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El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 

de Tijuana, Jorge Figueroa Barrozo, 
dijo que buscará fortalecer cadenas 
de suministro de la región.

Ante integrantes del Grupo Madru-

gadores presidido por Mario García 
Cardona, donde participó como 
invitado, el dirigente industrial expu-
so que entre sus ejes de trabajo se 
encuentra la Canacintra Productiva, 
tendiente a fortalecer de manera in-
terna al organismo, reconvirtiendo la 
Cámara hacia temas al servicio de la 

membresía, de los empresarios y de 
la industria regional.

Refirió que actualmente la Canacin-
tra en Tijuana cuenta con 450 socios 
y su meta es incrementar hasta en 
un 25% la membresía a través de 
alianzas con cámaras hermanas e 

industriales para atraer más socios, 
además de promover todos los ser-
vicios con que la Canacintra cuen-
ta, tales como espacios u oficinas 
virtuales que estén a disposición de 
todos sus socios.

Indicó que con el actual tema de la 
pandemia, una de las principales 
afectaciones hacia las empresas es el 
referente a lo recursos, por lo que tie-
ne proyectada la instauración de una 
oficina de fondos de financiamien-
to, con un especialista dentro de la 
Cámara para apoyar a los socios a 
buscar fondos ya sean públicos o 
privados para estar en condiciones 
de activar sus operaciones.

Uno de los temas pilares con que se 
sustentará dicho proyecto, es el refe-
rente a la proveeduría, a través de los 
que se captarían fondos y financia-
mientos, así como cadenas producti-
vas para la industria; además, se dará 
seguimiento a las capacitaciones, 
para lo cual se está llevando a cabo 
una encuesta para determinar de 
qué tipo se requieren y de ahí estruc-
turar un plan anual que será lanzado 
la próxima semana.

Un segundo eje de trabajo lo cons-
tituirá el plan que denominó Cana-

cintra Participativa o la manera en la 
que se abordarán los temas pilares 
hacia la industria y los temas de inte-
rés para Tijuana y el desarrollo de los 
proveedores locales que se consume 
dentro de la industria de la exporta-
ción, expuso el también consejero 
local y nacional de la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de Expor-
tación (INDEX).

Señaló que otro de los puntos es el 
relativo a los negocios, atendiendo 
la vocación de las cámaras empresa-
riales como entres autorizados para 
generar y producirlos; hacer de las 
cámaras empresariales organismos 
líderes en ello y en proyectos propo-
sitivos con los cuales se identifiquen.

En materia de alianzas, manifes-
tó que la Canacintra ya firmó con 
INDEX y se conformó una línea de 
trabajo par inversión, debido a que 
también se firmará un convenio con 
Desarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana (DEITAC); además, cada pros-
pecto de inversión que llegue a esta 
ciudad, en la Cámara se le ofrecerá 
las oportunidades con que cuentan 
en proveeduría, con la participación 
precisamente de los referidos orga-
nismos industriales.

Necesario fortalecer cadenas de suministro 
de la industria, señala Canacintra Tijuana

José Jiménez Arriaga rindió el 
jueves protesta como presiden-
te de la Asociación de Maquila-

doras de Mexicali (Index) Mexicali.

Jiménez Arriaga, comentó que su 
plan de trabajo es fortalecer la re-
presentatividad del sector manufac-
turero y maquilador de exportación 
ante las instituciones  públicas  y  
privadas.

“Así como, pronunciarse a favor de 
la legalidad, la certeza jurídica, el tra-
bajo en equipo, a favor de nuestros 

agremiados y colaboradores”, tam-
bién hizo hincapié en que “manten-
drá nuestra función como organis-
mo de consulta, evitando obstáculos 
que impidan la creación y desarrollo 
de la industria de exportación”, ex-
presó el nuevo líder maquilador.

De tal manera, asociados del orga-
nismo tomaron protesta también al 
Consejo Directico que lo acompaña-
rá que lo integran: 

• Alfredo García Estrada, vicepresi-
dente.    

• Marco Antonio Kuljacha Gastélum, 
secretario.   
  
• Manuel Euyoqui Pérez, tesorero. 

• Marcela Guadarrama Minor, vocal.

• Guillermo Salcedo Ojeda, vocal.

• Salvador Maese Barraza, vocal.

• David Ángeles Anaya, vocal.

• Iván Lyndon Aceves Urzúa, vocal.  
(ME)

José Jiménez rindió protesta como presidente de Index 
Mexicali

Tijuana, Baja California, febrero 25 (ME)
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La economía parasitaria para 
Baja California se consolidó 
durante 2020, al reportar el 

Banco de México (Banxico) el flujo 

de remesas más alto en la historia 
de la entidad, además, superó a la 
inversión extranjera directa nueva 
que recibió la entidad en los últimos 

tres años.

En ese sentido, el flujo de remesas 
que los familiares enviaron al Estado 

registró un aumento del 30.2% anual 
en 2020, en términos absolutos, se 
destinaron mil 235 millones de dóla-
res monto no visto en la historia de 
la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 
históricamente las remesas han sido 
paliativo para varias de las entidades 
más pobres del país y por ello preo-
cupa que Baja California mantenga 
una tendencia ascendente, pues ello 
es prueba clara de que no se está ha-
ciendo lo necesario para impulsar el 
mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), concluyeron que una de 
las razones por lo que la economía 
estatal no cayó más fue por el enor-
me flujo de remesas que recibió en 
2020, sobre todo por Estados Uni-
dos, ya que el gobierno impulso los 
apoyos por la pandemia a negocios 
y los hogares, política que benefició 
a México y a la entidad.

El organismo recordó que el 40% de 
los hogares de Baja California reci-
ben remesas, asimismo, de acuerdo 
con el INEGI existen más de 80 mil 
ocupados legales de la entidad en 
Estados Unidos, es cantidad de em-
pleados representan casi el 5% del 
Producto Interno Bruto local, “ello 
explica porque no se desplomó más 
la economía.

Por otra parte, la Secretaría de Eco-
nomía federal documenta del 2018 al 
tercer trimestre de 2020 un monto 
total de inversión extranjera nueva 
para Baja California por 762.9 millo-
nes de dólares, registro muy pero 
muy por debajo de los mil 235 mi-
llones de dólares que entraron por 
remesas a Baja California en el año 
que acabe de concluir.

Las cifras del Banxico consolidan la 
dependencia de Baja California por 
las remesas y con las políticas actua-
les todo enfila para que la tendencia 
se mantenga y para que las inversio-
nes se sigan escapando.

En B.C. remesas superan las nuevas 
inversiones

•	 Las	cifras	del	Banxico	consolidan	la	dependencia	de	Baja	California	por	las	remesas	y	
													con	las	políticas	actuales	todo	enfila	para	que	la	tendencia	se	mantenga	y	para	que	las	
													inversiones	se	sigan	escapando

Por Oscar Tafoya

La inflación de los alimentos en 
Mexicali registró el incremento 
más elevado en seis años du-

rante la primera quincena de febre-
ro, presionando la variación general 
de la ciudad que también mostró un 
aumento histórico, dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

De acuerdo con el instituto, los ali-
mentos tuvieron una variación al 
alza de 5.38% a tasa anual para una 
primera quincena de febrero desde 
2017. 

Dentro de los alimentos, los mayores 

incrementos en los precios se dieron 
en el frijol con 22.85%, la carne de 
res con 9.34%, el pollo con 8.94%, la 
leche con 6.65%, entre otros. 

Por otra parte, la inflación del gas 
doméstico LP tuvo una importante 
aceleración de 22.78%, la mayor en 
los últimos tres años en Mexicali.

Por lo que respecta a la variación 
general de la capital, fue de 0.62% 
en los primeros 15 días de febrero 
del presente año (2021) para llevar 
la inflación anual a 4.01%, la más ele-
vada en cuatro años,  documenta  el  
INEGI.

Por Oscar Tafoya
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Ante la indolencia y la acción
por parte del gobierno fede-
ral, la Senadora por Baja Cali-

fornia, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
presentó 3 iniciativas de reforma,
destinadas a apoyar a las familias
mexicanas, a hacer frente a los da-
ños económicos provocados ante la
pandemia del COVID-19, y otra más
destinada a garantizar el derecho
al acceso a la información ante este
tipo de situaciones.

En la sesión no presencial realizada
el jueves, la legisladora hizo la pre-
sentación de las iniciativas en una
sola exhibición.

Un par de estas se refieren a refor-
mas a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), que tienen el objetivo
de apoyar a los contribuyentes en su 
economía, y aliviar un poco el gasto
que provoca la enfermedad del CO-
VID-19 el que gobierno federal ha

echado a cuestas a los ciudadanos.

“Es por ello que propongo una re-
forma a la Ley del Impuesto sobre la
Renta para deducir al 100 por ciento 
todas las colegiaturas en los tipos y
niveles educativos, así como en las
modalidades escolarizada, no esco-
larizada y mixta”, dijo Gina Cruz.

Gina Cruz también propuso modi-
ficar la misma Ley del ISR para que

todos los gastos en salud sean dedu-
cibles al 100%.

“Hoy se deducen gastos médicos
mayores y sólo a través de pagos
realizados mediante el sistema ban-
cario. De esta forma, se dejan de lado 
los gastos asociados a la pandemia,
los cuales actualmente no se pueden 
deducir”, aseveró la senadora.

También propuso una iniciativa para 
reformar la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información
Pública, para que en ningún caso se
pueda reservar información relacio-
nada con pandemias o crisis sanita-
rias y todo lo relacionado con ellas
como compras y adquisiciones. 

“Hoy en México, vivimos una cre-
ciente espiral de dolor, sufrimiento y 
muerte, que se pudo y debió haber
evitado. Además de la grave crisis
que hoy nos tiene con más de 170
mil muertos, el gobierno le sigue
dando la espalda a las familias y a las 
empresas”, puntualizó.

Gina Cruz expuso que de acuerdo
con la Universidad John Hopkins, el
28 de enero de este año volvimos a
ser el tercer país con más muertes
oficiales en el mundo, un escenario
dos veces y medio más catastrófico
del que vaticinaba el gobierno el 4 de 
junio de 2020.

Cabe señalar que el país al que supe-
ramos en ese número es India, que
tiene diez veces más población y
un Ingreso Per cápita mucho menor

que el de México.

El lunes, la misma universidad seña-
ló que nuestro país tiene la mayor
tasa de letalidad en el mundo, las
muertes por cada 100 personas por
Covid-19 son 8.6%, duplicando el nú-
mero del segundo lugar, que ostenta 
Perú con el 3.6%.

“Es triste y criminal, por decir lo me-
nos, que se construyan estadios, tre-
nes y refinerías cuando hay personas 
muriendo afuera de los hospitales
o en sus casas y un creciente desa-
basto de medicamentos y oxígeno”,
comentó la senadora Gina Cruz.

Asimismo, la legisladora mencionó
que el ejemplo de nuestros go-
bernantes, quienes se obstinan en
burlarse de la enfermedad, como si
fuera un mal menor. Pero además
de promover que las personas se
reúnan y no usen ningún tipo de
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protección, este gobierno se ha em-
peñado en ocultar cifras y no aplicar 
pruebas.

“Más criminal aún es el hecho de
pretender engañar a la gente con un 
mal llamado plan de vacunación sin
vacunas”, enfatizó la senadora.

El gobierno ha decidido ocultar la
información sobre la adquisición de
dosis para hacer frente a la pande-
mia y con ello sigue incurriendo en
conductas que sólo podemos califi-
car como criminales, aseveró Gina
Cruz. (ME)

Propone Gina Cruz incentivos fiscales por daños
económicos por pandemia

A casi un mes, de que cierren
las siembras del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2020-2021, en

la modalidad de riego, se reporta el
establecimiento de 3,162 hectáreas
en los campos agrícolas del Distrito
de Desarrollo Rural 001 (DDR 001),
Zona Costa de Baja California.

El Representante de la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural en
la Entidad, Juan Manuel Martínez
Núñez, destacó que dicha superficie
representa un avance del 68% con
respecto de las 4,676 hectáreas pro-
gramadas al inicio del ciclo agrícola.

Comento que es un buen avance, si
se considera que dicho ciclo, en la
modalidad de riego, cerrará el 30 de
marzo del año en curso, de acuerdo
a lo informado por el Jefe del DDR
001, Zona Costa, Fernando Sánchez
Galicia.

Con respecto al desglose de siem-
bras por cultivo, el funcionario pre-
cisó que va despuntado la fresa con

la siembra de 2,070 hectáreas. El
programa estimado para este ciclo
era de 2,922 hectáreas, por lo que el
avance registrado, hasta el momen-
to, es del 71%.

A dicho cultivo, le sigue la col de
Bruselas con el establecimiento de
122.50 hectáreas. Dicha superficie
muestra un avance del 42% con
relación a las 291 hectáreas progra-
madas.

El resto de los cultivos de este ciclo
presentan el siguiente desarrollo: ca-
labacita 109 hectáreas, este cultivo
se incrementó en un 9.59%; tomate
102 hectáreas (89.47%); chícharo 42
hectáreas (19.72%) y cultivos varios,
generalmente hortalizas, con 717
hectáreas (69.64%).

El DDR 001, contempla los campos
agrícolas de los municipio de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito, Ensena-
da y el recientemente creado, Muni-
cipio de San Quintín. (ME)

Siembra del OI 2020-2021 avanza 68% en zona costa
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Un total de 100 familias 
mexicalenses son benefi-
ciadas con un paquete de 

dos cubetas de impermeabilizan-
tes con la reciente convocatoria 
de gestión social impulsada por la 
diputada local Eva María Vásquez 
Hernández.  

La primera entrega de 50 paque-
tes se llevó a cabo este jueves en 
el área del estacionamiento del 
Módulo de Atención Ciudadana 
de la legisladora, ubicado en el 
Centro Cívico, en diferentes ho-
rarios para cuidar las medidas de 
salud pertinentes y así continuará 
en los próximos días los 50 restan-
tes.  

Vásquez Hernández señaló que 
este tipo de acciones tienen el 
fin de regresar a la ciudadanía 
un poco de lo mucho que ellos 
aportan mediante el pago de sus 
impuestos, por lo que externó: 
“es recurso público y nosotros 
solo somos el medio para que ese 
recurso regrese a las familias con 

mayor necesidad”.  

La legisladora de Acción Nacional 
explicó que fue a través de las 
redes sociales por donde le hi-
cieron llegar diversas peticiones 
relacionadas con la rehabilitación 
de vivienda debido a las diversas 
afectaciones por las recientes 
lluvias, motivo por el cual lanzó 
una convocatoria para que la po-
blación en general tuviera acceso 
a ella, cumpliendo una serie de 
requisitos.  

“Evidentemente nuestros hoga-
res no se encuentran preparados 
para las lluvias, las fuertes tempe-
raturas durante el verano dañan 
mucho las viviendas y cuando 
viene la temporada de lluvias la-
mentablemente causa estragos 
importantes”, indicó. 

Cabe señalar que dicha convoca-
toria actualmente ya se encuentra 
cerrada y únicamente se están 
realizando las entregas corres-
pondientes. (ME)

Gestiona Eva Vásquez 
apoyos para rehabilitación 
de techos por lluvias

Debido a una falla eléctrica que 
afectó la planta de bombeo 
ubicada en Loma Dorada, 

el  jueves 25 de febrero se derramó 
agua negra al mar, afectando la cali-
dad de la misma en Ensenada.

El Comité de Playas Limpias del 
Municipal anunció que debido a la 
evidente descarga que duró unas 
horas, las playas Conalep y Pacífica 
permanecerán cerradas al público 
en general para cualquier actividad, 
toda vez que el ingreso al mar puede 
generar afecciones en la salud.

Informaron que el próximo martes 2 
de marzo, la Comisión Federal para 

la Protección Contra Riesgos Sanita-
rios (COEPRIS) realizará el muestreo 
de enterococos para corroborar la 
calidad microbiológica del agua de 
mar. 

Este análisis corresponde a la pro-
gramada del programa pre vacacio-
nal para Semana Santa.

El Comité de Playas Limpias de En-
senada informó que la playa perma-
necerá cerrada hasta que los resulta-
dos de los análisis correspondientes 
estén dentro de los parámetros que 
indican las Normas Oficiales (playa 
apta para recreación con valores 
<200 enterococos/100ml).

Cierran playas de Ensenada por derrame 
de aguas negras
Ensenada, Baja California, febrero 25 
(ZETA)

Viernes 26 de febrero de 2021
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De acuerdo con el Informe 
Pisa, México lidera a Améri-
ca Latina en estudiantes con 

profesores capaces de integrar he-
rramientas digitales; en este rubro 
supera a potencias como Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemania, Fran-
cia y Japón.

La estadística destacada este jueves 
26 de enero de 2021 en la primera 
plana del diario Financial Times, bajo 
el título Aulas digitales, señala que 
los profesores mexicanos obtuvie-
ron un puntaje de 76.4 por ciento, 
superados sólo por los maestros de 
Lituania que representaron 84.1 por 
ciento del total.

La sociedad y los maestros nos he-
mos levantado de varias  tragedias: 

la  pandemia del Covid-19, las explo-
siones de  San Juan Ixhuatepec de 
1984 (explosiones de San Juanico), 
el sismo  del  19  de  septiembre  de  
1985  y  el  del  19  de  septiembre  de  
2017.

Sin que la escuela tome estas expe-
riencias en reformas que la Secreta-
ria de Educación Pública (SEP) dise-
ñó, ahora la Cuarta Transformación 
agregó la asignatura de Vida salu-
dable, a pesar de carecer dentro de 
la currícula este enfoque de apoyo 
emocional.

La sociedad y maestros hemos de-
sarrollado inteligencia emocional y 
solidaridad, que en términos de la 
neuroeducación para el siglo XXI, se 
llama resiliencia.

Como sabemos, la resiliencia es la 
capacidad del individuo de recupe-
rarse de la adversidad frente a una 
situación traumática, una pérdida o 
una catástrofe y salir fortalecido con 
mayores recursos, competencias y 
conexión emocional. Es un proceso 
activo de resistencia, construcción y 
autoafirmación.

La resiliencia se ha extendido a los 
ámbitos familiar, social, comunitario, 
educativo y psicológico; ha sido re-
forzada por los descubrimientos de 
la neurociencia a partir de la década 
de los noventa del siglo pasado.

A sus noventa y nueve años de edad, 
el pensador francés Edgar Morin 
concedió una entrevista donde men-
cionó lo siguiente:

Me sorprendió la pandemia, pero en 
mi vida estoy acostumbrado a ver 
llegar lo inesperado.

Debemos aprender a vivir con la in-
certidumbre, es decir, a tener el co-
raje de afrontar, a estar preparados 
para resistir las fuerzas negativas. 
La crisis nos vuelve más locos y 
sabios. Una cosa y otra. La mayoría 
de la gente pierde la cabeza y otras 
se vuelven más lúcidas. La crisis fa-
vorece a las fuerzas más opuestas. 
Ojalá sean las fuerzas creativas, las 
fuerzas lúcidas y las que buscan un 
nuevo camino.

La comunidad el Tequio, integrada 
por profesores de todas las latitu-
des de la republica mexicana (cuyo 
propósito es abrir espacios para es-

cuchar la palabra de los profesores, 
que a través de su testimonio escrito 
compartan con otros profesores de 
distintas geografías sus vivencias, 
preocupaciones y estrategias de so-
lución exitosas), ha recibido muchos 
escritos; el nueve de febrero inicia 
varios foros para compartirlos. Cito 
un párrafo del escrito de la Profra. 
Fanny Guadalupe Pech Hernández 
que participa activamente:

Soy profesora, ama de casa, esposa, 
hija de una paciente de oncología 
y mamá de dos niñas pequeñas en 
distintos niveles educativos. Cuando 
comencé a dar clases en el hospital, 
calificar trabajos pasó a segundo 
término; sólo cumplía con mi hora-
rio. Mi madre partió en diciembre 
de 2020 y daría lo que fuera porque 
ella estuviera viendo cómo su hija, 
a pesar de todo, sigue amando su 
trabajo.

Esto es lo criticable de la reforma 
educativa de la Cuarta Transforma-
ción que no abre espacios a las expe-
riencias de los profesores para poder 
orientar la construcción curricular, la 
actualización docente y la revalori-
zación profesional.

El fundamento

La inteligencia emocional desarrolla 
la resiliencia en profesores, alumnos 
y padres de familia tan necesaria 
ahora en la pandemia. Los factores 
del contexto sociocultural, ambien-
tal y geográfico, más los factores 
mediadores de riesgo y protectores 
desarrollan la capacidad de resis-
tencia y transformación que es la 
resiliencia.

Prueba de ello es que empezaron 
a ganar terreno algunas teorías de 
la inteligencia que intentaban com-
prenderla desde ópticas diferentes, 
como la teoría de Las inteligencias 
múltiples  de Howard Gardner, la 
teoría de Raymond Cattell (y otros) 
que explicaba las diferencias entre 
Inteligencia fluida y cristalizada, o la 
Inteligencia emocional que populari-
zó Daniel Goleman que, al enseñar a 
las personas a sintonizar sus emocio-
nes con la inteligencia y a expandir 
sus círculos de afecto, se pueden 
transformar las organizaciones de 
adentro hacia afuera y marcar una 
diferencia positiva en nuestro mun-
do. La escuela es parte importante 

Vida saludable y el entorno COVID-19
Por Hilario Vélez 
El contexto La educación es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner 
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de estos círculos de afecto que los 
profesores llamamos empatía.

Un buen ejemplo de esta idea se 
observa en personas que, a pesar 
de obtener excelentes calificaciones 
académicas, presentan problemas 
importantes para relacionarse con 
otras personas o para manejar otras 
facetas de su vida, principalmente la 
emocional.

La propuesta

A partir del ciclo escolar 2020-2021, 
se incorpora la materia Vida saluda-
ble al programa de estudios imparti-
dos por la SEP para desarrollar hábi-
tos relacionados con la alimentación 
adecuada, la higiene y la actividad 
física.

El director del Centro de Investiga-
ción en Nutrición y Salud del Institu-
to Nacional de Salud Pública (INSP), 
Simón Barquera Cervera consideró 
que la integración de esta asignatura 
marca un hito. Anteriormente no se 
contaba con una materia que unifi-
cara estos ejes de acción de forma 
integrada y con tiempo asignado, en-
focados en el autocuidado a la salud 
y los estilos de vida de la población 
infantil y adolescente.

María Teresa Meléndez Irigoyen, 
Directora General de Desarrollo 
Curricular de la SEP, explicó las ca-
racterísticas del nuevo diseño pe-
dagógico en el que se fomentarán 
experiencias educativas en  las  que  
se  ponen  en  práctica  principios  y  
valores  asociados  a  una  vida  sa-
ludable.

Mencionó que se concretará una 
estrategia pedagógica que posibilite 
un aprendizaje significativo y la for-
mación de hábitos, que promueva 
además la formación de estilos de 
vida saludable a través del diálogo, la 
reflexión y el juicio crítico.

Este nuevo diseño deja de lado los 
elementos para trabajar en la es-
cuela la inteligencia emocional. Por 
lo menos en las escuelas de la Zona 
Escolar 05 de secundarias, donde 
funjo como Supervisor, aplicamos un 
diagnóstico sobre inteligencias múl-
tiples que propone Gardner e identi-
ficamos áreas de oportunidad para 
fortalecer lo emocional en alumnos 
que presentan dificultad por venir de 

familias desintegradas o conflictivas; 
pero este trabajo no se contempla 
en la currícula con la especificidad 
que se requiere. Por lo tanto, esta 
asignatura debe contemplar el desa-
rrollo de lo emocional y fortalecer la 
resiliencia en alumnos y profesores 
como lo exige ahora la pandemia.

Hay algunos puntos importantes 
para desarrollar la inteligencia emo-
cional y que los debe abordar la asig-
natura de Vida saludable.

A partir de problemáticas del contex-
to del alumno, promover la reflexión 
para comprender cómo comportar-
nos en el entorno del COVID-19.

Potenciar y utilizar las capacidades 
intelectuales de alumnos y maestros 

frente a la adversidad.

Impulsar la cohesión familiar ante el 
conflicto.

Estrategias para demostrar afecto, 
ternura y preocupación por el bien-
estar de los alumnos y de cada uno 
de los miembros de la familia.

Disponer de apoyo externo: profe-
sores, familiares o amigos signifi-
cativos y de instituciones o grupos; 
servicios de salud, servicios sociales, 
congregaciones religiosas y otras 
instituciones.

Son algunas características que de 
acuerdo a las experiencias que escri-
ben los profesores es necesario so-
cializar en el Primer Foro. La Maestra 

Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de 
Educación Pública, las podría tomar 
en cuenta.

Es importante destacar lo siguiente: 
las autoridades educativas de Yuca-
tán no contratan maestros para cu-
brir esta asignatura porque descono-
cen o, por decir lo menos, desdeñan 
su verdadera importancia.
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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 25 (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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México es un caso extraño 
en el contexto de los países 
con una sólida tradición 

demográfica, en lo que se refiere al 
proceso de conciliación demográfica 
y la construcción de proyecciones 
de población, tanto a nivel nacional 
como con su debida desagregación 
para entidades y municipios.

Es extraño, porque en la mayoría de 
los países con instituciones autóno-
mas responsables de la construcción 
estadística fundamental, éstos no 
sólo son responsables de levantar 
los censos y conteos de población, 
sino que son ellos mismos los que 
desarrollan el mencionado proceso 
de conciliación.

La Ley General de Población, quizá 
el ordenamiento jurídico con más 
artículos derogados en todo el or-
den jurídico nacional, establece 
es responsabilidad del Ejecutivo 
Federal diseñar y operar la política 
demográfica nacional. A partir de 
ese mandato, la Secretaría de Gober-
nación opera el Registro Nacional de 
Población, pero también estima las 
proyecciones demográficas del país, 
así como lleva a cabo el proceso de 
conciliación demográfica.

Pero ¿por qué es tan importante 

ese tema y por qué se reitera tanto 
su nombre? En primer lugar, porque 
no es una agenda visible, a pesar de 
su trascendencia para la planeación 
y presupuestación del país. Expre-
sado de una manera muy simple, la 
conciliación demográfica es el pro-
ceso mediante el cual, a partir de los 
datos censales y de los conteos o los 
instrumentos de medición demográ-
fica que hay en el país, generar cifras 
homologadas y avaladas por los 
gobiernos de los tres órdenes de go-
bierno: Federal, estatal y municipal.

Lo anterior se lleva a cabo conside-
rando tres de los principales fenóme-
nos demográficos: natalidad, morta-
lidad y migración, tanto interestatal 
como internacional. De esta forma, 
el país dispone de uno de los princi-
pales instrumentos de planeación y 
determinación de prioridades presu-
puestales, en función de la magnitud 
demográfica presente en determina-
dos territorios.

La ecuación es simple: a mayor mag-
nitud demográfica, hay una mayor 
probabilidad de disputar recursos 
públicos para la generación de in-
fraestructura, atracción de inversión 
productiva del Estado, generación 
de proyectos especiales, y un largo 
etcétera.

Como puede verse, la cuestión es 
mayor; y que este proceso dependa 
de una instancia dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, en un 
contexto de polarización política, 
siempre puede llevar a la tentación 
de salirse de los criterios estricta-
mente técnicos para la determina-
ción de cuántas personas habitan en 
los estados y municipios, y cuántas 
más se estima que podrían habitar o 
dejar de hacerlo en los años futuros.

¿Qué habría que hacer entonces? 
Una medida que viable sería eliminar 
la facultad del Consejo Nacional de 
Población para realizar este proceso, 
y transferirla al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; un órgano 
constitucional autónomo que daría 
una mayor garantía de imparciali-
dad, objetividad, pero, sobre todo, 
rapidez y oportunidad en la elabo-
ración del proceso conciliatorio y 
de estimación de las proyecciones 
demográficas para el país.

Además de lo anterior, el INEGI ten-
dría la posibilidad de robustecer de 
una manera muy importante el catá-
logo nacional de indicadores, pues 
podría incluir en ellos estadísticas y 
proyecciones con base en los datos 
que el propio instituto genera, pues 
a pesar de la cooperación interinsti-

tucional, las metodologías que se uti-
lizan en CONAPO e INEGI no necesa-
riamente son las mimas ni obedecen 
a los mismos criterios ni perspectiva.

Las proyecciones de población se 
utilizan también, por ejemplo, para 
la estimación de los recursos que se 
destinan a entidades y municipios a 
través de los recursos distribuibles 
y participables, junto con los índices 
de marginación, que igualmente ela-
bora el CONAPO, y cuya definición y 
metodología de cálculo dejaron de 
tener pertinencia desde hace al me-
nos 10 años.

Una cuarta transformación para el 
país exigiría no sólo el combate a la 
corrupción, sino el fortalecimiento 
de las instituciones para protegerlas 
de las disputas políticas coyuntura-
les; pero sobre todo para robustecer 
las capacidades de nuestro país, 
sobre todo para el despliegue de un 
nuevo curso de desarrollo que dé 
certidumbre sobre las estadísticas 
que están en la base de las posibili-
dades de desarrollo presente y futu-
ro de México.

En mi Opinión
La necesaria conciliación demográfica
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, febrero 25

Vino a México el presidente 
argentino Alberto Fernández. 
Y en Palacio Nacional el mar-

tes dijo que para él un periodista 
es como un aficionado pambolero: 
“Está en la tribuna mirando el parti-
do de futbol, sabe lo que tiene que 
hacer el arquero, cómo tiene que 
cabecear el 9, pero nunca jugó el 
partido de futbol. Analizar desde la 
platea es una cosa muy simple, jugar 
el partido es otra cosa”.

Creo que si a alguien, la compara-
ción del señor presidente Fernández 
agrede a los hinchas, seres que año 
con año apoyan –en las buenas y en 
las malas– a su equipo: compran la 
camisa del club apenas cambia de 
estampado, se llenan de afiches, es-
tán al día en las noticias de su escua-
dra… Y, por supuesto, en el estadio o 
frente a las pantallas aplauden y gri-

tan para decirles que mejoren, que 
pueden más, que suden la camiseta, 
carajo, muchachos, ustedes pueden, 
venga, cómo no los voy a querer, 
ódiame más, Chivas y qué etcétera, 
etcétera, etcétera. No veo para qué 
comparar a tan fieles seguidores con 
seres tan, digamos, mustios como 
los periodistas.

Porque los periodistas son, somos, 
otra cosa. No estamos para aplaudir 
(aunque algunos lo hagan). ¡Qué 
pena por eso señor Fernández, señor 
Peña, señor Obrador! Ni tampoco 
queremos meternos a la cancha de 
los políticos a cabecear, ni atajar los 
trallazos que amenazan la portería. 
No. Los periodistas –que como los 
hinchas hemos visto demasiados 
partidos, demasiadas promesas fa-
llidas, demasiados egos mareados 
apenas se ponen la banda, perdón, 

la albiceleste, perdón otra vez, la tri-
color– estamos para recordarle a los 
Fernández de cualquier lado que lo 
que hacen, y lo que dejan de hacer, 
tendrá consecuencias no para su 
club, no para un partido. Qué va. Esto 
no es un juego.

Sus fallas tendrán consecuencias 
para la sociedad, para niños que 
deberían tener mejor educación y 
mejor alimentación, para familias 
que necesitan empleos. Sí, somos 
críticos, aunque no pateemos balo-
nes ni redactemos iniciativas (que 
miren que para las que redactan, 
les vendría bien la ayuda). Describi-
mos, y hasta deploramos, jugadas 
de terrible ejecución de demasiados 
políticos de todos los colores; y por 
supuesto narramos los lamentables 
fallos de los legisladores cada que el 
Congreso mete autogol.

Porque lo que está en juego no son 
tres puntos o un campeonato. Para 
los que creen que están jugando una 
cascarita, les recordamos que con 
sus supuestas gambetas pueden 
cargarse el futuro de varias genera-
ciones.

Ocurre, señores Fernández, que las 
sociedades –australes o norteameri-
canas– precisan que haya críticos de 
los políticos, porque sin esa crítica, 
los políticos luego se creen que son 
dueños del balón, de la cancha, de 
los árbitros, del resultado del juego 
y hasta quieren, señor Fernández, 
mandar a callar a los aficionados 
que les critican, a los cronistas que 
reportan lo mal que, contra lo que 
prometieron en la pretemporada, lo 
están haciendo.

Y es que no hay que confundirse. Los 

políticos no son dueños de nada, son 
empleados. Y tampoco son estrellas 
(muchos futbolistas sí, demasiados 
políticos no). Y ya no digamos ídolos. 
De esos hay un par, en la grama, no 
en la política.

Políticos y futbolistas, eso sí, son 
pagados por el público. Si por sus 
limitaciones los abuchea la tribuna, 
el periodista reporta esas rechiflas. 
Ahora que, parafraseando a alguien 
de mi país, si no puede chutar a gol 
(si le disgustan las malas reseñas) 
pues renuncie, señor presidente. Y 
fin del problema. Ya vendrá otro a 
sustituirlo. Porque en política y en 
futbol nadie es indispensable, nadie 
salvo, quizá, la afición y la prensa.

La Feria
De hinchas y periodistas
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 25

La ecuación es 
simple: a mayor 
magnitud demo-
gráfica, hay una 
mayor probabi-
lidad de dis-
putar recursos 
públicos para la 
generación de 
infraestructura, 
atracción de in-
versión produc-
tiva del Estado, 
generación de 
proyectos espe-
ciales, y un largo 
etcétera.
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El pleito entre el gobierno fede-
ral y el gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier García 

Cabeza de Vaca, está en un punto sin 
retorno. La semana pasada, antici-
pando una acción de la Fiscalía Gene-
ral en su contra, envió un mensaje de 
conciliación a Palacio Nacional, ofre-
ciendo posiciones políticas a cambio 
de paz judicial. Ya era tarde. El mar-
tes, el fiscal Alejandro Gertz Manero 
solicitó a la Cámara de Diputados su 
desafuero para procesarlo por deli-
tos relacionados con la delincuencia 
organizada, y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador le dijo ayer al 
gobernador, sin mencionarlo, que no 
era una venganza política, pero que 
no era tapadera de nadie.

La petición del fiscal tiene un doble 
componente para meter presión al 
Congreso local, que es el que, por 
ley, tiene que realizar el proceso, a fin 
de que no alargue el procedimiento, 
y hacer pública toda la documen-
tación de la acusación, incremen-
tando la presión para que actúe. 
Ciertamente es un tema cargado de 
política y probablemente con inten-
ciones electorales, pero también es 
una mancha que ha arrastrado Gar-
cía Cabeza de Vaca hace años, que 
ahora, si es inocente, como afirma, 
finalmente podrá aclararlo definiti-
vamente en tribunales.

Desde hace ya casi un año se han 
ventilado en la prensa, a través de 
filtraciones de procesos en curso 
–un mal de la justicia mexicana que
tiene varios lustros–, las investigacio-
nes del gobierno de López Obrador 
contra el gobernador de Tamaulipas, 
a quien en agosto, durante una gira 
por Reynosa, le dijo en su cara: “Aquí 
en Tamaulipas, Presidente, nos juga-
mos todos los días la vida. Pero eso a 
los adversarios les tiene sin cuidado 
y andan muy campantes en la Ciu-
dad de México conspirando en cómo 
debilitar a un gobierno. Quieren sa-
car raja política porque ven venir las 
elecciones del año que entra (2021), 
pero éstos son tan irresponsables 
que no entienden que aquí, ese tipo 
de politiquería cuesta vidas”.

En ese momento no se refería a Gertz 
Manero, sino a Santiago Nieto, jefe de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, quien 
un mes antes había presentado una 
denuncia contra el gobernador, su 
madre, sus dos hermanos, su esposa, 
su suegro y dos personas más que 
“manejan dos empresas, una rural 
y una inmobiliaria, por delitos de 
delincuencia organizada, lavado de 
dinero y corrupción”. Sobre esa base 
vino la solicitud del fiscal a la Cámara 
de Diputados, quien jugó política-
mente con la ley. De acuerdo con los 

artículos 110 y 111 constitucionales, 
el desafuero del gobernador sólo 
podrá ser resuelto por la Legislatura 
local, cuya mayoría tiene en este mo-
mento el PAN, que es el partido en el 
poder.

Hace más de 10 años esta columna 
publicó los presuntos nexos de Gar-
cía Cabeza de Vaca con el Cártel 
del Golfo desde que era alcalde de 
Reynosa (2005-2007), que fueron 
negados por él. En 2016 también 
se publicó en esta columna que el 
Grupo de Coordinación Tamaulipas, 
donde participan autoridades esta-
tales, federales y militares en materia 
de seguridad, perseguía a Francisco 
Pancho Carreón, el jefe de Los Zetas 
en el centro y sur de Tamaulipas. Ca-
rreón estaba vinculado a la Sección 
103 del Sindicato de Azucareros, uno 
de cuyos líderes era César Augusto 
Verástegui, quien era su enlace con 
los políticos locales, de acuerdo con 
la información en ese grupo de segu-
ridad.

Poco le importaron a García Cabeza 
de Vaca esas imputaciones y las aler-
tas rojas que su nombre implicaba. 
Verástegui había sido secretario de 
Asuntos Políticos de los azucareros 
a nivel nacional, de donde saltó a la 
presidencia municipal de su comu-
nidad, Xicoténcatl, y más adelante a 

una diputación federal. Verástegui, 
panista durante toda su carrera po-
lítica, fue presidente del partido en el 
estado y se convirtió en uno de los 
apoyos más fuertes que tuvo García 
Cabeza de Vaca durante su campaña 
para gobernador, quien más adelan-
te lo llevó a su gabinete como secre-
tario general de Gobierno.

Los señalamientos al gobernador 
sobre sus presuntos vínculos con el 
narcotráfico, cuando fue alcalde de 
Reynosa y diputado local, provoca-
ron que el presidente Felipe Calde-
rón lo obligara a tomar dos veces el 
polígrafo –detector de mentiras–, cu-
yos resultados en cuanto a conexio-
nes con criminales dieron negativo. 
Lo que sí apareció en el polígrafo fue 
lo que llamaron “abusos administra-
tivos”, que nunca se precisaron de 
qué se trataba, pero tampoco tuvie-
ron consecuencias para él.

Las imputaciones contra el goberna-
dor se reforzaron durante el juicio al 
empresario Antonio Peña Argüelles 
en la Corte Federal de San Antonio, 
quien cumplía una sentencia bre-
ve tras declararse culpable de los 
delitos de lavado de dinero y nexos 
con el narcotráfico, al haber sido el 
intermediario entre Los Zetas y el 
exgobernador tamaulipeco, también 
preso en Estados Unidos, Tomás Ya-

rrington. Peña Argüelles aseguró en 
la Corte que García Cabeza de Vaca 
había recibido medio millón de dóla-
res para su campaña para la alcaldía 
de Reynosa, en 2005. Verástegui dijo 
en aquel momento que la acusación 
era una “guerra sucia” contra el en-
tonces candidato a gobernador.

El conflicto entre García Cabeza de 
Vaca y el gobierno federal se amplió. 
En agosto pasado retó indirectamen-
te a López Obrador en Reynosa tras 
la revelación de la investigación en 
su contra: “Aquí no se puede jugar 
a hacerle al político, porque ese tipo 
de ataques pone en riesgo a mucha 
gente y a la política”. Para entonces, 
ya tenía puesto el dedo índice so-
bre la nariz. Ayer inició su defensa 
política, pero otra tendrá que ser la 
estrategia jurídica cuando se vayan 
presentando públicamente las evi-
dencias.

La solicitud de desafuero del fiscal 
Gertz Manero unificó al PAN, al verlo 
como un agravio a un prominente 
panista, con motivaciones electora-
les de trasfondo. Lo había anticipado 
García Cabeza de Vaca desde su dis-
curso de agosto, y tenía razón. Pero 
es mucho más que eso y tendrá que 
aclarar jurídicamente, de una vez 
por todas, sus presuntos nexos con 
el narcotráfico.

Estrictamente Personal
¡Hay pleito!
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 25

El último caso notable de un des-
afuero fue durante el periodo de 
Vicente Fox, el del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador. La causa —o pre-
texto--, fue baladí, violar un amparo 
para abrir una calle. 

La comparecencia defensiva de Ló-
pez Obrador, en la cual acusó a los 
tres poderes de la Unión de confabu-
larse en su contra, le abrió el camino 
a su actual domicilio: el Palacio Na-
cional.

El gobierno reculó, el caso se diluyó 
y la historia se escribió de la forma 
como la conocemos.

¿Podrá Cabeza de Vaca repetir esa 
hazaña jurídica y polìrica, de resistir 
un desafuero? 

Obviamente no. Si el procedimiento 
avanza, como lo hace suponer la pre-
sencia del “autónomo” señor Gertz 
Manero en la mañanera, su suerte 
está echada. Este sería un caso penal 
grave, no un simple desacato judi-
cial, como en aquella ocasión.

La primera, una charla oscura 
desconfiada y sorda con los 
Vaca Narvaja en un hotel de 

la calle Versalles (Prim) donde el 
gobierno mexicano alojó –exiliados 
y refugiados--, a familiares de los 
“Montoneros”. Esquivos, con el te-
mor debajo de la piel y los nervios de 
fuera, apenas balbuceaban respues-
tas sin mayor profundidad.

Acababan de llegar a México. El go-
bierno de este país, como a tantos 
otros, les había salvado la vida. Nada 
más.

La segunda, un enloquecido poeta 
y periodista llamado Antonio Mari-
món, quien en su desaforado festejo 
por las calles de Mixcoac, con una 
enorme bandera albiceleste, gritaba 
feliz: ¡Argentina Campeón, Videla al 
paredón! 

Habían ganado la copa del mundo. 
Trabajábamos en el diario “uno-
másuno” y teníamos la redacción 
felizmente copada de exiliados de 
Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. 
Entre ellos, el gran Miguel Bonasso. 

Una más. 

La Casa Rosada en Buenos Aires. 
Raúl Ricardo Alfonsín, presidente 
de Argentina y Miguel de la Madrid, 
de México. Discursos. Una hermosa 
mujer, en sus treinta y tantos, con un 
niño de seis o siete años, de la mano, 
se dirige al mexicano. 

Le pregunta, ¿por dónde empezar, 
señor presidente? ¿Por la historia de 
este niño nacido en México y ahora 
vivo en la tierra de sus padres?

¿O comenzar sólo por la gratitud?, 
porque si es así, entonces le diré 
nada más, gracias en nombre de to-
dos los exiliados; por mi y por mi hijo, 
orgullosamente “argenmex”.

Pero ninguna de estas imágenes 
cabría, de seguro en la mente del 
argentino Alberto Fernández, el lam-
biscón del Palacio Nacional quien 
torpemente le atribuye al presidente 
de México, el monopolio de la decen-
cia en nuestra historia reciente.

--¿No hubo decencia en la garantía 
del exilio para sus compatriotas? ¿No 
fue decente haber acogido a Héctor 
Cámpora 42 meses en nuestra em-
bajada en Buenos Aires, en medio 

de todas las presiones internaciona-
les? ¿Fue indecente De la Madrid al 
solidarizarse con Alfonsín cuando el 
amago de golpe de 1985?

¿O los mexicanos debimos ir a pelear 
a las Malvinas, como no  hizo  Fer-
nández  por  su  patria  amenazada  
por  el  Imperio?  Este  país  jamás  
justificó  las  acciones  militares  bri-
tánicas.

Démosle a aquello un poco de con-
texto: (Los argenmex: a 40 años del 
exilio argentino en México, José 
Miguel Candia) y su impronta en la 
biculturalidad.

“Con el paso de los años y con una 
vinculación laboral y cultural más 
arraigada en la vida mexicana, sur-
gió el vocablo que se popularizó en 
la comunidad de exiliados y que se 
transformó rápidamente en seña de 
identidad, una especie de “marca 
registrada” que nadie se atreve a 
impugnar. Ser argenmex era poco 
más, poco menos, que ser parte 
de ese fenómeno que como todos 
entendían no hacía falta explicarlo: 
personas nacidas en un mismo país 
y radicadas en México por causales 

principalmente políticas”. Por eso 
cuando Fernández inaugura lambis-
conamente la etapa nacional de la 
decencia con el actual gobernante, 
no sólo se exhibe como un títere 
lagoteador, sino como un otario im-
presentable, un verdadero atorrante, 
bolacero, bisagra, boludo, pelotudo, 
manú, fulero y gil, para usar vocablos 
platenses.

OAXACA

Mientras soplan vientos contrarios 
por el puerto de Altamira tanto 
como en Tampico, para el mandata-
rio Cabeza de Vaca en Tamaulipas, 
una encuesta de “Masive caller” co-
loca a Alejandro Murat entre los diez 
gobernadores mejor evaluados del 
país.

Hace tiempo Murat optó por las bue-
nas oportunidades para Oaxaca, sin 
buscar ni ahondar en las diferencias 
entre su partido y el gobierno. La po-
lítica como suma, no resta ni división, 
ha sido su estrategia y al parecer le 
ha funcionado dentro y fuera del 
estado.

DESAFUERO

Cristalazo
La ingratitud de un lambiscón
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 25
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Perdió 1.86% la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el jueves 1.86 % 
en su principal indicador, en 

una jornada de pérdidas significa-
tivas en los centros bursátiles esta-
dounidenses.

El principal factor que desencadenó 
las pérdidas de hoy es la posibilidad 
de que la economía estadounidense 
se recupere rápidamente y con eso 
venga una moderación de la postu-
ra monetaria flexible de la Reserva 
Federal (Fed). En el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), principal indica-

dor de la BMV, se observó un efecto 
arrastre de la caída en Wall Street y 
las pérdidas fueron generalizadas.

Con la pérdida de este día el índice 
mexicano registra una ganancia en 
lo que va de año del 0,55 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,62 % frente al dólar 
estadounidense  al  cotizar  a  20,75  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

La Bolsa de México cerró en 

44.310,27 unidades con una pérdida 
de 841,11 puntos y una variación ne-
gativa del 1,86 % frente al nivel mos-
trado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 370,21 millones de títulos 
por un importe de 28.510 millones 
de pesos (unos 1.365 millones de 
dólares).

De las 859 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 466 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 364 
tuvieron pérdidas y 29 más cerraron 

sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de servicios de 
salud Médica Sur (MEDICA B), con el 
11,85 %; la firma de servicios financie-
ros Gentera (GENTERA), con el 11,30 
%, y el banco BBVA (BBVA), con el 
3,51 %.

En contraste, las emisoras con tí-
tulos de mayor variación a la baja 
fueron de la comercializadora de 
medicamentos Corporativo Fragua 
(FRAGUA B), con el -7,64 %; el Gru-

po Financiero Banorte (GFNORTE 
O), con el -4,70 %, y la compañía de 
medios Televisa (TLEVISA CPO), con 
el -4,55 %.

En la jornada, los cuatro sectores 
perdieron, comenzando por el de 
materiales (-1,59 %), seguido por 
el de consumo frecuente (-1,09 %), 
el industrial (-0,6 %) y el financiero 
(0,16 %).

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

11.9600

21.9268

20,813

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/25/21



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La tasa de desempleo de la Po-
blación Económicamente Acti-
va (PEA) de México fue de 4.7% 

enero del presente año, superando 
el 3.8% que registró en el mismos 
mes pero de 2020, de acuerdo con 
el INEGI.

En términos absolutos, la población 
desocupada fue de 2.6 millones de 
personas, 421 mil personas más que 
en enero de 2020.

En cuanto a la información referente 
al agregado urbano de 32 ciudades 

la tasa de desocupación fue de 6.7% 
durante enero del presente año, tasa 
superior en 2.3 puntos porcentuales 
a la de enero de 2020.

Las personas desocupadas de 25 a 
44 años representaron el 46.7%, se-
guidas del grupo de 15 a 24 años con 
28.9 por ciento. Respecto a enero de 
2020, el primer grupo aumentó 0.4 
puntos porcentuales y el segundo 
registró un descenso de 6.3 puntos 
porcentuales en el mismo lapso.

Por otra parte, La población ocupada 
resultó de 52 millones de personas 
en enero de 2021, cifra inferior en 
(-)2.9 millones de personas a la re-
portada en enero del año anterior.

La población ocupada en jornadas 
de 35 a 48 horas semanales disminu-
yó en (-)2.5 millones de personas y la 
ocupada en jornadas mayores de 48 
horas semanales tuvo un descenso 
de (-)873 mil personas entre enero 
de 2020 e igual mes de 2021.

Tasa de desempleo en México 
subió a 4.7% en enero
Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 25 (ME) Los auditores que realizaron 

el reporte sobre la cancela-
ción de la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) 
en Texcoco serán sometidos a 
investigación, tras un pedido de 
diputados de San Lázaro.

La Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) de la Cámara de Dipu-
tados, acordó el día de ayer reali-
zar mesas de trabajo para analizar 
el reporte, conjuntamente con el 
titular de la Auditoría Superior de 
la Federación, David Rogelio Col-
menares Páramo.

Además se citará a los auditores 
especiales responsables de las au-
ditorías en sus diferentes ámbitos 
de responsabilidad, los informes 
de auditoría a la Cuenta Pública 
2019.

Se señaló directamente como res-
ponsables del trabajo de revisión 
al director general de Auditoría 
de Desempeño al Desarrollo Eco-

nómico, Ronald Pieter Poucel Van 
Der Mersh, y al auditor de Desem-
peño al Desarrollo Económico “C”, 
Carlos Miguel Gómez Márquez.

Las citaciones a los responsables 
de realizar las auditorías presen-
tadas como parte de la Tercera 
Entrega de Informes Individuales 
e Informe General de la Cuenta 
Pública 2019 comenzarán el lunes 
1 de Marzo.

La petición de investigación a los 
auditores la hicieron los diputados 
de Morena de la Comisión de Vigi-
lancia.

“A petición de las y los diputados 
integrantes de la Junta Directiva 
de la Comisión de Vigilancia soli-
citó que gire sus apreciables ins-
trucciones a quien corresponda, a 
efecto de que inicien las investiga-
ciones a que haya lugar en contra 
de los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción que resulten responsables”, 
se indicó que en el oficio dirigido a 
David Villanueva, titular de la UEC.

Por órdenes de López, 
diputados ya investigan 
a la Auditoría

El Producto Interno Bruto (PIB) 
de México registró la mayor 
contracción desde 1932 al 

confirmarse una cauda de -8.5% en 
2020 siendo la caída más fuerte en 
88 años.

De acuerdo con históricos del INEGI 

se trata de una contracción igual 
de profunda desde 1932, cuando la 
economía se desplomó 14%; rebasa 
claramente la alcanzada en el año 
2009, que fue de 5.3% y fue mucho 
más destructiva que la registrada 
en 1995, cuando el PIB se  contrajo  
6.9%.

Con este dato se confirma que el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador hiló dos años consecutivos 
en contracción y profundizada tras la 
caída de 0.1% que inscribió en 2019.

Asó López Obrador pasa a la historia 
como el presidente que llevó al país 

a la mayor recesión que ha registra-
do México en 88 años y de paso se 
perfila como el que tendrá menor 

crecimiento del PIB en al menos tres 
décadas. 

IGAE

El INEGI también dio también a co-
nocer este jueves el Indicador Global 
de la Actividad Económica (IGAE), un 
dato preliminar de distintos secto-
res que muestra la tendencia que la 
economía mexicana tendrá a corto 
plazo.

El IGAE de diciembre cayó un 2,7 % 
frente al mismo mes del año anterior 
por una bajada de las actividades de 
servicios (3,1 %) y las industriales (2,1 
%), mientras que hubo un alza del 
sector agrícola del 0,9 %.

Si se compara la actividad económi-
ca de diciembre frente a la del mes 
de noviembre, esta creció un 0,1 %, 
gracias al sector terciario (0,4 %) y el 
secundario (0,1 %), mientras que las 
actividades agrícolas cayeron 4,3 %, 
en cifras desestacionalizadas.

AMLO se perfila para tener el menor crecimiento 
en 30 años

Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Tijuana, Baja California, febrero 25

•	 Economía	de	México	registró	la	mayor	caída	en	88	años
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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.

Recrudecimiento de la pandemia amenaza con 
frustrar  una recuperación que ya es desigual

Por Alejandro Werner, Anna Ivanova 
y Takuji Komatsuzaki
Washington, DC, febrero 25

•	 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
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Los responsables de la formu-
lación de políticas deberían 
buscar sacar partido a los be-

neficios de las monedas digitales, a 
la vez que deberían abordar sus ries-
gos y desafíos legales, dijo el jueves 
el Fondo Monetario Internacional.

“Las monedas digitales de bancos 
centrales (MDBC) pueden fortalecer 
la resiliencia y eficiencia del sistema 
de pagos a menores costos, (per-
mitir) pagos más rápidos, mayor 
competencia y un incremento de la 
inclusión financiera”, dijo Gerry Rice, 

el principal portavoz del FMI, en una 
conferencia de prensa.

Las MDBC son el equivalente elec-
trónico de los billetes o monedas, 
dando a sus tenedores derechos di-
rectos en el banco central y saltarse 
a bancos comerciales.

Rice dijo que las autoridades “de-
berían esforzarse por lograr un en-
foque equilibrado frente al dinero 
digital” para aprovechar los benefi-
cios y abordar los riesgos, incluidos 
los riesgos operativos de seguridad 
cibernética.

“Las monedas digitales públicas y 
privadas pueden reducir el costo de 
hacer negocios, mejorar la producti-
vidad, la inclusión financiera y la inte-
gración del mercado”, sostuvo Rice.

“Por otro lado, pueden socavar la fi-
nanciación bancaria, la privacidad de 
los datos y la seguridad cibernética. 
Por lo tanto, la supervisión y la regu-
lación prospectivas pueden ayudar a 
contener estos riesgos”.

Gobiernos deberían sacar 
partido a beneficios de dinero 
digital y abordar riesgos: FMI
Nueva York, febrero 25 (SE)

Los líderes de la Unión Euro-
pesa (UE) están bajo presión 
porque además de la falta 

de vacunas y el lento proceso de 
inoculación en los distintos paí-
ses miembros, se ha planteado la 
creación de un “pase verde” que 
se entregaría a todos quienes han 
recibido la vacuna contra el covid 
19. El tema ya ha sido demandado 
por algunos países que quieren 
aplicar dicho pasaporte en toda 
Europa.

Antes de la videoconferencia 
que se realizará este jueves 
(25.02.2021), el canciller de Aus-
tria, Sebastian Kurz, y el primer 
ministro búlgaro, Boyko Borissov, 
pidieron que se emitan los “pasa-
portes verdes” para permitir que 
los europeos que han sido vacu-
nados viajen y socialice     “Quere-
mos volver a la normalidad lo más 
rápido posible, recuperar nuestras 
viejas vidas y tener la máxima li-
bertad”, tuiteó Kurz.

No obstante, varios funcionarios y 
diplomáticos de la UE han adver-
tido que, si bien respaldan un re-
gistro de vacunación verificable, 
es demasiado pronto para con-
siderar el uso de “pasaportes de 
vacunas” para facilitar los viajes. 
Francia y Alemania, en particular, 

se oponen, por temor a un cisma 
de viaje entre una minoría de que 
ha recibido la vacuna y la mayoría 
que no ha sido vacunado.

Mientras tanto, Grecia ha indicado 
que está lista para moverse más 
rápido que sus pares de la UE y ya 
ha llegado a un acuerdo de viaje 
bilateral con Israel, que ya cuenta 
con la mitad de su población con 
al menos la primera dosis de la 
vacuna y ha reabierto el comercio 
y la cultura y el ocio. También ocu-
rriría lo mismo con Gran Bretaña, 
donde las reservas de vuelos de 
bajo costo a Grecia, España y 
Turquía se dispararon después 
que Londres señaló que las res-
tricciones a los viajes de placer al 
extranjero podrían levantarse a 
mediados de mayo.

Los líderes tendrán que examinar 
opciones para desarrollar una 
estrategia común de certificados, 
pero también cómo acelerar el 
lento despliegue de vacunas en 
el continente. A Bruselas también 
le preocupa que la aparición de 
variantes del SARS coV2 pueda 
requerir inyecciones de refuerzo 
modificadas, lo que a su vez sig-
nificaría que los certificados de 
vacunas tendrían que actualizarse 
constantemente.

Plantea UE crear “pasaporte 
verde” para vacunados 
contra COVID-19

La actividad económica de Es-
tados Unidos registó una caída 
del 3.5% durante 200, informó 

hoy la Oficina de Análisis Económico 
(BEA, en sus siglas en inglés).

En el segundo de sus tres cálculos 
del producto interior bruto (PIB), di-
cho organismo añadió una décima 
de punto porcentual a su cálculo 
preliminar de crecimiento del cuar-
to trimestre del año, publicado en 
enero, pero mantuvo sin cambios el 
resultado anual.

La mayor economía del mundo ex-
perimentó en 2020 altibajos causa-
dos por la pandemia de la covid-19, y 
el PIB, que se redujo a una tasa anual 
del 5 % en el primer trimestre, cayó 
un 31,4 % en el segundo y resurgió 
a un 33,4 % entre julio y septiembre.

La contracción anual del 3,5 % es 
la mayor desde el fin de la II Guerra 
Mundial, y siguió a un crecimiento 
del PIB del 2,2 % en 2019.

La BEA indicó que el informe “refleja 
tanto la continuada recuperación 
económica después de las profun-
das contracciones en la primera 
mitad del año como el impacto con-
tinuado de la pandemia, incluidas 
nuevas restricciones y cierres de 
actividades”.

El crecimiento de algo más del 4 % 
del PIB entre octubre y diciembre 
pasado se debió a aumentos en las 
exportaciones, la inversión fija no 
residencial e inversiones en inven-
tarios privados, contrarrestadas en 
parte por la disminución del gasto 
gubernamental, añadió el informe.

PIB de Estados Unidos cae 3.5% durante 2020

París, Francia, febrero 25 (DW)

Washington, DC, febrero 25 (SE)
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ha atravesado el país han dejado 
lecciones valiosas: la empatía, el 
amor propio y colectivo y la pasión 
por mejorar las condiciones, han de-
mostrado que no se requiere partici-
pación gubernamental, política o de 
otras organizaciones para lograr me-
jorar las cosas. Sin embargo, es nece-
sario, como dice Freire, despertar la 
inconformidad interior para generar 
cambios que ayuden, de verdad, a 
mejorar esas malas condiciones. 

Ya lo decían en algún momento los 
Zapatistas: llamamos a todos y a 
todas a no soñar, sino a algo más 
simple y definitivo: los llamamos a 
despertar.

Con la finalidad de incrementar 
el nivel de conocimiento en 
el área científica en la región, 

Preparatoria Xochicalco campus 
Mexicali llevará a cabo la edición on-
line de la Copa Coyotes de Ciencias 
2021, a la cual se invita a participar a 
los mejores alumnos de nivel secun-
daria de Mexicali.

En rueda de prensa a través de la 
plataforma virtual Zoom, el director 
Académico de campus Mexicali, En-
rique Castillo González; el director 
de Preparatoria Xochicalco, José 
Epifanio Payán; y la coordinadora del 
Club de Ciencias en campus Mexica-
li, Gloria Amaya Corona, informaron 
que dicha competición se realizará 

en tres fases en las áreas de conoci-
miento de física, química, biología, y 
matemáticas. 

Cada escuela secundaria podrá ins-
cribir como máximo dos estudiantes 
y tendrá la libertad de elegir a sus 
estudiantes para cada área, ya sea 
que los alumnos repitan en una mis-

ma disciplina, o que sean diferentes 
participantes. En total cada área de 
conocimiento tendrá un cupo máxi-
mo de 30 estudiantes.

La primera fase es el entrenamiento, 
la cual dará inicio el lunes 1 de mar-
zo para el área de física, el lunes 15 
de marzo para química, el martes 13 
de abril para biología, mientras que 
para matemáticas será el lunes 26 de 
abril. Cada participante tendrá una 
semana dentro del Club de Ciencias, 
donde podrán interactuar con los 
entrenadores y con los alumnos de 
preparatoria que pertenecen al Club.

Una semana después del entrena-
miento la evaluación se divide en 
dos partes, Etapa A: donde se aplica-
rá un examen online de opción múl-
tiple; y Etapa B: con los 10 alumnos 
que obtuvieron mayor puntaje en la 
etapa A, mismos que se presentarán 
al día siguiente para el llamado Mi-
niLab Challenge. Ahí, los alumnos 
expondrán un experimento previa-
mente explicado por el entrenador 
en la semana anterior, donde su ex-
posición será evaluada por medio de 
preguntas sobre el mismo, y los tres 
alumnos mejor evaluados serán los 
ganadores.

Todos los alumnos participantes 
recibirán un reconocimiento por su 
valiosa participación y su desem-
peño durante la Copa; y a su vez, 
podrán ganar por escuela el premio 
All around con la suma de puntos 
que alcancen sus equipos durante 
toda la ‘Copa Coyotes de Ciencias 
2021’. La fecha de la premiación será 
el miércoles 12 de mayo del año en 
curso.

La inscripción no tendrá ningún cos-
to y estará vigente desde el momen-
to de su publicación hasta un sábado 
antes del inicio de cada semana de 
entrenamiento. El asesor respon-
sable podrá registrar el equipo me-
diante el siguiente formato en línea: 
http://bit.ly/CopaCoyotedeCiencias

Preparatoria Xochicalco agradece el 
apoyo de directivos y docentes para 
alentar a sus alumnos a participar en 
la edición online de la ‘Copa Coyote 
de Ciencias 2021’ esperando contar 
con su valiosa participación. Para 
mayor información los interesados 
pueden escribir al correo electróni-
co gloriaamaya@correo.xochicalco.
edu.mx. (ME)

El ejercicio pleno del derecho a 
la educación requiere necesa-
riamente de prácticas educa-

tivas que estén ejecutadas por pro-
fesionales con una formación sólida 
y amplia experiencia en la materia. 
Además, de las condiciones necesa-
rias para su desarrollo e implemen-
tación de estrategias enfocadas al 
aprendizaje de los estudiantes.

Sin embargo, esto no sería posible 
sin pasión ni amor. 

En Pedagogía del oprimido, Paulo 
Freire advierte que el despertar de 
las personas y la liberación comple-
ta, sólo vendrá desde adentro, es 
decir, desde la noción individual de 
su condición de oprimidos y, poste-
riormente, de una visión colectiva 
del contexto. Esto, señala, va acom-

pañado de procesos amorosos de 
reconstrucción interna que se refleja 
en el deseo comunitario de mejora y 
liberación.

Los millones de maestros y trabaja-
dores de la educación que a diario 
enfrentan los contextos, situaciones 
e historias más complejas, deben 
tener una fortaleza emocional casi 
inquebrantable. La interminable des-
igualdad de condiciones, injusticia 
social e incertidumbre del porvenir; 
aunado a la crisis epidemiológica 
que atraviesa el mundo y los cam-
bios radicales en materia educativa, 
han mermado considerablemente la 
salud mental de los principales acto-
res educativos.

Como sabemos, lamentablemente 
son momentos de mucha frustra-

ción, tensión y tristezas. La amenaza 
constante a la salud, pérdidas de em-
pleos e ingresos económicos, la débil 
y tardía adaptación a los dispositivos 
digitales y el poco acceso a los recur-
sos tecnológicos para continuar con 
la tarea educativa, son factores que 
debilitan y transforman la tranquili-
dad emocional de padres, alumnos 
y maestros. 

Sin embargo, aunque mucho se ha-
bla del cuidado mental de los alum-
nos, poco se ha abordado la salud 
emocional de los docentes.

La pérdida de familiares cercanos, la 
disminución de sus ingresos familia-
res, el aumento de tareas y el poco 
o nulo acompañamiento y respaldo 
por parte de las autoridades educa-
tivas y los grupos sindicales, han de-

bilitado considerablemente la parte 
emocional de los trabajadores de la 
educación.

A pesar de ello, de las malas condi-
ciones, la poca voluntad política por 
mejorar el contexto y la incertidum-
bre del futuro próximo, existe un pe-
queño hilo de esperanza alimentado 
de amor y pasión educativa. 

La mayoría de maestras y maestros 
han sabido sortear el complicado 
panorama. La creatividad, el creci-
miento de redes de apoyo magis-
terial independiente y la creciente 
exigencia y formulación de propues-
tas, han dado esperanza, aunque sea 
mínima, para creer que no todo está 
perdido.

Otras crisis profundas por las que 

Por Erick Juárez

Invita Xochicalco a participar en Copa Coyotes 
de Ciencias

Educación Futura
Pasión, amor y educación
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La invisibilidad de las científicas
•	 Es	indispensable	propiciar	la	búsqueda	de	formas	de	enseñanza	dinámicas	y	colaborativas	que	permitan	a	todos	los	estudiantes,	a	ellas	y	a	ellos,	
														descubrir	el	trabajo	en	los	campos	STEM	como	un	reto	apasionante	en	el	que	hay	historias	de	éxito	de	mujeres	que	inspiran	a	todos
•	 Los	descubrimientos	y	las	grandes	ideas	de	las	mujeres	dedicadas	a	las	ciencias	y	a	la	técnica	han	pasado	desapercibidas	en	la	historia

Por María Trigueros *

Durante el mes de enero cir-
culó por las redes sociales la 
campaña “#NoMoreMatildas” 

creada por la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), 
la cual busca crear conciencia sobre 
las dificultades que enfrentan las 
mujeres en los ámbitos científicos 
para recibir reconocimiento por 
sus investigaciones, para publicar y 
hasta para encontrar trabajo.  Esta 
permanente campaña se intensifica 
en fechas cercanas al 11 de febrero, 
el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. 

Los descubrimientos y las grandes 
ideas de las mujeres dedicadas a las 
ciencias y a la técnica han pasado 
desapercibidas en la historia. Las 
ideas de las mujeres, en general, tien-
den a invisibilizarse y no porque no 
trasciendan sino porque los varones 
que las rodean se adueñan de esas 
ideas, las trabajan y luego las publi-
can con su nombre, invisibilizando 
así a las creadoras originales. La 
campaña busca sensibilizar y rever-
tir este fenómeno documentado en 
investigaciones realizadas desde el 
siglo pasado.

Trate Usted de recordar nombres 
de científicos reconocidos en la 
historia. Posiblemente evocará una 
larga lista de varones. Quizás incluya 
algunas mujeres, pero la diferencia 
será grande. La historia nos cuenta 
que son ellos quienes hacen descu-
brimientos y tienen ideas trascen-
dentes. Pero esa historia es falaz: Las 
mujeres han hecho aportaciones a 
todos los campos del conocimiento, 

incluyendo a las ciencias y la técnica. 
No las conocemos porque, en la ma-
yoría de los casos, son sus colegas, 
jefes o familiares quienes las han 
publicado. 

Esta triste tendencia fue descubierta 
y analizada por Margaret Rossiter, 
una historiadora de la ciencia nortea-
mericana, quien la denominó “Efecto 
Matilda”, en 1993, en honor a Matilda 
Gage, una inventora y defensora de 
los derechos de las mujeres quien a 
su vez escribió, 100 años antes, un 
ensayo sobre mujeres inventoras y 
su falta de reconocimiento social. 
Pero Matilda no era la única, veamos.

Quizás la científica más reconocida 
en la actualidad es Marie Curie y po-
cos la reconoceríamos como Marie 
Sklodowska, su nombre de soltera. 
Marie nació en Polonia cuando las 
mujeres no podían siquiera asistir a 
la universidad, estudio en secreto y 
logró viajar a Paris para obtener un 
grado reconocido. Cuando estudia-
ba las propiedades de algunos ma-
teriales halló una radiación desco-
nocida y dedujo que provenía de sus 
átomos. Descubrió así el fenómeno 
de radioactividad. 

Posteriormente, con Pierre Curie, 
su esposo, descubrió dos nuevos 
elementos químicos, el polonio y el 
radio. Si bien, hoy, ella es muy co-
nocida, algo que pocos conocen es 
que cuando en 1903 la Academia 
Francesa de Ciencias hizo las nomi-
naciones al premio Nobel de Física 
incluyó únicamente a Pierre y Henri 
Becquerel, no a Marie por ser mujer. 

Tuvo la suerte de que Mittag- Leffler, 
uno de los jueces, interviniera a su 
favor y, con el apoyo de Pierre, su pa-
pel primordial en el descubrimiento 
de la radioactividad fue reconocido. 
Así, se convirtió en la primera mujer 
ganadora de este premio. Años des-
pués, en 1911, muerto Pierre, Marie 
fue galardonada con el premio Nobel 
de Química, convirtiéndose en la pri-
mera persona en recibir dos Premios 
Nobel en disciplinas diferentes.

¿Abrió esta historia la puerta al re-
conocimiento del trabajo de las mu-
jeres en las ciencias? No. La historia 
de Marie Curie es excepcional. Muy 
pocas mujeres han corrido con la 
misma suerte. La mayoría, como es 
el caso de Lise Meitner, quien descu-
brió el fenómeno de la fisión nuclear, 
no lo logró. Fue su colega, Otto Hahn, 
quien en 1944 recibió el premio No-
bel de Química. Y este caso tampoco 
es singular. Otro ejemplo es Esther 
Lederberg. ¿La conocen? Desarrolló 
la técnica de revestimiento de répli-
ca, importantísima en los estudios de 
genética y descubrió la existencia de 
un virus en células bacterianas que 
resultó clave en muchos descubri-
mientos genéticos. Su esposo Jos-
hua aprovechó el trabajo de Esther y 
lo amplió sin mencionarla. Él obtuvo 
el reconocimiento. Ganó el premio 
Nobel de Química en 1958, mientras 
ella ni siquiera consiguió una plaza 
en la universidad en la que trabajaba.

Pero no hace falta pensar solo en 
mujeres prominentes o en ejemplos 
del pasado para encontrarnos con 
el Efecto Matilda. Desgraciadamen-

te, esta tendencia es muy actual. 
Podríamos, sin dificultad, reconocer 
muchos ejemplos en la vida coti-
diana de mujeres talentosas que 
no reciben el reconocimiento que 
merecen o que son invisibilizadas en 
publicaciones que atribuyen todo el 
mérito a autores varones.

Reflexionar sobre el Efecto Matilda 
cerca del Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia es pertinen-
te. También es necesario subrayar 
que la brecha de género en la cien-

cia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM por sus siglas en 
inglés) ha disminuido, pero no sufi-
cientemente.

¿Qué se puede hacer? Las políticas 
educativas juegan un papel impor-
tante en el impulso a la participación 
de las mujeres en campos de conoci-
miento relacionados con la ciencia y 
la tecnología. En México, las universi-
dades han creado apoyos de diversa 
índole para atraer y mantener a las 
mujeres en profesiones STEM y, a 

El año 2020 ha marcado un 
antes y un después para la 
humanidad. La pandemia ha 

dejado secuelas en muchos planos 
de la sociedad, tanto en la salud, la 
economía, las formas de trabajar, 
de convivir y, sobre todo en los Sis-
temas Educativos en todo el mundo. 

Entre marzo y abril del año dos mil 
veinte, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), organismo 
implicado en la trascendencia del 
bienestar y seguridad mundial, al 
identificar las dimensiones, impac-
tos y creciente pandemia, generó y 
emitió el informe: Responsabilidad 
compartida, solidaridad mundial. 
En dicho documento, se señala que 
el Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible –el 
cual incluye al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y a la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), entre muchas 
otras– se reunió para generar una 
propuesta de acción global ante los 
estragos que comenzaron a cimbrar 
a la especie humana. Ese primer ma-
nuscrito, sirvió de antecedente para 
que en abril, se conformará un nue-
vo documento oficial, denominado: 
Marco de la ONU para la respuesta 
socioeconómica inmediata ante el 
COVID-19.

Estos dos documentos del máximo 
organismo mundial, apuntalaron 

las medidas y directrices que los 
gobiernos del mundo habrían de 
implementar, para contrarrestar el 
desequilibrio socioeconómico y al 
mismo tiempo cuidar la salud de la 
población humana. Las reglas para 
retomar la actividad educativa du-
rante la emergencia estaban dicta-
das.

El cierre de las escuelas y el distan-
ciamiento presencial, obligó a todos 
los sistemas educativos a movilizar 
sus formas de operación y funciona-
miento tradicional. Fue imposibilita-
do el trabajo presencial al que esta-
ban acostumbrados y sobre todo, a 
las formas de interacción física lleva-
das a cabo al interior de los recintos 
escolares: Educar a distancia de 

ahora en adelante es el primer reto a 
considerar. Antes de la pandemia, las 
mismas secuencias de actividades, 
relaciones interactivas, organización 
social, espacio y tiempo dedicado, 
contenidos, materiales utilizados, 
criterios y formas de evaluación, da-
ban como resultado ciertas prácticas 
educativas tradicionales (Zabala, A., 
2000). Sin embargo, el insólito esce-
nario, trajo la necesidad de conside-
rar alternativas diferentes para llevar 
a cabo nuevas formas de educación, 
acordes al contexto de distancia-
miento: Generar y acostumbrarnos 
a nuevas prácticas educativas es el 
segundo reto. 

Aunque es cierto que la era infor-
macional venía gestándose desde 

los años cincuentas, la emergencia 
sanitaria, incrementó exponencial-
mente el uso de dispositivos, recur-
sos, herramientas, plataformas y 
tecnologías digitales. ¡La verdadera 
revolución educativa digital llegó 
y llegó para quedarse! Incorporar 
la tecnología obligatoriamente y 
permanentemente al quehacer edu-
cativo es el tercer reto. Estos emer-
gentes desafíos se viven en todos los 
sistemas de educación desde el año 
pasado.

La Universidad, esa institución mi-
lenaria, que guarda un patrimonio 
histórico, legítimo y relevante para la 
sociedad; con una gran experiencia, 
con oferta pública e incluso priva-
da,  con modalidades escolariza-

En Opinión de
Los retos para la universidad del futuro
Por Miguel Ángel Gallegos

Viernes 26 de febrero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

La invisibilidad de las científicas
•	 Es	indispensable	propiciar	la	búsqueda	de	formas	de	enseñanza	dinámicas	y	colaborativas	que	permitan	a	todos	los	estudiantes,	a	ellas	y	a	ellos,	
														descubrir	el	trabajo	en	los	campos	STEM	como	un	reto	apasionante	en	el	que	hay	historias	de	éxito	de	mujeres	que	inspiran	a	todos
•	 Los	descubrimientos	y	las	grandes	ideas	de	las	mujeres	dedicadas	a	las	ciencias	y	a	la	técnica	han	pasado	desapercibidas	en	la	historia

través de políticas incluidas en re-
formas educativas, se favorecieron 
cambios en la didáctica que estimu-
lan el trabajo colaborativo, que pro-
picia el aprendizaje de las alumnas, y 
se subrayó la equidad de género y la 
educación afectiva que sentaron las 
bases para concientizar las distintas 
necesidades de los estudiantes y las 
concepciones de género arraigadas 
en la comunidad.

No obstante, la investigación en en-
señanza de las disciplinas STEM en 

México y en otras partes del mundo, 
señala preocupantes diferencias en 
la forma en que los docentes traba-
jan con los estudiantes y en sus con-
cepciones sobre sus aptitudes. Estos 
estudios muestran que en las clases 
los docentes prestan más atención 
a las dudas de los alumnos varones, 
les preguntas más frecuentemente y 
les dan más tiempo para reflexionar 
acerca de sus respuestas. Asimismo, 
destacan su creencia de que los 
alumnos tienen más talento que las 
alumnas, y que éstas son dedicadas 

y responsables. 

Aunque hay investigaciones que 
demuestran que las alumnas no se 
consideran menos talentosas que 
sus compañeros, sí advierten que su 
elección de estudios superiores se 
basa en su interés por alguna disci-
plina que pueden comprender y, al 
mismo tiempo, señalan cómo el inte-
rés de las alumnas por las materias 
STEM disminuye conforme avanzan 
en sus estudios.

Seguramente, los docentes no son 
conscientes de estos fenómenos, 
pero, por lo mismo, es prioritario dar 
amplia difusión a los resultados de 
estas investigaciones para cambiar 
su comportamiento y su didáctica. 
Fomentar la reflexión individual y co-
lectiva puede contribuir a reconocer 
estos fenómenos que afectan fuerte-
mente a las alumnas, especialmente 
en lo que se refiere a la seguridad en 
sí mismas y a sus decisiones sobre su 
futuro. 

Es indispensable propiciar la bús-
queda de formas de enseñanza diná-
micas y colaborativas que permitan 
a todos los estudiantes, a ellas y a 
ellos, descubrir el trabajo en los cam-
pos STEM como un reto apasionante 
en el que hay historias de éxito de 
mujeres que inspiran a todos, pero 
muy especialmente a las alumnas, 
casos reales en los que ellas puedan 
verse reflejadas.

Se trata de complementar el trabajo 
didáctico del aula brindando a las 
alumnas oportunidades para acce-

der –mediante conferencias, vídeos, 
libros o textos– a historias de éxito 
de científicas y tecnólogas en las que 
las alumnas puedan reconocerse. 
Esta estrategia ha probado ser un 
magnífico recurso para cambiar las 
percepciones de profesores y estu-
diantes en general. 

Como mujeres preocupadas por 
la educación tenemos una respon-
sabilidad frente al Efecto Matilda. 
Por ello, es prioritario visibilizar los 
logros de las mujeres e impulsar su 
participación en los campos STEM. 
Actuemos ya y evitemos que hayan 
más “Matildas”.

*María Trigueros. María es doctora 
en educación por la Universidad 
Complutense de Madrid e hizo la 
licenciatura y la maestría en Física 
en la UNAM. Es investigadora en el 
ITAM y sus áreas de interés son la 
enseñanza de las matemáticas y las 
ciencias en distintos niveles de esco-
laridad, la evaluación, el uso de tec-
nología y los problemas de género. 
Es miembro del SNI (nivel 3) y de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Correo: mtriguerosg@gmail.con

Facebook: https://www.facebook.
com/maria.trigueros.566 

Linkedin: https://www.linkedin.
com/in/trigueros-mar%C3%ADa-
a65ba32a/ 

https://www.muxed.mx/post/la-invi-
sibilidad-de-las-cient%C3%ADficas-
el-efecto-matilda

REFERENCIAS

Dominus, S. (2019). Women scien-
tists were written out of history. It’s 
Margaret Rossister’s lifelong mis-
sion to fix that. Smithsonian Maga-
zine. Recuperado el 24-01-2021 de 
https://www.smithsonianmag.com/
science-nature/unheralded-women-
scientists- f inal ly-gett ing-their-
due-180973082/

Leder, G. (2014). Gender and Mathe-
matics Education Revisited. S. J. Cho 
(Ed.) The Proceedings of the 12th In-
ternational Congress on Mathemati-
cal Education. Springer. 145- 172. DOI 
10.1007/978-3-319-12688-3_12

Navarro Guzmán, C. & Casero Mar-
tínez, A. (2012).  Análisis de las dife-
rencias de género en la elección de 
estudios universitarios. Estudios 
sobre educación. Estudios sobre 
Educación, 22, 115- 132.

Trigueros, M. & Lozano, M.D. (2008). 
Teachers’ assessment practices in 
mathematics

courses. Does gender make a diffe-
rence? Proceedings ICME 11, Topic 
Study Group 32: Gender and mathe-
matics education. Monterrey, Méxi-
co.

Ursini, S. (2014). Afectos y diferencias 
de género en estudiantes de secun-
daria de bajo desempeño en mate-
máticas, En Avila, A. (Ed.) Educación 
Matemática, 25 años, 245- 269.

En Opinión de
Los retos para la universidad del futuro

das, no escolarizadas y mixtas, con 
modelos educativos tradicionales o 
modernos, con diversas instalacio-
nes físicas y, en algunos casos con 
modernas infraestructuras virtuales, 
aun con todo ello también enfrenta 
dichos desafíos.

Cambios y más cambios se viven 
en el acontecer cotidiano y justo 
ahora, en medio de la pandemia, se 
está gestando y conformando una 
sociedad con una nueva cultura di-
gital. Nuevas formas de convivir, de 
comunicar, de trabajar, de enseñar, 
de aprender, de ser y de participar se 
viven con toda intensidad. 

Se vive un mundo que cambia expo-
nencialmente, en una sociedad cada 

vez más interconectada y digitaliza-
da, en que la participación económi-
ca y laboral tienen cada día nuevas 
caras y que, a cada instante surgen 
nuevas necesidades, que requieren 
la formación de nuevas profesiones, 
de nuevos aprendizajes, de nuevas 
formas de enseñar, transmitir y direc-
cionar el conocimiento para desen-
volverse en los diversos planos que 
la actualidad y el futuro demanden. 
Es necesario adaptar todo eso que 
se ha propuesto brindar la univer-
sidad, desde hace un milenio y más 
ahora.  En relación a ello, es necesa-
rio comprender el papel que jugarán 
las tecnologías digitales en el hacer 
universitario. Es una tarea obligada, 
dadas las circunstancias que se han 
vivido durante la pandemia. Para 

comenzar a vislumbrar nuevos retos 
vale la pena cuestionar, ¿Cómo fun-
cionará la universidad del futuro?, 
¿Qué características tendrá?, ¿Cuál 
será la oferta de carreras, conoci-
mientos y currículums que tendrá 
que ofrecer a las generaciones del 
mañana? y, ¿Cuáles serán los mode-
los universitarios más idóneos?, todo 
ello en el marco de la conformación 
de una nueva Sociedad.

¿A dónde va la universidad con to-
dos estos cambios que se han hecho 
presentes y que permanecerán en la 
era Postpandemia? Es momento de 
repensar el futuro de la universidad.

Ante estos cambios paradigmáticos 
ha surgido en Madrid, España, un 

importante proyecto internacional: 
La Red de Cooperación Internacio-
nal para la Transferencia del Cono-
cimiento y el Aprendizaje Digital 
ante la crisis PostCovid (ReCoIn-TaD). 
Convocada y organizada por los 
doctores Sonia Santoveña Casal y 
Javier Gil-Quintana de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Está Red, surge en un mo-
mento oportuno, como punto de en-
cuentro para el análisis, la reflexión 
y repensar el futuro universitario. Es 
un espacio virtual que abre la opor-
tunidad a actores internacionales, 
para interactuar y comprender des-
de diferentes perspectivas y miradas 
los retos de la educación superior. 
Afortunadamente, en compañía del 
Doctor Mauricio Andión Gamboa, 

académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, participaremos 
para ahondar más en la línea: Retos 
para la Universidad del Futuro. La in-
tención es abordar directrices como: 
Tecnologías en los procesos educati-
vos, Cualificaciones para la sociedad 
2030, Modelos universitarios para la 
era Postcovid, Reestructuración de 
los planes de estudio universitarios, 
Infraestructura y Plataformas Digita-
les Universitarias.

Para conocer más de las Jornadas 
para la Transferencia del Conoci-
miento y Aprendizaje Digital ante 
la Crisis PostCovid, a celebrarse el 
22 y 23 de marzo de 2021, se puede 
visitar el sitio: https://recointad.com/
jornadas-recoin-tad-2021/

Viernes 26 de febrero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Una admisión inconclusa
•	 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
•	 Desde	mi	perspectiva,	como	desde	hace	años	viene	sucediendo	cuando	se	“definió”	la	aplicación	de	un	examen	para	el	ingreso	al	magisterio,	los	afectados,	por	toda	esta	serie	
													de	irregularidades	faltas	de	orden	y	transparencia,	son	los	maestros	y,	principalmente,	los	alumnos

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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Una admisión inconclusa
•	 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
•	 Desde	mi	perspectiva,	como	desde	hace	años	viene	sucediendo	cuando	se	“definió”	la	aplicación	de	un	examen	para	el	ingreso	al	magisterio,	los	afectados,	por	toda	esta	serie	
													de	irregularidades	faltas	de	orden	y	transparencia,	son	los	maestros	y,	principalmente,	los	alumnos

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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