
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2499 Lunes 5 de abril de 2021

Pág. 4 Pág. 5Pág. 9

Transfieren a B.C.  
alrededor de 500 
millones de pesos 
para sector salud

Critica AMPI falta 
de infraestructura 
en Baja California

Bonilla recibió de 
Hacienda casi 2 mil 
millones de pesos 
para maestros

Antes de irse 
Marina incrementó 
la deuda 
de Mexicali

Pág. 3

Baja California: con histórica marca de empleo 
basura, registra IMSS

Página 2

Pág. 13

En primer trimestre 
COVID-19 mató 
un bajacaliforniano 
cada hora



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 2499. 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

Lunes 5 de abril de 2021

El desaseo en el discurso de Ma-
rina del Pilar sobre su supues-
ta mejoría en las finanzas de 

Mexicali fue rebasado por la realidad 
de las cifras oficiales y de acuerdo 
con la Secretaría de Hacienda, antes 
de dejar la alcaldía, del Pilar incre-
mentó la deuda de la capital.

De tal manera, Marina aumentó la 
deuda pública en 22.2 millones de 
pesos para alcanzar un total de 957.1 
millones de pesos al cierre de 2020, 
con lo que se colocó a Mexicali como 
el séptimo municipio más endeuda-
do del país.

El Centro de Estudios de las Finanza 
Públicas, con datos de Hacienda, dio 
a conocer que el aumento en las obli-
gaciones de Mexicali fue del tercer 
trimestre de 2020 al cuarto trimes-
tre de 2020, cuando Marina comen-
zaba a decir que contaba con finan-
zas sanas, sin embargo, las fuentes 
oficiales exhibieron nuevamente a la 

ahora candidata a la gubernatura de 
Baja California por Morena.

Cabe mencionar que Marina metió 
las manos en la deuda pública de 
Mexicali desde que llegó a la alcaldía, 
con un supuesto “refinanciamiento” 
que lo único que provocó es prolon-
gar las obligaciones de la capital a 
casi 20 años (hasta 2038).

Lo que buscaba, la ahora candidata, 
era contar con más Participaciones 
Federales que son las que se dan en 
garantía para pagar la deuda, empe-
ro, esto a la larga afectará al munici-
pio con el aumento de los intereses 
del servicio de la deuda.

Lo peor de todo es que hizo los movi-
mientos y nunca se vio ese dinero en 
las calles de la ciudad, donde la obra 
pública se cayó casi 10%, hay más 
inseguridad y deficientes servicios 
públicos como confirmó la agencia 
Fitch Ratings.

Antes de irse Marina incrementó la deuda 
de Mexicali

Ya aterrizamos un plano en 
donde se acusan todos los te-
rrenos que se puedan destinar 

para el programa de micro parques 
de alrededor de 2 mil metros, hasta 
los terrenos del Estado que tienen 
en el municipio de Tijuana”, dijo  Luis 
Lutteroth, presidente del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT).

El líder del organismo privado expli-
có que por medio de este proyecto 
se busca trascender de una admi-
nistración a otra, al presentar un 
plan a largo plazo que contemple la 
creación de al menos cuatro micro 
parques cada año.   

“Vamos a hacer una iniciativa en 

donde se presenten alrededor de 
20 propuestas con la idea de que el 
proyecto trascienda las administra-
ciones y puedan hacerse entre 4 y 6 
micro parques por año, hay buenos 
ojos por parte del municipio así que 
tenemos confianza en que conse-
guiremos más áreas verdes para la 
ciudadanía”, comentó Lutteroth en 
un boletín.

Adelantó que a través del CCE se de-
cidió que los esfuerzos se enfocarían 
en cinco grandes proyectos para la 
ciudad en el tiempo corto que tienen 
esta administración, proyectos que 
ya fueron presentados al gobierno 
local.

Tijuana, Baja California, abril 4 (ME)

Por Oscar Tafoya

Gestiona CDT 2 mil metros cuadrados para micro parques 
en Tijuana
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Baja California: con histórica marca de empleo 
basura, registra IMSS

Por Luis Levar

En ninguna época en la historia 
de Baja California se puede de-
cir que la Ley de la Miseria haya 

sido tan fomentada por un gobierno, 

como está sucediendo actualmente 
con Jaime Bonilla, con quien en ene-
ro de este año se rompió el récord de 
ocupados de 1 y 2 Salarios Mínimos 

(SM) al colocar la cifra en 418 mil 273 
trabajadores, esto de acuerdo con 
las cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que miden el empleo 

formal.

Datos escalofriantes, los difundidos 
por el IMSS, los cuales indican que 
el 45 por ciento de los trabajadores 
se encuentran en ese rango salarial, 
mientras que apenas el 13 por cien-
to de los trabajadores adscritos al 
Instituto tienen ingresos de más de 
cinco SM.

Más brutal es que mientras en el 
IMSS están registrado casi 934 tra-
bajadores (933,958), por fuera, en 
el sector informal se registra otro 
récord de ocupados con 625 mil 293, 
que proporcionalmente representa 
en 67 por ciento de los adscritos al 
IMSS.

Ya en días pasados Rubén Roa había 
tratado de descalificar las cifras del 
INEGI que documentaron una pérdi-
da de más de 71 mil empleos el año 
pasado, alegando que “son estima-
dos”, o sea que no está enterado de 
que se trata de una encuesta.

Por otra parte, si bien la cifra de re-
gistrados al IMSS con más de 5 SM 
había bajado, con Bonilla entró en 
picada para colocarse ligeramente 

por debajo en los niveles que tenía 
en el 2004, es decir, hace casi dos 
décadas.

En términos humanos lo anterior 
significa sufrimiento y degradación 
para una población que durante 
muchos años gozó de los mejores 
niveles de calidad de vida a nivel 
nacional y que hoy tiene al 40 por 
ciento de los hogares con ambos 
jefes trabajando e incluso alguno 
de ellos con dos empleos (460 mil); 
a un tercio de los hogares que vive 
de las remesas que les envían desde 
Estados Unidos y a más 600 mil tra-
bajadores en la informalidad.

Súmese esto a los costos econó-
micos de la pandemia, que aún no 
terminan de contabilizarse, mientras 
luchan contra una inflación impla-
cable y se preparan, en el caso de 
Mexicali, para encarar el verano con 
las abusivas tarifas de energía eléc-
trica, mismas que se han colocado 
en los niveles más altos de los últi-
mos cuatro años.  Estas son las dos 
Baja Californias: la que enfrentan los 
ciudadanos cotidianamente y la que 
Bonilla y su gente quiere dibujar ante 
las elecciones de junio.

dólares, de acuerdo con el Registro 
Nacional de Inversión Extranjera.

Las cifras del INEGI nuevamente 
exhibieron la realidad sobre la 
situación de la construcción 

en Baja California, al reportar que 
continúa en los peores niveles de su 
historia por más que el gobierno de 
Jaime Bonilla insista en manipular 
los datos, lo peor es que ya se va y 
dejando un gran rezago en obra pú-
blica.

En ese sentido, el valor de la produc-
ción generado (apenas 184 millones 
de pesos) en la entidad en lo que re-
fiere la obra pública se contrajo 3.5% 
a tasa anual durante enero de 2021, 
en términos absolutos, significó la 
cifra más baja desde 2006.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), que es el único 
organismo oficial que mide el com-
portamiento de la construcción en 
todo el país, volvió a documentar 

que el gobierno del Estado de Baja 
California sigue sin interesarse por 
aumentar el gasto en obra pública.

La falta de atención al sector por par-
te de Bonilla condena a prolongar 
el estancamiento económico que 
actualmente sufre Baja California. El 
último dato sobre el PIB arrojó una 
contracción de 7.2% en la entidad, de 
acuerdo con el INEGI.

De tal manera, se castiga al Estado 
que con un rezago en infraestruc-
tura no podrá llamar la atención de 
inversionistas quienes continúan 
volteando al Bajío, donde después 
de la gran recesión económica de 
2008 supieron adaptarse e inyec-
taron más recursos para mejorar su 
competitividad.

Mientras esto sucedía se escapaban 
las inversiones de Baja California y 

con Bonilla se aceleró la fuga de capi-
tales extranjeros, los cuales en todo 

el periodo de gobierno de Jaime 
han salido cerca de 700 millones de 

Documenta INEGI gran rezago en obra pública 
en Baja California

•	 En	enero	de	este	año	se	rompió	el	récord	de	ocupados	de	1	y	2	Salarios	Mínimos	(SM)	
													al	colocar	la	cifra	en	418	mil	273	trabajadores

Por Oscar Tafoya
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A 11 años de que se registró el 
más fuerte terremoto de la 
era moderna en Baja Califor-

nia, la reconstrucción de Mexicali 
no ha terminado. De acuerdo con el 
último reporte entregado a Guadalu-
pe Osuna (cuando era gobernador), 
el costo para el gobierno ascendió a 
5,765 millones de pesos. 

En esa cifra se incluyen los daños a 
las vías de comunicación, edificios 
públicos, drenes, etcétera, todo ello 
vinculado al gobierno.

Sin embargo, una pregunta que ha 
permanecido sin respuesta es cuán-
to le costó a los privados el terremo-
to.

En lo reportes que oportunamente 

estuvieron entregando las diferentes 
dependencias de gobierno, señala-
ron el apoyo para vivienda en el Va-
lle, el gasto en víveres y todo eso que 
usted ya conoce.

Pero se ha preguntado cuánto le cos-
tó el sismo al Cetys, cuyos edificios 
debieron ser demolidos y apenas 
se terminaron. Sabe usted cuánto le 
costó al Colegio Salvatierra la demo-
lición de un edificio y cuánto habrá 
tenido que invertir la Universidad del 
Valle de México que hasta tuvo que 
salirse de su campus. Y qué decir de 
Escomex que se derrumbó.

Qué podemos decir de las Tiendas 
Oxxo, de las pérdidas que sufrieron 
empresas como Tecate, Fevisa, Za-
hori, Goodrich, Mitsubishi, Telnor, 

Soriana, Bimbo, Telvista, la Mega 
Anáhuac, Jumex, Sears, Vips, Burger 
King, Kuroda, Intercerámi, algunas 
iglesias de culto católico.

Y qué tal instituciones bancarias 
como Banamex, Bancomer, Serfin, 
Scotiabank. O centros comerciales 
como Plaza Fiesta y la Cachanilla.

Agregue las oficinas de organismos 
empresariales, algunas de las cua-
les debieron cerrar varios días y en 
otros casos de plano abandonar 
como ocurrió donde se encontraban 
el CDEM y CCE Mexicali.

Sume también el daño patrimonial 
que sufrió la UABC en las bibliotecas 
no solo de la unidad central, sino de 
las diferentes unidades académicas. 

Nos hablaron de daños a edificios, 
pero nunca de los muchos libros con 
pérdida total, aparatos de televisión, 

computadoras y televisores.

Y si quiere agregar también los 

La pérdida millonaria que dejó el sismo de 2020 en Mexicali; 2 mil 200 mdd

Por Luis Levar

•	 El	Centro	de	Estudios	Económicos	de	Baja	California	elaboró	un	documento:	La	Estimación	del	Impacto	Económico	del	Sismo	que	Afectó	Mexicali,	donde	se	establece	con	detalle	lo	que	costó,	
													luego	de	haber	levantado	un	censo	de	los	daños

Lunes 5 de abril de 2021

millones de pesos de enero a febre-
ro de 2021, una reducción de 2.5% 
anual real en comparación al mismo 
lapso pero de 2020.

Cabe recordar que los recursos de la 
FASSA se deben destinar a organizar, 
operar, supervisar y evaluar la pres-
tación de los servicios de salubridad, 
así como para el pago de la nómina.

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Públicos (SHCP) transfirió 
al gobierno del Estado de Baja 

California cerca de 500 millones de 
pesos para el sector salud.

En ese sentido, en el rubro Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), Hacienda documenta 
que pagó al gobierno estatal 497.8 

Transfieren a B.C. 
alrededor de 500 
millones de pesos 
para sector salud
Por Francisco Domínguez



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

sueldos que pagaron las empresas 
a pesar de que una buena parte de 
ellas estuvieron cerradas hasta una 

semana. Los empleos que se perdie-
ron con el cierre total de empresas 
como Vips o Burger King, sin contar 

todos los que se generan en espectá-
culos que se ofrecen en lugar como 
la Plaza Calafia, que hace un año que 
está inactiva

Claro, también a los particulares les 
costó. Como a esa casa del fraccio-
namiento Vistahermosa que se hizo 
muy famosa. Las bardas que caye-
ron, algunas con tan mala suerte que 
fue sobre vehículos.

Agregue cristales, accesorios y apa-
ratos domésticos, muebles, y segu-
ramente que cuando vio pasar al 
camión de la basura por su colonia 
destacaban televisores y monitores 
de computadoras.

Sí, a los privados también les costó. 
Cierto, algunos tenían seguro, pero 

ni esto los salvó de hacer gastos 
complementarios y además, bien sa-
bemos que la cultura de los seguros 
no es amplia.

La CEPAL elaboró un  Manual para la 
Evaluación del Impacto Socioeconó-
mico y Ambiental de los Desastres, 
avalado por la ONU, donde se detalla 
todo lo que se debe incluir para ob-
tener el impacto económico total de 
un terremoto.

El documento señala además, que 
hay costos en el tiempo y maneja 
hasta cinco años para que se vuelva 
a la normalidad.

Viendo este documento y haciendo 
cuentas, ahora sabemos que el sis-
mo le costó al sector privado y a los 

particulares cerca de 1,800 millones 
de dólares. Así como la ve. Si le agre-
gamos lo que desembolsó el gobier-
no, entonces la cifra va más allá de 
los 2,200 millones de dólares. 

Cabe mencionar que el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Cali-
fornia elaboró un documento: La Es-
timación del Impacto Económico del 
Sismo que Afectó  Mexicali, donde se 
establece con detalle lo que costó, 
luego de haber levantado un censo 
de los daños.

Mucho se discutió acerca de las ci-
fras. Seguramente así continuará. 
Como sea, a todos en mayor o menor 
medida les afectó y tuvo un impacto 
económico que no se puede sosla-
yar.

La pérdida millonaria que dejó el sismo de 2020 en Mexicali; 2 mil 200 mdd

•	 El	Centro	de	Estudios	Económicos	de	Baja	California	elaboró	un	documento:	La	Estimación	del	Impacto	Económico	del	Sismo	que	Afectó	Mexicali,	donde	se	establece	con	detalle	lo	que	costó,	
													luego	de	haber	levantado	un	censo	de	los	daños

Lunes 5 de abril de 2021

El gobierno federal transfirió a la 
administración de Jaime Boni-
lla casi 2 mil millones de pesos 

entre los meses de enero y febrero 
del presente año, dinero exclusiva-
mente para el pago de maestros y 
gasto operativo de sistema educati-
vo de Baja California.

En ese sentido, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

documenta que pagó al gobierno 
del Estado de Baja California mil 
991.7 millones de pesos en el periodo 
acumulado enero-febrero de 2021, 
a través del Fondo de Aportaciones 
para Nómina Educativa y Gasto Ope-
rativo. 

Lo que confirma que el problema de 
los impagos a los maestros en el Es-
tado no es por falta de recursos.

De tal manera, Bonilla no está cum-
pliendo sus obligaciones y lejos de 
resolver la situación con los docen-
tes, está sigue creciendo.

Cabe mencionar que Baja California 
también recibió 169.9 millones de pe-
sos por convenios con la Secretaría 
de Educación Pública. ¿Dónde está 
el dinero?

Bonilla recibió de Hacienda casi 2 mil millones de pesos 
para maestros
Por Oscar Tafoya
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Francisco Rubio Rangel rin-
dió protesta como presiden-
te del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) de Tijuana, 
para el periodo 2021-2022.

Rubio Rangel habló de su plan 
de trabajo en tres ejes que son 
mejora regulatoria, economía y 
seguridad.

Rubio Rangel rindió 
protesta como presidente 
del CCE Tijuana

La Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI) 
Sección Tijuana, cumplió 30 

años de su fundación y señalaron en 
un comunicado la falta de infraes-
tructura en Baja California.

En ese contexto, llevó a cabo paneles 
y una conferencia como parte de los 
festejos, donde se analizó el compor-
tamiento y las tendencias del sector 
inmobiliario en un año atípico por la 
pandemia.

Durante el panel de desarrolladores 
integrado por José Alejandro Jimé-
nez López, presidente Estatal de Ca-
nadevi y Domingo Javier Moreno Gá-
mez, secretario estatal de Canadevi, 
se abordaron los retos que tiene la 
ciudad para crecer con orden.

Por una parte, el desafío de desarro-

llar vivienda económica por la falta 
de infraestructura y el crecimiento 
poblacional constante, entre otros 
temas que centraron el panel mode-
rado por el coordinador Regional de 
AMPI BC, Fernando Zamora Rubio.

De acuerdo con Jiménez López, el 
estado ha ido aminorando la inver-
sión en infraestructura a unos 200 
millones de pesos en el último año, 
cuando hace más de una década era 
de 5 mil millones de pesos.

Parte de los problemas es la falta de 
infraestructura, de planeación, viali-
dades, el aumento de carros y el pro-
blema del transporte, que hacen que 
no se den las condiciones necesarias 
para que Tijuana crezca con orden, 
abundó.

Critica AMPI falta de infraestructura 
en Baja California

Por disposiciones de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como de los integran-

tes del Comité del Permiso Único de 
Siembra (CPUS), se acordó extender 
hasta el 10 de abril del año en curso, 
la siembra del cultivo algodonero 
del ciclo agrícola primavera-verano 
2021, así lo dio a conocer el titular de 
la Dependencia Federal en el Estado, 
Juan Manuel Martínez Núñez.

Comentó que dicha decisión fue to-
mada el pasado 23 de marzo, duran-
te una reunión celebrada en la ciu-
dad de Mexicali, en donde se acordó 
por unanimidad, extender por un 

plazo de 10 días el período de siem-
bras del cultivo algodonero, dado 
que las condiciones climatológicas 
que se han registrado en la región, 
no han sido las más favorables para 
el establecimiento de la fibra.

Explicó que las condiciones óptimas 
para la siembra del cultivo algodo-
nero, de acuerdo a los resultados 
obtenidos por los investigadores del 
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), es cuando se alcancen las 
400 unidades calor acumuladas y el 
suelo alcance una temperatura de 18 
grados centígrados.

Por otro lado, comentó que también 
acordaron que la expedición de las 
cartas de garantía cerraría el 31 de 
marzo, con la finalidad de no desfa-
sar la programación de los servicios 
de riego a los agricultores.

El funcionario aclaró que las cartas 
de garantía que sean solicitadas 
con fecha posterior al 31 de marzo, 
deberán contar con un dictamen 
técnico emitido por el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal en Baja California 
(CESV) y la aprobación de la Repre-
sentación Estatal de la Secretaría de 
Agricultura, y no deberá excederse 
de la fecha de siembra ampliada, que 
es 10 de abril.

Martínez Núñez, precisó que para el 
caso de los productores del Distrito 
193 San Luis Rio Colorado Sonora, se 
determinó que continuaran vigentes 
los acuerdos y compromisos estable-
cidos en el oficio 146.00.100/121/2019 
emitido por la Jefatura de Programa 
de Sanidad Vegetal de la represen-
tación en Sonora, el 25 de Enero de 
2019.

Finalmente, se acordó que la Asocia-
ción de Usuarios que no cumpla con 
estas disposiciones será sancionada 
conforme a lo estipulado por la nor-
matividad vigente para ello. (ME)

Extienden al 10 de abril siembra 
del cultivo algodonero en Mexicali

Tijuana, Baja California, abril 4 (ME)

Tijuana, Baja California, abril 4 (ME)

Lunes 5 de abril de 2021
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Todo recurso que se maneje 
será utilizado para la re-
construcción del, dijo Lupita 

Jones, candidata a la gubernatura 
del Estado por la alianza Va por 
Baja California durante su arran-
que de campaña en Mexicali.

“Un estado modelo, es el que da 
ejemplo de cómo sí se pueden ha-
cer las cosas bien, para que las de-
cisiones que se tomen beneficien 
a la mayoría, y no a unos cuantos, 
y que todo recurso que se maneje, 
sea utilizado en la reconstrucción 
del Estado, para que todas y to-
dos tengan una mejor calidad de 
vida”, aseveró Jones en la plaza de 
los tres poderes en Mexicali.

Por lo que dio a conocer parte de 
su propuesta para lograr el Estado 
Modelo que todas y todos quere-
mos, destacando:

 “En seguridad y justicia vamos 
a abatir la impunidad, para que 
cada denuncia se investigue y se 
sancione, que los culpables reci-
ban su sanción y ningún inocente 
esté en la cárcel. Que los policías 
sirvan y protejan a los ciudadanos. 
Que todos los ciudadanos poda-
mos verdaderamente acceder 
a la justicia de manera pronta y 
eficiente”.

“Para que haya servicios públicos 
dignos de un Estado Modelo va-
mos a restablecer la relación y co-
laboración del gobierno del esta-
do con los gobiernos municipales 
para el beneficio de los ciudada-
nos. Vamos a tener calles dignas, 

bien iluminadas, servicio de agua 
potable y drenaje de primera, y 
un servicio de recolección de ba-
sura eficiente en todas nuestras 
ciudades. Se trata de ponernos 
de acuerdo, de trabajar en equipo 
para el bienestar de la gente”.

“En desarrollo económico vamos 
a facilitar los trámites para la aper-
tura de nuevos negocios, una ver-
dadera ventanilla única. Vamos 
a generar apoyos para quienes 
cerraron sus empresas y negocios 
a causa de la pandemia y tengan 
el respaldo de su gobierno para 
abrir de nuevo y salir adelante”.

“También vamos a incentivar la 
creación de empleos de la mano 
de los empresarios. Desde una 
tiendita hasta los grandes cor-
porativos, son ustedes el motor 
que empuja nuestra economía. 
Si les va bien a quienes arriesgan 
su capital y talento, nos va bien a 
todos”.

“Vamos a generar condiciones de 
confianza y certeza para que Baja 
California sea visto como un Esta-
do Modelo para invertir, como su 
gente, un estado donde se respeta 
la ley y cumple su palabra”.

“Y por supuesto frenaremos la 
creación de nuevos impuestos. 
Los que tengan que pagar, que pa-
guen, pero de forma transparente, 
sin extorsiones”.

Cabe mencionar que también 
arrancó campaña Marina del Pilar 
por Morena.

Todo recurso será para 
la reconstrucción de BC: 
Lupita JonesEl candidato del Partido En-

cuentro Solidario (PES), Jorge 
Hank Rhon inició su arranque 

de campaña en busca de la guberna-
tura del estado en el poblado de Los 
Algodones en la zona sur del Valle de 
Mexicali al considerar un lugar olvi-
dado por los gobiernos opositores.

Con una copiosa participación de 
residentes, el empresario Tijuanense 
estuvo rodeado de los candidatos a 
las diputaciones federales corres-
pondientes a Mexicali, Romualdo 
Silva Rivera por el 01y quien fuera 
ex Coordinador del Frente Cuarta 
Transformación, el dos veces candi-

dato a la alcaldía de Mexicali, José 
Juan Contreras “El Kotori” por el 02 y 
la ex priista Guadalupe Barraza Chi-
quete por el 07.

Quien dio la bienvenida fue Carlos 
Sandoval, presidente del PES en 
Mexicali y pese a la brevedad de su 

intervención, le cambió el nombre al 
partido llamándolo Encuentro Social.

Ya en la voz, Jorge Hank culpo  a 
la administración de Jaime Bonilla 
Valdez de ser la entidad con la más 
alta mortalidad de COVID-18 en todo 
el país, y afirmó que de entrar al go-
bierno lo reduciría al 80 por ciento 
con la ayuda de los medios de comu-
nicación y adquiriendo más medici-
nas, invertir en nuevos hospitales y 
mayor personal de salud.

El empresario negó ser el responsa-
ble del 80 por ciento de los crímenes 
en Baja California y estar ligado al 
Cártel de Jalisco Nueva Generación 
como lo acusó el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez.

Hnak Rhon dijo que se perdieron 

muchas vidas humanas por la inefi-
ciencia de los gobiernos y dijo que 
Baja California se encuentra 50 por 
ciento arriba de mortalidad de cual-
quier otro estado.

“¿Quién soy yo para desmentirlo, por 
supuesto que no, hasta pena me da, 
que tristeza que sea tan ignorante 
de la seguridad que ni siquiera sabe 
quiénes son, cómo es posible que no 
los identifique cuando todos los nar-
cotraficantes son conocidos por más 
que se disfracen” explicó.

Culpo al gobierno estatal por no ges-
tionar recursos aprobados por mil 
300 millones de pesos los cuales se 
verán disminuidos en el presupuesto 
2021.

Los Algodones, lugar olvidado por gobiernos: 
Hank Rhon
Por Cristian Torres
RadarBC

Lunes 5 de abril de 2021
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América latina y el Caribe supe-
raron el viernes los 25 millo-
nes de contagios de COVID-19, 

en medio de un alarmante avance de 
la pandemia que obliga a incremen-
tar las restricciones en varios países 
e intentar acelerar la vacunación.

Según un registro de la agencia fran-
cesa AFP elaborado con datos ofi-
ciales, la región registra además un 
número mayor a 788.000 muertes 
por la enfermedad.

Latinoamérica vive de nuevo un 
repunte de contagios, en medio 
de procesiones, reuniones y actos 
relacionados con la festividad del 
Viernes Santo, que se han desarro-
llado entre la virtualidad y la escasa 
presencialidad.

Mientras el mundo registra 129,2 
millones de contagios con una cifra 
de decesos en 2,8 millones, el con-
tinente americano en su conjunto 
reporta 56,1 millones de infectados 
y los muertos llegan a 1,35 millones.

La inminente alza de contagios ha 
prendido las alarmas en Chile, Co-
lombia, Ecuador y Brasil en donde 
se han superado récords de cifras en 
casos relacionados con el virus. Tam-
bién las restricciones se han multi-
plicado y Chile, por ejemplo, cerrará 
fronteras desde el lunes.

Campañas desiguales

Muestra de la desigualdad en las 
campañas en todo el mundo es el 
exitoso proceso en Estados Unidos, 
que ya vacunó a unos 100 millones 
de personas con al menos una dosis, 
según datos de la autoridad sanitaria 
difundidos este viernes.

“Más de uno de cada cinco adultos 
ya está completamente vacunado”, 
dijo Rochelle Walensky, directora de 
los CDC.

El presidente Joe Biden, quien pro-
metió la semana pasada que el 90% 
de los adultos podrían recibir las va-
cunas antes del 19 de abril, volvió a 
pedir sin embargo “no bajar la guar-
dia”, para “terminar este trabajo” 
contra la pandemia.

En el país con más decesos del mun-
do, las autoridades dijeron que los 
vacunados pueden volver a viajar 
con precauciones, aunque quienes 
lleguen del exterior deberán presen-
tar un test negativo.

En todo el mundo, la pandemia se 
ha cobrado más de 2,8 millones de 
vidas y ha infectado a 129 millones 
de personas.

COVID-19, 
imparable en 
América Latina; 
más de 25 millones 
de contagios
Ciudad de México, abril 4 (DW)
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Y cuando todos pensaban que la 
pandemia del COVID-19 estaba 
bajo control en Baja California, 

marzo recordó que el panorama aún 
es sombrío que la entidad aún se 
encuentra lejos de cantar victoria 
como lo han hecho Jaime Bonilla y 
Óscar Pérez, el encargado de Salud. 

Y es que al cierre de marzo la Se-
cretaría de Salud federal dio a co-
nocer que el COVID-19 mató a 434 
bajacalifornianos para llevar la cifra 
publicada a 7 mil 791 defunciones, 
más un subregistro reconocido por 
el gobierno federal de alrededor del 
52 por ciento, lo que nos dice que la 
cifra real se ubicó en al menos 11 mil 
842 muertes en el Estado.

Las cifras del primer trimestre indi-
can que fallecieron dos mil 267 ba-
jacalifornianos, lo que en promedio 
indica que murió uno cada hora, 
esto con todo y que la tendencia es 

la baja, situación que se teme cam-
bie en un par de semanas debido a 
las grandes concentraciones por la 
Semana Santa, propiciadas por el 
mismo gobierno del Estado, en un 
escenario donde apenas si se ha va-
cunado a poco más del 3 por ciento 
del total de la población y a que los 
bajacalifornianos le han perdido res-
peto al virus en la medida que Jaime 
Bonilla y asociados, lo han tratado de 
minimizar de cara a las elecciones de 
junio, al grado de que están incluso 
tratando de regresar a los jóvenes a 
las escuelas sin importarles los ries-
gos que ello representa.

Sí, el COVID-19 sigue presente y por 
ello muchos países con responsabi-
lidad y sin importar lo impopular de 
sus medidas, se han cerrado pues 
a pesar de sus medidas, el virus no 
cede y eso que en los países desa-
rrollados la vacunación ha avanzado 
más rápido que en países como Mé-

xico y peor en Baja California.

Por lo pronto el COVID-19 ya se colo-
có como la mayor causa de muerte 

en Baja California desde que se lle-
va registro de acuerdo con el más 
reciente boletín de la Secretaría de 
Salud federal que documenta más 

de 40 mil, considerando las muertes 
COVID, las que se registran regular-
mente más las asociadas al COVID 
pero no incluidas en este rubro.

En primer trimestre COVID-19 mató 
un bajacaliforniano cada hora

a un riesgo de desarrollar una neu-
monía por aspiración, y se ha com-
probado que aquellos que presentan 
una boca enferma tienen mucho 
mayor riesgo de desarrollarla.

“En los últimos meses el coronavi-
rus SARS-CoV-2 ha pasado de ser 
un virus desconocido a convertirse 
en objeto de estudio de miles de 
investigadores. Posiblemente nun-
ca se ha avanzado tanto y en tan 
poco tiempo en la investigación de 
un agente infeccioso, por lo que en 
estos momentos más que nunca, 
cuidar de nuestra salud bucal es 
una prioridad”, puntualizó la doctora 
Torres Altamirano. “Las epidemias y 
pandemias que se han presentado 
en las últimas décadas han puesto 
de manifiesto que el ser humano 
es todavía muy vulnerable ante en-
fermedades infecciosas, utilicemos 
correctamente las herramientas que 
tenemos y sigamos tomando las 
medidas preventivas, recordemos 
que en boca protegida no entra Co-
vid-19”, concluyó la especialista en 
higiene bucal.

Para algunos especialistas es 
ineludible que se incremen-
te el número de contagios y 

defunciones relacionados con la 
Covid-19, por lo que subrayan la ne-
cesidad de que la población cuente 
con tratamiento eficaz para reducir 
el impacto de la enfermedad en caso 
de adquirirse.

En este sentido, el doctor Sigfrido 
Rangel detalló que una terapia de-
nominada Vir-7831 demostró que 
puede reducir hasta 85 por ciento el 
periodo de hospitalización y muerte 
en pacientes con esta enfermedad, 
además de ser útil ante las variantes 
del virus Sars-Cov-2. De acuerdo con 
el doctor Rangel, esto representa 
una oportunidad para controlar la 
enfermedad y evitar que se compli-
que hasta que la muerte sea ineludi-
ble.

Además de la monoterapia Vir-7831, 
el alergólogo e infectólogo Gerardo 
López subrayó que es necesario 
incrementar los cuidados en la aten-
ción de la higiene bucal, así como el 
suministro de fármacos que poten-
cialicen las funciones del sistema 

inmunológico.
 
Detallo que la boca guarda una 
relación estrecha con la COVID-19 
porque es una de las principales vías 
de entrada del organismo junto con 
la nariz y los ojos, en ellas el virus 
que produce la enfermedad encuen-
tra una alta densidad de receptores 
aunado a que las gotículas respirato-
rias que generamos en ella son una 
de las principales vías de contagio.

Durante los primeros días de la in-
fección por SARS-CoV-2 este virus se 
concentra especialmente en la nariz, 
la boca, la garganta y la laringe, lo 
que explica la alta capacidad de con-
tagio de COVID-19, ya que el paciente 
puede expulsar virus a niveles altos 
por nariz y boca.

La autoridad sanitaria ha reportado 
un acumulado de más de 2 millones 
de casos confirmados de Covid-19 
en México, con más de 203 mil de-
funciones, cifra que podría incre-
mentarse o reducir si se considera a 
la cavidad oral como posible factor 
protector o agravante de la salud, 
apuntó el infectólogo Gerardo Ló-

pez, quien es Director General de 
Asistencia Pediátrica Integral (API).

El impacto de la Covid-19 en la salud 
oral está principalmente determi-
nado por el sistema inmunológico 
del paciente, la farmacoterapia que 
recibe y por la patogenia del virus. 
Se ha sugerido que la cavidad oral es 
un perfecto hábitat para la invasión 
por SARS-CoV-2 debido a la especial 
afinidad que tiene el virus por células 
como son las del tracto respiratorio, 
mucosa oral, lengua y glándulas sa-
livales.

Primavera 2021 y pandemia

En las circunstancias actuales, ahora 
somos más conscientes de la salud 
y nos hemos dado cuenta de que el 
fortalecimiento de nuestro sistema 
inmunológico se ha convertido en 
la máxima prioridad. El uso de in-
munomoduladores como Pidotimod 
tiene gran potencial para estimular 
los mecanismos de defensa, tanto 
a nivel profiláctico como terapéuti-
co contra diferentes infecciones y 
enfermedades odontológicas, pues 
actúa tanto en la respuesta adaptati-

va como en la innata con la finalidad 
de inducir maduración de distintas 
líneas celulares que usualmente se 
encuentran deficientes en los proce-
sos infecciosos.

Hay estudios que sugieren que cuan-
tos más virus se encuentren en la 
boca, más severa será la enfermedad 
Covid-19 en el paciente. Por otra par-
te, aunque durante los primeros días 
de infección el paciente permanezca 
asintomático, sí puede contagiar el 
virus. Es más, durante ese tiempo 
hay una mayor acumulación de vi-
rus en las mucosas nasales, orales 
y faríngeas, que tardan un tiempo 
en pasar a los pulmones, puntualizó 
la doctora Mayra Torres Altamirano, 
odontóloga, estomatóloga pediatra 
de API. “Una mala salud oral, incre-
menta el riesgo de sufrir enferme-
dades sistémicas, pudiendo originar 
complicaciones cardiacas, pulmo-
nares, problemas en el embarazo o 
empeorar una diabetes”, comentó la 
especialista.

Agregó que todos los pacientes que 
requieren de ventilación mecánica 
debido a la Covid-19 son sometidos 

Ciudad de México, abril 4 (SE)

Medidas de cuidado ante posible repunte del COVID-19

Por Luis Levar

•	 Por	lo	pronto	el	COVID-19	ya	se	colocó	como	la	mayor	causa	de	muerte	en	Baja	California
													desde	que	se	lleva	registro	de	acuerdo	con	el	más	reciente	boletín	de	la	Secretaría	de	
													Salud	federal
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pero simultáneamente aprietan las 
herramientas macroprudenciales, 
es posible contener mayormente 
los riesgos a la baja a mediano plazo 
para la actividad económica.

Cuándo actuar

En el contexto actual, no es sencillo 
trazar una trayectoria para el endu-
recimiento de las regulaciones ma-
croprudenciales.

Muchos países están experimentan-
do una incipiente recuperación y 
una restricción generalizada de las 
condiciones financieras podría obs-
taculizar el crecimiento. Con todo, 
los posibles rezagos entre la activa-
ción y el impacto de las herramien-
tas macroprudenciales plantean la 
necesidad de actuar sin demora. 
Además, incluso en las economías 
más avanzadas, las herramientas 
macroprudenciales están dirigidas 
exclusivamente a los bancos, en 
tanto que el suministro de crédito se 
orienta cada vez más a las institucio-
nes financieras no bancarias. 

Estos factores representan una razón 
contundente para que las autorida-
des se apresuren a aplicar medidas 
macroprudenciales más restrictivas 
a fin de atacar los focos de elevada 
vulnerabilidad, evitando al mismo 
tiempo una restricción general de 
las condiciones financieras. Las au-
toridades también tendrán que crear 
urgentemente herramientas para 
hacer frente al apalancamiento más 
allá del sistema bancario.

El apalancamiento —la capaci-
dad de endeudamiento— es 
un arma de doble filo. Puede 

estimular el crecimiento económico 
porque les permite a las empresas 
invertir en maquinaria para ampliar 
la escala de producción, o a las per-
sonas comprar casas y automóviles 
o invertir en educación. Durante una 
crisis económica, puede desempe-
ñar un papel especialmente impor-
tante al tender un puente hacia la 
recuperación.

En los últimos tiempos, en medio de 
una fuerte contracción de la activi-
dad económica causada por los con-
finamientos y las prácticas de distan-
ciamiento social que se instituyeron 
durante la pandemia de COVID-19, 
las autoridades actuaron para que 
las empresas y los hogares pudieran 
seguir accediendo a los mercados 
de crédito y tomar préstamos para 
amortiguar la desaceleración. Mu-
chas empresas lograron limitar el 
número de despidos. Y los hogares 
cortos de dinero pudieron seguir 
gastando en necesidades como al-
quiler, luz y gas, y comida.

Ahora bien, un nivel elevado o un 
aumento rápido de apalancamiento 
puede representar una vulnerabili-
dad financiera, dejando la economía 
más expuesta a una grave desacele-
ración de la actividad o una marcada 
corrección de los precios de los acti-
vos. De hecho, las crisis financieras 
estuvieron precedidas con frecuen-
cia por rápidos aumentos del apalan-
camiento, denominados a menudo  

«booms crediticios».

Creciente apalancamiento, an-
tes y  durante  la  crisis  de  la  CO-
VID-19

El apalancamiento puede medirse 
como la relación entre el stock de 
deuda y el PIB, y constituye una 
aproximación de la capacidad de una 
economía para atender el servicio de 
la deuda. Incluso antes de la crisis de 
la COVID-19, el apalancamiento del 
sector privado no financiero —que 
está integrado por hogares y empre-
sas no financieras— iba en constante 
aumento en muchos países. En el pe-
ríodo 2010–19, el apalancamiento del 
sector a nivel mundial subió de 138% 
a 152%, y el de las empresas alcanzó 
un máximo histórico de 91% del PIB. 
Las condiciones financieras laxas del 
período posterior a la crisis financie-
ra mundial de 2008-09 fueron un 
determinante clave del aumento del 
apalancamiento.

Tanto en las economías avanzadas 
como en las de mercados emergen-
tes, el endeudamiento se incrementó 
aún más como consecuencia de las 
políticas de respaldo desplegadas en 
respuesta al shock de la pandemia 
de COVID-19. Además, la contracción 
del producto que sufrieron muchos 
países contribuyó al aumento de la 
relación deuda/PIB, y el apalanca-
miento de las empresas aumentó 11 
puntos porcentuales del PIB hasta el 
tercer trimestre de 2020 inclusive.

Un dilema para las políticas

Las autoridades enfrentan un di-
lema. Las políticas acomodaticias 
(recortes de la tasas de política mo-
netaria en conjunción con expansión 
cuantitativa para recortar los costos 
de endeudamiento de empresas y 
hogares) y las condiciones financie-
ras favorables resultantes han apun-
talado el crecimiento, pero también 
han alimentado un alza del apalan-
camiento. Dicha alza, si bien es ne-
cesaria a corto plazo para proteger 
a la economía mundial del impacto 
devastador de la pandemia, puede 
representar una vulnerabilidad que 
luego pondría en peligro la estabili-
dad financiera en el futuro.

De hecho, nuestro último análisis 
arroja indicios de esa disyuntiva.

Las condiciones financieras laxas 
—cuando los inversionistas rebajan 
la valoración del riesgo crediticio— 
estimulan la actividad económica 
a corto plazo. A la vez, acarrea un 
costo. A mediano plazo —a los 7 u 
8 trimestres—, el riesgo de que se 
produzca una fuerte desaceleración 
se agudiza. Esa disyuntiva es más 
pronunciada durante los booms 
crediticios. Es decir, a corto plazo el 
estímulo es mayor, pero a mediano 
plazo los riesgos a la baja también se 
acrecientan.

Para las autoridades, la cuestión es 
cómo evitar que la nueva recupe-
ración  corra  peligro  y,  al  mismo  
tiempo,  que  se  produzca  una  
acumulación  excesiva  de  apalan-
camiento.

Las políticas macroprudenciales 
pueden ayudar

Nuestro análisis hace pensar que hay 
medidas que las autoridades pueden 
adoptar para resolver este dilema, al 
menos en parte. Las políticas macro-
prudenciales —por ejemplo, criterios 
más estrictos de habilitación de los 
prestatarios, aumento de la capi-
talización mínima, coeficientes de 
liquidez para los bancos— pueden 
aminorar la acumulación de apalan-
camiento en el sector no financiero.

El análisis muestra que el apalanca-
miento de los hogares disminuye 
cuando los países aprietan las herra-
mientas que aplican a los prestata-
rios (por ejemplo, reduciendo la re-
lación préstamo máximo/valor para 
los créditos hipotecarios). Cuando 
aplican regulaciones de liquidez más 
estrictas a los bancos (por ejemplo, 
incrementando el mínimo de acti-
vos líquidos que deben mantener 
en proporción al total de activos), 
el apalancamiento de las empresas 
baja. Y lo mismo ocurre cuando las 
autoridades de los mercados emer-
gentes intensifican las restricciones 
de divisas bancarias (por ejemplo, 
limitando las posiciones abiertas en 
moneda extranjera).

Cabe señalar que una mayor restric-
ción macroprudencial puede mitigar 
el riesgo a la baja para el crecimiento, 
disipando una disyuntiva crítica para 
las políticas. Además, si las autorida-
des relajan las condiciones financie-
ras mediante la política monetaria 

Blog FMI
Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente
Por Adolfo Barajas y Fabio Natalucci
Washington, DC, abril 4

Desde hace más de un año nos 
hemos tenido que adaptar a 
los cambios drásticos que tra-

jo la llegada del SARS-CoV-2. Las au-
las fueron sustituidas por pantallas, 
las oficinas reemplazadas por espa-
cios en casa, los abrazos por emojis 
y los síntomas de una gripe ligera se 
convirtieron en una profunda señal 
de alarma.

Lo que comenzó como la noticia le-
jana de un nuevo virus proveniente 
de Asia rápidamente se tornó en una 
emergencia mundial, que para un 
sector privilegiado de la población 
ha significado quedarse en casa, y 
para otros ha tenido consecuencias 
más serias, como la pérdida de seres 
queridos, la falta de ingresos o la ne-
cesidad de arriesgarse a un contagio 
ante la necesidad de buscar un sus-
tento económico.  

Sin embargo, desde un inicio, la 
emergencia fue minimizada por el 
gobierno federal, que sería corregido 
una y otra vez por la cruda realidad. 
En primera instancia, el gobierno 
insistió en que el nuevo coronavirus 
no era un tema de gravedad e instó 
a la gente a no cancelar eventos y a 
“abrazarse”. Posteriormente, afirmó 
en repetidas ocasiones que el país 
ya había “domado a la pandemia”, y 
mantuvo una absurda resistencia a 
promover el uso del cubrebocas.

Si bien en tiempos de crisis los 
mensajes de serenidad y esperanza 
pueden ayudar a mantener un buen 
ánimo social, el discurso se vuelve 
peligroso cuando se refleja en las 
acciones de gobierno. Y en el caso 
de México y la atención del covid-19, 
la serenidad y pasividad del discurso 
oficial fueron acompañadas por la 

parálisis de la administración en mo-
mentos clave.

Un estudio reciente del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
muestra que las compras que realizó 
el gobierno para atender la emer-
gencia durante el último año fueron 
tardías, opacas y con irregularida-
des.

El IMCO, con datos de Compranet, 
señala que durante los meses de 
enero y febrero de 2020 el gobierno 
no adquirió medicamentos, insumos 
y equipo médico para atender la 
pandemia. Es decir, desaprovechó 
el tiempo de gracia para dotar a los 
hospitales públicos de los recursos 
necesarios para atender los conta-
gios y proteger al personal médico. 
Al tiempo que las escenas de confi-
namientos y saturación de hospita-

les comenzaron a surgir en países de 
Europa y Asia, el gobierno mexicano 
optó por desdeñar la llegada de la 
inminente crisis sanitaria.

Las compras de cubrebocas, guan-
tes, batas, respiradores, medica-
mentos, equipo de intubación, gel 
antibacterial, entre otros, se efec-
tuaron en marzo y abril; semanas 
después del registro de los primeros 
contagios en el país. Por ejemplo, 
la primera compra realizada por el 
IMSS con une referencia explícita a 
la atención del covid-19 se realizó el 
21 de marzo, tres semanas después 
del primer caso conocido del nuevo 
coronavirus en México.

compras de emergencia en Mé-
xico

Sin embargo, esta reacción tardía 

ocurrió no una, sino dos veces. Aun 
cuando se esperaba un repunte de 
casos durante invierno debido a las 
bajas temperaturas, la temporada 
de influenza, las fiestas decembrinas 
y la relajación de las medidas sani-
tarias, las compras para afrontar la 
pandemia se redujeron significativa-
mente durante septiembre, octubre 
y noviembre, y fueron realizadas, de 
nuevo, cuando los contagios estaban 
sucediendo.

En este sentido, la política de com-
pras fue un fiel reflejo del discurso 
oficial: no se consideró pertinente 
realizar compras de preparación 
porque el nuevo coronavirus, según 
esa narrativa, no era una situación 
alarmante. Y después de mayo se 
actuó de manera acorde a los seña-
lamientos de que la pandemia había 
sido domada, sin la necesidad de 

Columna invitada
La guerra sin fusil
Por Pablo Montes 
Coordinador de Anticorrupción del IMCO
Ciudad de México, abril 4
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inútil para cualquier propósito prác-
tico, principalmente porque ignora 
abiertamente las estructuras meso 
que existen entre los individuos y los 
resultados económicos agregados.

Afortunadamente, algunos inves-
tigadores han intentado descubrir 
estas estructuras meso, utilizando 
big data y ciencia de redes con otras 
técnicas. Por ejemplo, han identifica-
do estructuras complejas de com-
plementariedades entre habilidades 
y patrones de afinidad dentro y en-
tre industrias, clases tecnológicas y 
áreas científicas.

Estos estudios demuestran que las 
estructuras meso son importantes 
para la manera en que crecen las 
ciudades y los países, y en que se 
desarrollan las tecnologías. Dada 
la ortodoxia actual, estos artículos 
han sido impublicables en revistas 
de economía, porque no pueden 
demostrar cómo estas estructuras 
están asociadas a individuos que 
toman decisiones bajo restricciones. 
Pero han sido publicados en revistas 
científicas prestigiosas como Nature 
y Science, así como en elJournal of 
Urban Economics y Research Policy. 
Como resultado de ello, otros investi-
gadores pueden ahora formular pre-
guntas sobre cómo emergen estas 
estructuras meso, por ejemplo, de 
decisiones individuales.

En las últimas décadas, la economía 
ha pasado de definirse a sí misma 
por las preguntas que formula a de-
finirse a sí misma por los métodos 
que usa. Al limitar su estrategia al 
individualismo metodológico, lo que 
ha hecho es socavar su propio pro-
greso.

La economía podría avanzar 
sustancialmente si relajara una 
de sus hipótesis más preciadas: 

el individualismo metodológico, o la 
idea de que cualquier explicación 
necesita estar relacionada con indi-
viduos que toman decisiones sen-
satas. Este requerimiento coloca a la 
disciplina en una enorme desventaja 
frente a las ciencias naturales, por-
que impide entender mejor la rela-
ción entre lo micro y lo macro.

La física explica todo el comporta-
miento suponiendo algunas leyes 
fundamentales a nivel (muy) micro. 
Los quarks dan lugar a los protones 
y neutrones que, junto con los elec-
trones, generan átomos, dando lugar 
a su vez a moléculas y macro-molé-
culas como el ADN, los genes y las 
proteínas. Estos producen células, 
seres multicelulares y ecosistemas 
completos que viven en un planeta 
que gira alrededor del sol. En teoría, 
deberíamos poder explicar todo esto 
remontándonos a las leyes funda-
mentales de la física de partículas. En 
la práctica, esto no sólo es imposible 
sino también innecesario, lo que faci-
lita el progreso.

Tenemos conocimiento de todos es-
tos niveles porque los científicos los 
analizaron y los describieron con el 
mayor detalle posible, permitiendo 
que otros científicos los explicaran 
en términos de determinantes de 
nivel inferior. Cada capa de alguna 
manera puede estar relacionada 
con la capa inferior, hasta llegar a los 
quarks y los electrones.

Si bien retroceder un paso no es 
fácil, aunque muchas veces facti-
ble, ir para adelante, aunque sea un 

paso, es difícil. Podemos elaborar la 
secuencia de aminoácidos de una 
proteína desde el gen que la codifica, 
pero aun así no podemos establecer 
qué forma tridimensional adoptará 
la proteína, lo que es fundamental 
para determinar su función.

Sin embargo, hay algo que complica 
aún más las cosas y es un fenómeno 
conocido como emergencia, por el 
cual una propiedad del siguiente 
nivel no existe en el paso previo. 
Los diamantes y el grafeno tienen 
propiedades muy diferentes, por 
ejemplo, pero son químicamente 
idénticos. Las neuronas dan lugar a 
la conciencia, pero sólo en el nivel de 
millones de neuronas conectadas; 
nunca lo habríamos imaginado si 
hubiésemos mirado solo al interior 
de la neurona.

Contrastemos esto con la ciencia 
económica hoy. El individualismo 
metodológico requiere que todos 
los fenómenos en definitiva se expli-
quen en términos de individuos que 
toman decisiones para las que tienen 
fundamentos sólidos. Estudiar las re-
gularidades en los datos agregados 
–característico de la macroeconomía 
antes de los años 1970- resulta poco 
interesante si estos no están cimen-
tados en un comportamiento indivi-
dual racional.

Como sostiene el economista y pre-
mio Nobel Robert Lucas, los gobier-
nos no podrían confiar en que estas 
regularidades fueran estables si ba-
saran sus políticas en ellas, porque 
los individuos responderían a esas 
medidas de maneras que minarían 
las regularidades. Los datos podrían 
sugerir un compromiso entre in-

flación y desempleo, pero si los go-
biernos intentaran “comprar” menos 
desempleo mediante un poco más 
de inflación, la gente cambiaría sus 
expectativas inflacionarias de mane-
ra tal que todo el ejercicio resultaría 
inútil.

La ciencia económica ha desarrolla-
do así modelos con fuertes cimien-
tos micro, centrados en individuos 
que toman decisiones racionales y 
responden a incentivos bien enten-
didos. Para progresar cumpliendo 
al mismo tiempo con estos requeri-
mientos, los economistas han tenido 
que simplificar, a menudo hasta el 
absurdo, el grado de interacción 
entre el individuo y los resultados 
agregados que se intentan explicar. 
Una manera común de hacerlo es 
suponer que todos los individuos 
son idénticos -el llamado agente 
representativo-, o que son hetero-
géneos de maneras muy sencillas. 
Pero exigir que todas las explicacio-
nes económicas se basen en com-
portamientos individuales es como 
intentar explicar el recalentamiento 
global partiendo de la física cuántica.

Afortunadamente, este enfoque 
metodológico se está derrumbando. 
A nivel micro, la creencia en el su-
puesto de la racionalidad individual 
se ha visto afectada por la economía 
conductual. En una serie de artícu-
los, Xavier Gabaix de Harvard ha de-
mostrado que los principios básicos 
de micro y macroeconomía cambian 
mucho si suponemos que la raciona-
lidad de los agentes tiene límites. De 
la misma manera, el colega de Ga-
baix en Harvard Joseph Henrichsos-
tiene que la manera en que la gente 
toma decisiones no es universal, sino 

que más bien depende de la cultura 
a la que pertenece.

Más pertinente a mi argumento es la 
cuestión de pasar de los individuos 
que toman decisiones al nivel agre-
gado. El difunto y extremadamente 
talentoso economista de Harvard 
Emmanuel Farhi, en trabajos conjun-
tos con David Baqaee de la UCLA, de-
mostró que necesitamos considerar 
la estructura insumo-producto (no 
explicada) de la producción para en-
tender las fluctuaciones macroeco-
nómicas: no podemos simplemente 
obtenerla de agentes representati-
vos individuales.

De la misma manera, Pol Antràs de 
Harvard (junto con otros autores) 
recientemente ha estado reconstru-
yendo la teoría del comercio inter-
nacional suponiendo que el mundo 
está organizado a través de cadenas 
globales de valor en lugar de merca-
dos estándar. Esta suposición apa-
rentemente menor causa enormes 
diferencias tanto en la teoría como 
en términos de implicancias de las 
políticas comerciales. Apenas esta-
mos empezando a entender lo que 
esto significa en la práctica, porque, 
hasta ahora, no nos habíamos preo-
cupado en recopilar los datos inter-
firma que requiere este análisis.

Vista desde esta perspectiva, la 
teoría neoclásica del crecimiento 
económico parece pintoresca. Su 
principal aporte, según las palabras 
del economista y premio Nobel Paul 
Romer, es demostrar lo difícil que es 
explicar desde el punto de vista pura-
mente teórico el crecimiento a largo 
plazo. Desafortunadamente, la teoría 
neoclásica ha sido prácticamente 

Project Syndicate
Las fallas individuales de la economía
Por Ricardo Hausmann
Cambridge, abril 4
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prepararse para una nueva ola de 
contagios.

¿Cuánto cuesta minimizar una emer-
gencia? Cada compra tardía implica 
medicamentos, equipo especializa-
do y material médico que no estuvo 
disponible para pacientes que reque-
rían tratamiento, o bien, en equipo 
de protección que no fue entregado 
de manera oportuna al personal mé-
dico de primera línea que día a día 
está expuesto a un contagio.

No sorprende entonces que el per-
sonal médico del IMSS, ISSSTE y de 
hospitales de la Secretaría de Salud 
se haya manifestado ante la falta de 
material de protección que les per-
mitiera atender pacientes contagia-
dos de covid-19 de manera segura.

De acuerdo con un estudio de Am-

nistía Internacional, México es el 
país en donde se han reportado más 
muertes de personal médico a causa 
del covid-19. Según datos de la pro-
pia Secretaría de Salud, 1 de cada 10 
contagios de covid-19 han ocurrido 
entre personal médico.

Además, el estudio del IMCO mues-
tra que una vez que las compras 
fueron realizadas, estas se caracte-
rizaron por su opacidad e irregula-
ridades. El 45% de los contratos fue 
publicado de manera tardía, entre 1 
y 327 días después de que iniciaron, 
mientras que más de 4 mil millones 
de pesos destinados a la atención 
de la pandemia no cuentan con un 
solo documento publicado que per-
mita conocer qué se compró y a qué 
precio.

La falta de planeación y coordinación 

en las compras del gobierno también 
ha resultado en contrataciones, por 
decir lo menos, dudosas. El 47% de 
los contratos fue asignado a empre-
sas que no cuentan con información 
en el Registro Único de Proveedores 
y Contratistas.

Por su parte, la Sedena compró para-
cetamol a sobreprecio a una empre-
sa de transporte, y antibióticos a una 
empresa de muebles. A río revuelto, 
ganancia de pescadores.

La pandemia no solo llegó al país con 
un sistema de salud deficiente, sino 
que, como lo documenta el IMCO, las 
carencias en el sistema de compras 
ponen a México en una situación 
vulnerable y limitan su capacidad 
de prepararse y reaccionar para 
atender esta o cualquier otra emer-
gencia.

Por esta razón, son especialmente 
relevantes las recomendaciones in-
cluidas en el estudio, muchas de las 
cuales fueron propuestas desde el 
mes de julio.

Entre ellas, destacan la creación de 
planes de compras a corto y media-
no plazo ante el surgimiento de una 
emergencia; la elaboración de con-
tratos marco que establezcan rangos 
de precios aceptables e identifiquen 
proveedores aptos para surtir la de-
manda; la posibilidad de denunciar 
desde Compranet la ausencia de in-
formación en las compras públicas, 
y la generación de identificadores 
que permitan detectar de manera 
oportuna los recursos destinados a 
atender una emergencia.

Estas recomendaciones deberían ser 
implementadas independientemen-

te del discurso político del momento. 
A pesar de las campañas de vacuna-
ción, en varias regiones del mundo 
han regresado las restricciones y 
confinamientos ante la posible llega-
da de una tercera ola de contagios, 
e incluso, debido a los efectos de las 
mutaciones en el SARS-CoV-2, se ha 
llegado a hablar de una “nueva pan-
demia”. Si en México las deficiencias 
en las compras públicas no son aten-
didas, seguiremos tropezando una y 
otra vez con la misma piedra.

Lunes 5 de abril de 2021
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Wall Street inicia abril con optimismo

Los inversionistas en Estados 
Unidos iniciaron el mes y el 
trimestre con optimismo, con 

el S&P 500 superando la barrera de 
los 4 mil puntos, cuando el mercado 
digiere el plan de infraestructura del 
presidente Joe Biden y las cifras de 
solicitudes de desempleo que regis-
traron un aumento por encima de las 
expectativas del mercado.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.52 por ciento, a los 33 mil 153 
puntos; el índice S&P 500 ganó 1.18 
por ciento, a las 4 mil 19 unidades; 

y el tecnológico Nasdaq avanzó 1.76 
ciento, a los 13 mil 480 puntos.

Si bien el índice tardó casi cinco años 
en subir del hito de 2 mil a 3 mil en 
julio de 2019, el último viaje de mil 
puntos tomó alrededor de 21 meses. 
El reciente ascenso del S&P 500 se 
ha basado en gran medida en un au-
mento de las acciones energéticas y 
financieras a  medida  que  se  ace-
lera  la  distribución  de  la  vacuna  
COVID.

Por otra parte, el plan del presiden-

te de Estados Unidos, Joe Biden, 
para reconstruir la infraestructura 
estadounidense tendrá un camino 
difícil en el Congreso, ya que los re-
publicanos no quieren parte de los 
aumentos de impuestos corporati-
vos que lo pagarán, mientras que los 
demócratas progresistas dicen que 
no es lo suficientemente grande. La 
complejidad de las negociaciones y 
la posibilidad de que el paquete se 
divida en varias partes significa que 
los legisladores no ven su finaliza-
ción hasta septiembre u octubre de 
este año.

En el frente energético las conver-
saciones entre la OPEP y sus aliados 
acordaron aumentar la producción 
de petróleo gradualmente en los 
próximos meses, haciendo una 
apuesta cautelosa por un repunte 
económico de verano a medida que 
el mundo se recupera del COVID-19. 
El WTI subió 3.52 por ciento a 61.71 
dólares por barril. En tanto, el Brent 
en Londres ganó 30.3 por ciento a 
64.63 dólares.

La OPEP desafía las expectativas del 
mercado por segunda vez en menos 

de un mes, el grupo acordó agregar 
más de 2 millones de barriles por día 
a los suministros mundiales de pe-
tróleo de mayo a julio.

En datos económicos, las solicitudes 
de apoyo por desempleo mostraron 
un repunte a las 719 mil en la semana 
concluida el 27 de marzo. Las soli-
citudes continuas se ubicaron en 3 
millones 794 mil.

Ciudad de México, abril 4 (SE)
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La salvadoreña Victoria Sa-
lazar, que murió en México 
tras ser sometida por poli-

cías, fue sepultada este domingo 
(04.04.2021) en un cementerio en 
la ciudad de Sonsonate (suroeste) 
en presencia de familiares y ami-
gos cercanos.

El féretro con los restos mortales 
de Victoria fueron trasladados 
en un auto blanco desde una fu-
neraria en Sonsonate, 66 kms al 
suroeste de San Salvador, hasta 
un cementerio privado de La Ge-
nerosa, en las afueras de la ciudad.

“Este día la familia le ha dado 
cristiana sepultura a Victoria, y 
al entierro han acudido amigos 
cercanos”, explicó un portavoz de 
la Casa Presidencial, cuyo gobier-
no del presidente Nayib Bukele, 
brindó apoyo a la familia para re-
patriar, el sábado, el cuerpo de la 
mujer desde México.

La víctima, de 36 años, vivía en 
México desde hacía cinco años y 
murió el 27 de marzo tras ser so-
metida por policías en Tulum, un 
balneario del Caribe mexicano. 
Tenía dos hijas, de 15 y 16 años.

Este domingo, el arzobispo de San 
Salvador, José Luis Escobar, tras 
lamentar en una rueda de prensa 
la muerte de Salazar, indicó que la 
misma debe mover a los gobier-
nos no solo de El Salvador sino de 
México y Estados Unidos a defen-
der y respetar “los derechos de los 
migrantes”.

La fiscalía del estado mexicano de 
Quintana Roo, donde se localiza 
Tulum, informó el sábado que los 
cuatro policías señalados por la 
muerte de Salazar, entre ellos una 
mujer, fueron acusados formal-
mente tras ser capturados el día 
de los hechos.

El juez a cargo del caso determinó 
que la fiscalía había presentado 
elementos suficientes para “com-
probar la probable participación 
de los cuatro policías en el delito 
de feminicidio”, por lo que se les 
dictó prisión preventiva, señala un 
comunicado.

Por su parte, la familia de la vícti-
ma ha pedido que su muerte no 
quede impune, y Bukele ha exigi-
do justiciaen este caso.

Sepultan a migrante 
salvadoreña asesinada 
en México

El Juez Primero de distrito en 
materia administrativa, es-
pecializado en competencia 

económica, radiodifusión y teleco-
municaciones,  Rodrigo de la Peza, 
concedió suspensión definitiva a 
Greenpeace México por todos los 
efectos y consecuencias derivados 

de la  Ley de la Industria Eléctrica 
(1) y el apartado 7.8 del PRODESEN 
2020-2034 por los impactos que am-
bos instrumentos plantean a los de-
rechos humanos a un medio ambien-
te sano y a la salud de la población.

La consideración de ambos derechos 

justifica que los efectos de la suspen-
sión dictada se puedan extender en 
beneficio de la población a fin de 
impedir perjuicios a la colectividad 
de tipo ambiental primordialmente.

La suspensión definitiva al apartado 
7.8 del PRODESEN, se da por priori-

zar obras asociadas a centrales eléc-
tricas, todas de ciclo combinado, del 
Plan de Fortalecimiento de la Indus-
tria Eléctrica, elaborado por la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

“Reiteramos que nuestra organiza-
ción no está en contra del fortale-
cimiento y la rectoría de la CFE a la 
Industria eléctrica, pero tal fortale-
cimiento debe dirigirse a una transi-
ción energética que anteponga la sa-
lud del planeta y del medio ambiente 

e incluir la generación y la gestión 
de energías renovables”, dijo en un 
comunicado.

Agregó que esta decisión sienta un 
precedente muy importante para 
la defensa de causas colectivas de 
derechos humanos. “Las políticas 
nacionales, y en particular la de ener-
gía, no pueden pasar por encima del 
derecho al medio ambiente sano e 
ignorando los compromisos climáti-
cos de nuestro país”, concluye. 

Obtiene Greenpeace suspensión definitiva por 
amparos contra Ley de la Industria Eléctrica
Ciudad de México, abril 4 (SE)
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Dar a todos una oportunidad

Por David Amaglobeli, Vitor Gaspar 
y Paolo Mauro
Washington, DC, abril 4

La pandemia de COVID-19 está 
agudizando el círculo vicioso 
de la desigualdad. Para romper 

esta pauta y dar a todos una oportu-
nidad justa de prosperar, los gobier-
nos tienen que mejorar el acceso 
a los servicios públicos básicos —
como la atención sanitaria (incluida 
la vacunación) y la educación— y for-
talecer las políticas redistributivas.

Para la mayoría de los países, esto 
exigiría obtener ingresos adicionales 
y mejorar la eficiencia del gasto. Es-
tas reformas deben complementarse 
con la mejora de la transparencia y 
la rendición de cuentas, que puede 
ayudar a mejorar la confianza ge-
neral en el gobierno y contribuir a 
aumentar la cohesión en las socie-
dades.

 COVID-19 y desigualdad

La desigualdad es una condición 
preexistente que ha empeorado 
el impacto de la COVID-19. Las dis-
paridades en el acceso a servicios 
básicos han contribuido a que los re-
sultados sanitarios sean desiguales. 
De acuerdo con nuestro estudio, los 
países con peor acceso a atención 
sanitaria, aproximado por el núme-
ro de camas de hospital, han tenido 
tasas de mortalidad por COVID-19 

más altas de lo previsto en función 
del número de casos y la estructura 
de edad. De forma similar, nuestro 
análisis muestra que los países con 
mayor pobreza relativa han tenido 
tasas más altas tanto de casos como 
de fallecimientos.

Además, la COVID-19 también está 
aumentando las desigualdades. Un 
ejemplo es la educación de los niños. 
Nuestro análisis estima que, con los 
cierres generalizados de escuelas, 
las pérdidas educativas en 2020 
corresponden a una cuarta parte del 
curso escolar en las economías avan-
zadas y al doble en las economías de 
mercados emergentes y en desarro-
llo. Los niños de familias más pobres 
se han visto afectados de forma 
desproporcionada. Estimamos que 
hasta 6 millones de niños de eco-
nomías de mercados emergentes y 
en desarrollo podrían abandonar la 
escuela en 2021, con consecuencias 
negativas para toda la vida.

Además, los grupos más vulnerables 
son los que se han visto afectados 
con mayor dureza por la pandemia. 
La pérdida de empleo entre los tra-
bajadores con menores cualificacio-
nes y más jóvenes ha sido mayor que 
entre quienes tienen trabajos con 
mayores cualificaciones. De igual 

forma, los grupos étnicos desfavo-
recidos y los trabajadores del sector 
informal se han visto afectados con 
mayor dureza. Y las mujeres, que 
suelen estar sobrerrepresentadas en 
los sectores más afectados por la CO-
VID-19, como la hostelería y el comer-
cio minorista, se han visto especial-
mente afectadas por la pandemia, 
sobre todo en países más pobres.

Un enfoque integral

Para romper el ciclo de la desigual-
dad son necesarias políticas predis-
tributivas y redistributivas. Con las 
primeras, los gobiernos aseguran el 
acceso a servicios públicos básicos 
y a empleos de calidad, lo que hace 
posible reducir la desigualdad de 
ingresos antes de la redistribución 
del gobierno mediante impuestos y 
transferencias.

La inversión en educación, atención 
sanitaria y desarrollo de la primera 
infancia puede tener un gran efecto 
en la mejora del acceso a esos ser-
vicios y, así, a oportunidades de por 
vida. Si los gobiernos aumentaran 
el gasto en educación, por ejemplo, 
un 1% del PIB, podrían reducir la 
brecha en las tasas de matriculación 
entre las familias más ricas y las más 
pobres en casi una tercera parte. 
Además de aumentar el gasto, todos 
los gobiernos deben centrarse en 
reducir las ineficiencias en el gasto, 
que son considerables, sobre todo 
en países más pobres.

La crisis de la COVID-19 ha demostra-
do la importancia vital de contar con 
una buena red de protección social 
que pueda activarse con rapidez 
para proporcionar ayuda de emer-
gencia a las familias con problemas. 
El gasto social elevado es eficaz para 
reducir la pobreza solo si ofrece la 
asistencia adecuada y cubre a los 
segmentos más pobres de la socie-
dad. Elaborar y mantener registros 
sociales exhaustivos con un siste-
ma de identificación de ciudadanos 
fiable es una buena inversión. Estos 
elementos se complementarían, pre-
feriblemente, con mecanismos efica-
ces de distribución, como los pagos 
electrónicos y, donde el acceso a 
cuentas bancarias sea limitado, las 
transferencias de dinero móvil.

Mejorar el acceso a servicios pú-
blicos básicos exigirá recursos adi-
cionales, que pueden movilizarse, 
según las circunstancias, mediante 
el fortalecimiento de la capacidad 
tributaria general. Muchos países 
podrían recurrir más a impuestos in-
mobiliarios y sobre sucesiones. Los 
países también podrían aumentar la 
progresividad fiscal ya que algunos 

gobiernos tienen margen para incre-
mentar las tasas marginales del im-
puesto sobre la renta personal, mien-
tras que otros podrían centrarse en 
eliminar vacíos en la tributación a 
los ingresos del capital. Además, 
los gobiernos podrían considerar 
la recaudación de contribuciones 
temporales para la recuperación de 
la COVID-19, como complementos a 
los impuestos sobre la renta perso-
nal de los hogares de renta alta, y 
la modernización de la tributación 
sobre la renta de las sociedades. En 
las economías de mercados emer-
gentes y los países de bajo ingreso 
en particular, también podrían obte-
nerse ingresos adicionales a través 
de impuestos sobre el consumo para 
financiar el gasto social. Además, los 
países de bajo ingreso necesitarán 
apoyo de la comunidad internacio-
nal para financiar e implementar 
reformas tributarias y del gasto de 
carácter interno.

Es necesario un fuerte apoyo pú-
blico

Los gobiernos podrían considerar el 
desarrollo de conjuntos de medidas 
de política que prometan ampliar el 
acceso a servicios públicos y mejo-
rar la protección ante shocks a los 
ingresos, al tiempo que respalden 

una recuperación inclusiva y genera-
dora de empleo. En algunos países, 
el apoyo público para mejorar el ac-
ceso a servicios básicos, financiado 
mediante el aumento de impuestos, 
ha sido fuerte y podría aumentar con 
la pandemia. Una encuesta reciente 
en Estados Unidos muestra que 
quienes han experimentado perso-
nalmente el impacto de la COVID-19, 
ya sea en forma de enfermedad o de 
desempleo, han desarrollado una 
mayor preferencia por la tributación 
más progresiva.

Estas políticas deben integrarse en 
los marcos fiscales a mediano plazo 
y complementarse con medidas 
que fortalezcan la transparencia y 
la rendición de cuentas. También se 
necesitan mejoras importantes en la 
eficiencia del gasto. La experiencia 
de pandemias anteriores muestra 
que es mucho lo que está en juego, 
porque la confianza en el gobierno 
puede deteriorarse con rapidez y 
contribuir al aumento de la polari-
zación. Las medidas firmes de los 
gobiernos para prestar los servicios 
necesarios y fomentar el crecimien-
to inclusivo pueden contrarrestar 
esta tendencia y contribuir a mejorar 
la cohesión social.

•	 La	desigualdad	es	una	condición	preexistente	que	ha	empeorado	el	impacto	de	la	
													COVID-19.	Las	disparidades	en	el	acceso	a	servicios	básicos	han	contribuido	a	que	
													los	resultados	sanitarios	sean	desiguales
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, elogió un 
informe que mostró que la 

economía creó en marzo su ma-
yor cantidad de empleos en siete 
meses (527 mil), pero advirtió a 
los ciudadanos que el progreso en 
el plano económico y en la lucha 
contra la pandemia de coronavi-
rus podría revertirse.

“Todavía tenemos un largo ca-
mino por recorrer”, dijo Biden a 

periodistas.

Las nóminas no agrícolas au-
mentaron en 916.000 puestos de 
trabajo el mes pasado, la mayor 
ganancia desde agosto.

“Frente a esta gran noticia, tam-
bién necesito hacer esta declara-
ción enfática y directa al pueblo 
estadounidense: el progreso por 
el que hemos trabajado tan duro 
puede revertirse”, dijo.

Creación de empleos 
podría revertirse, advierte 
Biden

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, estaría dis-
puesto a impulsar su plan de 

infraestructura de 2 billones de dó-
lares sin el apoyo de los legisladores 
republicanos si no puede llegar a un 
acuerdo bipartidista, dijo el domin-
go la secretaria de Energía, Jennifer 
Granholm.

Granholm dijo que Biden preferiría 
que su plan tuviera el respaldo de los 
republicanos pero, si eso no funcio-
na, probablemente apoyaría el uso 
de una estrategia de procedimiento 
llamada reconciliación para permitir 
que los demócratas lo aprueben en 
el Senado.

“Como ha dicho, fue enviado a la pre-
sidencia para hacer un trabajo para 
Estados Unidos. Y si la gran mayoría 
de estadounidenses, demócratas y 

republicanos de todo el país apoyan 
el gasto en nuestro país y no permitir 
que perdamos la carrera a nivel mun-
dial, entonces él va a hacer eso “, dijo 
Granholm en el programa “State of 
the Union” de CNN.

La mayoría de los estadounidenses 
apoya actualmente el plan del pre-
sidente demócrata, dijo Granholm, 
una de varios altos funcionarios 
de la administración de Biden que 
promovieron la propuesta en los 
programas de noticias de televisión 
el domingo.

Desde que asumió el cargo en enero, 
el presidente demócrata ha dicho re-
petidamente que quiere trabajar con 
los republicanos.

Pero el plan de infraestructura, su 
segunda iniciativa legislativa im-

portante, hasta ahora parece poco 
probable que obtenga más apoyo bi-
partidista que el primero, un paquete 
de ayuda COVID-19 de $ 1,9 billones 
que se aprobó solo con el apoyo de-
mócrata el mes pasado, utilizando la 
reconciliación.

El líder republicano del Senado, 
Mitch McConnell, dijo la semana 
pasada que el plan de infraestruc-
tura de Biden era “atrevido y audaz” 
pero que aumentaría los impuestos 
y aumentaría la deuda, y prometió 
combatirlo “a cada paso del camino”.

El senador republicano Roy Blunt 
instó el domingo a Biden a reducir 
significativamente el plan si quería 
el apoyo de los legisladores republi-
canos.

“Si volviéramos y observamos ca-

rreteras, puentes, puertos y aero-
puertos, y tal vez incluso sistemas de 
agua subterráneos y banda ancha, 
todavía estaría hablando de menos 
del 30% de todo este paquete”, dijo 
Blunt en “Fox News”, el domingo”.

Blunt dijo que creía que una meta 
más pequeña, de alrededor de $ 615 
mil millones, sería más aceptable 
para algunos de sus colegas republi-
canos.

El senador republicano Roger Wic-
ker de Mississippi se unió a otros 
miembros de su partido para tratar 
de presentar el plan de Biden como 
un aumento de impuestos en lugar 
de un esfuerzo por reparar y recons-
truir las redes de transporte, comu-
nicaciones, agua y electricidad del 
país.

“Lo que el presidente propuso esta 
semana no es un proyecto de ley de 
infraestructura. Es un enorme au-
mento de impuestos”, dijo Wicker a 
“Meet the Press” de NBC.

El plan de Biden elevaría la tasa del 
impuesto sobre la renta corporativo 

después de las deducciones al 28% 
del 21% actual. Su predecesor como 
presidente, Donald Trump, y los le-
gisladores republicanos recortaron 
la tasa corporativa del 35% al 21% en 
2017.

Trump prometió en repetidas oca-
siones abordar la infraestructura en 
ruinas de la nación durante su presi-
dencia, pero nunca cumplió con eso. 
Las inversiones del plan de infraes-
tructura de Biden son a largo plazo y 
muy necesarias para impulsar el cre-
cimiento del empleo, dijo Brian Dee-
se, director del Consejo Económico 
Nacional, en el programa de Fox.

Las iniciativas servirán al país hasta 
bien entrada la década de 2030 y 
más allá, agregó el secretario de 
Transporte, Pete Buttigieg.

“En este momento, todavía nos es-
tamos alejando de las opciones de 
infraestructura que se tomaron en 
la década de 1950”, dijo Buttigieg en 
NBC.

Biden impulsará plan de infraestructura si no hay 
apoyo republicano, dice Secretaria de Energía
Washington, DC, abril 4 (ME)

Washington, DC, abril 4 (SE)
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Investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), 

Campus Mexicali en colaboración 
con investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), están 
evaluando compuestos con el fin de 
determinar cuáles serían los idóneos 
para desarrollar un fármaco espe-
cífico que inhiba la interacción del 
coronavirus SARS-CoV-2 con células 
huésped o receptores en humanos.
 
Dichos receptores o proteínas en las 
células humanas son: la enzima con-
vertidora de angiotensina 2 (ACE2), 
la neuropilina 1 (NRP1) y la proteasa 
transmembrana serina 2 (TMPRSS2). 
“Pretendemos hacer una combi-
nación de tres moléculas; una para 
cada receptor y de esta forma impe-
dir o dificultar que el virus interaccio-
ne con la membrana celular”, explicó 
el doctor José Luis Vique Sánchez, 
catedrático de la UABC y uno de los 
precursores del proyecto.
 
Explicó el científico cimarrón que 
esta sería una forma diferente de 
combatir a la COVID-19 dado que 
otros desarrollos de fármacos, así 
como las vacunas, están enfocados 
en el virus. “Nosotros estaríamos 
enfocados a proteger la membrana 
celular, algo así como un cubrebo-

cas a las células. Al bloquear estos 
receptores proponemos que este 
virus interaccione de una forma me-
nos eficiente y por tanto el proceso 
infeccioso sea más débil y le dé tiem-
po a nuestro organismo a responder 
al proceso que lleva a cabo el CO-
VID-19”.
 
Hasta el momento han detectado 
tres moléculas que son específicas 
para una región en la ACE2, la cual 
interacciona con la proteína Spike 
(proteína-S) del coronavirus, y tienen 
un importante avance en la selec-
ción de 10 moléculas que están diri-
gidas a la NRP1.
 
Expuso el investigador que la NRP1 
tiene diferentes regiones, siendo la 
b1 en la que enfocan su investiga-
ción, ya que es la que interacciona 
con la región S1 de la proteínaS. En 
la región b1 realizan la búsqueda de 
inhibidores que puedan impedir la 
interacción entre ambas regiones, la 
de los humanos y la del coronavirus.-
 
Un aspecto que destacó el investi-
gador es que a pesar de que el virus 
tenga mutaciones no interfiere con 
su propuesta, puesto que está en-
focada en las proteínas de los seres 
humanos, en las cuales los cambios 
no son tan frecuentes.

“Las que sí mutan son las proteínas 
virales, entonces, si un fármaco está 
dirigido a la proteína-S –que es la del 
coronavirus–, sí puede llegar a tener 
problemas porque estaría mutando 
una región de aminoácidos impor-
tante para llevar a cabo la identifi-
cación, pero nuestros compuestos 
están dirigidos a células humanas 
que es más difícil que lleguen a mu-
tar. En teoría, a nosotros no nos afec-
ta dado que estamos dirigiendo los 
compuestos a regiones o proteínas 
que son altamente conservables”, 
explicó el investigador.

Etapa actual de la investigación
Se están evaluando experimental-
mente algunos compuestos dirigi-
dos contra la ACE2 y la NRP1. De la 
primera proteína/receptor (ACE2) 
está avanzada la evaluación de tres 
compuestos y de la segunda (NRP1) 
se están valorando 10 compuestos 
con capacidades farmacológicas y 
una alta probabilidad de interaccio-
nar con la región b1. Los estudios 
para la TMPRSS2 iniciarán en un par 
de semanas, siendo también 10 com-
puestos los que serán analizados. 
 
Para evaluar los compuestos utilizan 
servidores web, los cuales pueden 
aportar una predicción de toxici-
dad o seguridad en un organismo. 

De acuerdo con el doctor Vique 
Sánchez, algunos compuestos ya 
evaluados han presentado una alta 
probabilidad de ser seguros en hu-
manos. “El punto será poder tener 
una propuesta de fármaco con los 
tres compuestos, uno dirigido a la 
ACE2, otro a la NRP1 y el tercero a 
laTMPRSS2, así se podría dificultar la 
interacción del virus de tres formas”, 
expresó.
 
Aclaró que difícilmente se podría 
inhibir por completo que el virus se 
introduzca en el organismo, pero el 
proceso infeccioso no tendría mayo-
res consecuencias, lo que permitiría 
que el sistema inmune tenga tiempo 
para generar anticuerpos. “En teoría 
el fármaco no debería generar tan-
tos efectos secundarios, ya que ac-
tuaría con sus blancos terapéuticos 
que están en la membrana celular, y 
probablemente no ingresa a la célula 
como tal, se queda en la superficie, 
bloqueando la interacción entre el 
virus y la célula”, explicó.
 
En este proyecto, que inició en el 
2020, colabora la doctora Claudia 
Guadalupe Benítez Cardoza, docente 
de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico 

Nacional, institución en la que inicia-
ron la valoración de los compuestos 
para la ACE2. Recientemente se inte-
graron los doctores Octavio Galindo 
Hernández y Víctor García González 
del Laboratorio de Bioquímica de la 
Facultad de Medicina de la UABC, 
Campus Mexicali.
 
Uno de los limitantes para los cien-
tíficos es el recurso económico, sin 
embargo, continuarán con la bús-
queda de compuestos que puedan 
desarrollar fármacos adyuvantes 
o complementarios contra la CO-
VID-19. “La UABC, a través de la Fa-
cultad de Medicina Mexicali, hace 
su aportación para el desarrollo de 
fármacos contra esta enfermedad 
que es un problema a nivel mundial”, 
expresó el catedrático.
 
“Los científicos mexicanos y los 
cimarrones somos capaces de de-
sarrollar fármacos específicos, nove-
dosos, y podríamos desarrollar una 
etapa preclínica con algunos labora-
torios o grupo de investigación que 
deseen colaborar con nosotros y de 
esta forma, tal vez en seis meses, 
tener los resultados de una etapa 
preclínica” finalizó el doctor Vique 
Sánchez. (UIEM)

Cimarrones realizan 
aportaciones que podrían 
aplicarse a un fármaco contra 
la COVID-19

sino también a los maestros, padres 
de familia y alumnos. Debemos evi-
tar una discusión que se esfuerce 
por señalar los riesgos del trabajo 
educativo a distancia, pero soslaye 
simultáneamente las condiciones ac-
tuales de las escuelas.  No debemos 
regresar a las aulas como si nada, 
creyendo que un cubrebocas es su-
ficiente para reanudar y recuperar 
lo que hace un año se detuvo. Sería 
una desgracia que, cuando se llegue 
el momento, fingiéramos volver a 
una escuela, como esa que está en la 
mente de la Secretaría de Educación 
Pública, en la que nueve de cada 10 
alumnos aprendieron en casa.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.

Pareciera que regresar a cla-
ses presenciales es tan fácil 
como abrir los portones de 

las escuelas. Se mencionan plazos 
para reactivar las labores educativas 
presenciales sin que, de por medio, 
se den a conocer planes específicos 
para un reto tan grande como el que 
se viene. Sin afán de desestimarla, se 
alude a la vacunación del personal 
educativo como la llave para el re-
greso a la “normalidad” de las escue-
las, eclipsando a muchas otras aris-
tas de la reanudación presencial de 
las actividades escolares. ¿No habrá 
que planear algo más que la imple-
mentación, sin duda importante, de 
medidas sanitarias? Da la impresión 
de que bastaría que el alumno llegue 
a su butaca y reanude, como si nada, 
las actividades escolares presencia-
les que dejó pausadas desde el año 
pasado.

Recientemente, el Banco Mundial 
publicó el documento “Actuemos 

ya para proteger el capital humano 
de nuestros niños: los costos y las 
respuestas ante el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el sector 
educativo de América Latina y el 
Caribe”. No es que sea tan necesario 
voltear a ver el informe de un orga-
nismo internacional para advertir 
los inminentes estragos educativos 
que dejará a su paso la pandemia. No 
debería ser lo señalado en el texto 
motivo para adoptar acciones de en-
tornos ajenos al mexicano, ni mucho 
menos para exigir el regreso a clases 
sin la mínima mesura. Sin embargo, 
el conjunto de experiencias y reco-
mendaciones referidas en el texto 
llevan a preguntarse si en nuestro 
país se ha preparado suficientemen-
te el regreso a clases, cuando sea 
que éste se vaya a dar.

El debate sobre el regreso a clases 
se ha centrado, sobre todo, en te-
mas como la vacunación del perso-
nal educativo o la infraestructura 

escolar; nadie podría regatear su 
importancia, pero acaparan la aten-
ción en detrimento de otros asuntos 
igualmente relevantes. Desde luego 
que no es deseable que las deci-
siones para el retorno escolar sean 
enteramente centralizadas, pero hay 
medidas importantes que sin duda 
corresponden a la autoridad federal 
y, hasta el momento, no hay mayores 
detalles sobre ellas.  Otras decisio-
nes, concernientes a los gobiernos 
locales o incluso a las autoridades 
educativas y escolares, parece que 
no han sido suficientemente discu-
tidas.

Poco o nada se ha dicho, por ejem-
plo, de la necesaria simplificación 
del currículo, que ya en otros países, 
como Chile, se enfoca fundamental-
mente en ciertas áreas prioritarias: si 
se ha de salvar algo, que sea lo más 
importante. No hay claridad sobre 
mecanismos de apoyo adicionales 
para aquellos alumnos con mayores 

afectaciones de aprendizaje durante 
la pandemia: en Reino Unido se optó 
por reincorporar voluntariamente 
a docentes retirados para actuar en 
programas de remediación. Tampo-
co se ha explicado suficientemente 
cómo va a funcionar el modelo híbri-
do ni sobre qué referente se aplicará 
la evaluación diagnóstica que, en la 
reapertura, deberán realizar los do-
centes. Si bien debe considerarse la 
autonomía de gestión de cada cen-
tro escolar, ¿asuntos como los men-
cionados quedarán sujetos sólo a las 
posibilidades de cada escuela? ¿Se-
guiremos apelando al compromiso y 
esfuerzo particulares de docentes y 
escuelas para sortear el reto que se 
viene?

Es pues necesario enriquecer el 
debate sobre el regreso a clases: no 
sólo poner el acento en el cuándo, 
sino también en el cómo y en el para 
qué. No sólo escuchar a los políticos, 
académicos y líderes de opinión, 

En Opinión de
¿Regresar a la escuela como si nada?
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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Aprender en la naturaleza: Nadie ama lo que no conoce
•	 Enfrentamos	gravísimos	retos:	se	estima	que	en	México	se	ha	perdido	alrededor	del	50%	de	los	ecosistemas	naturales
•	 Es	momento	de	ocuparnos	ganando	espacio	para	la	naturaleza	y	para	nuestra	virtuosa	interacción	con	ella.		Empecemos	por	espacios	verdes	intencionales	en	escuelas,	museos,	
														parques	y	áreas	ejidales	especialmente	asignadas	por	la	comunidad	que	sirvan	para	la	educación,	conservación	y	cuidado

Por Marlene Gras

Pocas veces se menciona la 
protección, conservación y 
restauración de los ecosiste-

mas naturales, la flora, la fauna, la 
biodiversidad como un campo prio-
ritario de estudio a nivel obligatorio, 
superior o su profesionalización 
como “trabajo del futuro”. Sin embar-
go, son numerosos los estudios que 
alertan sobre lo riesgos inminentes 
que enfrentamos a nivel global, y 
con consecuencias locales: algunos 
son el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, las crisis del agua y 
la alimentaria.[1]

Si la supervivencia de la humanidad 
depende de la forma en que inte-
ractuamos con el entorno y de ser 
capaces de protegerlo, ¿por qué no 
se catalogan como profesiones del 
futuro? Es sencillo, el marco de pen-
samiento que así las denomina aún 
está enfocado en la producción de 
bienes y su transacción económica 
inmediata, pero pronto estas carre-
ras serán mejor valoradas, porque de 
ellas depende nuestra subsistencia 
como especie.

Enfrentamos gravísimos retos: se es-
tima que en México se ha perdido al-
rededor del 50% de los ecosistemas 
naturales. Las causas son múltiples: 
cambio de uso de suelo, desechos 
industriales, fuentes de calor y luz, 
extracción excesiva, caza furtiva.[2] 
Es urgente rediseñar el manejo de la 
riqueza natural mexicana. Necesita-
mos personas motivadas y capacita-
das para hacerlo.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)[3] lanzados por la ONU 
para proteger el planeta y asegurar 
el bienestar de todas y todos in-
cluyen la acción por el clima, vida 
submarina, vida de ecosistemas 
terrestres, energía asequible y no 
contaminante, agua limpia y sanea-
miento, entre otros más. Los ODS es-
tán interconectados y la educación 
de calidad es un habilitador insusti-
tuible: el mejor manejo de las áreas 
naturales sólo será posible con una 
educación de calidad.

“Nadie ama lo que no conoce”: es 
imposible poner atención en algo 
que no conocemos, mucho menos 
dedicar una vida profesional a pro-
tegerlo. Y ¿cómo “conoce” el ser 
humano? Muchas veces cuando 
pensamos en “aprender” o “educar”, 
pensamos directamente en el aula 
(ahora en la computadora). Situamos 
el aprendizaje en espacios cerrados, 
adentro. Incluso concebimos la es-
cuela como un edificio, si acaso con 
cancha de juegos. Hemos disociado 
del aprendizaje las sensaciones y 
percepciones. Por ejemplo, parece 
normal enseñar las partes de la plan-
ta directamente de la ilustración de 
un libro, cuando sería más sencillo 
salir al patio escolar a observar una 
o varias y encontrar sus diferencias.

Hacer uso de imágenes, ilustracio-
nes y modelos es una práctica de-
seable, pero es indispensable acom-
pañarla de experiencias vivenciales. 
No basta con acercar el contenido a 

los estudiantes. Es necesario crear y 
acercarles oportunidades para que 
surjan preguntas, permitan involu-
crar sus sentidos y experimenten 
ideas y conceptos. No es lo mismo 
leer sobre la energía que generan 
los molinos de viento que sentir la 
fuerza del viento en la cara y luego 
generarla armando un dispositivo 
sencillo.

Educación ambiental: experimentar 
en primera persona la naturaleza, 
sus ciclos y procesos del mundo na-
tural.

En muchos lugares del mundo hay 
un movimiento hacia la democrati-
zación de las áreas naturales. Es co-
mún que los turistas conozcan mejor 
las bellezas naturales de una región, 
y que entiendan su importancia 
cultural y científica, que los propios 
locales. Eso tendría que cambiar. 
¿Cómo lograr que los locales apre-
cien la importancia de la riqueza 
natural que los rodea? ¿De dónde 
saldría la motivación por cuidarla 
y protegerla? ¿Cómo entenderían 
cómo protegerla?

En México existen esfuerzos intere-
santísimos de ecoregión que involu-
cran a la comunidad: en las praderas 
de Chihuahua[4] y los humedales 
tamaulipecos,[5] entre otros.[6] Sin 
embargo, existen pocas oportuni-
dades de educación en la naturaleza 
para los más pequeños y durante la 
trayectoria escolar. El currículo mexi-
cano abarca el estudio de los seres 

vivos, los ecosistemas y la biodiver-
sidad, pero no contempla de forma 
explícita el estudio en campo.[7]

Países (Finlandia y Australia), ciu-
dades (San Francisco, Río de Janei-
ro y Boulder) y barrios (El Bronx), 
han incorporado este elemento en 
sus currículos y en la vida de sus 
sociedades. Han entendido que la 
educación en la naturaleza es un 
aspecto clave de la educación am-
biental.[8] Australia, por ejemplo, 
integró competencias específicas 
sobre seguridad ambiental, salud y 
ambiente, ecología, conciencia am-
biental, conservación y manejo del 
ambiente, y literacidad ecológica.
[9] En las escuelas de estos luga-
res se encuentran patios escolares 
transformados en huertos y conser-
vatorios de plantas locales, donde 
se dan clases regularmente;  “aulas 
en la naturaleza” y de aventura;[10] 
jardines polinizadores educativos 
y museos sobre física ubicados al 
pie del mar, con exhibiciones que 
muestran los verdaderos efectos en 
la naturaleza. Abundan niñas y niños, 
desde preescolar, visitando en grupo 
bosques o parques y haciendo ob-
servaciones de aves, plagas, efectos 
del clima, o registrando huellas de 
animales locales o migrando. Tam-
bién hay grupos de adolescentes, 
con entrenamiento previo, visitando 
áreas naturales e incluso recogiendo 
datos científicos en vinculación con 
el esfuerzo de alguna universidad o 
centro de investigación locales. Todo 
con mucho respeto y con el principio 
“no te lleves más que fotos y no dejes 

más que tus huellas”. Para lograrlo se 
han diseñado trayectos formativos 
para docentes en educación am-
biental.

En México, hay ejemplos de prácticas 
educativas estrechamente conecta-
das al entorno local, sobre todo en 
escuelas comunitarias e indígenas. 
Empezamos a ver pequeños intentos 
de huertos y compostas, pero aún 
separados de la propuesta curricular 
y la cultura escolar, cuando muchas 
de las unidades de aprendizaje de 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato podrían abordarse, al 
menos parcialmente, explorando 
afuera.

Cuando la Educación en la Natura-
leza se acompaña de procesos de 
reflexión –además de ser clave para 
el futuro sostenible y parte funda-
mental de la educación ambiental– 
brinda oportunidades verdadera-
mente significativas para desarrollar 
relaciones positivas con el ambiente, 
con los otros y con nosotros mismos. 
La evidencia nos muestra beneficios 
interesantes: Promueve el desarro-
llo integral de los estudiantes en las 
dimensiones sociales, académicas 
físicas y psicológicas;[11]incrementa 
la calidad de vida y la interacción 
social; motiva a la actividad física; 
fomenta la inclusión de personas 
con discapacidad;[12] y propicia la 
educación intercultural, facilitando 
la integración de usos, costumbres y 
aprendizaje contextualizado.

México tiene el segundo lugar en 
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Aprender en la naturaleza: Nadie ama lo que no conoce
•	 Enfrentamos	gravísimos	retos:	se	estima	que	en	México	se	ha	perdido	alrededor	del	50%	de	los	ecosistemas	naturales
•	 Es	momento	de	ocuparnos	ganando	espacio	para	la	naturaleza	y	para	nuestra	virtuosa	interacción	con	ella.		Empecemos	por	espacios	verdes	intencionales	en	escuelas,	museos,	
														parques	y	áreas	ejidales	especialmente	asignadas	por	la	comunidad	que	sirvan	para	la	educación,	conservación	y	cuidado

obesidad infantil y, en PISA, casi nin-
gún estudiante se encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el área de Ciencias. Es 
decir que no pueden aplicar de ma-
nera creativa y autónoma su cono-
cimiento de la ciencia en una amplia 
variedad de situaciones, incluidas las 
desconocidas.

Para hacer realidad esta educación 
es necesario que existan, en todo el 
país, áreas naturales en entornos ur-
banos y en escuelas y corredores de 
fauna. Además, deben ser accesibles 
y seguras.

Una reflexión con perspectiva de gé-
nero: cuesta trabajo imaginar un gru-
po de jóvenes mujeres acampando 
en un bosque solas; o una científica 
recogiendo a solas muestras del vol-
cán Popocatépetl o haciendo obser-
vaciones de jaguar en el bosque de 
Tamaulipas, Durango o Chihuahua. 
Seguramente las hay, pero las con-
diciones de violencia de nuestro país 
son una barrera más para poderse 
involucrar en prácticas de campo y 
peor aún para las mujeres. Sólo 35.1% 
de los profesionistas en Ciencias de 
la tierra y atmósfera son mujeres, 
por cierto, un campo profesional 
bastante bien remunerado.[13]

Entonces ¿de qué nos estamos per-
diendo? ¿y nuestras niñas, niños y 
jóvenes? ¿qué relación podría tener 
esto con su elección de carrera? 
Y ¿con el desarrollo sostenible de 
nuestro país? 

Es momento de ocuparnos ganando 

espacio para la naturaleza y para 
nuestra virtuosa interacción con ella.  
Empecemos por espacios verdes 
intencionales en escuelas, museos, 
parques y áreas ejidales especial-
mente asignadas por la comunidad 
que sirvan para la educación, con-
servación y cuidado. Sigamos con la 
integración en el currículo nacional 
de  la  educación  ambiental,  inclu-
yendo  la  Educación  en  la  Natura-
leza.

Nota sobre el COVID-19: Me imagino 
si hoy tuviéramos una cultura más 
fuerte de Educación en la Naturale-
za, sin duda sería más fácil transitar a 
un protocolo de regreso escalonado 
a las escuelas con espacios fuera de 
las aulas. ¡Que no nos tome otra vez 
por sorpresa!

https://www.muxed.mx/post/apren-
der-en-la-naturaleza-nadie-ama-lo-
que-no-conoce
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México tiene el 
segundo lugar 
en obesidad in-
fantil y, en PISA, 
casi ningún 
estudiante se 
encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el 
área de Cien-
cias. Es decir 
que no pueden 
aplicar de 
manera creativa 
y autónoma su 
conocimiento de 
la ciencia en una 
amplia variedad 
de situaciones, 
incluidas las 
desconocidas.
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Fuertes impactos a la educación superior privada en México
•	 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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