
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2486 Viernes 12 de marzo de 2021

Pág. 8 Pág. 9Pág. 3

Histórico sorteo 
de la UABC: todos 
sus premios 
serán en efectivo

Gasolinazos en 
Mexicali: precios de 
Premium y Magna con 
aumentos récord en 
4 años

Arde B.C. por violencia, 
pero para Bonilla 
las elecciones son 
primero

Juez frena 
reforma 
eléctrica de 
López Obrador

Pág. 3

Tijuana, con explosiva alza en precios 
de gasolinas

Página 21

Págs. 4 y 5

Partidos resentirán 
recorte de presupuesto 
para IEEBC; aprobaron 
407 mdp



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Alonso Rodríguez, Director de Información, Arturo Méndez (corresponsal en Europa), 
Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Gustavo García 
y Carlos Álvarez, Ventas, Tel.  (686) 514-28-81

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2486. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 12 de marzo de 2021

La tecnología avanza a pasos de 
gigante y domina los trabajos 
emergentes en México, y plan-

tea el reto de estar preparados para 
la automatización, manifestó Pedro 
Montejo Peterson, presidente de la 
Asociación de la Industria Maquila-
dora y de Exportación, (INDEX Zona 
Costa).

El líder de los industriales señaló que 
los avances en robótica, inteligencia 
artificial y ciencias de datos están 
cambiando drásticamente el mundo 
laboral y apuntan a una automatiza-
ción cada vez más generalizada de 
la forma de hacer negocios, desde 
la maquinaria especializada de la in-
dustria manufacturera hasta los pro-
cesos contables y el procesamiento 
de datos de toda empresa.

Esta automatización, añadió, impli-
ca no sólo a trabajos manuales que 
requieren fuerza física, sino también 
a aquellos trabajos intelectuales que 
ahora pueden ser realizados por pro-
gramas avanzados de inteligencia 
artificial.

“La aplicación de tecnología a todos 
los procesos de negocio puede me-

jorar fuertemente el rendimiento ge-
neral de las empresas, pero también 
significa la sustitución de empleos 
realizados por personas. Es difícil 
determinar la magnitud del desem-
pleo que se puede desatar, pero en 
la publicación más reciente de las 
Perspectivas de empleo de la OCDE 
en 2019, se calcula que el 14% de los 
empleos actuales corre el riesgo de 
automatizarse por completo, a dife-
rencia del 50% que se calculaba en 
estudios anteriores”, comentó Index.

“Encontrar y contratar personas 
capacitadas para el nuevo tipo de 
trabajos puede resultar difícil, por lo 
que las empresas deben pensar en 
cómo aprovechar el talento humano 
con el que ya cuentan”, expresó el 
presidente de INDEX Zona Costa.

Indicó que la economía transfronte-
riza de nuestra región, con sus cen-
tros en Tijuana, Mexicali y Ensenada 
del lado mexicano, y San Diego y Los 
Ángeles del norteamericano, está 
evolucionando rápidamente hacia 
la producción de contenido con ma-
yor valor agregado y productos más 
complejos.

Debemos estar preparados para la automatización: 
Index Tijuana

Por otra parte, en la junta de so-
cios también se llevó a cabo el foro 
“Forward: Mujer, poder y lideraz-
go”, donde las ponentes invitadas, 
catedráticas de Cetys Universidad, 
fueron Jaqueline de la Torre y Elba 
Estudillo.

“En el entorno laboral, los retos que 
estamos enfrentando es la diferencia 
de género, la diferencia en compen-
saciones económicas, en oportuni-
dades de liderazgo. Pero también, 
si la organización donde estás no te 
reconoce, no te valora, entonces hay 
que tomar decisiones y tomar res-
ponsabilidad una misma como indi-
viduo, aprender a autoreconocerse”, 
mencionó Jaqueline de la Torre.

Heriberto Galindo Aguirre fue 
ratificado como presidente 
de la Asociación de Recursos 

Humanos de la Industria de Tijuana 
(Arhitac), para un segundo periodo, 
con el objetivo de consolidar los pro-
yectos del organismo en beneficio 
del sector.

La toma de protesta se realizó en el 
marco de la Junta Mensual de Socios 
de la Arhitac, la cual se transmitió 
desde las instalaciones de una co-
nocida universidad privada, donde 
Galindo Aguirre, asumió su respon-
sabilidad junto con la mesa directiva 
conformada por Mayra Amezquita, 
vicepresidenta; Magali Beltrán, teso-
rera; y Ramona Gaeta, secretaria.

El encargado de tomar protesta al 
consejo directivo 2021 de  la  Arhi-
tac  fue  Francisco  Rubio  Rangel,  
presidente  del  Consejo  Coordina-
dor  Empresarial  de  Tijuana  (CCE),  
quien  aseguró  que  la  asociación  
cuenta  con  el  respaldo  y  apoyo  
del  CCE.

“Nos enfrentamos a cosas muy di-
fíciles, sin embargo, fue un año de 
aprendizajes que nos fortalecieron 
como organismo y ahora estamos 
listos para dar seguimiento a nues-
tros proyectos de crecimiento profe-
sional de los ejecutivos de recursos 
humanos y trabajar en beneficio de 
la industria de Tijuana”, apuntó Ga-
lindo Aguirre.

Repite Heriberto Galindo como presidente de la Arhitac
Tijuana, Baja California, marzo 11 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 11 (ME)
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Tijuana, con explosiva alza en precios 
de gasolinas

Por Oscar Tafoya

•	 Los	consumidores	tijuanenses	continúan	con	presiones	ante	el	incremento	de	los	
													combustibles	y	los	seguirán	resintiendo	ante	el	aumento	de	precios	del	petróleo	
													por	la	reactivación	del	mercado	internacional

La inflación de las gasolinas en 
Tijuana registró máximos his-
tóricos en su variación anual 

acumulada a febrero del 2021, donde 
la Magna subió a niveles no repor-
tados en 12 años y la Premium con 
récord en 4 años para ese mismo 
periodo.

De acuerdo con las cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), la gasolina Magna en la 
ciudad subió 15.15% anual en el lapso 
de referencia durante el presente 
año, inflación no mostrada desde 

2010. 

A su vez, la inflación de la gasolina 
Premium se disparó a 12.31% en su 
variación anual acumulada a febrero 
de 2021, el indicador más elevado en 
cuatro años en ese mismo lapso.

En ese sentido, los consumidores 
tijuanenses continúan con presiones 
ante el incremento de los combusti-
bles y los seguirán resintiendo ante 
el aumento de precios del petróleo 
por la reactivación del mercado 
internacional, donde incluso hoy 

la OPEP elevó sus cálculos sobre 
demanda en 220 mil barrios diarios 
en medio de una notable subida de 
precios.

Según el más reciente informe men-
sual de la OPEP, la subida de precios 
y de la demanda se deben a las pers-
pectivas de una mejora de la econo-
mía global este año en medio de la 
vacunación masiva de la población, 
sobre todo en los países industriali-
zados.

Para este año, los analistas de la 

OPEP prevén que la economía global 
crezca un 5.1%, después de una con-
tracción del 3.7% el año pasado, mar-
cado por el inicio de la pandemia.

Con estos datos, la OPEP espera una 
fuerte subida de la demanda petrole-
ra, que se situará en 96,27 millones 
de barriles diarios (mbd), 5,9 mbd 
más que el año pasado, cuando se 
registró una caída de 9,6 mbd.

Para hacer frente a estas cifras, la 
OPEP y sus socios productores de 
petróleo, con Rusia a la cabeza, de-

cidieron el año pasado reducir su 
producción en más de 9 mbd.

Pese al cauteloso optimismo sobre la 
recuperación de la economía global 
al salir de la pandemia, los analistas 
del grupo destacan varias incerti-
dumbres, como la efectividad de 
las vacunas contra mutaciones del 
virus, el elevado nivel de deuda pú-
blica asumido por numerosos países 
y las crecientes presiones inflaciona-
rias.

Los gasolinazos continúan en 
Mexicali alcanzando niveles ré-
cord en los últimos cuatro años 

derivado del aumento en los precios 
del petróleo por mayor demanda 
internacional a la par de una mejor 
perspectiva económica global para 
este 2021 (según organismos como 
FMI y OCDE).

En ese sentido, INEGI dio a conocer 
que la inflación de la gasolina Magna 
se disparó 12.02% anual en el acumu-
lado a febrero de este año, la mayor 
aceleración de su variación en cua-
tro años para ese mismo periodo.

Por lo que respecta a la gasolina 
Premium su variación fue de 9.54% 
anual, siendo también la más alta 
para el acumulado a febrero desde 
2018.

De tal manera, los precios de los 
combustibles en la capital siguen 
en aumento producto de una mayor 
demanda ante el regreso a la llama-
da nueva realidad por el COVID-19. 
Asimismo, se esperan mayores in-
crementos en los precios de las ga-
solinas en el corto plazo. 

Gasolinazos en Mexicali: precios de Premium y Magna 
con aumentos récord en 4 años
Por Oscar Tafoya
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Partidos resentirán recorte de presupuesto para IEEBC; aprobaron 407 mdp

•	 El	Congreso	de	Baja	California	solo	aprobó	407	millones	de	pesos	para	las	erogaciones	del	Instituto	Estatal	Electoral	a	ejercerse	durante	2021,	32	millones	de	pesos	menos	de	lo	que	se	había	planteado	
•	 El	IEE	procedió	a	redistribuir	el	presupuesto,	con	lo	cual	faltaría	por	cubrir	las	partidas	para	las	fuerzas	políticas	correspondientes	al	último	cuatrimestre	del	año.	

Tijuana, Baja California, marzo 11 (ZETA)

Conforme a la redistribución 
presupuestaria que el Insti-
tuto Estatal Electoral de Baja 

California realizó el domingo 28 de 
febrero a raíz de que el Congreso del 

Estado no le otorgó el presupuesto 
que había planteado para el ejercicio 
fiscal 2021, por el momento las fuer-
zas políticas solo tienen asegurada 
su partida hasta el mes de agosto. 

Dependerá de que el Poder Ejecuti-
vo autorice una ampliación por 32 
millones de pesos para que se les 
complete el financiamiento.

El presidente del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), Luis Alberto Hernán-
dez Morales, afirmó en entrevista 
con ZETA que es preciso que lleguen 
más recursos al Estado, de tal forma 
que la administración bajacalifornia-
na se encuentre en posibilidades de 
autorizar la ampliación que el orga-
nismo público solicitó.

El monto que el Congreso local apro-
bó como Presupuesto de Egresos del 
órgano electoral fue de 407 millones 
de pesos. Esa cantidad quedó esta-
blecida luego que el 31 de diciembre, 
el Instituto procediera jurídicamente 
ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Electoral, en vista que en tér-
minos presupuestarios, la XXIII Le-
gislatura solo le había aprobado 314 
millones 656 mil 207 pesos, bajo el 
argumento de proceder con apego a 
los criterios de austeridad y raciona-
lidad del gasto público.

El Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado, instancia que por la figura de 
reencauzamiento absorbió el asun-
to el 9 de febrero, una vez que dejó 
insubsistente el decreto mediante el 
que se aprobó el presupuesto inicial 
de 314 millones, ordenó al Congreso 
de BC que para fijar el nuevo monto 
tomara “como parámetro mínimo 
objetivo” la cantidad que se ejerció 
para el Instituto durante el proceso 

electoral 2018-2019.

“Un dato característico de la senten-
cia es que le dice al Congreso que 
tiene que evaluarse que se otorgue 
un techo, teniendo como parámetro 
el presupuesto de 2019. En 2019 se 
nos otorgó un techo de 484 (millo-
nes de pesos), pero en realidad se 
ejercieron 469; adicionalmente le 
dice la sentencia que hay que con-
siderar el tema de la concurrencia 
(de comicios federales y locales), el 
tema del COVID (19) y algunos otros 
gastos que en el proceso de 2019 
no estaban considerados”, afirmó el 
presidente del IEE en el encuentro 
periodístico con este medio.

Dictamen 165 Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto

Antes de que el 22 de diciembre de 
2020, la XXIII Legislatura aprobara 
el presupuesto por 314 millones de 
pesos, el IEE había solicitado 512 mi-
llones 281 mil 035 pesos.

Luego que esta cantidad no fue 
aprobada, sostuvo acercamientos 
con el secretario de Hacienda, Rodol-
fo Castro; el titular de la Secretaría 
General de Gobierno, Amador Rodrí-

guez; y el gobernador de Baja Cali-
fornia, Jaime Bonilla Valdez, quienes, 
a decir de Hernández Morales, ma-
nifestaron que en la administración 
estatal había “muchas limitaciones 
de recursos”.

El 23 de febrero, el consejero presi-
dente del IEE, así como el secretario 
ejecutivo Raúl Guzmán y la titular del 
Departamento de Administración, 
Vera Juárez, comparecieron ante la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to del H. Congreso.

En la comparecencia, los funciona-
rios del IEE plantearon que el pre-
supuesto aprobado en diciembre 
de 2020 se ajustara a la cantidad 
de 439 millones 746 mil 377 pesos, 
haciendo hincapié en que ese monto 
distaba “mucho de los 469 millones 
que efectivamente se ejercieron en 
2019”, año electoral en el que tal 
como habrá de proceder en 2021, se 
renovará la gubernatura, los ayunta-
mientos y las diputaciones locales.

Sobre el hecho de que al IEE solo se 
le concedieron 407 millones de pe-
sos (el 26 de febrero), la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, presidida 
por la diputada Julia Andrea Gon-
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zález, dejó sentado en el Dictamen 
165 que tras haber solicitado una 
opinión al secretario de Hacienda, 
referente a la viabilidad financiera 
para establecer de nueva cuenta el 
presupuesto (tal como lo dispuso el 
Tribunal de Justicia Electoral), Castro 
Valdez respondió:

“Resulta de suma importancia se 
considere que el monto señalado en 
el presente oficio por esta autoridad 
fiscal el cual ha sido analizado de ma-
nera minuciosa para no dilapidar los 
recursos públicos con el propósito 
de aminorar los efectos negativos 
que nos ha traído la pandemia en 
relación a los ingresos, mismos que 
han disminuido considerablemente 
tanto por el ingreso por concepto de 
participaciones federales como por 
los ingresos propios”, de modo que 
ese fue el techo financiero que fijó la 
Secretaría de Hacienda.

El Dictamen 165 se aprobó el viernes 
26 de febrero en sesión extraordina-
ria del Congreso del Estado, por vo-
tación unánime de 21 sufragios.

A decir de Hernández Morales, el 
mismo día, el Tribunal pidió al IEE 
una opinión sobre el techo financie-

ro que se les había concedido, exten-
diendo un plazo para responder.

El 1 de marzo, el IEE dio cuenta de 
la redistribución presupuestaria a la 
que tuvo que proceder, así como de 
la ampliación por 32 millones de pe-
sos para cubrir en su totalidad la par-
tida correspondiente a los partidos 
políticos, según reveló el entrevista-
do, quien detalló que el organismo 
público además solicitó al Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado, te-
ner “por parcialmente cumplida la 
sentencia por lo que se refiere a los 
407 millones (aprobados)”, y que se 
tuviera “en vías de cumplimiento” el 
otorgamiento del monto para par-
tidos políticos, pues una vez que el 
Instituto redistribuyó el presupues-
to, solo tienen cubierto hasta agosto 
y una parte de septiembre.

Sobre la cantidad solicitada para 
cubrir los meses restantes (32 millo-
nes de pesos), Hernández Morales 
indicó: “Si de aquí a las próximas se-
manas el Ejecutivo se compromete 
a estar evaluando esta ampliación, 
eso permitiría que a lo mejor en 
las siguientes semanas llegan más 
recursos al Estado y nos pudieran 
autorizar la ampliación que estamos 

pidiendo para completar lo que ne-
cesitamos”.

El consejero presidente se dijo cons-
ciente de que la pandemia de CO-
VID-19 “no es algo que sea común”, 
de forma tal que “la escasez de re-
cursos derivada (de la contingencia) 
ha generado problemas extraordina-
rios”.

Sin embargo, en caso que en un mo-
mento dado el Tribunal resuelva que 
los 407 millones aprobados el 26 de 
febrero son suficientes para las ero-
gaciones a ejercerse por el IEE en 
2021, el organismo público pudiera 
proceder por la vía legal. “Nos vería-
mos en la necesidad de impugnar 
(de nuevo)”, subrayó.

Además, el IEE se encuentra en con-
diciones de celebrar la jornada elec-
toral el 6 de junio “como debe ser”, 
y se dijo esperanzado de que “antes 
de que lleguemos a septiembre, la 
ampliación se resuelva y que haya 
más recursos”.

Estimó que, por lo pronto, para el 
mes de junio el IEE habrá recibido 
más de 200 millones de pesos del 
presupuesto ascendente a 407 millo-
nes, “nada más de partidos, de aquí 
a junio son como 90, entonces, anda 
arriba de los 200”, expresó.

De manera que en el tiempo que 
resta para que se lleven a cabo las 
elecciones, “no hay una afectación 
en sí. La incidencia de esta situación 

ha hecho que nosotros deberíamos 
concentrarnos 100% en preparar 
el proceso electoral y no dedicarle 
tiempo a este tema presupuestal; 
esa sería en todo caso la incidencia 
que ha tenido este retraso, estamos 
con los tiempos muy ajustados”, 
describió Hernández Morales, para 
rematar:

“Ciertamente, el presupuesto mí-
nimo que ajustamos también nos 
impone ciertas exigencias de autori-
dad, pero en ningún caso tienen una 
afectación para los compromisos 
que estamos por asumir”.

POSIBLE AHORRO EN INSTALA-
CIONES PARA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PREP

El presidente del IEE afirmó que, con 
el presupuesto de 407 millones de 
pesos, el organismo no tendrá pro-
blemas para contratar el Programa 
de Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP), pues para tales efectos se 
reservó una partida. Como máximo 
se contempla ejercer 35 millones de 
pesos, aunque según puso de mani-
fiesto, “el plan es que en la medida de 
lo posible”, el Instituto no tenga que 
licitar por esa cantidad.

En el ánimo de no agotar la partida, 
el IEE ha tenido acercamiento con 
la Universidad Autónoma de Baja 
California: “Uno de los compromisos 
que hicimos en aras de buscar es-
trategias que logren un ahorro fue 
acercarnos con UABC, tuvimos una 

reunión con el rector (Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo) el lunes (22 de 
febrero) y básicamente ellos están 
revisando en sus capacidades con 
qué nos pudieran apoyar”.

El apoyo pudiera darse en tres ver-
tientes: “Unas instalaciones, o sea, un 
edificio, un salón donde se puedan 
ubicar las computadoras, y puede 
ser que la red que ellos tienen”.

A su modo de ver, ello permitirá al 
IEE descontar una cantidad “al mo-
mento de licitar”, en razón de que 
la Máxima Casa de Estudios en Baja 
California estaría cubriendo esa 
parte en materia de infraestructura, 
equipo o servicio.

También dijo que el IEE tiene como 
expectativa emitir la convocatoria 
para llevar a cabo la licitación “a más 
tardar el lunes (8 de marzo)”.

Sobre la contratación del PREP, men-
cionó que “por legislación de licita-
ción, el procedimiento por lo pronto 
son de 10 días” contados a partir de 
que se publique la convocatoria.

“Tenemos el tiempo encima, porque 
a mediados de abril empezamos con 
los ensayos y demás, si así tenemos 
los tiempos muy apretados, conside-
ramos que estamos dentro del mar-
gen”, finalizó Luis Alberto Hernández 
Morales.
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En 1989 Baja California se 
abrió a la democracia con 
el triunfo de Ernesto Ruffo, 

pero en 2021 Morena va perder 
la primera gubernatura, aseguró 
el Presidente de Acción Nacional, 
Marko Cortés Mendoza, durante 
el acto de toma de protesta de 
Lupita Jones como precandidata 
a gobernadora de esa entidad por 
la coalición Va por Baja California.

“Aquí en Baja California donde ini-
cia la Patria inició la democracia y 
va ser en el 2021 donde va perder 
Morena la primera gubernatura, 
aquí la habrá de perder, donde 
se defiende la Patria, en donde 
inició la democracia, y eso para 
los panistas es muy importante”, 
destacó.

En el acto encabezado por los 
dirigentes nacionales PAN, PRI y 
PRD, así como el representante de 
Sí por México, César Retes, donde 
también se tomó la protesta a los 
precandidatos a alcaldes, y a di-
putados locales y federales de la 
coalición, Cortés Mendoza pidió 
los bajacalifornianos un “cierre de 
filas total” para apoyar sin reser-
vas a Lupita Jones.

Destacó que fue la sociedad de 
Baja California la que propuso a 
la ex Miss Universo y por eso es 
una “propuesta auténtica de la so-
ciedad civil” y a favor de la partici-
pación ciudadana, por lo que “no 
tengo duda que será la próxima 
gobernadora de Baja California”.

El Presidente del PAN dijo que, 
ante las cinco crisis que enfrente 
el país, “necesitamos sumarnos 
y cuidar a México y la forma de 
hacerlo es apoyando a Lupita Jo-
nes”.

Aseguró que con la candidatura 
de Jones “hacemos honores a las 

mujeres”, porque es ejemplo de 
perseverancia, preparación y ca-
pacidad para servir a la gente.

“Tengo la convicción de la pro-
puesta que estamos haciendo, 
porque Lupita tiene el carácter ne-
cesario para hacerlo, porque Lupi-
ta tiene la habilidad de convencer 
a quienes no están convencidos, 
porque Lupita ha demostrado 
capacidad de organización y de 
mando, que se ocupa para gober-
nar”, indicó.

Asimismo, convocó a las y los ciu-
dadanos a defender el país plural 
que tenemos, donde podemos 
pensar y decidir con libertad y no 
donde un solo hombre quiere de-
cidirlo todo.

“Todo lo que toca Morena lo echa 
a perder, y eso no lo podemos 
permitir, que nosotros somos pa-
nistas, ustedes priistas, ustedes 
perredistas, pero antes de eso 
somos mexicanos y hoy lo que 
venimos a defender aquí, amigas 
y amigos, es la Patria, es nuestra 
casa, es nuestra identidad”, anotó.

Por su parte, Lupita Jones, expu-
so que la gran diferencia entre 
los demás aspirantes y ella es la 
unidad. Estoy convencida, dijo, 
“que el camino es la unidad y no 
el conflicto”.

Lupita Jones aseguró que en la 
coalición Va por Baja California 
hay cabida para todos y prometió 
un gobierno sensible que trabaje 
para todos los bajacalifornianos.

En rueda de prensa Cortés Men-
doza afirmó que Lupita Jones “es 
más chingona que bonita”, por-
que logró convencer a propios y 
extraños, y sumar lo mejor de los 
tres partidos. 

La de BC, primera 
gubernatura que perderá 
Morena: Marko Cortés; 
Jones es oficialmente 
candidata de Va por 
Baja California

El 87 Sorteo Magno de la Univer-
sidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) será histórico ya 

que por primera ocasión todos los 
premios serán en efectivo lo cual es 
gratificando cuando Baja California 
vive el peor escenario económico de 
su historia. 

así se dio a conocer en un comuni-
cado en el que se indica que  será 
la primera vez que una universidad 
pública estatal en el país incursione 
en el ámbito digital a través de una 
aplicación móvil para la compra y 
venta de boletos.

El primer premio será un cheque cer-

tificado por 22 millones de pesos, el 
segundo por 5 millones de pesos, el 
tercero por 1 millón de pesos, el cuar-
to por 500,000 pesos y el quinto por 
250,000. Además, se tendrán 15 che-
ques por 100,000; 25 por 50,000; y 
955 premios más.

El encargado de Sorteos Universi-
tarios, Jesús Isaac Cadena García, 
mencionó que para facilitar la venta 
de los boletos y para tener alcances 
a nivel nacional, se utilizará por pri-
mera ocasión una aplicación móvil. 
Quienes deseen participar como 
colaboradores en la venta de boletos 
tendrán que registrarse y descargar 
la aplicación en su teléfono celular, la 

cual es sencilla de utilizar. Con esta 
aplicación se garantiza una venta 
segura y al ser los boletos digitales, 
también facilitará que no se extra-
víen o dañen en caso de resultar 
ganadores de alguno de los premios.

Agregó que otra novedad en este 
sorteo es la sustitución del sorteo 
Raspa y Gana al Instante por Com-
pradores Oportunos que también 
tiene todos sus premios en efectivo, 
entre ellos cheques por 500 hasta 
100,000 pesos. Para esta nueva 
modalidad se realizarán tres sorteos 
en los que podrán participar todas 
aquellas personas que hayan reali-
zado su compra de boletos antes de 
las siguientes fechas de corte: 25 de 
marzo, 6 de abril y 27 de mayo. El pri-
mer sorteo se realizará el 8 de abril 
con 1850 premios; el segundo será 
el 13 de mayo con 1575 premios y el 
tercero será el 3 de junio con 1075 
premios.

Continuarán los tres sorteos para 
Colaboradores, los cuales se realiza-
rán en las mismas fechas que en los 
sorteos de Compradores Oportunos. 
Los premios van desde cheques por 
2,500 pesos hasta 250,000 pesos. 
En total se entregarán 795 cheques 
que suman 3,897,500 de pesos.

De igual manera, se entregarán pre-
mios adicionales a los vendedores 
de los 45 premios principales. Al 
vendedor del primer premio se le 
entregará un cheque por 300,00 
mil pesos; al del segundo premio un 
cheque por 100,000 pesos; los ven-
dedores del tercer al quinto premio 
recibirán un cheque por 20,000 pe-
sos; los del sexto al vigésimo premio, 
un cheque por 10,000 pesos y los 
vendedores del vigésimo primero 
al cuadragésimo quinto ganarán un 

cheque por 5,000 pesos.

El Sorteo Magno se realizará el 3 de 
junio del presente año. En total son 
más de 37.6 millones de pesos en 
premios al público. Además, se po-
drá seguir adquiriendo boletos a tra-
vés de la página: www.sorteosuabc.
mx. Se emitieron 285,000 boletos, 
de los cuales 65,000 son en físico y 
el resto digitales. El valor es de 450 
pesos cada uno. (ME)

Histórico sorteo de la UABC: todos sus premios 
serán en efectivo
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“El PES busca una reconcilia-
ción en Baja California. Un 
alto a tanto golpeteo, tanto 

enfrentamiento que se vive”, dijo 
Héctor Cruz respecto a la agenda 
política y electoral que dicho insti-
tuto político plantea de cara a las 
elecciones de junio próximo. 

En un comunicado, Cruz comentó 
que “en muchas materias les he-
mos quedado a deber, y hablo de 
todos los políticos, a los ciudada-
nos de Baja California. Seguridad, 
impulso a la economía, temas 
de salud. Y esa es la apuesta del 
PES. Recuperar la confianza con 
hechos”. 

Sobre los constantes ataques de 
Jaime Bonilla en contra de Jorge 
Hank Rhon, candidato propuesto 
por el PES para la gubernatura, 
dijo: “Para todos es conocido que 
el PES le está apostando a per-
files que pueden hacer mucho. 
Muestra de ello es la respuesta del 
gobierno del Estado, que un día sí 
y otro también, a la persona que 
traemos propuesta en la guber-
natura, todos los días se habla de 
ella”. 

“Todos los días hay ataques, todos 
los días hay señalamientos. Luego 
le preguntan al fiscal si hay una 
investigación, y el fiscal dice que 
no, que efectivamente no hay 

ninguna investigación”, aseveró 
Héctor Cruz.

En ese sentido, también la figura 
de Julián Leyzaola, propuesta del 
PES a la alcaldía de Tijuana, ha 
sido objeto constante de acoso 
de parte del gobierno del estado, 
puesto que, dijo, su trabajo al fren-
te de la pacificación de la ciudad 
a mediados de la década pasada 
dejó clara ante la ciudadanía su 
honestidad. 

“Que bueno que se hable de los 
resultados de aquella época; 
pero los dio el teniente. Hay que 
ser muy claros: quien salió a las 
calles, si, con una efectiva coordi-
nación entre los tres órdenes de 
gobierno. Pero quien dio la cara 
por los tijuanenses contra la de-
lincuencia, fue el teniente coronel 
Leyzaola”, puntualizó respecto al 
interés de otros candidatos por 
asumir ese logro. 

Héctor Cruz aprovechó también 
para reiterar que el PES esperará 
a Julián Leyzaola hasta el último 
momento como su abanderado a 
la presidencia municipal; a pesar 
los rumores esparcidos por vo-
ceros cuasi oficiales del gobierno 
del estado, la perspectiva sobre 
la situación jurídica del militar en 
retiro es alentadora. 

PES busca reconciliación 
en BC: Héctor Cruz

Todos los días Baja California 
despierta con una extensa 
lista producto de la violencia 

desatada durante la noche anterior, 
que deja heridos de bala, asesinatos 
y a veces restos humanos en la vía 
pública; no obstante, en el gobierno 
del morenista Jaime Bonilla Valdez la 
política pesa más que la obligación 
de brindar seguridad.

El reporte oficial del 4 al 5 de marzo 
indica que hubo 8 personas asesina-
das en Baja California, 3 de los casos 
fueron registrados en Tijuana, que ya 
tiene más de 300 víctimas en lo que 

va de este año. En tanto, Ensenada 
reportó 4 homicidios y 1 en Mexicali.

El Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública en el estado (CCSPBC) ha 
enfatizado que, desde antes de ter-
minar el 2020, la violencia estaba im-
parable, y a la fecha no hay autoridad 
que pueda decir lo contrario.

“Basta de simular a través de las Me-
sas de construcción de paz y seguri-
dad, los gobiernos de Baja California 
ni están escuchando a la ciudadanía, 
ni resolviendo el problema”, afirmó 
el presidente del organismo, Juan 

Manuel Hernández Niebla.

La declaración del también empre-
sario, que ha cuestionado la falta de 
coordinación entre las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, no 
ha tenido respuesta con resultados 
luego de casi 600 reuniones de ese 
equipo de autoridades, según los 
datos oficiales.

En los hechos, lo que hay es el interés 
de Isaías Bertín, el secretario técnico 
de la mesa de seguridad en el Esta-
do, de competir por una diputación 
federal abanderando a Morena.

Aquí la actitud del gobernador ha 
sido el respaldo público a las aspira-
ciones del representante del gobier-
no federal en la mesa de seguridad, 
y guardar silencio cuando hay actos 
de violencia en las ciudades de Mexi-
cali y Ensenada.

En el primer caso porque es el muni-
cipio gobernado por la ahora precan-
didata a la gubernatura por Morena, 
Marina del Pilar, y en el segundo 
porque el alcalde es Armando Ayala, 
a quien el ejecutivo estatal intentó 
sin éxito convertir en el candidato a 
gobernador. 

LICENCIA FORZADA

Porque la violencia, particularmente 
en Tijuana que concentra gran parte 
del problema, se convirtió en una de 
las armas de Bonilla Valdez en contra 
del entonces alcalde Arturo Gon-
zález Cruz, hasta que orilló a este 
último a pedir licencia para dejar a 
su suplente, Karla Ruiz Macfarland, 
hija del fiscal del estado y compadre 
del gobernador, Guillermo Ruiz Her-
nández.

Una de las primeras acciones del Ca-
bildo bajo la conducción de la nueva 
primera edil fue nombrar como Se-
cretario de Seguridad Municipal a 
Pedro Cruz, un militar que antes era 
parte de la Fiscalía General Estatal 
(FGE), como Director de Prevención 
Ciudadana del Delito y la Violencia.

Luego de casi 20 días en el cargo y 
de señalamientos por no haber pre-
sentado un plan de trabajo, el nuevo 
secretario se presentó en la trans-
misión del gobernador, y no preci-
samente para dar buenas noticias 
porque la administración municipal 

culmina este mismo año.

¿Por qué no puedo hablar de un plan 
estratégico? Porque son solo siete 
meses, y quien sepa de planeación 
sabe que una estrategia es una ac-
ción coordinada de altos impactos 
se mide por lo menos de un año en 
adelante. Más bien son acciones tác-
ticas las que voy a desarrollar

Una de esas acciones, adelantó, será 
sustituir al 95% de los mandos poli-
ciacos que hay en la ciudad, porque 
además es la corporación municipal 
con los niveles más bajos de certifi-
cación en el estado.

Ruiz Macfarland lleva 15 días al fren-
te de la administración municipal, y 
ahora el mandatario estatal morenis-
ta en sus transmisiones destaca todo 
menos los sucesos de sangre en la 
ciudad cuando en su transmisión 
diaria en redes sociales Isaías Bertín 
presenta el informe de seguridad 
y el de la entrega de despensas del 
gobierno estatal.

Arde B.C. por violencia, pero para Bonilla 
las elecciones son primero
Tijuana, Baja California, marzo 11 (SE)

Tijuana, Baja California, marzo 11 (ME)

Viernes 12 de marzo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Monitor	Médico

La Universidad de Oxford se 
asoció con la empresa britá-
nico-sueca AstraZeneca para 

desarrollar y probar una vacuna con-
tra el coronavirus conocida como 
ChAdOx1 nCoV-19 o AZD1222. En los 
ensayos clínicos se comprobó que 
la vacuna tenía una eficacia del 82,4 
por ciento cuando se administraban 
dos dosis con un intervalo de 12 se-
manas. A pesar de la incertidumbre 
sobre los resultados de los ensayos, 
Gran Bretaña autorizó la vacuna para 
uso de emergencia en diciembre, y 
la India autorizó una versión de la 
vacuna llamada Covishield el 3 de 
enero.

El virus SARS-CoV-2 está colmado 
de proteínas que usa para entrar en 
las células humanas. Estas proteínas, 
llamadas de espiga, son un blanco 
tentador para posibles vacunas y 
tratamientos.

La vacuna de Oxford-AstraZeneca se 
basa en las instrucciones genéticas 
del virus para construir la proteína 
de espiga. Pero a diferencia de las va-
cunas de Pfizer-BioNTech y Moder-
na, que almacenan las instrucciones 
en ARN de hélice o cadena sencilla, 
la vacuna de Oxford utiliza ADN de 
hélice doble.

ADN dentro de un adenovirus

Los investigadores añadieron el gen 
de la proteína de espiga del corona-
virus a otro virus llamado adenovi-
rus. Los adenovirus son virus comu-
nes que suelen causar resfriados o 
síntomas similares a los de la gripe. 
El equipo de Oxford-AstraZeneca 
utilizó la versión modificada de un 
adenovirus de chimpancé, conocido 
como ChAdOx1. Puede entrar en las 
células, pero no puede replicarse en 
su interior.

ADN en el interior 

La AZD1222 es el resultado de déca-
das de investigación sobre vacunas 
basadas en adenovirus. En julio se 
aprobó la primera para uso general: 
una vacuna contra el ébola, fabrica-
da por Johnson & Johnson. Se están 
realizando ensayos clínicos avanza-
dos para otras enfermedades, como 
el sida y el zika.

La vacuna de Oxford-AstraZeneca 
para la COVID-19 es más resistente 
que las vacunas de ARNm de Pfizer 
y Moderna. El ADN no es tan frágil 
como el ARN, y la resistente cubier-
ta proteica del adenovirus ayuda a 
proteger el material genético que 
contiene. Como resultado, la vacuna 
de Oxford no tiene que permanecer 
congelada. Se espera que la vacuna 
dure al menos seis meses si se refri-
gera a 2-8°C (38-46°F).

Cómo funciona la vacuna de Oxford-AstraZeneca

Por Jonathan Corum y Carl Zimmer

•	 Los	investigadores	añadieron	el	gen	de	la	proteína	de	espiga	del	coronavirus	a	otro	virus	llamado	adenovirus.	Los	adenovirus	son	virus	comunes	que	suelen	causar	resfriados	
													o	síntomas	similares	a	los	de	la	gripe
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Ingreso a la célula

Después de inyectar la vacuna en 
el brazo de una persona, los ade-
novirus chocan con las células y se 
enganchan a las proteínas de su su-
perficie. La célula envuelve el virus 
en una burbuja y lo atrae hacia su in-
terior. Una vez dentro, el adenovirus 
escapa de la burbuja y viaja hasta el 
núcleo, la cámara donde se almace-
na el ADN de la célula.

El adenovirus introduce su ADN en el 
núcleo. El adenovirus está diseñado 
para que no pueda hacer copias de 
sí mismo, pero el gen de la proteína 
de espiga del coronavirus puede ser 
leído por la célula y copiado en una 
molécula llamada ARN mensajero, o 
ARNm.

Construcción de proteína de es-
piga

El ARNm sale del núcleo y las molé-
culas de la célula leen su secuencia 
y comienzan a ensamblar las proteí-
nas de espiga.

Algunas de las proteínas de espiga 
producidas por la célula forman 
espigas que migran a la superficie 
y extienden sus puntas. Las células 
vacunadas también separan algunas 
de las proteínas en fragmentos que 
presentan en su superficie. Enton-
ces, el sistema inmunitario puede 
reconocer estas espigas protube-
rantes y fragmentos de proteínas de 
espiga.

El adenovirus también provoca al sis-
tema inmunitario al activar los siste-
mas de alarma de la célula. La célula 
envía señales de alerta para activar 
las células inmunitarias cercanas. 
Al activar esta alarma, la vacuna de 
Oxford-AstraZeneca hace que el sis-

tema inmunitario reaccione con más 
fuerza a las proteínas de espiga.

Detección del intruso

Cuando una célula vacunada mue-
re, sus restos contienen muchas 
proteínas de espiga y fragmentos 
de proteínas que después puede 
recoger un tipo de célula inmunita-
ria  llamada  célula  presentadora  de  
antígenos.

La célula presenta fragmentos de 
la proteína espiga en su superficie. 
Cuando otras células llamadas linfo-
citos T colaboradores detectan estos 
fragmentos, los linfocitos T colabora-
dores pueden hacer sonar la alarma 
y ayudar a convocar a otras células 
inmunitarias para combatir la infec-
ción.

Creación de anticuerpos

Otras células inmunitarias, llamadas 
linfocitos B, podrían chocar con las 
espigas del coronavirus en la super-
ficie de las células vacunadas, o con 
fragmentos de proteínas de espiga 
que estén flotando. Unos cuantos 
linfocitos B quizá logren adherirse a 
las proteínas de espiga. Después, si 
los linfocitos T colaboradores acti-
van estos linfocitos B, comenzarán a 
proliferar y secretar anticuerpos que 
atacarán a la proteína espiga.

Los anticuerpos pueden adherirse a 
las espigas del coronavirus, marcar 
el virus para que sea destruido y blo-
quear la infección  al  impedir  que  
las  espigas  se  adhieran  a  otras  
células.

Supresión de células infectadas

Las células presentadoras de antíge-
nos también pueden activar otro tipo 
de célula inmunitaria llamada linfo-
cito T citotóxico (o supresor) para 
que busque y destruya cualquier 
célula infectada de coronavirus que 
presente fragmentos de proteína de 
espiga en su superficie.

La vacuna de Oxford-AstraZeneca 
requiere dos dosis, administradas 
con un intervalo de cuatro semanas, 
para preparar al sistema inmunitario 
para combatir el coronavirus. Du-
rante el ensayo clínico de la vacuna, 

los investigadores administraron a 
algunos voluntarios solo la mitad de 
la dosis, de forma involuntaria.

De manera sorprendente, la com-
binación de vacunas en la que la 
primera dosis era solo la mitad de 
la segunda dosis fue un 90 por 
ciento eficaz en la prevención de 
la COVID-19 en el ensayo clínico. En 
cambio, la combinación de dos dosis 
completas solo tuvo una eficacia del 
62 por ciento. Los investigadores 
especulan que la primera dosis más 
baja imitó mejor la experiencia de 
una infección, promoviendo una 

respuesta inmunitaria más  fuerte  
cuando  se  administró  la  segunda  
dosis.

Debido a que la vacuna es tan nueva, 
los investigadores no saben cuánto 
tiempo puede durar su protección. 
Es posible que, en los meses poste-
riores a la inoculación, la cantidad de 
anticuerpos y linfocitos T citotóxicos 
disminuya. No obstante, el sistema 
inmunitario también contiene célu-
las especiales llamadas células B y 
T de memoria que podrían retener 
información sobre el coronavirus du-
rante años o incluso décadas.

Cómo funciona la vacuna de Oxford-AstraZeneca
•	 Los	investigadores	añadieron	el	gen	de	la	proteína	de	espiga	del	coronavirus	a	otro	virus	llamado	adenovirus.	Los	adenovirus	son	virus	comunes	que	suelen	causar	resfriados	
													o	síntomas	similares	a	los	de	la	gripe
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•	 Los	científicos	ahora	trabajan	en	una	vacuna	que	podría	proteger	contra	la	COVID-19,	sus	variantes,	ciertos	resfriados	estacionales	y	la	próxima	pandemia	de	coronavirus
•	 La	búsqueda	de	una	vacuna	pancoronavirus	puede	llevar	más	tiempo	de	lo	que	Topol	esperaba.	Pero	incluso	si	tarda	unos	años,	podría	ayudar	a	preparar	al	mundo	
													para	el	próximo	coronavirus	que	salte	la	barrera	de	las	especies

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

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

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

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

de tiempo.

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

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

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

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

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

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

las células y  así  detener  la  infec-
ción.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Invención de vacuna COVID-19 será un hito en la historia

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

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”.

Invención de vacuna COVID-19 será un hito en la historia
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Competitividad es la capacidad 
de una región, país, estado o 
municipio para generar, atraer 

y retener talento e inversión. A pesar 
de que en el recién publicado Censo 
de Población y Vivienda 2020 en el 
país hay 64 millones 540 mil 634 
mujeres que representan el 51.2% de 
la población del país, la tasa de par-
ticipación económica de las mexica-
nas es muy baja. Solo el 45% de las 
mujeres mayores de 15 años tenían 
un trabajo o estaban en búsqueda 
de  uno.

La pandemia tiró el poco avance que 
se había logrado, la participación 
de la mujer en el mercado laboral 
regresó a los niveles de 2005. La 
crisis económica profundizada por 
la pandemia explica en cierta parte 
este retroceso, pero no todo es cul-
pa del virus. En México persiste una 
carga desigual de labores. El 42% de 
las mujeres en edad productiva lleva 
a cabo labores dentro del hogar que 

no son remunerados.

Las mexicanas dedican más del 
doble de tiempo que los hombres 
a tareas del hogar y de cuidado. 
Mientras que las mujeres dedican 50 
horas en promedio a la semana para 
trabajo no remunerado, los hom-
bres destinan 20 horas a este tipo 
de actividades. La desigualdad está 
presente en todos los ámbitos. A pe-
sar del avance en reglas de paridad 
legislativa, en 2019, solo el 18% de las 
dependencias de la Administración 
Pública Federal tiene a mujeres titu-
lares. En el sector privado la situa-
ción tampoco cambia, por ejemplo, 
las empresas que cotizan en bolsas 
mexicanas tienen solo 1% de las di-
recciones ocupadas por mujeres.

Como país y como sociedad tenemos 
que reconocer, conocer y atender los 
desafíos para sumar a más mujeres a 
la economía. Atacar la desigualdad y 
la brecha de género es en sí mismo 

una deuda y un deber que no requie-
re mayor justificación.

La evidencia apunta a que incorpo-
rar a la mujer a la economía traería, 
en un plazo de 10 años, un incremen-
to real acumulado de 15% del PIB de 
2020. Un incremento en el ahorro 
para el retiro y la vivienda de 3.6 mil 
millones de pesos anuales y un au-
mento de la recaudación fiscal por 
impuesto sobre la renta de 2.5 mil 
millones de pesos anuales.

No podemos continuar con el actual 
modelo de participación laboral. 
Tenemos un rezago de al menos 60 
años en comparación con países de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Más mujeres en el mercado laboral 
se traduce en libertad económica 
para ellas y en beneficios económi-
cos para el país.

Urge un sistema universal de cuida-

dos que facilite la entrada de mujeres 
a la economía. Por ejemplo, invertir 
en el cuidado de niños y niñas, guar-
derías y estancias infantiles, licencias 
de paternidad, reconocimiento de 
prácticas laborales inclusivas e im-
pulso a políticas fiscales de inclusión 
en las pymes.

Esto cambiará radicalmente la cara 
del mercado laboral y comenzará a 
saldar la deuda histórica que tiene el 
país con las mujeres. Ponerle cifras, 
pesos y centavos a esta situación es 
el primer paso para abordar el pro-
blema de política pública y diseño de 
nuestras instituciones. Sin la otra mi-
tad de la población México no puede 
ser competitivo.

Un reconocimiento especial a las in-
vestigadoras de IMCO por continuar 
visibilizando e impulsando este cam-
bio. Para mayor información consul-
tar el estudio: Los beneficios econó-
micos de sumar a más trabajadoras.

En Opinión de…
Sin mujeres no hay competitividad
Por Manuel Guadarrama
(Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO)
Ciudad de México, marzo 11

La semana pasada dediqué este 
espacio a hablar de la partici-
pación laboral de las mujeres 

en México. Señalé que ésta es baja 
en comparación con economías si-
milares, pero es mucho más baja al 
compararla con países a los que aspi-
raríamos en términos de derechos y 
distribución del ingreso. Agrego hoy 
información que el IMCO obtuvo a 
raíz de una encuesta realizada con el 
periódico Reforma.

En concordancia con las cifras 
oficiales, el 60% de las mujeres en-
cuestadas no trabaja, más del 80% 
ni siquiera ha intentado buscar un 
empleo durante la pandemia, mani-
fiestan que los cuidados del hogar y 
de los hijos recaen primordialmente 
sobre ellas. Más de una quinta par-
te de las mujeres que perdieron su 
empleo dicen que fue debido a que 
tuvieron que asumir otras responsa-
bilidades este año. Ese rol de cuida-

doras es un factor determinante en 
la decisión de trabajar o no. Son ellas 
las que cuidan, pero son también las 
agredidas.

El 8 de marzo ha cambiado mucho 
en pocos años. Las historias que 
las redes sociales han visibilizado 
muestran un mundo lleno de acoso 
y de violencia. Me cuento entre las 
afortunadas que no ha sido víctima. 
Sin embargo, en el mundo laboral sí 
he recibido tratos y comentarios que 
nada tienen que ver con el desem-
peño profesional. Mi carácter me ha 
permitido ignorar esas frases y dar-
les respuestas que me hacen parecer 
“ruda” a ojos de quienes se toman 
esa licencia. Pero siempre me ha 
llamado la atención la complicidad 
pasiva de quienes ven y escuchan 
y prefieren no hacer ni decir nada, o 
incluso pretenden que no se dieron 
cuenta. Existe una cobardía implí-
cita de perder el favor del jefe o de 

perder un espacio en medios, pero, 
sobre todo, existe un temor a ser dis-
tintos y alzar la voz. Hay una extraña 
necesidad de pertenencia a un club 
que agrede, que se siente superior.

En las últimas semanas hemos visto 
el desastre del informe de la Audito-
ría Superior de la Federación. Sirva el 
tema como ejemplo. Los comenta-
rios sobre el auditor son francamen-
te preocupantes: la falta de rigor, el 
desdén laboral, una presunta afición 
desmedida al ocio y al descanso. 
En un par de días comprometió la 
reputación de la ASF y perjudicó el 
trabajo de centenas de personas. El 
señor sigue firme en su puesto. Pero 
la pregunta interesante es si hubiera 
llegado a ese puesto de haber sido 
mujer y si se sostendría en él dada 
la reputación de flojera y poca dedi-
cación.

Hoy hay un senador de la República 

acusado de acoso y violación. Quiere 
ser gobernador y el presidente valida 
esa candidatura. Salgado Macedonio 
ha tenido fuero 20 años y busca 
mantenerlo. Nadie habla de las vícti-
mas. El discurso está centrado en sus 
aspiraciones políticas y en el proceso 
dentro de Morena, el partido que lo 
ampara en este momento.

Todo eso es el pacto. El pacto que el 
presidente no entiende. Quizás en 
efecto no lo entiende, porque está, 
como en muchos hombres, profun-
damente arraigado en su ser. ¿Cómo 
permitir que no se haga lo que él 
dice y ceder ante los reclamos de un 
grupo de mujeres? ¿Por qué un hom-
bre intervendría ante un comentario 
fuera de lugar o francamente vulgar 
hacia una mujer si eso pone en ries-
go una participación en cierto espa-
cio mediático o de poder? Porque si 
no lo hacen, si no lo hacemos, nunca 
podremos ser un mejor país.

Columna invitada
Sobre el 8 de marzo, el pacto y la inequidad
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, marzo 11

Viernes 12 de marzo de 2021

Un reconoci-
miento especial 
a las investiga-
doras de IMCO 
por continuar 
visibilizando e 
impulsando este 
cambio. Para 
mayor informa-
ción consultar 
el estudio: Los 
beneficios 
económicos de 
sumar a más 
trabajadoras.

Hoy hay un 
senador de la Re-
pública acusado 
de acoso y vio-
lación. Quiere 
ser gobernador 
y el presidente 
valida esa candi-
datura. Salgado 
Macedonio ha 
tenido fuero 20 
años y busca 
mantenerlo. 
Nadie habla de 
las víctimas.
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Las decisiones públicas tienen, 
inevitablemente, consecuen-
cias. Algunas son positivas 

para las y los gobernados, y otras, 
por el contrario, generan grandes 
males sociales. Frente a eso puede 
haber algunas combinaciones: 1) 
consecuencias negativas para la po-
blación, pero de beneficio inmediato 
para un grupo político -que suelen 
ser las peores-; 2) consecuencias 
positivas para la población, pero 
negativas para quien las impulsa 
desde el poder o la administración 
(que suelen ser minoritarias); o, 3) 
consecuencias positivas para la po-
blación y que generan rendimientos 
crecientes para sus promotoras o 
promotores (que suelen ser realmen-
te escasas).

En el caso mexicano, esta semana se 
ha atestiguado que, en la agenda de 
los derechos de las mujeres, se en-
cuentra la primera gran agenda que 
pierde definitivamente el gobierno 
del presidente López Obrador; y la-

mentablemente para el país se trata, 
paradójicamente, de una agenda 
que tiene severas consecuencias 
para la población nacional, pero que 
en lo inmediato le permitirá proteger 
-no se entiende realmente por  qué-  
a  su  candidato  favorito  para  ser  
gobernador  del  estado  de  Guerre-
ro.

¿En qué sentido pierde la población 
con la posición del jefe del Estado? 
En primer lugar, porque traza un 
compromiso con una visión del po-
der que niega la relevancia de poner 
al centro de todas las decisiones 
públicas, a la perspectiva de género, 
la cual parece ser entendida por el 
titular del Ejecutivo, como una “pos-
tura ideológica” que, en sus propias 
palabras, se articula mediante “con-
ceptos importados”.

En segundo lugar, porque retrasa 
innecesariamente la discusión se-
ria en torno a cómo vamos a hacer 
para reducir los espantosos niveles 

de violencia sexual y homicida que 
se ejerce todos los días en contra de 
las mujeres. Los datos presentados 
esta semana por el portal www.mexi-
cosocial.org revelan una realidad 
monstruosa, pues en México, todos 
los días, se presentan:18 denuncias 
por hostigamiento o acoso sexual; 
46 denuncias por violación simple o 
equiparada; 62 denuncias por delito 
sexual; y 431 denuncias por día por 
delitos de violencia familiar.

El análisis citado muestra además 
que los dos últimos años son los 
peores en estos indicadores en el 
periodo que va del 2015 al 2020; lo 
cual refuta la reiterada insistencia 
del Ejecutivo, de que estos delitos 
van a la baja; que están haciendo 
cosas “como nunca” para garantizar 
los derechos de las mujeres; y que el 
responsable de todo este desastre es 
nada menos que “el neoliberalismo”, 
así de abstracto y al mismo tiempo 
así de absurdo, en el sentido más 
estricto del término.

En tercer lugar, el país pierde, porque 
el sector de mayor fanatismo en el 
movimiento que encabeza el pre-
sidente, replica su postura; agrede 
en redes sociales; buscan dominar 
la discusión, generando con ello la 
pérdida de la oportunidad de una ad-
ministración que llegó al poder con 
una alta popularidad y legitimidad 
democrática en 2018, y cuya tarea 
debió centrarse en derruir al patriar-
cado desde las propias instituciones 
que lo han mantenido y reproducido 
históricamente.

Sin igualdad sustantiva entre muje-
res y hombres no hay democracia; 
por eso sorprende que el Ejecutivo 
no pueda asumir que el pacto pa-
triarcal vigente, y que textualmente 
rechaza que él tenga que dejar atrás, 
no es sólo un asunto de cambio per-
sonal, sino que su mandato consti-
tucional y legal le obligan a avanzar 
en ese sentido en todo lo relativo al 
funcionamiento institucional, pero 
sobre todo, en la estructura, conteni-

do y sentido de las políticas y progra-
mas públicos.

El presidente está obligado, aunque 
no quiera, a hacer suya la perspecti-
va de género y defenderla hasta sus 
últimas consecuencias: así lo manda-
ta el artículo 4º de la Constitución; 
y así se debe interpretar en esta 
materia el mandato del artículo 1º en 
materia de derechos humanos y no 
discriminación.

Es difícil saber si esto tendrá conse-
cuencias electorales o políticas para 
el presidente y su partido; pero lo 
que sí es un hecho incontrovertible 
es que el país ha perdido una opor-
tunidad histórica de avanzar con la 
celeridad que se requiere, hacia una 
sociedad auténticamente igualitaria. 
Así, al haber perdido esta agenda, 
perdemos todas y todos.

En mi Opinión
La costosa agenda que ya perdió el gobierno
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, marzo 11 (SE)

consideración, la reacción de la poli-
cía, pero el problema de raíz es que 
fue la propia jefa de Gobierno quien 
las llevó a esa situación, al haber pro-
hibido exprofeso el uso de la fuerza, 
y contra la ley, eliminado del proto-
colo de seguridad para la marcha el 
uso de gas lacrimógeno e, incluso, de 
agua para dispersar.

Por consideraciones políticas, refor-
zadas por las directrices de López 
Obrador, anuló lo que expertos lla-
man el procedimiento táctico que 
emplea la policía, que tiene como 
base el uso diferenciado de la fuerza, 
y violentó el artículo 21 constitucio-
nal en lo referente a la fuerza públi-
ca. Todo esto lo podría haber evitado 
Sheinbaum de haberse apegado a la 
ley y no a necesidades políticas, así 
como de haber tenido una planea-
ción adecuada de la seguridad en la 
marcha, con los escenarios y solucio-
nes posibles.

La jefa de Gobierno quedó rebasada 
por la realidad, en contradicciones 
retóricas y violaciones a la ley. López 
Obrador, que comprendió la comple-
jidad en la que se encuentra, dio dos 
pasos para atrás. Si alguien tiene que 
responder por lo que sucedió, dijo, 
será Sheinbaum.

El gobierno de la Ciudad de 
México se encuentra metido 
en un atolladero, y su cabeza, 

Claudia Sheinbaum, está naufragan-
do. No encuentra cómo responder a 
las crecientes sospechas de acciones 
drásticas para contener a grupos de 
mujeres que se enfrentaron con la 
policía el lunes en Palacio Nacional 
y la posibilidad, cada vez más cierta, 
de que se usaron gases lacrimóge-
nos en su contra, que hasta ahora 
niegan las autoridades. El problema 
de Sheinbaum en este momento es 
que sin importar cuál sea la verdad, 
ella pierde por mentirosa, por omisa 
o por abuso de autoridad.

Están tan enredadas las autorida-
des capitalinas en sus palabras, que 
no alcanzan siquiera a ponerse de 
acuerdo en el mensaje. El subsecre-
tario de Gobierno, Efraín Morales, 
dijo que no se usó gas lacrimógeno, 
sino gas de extintores. Marcela Fi-
gueroa, subsecretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, reconoció 
que sí se lanzó gas  lacrimógeno,  
pero  no  por  parte  de  la  policía.  
Sheinbaum  ni  siquiera  habló  de  
gas  lacrimógeno  en  su  negativa  de  
aplicación  contra  las  mujeres,  sino  
de  gas  pimienta,  que  tiene  quími-
cos  más  severos  en  las  reacciones.  
Las  palabras  de  las  autoridades  
chocan  cada  vez  más  con  eviden-
cias  que  las  contradicen.

Uno de los miembros de Brigada 
Marabunta, una organización no gu-
bernamental que observa y defiende 
los derechos humanos, mostró a 
la prensa un cilindro lanzado por la 
policía, que dijo tenía gas lacrimó-
geno. La conclusión a la que llegó 
fue por el tipo de efecto que causó 
entre quienes respiraron ese gas, 
cuyos químicos producen ceguera 
temporal, impide la respiración, irrita 
y produce lagrimeo, a diferencia del 
gas de los extintores, elaborado con 
una base de dióxido de carbono, que 
genera molestias menores.

Varias periodistas narraron sus ex-
periencias en la marcha, con descrip-
ciones que se ajustan a los gases la-
crimógenos, que según se aprecia en 
videos en las redes sociales, salieron 
de las posiciones de la policía en la 
muralla del miedo. Nadia Rodríguez, 
que cubrió la marcha para Eje Cen-
tral, reconoció tres diferentes tipos 
de gases que identificó por colores 
–que pueden cambiar en función del 
colorante que se use–, como verde, 
que se utilizó en un principio y que 
dejó pintada la ropa –en algunos paí-
ses es un método para identificar y 
detener después de las protestas–; el 
gas de los extintores, y un gas rojizo 
que le produjo los efectos del lacri-
mógeno.

El gas lacrimógeno por parte de las 

fuerzas de seguridad, siempre ha 
sido visto como un acto de fuerza y 
represión. Las autoridades utilizan 
ese recurso como un paso previo a 
acciones drásticas de mayores con-
secuencias, como el empleo de balas 
de goma, que dependiendo de la dis-
tancia y la zona del cuerpo en donde 
impacten en una persona, puede 
llegar a ser letal. Como Sheinbaum 
y los demás líderes de Morena, co-
menzando por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, siempre cali-
ficaron el uso de gas lacrimógeno en 
el pasado como una táctica represi-
va, es políticamente imposible que 
ahora admitan que se haya utilizado 
contra las mujeres que se enfrenta-
ron a la policía.

Este es el terreno donde Sheinbaum 
sale mal, cualquiera que sea la con-
clusión de este episodio. Por órde-
nes suyas, actuando como correa de 
transmisión de las instrucciones de 
López Obrador, a quien le consultó 
cómo actuar con la policía y pidió 
su aval por teléfono para utilizar ele-
mentos masculinos tras informarle 
que las mujeres policías estaban 
siendo rebasadas por las manifes-
tantes, la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana negoció 
un protocolo de seguridad con las 
organizaciones que iban a vigilar la 
marcha del 8M, en el cual excluyeron 
la eventualidad del empleo del gas 

lacrimógeno.

Habría tenido sentido, y justificación 
política incluso, si esa prohibición se 
hubiera enmarcado en el tema de la 
pandemia del coronavirus, al afectar 
las vías respiratorias y colocar a las 
personas que lo aspiraran en alto 
riesgo frente al Covid. Pero al no ha-
ber planteado ningún argumento de 
salud, reduciendo todo a lo político, 
en lo que incurrió Sheinbaum fue en 
una serie de posibles delitos.

El primero es por omisión, pues el 
empleo del gas, precisan expertos 
en el tema, está autorizado en los 
artículos 14 y 15 de la Ley del Uso de 
la Fuerza, donde se identifica como 
“sustancias irritantes en aerosol”; sin 
excepción, agregó un especialista, 
“los protocolos no están por encima 
de la ley”. Adicionalmente, al girar 
una orden de carácter político, co-
metió un abuso de autoridad y uno 
más, probablemente, por el abuso 
de los derechos humanos de los po-
licías.

Sheinbaum habló con la prensa al 
día siguiente de la marcha y cuando 
la cuestionaron sobre la reacción de 
la policía, notoriamente molesta, jus-
tificó que se había actuado con fuer-
za ante la agresión, donde incluso 
se intentó prender fuego a algunas 
policías. Es correcta, bajo cualquier 

Estrictamente Personal
Gases lacrimógenos
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 11
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BMV ganó 0.26% y liga cinco sesiones al alza

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 0,26 
%, en su principal indicador, 

para sumar cinco sesiones consecu-
tivas al alza.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), principal indicador de la BMV, 
“hila cinco sesiones al alza y ha 
presentado ganancias en 9 de las 
últimas 10 sesiones”, explicó a Efe 
el especialista de Banco Base Luis 
Alvarado.

Añadió que el IPC ha acumulado un 

rendimiento desde el mínimo regis-
trado el 29 de enero del 11,65 %.

El experto dijo que la ganancia del 
mercado local “fue impulsada por 
el mayor apetito por riesgo en los 
mercados bursátiles occidentales y 
no por factores internos”.

Con las ganancias de este jueves, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento del 8,19 % en lo que va del 
año.

El peso mexicano se apreció un 1,19 

% frente al dólar estadounidense al 
cotizar a 20,66 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.673,82 
unidades con una ganancia de 124,15 
puntos y una variación positiva del 
0,26 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 280,3 millones de títulos 
por un importe de 22.341 millones 
de pesos (unos 1.081,3 millones de 
dólares).

De las 760 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 406 terminaron con 
sus precios al alza, 333 tuvieron pér-
didas y 21 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron del conglomerado de medios 
Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con 
el 6,62 %; la arrendadora de sitios de 
telecomunicaciones Telesites (SITES 
B-1), con el 4,46 %, y la empresa de 
materiales de construcción Elemen-
tia (ELEMENT), con el 4,39 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
de la compañía papelera Proteak 
Uno (TEAK CPO), con el -4,85 %; la 
empresa constructora Aleatic (ALEA-
TIC), con el -3,87 %, y la fabricante de 
productos químicos Orbia Advance 
Corporation (ORBIA), con el -3,67 %.

En la jornada tres sectores perdieron, 
el industrial (-0,81 %), el de consumo 
frecuente (-0,3 %) y el financiero 
(-0,03 %); el único que ganó fue el de 
materiales (1,14 %).

Ciudad de México, marzo 11 (SE)
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Un juez suspendió de forma 
provisional el jueves “to-
das las consecuencias” de 

la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica que el gobierno mexicano 
promulgó el martes para beneficiar 
a la empresa eléctrica del Estado en 
detrimento de las privadas y extran-

jeras.

Con el expediente 119/2021, el Juzga-
do Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa Especializado en 
Competencia Económica otorgó una 
suspensión provisional al Parque 
Solar La Orejana de Sonora, en el no-

roeste del país, pero con efectos para 
todos los participantes del mercado 
eléctrico.

“Los efectos de esta medida cautelar 
comprenden no solamente a la que-
josa, sino a todos los participantes 
del mercado eléctrico mayorista y 

demás particulares que desarrollan 
alguna actividad regulada en el sec-
tor eléctrico o que están en trámites 
para ingresar a dicho sector”, detalló 
el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga 
el Poder Judicial por la reforma eléc-
trica que se publicó apenas el martes 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF).

El principal cambio legal es eliminar 
el criterio económico para despa-
char primero la electricidad de las 
plantas hidroeléctricas y de combus-
tibles fósiles de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) sobre las cen-
trales privadas de renovables y de 
ciclo combinado.

También ordena revisar de forma 
retroactiva los permisos de autoa-
bastecimiento y contratos previos 
del Gobierno con productores inde-
pendientes de energía, además de 
cambiar las reglas de los Certificados 
de Energía Limpia (CEL) para darlos 
a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él 
ya ha fallado contra disposiciones 
similares en la política de “confiabi-
lidad” que la Secretaría de Energía 
(Sener) publicó en mayo pasado y 
que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró inconstitu-
cionales en febrero.

“Esta medida ya ha sido adoptada 
por este juez de distrito en diversos 
juicios de amparo en los que se han 

reclamado regulaciones similares 
a la legislación cuya suspensión se 
solicita y se estima adecuada para 
proteger los derechos a la libre com-
petencia y con concurrencia en los 
mercados”, expuso.

Apenas el miércoles, la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Con-
camin) anunció que “una buena 
cantidad de empresas” ya alistaban 
amparos contra la reforma porque 
viola la libre competencia y la irre-
troactividad de la ley que protege la 
Constitución.

Los industriales argumentan que 
la reforma causará un sobrecosto 
de 60.000 millones de pesos (casi 
2.870 millones de dólares) porque 
la electricidad generada por la CFE 
cuesta más del doble de los privados.

Además, la oposición en el Congreso 
y algunos gobernadores han anun-
ciado que presentarán una acción de 
inconstitucionalidad en la Suprema 
Corte.

Tras esta suspensión provisional, el 
Congreso y el Ejecutivo pueden im-
pugnar con una queja ante un tribu-
nal colegiado, que tendría 48 horas 
para resolver.

“La medida cautelar que se otorga 
no implica que queden insubsisten-
tes las normas reclamadas sino que 
únicamente sus efectos se posterga-
rán en el tiempo, con lo que se con-
serva la materia del juicio”, precisó 
el juez.

Juez frena reforma eléctrica de López Obrador

Es decir, cuando hay crecimiento es 
porque los clientes están invirtien-
do”, apuntó Eduardo Osuna, vicepre-
sidente y director general de BBVA 
México.

Pese a estas declaraciones, el presi-
dente saliente de la ABM, Luis Niño 
de Rivera, destacó la “consistencia” 
de López Obrador por su presupues-
to austero y la estabilidad de la deu-
da pública.

“La confianza en la política econó-
mica depende de la consistencia. El 
presidente de la República ha sido 
muy consistente entre lo que dijo 
en la campaña y como presidente 
electo, y lo que ha hecho desde que 
tomó posesión el 1 de diciembre de 
2018”, aseguró.

Representantes de bancos 
mexicanos y extranjeros ad-
virtieron este jueves que hay 

una creciente incertidumbre creada 
por las recientes reformas impulsa-
das por el Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, publicada esta semana 
para “fortalecer” a la empresa del Es-
tado en detrimento de privadas y ex-
tranjeras, y otra que se discute para 
obligar al Banco de México (Banxico) 
a comprar dólares en efectivo de las 
remesas, fueron objeto de análisis 
por los asistentes a la Convención 
Bancaria de México.

“Lo peor que puede pasar a la inver-
sión es la incertidumbre y por eso 
mismo sí sentimos en el gremio, y 

compartimos la preocupación, de 
que ante la duda la inversión se 
mantiene cautelosa”, manifestó Raúl 
Martínez-Ostos, vicepresidente de la 
Asociación de Banqueros de México 
(ABM).

Martínez-Ostos, director general 
de Barclays México, habló sobre los 
litigios que creará la reforma eléc-
trica, que obliga a revisar de forma 
retroactiva los contratos de auto-
abastecimiento y de productores 
independientes de energía.

La reforma, publicada este martes 
en el Diario Oficial de la Federación, 
elimina también el criterio económi-
co para despachar primero la ener-
gía de plantas hidroeléctricas y de 
combustibles fósiles de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) sobre 

las centrales privadas de renovables.

“Lo que necesitamos es que haya 
claridad, evitar litigios, amparos en 
esta materia y tratar de acercar a la 
iniciativa privada con el sector pú-
blico. Entender bien la ley y qué se 
puede hacer para generar un entor-
no de certidumbre que fomente la 
inversión”, expresó Martínez-Ostos.

Los banqueros también reiteraron su 
preocupación por la reforma a Banxi-
co propuesta por el gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), que obligaría al banco cen-
tral a comprar dólares que la banca 
privada no pueda repatriar.

La iniciativa vulneraría la autonomía 
del Banco de México y lo pondría en 
riesgo de lavado de dinero.

“Nos hemos pronunciado que nos 
preocupa mucho el que se transfiera 
este riesgo residual a Banxico con el 
tema de los usos de los dólares en 
efectivo, y seguiremos muy pendien-
tes”, indicó Adrián Otero, director 
general de Scotiabank.

En la rueda de prensa inicial, los ban-
queros advirtieron de la lentitud de 
la recuperación económica tras el 
desplome histórico de 8,2 % del pro-
ducto interno bruto del año pasado.

Los líderes del sector urgieron acele-
rar la vacunación contra la covid-19 y 
la recuperación del empleo.

“La banca siempre es un fiel reflejo 
de lo que hacen nuestros clientes y 
nosotros acompañamos a nuestros 
clientes en lo que están haciendo. 

Los banqueros ven mayor incertidumbre por las reformas 
del gobierno de México

Ciudad de México, marzo 11 
(La Crónica de Hoy)

Ciudad de México, marzo 11 (SE)
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A lo largo de la próxima década, 
será necesario recortar las 
emisiones mundiales de ga-

ses de efecto invernadero en 25-50% 
para alcanzar la meta del Acuerdo de 
París de 2015 que apunta a contener 
el calentamiento atmosférico en 1,5-
2°C. 

Estados Unidos pretende colaborar. 
Su plan climático lo compromete a 
alcanzar la neutralidad del carbono 
para 2050, con una meta de emisio-
nes en 2030 que se anunciará en el 
futuro próximo.

El plan contempla normas sobre 
emisiones energéticas más estrictas, 
subsidios a las tecnologías limpias 
y un financiamiento público de USD 
2 billones a lo largo de 10 años para 
infraestructura energética limpia y 
tecnologías críticas, como el hidró-
geno verde. 

El plan es un excelente comienzo. 
Nuestro nuevo estudio pone de re-
lieve las medidas fiscales concretas 
que ayudarían a reducir las emisio-
nes y ampliar el respaldo a favor de 
políticas de lucha contra el cambio 
climático.  

Argumentos a favor de la tarifica-
ción del carbono

Tomemos, por ejemplo, la aplicación 
de un cargo al carbono. Un plan 
nacional que fijara el precio de las 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) —por ejemplo, un impuesto 
sobre el carbono— reduciría sustan-
cialmente los costos económicos 
de alcanzar las metas de emisión. El 

impuesto encarecería la electricidad 
y los combustibles que requieren 
mucho carbono y crearía incenti-
vos para reducir el uso de energía y 
adoptar combustibles más limpios 
en todos los sectores. A la vez, con-
tribuiría a estimular la inversión en 
tecnología limpia. La tarificación del 
carbono también moviliza los ingre-
sos fiscales, reduce la cantidad de 
muertes atribuibles a la contamina-
ción atmosférica local y es sencilla 
de administrar.  El gobierno podría 
integrar los cargos al carbono en los 
impuestos federales sobre la gasoli-
na y el diésel, por ejemplo, y hacerlos 
extensivos al carbón, el gas natural y 
otros derivados del petróleo.

Esa política sería sumamente eficaz 
a la hora de recortar las emisiones. 
Por ejemplo, si el impuesto sobre el 
carbono aumentara a USD 50 por 
tonelada para 2030, las emisiones 
de CO2 disminuirían 22% en Estados 
Unidos. Además, los ingresos fiscales 
subirían alrededor de 0,7% del PIB 
por año.

La tarificación del carbono está 
cobrando impulso en el mundo en-
tero. En los últimos tiempos, China, 
Corea y Alemania han puesto en 
marcha mecanismos de comercio 
de derechos de emisión, en tanto 
que Canadá incrementará el precio 
del carbono a USD 135 para 2030. La 
oposición a la tarificación en Estados 
Unidos sigue  siendo  firme  —nueve  
proyectos  de  ley  sobre  el  carbo-
no  han  quedado  estancados  en  el  
Congreso  desde  2018—  pero  hay  
estrategias  para  promover  el  apo-
yo.

Un factor delicado crítico es el posi-
ble impacto en los precios de la ener-
gía: un impuesto sobre el carbono de 
USD 50 haría subir el precio futuro 
de la gasolina, la electricidad y el gas 
natural en 15, 40 y 100%, respecti-
vamente. La carga resultante en los 
hogares es inicialmente regresiva: 
representa 1,6% del consumo de las 
personas que ocupan la quinta parte 
más baja de los ingresos, pero solo 
0,9% de los que ocupan la quinta 
parte más alta. Ahora bien, eso es lo 
que ocurre antes de utilizar la renta 
fiscal que genere el impuesto para 
compensar a los más afectados por 
la medida: para compensar a las per-
sonas que perciben el 40% más bajo 
del ingreso, se necesitaría solo 25% 
de la renta fiscal. El resto se canaliza-
ría hacia otras inversiones producti-
vas, como el gasto en infraestructura 
limpia o el recorte de engorrosos im-
puestos sobre el empleo. 

Protección de la competitividad

El plan climático también propone 
un mecanismo de ajuste en frontera 
por emisiones de carbono. Ciertos 
bienes que requieren emisiones de 
carbono intensivas y que se impor-
tan de países sin una tarificación del 
carbono parecida a la de Estados 
Unidos tendrían que pagar un recar-
go para compensar la diferencia. Por 
el contrario, un producto fabricado 
en Estados Unidos y exportado a ese 
país podría beneficiarse de un rein-
tegro equivalente al cargo asociado 
a su huella de carbono. La Unión Eu-
ropea ha adoptado este mecanismo 
y otros países lo están estudiando. Si 
Estados Unidos aplicara tarifas a las 
emisiones de carbono, el ajuste en 
frontera por emisiones de carbono 
podría proteger la competitividad de 
los productores nacionales de ace-
ro, aluminio y otros productos que 
consumen mucha energía, al menos 
hasta que los países coordinaran la 
tarificación.

Sea cual fuere la estrategia de miti-
gación de las emisiones, la transición 
a la energía limpia ofrecería numero-
sas oportunidades en sectores como 
la tecnología y la energía renovable, 
y al mismo tiempo perjudicaría a 
algunas industrias: se necesitarán 
medidas para brindar asistencia a los 
trabajadores y las regiones vulnera-
bles en estos sectores.

Reforzar los incentivos a nivel 
sectorial

Mientras la tarificación del carbono 
siga estando limitada por factores 
políticos o de otra índole, habrá que 
reforzarla con otros instrumentos. 
Una alternativa prometedora son 
las tasas ecológicas, que se imponen 
a los productos o actividades con 
elevados niveles de emisión de CO2 
y ofrecen un reintegro a los que pro-
ducen niveles bajos.

Por ejemplo, una tasa ecológica para 
el transporte aplicaría a los vehículos 

nuevos un impuesto igual al produc-
to de un precio del carbono, la dife-
rencia entre las emisiones del vehí-
culo por kilómetro y el promedio de 
la flota, y el kilometraje promedio de 
un vehículo durante su vida útil. Una 
tasa ecológica con un precio virtual 
de USD 200 por tonelada de CO2 
generaría un subsidio de USD 5.000 
para los vehículos eléctricos y un re-
cargo de USD 1.200 para un vehículo 
con una economía de combustible 
de 7,84 l/100 km. Los subsidios para 
los vehículos limpios disminuirían (y 
los impuestos sobre los automotores 
con elevadas emisiones subirían) 
a medida que la tasa promedio de 
emisión descendiera con el correr 
del tiempo. Se podrían lanzar meca-
nismos parecidos en otros sectores, 
como la generación de electricidad, 
la industria, la construcción, la silvi-
cultura y la agricultura.

Una combinación de tasas ecológi-
cas podría resultar más aceptable 
que la tarificación del carbono, ya 
que evitaría una fuerte subida de 
los precios de la energía (porque los 
ingresos fiscales derivados de los im-
puestos sobre el carbono no reper-
cutirían en el precio de la energía). 
Al mismo tiempo, no promovería 
algunas de las respuestas de la tari-
ficación del carbono del lado de la 
demanda: por ejemplo, a diferencia 
de una tributación más onerosa de 
los combustibles, las tasas ecológi-
cas no alientan a los conductores 
a usar menos los vehículos. Pero 
las tasas ecológicas sí tienden a ser 
más flexibles y económicas que las 
regulaciones y evitan un costo fiscal 
(a diferencia de los subsidios a las 

tecnologías limpias).

La coordinación internacional es 
fundamental

El plan de Estados Unidos busca pro-
mover una mitigación más ambicio-
sa entre los grandes países emisores. 
La cooperación internacional puede 
ayudar disipando las inquietudes 
en torno a los efectos en la compe-
titividad y la posibilidad de que los 
países renieguen de sus compromi-
sos sobre mitigación. Un mecanismo 
prometedor para complementar 
los compromisos de los países en 
el marco del Acuerdo de París sería 
un mínimo internacional acordado 
entre los grandes países emisores y 
aplicado al precio de las emisiones 
de carbono.  Ese mínimo podría es-
tar calculado equitativamente, con 
requisitos más estrictos para las 
economías avanzadas, asistencia 
para las economías de bajo ingreso, 
o ambas medidas. También se podría 
aplicar con flexibilidad para permitir 
la implementación de otros métodos 
con un impacto equivalente en las 
emisiones si la tarificación resulta 
difícil.

Como el segundo emisor más gran-
de del mundo, Estados Unidos ten-
drá que actuar decisivamente para 
contribuir a alcanzar la reducción 
de las emisiones mundiales nece-
saria durante la próxima década. El 
gobierno estadounidense debería 
aprovechar esta oportunidad para 
adoptar enfoques novedosos que 
hagan avanzar el programa climáti-
co en todos los flancos.

Por Ian Parry
(Miembro Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, marzo 11

Una nueva visión para el programa climático 
estadounidense

Viernes 12 de marzo de 2021
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El presidente estadunidense, 
Joe Biden, firmó este jueves 
el plan de rescate fiscal de 1.9 

billones de dólares, aprobado por el 
Congreso y el tercero en la primera 
economía mundial, para contrarres-
tar la aguda crisis provocada por la 
pandemia.

Este ambicioso paquete de rescate 
se convierte así en la primera gran 
victoria legislativa desde que Biden 
llegó a la Casa Blanca el 20 de enero 
pasado.

“Esta legislación histórica trata de 
reconstruir la columna vertebral de 
este país y dar a la gente, a los tra-
bajadores, la gente de clase media 
una oportunidad de salir adelante”, 

dijo Biden en la ceremonia de rati-
ficación en el Despacho Oval de la 
Casa Blanca.

El mandatario anunció que viajará 
en los próximos días por el país para 
dar a conocer los detalles del paque-
te y explicarlo a los ciudadanos.

Pese a las promesas de unidad ante 
el desafío común de la pandemia, 
lo cierto es que el nuevo rescate ha 
salido adelante en el Congreso sin 
un solo respaldo de la oposición re-
publicana.

La ley incluye nuevos pagos directos 
de mil 400 dólares a los contribu-
yentes que tengan ingresos de hasta 
75 mil dólares anuales por persona, 

una cantidad superior a los cheques 
de 600 y mil 200 dólares que se en-
tregaron en los anteriores paquetes 
de estímulo.

Amplía, asimismo, hasta comienzos 
de septiembre las ayudas al desem-
pleo, de 300 dólares semanales, ya 
que los actuales fondos expiran el 14 
de marzo, fecha límite que se habían 
marcado tanto la Casa Blanca como 
los demócratas en ambas cámaras 
para tener el proyecto finalizado.

Además, el paquete asigna 350 mil 
millones de dólares para Gobiernos 
locales y estatales, 170 mil millones 
para la reapertura de las escuelas, 14 
mil millones de dólares para fortale-
cer el plan de vacunación y otros 46 
mil millones de dólares para el siste-
ma de pruebas para la detección del 
coronavirus.

El rescate impulsado por Biden se 
unirá al de 900 mil millones de dó-
lares que el Congreso impulsó en 
diciembre y al de 2.2 billones de dó-
lares, el mayor de la historia del país, 
en marzo de 2020, bajo la Presiden-
cia del republicano Donald Trump.

Estados Unidos es el país más gol-
peado por la pandemia, con más de 
529 mil fallecidos y más de 29 millo-
nes de casos.

Biden firma el tercer rescate fiscal 
contra la pandemia en EE.UU.
Washington, DC, marzo 11 (SE)

La Comisión Europea anunció 
que extendió hasta el fin de 
junio la aplicación del llama-

do Mecanismo de Transparencia 
y Autorización, que controla la 
exportación de vacunas contra el 
COVID-19. 

En una nota oficial, la Comisión 
apuntó que esta decisión fue 
adoptada “luego de persistentes 
retrasos en algunas de las entre-
gas de vacunas a la UE”.

Por el mecanismo, empresas 

que firmaron con la UE contratos 
de preventa de vacunas, deben 
obtener una autorización para 
exportar dosis fuera del bloque. 
Este mecanismo fue adoptado 
el 30 de enero de 2021 con un 
plazo de aplicación inicial hasta 
el 12 de marzo, aunque ahora ese 
período se extenderá finalizar el 
primer semestre de este año. “La 
medida tiene objetivo específico, 
es proporcionada, transparente y 
temporaria”, insistió la Comisión.

UE extiende a junio 
mecanismo de control de 
exportación de vacunas

La OPEP elevó el jueves sus cál-
culos sobre la demanda petro-
lera mundial para este año en 

220.000 barriles diarios en medio de 
una notable subida de precios, que 
en febrero alcanzaron su mayor nivel 
desde enero de 2020, antes de que 

surgiera la pandemia de coronavirus.

Según el más reciente informe men-
sual de la OPEP, la subida de precios 
y de la demanda se deben a las pers-
pectivas de una mejora de la econo-
mía global este año en medio de la 

vacunación masiva de la población, 
sobre todo en los países industriali-
zados.

Para este año, los analistas de la 
OPEP prevén que la economía global 
crezca un 5,1 %, después de una con-

tracción del 3,7 % el año pasado, mar-
cado por el inicio de la pandemia.

Los países que más crecerán este 
año serán China, con el 8 %, e India, 
con el 9 %, señala el cártel en su in-
forme, emitido en Viena.

Para la zona euro, el grupo petrolero 
prevé ahora un crecimiento del 4,3 
%, mientras que para Estados Unidos 
se sitúa en el 4,8 %.

Con estos datos, la OPEP espera una 
fuerte subida de la demanda petrole-
ra, que se situará en 96,27 millones 
de barriles diarios (mbd), 5,9 mbd 
más que el año pasado, cuando se 
registró una caída de 9,6 mbd.

Para hacer frente a estas cifras, la 
OPEP y sus socios productores de 
petróleo, con Rusia a la cabeza, de-
cidieron el año pasado reducir su 
producción en más de 9 mbd.

Pese al cauteloso optimismo sobre la 
recuperación de la economía global 
al salir de la pandemia, los analistas 
del grupo destacan varias incerti-
dumbres, como la efectividad de 
las vacunas contra mutaciones del 

virus, el elevado nivel de deuda pú-
blica asumido por numerosos países 
y las crecientes presiones inflaciona-
rias.

“Si bien no es inminente, una subida 
de la inflación, especialmente en 
Estados Unidos y en la zona euro, 
podrían causar políticas monetarias 
más estrictas, lo que debe ser super-
visado en el corto plazo”, señalan los 
expertos de la OPEP.

“Además, disputadas relacionas con 
el comercio, especialmente entre Es-
tados Unidos y China, podrían conti-
nuar”, advierte el informe de la OPEP 
correspondiente al mes de marzo.

Por otra parte, la OPEP, a la que per-
tenecen trece países de Oriente Me-
dio, África y Suramérica (Venezuela), 
sitúa la demanda de su propio pe-
tróleo en 2021 en 27,4 mbd, unos 4,9 
mbd más que el año anterior.

En febrero pasado, la demanda del 
crudo de la OPEP se situó en 24,85 
mbd, unos 650.000 barriles menos 
que en enero, precisa el informe del 
grupo petrolero.

Eleva OPEP en 220 mil barriles diarios de petróleo 
por demanda
Viena, marzo 11 (SE)

París, Francia, marzo 11 (SE)
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Colapso del sistema educativo por pandemia el desafío más grande en la historia

•	 El	problema	no	es	falta	de	ideas	de	qué	hacer	para	mejorar	los	procesos	educativos,	por	el	contrario,	estamos	saturados	de	alternativas,	la	complejidad	de	esa	multiplicidad	inconmensurable	
													de	estudios	y	propuestas,	hacen	que	el	verdadero	problema	sea	saber	cuáles	son	las	más	convenientes	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación

Por Felipe Tirado*

El colapso en el mundo del sis-
tema educativo intramuros 
debido a la pandemia, es el  de-

safío más grande que ha habido en 
la historia de la educación que exige 
transformar los  modelos educativos, 
lo que ha provocado una reacción 
masiva fenomenal en busca de  al-
ternativas. 

Eduardo Backhoff señala con base 
en un informe de la CEPAL-UNESCO 
(1), que la  pandemia afectó a 1,200 
millones de estudiantes, 160 millo-
nes en América Latina, donde  se 
estima un decremento general en el 
rendimiento escolar, pero lo más gra-
ve es que el  decremento será muy 
desigual, afectará particularmente a 
los sectores sociales más  empobre-
cidos.  

En Estados Unidos, con base en in-
vestigaciones sobre los efectos en 
el aprendizaje debidos a ausentismo 
o desastres naturales como el hura-
cán Katrina, se sabe que los  efectos 
negativos son muy variables; siendo 
más severos en los sectores eco-
nómica y  socioculturalmente más 
vulnerables, vinculados a pérdida 
de empleo, incertidumbre,  estrés, 
hacinamiento, violencia intrafami-
liar, entre otros. Considerando estos 
estudios, en  una investigación (2) 
se pronostica el impacto de la pan-
demia en el logro escolar, basado 
en MAP Growth, con una muestra 
nacional de 5 millones de alumnos 
de tercero a octavo  grado, estiman-
do que en matemáticas se alcanza-
rán entre el 37 y 50% de los logros 
antes  obtenidos, es decir, se estará 
aprendiendo por debajo de la mitad, 
perjudicando diferencialmente a los 
alumnos de menores recursos.  

El sistema educativo está obligado 
a repensarse hoy más que nunca. 
En Educación Futura,  Miguel Ángel 
Pérez (3) planteó que: “Asistimos en 
estos días a una crisis profunda en  
cuanto a la producción de nuevas 
ideas pedagógicas … después del 
constructivismo hay  una especie de 
vacío…” Pero parece esto no ser así, 
por el contrario, las nuevas ideas en  
torno a cómo concebir y promover 
las mejores prácticas educativas, 
hoy son más  abundantes que nun-
ca, el conocimiento se multiplica 
exponencialmente, la investigación  
educativa no es una excepción.  

El problema no es falta de ideas de 
qué hacer para mejorar los procesos 
educativos, por el contrario, estamos 
saturados de alternativas, la comple-
jidad de esa multiplicidad inconmen-
surable de estudios y propuestas, 
hacen que el verdadero problema 
sea saber cuáles son las más conve-
nientes para mejorar la calidad de la 
educación. 

Solo si se logran obtener indicadores 
confiables de la calidad de los pro-
cesos educativos y sus resultantes, 
será posible encontrar los caminos 
que conviene seguir. Se necesita te-
ner indicadores válidos y confiables 
para valorar los procesos educativos 
y sus resultantes. La métrica educati-
va ofrece certeza para hacer valora-
ciones y tomar decisiones sustenta-
das en observaciones empíricas. Sin 
una brújula en el desierto, se podrá 
intuir cuál es la ruta, pero se estará 
en la incertidumbre, y muchas veces 
equivocados. 

Dada la diversidad y complejidad 
de los procesos educativos, pode-

mos estar seguros de que no hay un 
camino, sino una multiplicidad de 
rutas, que deben responder a nues-
tros intereses, condiciones sociocul-
turales y materiales específicas. Más 
bien se requiere construir nuestras 
propias rutas, que respondan a las 
prácticas educativas concretas que  
nos ocupan. Para ello se requiere 
buscar y crear diseños educativos 
apropiados, saber  valorar cuáles son 
viables, poder evaluar la efectividad 
de nuestras prácticas y resultados 
en función de nuestros propósitos 
y circunstancias; comprender que la 
evaluación regula  procesos, que es 
parte de la formación, y que no se 
limita al diagnóstico, prescripción o  
clasificación. 

La evaluación es parte sustantiva 
del diseño educativo en tanto puede 
regular el proceso.  Lo que se evalúa 
induce la percepción diferenciada 
de lo importante, permite precisar 
la  atención bajo la definición de cri-
terios métricos (rúbricas), que dan 
precisión y  comprensión de lo que 
se desea alcanzar, lo que puede po-
tencializar la motivación  intrínseca. 
Si se evalúa la actividad epistémica 
del alumno se promueve la reflexión. 
De  igual manera, si se evalúa el 
respeto, la convivencia, cordialidad 
y cumplimiento  responsable, se 
promueve la convivencia cívica. Si 
los alumnos evalúan a sus compa-
ñeros  (co-evaluación) se enriquece 
la formación de criterios de juicio. Si 
un alumno hace la  metaevaluación 
y autoevaluación favorecen su pro-
pia metacognición (comprensión de 
la  reflexión propia), lo que permite 
reconocer aciertos, omisiones y 
errores, dando  oportunidad para 
corregir. Como lo indican Fabiana 

Ferreyra y Yadira Pérez: “Del error 
al  aprendizaje: los exámenes como 
fuentes de información para mejorar 
…”(4). 

El diseño requiere una concepción, 
como la del constructivismo, donde 
se concibe que el  conocimiento se 
da por la construcción de la repre-
sentación de la realidad que hace el 
sujeto cognoscente (5). El principio 
conceptual del constructivismo, sos-
tiene que el  desarrollo de la apropia-
ción del conocimiento en el alumno, 
es un proceso activo de  incorpora-
ción y transformación, donde re-
quiere construir su propia estructura 
de  conocimientos por asimilación 
y acomodación, como diría Piaget 
(6). El profesor no puede  transferir 
el conocimiento al estudiante, pero 
sí coadyuvar en el proceso de su  
construcción. Esta concepción tiene 
vigencia y es el paradigma dominan-
te en la  educación. 

Aunque el constructivismo parte del 
individuo, de su proceso cognoscen-
te, no se limita a  éste. Bajo el enfo-
que de la cognición distribuida, se 
concibe una visión socio constructi-
vista en la que se plantea al proceso 
cognoscente más allá del sujeto 
individual.  En la concepción socio-
constructivista, se asume la pers-
pectiva de la relevancia del  entorno 
socio-cultural en la construcción del 
conocimiento, al considerar a los 
recursos de  mediación como los 
reguladores de la actividad, como 
son los artefactos (herramientas) 
y  la instrumentación psicológica 
(lenguaje), productos de una cons-

trucción histórico cultural, como lo 
señala Vygotsky (7). Por ejemplo, 
una taza es un artefacto cultural 
cuyo conocimiento implícito (un asa 
para asirse) es decodificado y facilita 
su manipulación, o bien explicitado 
por medio del lenguaje: “niño, ¡coge 
el asa que te quemas!”. 

Los estudiantes están inmersos en 
contextos que integran ambientes 
culturales, en los  cuales se gestan 
distintos niveles de interacción so-
cial. En estas interacciones se da una  
habitual construcción social del co-
nocimiento. Los maestros requieren 
concebir el  aprendizaje bajo una 
visión socio-constructivista, aprove-
chando la interacción de los  escola-
res como recurso educativo. Debido 
al confinamiento por la pandemia, 
el contexto  escolar está totalmente 
trastocado, las interacciones están 
reducidas a la comunicación media-
da por recursos electrónicos, pero 
esta condición no cancela las posibi-
lidades del  trabajo por colaboración, 
por el contrario, brinda amplias po-
tencialidades. 

El desafío está en concebir diseños 
educativos dinámicos, que se adap-
ten a las  circunstancias específicas, 
que permitan los aprendizajes para 
saber reaccionar ante las  proble-
máticas emergentes de la vida y no 
limitarse a conocimientos teóricos 
curriculares.  Se requiere concebir 
nuevos paradigmas en los que haya 
una dinámica creativa y colectiva  de 
los agentes educativos: profesores, 
alumnos, padres de familia. El diseño 
educativo  requiere ser dinámico, 
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renovarse de manera longitudinal 
reaccionando a las  problemáticas 
específicas y emergentes. El profe-
sor es el gestor del proceso, si tiene 
la  convicción de buscar la mejor for-
mación de sus alumnos, aprenderá a 
hacer su función  siempre mejor.  

El profesor es el modulador de la di-
námica guiada por el diseño educa-
tivo, el cual requiere  contar con una 
evaluación sistémica que le ofrezca 
indicadores del desempeño, bajo 
métricas educativas que sean váli-
das, confiables y certeras, de manera 
que le permitan  orientar las adecua-
ciones del diseño. 

Desde una perspectiva socio-cons-
tructivista, el docente debe concebir 
sus propias ideas  creativas, promo-
ver competencias genéricas en tra-
bajo por colaboración, desarrollar la  
actividad epistémica de los alumnos, 
la operatividad cognitiva abstracta, 
el pensamiento lógico matemático 
y lingüístico como instrumentación 
de la reflexión, fomentar la  capa-
cidad de aprender y comprender 
para discernir, reflexionar ante los 
problemas  propios del interés del 
educando. 

En el diseño educativo conviene in-
citar el descubrimiento, a partir de 
preguntas y  problemas de temas 
articulados al interés y experiencias 
(saberes) de los escolares.  Buscar 
la formación, la formación de la 
autodefinición (identidad), la auto-
estima, la  autorregulación, la au-
todeterminación como motivación 
intrínseca, la disciplina de  trabajo, 

la co-regulación (colaboración), para 
formar actitudes proactivas, apren-
der a  aprender, ser autogestor de su 
propia formación y crear hábitos de 
vida en la construcción  de un futuro 
propio. 

El docente se puede valer de múlti-
ples recursos de mediación, como 
protocolos que guíen  los procesos, 
saber aprovechar los libros de texto 
curriculares, complementar con vi-
deos, películas, lecturas elegidas a 
partir de estrategias de búsqueda de 
información certera,  sustentada en 
fuentes sólidas y confiables, que el 
alumno formule sus cuestionamien-
tos y construya sus propias respues-
tas desde una visión multidisciplina-
ria, que presente propuestas y pueda 
exponer sus planteamientos. Esto 
requiere dinámicas que no sean  con-
vergentes en el profesor como suele 
ser en los métodos tradicionales, ya 
que un  profesor no puede atender la 
multiplicidad de ideas de un grupo, 
pero además, lo  importante son las 
reflexiones y planteamientos de los 
alumnos. 

Para poder dar voz a las múltiples 
reflexiones de los alumnos, se re-
quiere diseñar dinámicas colectivas 
de orden socio-constructivista, 
formando pequeños equipos de  
trabajo, integrados bajo el principio 
de la Zona de Desarrollo Próximo 
(7), de manera que  haya diversidad 
y oportunidad para que cada alum-
no pueda exponer sus ideas, lo que  
potencializa la reflexión a partir de 
la argumentación y contraargumen-
tación, dada bajo  una dinámica 

regulada que promueva la equidad, 
responsabilidad, respeto, cordiali-
dad y  solidaridad como parte de la 
formación cívica; de forma tal que 
bajo el trabajo por  colaboración se 
pueda analizar, deliberar y  construir  
planteamientos  colectivos  consen-
suados  por  equipos, ante  los  temas  
y  las  problemáticas  objeto  de  es-
tudio. 

Las reflexiones personales y de equi-
po pueden ser expresadas en organi-
zadores gráficos (mapa conceptual) 
que les permita exponer sus plantea-
mientos en las reuniones colectivas, 
integrada ahora por todos los alum-
nos del grupo escolar, en las que 
de igual  manera, bajo un marco de 
respeto y formación cívica, se anali-
cen los planteamientos, se  delibere 
con la participación libre, abierta y 
directa de los integrantes del grupo, 
quienes  puedan ofrecer sus aporta-
ciones creativas en la construcción 
social del conocimiento, las que se 
asumen como un planteamiento 
colectivo del grupo escolar. Esta di-
námica es  factible en un formato de 
educación a distancia, si se cuenta 
con la interconexión digital  apropia-
da. 

Desde 1997, en el Programa de Apo-
yo a Proyectos para la Innovación 
y Mejoramiento de  la Enseñanza 
(PAPIME) de la Universidad Nacio-
nal, se trabaja una investigación 
nominada: Hacia la Universidad en 
Línea (Claves 183009), en la que 
se han desarrollado y aplicado los  
planteamientos antes enunciados. 
Actualmente se trabaja en cursos 
de licenciatura bajo  una sistema-
tización multiplataforma (Moodle, 
Zoom, Cmaps, Google Drive, Google 

Forms,  Telegram), lo que permite 
tener diseños educativos colectivos 
que ofrecen incluso  ventajas sobre 
la educación presencial, tales como 
trabajo sincrónico en preseminarios  
por equipos, seminarios de grupo 
en doble vía (audiovisual y chat) con 
disposición para  compartir pantalla 
interactiva, con acceso a internet y 
presentación de preguntas  contin-
gentes, con respuestas y gráficos 
inmediatos, extensión de la clase en 
foros de  deliberación, disposición de 
repositorios en aula virtual, y diálogo 
continuo asincrónico vía  chat. Pero 
no hay recetas, se requiere docentes 
críticos y creativos que construyan 
sus  propios diseños, acordes a los 
intereses y circunstancias de sus 
alumnos. 

La educación enfrenta situaciones 
críticas, como condiciones socioeco-
nómicas, nivel de  escolaridad, edad, 
que limitan el ejercicio educativo. La 
educación a distancia puede ser limi-
tada, pero no se puede desconocer 
que la interacción virtual constituye 
una nueva  ecología para los apren-
dizajes que hay que saber aprove-
char, ahora más que nunca. 

Si hay interés en el tema, se pueden 
consultar: International Journal of 
Computer  Supported Collaborati-
ve Learning – International Society 
of the Learning Sciences – (https://
www.isls.org/journals/ijcscl/), World 
Association for Online Education  
(https://www.waoe.org), o Interna-
tional Society for Technology in Edu-
cation (ISTE – https://www.iste.org/), 
entre otras. 
 
*Profesor de tiempo completo 
UNAM – FES Iztacala. 

Miembro del Consejo Técnico de 
Métrica Educativa. A.C. 

ftirado@unam.mx 

@FelipeUNAM 
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La UNAM logró la certificación 
de 300 laboratorios y áreas 
certificadas y acreditadas con 

normas internaciones ISO y adicio-
nalmente fue aprobada para realizar 
auditorías y certificaciones de cali-
dad del mismo organismo interna-
cional.

En una ceremonia virtual, autorida-
des universitarias dieron a conocer 
el logro de certificar a los laborato-
rios 299 y 300, así como la obtención 
del ISO 17021-1:2015 para organismos 
que realizan auditoría y certificación 

de sistemas de gestión de calidad 
para la Coordinación de Gestión para 
la Calidad de la Investigación (CGCI) 
de la Coordinación de la Investiga-
ción Científica (CIC).

Sobre esta certificación, explicaron, 
podrá coordinar el programa institu-
cional de certificación y acreditación 
de laboratorios al interior de la Uni-
versidad Nacional.

Así, la CGCI puede otorgar certifi-
caciones ISO 9001 a terceros como 
cualquier otro organismo nacional 

o internacional. “Hasta donde tene-
mos conocimiento es la primera vez 
que una institución de educación 
superior logra esto”, apuntó Luis 
Álvarez Icaza Longoria, secretario 
Administrativo de la UNAM.

De acuerdo con William Lee, coor-
dinador de la CIC, contar con la 
infraestructura científica y tecnoló-
gica que dé resultados confiables 
es importante para la Universidad 
y el país, “como se ha comprobado 
durante los últimos meses al tener 
la capacidad de realizar pruebas y 

mediciones que sean repetibles, bajo 
ciertos estándares”.

El astrónomo añadió que la certifica-
ción es un tema estratégico que se 
torna de seguridad nacional, donde 
los laboratorios pueden tener una 
aportación relevante.  

Los laboratorios con la reciente 
acreditación son el Laboratorio Na-
cional de Microscopía Avanzada y al 
Laboratorio Nacional de Apoyo Tec-
nológico a las Ciencias Genómicas, 
ambos del Instituto de Biotecnología 
(IBt).

En este sentido, Octavio Tonatiuh 
Ramírez Reivich, director del IBt, 
explicó que los laboratorios del IBt 
recientemente certificados partici-
paron en la respuesta de la UNAM 
contra la pandemia de Covid19.

“Nuestro Laboratorio de Apoyo Tec-
nológico a las Ciencias Genómicas 
ha emprendido un esfuerzo fun-
damental en la caracterización de 
genomas del SARS-CoV-2 circulantes 
en México, actividad que no solo es 
relevante para monitorear el fenó-
meno, sino sobre todo para dar una 
respuesta eficaz y expedita para su 
combate”. 

Sobre el Laboratorio Nacional de 
Microscopía Avanzada precisó dijo 
es de los pocos especializados en mi-
croscopía óptica con la certificación 
ISO 9001 en el mundo y el único en 
América Latina. “Su capacidad de 
impresión 3D, con la cual se fabrican 
microscopios rápidamente, se utilizó 
para crear modelos de piezas im-
portantes requeridas para diversos 
dispositivos médicos necesarios en 
las salas de emergencia donde se 
atienden pacientes COVID-19”. 

Ramírez Reivich refirió además que 
a través de los procesos robustos de 
gestión de la calidad, la institución 
podrá vincularse más efectivamente 
con la sociedad, en particular con el 
sector productivo.

“Esto es fundamental en tiempos en 
que la desinformación abunda, las 
pseudociencias proliferan y la falta 
de apoyo al quehacer científico se ha 
vuelto una norma”. 

Añadió que las certificaciones darán 
certeza a clientes potenciales y abri-
rá nuevas opciones de financiamien-
to a las actividades científicas. “Con 
ello se cerrarán círculos virtuosos 
entre el conocimiento e innovación 
para incidir en la sociedad”.

Por Isaac Torres Cruz  
Ciudad de México, marzo 11 (SE)

tienen como temática el colibrí, ante-
riormente fue el quetzal, en ellas se 
promueve un mensaje de conciencia 
y preservación de especies emble-
máticas en peligro de extinción en 
las selvas de México, específicamen-
te, en la reserva de la Biósfera del 
Triunfo.

Las y los participantes se convierten 
en aliados de esta causa, cediendo 
en venta alguna pieza específica, yo 
he contribuido con una pieza tejida 
a mano, un colibrí miniatura, que 
representa no solo mi amor y admi-
ración por estas aves maravillosas, 
sino también mi propósito personal 
de seguir aprendiendo dentro de 
mi tiempo dedicado al ocio activo y 
creativo en esta pandemia.

Y así como se entrelazan las obras 
y las emociones en proyectos que 
abren la mirada y el corazón donde 
se plasma lo que pensamos y sen-
timos las mujeres, debemos seguir 
rescatando el valor del ser y hacer de 
la mujer en todos los ámbitos socia-
les, exigiendo justicia para las muje-
res mexicanas ante los feminicidios 
y la violencia de género, asegurando 
además que la voz de nosotras las 
mujeres, nunca sea ignorada y siem-
pre sea valorada.

No olvidemos -agradecidas—
esa genealogía valiente y par-
lanchina que rompió cerrojos 

y horadó ventanas. No olvidemos 
-lenguaraces-continuar esa larga 
cadena, seguir arrebatando palabras 
al silencio, hablar ahí, donde es pre-
ciso rescatar de todos los confina-
mientos, la voz de las mujeres” Irene 
Vallejo.

Este 8 de marzo se conmemora un 
año más del Día Internacional de 
la Mujer y también un año del Paro 
Nacional de Mujeres: “El 9, ninguna 
se mueve”; “#Un día sin nosotras”: 
ninguna mujer en las calles, ni una 
mujer en los trabajos, ni una niña en 
las escuelas, ni una joven en las uni-
versidades, ni una mujer comprando. 
Su propósito central fue para que la 
ausencia de las mujeres fuera visible 
en la vida cotidiana. Posterior a esas 
fechas, se decretó el confinamiento 
con consecuencias sociales impor-
tantes, entre ellas el aumento de los 
feminicidios y la violencia contra la 
mujer.

La Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres CONAVIM informó que en 
2020 se registraron 57 mil 495 de-
nuncias de mujeres víctimas de le-
siones dolosas, lo que equivale a 158 

cada día y 7 cada hora. Por su parte, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Ciudadana (SSPC) reportó un au-
mento anual de 0.3% en los feminici-
dios en 2020, lo que significaría que 
al menos 1,015 mujeres murieron en 
un asesinato tipificado como violen-
cia machista o de género.

Hoy quiero destacar el rol destacado 
de las mujeres que realizan activida-
des relacionadas con la cultura y las 
artes, quienes no solamente han   re-
ducido su caminar al mundo virtual, 
también se ha incrementado su crisis 
económica, porque dentro del ámbi-
to de la creatividad, siguen siendo 
pocas la que están bien pagadas.

Las artistas y artesanas integran 
ahora también un sector vulnerable, 
a pesar de que generan trabajos 
y recursos invaluables, dentro de 
proyectos que abren la mirada y el 
corazón donde las emociones son 
base para la creación. Existe todo un 
debate sobre la distinción entre arte 
y artesanía, debido más a prejuicios 
socioculturales que a cuestiones 
inherentes al material, la técnica em-
pleada o la calidad del trabajo.

Las artesanas en especial están sien-
do afectadas por la situación social y 
económica que prevalece en el país, 

datos de la década pasada indicaban 
que las personas dedicadas a la ar-
tesanía estaban concentradas en las 
zonas menos urbanizadas del país 
puesto que dos terceras partes de 
ellas se encontraban en localidades 
de menos de 100 mil habitantes. 
(INEGI, Encuesta Nacional de Em-
pleo, 2003-II). Esta situación se ha 
complejizado aún más, dado que 
muchas de ellas migran a los centros 
urbanos para intentar vender sus 
productos, en un contexto riesgoso 
tanto social, económico como de 
salud.

Aunado a lo anterior, poco se ha 
hecho en términos sociales para 
valorar su creatividad y producto, 
considerada dentro de la educación 
informal: “no es reconocida porque 
habría que partir del hecho cotidiano 
de que, en la sociedad contemporá-
nea, sólo se reconoce a la educación 
escolarizada y en muchos de los 
casos de las mujeres, su preparación 
como mujer y como artesana está 
garantizada por la tradición, la cual 
le es impartida por la madre o por la 
abuela” (CONAPO, 1995).

Ahora hay varios retos que todas 
en general enfrentamos, entre ellos 
el trabajo, el ejercicio de ciudada-
nía y el desarrollo del ocio activo 

y creativo, que tienen que ver con 
las habilidades necesarias para el 
aprendizaje continuo, la gestión del 
conocimiento de manera autónoma, 
el conocimiento y la utilización de 
diversos recursos, el participar en 
comunidades de aprendizaje y el tra-
bajo colaborativo.

Todas esas habilidades también se 
relacionan con la creación de una 
obra artística o de una artesanía, 
donde se manifiestan especialmente 
un cúmulo de emociones. Por eso 
es tan importante que todas las mu-
jeres, aunque no seamos artistas o 
artesanas, busquemos la manera de 
desarrollar el ocio activo y creativo.

Las manualidades, el arte en todas 
sus manifestaciones y los diversos 
tipos de artesanías son una vía para 
su desarrollo, sin pretender conside-
rarme artista o artesana, actualmen-
te dibujo, pinto, bordo y tejo algunas 
creaciones personales que regalo a 
mis familiares y amigas como señal 
de afecto. De manera reciente cono-
cí el trabajo de “Totomej Sanili”, una 
organización que promueve exposi-
ciones con causa, donde casualmen-
te la mayoría de participantes son 
mujeres.

Las que ahora se están realizando 

Columna invitada
La voz de las mujeres… siempre
Por Teresa Galicia

UNAM certifica su laboratorio número 300 
con calidad ISO
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Emboscados por dos frentes: la educación superior privada entre la nueva Ley 
de Educación Superior y el CONACyT
•	 En	lo	tocante	a	las	instituciones	particulares,	a	pesar	de	representar	en	números	redondos,	un	tercio	de	los	estudiantes	y	profesores,	así	como	tres	cuartas	partes	de	las	instituciones	
													en	México,	parece	que	la	construcción	de	esta	nueva	LGES	las	ve	con	un	dejo	de	sospecha

Por Juan Carlos Silas Casillas y Luis 
Medina Gual

En los primeros días del mes 
de marzo han salido a la luz 
dos modificaciones normati-

vas que significan fuertes impactos 
a la educación superior privada. El 
primero es prácticamente legal y 
el segundo aún no lo es, aunque se 
da como un hecho. Evidentemente 
se trata de la nueva Ley General de 
Educación Superior aprobada por la 
Cámara de Diputados el 9 de marzo 
y que ya había sido aprobada por 
unanimidad en el senado el 9 de di-
ciembre. La que aún no es un cambio 
legal es la correspondiente al Regla-
mento del Sistema Nacional de In-
vestigadores, que está circulando en 
las redes académicas con carácter 
de “tiro seguro”.

La Ley General de Educación Su-
perior

Ésta tuvo un largo proceso de ges-
tación, recogió impresiones de los 
grupos parlamentarios y de institu-
ciones con capacidad de llevar sus 

preocupaciones a la atención de 
los poderes ejecutivo y legislativo. 
Contiene elementos interesantes 
y parece un esfuerzo legítimo para 
actualizar las normas de este nivel 
educativo. Hay que señalar, sin em-
bargo, que la mayor parte de las 
propuestas son “apuestas seguras”, 
posiblemente lo más vanguardista 
sea la obligación a las instituciones 
de poner en práctica políticas y me-
canismos que eviten la violencia en 
general en los campus y garanticen 
un trato respetuoso, igualitario y un 
clima libre de violencia y acoso a las 
mujeres. Ojalá en un futuro se pueda 
ir hacia innovaciones mayores. De 
momento su foco está en reforzar la 
posición rectora del Estado en lo que 
ya existe, lo que deja como pendien-
te el desarrollo de un sistema educa-
tivo superior nacional que funcione 
como verdadera palanca para el 
desarrollo nacional.

En lo tocante a las instituciones 
particulares, a pesar de representar 

en números redondos, un tercio 
de los estudiantes y profesores, así 
como tres cuartas partes de las ins-
tituciones en México, parece que la 
construcción de esta nueva LGES 
las ve con un dejo de sospecha. No 
parece percibirlas como socios o al 
menos como actores confiables en 
la transformación socioeconómica  
de México. No las asume como una 
fuerza más en la mejora comunitaria, 
científica y académica, más bien pa-
rece percibirlas como una plétora de 
pequeños emprendimientos que re-
quieren ser regulados en aras de pro-
teger a “los clientes”: los estudiantes 
y sus familias que recurren a ellas. En 
parte es correcto, hay evidencias de 
instituciones particulares que dejan 
que desear, sin embargo, es también 
conocido que existe un grupo impor-
tante de instituciones que están en la 
vanguardia del trabajo académico y 
la generación de conocimiento. La 
propuesta de LGES parece centrar 
su mirada en el control más que en 
el desarrollo.

Un botón de muestra es que la 
participación de las instituciones 
particulares queda diluida en la inte-
gración del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Supe-
rior como “un órgano colegiado de 
interlocución, deliberativo, consul-
tivo y de consenso para acordar las 
acciones y estrategias que permitan 
impulsar el desarrollo de la educa-
ción superior”, lo que en la práctica 
significa que su voz es de menor 
importancia. Lo mismo sucede en la 
composición de las Comisiones Esta-
tales para la Planeación de la Educa-
ción Superior, o sus equivalentes. En 
otras palabras, es una participación 
simbólica.

El Título siete, referido a la educación 
impartida por particulares, se com-
pone de cuatro capítulos: Aspectos 
generales para impartir el servicio 
educativo, Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (RVOE), 
Obligaciones de los particulares y 
el recurso de revisión. Los meros 

títulos evidencian que no se asume 
a las instituciones particulares como 
socios en el desarrollo de la nación 
sino como “proveedores regulables” 
de un servicio educativo.

Con relación a la autoridad que expi-
de el RVOE existe un problema que 
se decidió no solucionar. El texto 
señala que el RVOE lo otorga la au-
toridad federal o estatal, o bien una 
institución pública facultada para 
ello. Esto, que de facto ya sucede 
pues una docena de instituciones 
públicas (federales y autónomas es-
tatales) tienen esta facultad en su es-
tatuto orgánico, lo que hace es gene-
rar castas entre las instituciones de 
educación superior. Esto genera que 
haya instituciones públicas que son 
parte del subsistema universitario 
como actores y también como auto-
ridad que decide si se otorga o retira 
el RVOE, en pocas palabras, son juez 
y parte. Es como dejar que sean los 
niños de sexto de primaria quienes 
decidan si los de tercero usan el pa-
tio escolar durante el recreo o no.

Contar con un Reconocimiento a la 
Gestión Institucional y Excelencia 
Educativa es un elemento central en 
la LGES. Es una declaración de parte 
del estado de que cuentan con alta 
calidad de la provisión del servicio 
educativo, lo que es correcto. Sin 
embargo, se queda corto pues no lo 
vincula con otras funciones. ¿Qué tal 
si las instituciones que cuenten con 
ese reconocimiento puedan acceder 
a un papel más activo en el desarro-
llo de la educación superior, la cien-
cia, la tecnología y la sociedad en ge-
neral? No sólo ser reconocido como 
un buen proveedor de servicios sino 
como socio en la transformación na-
cional.

Algo preocupante es que se dedica 
espacio y atención a determinar 
infracciones y sanciones (lo que se 
puede poner en un reglamento con 
carácter operativo) pero se queda 
suelto el asunto de los requerimien-
tos técnicos a ser establecidos por la 
autoridad educativa o la IES faculta-
da cuando se trata de modalidades 
educativas no-presenciales. Parece 
evidente que el énfasis está en el 
control y no en el desarrollo.

Por otro lado, se obvian las dife-
rencias entre las instituciones. Tras 
décadas de crecimiento acelerado, 
el subsistema privado se ha desarro-
llado de forma rizomática y la nueva 
LGES, al menos en lo que se refiere 
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a las instituciones privadas, parece 
haber sido diseñada por Procusto[1]. 
Es importante reconocer de manera 
sistémica que la existencia de las 
instituciones particulares responde 
a la configuración sistémica del país 
y que no se puede ajustar por decre-
to de forma expedita. Esta es la gran 
asignatura pendiente de la LGES. 

En este sentido, sería importante 
involucrar a las instituciones par-
ticulares en al menos tres tareas 
importantes que deberá emprender 
el sistema educativo nacional: 1) el 
anunciado Programa de ampliación 
de oferta nacional, regional, estatal; 
2) el Programa nacional de edu-
cación superior y 3) el Sistema de 
evaluación y acreditación de la edu-
cación superior.

El Reglamento del Sistema Nacio-
nal de Investigadores

Otro elemento que afecta a las insti-
tuciones particulares es la inminente 
modificación del marco reglamen-
tario del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).  En este espacio re-
flexionamos sobre algunas primeras 
dificultades que se vislumbraban 
con el SNI derivadas de la decisión 
que se había tomado en el sentido 
de de no continuar con el apoyo a 
los investigadores pertenecientes a 
instituciones de adscripción privada 
(Altar de muertos para la ciencia: 
cancelan estímulos a académicos 
de universidades particulares per-
tenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI…). Esta decisión 
se revirtió para durante el año 2021 
para todos aquellos investigadores 
adscritos a estas instituciones, aun-
que se ha anunciado que para el 
2022 se suprimirá. 

El aspecto más preocupante desde la 
óptica de los investigadores adscri-
tos a alguna institución privada es la 
reforma radical en los artículos 61 y 
62. En la versión vigente se conside-
ra sujeto de estímulo a los académi-
cos que produzcan conocimiento y 
que estén en instituciones públicas, 
privadas y del sector social. La ver-
sión que se conoce como extraoficial 
ha dejado únicamente a los investi-
gadores de instituciones públicas, 
lo que desaparece de un plumazo la 
obligación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) de 
aportar el estímulo correspondiente 
a los que se encuentren en univer-
sidades o centros de investigación 
privados. Ya en otros momentos se 

han señalado los efectos perniciosos 
de esta decisión que sin duda genera 
dos “tipos” o “clases” de investigado-
res y que redunda en la posibilidad 
de financiamiento de la ciencia en 
México.

Algunas dudas que emergen a partir 
de esta decisión se relacionan con 
los procesos al interior del mismo 
CONACyT. Las autoridades exigen 
la presencia de investigadores reco-
nocidos en el SNI como integrantes 
en programas de posgrados de alta 
calidad, como son los pertenecientes 
al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), pero en el caso 
de las instituciones privadas parece 
que desestimula la pertenencia al 
SNI. En el mediano plazo se cierne un 
momento difícil para la subsistencia 
de los programas de posgrado de las 
universidades privadas. Sin SNI no 
hay PNPC, sin PNPC no hay becas, 
sin becas disminuye sensiblemente 
la cantidad y calidad de postulantes 
al posgrado, etc. Un duro golpe a los 

posgrados de alto perfil de las insti-
tuciones privadas.

De igual manera, se abren otras inte-
rrogantes, entre ellas: ¿Seguirá exis-
tiendo la posibilidad de que investi-
gadores de instituciones privadas 
participen en fondos para la realiza-
ción de proyectos de investigación 
financiados por el CONACyT? o ¿Cuál 
será la disminución de la producción 
científica de los investigadores de 
instituciones privadas? Finalmente, 
en el caso de que las instituciones 
privadas logren apoyar a sus in-
vestigadores con el equivalente al 
estímulo SNI, una gran interrogante 
sería si, al igual que en el caso de 
las públicas, se respetaría para los 
investigadores el carácter de libre de 
impuestos.

Ahora pues, de oficializarse esta de-
cisión en el Diario Oficial de la Fede-
ración, seguro que las instituciones 
privadas podrían buscar alternativas 
para revertir o paliar a través de las 

instancias que las agrupan y las re-
presentan. La primera es la Federa-
ción de Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior (FIMPES) que 
agrupa a las instituciones particula-
res de mayor tamaño y antigüedad. 
También se podría considerar la 
articulación de estas voces desde 
la academia, integrando también a 
las instituciones públicas a través 
de otros organismos como la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). Otras acciones que han 
comenzado a proponerse en redes 
sociales e institucionales incluyen la 
posibilidad de ampararse o generar 
una queja sobre el no haber incorpo-
rado la igualdad y no discriminación 
a los investigadores de universida-
des privadas.

En todo caso, a manera de síntesis, 
se puede señalar que ha sido un 
mes de marzo realmente estresante 
para las instituciones privadas y sus 
académicos. Una especie de “fuego 

amigo” parece cernirse sobre un 
subsector privado que ha pasado 
meses difíciles a causa de la pan-
demia. Esperemos que se puedan 
paliar los efectos de estas decisiones 
y en su momento buscar un marco 
normativo que apoye la mejora de 
la educación superior (tanto pública 
como privada) y que incentive su 
actuar como palanca de desarrollo 
social de nuestro país.

[1] En la mitología griega, Procusto 
ofrecía hospedaje a los viajeros. 
Mientras dormían los amarraba a las 
esquinas de la cama y verificaba si 
se ajustaban a las dimensiones “ofi-
ciales”. Si la víctima medía más que 
la cama, le serraba las extremidades 
hasta ajustarla. Si era más corta, es-
tiraba las piernas a martillazos hasta 
quedar a la altura que él decidió 
como correcta.
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