso; que represente 
esperanza y no espera; que traiga 
contundencia y pasos firmes. Transi-
tar es pasar a algo más, evolucionar. 
Ya urge dar señales de la etapa que 
viene.

Parto de la siguiente interrogan-
te: ¿hay necesidad de regresar 
al modelo presencial? La res-

puesta, es sí. Y esa necesidad se ins-
tala en dos niveles: en primer lugar, 
los padres de familia están cansados. 
Así lo demuestra la evidencia empí-
rica a la que hemos tenido acceso. 
En segundo lugar, la necesidad tiene 
que ver con las propias escuelas, so-
bre todo en el caso de las escuelas 
privadas. Y es aquí donde orienta-
mos el análisis en el presente texto. 

¿Por qué necesitan regresar al mode-
lo presencial las escuelas privadas? 
La respuesta es evidente: por una 
cuestión de orden académico y, so-
bre todo, de orden económico. Al de-
sarrollarse un proceso de educación 
a la distancia -por el confinamiento a 
la que nos ha orillado la pandemia-, 
donde el salón de clases se ha tras-
ladado a la casa de cada uno de los 
alumnos, más de algún padre de 
familia no ve la diferencia de desa-
rrollar ese proceso en una escuela 
pública en lugar de una escuela pri-
vada. Y, por ende, la migración hacia 
el sistema público ha significado un 
golpe importante para las escuelas 
privadas. Por tanto, se apela al regre-
so al modelo presencial para poder 
sostener la matrícula, porque es este 

modelo donde la escuela privada 
marca la diferencia con respecto a la 
escuela pública. 

Sin embargo, aquí es donde se insta-
la el debate. ¿En serio se va a poder 
regresar al modelo presencial? En 
realidad, esta interrogante me pa-
rece que está rebasada. La realidad 
que nos está planteando la pande-
mia, no permite tener una seguridad 
sobre un posible regreso a la modelo 
presencial en lo que resta del actual 
ciclo escolar. En todo caso, la pre-
gunta no es si se va a regresar, sino 
cómo. Y en ese cómo se pone en jue-
go el futuro de la educación privada 
en México, porque representa la vía 
para sobrevivir en el mercado. Y ese 
cómo tiene que ver, en concreto, con 
el modelo educativo con el que se va 
a regresar. 

Sin embargo, no observo que el 
acento se ubique en este aspecto. 
Más bien, se apela al regreso al mo-
delo presencial y se antepone, para 
tal efecto, que se salvaguardarán 
todas las medidas sanitarias. Pero 
¿y si no se puede regresar al mode-
lo presencial con la totalidad de los 
niños que integran un grupo -por 
cuestiones sanitarias- y se tenga que 
optar, en cambio, por un regreso de 

forma escalonada donde unos niños 
tengan que tomar clases de forma 
presencial y otros a la distancia? 
O bien, que un padre de familia no 
quiera enviar a sus hijos a la escuela, 
por motivos de salud, ¿podrán las 
escuelas privadas continuar el pro-
ceso de enseñanza con esos niños? 
Lo anterior son preguntas básicas 
-o simples, si se quiere-, pero para el 
plano logístico de las escuelas, son 
preguntas de fondo que conllevan 
incluso, un proceso de innovación 
educativa.  

¿Innovación en qué sentido? En va-
rios aspectos, señalo por lo menos 
cuatro: a) En la concepción sobre los 
fines de la educación; b) En el marco 
organizativo de la escuela; c) En el 
marco pedagógico; y con esto, en el 
marco didáctico; y d) En la infraes-
tructura de la escuela. Estos cuatro 
aspectos, en términos reales impli-
can la configuración de un modelo 
educativo y, por ende, de un modelo 
pedagógico. 

Pensar entonces en regresar al mo-
delo presencial como única vía para 
mantenerse en el mercado, se obser-
va en una primera instancia, como 
un error estratégico para la escuela. 
No está ahí la respuesta, porque no 

vamos a regresar a las mismas con-
diciones que conocimos antes de la 
pandemia. Esto ya cambió y no hay 
posibilidad de retorno. En ese senti-
do, la clave está en configurar un mo-
delo educativo con el cual se pueda 
retornar a clases bajo las condicio-
nes que nos impone la pandemia; es 
decir, en un modelo donde se tenga 
que realizar una clase con una parte 
de los alumnos de forma presencial y 
otros a la distancia, pero vinculados 
de forma sincrónica. Esta modalidad 
de clase híbrida es posiblemente el 
futuro de la clase presencial. Y es 
también, posiblemente, la vía para 
mantener viva a la clase presencial. 

Entiendo que se alcen voces desde 
la educación privada demandando 
el “fin del confinamiento” y el regre-
so a la clase presencial. Y que incluso 
amenacen con hacer uso de la figura 
del amparo para hacer efectivo el re-
greso a las escuelas -como lo señaló 
el presidente de la Asociación Nacio-
nal de Escuelas Particulares-; pero 
esa vía no resuelve el problema de 
fondo de las escuelas privadas, por-
que es una medida que solventa una 
situación crítica en el corto plazo, no 
en el mediano y largo plazo. 

La salida está en la configuración de 

un nuevo modelo educativo híbrido. 
Y cada escuela habrá de constituir 
el suyo, de acuerdo con sus propias 
capacidades. Haciendo un símil con 
el tema de la pandemia y la vacuna, 
el modelo híbrido es la vacuna para 
que las escuelas privadas se puedan 
mantener en pie en las actuales con-
diciones. 

Quien no lo entienda de esta forma 
y quiera mantenerse en la idea de 
regresar a las condiciones del mode-
lo presencial del 2019, que siga ese 
camino. Pero en el mediano plazo, 
estará en desventaja para enfrentar 
la complejidad que se avecina. 

Cierro con lo siguiente: para situar 
en perspectiva la complejidad, hay 
que observar lo que está plantean-
do Google para la educación básica. 
Este gigante tecnológico tiene a la 
mano, la posibilidad de configurar el 
futuro del aula en el mundo. Y aquí 
nos seguimos preocupando por el 
retorno al modelo presencial. 

El mundo cambió y no terminamos 
por aceptarlo todavía.

Columna invitada
Las escuelas privadas y la necesidad de regresar 
al modelo presencial
Por Fidel Ibarra López
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