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Si existen deudores por concep-
to de agua, que paguen, pero 
que sea con las debidas formas 

y procesos establecidos en la Ley, 
no bajo múltiples arbitrariedades 
cometidas de manera artificiosa por 

las comisiones estatales de servicios 
públicos y sus empresas auditoras, 
obligando a los empresarios y ciu-

dadanos a erogar montos excesivos, 
señaló la Coparmex Ensenada.

Martín Muñoz Barba, presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Ensenada 
(Coparmex) reaccionó a las recien-
tes declaraciones por parte del go-
bernador del estado, Jaime Bonilla, 
mediante las cuales califica a ese 
organismo empresarial como el prin-
cipal “protector” de los deudores de 
agua en el Estado. 

El empresario dijo que por principio 
el organismo durante su historia ha 
sido y seguirá siendo la protectora 
número uno del estado de derecho 
en el municipio, el Estado y en todo 
el país, situación que no debería de 
incomodar al gobierno.

Si alguien debe, que el gobierno le 
cobre, pero que sea cumpliendo los 
proceso que para ello la Ley prevé 
y no con métodos discrecionales, 
apuntó el dirigente.

“Defenderse ante cualquier actitud 

arbitraria de las autoridades es un 
derecho que todo gobernado tiene, 
acudir al amparo de la Ley no sig-
nifica que un empresario no desee 
pagar lo justo, y más cuando sus 
impuestos no se vean reflejados con 
transparencia”, puntualizó la Copar-
mex. 

“Seguiremos siendo críticos y de-
fensores no solo de los intereses de 
nuestros socios, sino de la ciudada-
nía en general, ante acciones irregu-
lares como los cobros bajo presión, 
amenazas y fuera del contexto legal 
con los cuáles se ha venido afectan-
do a empresas y particulares”, subra-
yó Martín Muñoz Barba. 

Indicó que la Coparmex es un sin-
dicato patronal independiente, 
apartidista y de afiliación voluntaria 
que reúne a empresarios de todos 
tamaños y sectores, unidos por un 
profundo compromiso con México, y 
con uno de los activos más valiosos 
para sus empresas, como lo es la 
gente trabajadora. 

Acusa Coparmex a Bonilla de falta 
de transparencia en manejo de impuestos

Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(Comice TTR) invitará a los diferen-
tes candidatos a presentar sus pro-
puestas de campaña, al tiempo que 
se les entregará un documento con 
las Propuestas para un Buen Gobier-
no que elaboró el organismo.

Así lo dio a conocer Edher Mendoza 
García, presidente del organismo 
quien indicó que desde diciembre de 
2020 se generó un documento que 
contiene una serie de propuestas 
de mejoramiento urbano, el cual se 
entregó a los dirigentes de partidos 
políticos.

“Para dar continuidad a este ejercicio 
de participación ciudadana, Comice 

TTR está invitando a los candidatos 
a que presenten sus programas de 
trabajo y sus propuestas de gobier-
no ante nuestra membresía, de con-
formidad con una agenda puesta a 
la consideración de dichos candida-
tos”, expuso el dirigente.

Debido a las condiciones de riesgo 
por la pandemia, comentó, las reu-
niones se realizarán de forma híbri-
da, es decir, una parte de los asisten-
tes lo harán de manera presencial y 
otra parte en una modalidad virtual.

“El objetivo es que el mensaje de los 
participantes tenga la mayor difu-
sión posible y que ello contribuya a 
que tanto nuestra membresía como 
la comunidad en general tenga la in-
formación necesaria para tomar una 

decisión”, subrayó Mendoza García.

Recordó que el documento Propues-
tas para un Buen Gobierno, entrega-
do a los partidos políticos, también 
se entregará a los candidatos, ya que 
éste contiene los proyectos priorita-
rios que consideró Comice TTR en 
materia de desarrollo urbano.

“En este documento se describió el 
diagnóstico elaborado por nuestros 
expertos, junto con las soluciones 
factibles para resolver las proble-
máticas más urgentes y sensibles de 
nuestra región, mismas que espera-
mos sean retomadas por quienes 
dirigirán las próximas administra-
ciones públicas”, concluyó el líder 
Edher Mendoza.

Tijuana, Baja California, abril 6 (ME)

Ensenada, Baja California, abril 6 (ME)

Entregará Comice Tijuana propuestas de mejoramiento 
urbano a candidatos
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Llegan 5 mil mdp a B.C. y no hay obras ni mejoría 
en finanzas públicas

Por Oscar Tafoya

Los recursos públicos continúan 
entrando a las arcas del gobier-
no de Jaime Bonilla, sin embar-

go, no se ven reflejados ni en infraes-
tructura ni en estímulos económicos 
por las crisis y mucho menos se ve 
una mejoría en las finanzas estatales.

De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Jaime 
Bonilla recibió 4 mil 802.1 millones 
de pesos de Participaciones Fede-
rales en el primer bimestre de 2021. 
Empero, no se sabe el destino de los 
mismos y lo más alarmante es que a 
pesar de los recursos, Baja California 
continúa con los peores niveles de 
gasto en obra púbica de la historia y, 
además, el gobierno se endeudó con 
casi 2 mil millones de pesos.

De tal manera, el discurso de Bonilla 
sobre la transparencia en el manejo 
del presupuesto queda en entredi-
cho, ya que con cerca de 5 mil mi-
llones de pesos de Participaciones 
y más el préstamo, era para que se 
vieran en las calles obras de calidad 
para reactivar la economía.

Sin embargo, los datos oficiales del 
INEGI arrojaron que el valor de la 

producción generado en la entidad, 
en lo que refiere la obra pública, se 
contrajo 3.5% a tasa anual durante 
enero de 2021, en términos absolu-
tos significó la cifra más baja desde 
2006.

Por lo que no hay una explicación 
clara para saber como manejó ese 
presupuesto, ya que tampoco lo des-
tinó al sector salud (https://monitore-
conomico.org/noticias/2021/apr/01/
documenta-inegi-gran-rezago-en-
obra-publica-en-baja-california) o al 
sector educativo (https://monitore-
conomico.org/noticias/2021/mar/31/
bonilla-recibio-de-hacienda-casi-
2-mil-millones-de-pesos-para-maes-
tros), ya que como se documentó 
en este medio, ya se realizaron las 
transferencias federales exclusivas 
para esos rubros. 

Cabe recordar que con más recursos 
en Baja California, la situación de las 
finanzas públicas no se supo mane-
jar y HR Ratings advirtió de las pre-
siones en las obligaciones de corto 
plazo de Jaime, por lo que se alerta 
un aumento del déficit financiero 
para finales del año.

entregara los recursos federales 
“que indebidamente se retuvieron 
por decisiones personales de quien 
está al frente de la administración 
estatal”.

Si bien reconoció que los servi-
cios municipales no son me-
nester directo del gobernador, 

el candidato del Partido Encuentro 
Solidario (PES) Ing. Jorge Hank Rhon 
destacó que cuando el mandatario 
estatal no distribuye los recursos 
del Ramo 33 y demás partidas pre-
supuestales para los ayuntamientos 
“es imposible que los presidentes 
municipales cumplan con su función 
de manera adecuada”.

En su tercer día de campaña, Hank 
Rhon se reunió activistas comuni-
tarios, quienes le explicaron que su 
mayor problemática se deriva de la 
inseguridad debido a que en las co-
lonias de la periferia, los agentes del 
orden tardan mucho en atender los 
llamados o “simplemente la patrulla 
nunca llega”.

Manifestaron que, como muchos 
mexicanos, tratan de salir adelante 
después de un año complicado y 
lejos de recibir apoyo de las auto-
ridades “trabajamos para los delin-
cuentes, ya que todos los días roban 
a algún conocido”.

En respuesta, Hank Rhon expresó la 
importancia de proveer a los cuerpos 
policíacos las herramientas necesa-
rias para su mejor funcionamiento 
y replicar lo que en 2004 durante su 
paso por la Presidencia municipal de 
Tijuana, se implementó.

“No solamente les dimos un in-
cremento salarial significativo, les 
proveímos las herramientas para su 
buen desempeño; uniformes, armas, 
patrullas, capacitación, atención psi-
cológica y les otorgamos créditos 

para sus viviendas; adicionalmente, 
se les otorgó un seguro de vida “por-
que resulta contradictorio que aque-
llos que cuidan de la integridad de 
los ciudadanos, dejen a sus familias 
en estado de indefensión al momen-
to de fallecer”.

Dijo que se trata de un esquema 
muy sencillo que permitió que en su 
gestión municipal “descendieron sig-
nificativamente los índices de crimi-
nalidad en Tijuana, porque al tener 
la seguridad de contar con todo lo 
necesario para desempeñar su labor, 
saber que si algo les ocurre sus fa-
milias no quedan desprotegidos, los 
impulsaba a realizar tu trabajo con 
más gusto y compromiso”.

Asimismo, comentó que hoy los cin-
co municipios de Tijuana se encuen-

tran en total abandono debido a que 
no han recibido apoyo del estado, 
toda vez que algunos presidentes 
municipales -en su momento- de-
mandaron que la autoridad estatal 

Gestión de recursos federales es un deber del mandatario 
estatal: Hank

•	 Con	más	recursos	en	Baja	California,	la	situación	de	las	finanzas	públicas	no	se	supo	
													manejar	y	HR	Ratings	advirtió	de	las	presiones	en	las	obligaciones	de	corto	plazo	
													de	Jaime

Tijuana, Baja California, abril 6 (SE)
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Grupos ambientalistas pidie-
ron la semana pasada que se 
implemente una prohibición 

internacional al comercio de una 
variedad de productos del mar y 
vida silvestre mexicana, con el fin de 

obligar a México a tomar medidas 
más estrictas para salvar a  la  vaqui-
ta  marina,  el  mamífero  marino  en  

mayor  peligro  de  extinción  en  el  
mundo.

Estados Unidos ya tiene un embargo 
sobre las importaciones de camarón 
procedentes del alto Golfo de Cali-
fornia, también conocido como mar 
de Cortés y que es el único sitio en 
el que vive la vaquita marina. Ac-
tualmente, quedan alrededor de 10 
ejemplares de la marsopa.

El Consejo para la Defensa de Re-
cursos Naturales, el Centro para la 
Diversidad Biológica y otros dos 
grupos dijeron en una carta abierta 
que México no ha implementado 
una prohibición a las redes agalleras 
de pesca, en las que se quedan atra-
padas las vaquitas. Las redes son co-
locadas para la captura de totoaba, 
un pez en peligro de extinción cuya 
vejiga es considerada un manjar en 
China y cuyo valor alcanza los miles 
de dólares.

“Solo la presión internacional más 
intensa obligará a México a sacar del 
agua las redes de pesca letales antes 
de que esas pequeñas marsopas 
desaparezcan para siempre”, escri-
bió Sarah Uhlemann, directora del 
programa internacional del Centro 
para la Diversidad Biológica.

El gobierno mexicano no comentó 
de inmediato al respecto.

En marzo, un organismo guberna-
mental desató críticas al anunciar 
que consideraría varias propuestas 
que muy posiblemente perjudica-
rían a la vaquita. El gobierno no ha 
anunciado si esas propuestas serán 
aceptadas.

El grupo interinstitucional de México 
dijo que considera retirar la protec-
ción de la totoaba como especie en 
peligro de extinción. La apertura de 
la pesca legal de la totoaba probable-
mente aumentaría la muerte de las 
vaquitas, pero supondría un mayor 
ingreso para algunos pescadores de 
México.

El grupo también dijo que conside-
raba reducir la zona de protección 
para la vaquita, lo que podría ampliar 
el área para el uso de redes agalleras 
para la pesca de totoaba y otras es-
pecies. Las vaquitas se enredan en 
las redes y se ahogan.

Además, el grupo revivió una vieja 
y desacreditada teoría que atribuye 
el descenso en la población de la va-
quita a la falta de flujo de agua desde 
Estados Unidos a través del río Colo-
rado, que nace en el territorio esta-
dounidense y desemboca en el Golfo 
de California.

La teoría del río Colorado señalaba 
que la disminución de agua dulce 
del río a causa del aprovechamiento 
estadounidense había aumentado la 
salinidad de la zona norte del golfo, 
afectando de alguna manera a la va-
quita marina.

La semana pasada, la Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza publicó una carta que 
refutaba ese argumento, señalando 
que “la comunidad científica acepta 
ampliamente que la mortalidad in-
sostenible en las redes agalleras (co-
locadas para la pesca de camarón, 
totoaba y otros peces) es la causa 
de la rápida disminución de la po-
blación de la vaquita... No hay razón 
para buscar una explicación alterna-
tiva para el declive sin precedentes 
de la vaquita”.

La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México ha di-
cho que la disminución en el número 
de vaquitas y el área donde donde 
se les ha visto en los últimos años 
justifica la reducción de la zona de 
protección, que actualmente abarca 
la mayor parte de la zona norte del 
golfo. La zona empieza alrededor del 
delta del río Colorado y se extiende 
hacia el sur pasando por la localidad 
pesquera de San Felipe, en Baja Cali-
fornia, y cerca de Puerto Peñasco, en 
Sonora.

Pero una acción de este tipo también 
sería admitir la posibilidad de que la 
pequeña marsopa jamás recupere 
en su totalidad su hábitar histórico.

Grupos piden presionar a México para salvar 
a vaquita marina

Tijuana, Baja California, abril 6 (SE)

•	 El	grupo	interinstitucional	de	México	dijo	que	considera	retirar	la	protección	
													de	la	totoaba	como	especie	en	peligro	de	extinción
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Con 20 millones de vacunas aplicadas, California 
marca a junio abrir su economía

Los Ángeles, California, abril 6 (SE)

El gobernador del estado, Gavin 
Newsom, anunció que Califor-
nia reabrirá completamente su 

economía para el 15 de junio si con-
tinúa el ritmo actual de vacunación, 
levantando todas las restricciones 
relacionadas con la pandemia en las 
empresas. 

El estado más poblado de Estados 
Unidos ha administrado 20 millones 
de dosis de vacunas anti covid-19 y 
las nuevas infecciones siguen siendo 
bajas después de un rápido descen-
so desde enero. 

Ante esta situación, el estado pondrá 

fin a su plan de reapertura por nive-
les siempre que no haya picos de in-
fección por coronavirus o escasez de 
suministro de vacunas, dijo Newsom 
en una conferencia de prensa. 

“Podemos decir con confianza que 
para el 15 de junio que podemos 

comenzar a abrirnos, como siempre, 
sujetos al uso de mascarillas y una 
vigilancia constante”, señaló y aña-
dió que todas las empresas tendrán 
libertad para reabrir, se alentará a 
los californianos a seguir “medidas 
de reducción de riesgos de sentido 
común”. 

Adicionalmente, se permitirá realizar 
eventos en interiores de gran escala, 
como convenciones, con requisitos 
de testeo o verificación de vacuna-
ción. 

Los cambios se implementarán si-
multáneamente en todo el estado de 
40 millones de personas, que repre-
senta la mayor economía de Estados 
Unidos. 

“Ahora podemos comenzar a pla-
nificar nuestras vidas después de 
la pandemia... la luz al final de este 
túnel nunca ha sido más brillante”, 
aseguró Newsom en una declaración 
separada. 

No obstante, el estado conservará 
“la opción de revisar la fecha del 15 
de junio si es necesario” y controlará 
la eficacia de la vacuna contra las va-
riantes del virus.

California, es el primer estado del 
país en emitir una orden general de 
quedarse en casa en marzo pasado, 
fue ampliamente elogiado por su 
manejo temprano de la pandemia.

En el invierno boreal sufrió un pico 
severo de COVID-19, y se convirtió 
en uno de los epicentros a nivel na-
cional, pero experimentó una fuerte 
disminución en las infecciones des-
de mediados de enero. 

En las últimas semanas, los casos se 
han mantenido bajos incluso cuando 
han aumentado en otras partes de 
Estados Unidos, y Newsom ha esta-
do bajo presión para reabrir la eco-
nomía y además se enfrenta a una 
posible elección luego de una peti-
ción para destituirlo, impulsada en 
parte por su manejo de la pandemia. 

“California ha logrado un progreso 
increíble en el control de la propa-
gación del covid-19 al quedarse en 
casa, usar máscara y administrar 
las vacunas rápidamente a los cali-
fornianos en todos los rincones del 
estado, incluidas las comunidades 
más afectadas por esta pandemia”, 
finalizó.

de la Secretaría de Agricultura, y no 
deberán excederse de la fecha de 
siembra ampliada, que es el 10 de 
abril. (ME)

La representación estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) le re-

cuerda a los productores de algodón 
del Valle de Mexicali que el próximo 
sábado, 10 de abril, cerrará el plazo 
para la siembra del cultivo algodo-
nero del ciclo agrícola primavera-
verano 2021.

La dependencia federal informó que 
es importante que los productores 
de la fibra se apeguen a la fecha re-
programada por los integrantes del 
Comité del Permiso Único de Siem-
bra (CPUS), con la finalidad de que 
no se desfasen los riegos agrícolas y 
todo el proceso productivo del culti-
vo se dé en tiempo y forma.

Comentó que en reciente reunión del 
CPUS, en donde participa personal 
de la Secretaría de Agricultura, la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), 
el Distrito de Riego 014, Río Colorado 
y la Secretaría del Campo y Seguri-
dad Alimentaria (SCSA), entre otros, 

se acordó extender el plazo de siem-
bra del 31 de marzo al 10 de Abril, 
dado que las condiciones climáticas 
que se han registrado en la región no 
han sido las más favorables para el 
establecimiento del cultivo.

Se estima que las condiciones ópti-
mas para la siembra del cultivo algo-
donero, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos por los investigadores 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), es cuando se alcancen 
las 400 unidades calor acumuladas 
y el suelo alcance una temperatura 
de 18 grados centígrados, aclaró la 
dependencia.

Ante esta situación, Agricultura re-
itera el llamado a los agricultores 
algodoneros a que agilicen y traten 
de apegarse a la fecha establecida.

La dependencia abundó que esta 
situación también aplica para los 
agricultores que hayan solicitado su 

carta de garantía después del 31 de 
marzo, que era la fecha límite para su 
expedición.

Subrayó que los productores en 

esta condición deberán contar con 
un dictamen técnico emitido por el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
en Baja California (CESV) y la apro-
bación de la Representación Estatal 

Siembras de algodón cerrarán el 10 de abril 
en Mexicali

•	 En	el	invierno	boreal	sufrió	un	pico	severo	de	COVID-19,	y	se	convirtió	en	uno	de	los	
													epicentros	a	nivel	nacional,	pero	experimentó	una	fuerte	disminución	en	las	infecciones	
													desde	mediados	de	enero
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Integrantes de Colectivos Uni-
dos iniciaron la búsqueda de fa-
miliares desaparecidos en Baja 

California ante falsas promesas de 
las autoridades de apoyarlos para 
ingresar a centros penitenciarios, 
psiquiátricos, de rehabilitación, 
incluso prostíbulos y centros de 
trata con el fin de localizarlos.

Según datos de los mismos colec-
tivos, existan más de 85 mil perso-
nas desaparecidas en todo el país, 
mientras que en Semefo se en-
cuentran cerca de 35 mil cuerpos 
sin ser identificados por lo que la 
búsqueda se ha extendido incluso 
hasta fosas clandestinas.

“¿Porqué, qué ocultan el acceso a 
centro de rehabilitación? Somos 
madres desesperadas y quere-
mos a nuestros hijos como sea la 
voluntad de dios pero queremos a 
nuestros hijos” expresó una de las 
brigadistas.

En su mayoría las personas des-

conocen el motivo de las desa-
pariciones de sus hijos, en otros 
casos aseguran que fue en manos 
del crimen organizado o por las 
parejas de sus hijas, ya sea por 
venganza o para introducirlas al 
mundo de la trata afirmaron los 
familiares recién llegados de Pa-
chuca, Sinaloa, Tijuana y de varios 
puntos del país.

Aún con la esperanza de encon-
trarlos con vida la búsqueda 
proseguirá por campo en caso de 
que ya solo queden restos de sus 
familiares, pues comentaron que 
las autoridades solo dificultan su 
proceso de búsqueda.

“Las autoridades no me han re-
suelto nada, de Tecate me man-
daban a Tijuana y de Tijuana a 
Tecate, la verdad ellos ahorita no 
han hecho nada, incluso no sé ni 
dónde está la carpeta” dijo una 
madre de desaparecido.

Familiares de desaparecidos 
comienzan búsqueda 
por Baja California

Las ventas fraudulentas de vi-
viendas en Baja California se 
han incrementado durante la 

pandemia de COVID-19, señaló Mar-
tha Rueda Naranjo, dirigente estatal 
de El Barzón A.C.  

Hizo un llamado a la población a ser 
muy cuidadosos en este tema ya 
que, tan solo en Tijuana, cuentan con 
21 denuncias, desde finales de enero 
del presente año, sobre fraudes en la 

compra de casas. 

Mencionó que uno de los modus 
operandi más usados es cuando 
supuestas organizaciones inmobilia-
rias y vendedores ponen a la venta 
viviendas que no son de su propie-
dad, posteriormente se contactan 
con presuntos compradores a los 
cuales les hacen cobros de 50 a 150 
mil pesos con contratos fraudulen-
tos para apartar una de esas casas y 

entregarlas en un periodo de tiempo 
determinado, cuestión que nunca 
sucede.

“Lo que ocurre es que tienen con-
tacto con alguna persona, con algún 
ejecutivo que trabaja en las hipo-
tecarias, en los bancos, hasta en el 
mismo INFONAVIT, y les dan los lis-
tados de personas que tienen alguna 
irregularidad en sus pagos, porque 
sobre todo van contra las viviendas 

de personas que han dejado de pa-
gar pero que están llegando a acuer-
dos con las hipotecarias”, comentó 
Martha Rueda.

Aseguró que incluso han logrado en-
gañar al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) en el momento que las 
personas ponen a su disposición su 
crédito para comprar una casa, ac-
ción de la que INFONAVIT se percata 
y logra suspender los créditos.

En otras ocasiones contactan a estas 
personas que tienen problemas con 
el pago de su vivienda y les indican y 
amedrentan para que salgan de sus 
casas debidos a que ellos adquirie-
ron los créditos de las mismas, lo que 
muchas veces es falso.

Agregó que los problemas de vivien-
das en Baja California comenzaron 
hace algunos años cuando se les 
comenzó a vender viviendas a per-
sonas que no podían pagar por ellas.

“Esos créditos se diseñaron para que 
una persona los pagará durante 7 
años, por la forma del crédito y todos 
los intereses que cobraban no permi-
ten que las cuentas bajen, si una casa 
costó 300 mil pesos a la vuelta de 5 
años cuesta 400 mil, ya debe 400 

mil y aun cuando esté pagando, ese 
es uno de los factores por los cuales 
las personas dejaron de pagar su vi-
vienda”, señaló.

Por su parte, Marissa Feriad Vega, 
presidenta de El Barzón A.C, solicitó 
a la población a no abandonar sus 
casas, ya sea porque se acercó una 
supuesta empresa inmobiliaria ase-
gurando haber comprado el crédito, 
o simplemente porque ya no pudie-
ron pagarlos, ya que estas casas aún 
no son de las empresas pudiendo 
llegar así a un acuerdo, además de 
que las casas abandonadas es un 
problema que se ha incrementado 
en un 80%.

“Si, compró el crédito, pero para que 
esa persona se tenga que salir de su 
casa tiene que haber habido un jui-
cio, entonces no se salgan de sus ca-
sas, las casas todavía tienen defensa, 
el hecho de que las haya comprado 
un tercero no quiere decir que tienen 
que abandonar su casa”, comentó.

Exhortaron a la población que se 
encuentran buscando adquirir una 
casa a ir con personas especializa-
das, con inmobiliarias que se dedi-
quen a vender casas o que se acer-
quen a asesores hipotecarios para 
que los orienten.

Advierten sobre fraudes en la adquisición de casas 
en Mexicali
Por Christian Galarza Martínez

Por Tiffany Abish 
(RadarBC)
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¿Qué pasaría si combinamos dos dosis de vacunas distintas?
•	 Los	investigadores	estudian	los	posibles	beneficios	de	combinar	dosis	de	dos	vacunas	diferentes	para	la	COVID-19
•	 Es	posible	que	mezclar	vacunas	no	solo	ayude	a	evitar	los	cuellos	de	botella	en	el	suministro.	Algunos	científicos	sospechan	que	un	par	de	vacunas	diferentes	podría	funcionar	
													mejor	que	dos	dosis	de	la	misma	vacuna

Nueva York, abril 6 (SE)

En enero, el Reino Unido imple-
mentó un cambio en sus linea-
mientos relacionados con las 

vacunas que sorprendió a muchos 
especialistas en salud: si no estaba 
disponible la segunda dosis de una 
determinada vacuna, los pacientes 
podrían recibir una diferente.

Esta nueva regla se basaba en sim-
ples conjeturas; en ese momento, 
no existían datos científicos que de-
mostraran que mezclar dos vacunas 
contra el coronavirus era inocuo y 
eficaz. Pero es posible que eso cam-
bie pronto.

En febrero, los investigadores de 
la Universidad de Oxford iniciaron 
un ensayo en el que los voluntarios 
recibieron una dosis de la vacuna 
de Pfizer-BioNTech seguida de una 
dosis de la de AstraZeneca o vice-
versa. Este mes, los investigadores 
comenzarán a analizar la sangre de 
esas personas para ver lo bien que 
funciona este método de combinar 
vacunas.

A medida que se autoriza una canti-
dad cada vez mayor de vacunas, los 
investigadores están probando otras 
combinaciones. Algunas son someti-
das a ensayos clínicos, mientras que 
otras solo están siendo probadas en 
animales.

Es posible que mezclar vacunas no 
solo ayude a evitar los cuellos de 
botella en el suministro. Algunos 
científicos sospechan que un par de 
vacunas diferentes podría funcionar 
mejor que dos dosis de la misma va-
cuna.

“Creo que estamos en la antesala de 
obtener algunos datos interesantes”, 
señaló Adam Wheatley, un inmunó-
logo de la Universidad de Melbourne 
en Australia.

El concepto de combinar las vacunas 
—a veces llamado estímulo primario 
heterólogo— no es algo nuevo en 
esta era de pandemia. Durante dé-
cadas, los científicos han investigado 
esta estrategia con la esperanza de 
hallar combinaciones muy eficaces 
contra toda una serie de virus como 
el de la influenza, el VIH y el del ébo-
la.

Sin embargo, los científicos no obtu-
vieron muchos resultados de todas 
esas investigaciones. Era muy fácil 
demostrar que dos vacunas podrían 
funcionar bien juntas en un ratón. 
Pero es muy difícil realizar ensayos 
clínicos reales con una combinación 
de vacunas.

“Para que una sola empresa desarro-
lle dos brazos paralelos de una vacu-
na se requiere el doble de trabajo y el 
doble de costos”, comentó Wheatley.

Algunos de los éxitos iniciales de los 
estímulos primarios heterólogos se 
obtuvieron cuando se estaban bus-
cando vacunas contra el ébola. Mu-
chos investigadores se enfocaron en 
introducir al sistema inmunitario una 
proteína encontrada en la superficie 
de ese virus.

Insertaron el gen de esa proteína en 
un virus inocuo diferente. Cuando las 
personas recibían la inyección de la 
vacuna, el virus inocuo entraba en 

sus células; posteriormente, las célu-
las leían las instrucciones del gen del 
virus y producían la proteína de la 
superficie del virus en serie. El siste-
ma inmunitario se encontraba con la 
proteína del virus del ébola y fabrica-
ba anticuerpos para combatirlo. Lue-
go esos anticuerpos protegían a las 
personas vacunadas si se llegaban a 
contagiar con el virus verdadero.

Este tipo de vacuna, llamada vacuna 
de vector viral, tenía un gran riesgo: 
los beneficiarios podrían desarrollar 
inmunidad al vector viral después 
de solo la primera dosis. Cuando lle-
gaba la segunda dosis, sus sistemas 
inmunitarios podían destruir con 
rapidez el vector viral antes de que 
dejara su carga útil.

Muchos fabricantes de vacunas deci-
dieron sortear esta posible amenaza 
al usar diferentes virus para cada 
dosis. De esa manera, los vectores 
virales de la segunda dosis serían 
tan nuevos para el sistema inmuni-
tario como los primeros. En 2017, por 
ejemplo, los científicos del Centro 
Nacional de Investigación de Epide-
miología y Microbiología Gamaleya 
en Rusia crearon una vacuna antié-
bola cuya primera dosis contenía un 
virus llamado adenovirus. La segun-
da dosis usaba otro virus llamado 
virus de la estomatitis vesicular.

Cuando comenzó la pandemia de 
COVID-19 el año pasado, los inves-
tigadores del Centro Gamaleya 
usaron una estrategia parecida para 
crear vacunas contra el nuevo co-
ronavirus. La primera dosis usaba 
el mismo adenovirus que el de su 
vacuna antiébola, llamado Ad5. La 
segunda dosis contenía un adenovi-
rus humano diferente, el Ad26. Los 
investigadores insertaron un gen en 
ambos virus para fabricar la proteína 
de la superficie del coronavirus, de-
nominada espiga.

Los estudios revelaron que esta va-
cuna, ahora conocida como Sputnik 
V, ofrecía una sólida defensa contra 
el coronavirus. Los científicos descu-
brieron en los ensayos clínicos que 
tenía una eficacia del 91,6 por ciento. 
Actualmente, la Sputnik V se usa en 
Rusia y otros 56 países.

En fechas recientes, el Centro Gama-

leya sumó esfuerzos con AstraZene-
ca, la cual fabrica su propia vacuna 
contra la COVID-19 que consta de 
dos dosis de un adenovirus de chim-
pancé llamado ChAdOx1. La semana 
pasada, esta empresa informó que 
su vacuna tenía una eficacia del 76 
por ciento.

Los equipos de Gamaleya y AstraZe-
neca quieren ver cuán bien funcio-
nan sus vacunas juntas. Han regis-
trado un par de ensayos clínicos en 
los que los voluntarios recibirán una 
dosis del adenovirus ChAdOx1 de 
AstraZeneca y una dosis del Ad26 de 
Sputnik V.

Un vocero de AstraZeneca comentó 
que está en marcha un ensayo en 
Azerbaiyán y que otro, en Rusia, to-
davía está en evaluación por parte 
del Ministerio de Salud de ese país.

Jakob Cramer, director de desarrollo 
clínico en la Coalición para las Inno-
vaciones en Preparación para Epi-
demias (CEPI, por su sigla en inglés), 
una organización para el desarrollo 
de vacunas, señaló que las vacunas 
que usan vectores virales no eran 
las únicas para las que podría ser-
vir la combinación. De hecho, otras 
combinaciones podrían generar una 
respuesta inmunitaria diferente y 
más eficaz que las de un solo tipo de 
vacuna. “En términos de inmunidad, 
existen varios argumentos a favor de 
explorar el estímulo primario heteró-
logo”, comentó Cramer.

Otro tipo de vacuna contra el coro-
navirus que se está probando contie-
ne la proteína espiga en sí y no ins-
trucciones genéticas para fabricarla. 
Algunas de las vacunas contienen la 
proteína completa, otras contienen 
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solo un fragmento de ella. Actual-
mente, se encuentran en ensayos clí-
nicos 29 vacunas contra la COVID-19 
que usan proteínas, aunque ninguna 
ha sido autorizada todavía.

Wheatley y sus colegas han estado 
probando las vacunas que usan pro-
teínas en ratones. En una primera 
dosis, inyectaron la proteína espiga 
completa a los animales. Para la se-
gunda dosis, solo inyectaron el pico 
de la espiga, una región conocida 
como el dominio receptor obligato-
rio (RBD, por su sigla en inglés).

Wheatley y sus colegas descubrie-
ron que la combinación funcionaba 
mejor que dos dosis de la espiga o 
del RBD.

Los científicos sospechan que la 
primera dosis produce una amplia 

gama de anticuerpos que pueden 
pegarse a algunas partes de la ex-
tensión de la proteína espiga y que 
la segunda dosis deja un gran sumi-
nistro de anticuerpos especialmente 
potentes en la punta de la espiga. 
Esa mezcla de anticuerpos hace un 
mejor trabajo en conjunto para fre-
nar al coronavirus.

“Prácticamente, podemos tomar la 
inmunidad inicial que se obtuvo de 
esa vacuna de espiga, y luego con-
centrarnos en verdad en ese RBD”, 
dijo Wheatley.

Es posible que otras combinaciones 
de vacunas aporten beneficios por 
sí mismas. Algunas vacunas, sobre 
todo las que usan proteínas, sirven 
muy bien para generar anticuerpos. 
Otras, como las de los vectores vira-
les, son mejores para entrenar a las 

células inmunitarias. Un vector viral 
seguido de una carga de proteínas 
podría ofrecer lo mejor de ambos 
mundos.

John Moore, un experto en virus en 
el Centro Médico Weill Cornell, ad-
virtió que no hay garantía de que se 
descubra en los ensayos clínicos al-
gún beneficio de combinar las vacu-
nas. En la búsqueda de una vacuna 
para el VIH, los científicos intentaron 
combinar vectores virales y carga de 
proteínas sin ningún éxito, mencionó 
Moore. No obstante, comentó, la his-
toria puede resultar diferente para 
las vacunas contra la COVID-19.

“Me gustaría ver las conclusiones de 
estos estudios”, señaló. “Hacerlos en 
el entorno de la covid es totalmente 
lógico, pero quizás no sea necesa-
rio”.

Algunos expertos están investigan-
do las vacunas heterólogas pero no 
pretenden encontrar una mezcla 
superior, sino simplemente ofrecer 
más opciones a los países que están 
desesperados por vacunar a sus po-
blaciones. La semana pasada, India 
detuvo las exportaciones de vacu-
nas a otros países mientras lidiaba 
con un aumento de casos de la CO-
VID-19. Para los países que contaban 
con esas vacunas, una alternativa se-
gura para las segundas dosis podría 
salvar vidas.

Luego de que en enero criticaran 
al Reino Unido por sugerir que se 
podían combinar las vacunas, los 
investigadores de la Universidad de 
Oxford pusieron en marcha esa idea 
en una prueba formal. En un ensayo 
llamado Com-Cov, reclutaron a 830 
voluntarios para probar las dos va-
cunas autorizadas por el gobierno 
británico: la de adenovirus de Astra-
Zeneca y la de Pfizer-BioNTech.

La vacuna de Pfizer-BioNTech usa 
una tecnología muy distinta para 
producir proteínas espiga en el cuer-
po. Contiene burbujas diminutas con 
moléculas genéticas llamadas ARN. 
Cuando las burbujas se fusionan con 
las células, estas usan el ARN para 
fabricar proteínas espiga.

A un grupo de voluntarios le están 
aplicando una dosis de Pfizer-BioN-

Tech seguida de una de AstraZeneca, 
mientras que otro las recibirá en el 
orden inverso. El resto de los volun-
tarios recibirá la versión normal de 
dos dosis de la misma vacuna.

Más adelante en este mes, el equipo 
de Oxford extraerá muestras de san-
gre de los voluntarios, analizará sus 
anticuerpos y las células inmunita-
rias para ver si el estímulo primario 
heterólogo genera una respuesta 
inmune más o menos igual de fuerte 
que las dos dosis de cada una de las 
vacunas autorizadas.

Si se autorizan más vacunas en el 
Reino Unido, tal vez el equipo del 
ensayo Com-Cov las añada a sus 
pruebas. Matthew Snape, quien lide-
ra este ensayo, espera que no solo 
sea útil para su propio país, sino para 
otros que intenten vacunar a sus ciu-
dadanos durante los próximos años.

“Podría resultar que esta flexibilidad 
realmente se vuelva fundamental en 
el futuro”, comentó.

Cramer señaló que la CEPI está 
planeando apoyar más estudios de 
estímulo primario heterólogo. Existe 
una gran gama de posibles estudios 
que realizar. En la actualidad se 
están usando 13 vacunas contra la 
COVID-19 a nivel mundial y otras 67 
están en ensayos clínicos.

“En la situación actual, es un lujo 
tener tantas vacunas avanzadas y 
eficaces”, comentó Wheatley.

A medida que crece el número de 
vacunas autorizadas, aumentarán 

las posibles combinaciones que se 
pueden utilizar. Recientemente, los 
investigadores de los Institutos Na-
cionales para el Control de Alimentos 
y Medicamentos de China ampliaron 
su investigación sobre los potencia-
dores primarios heterólogos al pro-
bar cuatro vacunas que ya han sido 
autorizadas o que se encuentran en 
ensayos clínicos avanzados: se trata 
de vacunas basadas en adenovirus, 
proteínas, ARN y coronavirus que se 
han inactivado con productos quími-
cos.

La primera dosis que los investiga-
dores inyectaron en los ratones era 
de una vacuna y la segunda de otra. 
Algunas de las combinaciones hi-
cieron que los animales produjeran 
respuestas inmunitarias más fuertes 
que los que recibieron la misma va-
cuna en ambas dosis.

El hecho de que los científicos reali-
cen más pruebas con otras vacunas 
dependerá de la voluntad de los fa-
bricantes. “Se requiere que las gran-
des empresas farmacéuticas actúen 
en conjunto”, dijo Wheatley.

Bernard Moss, virólogo del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas, sospecha que varias 
empresas estarán dispuestas a per-
mitir que sus vacunas se prueben en 
combinaciones. “Siempre es positivo 
formar parte de algo que se va a utili-
zar”, dijo, “que ser el único dueño de 
algo que no será usado”.
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¿Las personas vacunadas pueden contagiar el virus? No sabemos, dicen los científicos

•	 Ante	las	afirmaciones	de	que	las	personas	vacunadas	“no	son	portadoras	del	virus”,	los	investigadores	emiten	advertencias
•	 El	número	de	personas	vacunadas	que	se	infectan	es	probable	que	sea	más	alto	entre	quienes	reciben	las	vacunas	elaboradas	por	Johnson	&	Johnson	y	AstraZeneca,	
													que	tienen	una	eficacia	menor,	dijeron	expertos

Por Apoorva Mandavilli
Nueva York, abril 6 (NYT)

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por su sigla en inglés) de 

Estados Unidos se retractaron res-
pecto a los controversiales comenta-
rios hechos por su directora, Roche-
lle Walensky, en los cuales indicó que 
las personas que están vacunadas 
contra la COVID-19 nunca se infectan 
o transmiten el virus a otros.

La afirmación, el 1 de abril, despertó 
cuestionamientos respecto a las me-
didas de precaución que la agencia 
emitió para las personas vacunadas 
apenas el mes pasado, como usar cu-
brebocas y que solo se reunieran con 
personas no vacunadas bajo ciertas 

circunstancias.

“Walensky habló de manera gene-
ral durante esta entrevista”, dijo 
un vocero de la agencia a The New 
York Times. “Es posible que algunas 
personas que están completamente 
vacunadas pudieran infectarse de 
COVID-19. La evidencia no es clara 
sobre si pueden propagar el virus a 
otras personas. Continuamos eva-
luando la evidencia”.

La agencia respondía en parte a las 
críticas de científicos quienes des-
tacaron que las investigaciones ac-
tuales estaban lejos de ser suficiente 
para afirmar que las personas vacu-

nadas no pueden propagar el virus.

Los datos indican que “es mucho más 
difícil que las personas vacunadas se 
infecten, pero no hay que pensar ni 
por un instante que no pueden infec-
tarse”, dijo Paul Duprex, director del 
Centro de Investigación de Vacunas 
de la Universidad de Pittsburgh.

En una entrevista para televisión con 
Rachel Maddow de MSNBC, Walens-
ky se refirió a datos publicados por 
los CDC según los cuales una dosis 
de la vacuna de Moderna o de Pfizer-
BioNTech tenía una efectividad del 
80 por ciento para prevenir la in-
fección y dos dosis eran un 90 por 

ciento efectivas.

Eso indica con certeza que la trans-
misión de parte de personas vacu-
nadas podría ser poco probable, 
pero los comentarios de Walensky 
daban indicios de que la protección 
era total. “Nuestros datos de los CDC 
en la actualidad sugieren que las per-
sonas vacunadas no portan el virus, 
no se enferman y eso no es solo en 
los ensayos clínicos, también en los 
datos en el mundo real”, dijo.

Walensky enfatizó la importancia de 
continuar con el uso de cubrebocas 
y mantener las precauciones, inclu-
so para las personas vacunadas. Aun 
así, el breve comentario fue amplia-
mente interpretado como si hubiera 
dicho que las vacunas ofrecían pro-
tección completa contra la infección 
o la transmisión.

En una pandemia que de manera re-
gular genera malas interpretaciones 
científicas, algunos expertos expre-
saron que sentían empatía por Wa-
lensky y su obvio deseo de que los 
estadounidenses continúen toman-
do precauciones. Fue apenas el 29 

de marzo que había dicho que el alza 
de casos la habían dejado con una 
sensación de “catástrofe inminente”.

“Si Walensky hubiera dicho que la 
mayoría de las personas vacunadas 
no portan el virus, no estaríamos 
teniendo esta discusión”, dijo John 
Moore, un experto en virus en Weill 
Cornell Medicine en Nueva York.

“Lo que sabemos es que las vacunas 
son significativamente efectivas 
contra la infección —cada vez hay 
más y más datos al respecto—, pero 
nada es un 100 por ciento”, agregó. 
“Es un mensaje de salud pública im-
portante que debe ser correcto”.

Una mala interpretación podría 
afectar las peticiones urgentes de 
la agencia para que las personas se 
vacunen, dijeron algunos expertos. 
Hasta el miércoles, el 30 por ciento 
de los estadounidenses había recibi-
do al menos una dosis de una vacu-
na y el 17 por ciento estaba comple-
tamente inmunizado.

“No puede haber ninguna diferencia 
entre lo que la investigación de-
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muestra (una protección realmente 
impresionante pero incompleta) y la 
forma en que se describe”, dijo Peter 
Bach, director del Centro para la Polí-
tica de Salud y Resultados del Centro 
para el Cáncer Memorial Sloan Kette-
ring en Nueva York.

“Esto da paso a los escépticos que 
piensan que el gobierno está en-
dulcorando la ciencia”, dijo Bach, 
“y socava por completo cualquier 
argumento restante sobre por qué 
las personas deberían seguir usando 
cubrebocas después de haber recibi-
do la vacuna”.

Todas las vacunas contra la COVID-19 
son espectacularmente exitosas 
para prevenir enfermar de gravedad 
y morir, pero es menos claro qué tan-
to sirven para prevenir el contagio.

Los ensayos clínicos de las vacunas 
se diseñaron solo para evaluar si las 
vacunas evitaban un caso grave y la 
muerte. La investigación de los CDC 
el 29 de marzo llegó a la bien reci-
bida conclusión de que las vacunas 
también son extremadamente efica-
ces en prevenir la infección.

El estudio reclutó a 3950 trabajado-
res de la salud, socorristas y otras 
personas con riesgo alto de conta-
giarse. Los participantes se tomaron 
el hisopado cada semana y enviaron 
las muestras para realizarles prue-
bas, lo que permitió a los investiga-
dores federales rastrear todas las 
infecciones, sintomáticas o no. Dos 
semanas después de la vacunación, 
la gran mayoría de personas vacu-
nadas seguían libres de virus, descu-
brió el estudio.

Los datos de seguimiento de los 
ensayos clínicos respaldan ese ha-
llazgo. En resultados difundidos por 
Pfizer y BioNTech el 31 de marzo, por 
ejemplo, 77 personas que recibieron 
la vacuna se infectaron con el coro-
navirus, en comparación con 850 
personas a las que se les suministró 
el placebo.

“Claramente, algunas personas va-
cunadas sí se infectan”, dijo Duprex. 
“Estamos deteniendo los síntomas, 
mantenemos a las personas fuera 
de los hospitales. Pero no estamos 
haciéndolas completamente resis-
tentes a una infección”.

El número de personas vacunadas 
que se infectan es probable que sea 
más alto entre quienes reciben las 
vacunas elaboradas por Johnson & 
Johnson y AstraZeneca, que tienen 
una eficacia menor, dijeron expertos. 
(Aun así, vale la pena aplicarse esas 
vacunas, porque de manera unifor-
me previenen los casos graves y la 
muerte).

Las tasas de infección también po-
drían ser más altas entre personas 
expuestas a una variante del virus 
que puede eludir al sistema inmuni-

tario.

Los casos en todo Estados Unidos es-
tán de nuevo al alza, lo que amenaza 
con un nuevo rebrote. El comentario 
de Walensky ocurrió solo un día des-
pués de lanzar una emotiva petición 
al pueblo estadounidense para que 
siguiera tomando precauciones.

“Les estoy pidiendo solo que espe-
ren un poco más, que se vacunen 
cuando puedan, para que todas esas 
personas que todos amamos todavía 
estén aquí cuando esta pandemia 

termine”, mencionó.

Dados que las cifras van en aumen-
to, es especialmente importante que 
las personas inmunizadas continúen 
protegiendo a aquellos que todavía 
no han sido inoculados contra el vi-
rus, afirmaron expertos.

“Las personas vacunadas no debe-
rían tirar sus cubrebocas en este mo-
mento”, dijo Moore. “Esta pandemia 
no ha terminado”.
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El pasado 3 de abril don Jesús 
Reyes Heroles hubiera cum-
plido cien años, pues nació 

en Tuxpan, Veracruz, el 3 de abril 
de 1921. Fue descendiente de inmi-
grantes españoles, se graduó como 
abogado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y estudió un 
postgrado en Sudamérica.

Se afilió al Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), padre del PRI, en 
1939. Del cual escribiría: “Nacimos 
para institucionalizar las fuerzas re-
volucionarias mexicanas; nacimos 
para que México entrara de lleno 
en la vida institucional y superara el 
caudillismo; nacimos, incluso, para  
institucionalizar fuerzas contrarias 
al ideario revolucionario y lo hemos 
logrado; nacimos para que, dentro 
de la estabilidad y la paz orgánica, 
continuáramos, mediante la vía ins-
titucional y legal, transformándonos, 
modificando nuestras instituciones 
con instituciones y a través de insti-
tuciones, cambiando nuestras leyes 
con las leyes y por la vía legal”.

Reyes Heroles se desempeñó como 
diputado federal en la XLV Legislatu-
ra, entre 1961 y 1964; como director 
de PEMEX de 1964 a 1970, donde 
creó el Instituto Mexicano del Pe-
tróleo. También fue presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
de 1972 a 1975; director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) entre 1975 y 1976. Ocupó la 
titularidad de la Secretaría de Go-
bernación durante la primera mitad 
del sexenio de José López Portillo 
(1976 a 1979), desde donde impulsó 
la reforma político-electoral más im-
portante del siglo XX. Murió siendo 
secretario de Educación Pública en 
el gabinete de Miguel de la Madrid, el 
19 de marzo de 1985 en la ciudad es-
tadounidense de Denver, Colorado.

Además, fue escritor, académico, 
miembro de la Asociación Mexicana 
de Historia y de la Real Academia 
de Historia de Madrid. Entre sus pu-
blicaciones destaca “El liberalismo 
mexicano” (FCE, 1961). Por lo que el 
2021, además de ser el año del bicen-

tenario de la consumación de la In-
dependencia nacional, conmemora 
el centenario del natalicio del Gran 
Ideólogo de México.

En tal marco, se llevó a cabo la pre-
sentación de mi libro “TIJUANA. Pa-
tria, Revolución e Identidad” (ILCSA, 
2019), y tuve el privilegio de contar 
con los generosos comentarios de 
mis amigos Dulce Janeth Valdez y 
Román Cota.

Habrá quien diga que las acciones 
de gobierno que rescato en el texto 
no merecen reconocimiento porque 
solo hacían su trabajo, sin embar-
go, los gobiernos actuales también 
tienen trabajo que hacer y lo hacen 
a medias, mal o sencillamente no lo 
hacen.

Tan no lo hacen, que, si lo hicieran, 
tendríamos una mayor cobertura 
en la aplicación de vacunas, y nos 
preocuparíamos menos por la salud 
de nuestros abuelos y padres. Si los 
gobiernos de hoy hicieran bien su 

trabajo, no nos preocuparíamos por 
la salud, seguridad y estabilidad de 
nuestras familias, amistades y cono-
cidos.

Por ello, la publicación de dicha obra 
busca homenajear a las mujeres y 
hombres que decidieron salir de 
su zona de confort y comprome-
terse con las futuras generaciones, 
creando las normas, instituciones y 
herramientas para tener un mejor 
municipio. Gracias a ellos, los actua-
les gobernantes cosechan lo que se 
sembró en el pasado.

Post Scriptum. “Seremos inflexibles 
en la defensa de las ideas, pero 
respetuosos en las formas, pues en 
política, frecuentemente, la forma 
es fondo”, Jesús Reyes Heroles (1921-
1985).

* El autor es maestro, escritor y con-
sultor político.

Leer entre Líneas
La forma es fondo
Por Francisco Ruiz*

Miércoles 7 de abril de 2021

Cuando el divorcio no es una 
posibilidad, las dos partes tie-
nen que entenderse a como 

dé lugar. Ésa ha sido la lógica que 
México y Estados Unidos han segui-
do respecto a la frontera que las dos 
naciones comparten. Baste mirar 
alrededor del mundo para constatar 
que hay alternativas mucho peores 
y, sin embargo, todo sugiere que al 
gobierno mexicano no le molesta-
ría probar esta otra posibilidad, sin 
comprender la caja de Pandora que 
ahí yace.

No es noticia que la frontera entre 
estos dos países es por demás com-
pleja no sólo por la multiplicidad de 
asuntos involucrados, sino por las 
percepciones encontradas. Octavio 
Paz escribió que “la frontera entre 
México y Estados Unidos es política 
e histórica, no geográfica”, a lo cual 
luego agregó los enormes contras-
tes culturales que distinguen a las 
dos naciones. De hecho, la caracte-
rística principal del siglo XX mexi-
cano fue el intento sistemático por 
mantener una distancia respecto al 

México Evalúa
Sin la opción
Por Luis Rubio
Ciudad de México, abril 6

El rápido despliegue de las va-
cunas en Estados Unidos y la 
aprobación allí de un paquete 

de estímulo fiscal de USD 1,9 billo-
nes ha dado impulso a las expecta-
tivas de recuperación económica. 
En previsión, las tasas de interés a 
largo plazo de Estados Unidos han 
aumentado rápidamente: la tasa de 
los títulos del Tesoro a 10 años ha 
pasado de registrar un nivel inferior 
al 1% al comienzo del año a situarse 
por encima del 1,75% a mediados 
de marzo. En el Reino Unido se ha 
producido una subida similar. En 
enero y febrero, las tasas de interés 
también se incrementaron un tanto 
en la zona del euro y Japón, antes de 
que sus bancos centrales intervinie-
sen con una distensión de la política 
monetaria.

Las economías emergentes y en de-
sarrollo ven con inquietud el aumen-
to de las tasas de interés. La mayoría 
de ellas enfrentan una recuperación 
económica más lenta que la de las 
economías avanzadas, al tener que 
esperar más para obtener vacunas y 
disponer de un margen limitado para 

su propio estímulo fiscal. Actualmen-
te, la afluencia de capitales hacia 
los mercados emergentes muestra 
signos de agotamiento. Existe el 
temor de que se repita el episodio 
de conmoción por el repliegue del 
estímulo monetario en 2013 (“taper 
tantrum”), cuando las señales de que 
iba a producirse una retirada gradual 
de las compras de bonos de Estados 
Unidos antes de lo esperado provo-
có una salida en avalancha de capital 
de los mercados emergentes.

¿Están justificados estos miedos? 
Según nuestro estudio incluido en la 
última edición de las Perspectivas de 
la economía mundial, en el caso de 
los mercados emergentes lo que im-
porta es la razón que hay detrás del 
incremento de las tasas de interés en 
Estados Unidos.

Causa y efecto

Cuando esta razón son las buenas 
noticias sobre el empleo en Estados 
Unidos o las vacunas de la COVID-19, 
la mayoría de los mercados emer-
gentes suelen registrar un aumen-

to de las entradas de inversión de 
cartera y una reducción de los dife-
renciales de la deuda denominada 
en dólares de EE.UU. Las buenas 
noticias económicas en las econo-
mías avanzadas pueden provocar 
un crecimiento de las exportaciones 
en los mercados emergentes, donde, 
de forma intrínseca, el repunte de la 
actividad económica suele elevar las 
tasas de interés internas. En conjun-
to, las repercusiones sobre el merca-
do emergente medio son benignas. 
No obstante, los países que menos 
exportan a Estados Unidos pero que 
más dependen del endeudamiento 
externo podrían sufrir tensiones en 
los mercados financieros.

Cuando las noticias de una subida de 
la inflación en Estados Unidos pro-
voca un incremento de las tasas de 
interés en ese país, los efectos sobre 
los mercados emergentes también 
suelen ser benignos. Las tasas de in-
terés, los tipos de cambio y los flujos 
de capital no suelen verse afectados, 
probablemente porque las pasadas 
sorpresas en materia de inflación 
han sido consecuencia de una com-

binación de noticias económicas 
positivas, como la mayor disposición 
a gastar, y noticias negativas, como 
un incremento de los costos de pro-
ducción.

Sin embargo, cuando el aumento de 
las tasas de interés en las economías 
avanzadas viene impulsado por 
las expectativas de que los bancos 
centrales adoptarán medidas más 
restrictivas, puede afectar a las eco-
nomías de mercados emergentes. 
Nuestro estudio refleja estas “sor-
presas de política monetaria” como 
incrementos de las tasas de interés 
en los días en los que se producen 
los anuncios periódicos del Comité 
de Operaciones de Mercado Abierto 
de la Reserva Federal o el Consejo de 
Gobierno del Banco Central Europeo. 
Observamos que cada incremento 
de un punto porcentual de las tasas 
de interés en Estados Unidos atribui-
ble a una “sorpresa de política mone-
taria” suele provocar de inmediato 
una subida de las tasas de interés 
a largo plazo de un tercio de punto 
porcentual en el mercado emergen-
te promedio, o de dos tercios de pun-

to porcentual en aquellos con una 
calificación crediticia inferior y de 
grado especulativo. En igualdad de 
condiciones, se produce de inmedia-
to una salida del capital de cartera 
de los mercados emergentes y sus 
monedas se deprecian frente al dó-
lar de EE.UU. Una de las principales 
diferencias respecto a los incremen-
tos de la tasa de interés impulsados 
por las buenas noticias económicas 
es que la “prima por plazo” —com-
pensación por el riesgo de mantener 
deuda con vencimiento a más largo 
plazo— aumenta en Estados Unidos 
cuando se anuncia por sorpresa una 
política monetaria más restrictiva y, 
con ello, los diferenciales de la deuda 
de mercados emergentes denomina-
da en dólares.

Las buenas noticias

En realidad, es una combinación de 
estas razones lo que empuja al alza 
las tasas de interés en Estados Uni-
dos. Por el momento, las “buenas no-
ticias” sobre las perspectivas econó-
micas han sido el factor principal. En 
algunos mercados emergentes, las 

Blog FMI
Cómo aumentar tasas de interés podría afectar a los mercados emergentes
Por Philipp Engler, Roberto Piazza y Galen Sher
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, abril 6
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sin demasiados aspavientos.

Esos dos principios se han debilita-
do, si no es que desaparecido, en los 
últimos cuatro años. Primero, Trump 
y López Obrador no compartían la 
visión anterior respecto al futuro de 
la relación y, de hecho, ambos prefe-
rirían volver al distanciamiento que 
existía antes de los 80. Y, segundo, al 
vincular migración con exportacio-
nes, Trump le dio al traste al concep-
to de compartimentación. Es posible 
que Biden quisiera retornar a esos 
dos principios, pero todo sugiere que 
ese no es el caso del lado mexicano.

En su afán por recrear su mundo 
idílico de los 70, el presidente López 
Obrador busca reproducir la relación 
de “respeto y soberanía” que, en su 
imaginario, era la característica no-
dal de la relación bilateral en aque-
lla época. La lógica con que se ha 
conducido desde que Biden ganó la 
elección en noviembre pasado es in-
dicativa de su objetivo por disminuir 
la relación, alejarla y diversificarla, 
cortejando a China y a Rusia para tal 

coloso del norte. Todavía en los años 
60, en la era más exitosa de la eco-
nomía mexicana, algunos políticos 
albergaban temores de una posible 
invasión.

En los 80, en el contexto de una crisis 
económica que no parecía tener fin 
y que había sido magnificada y pro-
fundizada por decisiones políticas 
(como la expropiación de los ban-
cos en 1982), México decidió dar un 
viraje. La lógica de ese cambio fue 
doble: primero, un reconocimiento 
de las nuevas realidades productivas 
a lo largo y ancho del mundo que 
habían roto con la noción de que era 
posible prosperar con una economía 
aislada del mundo. Ya desde los 60, 
la economía mexicana mostraba ten-
dencias preocupantes que quedaron 
obscurecidas, pero no superadas, 
por el descubrimiento de recursos 
petroleros, lo que permitió posponer 
por más de una década la inevitable 
revisión del desarrollo estabilizador.

La otra razón que llevó al gobierno 
a acercarse a Estados Unidos fue la 

búsqueda de anclas de estabilidad. 
La economía mexicana se había con-
traído y empobrecido en los 80 por 
malas decisiones en los 70 y por la 
enorme desconfianza que el actuar 
gubernamental había generado. Se 
buscó en la relación con EUA una 
fuente de certidumbre que permitie-
ra atraer ahorro e inversión para el 
desarrollo del país. Además, para en-
tonces las dos economías se habían 
acercado, las maquiladoras habían 
prosperado, los asuntos de seguri-
dad habían adquirido un dinamismo 
bilateral frecuentemente contencio-
so y la migración crecía. Es decir, en 
cuestión de una década, las fuentes 
de potencial conflicto entre las dos 
naciones se habían multiplicado.

Las gestiones entre los dos gobier-
nos eventualmente llevaron al TLC, 
pero fue el acuerdo inicial, que pre-
cedió a la negociación comercial, el 
que resultó clave para las siguien-
tes décadas. En 1988 los gobiernos 
adoptaron dos principios que han 
permitido resolver problemas y 
destensar la relación, abriendo opor-

tunidades de interacción que antes 
eran impensables.

El segundo principio fue el de resol-
ver los asuntos que aquejaban a la 
relación sin que unos contaminaran 
a los otros; es decir, se adoptó el prin-
cipio de la compartimentación, que 
ha permitido, hasta que llegó Trump, 
administrar esta compleja relación 
sin demasiados aspavientos.

El primer principio fue una visión 
compartida sobre el futuro de la 
vecindad, que incluía una creciente 
integración económica, esfuerzos 
por evitar usar la historia como me-
dio de distanciamiento de las dos 
sociedades y la apertura de espacios 
para un mayor intercambio entre es-
tudiantes de las dos naciones.

El segundo principio fue el de resol-
ver los asuntos que aquejaban a la 
relación sin que unos contaminaran 
a los otros; es decir, se adoptó el prin-
cipio de la compartimentación, que 
ha permitido, hasta que llegó Trump, 
administrar esta compleja relación 

México Evalúa
Sin la opción

Blog FMI
Cómo aumentar tasas de interés podría afectar a los mercados emergentes

expectativas de la actividad econó-
mica repuntaron entre enero y mar-
zo, lo cual podría explicar en parte 
el incremento de las tasas de interés 
y el aumento de los flujos de capital 
en enero. En términos generales, la 
posterior subida de las tasas de inte-
rés en Estados Unidos ha sido orde-
nada, con un buen funcionamiento 
de los mercados. Incluso aunque en 
Estados Unidos las tasas de interés 
a largo plazo hayan aumentado, las 
de corto plazo se han mantenido allí 
en niveles cercanos a cero. Los pre-
cios de las acciones siguen siendo 
elevados, y las tasas de interés de 
los bonos corporativos y los bonos 
de mercados emergentes denomi-
nados en dólares no se han alejado 
de las de los títulos del Tesoro de 
Estados Unidos.

Es más, las expectativas del mercado 
en cuanto a la inflación parecen con-
tenidas en niveles cercanos al obje-
tivo a largo plazo del 2% anual de la 
Reserva Federal; de mantenerse allí, 
podrían ayudar a frenar el aumento 
de las tasas de interés en Estados 
Unidos. Una parte del incremento 

de las tasas de interés en Estados 
Unidos fue consecuencia de la nor-
malización de las expectativas de los 
inversionistas sobre la inflación en 
ese país.

Avanzar con precaución

No obstante, parece que también 
entran en juego otros factores. Gran 
parte del incremento de las tasas de 
interés en Estados Unidos se debe 
a la subida de la prima por plazo, lo 
cual podría ser reflejo de una mayor 
incertidumbre entre los inversionis-
tas respecto a la inflación y el ritmo 
de la emisión de deuda futura y las 
compras de bonos por los bancos 
centrales. Las salidas de capital de 
los mercados emergentes registra-
das en febrero y principios de mar-
zo se tornaron flujos de entrada en 
la tercera semana de marzo, pero 
desde entonces presentan volatili-
dad. Tampoco está claro si el gran 
volumen de títulos del Tesoro que 
se espera que Estados Unidos emita 
este año podría desplazar el endeu-
damiento de algunos mercados 
emergentes.

Así pues, la situación es frágil. En 
las economías avanzadas, las tasas 
de interés siguen siendo reducidas 
y podrían seguir aumentando. La 
confianza de los inversionistas en 
las economías de mercados emer-
gentes podría deteriorarse. Para 
no desencadenar un efecto tal, los 
bancos centrales de las economías 
avanzadas pueden ayudar, mediante 
comunicaciones claras y transparen-
tes sobre la trayectoria futura de la 
política monetaria con arreglo a dis-
tintos escenarios. Un buen ejemplo 
de ello son las orientaciones sobre 
prerrequisitos para un incremento 
de las tasas de intervención de la 
Reserva Federal. En medio de la 
recuperación, sería útil contar con 
orientaciones adicionales sobre los 
posibles escenarios futuros, dado 
que el nuevo marco de política mo-
netaria de la Reserva Federal aún no 
se ha probado y los participantes en 
el mercado tienen dudas acerca de 
cuál será el ritmo de compra de ac-
tivos en el futuro.

Los mercados emergentes solo 
podrán seguir proporcionando po-

líticas de apoyo si se espera que la 
inflación nacional sea estable. Por 
ejemplo, los bancos centrales de Tur-
quía, Rusia y Brasil incrementaron 
las tasas de interés en marzo para 
controlar la inflación, mientras que 
los de México, Filipinas y Tailandia 
las mantuvieron sin variación.

Preferiblemente, las economías 
emergentes y en desarrollo deben 
procurar compensar en parte la su-
bida de las tasas de interés con una 
política monetaria interna más aco-
modaticia. Para ello, requieren cierta 
autonomía de las condiciones finan-
cieras mundiales. La buena noticia 
es que muchos bancos centrales 
de mercados emergentes lograron 
relajar su política monetaria durante 
la pandemia, incluso ante la fuga de 
capitales. Nuestro análisis indica que 
las economías con bancos centrales 
más transparentes, procedimientos 
de toma de decisiones fiscales más 
basados en reglas y calificaciones 
crediticias superiores fueron  los  
que  consiguieron  rebajar  más  las  
tasas  de  intervención  durante  la  
crisis.

Dado el nivel todavía alto de la tole-
rancia al riesgo en los mercados fi-
nancieros mundiales y la posibilidad 
de que, en el futuro, aumenten las 
diferencias entre los mercados, es un 
buen momento para que las econo-
mías de mercados emergentes pro-
longuen los vencimientos de la deu-
da, limiten los descalces de monedas 
en los balances y, en términos más 
generales, adopten medidas para 
intensificar la resiliencia financiera.

También ha llegado la hora de refor-
zar la red mundial de seguridad fi-
nanciera, el sistema de mecanismos 
como líneas de crédito recíproco y 
prestamistas multilaterales que pue-
de proporcionar divisas a los países 
necesitados. La comunidad inter-
nacional debe estar preparada para 
ayudar a los países en escenarios 
extremos. Los servicios financieros 
precautorios del FMI pueden refor-
zar en mayor medida las reservas de 
sus países miembros frente a la vola-
tilidad financiera; también ayudaría 
una nueva asignación de derechos 
especiales de giro.

efecto. Me parece evidente que el 
gobierno mexicano no está buscan-
do un divorcio, sino una redefinición 
de la relación. La pregunta es a qué 
costo.

La relación actual no es sólo extraor-
dinariamente compleja, demandan-
do una acuciosa administración, 
sino que es sumamente profunda e 
indispensable para ambas naciones. 
La codependencia económica es 
enorme, al grado en que, por más 
que Trump y AMLO claramente hu-
bieran preferido acabar con el TLC, 
las fuerzas centrípetas obligaron a 
renegociarlo y ratificarlo.

La gran interrogante será cómo ad-
ministrar algo sobre cuya dinámica y 
futuro no hay visión compartida y sin 
el instrumento clave de la comparti-
mentación de asuntos, para evitar 
conflagraciones frecuentes. Lo fácil 
es soñar con la distancia; en la vida 
real, ésta es inexistente.
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Cayó 0.54% la BMV debido a pérdidas del sector 
de materiales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el martes un 
0,54 % en su principal indica-

dor hasta llegar a los 47.985,43 pun-
tos, debido a las pérdidas del sector 
de materiales, indicaron analistas 
bursátiles.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de la 
BMV, “las pérdidas del sector de ma-
teriales (-1,47 % en promedio) repre-
sentaron 161,83 de los 260,42 puntos 
que perdió el índice, explicando cer-
ca del 62 % de su variación”, indicó 
a Efe el analista de Banco Base Luis 
Alvarado.

De ese sector destacaron las caídas 
de las emisoras Cemex (-3,34 %), 
Grupo México (-0,92 %) y Cementos 
Chihuahua (-0,86 %).

A ello se sumaron las pérdidas de las 
firmas Walmex (-2,62 %) y Banorte 
(-2,15 %) “que terminaron por impul-
sar al índice a cerrar en terreno nega-
tivo”, ya que Walmex es la empresa 
con mayor capitalización de merca-
do en la muestra del índice y Banorte 
la quinta, apuntó Alvarado.

A pesar del retroceso, el experto se-
ñaló que el IPC quedó cerca del nivel 
psicológico de 48.000 puntos.

Con la pérdida de este martes, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento en lo que va del año del 8,89 
%.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,83 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,18 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La  Bolsa  de  México  cerró  en  
47.985,43  unidades  con  un  retro-
ceso  de  260,42  puntos  y  una  va-
riación  negativa  del  0,54 %  frente  
al  nivel  mostrado  en  la   sesión   
previa.

El volumen negociado en el merca-
do alcanzó los 167 millones de títulos 
por un importe de 14.592 millones 
de pesos (unos 723 millones de  dó-
lares).

De las 708 emisoras que cotizaron 
en la jornada, 333 terminaron con 
sus precios al alza, 351 tuvieron pér-
didas y 24 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la empresa de auto-
transporte Grupo Traxión (TRAXION 
A), con el 6,1 %; del Grupo Bursátil 
Mexicano (GBM O), con el 4,8 %, y de 
la firma Telecomunicaciones Axtel 

(AXTEL CPO), con el 4,3 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la productora de bebidas no alcohó-
licas Organización Cultiba (CULTIBA 
B), con el -4,14 %; la productora de 
cemento Cemex (CEMEX CPO), con 
el -3,34 %, y la constructora de vi-
viendas Consorcio Ara (ARA), con el 
-3,18 %.

En la jornada, tres sectores ganaron, 
el financiero (0,46 %), el industrial 
(0,44 %) y el de consumo frecuente 
(0,07 %); el único que perdió fue el de 
materiales (0,41 %).

Ciudad de México, abril 6 (SE)

11.9600

21.9268

20,559

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/22/21
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El arranque de la impresión 
de más de 101.6  millones de 
boletas para las elecciones 

de diputados federales en los Ta-
lleres Gráficos de México, se con-
virtió en el escenario para que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la Secretaría de Gobernación fija-
ran posturas sobre el arbitraje en 
los comicios donde el presidente 
del organismo electoral, Lorenzo 
Córdova advirtió que el árbitro 
hará valer la Constitución a pesar 
de que haya quien lo confunda 
con parcialidad.

“No solo es organizador de las 
elecciones sino el árbitro y aun-
que haya quienes confundan la 
aplicación de ley con sesgos y 
actitudes parciales, garantizamos 
la imparcialidad y la aplicación de 
la ley. Haremos valer la Constitu-
ción”, recalcó

Pero la respuesta vino de inme-
diato, pues la Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero 
parafraseó al ex consejero presi-

dente del extinto Instituto Federal 
Electoral, José Woldenberg, para 
revirar que “el árbitro electoral es 
neutral o no es árbitro”-

El árbitro electoral –dijo--”debe ser 
discreto. Decía que el árbitro no 
busca el aplauso público sino el 
cumplimiento de reglas del juego, 
por definición el árbitro es neutral 
o no es árbitro. Hago mías esas 
palabra de lo que decía Wolden-
berg”.

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, advirtió  que el organis-
mo electoral, aplicará la ley y hará 
valer la Constitución como árbitro 
que es.

“El INE es un órgano constitu-
cional autónomo muy celoso de 
independencia y autonomía. Pero 
la autonomía no es autarquía, 
por eso mantiene relaciones de 
colaboración con todas las insti-
tuciones del estado mexicano”, 
estableció.

Exige Sánchez Cordero 
al INE neutralidad; 
aplicaremos la Constitución, 
revira Córdova

México venderá bonos en 
dólares por segunda vez 
este año, aprovechando el 

repunte de los activos de mercados 
emergentes mientras los inversionis-
tas recuperan su apetito por el riesgo 
ante especulaciones sobre la recupe-
ración económica mundial.

La nación latinoamericana está ofre-
ciendo valores globales con venci-

miento en 2041 y espera pagar un 
diferencial de 240 puntos básicos 
sobre rendimientos equivalentes 
del Tesoro de Estados Unidos, según 
una persona con conocimiento del 
asunto. El país también lanzó una 
oferta para intercambiar bonos con 
nueve vencimientos entre 2023 y 
2040, según un comunicado.

Los tenedores de bonos tienen hasta 

las 12 p.m., ET, y las ofertas preferen-
tes tienen hasta las 2 p.m. para unirse 
a la operación y pueden elegir entre 
recibir los nuevos bonos o un pago 
en efectivo. Los resultados del inter-
cambio se anunciarán mañana.

La última vez que México ofreció bo-
nos en dólares fue en enero, cuando 
la nación vendió US$3.000 millones 
en notas con vencimiento en 2071 

con un cupón de 3,75%. Desde en-
tonces, los bonos han caído más de 
8 centavos, llevando el rendimiento 
de 3,9% a 4,3%. Las notas redujeron 
parte de sus pérdidas en las últimas 
semanas luego de que los rendi-
mientos del Tesoro de EE.UU. se es-
tabilizaran.

“El momento es adecuado con me-
jores noticias económicas recientes 
de alta frecuencia y, a primera vista, 
la operación extenderá aún más el 
vencimiento promedio de los bonos 
en dólares de México”, dijo Michael 
Roche, estratega de Seaport Global 
Holdings, en Nueva York. “Cualquier 
esfuerzo de gestión de pasivos que 

reduzca la carga de pago cercana 
contribuye a mejorar el crédito”.

Roche también señaló que la mayor 
parte de los bonos que México ofre-
ce comprar en la oferta pública se 
encuentran en la parte más empina-
da de la curva de rendimiento, alen-
tando a los inversionistas a avanzar a 
vencimientos más largos.

BBVA Securities Inc, BofA Securities 
Inc, Credit Suisse Securities (USA) 
LLC y JP Morgan Securities LLC ac-
tuarán como los principales suscrip-
tores conjuntos para la nueva oferta 
de notas.

México regresa al mercado de deuda con venta 
de bonos en dólares
Por Justin Villamil
Ciudad de México, abril 6 (Bloomberg)

Ciudad de México, abril 6 (SE)

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), infor-
mó este martes que durante 

marzo de este año se vendieron en 
el mercado nacional 95 487 unida-
des. 9% más que en marzo de 2020, 
cuando varias plantas armadoras de 
vehículos se vieron obligadas a ce-
rrar por causa de la COVID-19, lo que 
también frena cuatro años de caídas 

consecutivas de ventas.

El reporte del Inegi se sustenta en 
información de 22 empresas afilia-
das a la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz, A.C. (AMIA), 
Giant Motors Latinoamérica y Autos 
Orientales Picacho, con base en el 
Registro Administrativo de la Indus-
tria Automotriz de Vehículos Ligeros 

(RAIAVL),.

El Inegi también refiere que en el 
periodo enero-marzo de 2021 se 
comercializaron 259 013 vehículos 
ligeros, 12.7% menos respecto al 
primer trimestre del 2020 cuando 
vendieron 296,731 unidades.

Al respecto, Guillermo Rosales, direc-
tor general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Au-
tomotores, atribuyó a través de un 
comunicado que este aumento en 
la venta de vehículos ligeros en el 
primer trimestre del 2021 responde a 
un incremento en la movilidad social, 
a las promociones comerciales de las 
armadoras y sus redes de distribu-
ción, así como a la apertura de venta 
en mercados clave como Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y 
Morelos.

La última vez que el sector reportó 
un número positivo fue en marzo 
de 2017, cuando las ventas crecieron 
17%.

Repunta en marzo 9% venta de 
vehículos ligeros: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, abril 6 
(SE)
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Propuesta de un impuesto mínimo global 
a la renta empresarial cobra fuerza

Por Virginie Montet
Washington, DC, abril 6

Propuesta por el Tesoro de Es-
tados Unidos, respaldada por 
el FMI y aplaudida por países 

como Alemania y Francia, la perspec-
tiva de un impuesto mínimo global a 
la renta empresarial cobra fuerza.

Esta iniciativa, que tiene como obje-
tivo acabar con la competencia por 
impuestos a la baja entre países y 
el uso de paraísos fiscales por parte 
de las empresas, estará en la agenda 
de los ministros de Finanzas del G20 
cuando se reúnan virtualmente el 
miércoles, y el grupo podría dar a 
conocer una propuesta en julio.

La idea ha sido promovida por la 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
pero recibió un nuevo impulso esta 
semana cuando la secretaria del Te-
soro de Estados Unidos, Janet Yellen, 
aseguró que buscaría un acuerdo en 
el G20.

“Juntos podemos usar este impues-
to mínimo global para asegurarnos 
de que la economía prospere sobre 
la base de una mayor igualdad de 
condiciones de tributación para las 
empresas multinacionales”, señaló 
el lunes Yellen.

Esta armonización fiscal, destinada a 
imponer un mínimo gravamen a las 

empresas independientemente del 
país donde se encuentren, buscaría 
evitar que las empresas eludan im-
puestos estableciendo sedes en paí-
ses con tasas más bajas, una práctica 
frecuente entre las firmas de tecno-
logía que drena recursos de las arcas 
gubernamentales.

- “Gran paso adelante” –

Estados Unidos redujo su tasa impo-
sitiva corporativa en 2017 durante el 
gobierno del expresidente republi-
cano Donald Trump. Pero su sucesor, 
el demócrata Joe Biden, propuso la 
semana pasada aumentar la tasa 
nuevamente para financiar un plan 

masivo de infraestructura y empleos 
de más de 2 billones de dólares.

Sin embargo, Yellen ha dicho que 
sería mejor acoplar un aumento de 
la tasa de Estados Unidos con un 
impuesto mínimo global para poner 
fin a la “carrera a la baja” entre los 
países para ver quién implementa la 
tasa menor.

Aliados europeos de Washington 
acogieron con agrado la iniciativa de 
Estados Unidos.

“Un acuerdo global sobre fiscalidad 
internacional está ahora a nuestro 
alcance”, dijo el martes a la AFP el 
ministro francés de Economía, Bruno 
Le Maire, pidiendo a los países “apro-
vechar esta oportunidad histórica”.

El ministro de Finanzas alemán, Olaf 
Scholz, calificó el anuncio de Yellen 
como un “gran paso adelante” en la 
batalla para detener la erosión de los 
ingresos del gobierno.

“El apoyo de Estados Unidos le da 
a esta iniciativa un fuerte viento 
de cola”, dijo Scholz, y agregó que 
esperaba que se pudiera llegar a un 
acuerdo este año.

La Comisión Europea se manifestó 
en el mismo sentido, esperando “una 
solución mundial consensuada” para 
el verano boreal. Su portavoz, Daniel 
Ferrie, señaló que el bloque pidió a 
“todos los socios globales que sigan 
participando en estas discusiones y 
que continúen trabajando sin demo-

ra”.

- ¿Qué tan alto? –

El Fondo Monetario Internacional 
se sumó el martes a las voces de 
apoyo. “Estamos muy a favor de un 
impuesto mínimo global a la renta 
empresarial”, afirmó la principal eco-
nomista del organismo multilateral, 
Gita Gopinath.

En rueda de prensa al comienzo de 
las reuniones de primavera boreal 
del FMI y el Banco Mundial, Gopinath 
señaló que los gobiernos enfrentan 
“gran cantidad” de evasión fiscal y 
de dinero transferido hacia paraísos 
fiscales.

Indicó que esto es un motivo de 
“gran preocupación” para el FMI 
porque “reduce la base impositiva 
sobre la que los gobiernos pueden 
recaudar ingresos y gastar en las 
necesidades sociales y económicas”.

La reforma internacional tendría 
dos componentes: la tasa impositiva 
mínima y el establecimiento de un 
sistema para modular los impuestos 
corporativos en función de las ga-
nancias en cada país, independien-
temente de dónde tengan su sede 
las empresas, lo que probablemente 
afectaría más a los gigantes tecnoló-
gicos.

No se ha decidido ninguna tasa, pero 
las estimaciones oscilan entre el 
12,5% y el 21%.

Le Maire señaló que, con estas ayu-
das, Francia se inscribe en la línea 
de Alemania, que ha apoyado a 
Lufthansa, frente a las dudas que 
tiene Italia con Air Italia. El plan se ha 
hecho en concertación con Holanda, 
cuya aerolínea KLM está asociada a 
Air France, pero se mantiene al mar-
gen de las ayudas, indicó Le Maire.

“Para nosotros Air France es estra-
tégica. Está el asunto del turismo, si 
quieres tener una central de vuelos 
en Roissy y en Orly hay que tener 
compañías que atraigan a otras. 
Además, tenemos que defender los 
400.000 empleos de la industria ae-
ronáutica”, indicó.

Según el ministro de Economía, 
Bruno Le Maire, París inyectará 
4.000 millones de euros a Air 

France, convirtiendo al Estado en 
mayor accionista con casi el 30%. El 
Gobierno exige mejoras medioam-
bientales
.
A cambio, la aerolínea se comprome-
te a ceder franjas horarias en el aero-
puerto de Orly, pero Le Maire indicó 
que no recaerán en compañías que 
no tengan las mismas exigencias so-
ciales y fiscales de Air France, lo que, 
de facto, excluye a Ryanair, que era 
una de las candidatas a recuperarlos.

En declaraciones a la emisora France 
Inter, Le Maire aseguró que el plan 
acordado con la Comisión Europea 
y anunciado por la vicepresidenta 

ejecutiva, Margrethe Vestager, “es 
bueno para Air France y para los 
franceses” y supone “una muestra 
de confianza en la compañía a largo 
plazo” por su carácter “estratégico”.

Le Maire aseguró que la ayuda se di-
vidirá en 3.000 millones en un prés-
tamo a 4 años, tras los cuales podrán 
transformarse en participación del 
Estado en la empresa, y en otros casi 
1.000 millones en compra directa de 
acciones. De esta forma, Francia, que 
actualmente controlaba algo menos 
del 15 % de Air France, pasará a tener 
casi el 30 % de la aerolínea.

Air France tendrá que ceder te-
rreno en París - Orly

A cambio, Air France cederá 18 fran-

jas horarias en Orly, un 4 % de los que 
actualmente opera en el segundo 
aeropuerto de París, por debajo de 
los 24 que requería la Comisión Euro-
pea. “Ha sido una negociación larga 
y difícil”, indicó Le Maire, quien seña-
ló que la intervención estatal “no es 
un cheque en blanco” y aseguró que 
deberán seguir tomando decisiones 
para mejorar la rentabilidad de la 
empresa.

En ese sentido, dijo que mientras el 
tráfico aéreo casi se ha normalizado 
en Asia y está al 80% en América del 
Norte, en Europa solo se ha recupe-
rado el 40 % y no se espera un re-
torno a la situación anterior a COVID 
antes de 2024.

Le Maire indicó que apoyan el plan 

social que la dirección negocia con 
los sindicatos del grupo, indicó que 
hay que mejorar la rentabilidad de la 
empresa y reiteró que “el Estado no 
aporta apoyo financiero tan impor-
tante sin reclamar contrapartidas”.

El Gobierno también exigirá mejoras 
medioambientales para “convertir a 
Air France en la compañía más res-
petuosa con el planeta”. Eso pasa, 
según el ministro, por “reducir a la 
mitad las emisiones por pasajero an-
tes de 2030 (...) utilizar carburantes 
verdes, suprimir líneas cuando hay 
una alternativa por tren a menos de 
dos horas y media y renovar su flota 
para tener aviones que consuman 
menos combustible fósil”.

Francia sigue línea de Alemania

Francia inyectará 4 mil millones de euros en Air France

•	 Esta	iniciativa,	que	tiene	como	objetivo	acabar	con	la	competencia	por	impuestos	
													a	la	baja	entre	países	y	el	uso	de	paraísos	fiscales	por	parte	de	las	empresas,	
													estará	en	la	agenda	de	los	ministros	de	Finanzas	del	G20

París, Francia, abril 6 (DW)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Por EE.UU. y China, FMI mejora previsión 
de crecimiento global al 6% en 2021

Washington, DC, abril 6 (SE)

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) revisó hoy al alza 
sus previsiones de crecimiento 

económico global al 6 % para 2021, 
cinco décimas más que lo previsto 
en enero, aupadas por los fuertes 
repuntes en Estados Unidos y China, 
aunque advirtió de notables diver-
gencias debido al ritmo dispar de 
vacunación.

“Las recuperaciones están divergien-
do peligrosamente entre y dentro de 
los países”, con las economías que 
tienen un ritmo de vacunación más 

lento, un apoyo fiscal más limitado y 
una mayor dependencia en el turis-
mo “comportándose peor”, señaló la 
economista jefe del FMI, Gita Gopi-
nath, en el informe de “Perspectivas 
Económicas Globales” presentado 
este martes.

Para 2022, el FMI prevé un creci-
miento global del 4,4%, dos décimas 
más que hace tres mes.

Una de las revisiones más notables 
del organismo es la del crecimiento 
estimado para Estados Unidos, la pri-

mera economía mundial, que ahora 
se prevé que se expanda un 6,4% 
este año, 1,3 puntos porcentuales por 
encima de lo anticipado en enero.

Gran parte de este impulso, indicó 
el documento, viene dado por el pa-
quete de estímulo fiscal lanzado por 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, que además se espera que 
tenga “impactos positivos sobre sus 
principales socios comerciales”, par-
ticularmente México.

Para China, el Fondo prevé un cre-

cimiento en 2021 del 8,4% este año, 
tres décimas más que en enero, ya 
que “sus medidas efectivas de con-
tención, una potente respuesta de 
inversión pública y el apoyo de liqui-
dez por parte del banco central han 
facilitado una recuperación robusta”.

Otras economías que verán reforza-
do su crecimiento este año son Ja-
pón, con una expansión estimada del 

3,3 % (dos décimas más que en ene-
ro); Rusia, con una tasa del 3,8 % para 
este año (ocho décimas más que en 
enero); o Sudáfrica, con un índice del 
3,1 % en 2021 (tres décimas más).

A la cabeza del crecimiento entre los 
principales países se situará India, 
para la que el FMI predice una ex-
pansión del 12,5% este año, un punto 
porcentual más que en enero.

•	 Gran	parte	de	este	impulso,	indicó	el	documento,	viene	dado	por	el	paquete	de	estímulo	
													fiscal	lanzado	por	el	presidente	estadounidense,	Joe	Biden,	que	además	se	espera	que	
													tenga	“impactos	positivos	sobre	sus	principales	socios	comerciales”,	particularmente	
													México

Miércoles 7 de abril de 2021
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Academia

Más de 200 científicos del 
Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cin-

vestav) manifestaron a diputados, 
senadores y a la titular de la SEP su 
preocupación sobre el anteproyecto 
de ley general de ciencia, presentado 
por Conacyt y aprobado por el Con-
sejo General de Ciencia en diciembre 
pasado. 

Entre los investigadores firmantes 
se encuentran Premios Nacionales 
de Ciencias, miembros de El Colegio 
Nacional, el ex director de la institu-
ción y a los Premios Crónica Pablo 
Rudomin y Adolfo Martínez Palomo, 
entre otros. Los cerca de 200 científi-
cos representan una cuarta parte de 
los poco más de 600 investigadores 
de base de la institución académica, 
que se encuentra como una de las 
principales en producción científica 
de calidad del país. 

Los firmantes externaron su preocu-
pación en una carta con fecha del 19 
de marzo, pero difundida este lunes, 
la cual es dirigida a los legisladores 

y funcionaria y que explica los pun-
tos sensibles que vulnera la ley en 
temas de libertad de investigación, 
presupuesto, Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y contratación 
de personal. 

“Encontramos que el anteproyecto 
de ley tiene una visión de extrema 
centralización y verticalidad en la 
definición de criterios, planeación 
estratégica y toma de decisiones re-
lacionados al desarrollo del sistema 
nacional de investigación científica y 
el desarrollo tecnológico y la innova-
ción”, refiere la misiva. 

Recuerda que el anteproyecto de 
ley supedita la “libertad de inves-
tigación” a la agenda de Estado y a 
un Consejo de Estado quienes de-
terminarán las prioridades de ésta. 
Añaden que el presupuesto será 
selectivo con este tipo de investiga-
ción lo cual también obstaculizará la 
libertad de investigación a través de 
recursos. 

Sobre su presupuesto, refiere, la 

rectoría del Conacyt impedirá a la 
institución realizar las negociaciones 
que llevaba a cabo con la SEP, su 
cabeza de sector, lo cual incluso es 
contradictorio con la Ley General de 
Educación Superior.
Por otra parte, dicha legislación alte-
ra la gobernanza del Cinvestav, que 
dejaría de ser un organismo público 
descentralizado para ser un Centro 
Público de Investigación de Conacyt, 
“sin necesidad de consultar a nues-
tra comunidad”. 

Adicionalmente, la redefinición de 
áreas en el SNI dejaría fuera otras 
áreas de estudio que se llevan a cabo 
en la institución; a su vez, la agenda 
de Estado que dictará el tipo de in-
vestigación que se realice también 
repercutirá en las nuevas plazas de 
investigadores que se contraten y en 
la infraestructura que se apoye en la 
institución. 

Como lo han externado investigado-
res de otras instituciones y asocia-
ciones, como ProCienciaMx y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico 

A.C., la nueva legislación limita la 
participación de la comunidad en 
la toma de decisiones. “Por ello no 
quedarán espacios oficiales donde 
la opinión del Cinvestav pueda ser 
emitida y escuchada”.

Debido a esta exposición, que es 
más amplia en la carta enviada a los 
funcionarios públicos, los firmantes 
solicitaron a los legisladores “abran 
un amplio debate de discusión sobre 
la Ley, que escuchen a las diversas 
comunidades del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, que se cons-
truya un proyecto de consenso y 

que se tome en cuenta la naturaleza 
específica de todas las instituciones 
que conforman al sector. “La futura 
Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, lejos de ser un motivo 
de preocupación para la comunidad 
científica mexicana, debe ser una ex-
celente noticia para el país, un instru-
mento que asegure la preservación 
y crecimiento de nuestro patrimonio 
científico, y una gran apuesta para 
que la ciencia sea un pilar para la 
educación y el desarrollo económico 
en beneficio de la población mexica-
na. Confiamos en su convocatoria y 
trabajo al respecto”.

Científicos del Cinvestav 
externan su preocupación 
por ley de ciencia de Conacyt

definir como estados generalizados 
de felicidad, confianza o efervescen-
cia.

La emoción del orgullo colectivo la 
podemos encontrar en las narrati-
vas locales, regionales o nacionales 
como parte sustancial de la historia 
y memoria colectiva, en estrecha re-
lación con los valores de los grupos. 
¿De qué se sienten orgullosos los ba-
jacalifornianos, los tijuanenses o los 
mexicalenses? ¿Cómo lo enuncian? 
Las redes sociodigitales nos pueden 
dar algunas pistas, es cuestión de 
leerlas con otras miradas.

*[No. 28/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

El orgullo es una dimensión 
emocional de la identidad y el 
sentido de pertenencia. La pro-

clamación del orgullo de pertenecer 
a una comunidad e integrar una 
colectividad con fortalezas propias, 
así como la construcción de narrati-
vas en torno a lo que distingue a los 
habitantes de un territorio cultural y 
su puesta en circulación a través de 
prácticas ritualistas en redes sociodi-
gitales, es común y cada vez adquie-
re mayor proyección mediática.

Las acciones para generar efectos 
positivos entre los integrantes de 
una colectividad que redunden en 
ilaciones reproductoras de una iden-
tidad y un sentido de pertenencia al 
grupo, forman parte de las raíces de 
comportamientos entre usuarios de 
redes que “juegan” a la distinción y a 
la integración colectiva, con pronun-
ciamientos del tipo: Di que eres mexi-
cano sin decir que eres mexicano, di 

que eres de Baja California sin decir 
que eres de Baja California.

Las emociones son relacionales 
y toda cultura genera sus propias 
normas y vocabularios emocionales 
que orientan a los actores a entender 
qué sentir y cómo expresar sus senti-
mientos en cada posición social que 
ocupen. Para Scheff, la vergüenza y 
el orgullo son las emociones sociales 
que mejor representan las motiva-
ciones humanas para mantener el 
vínculo social. 

Como ejemplo local, podemos reto-
mar lo publicado en el grupo de Fa-
cebook Mexicali 686. Di que eres de 
Mexicali sin decir que eres de Mexi-
cali. Las expresiones de los usuarios 
superan por mucho en número el 
promedio de participaciones en las 
publicaciones de este grupo. Y las 
enunciaciones van en estos senti-
dos: “La ciudad donde la gente viene 

a trabajar y se queda a vivir. La mejor 
frontera!!!! (sic)” “Vivo donde solo te-
nemos verano y 3 semana de invier-
no, la primavera y otoño no existen”. 
“Juro y aseguro que vivo en la ciudad 
mas hermosa del universo mundial 
(sic)” “Tenemos la mejor comida chi-
na de todo el continente americano 
(sic)”. “Los tacos de Tijuana están 
bien malos.” “Ciudad dónde todos 
pueden prosperar, gente amable que 
siempre te hecha la mano (sic)”. 

Entre muchas características, desta-
can en las expresiones discursivas 
de los usuarios algunos referentes 
gastronómicos, otros de orden 
geográfico-fronterizo, también se 
ve a Mexicali como una ciudad pro-
ductiva y de prosperidad. Además, 
resaltan los vínculos emocionales 
con el clima.

Existen dos facetas del orgullo como 
emoción social, la primera, puede ser 

entendida como un orgullo auténti-
co que emerge cuando los actores 
obtienen logros basados en su pro-
pio esfuerzo. Se vincula con autoes-
tima genuina, estabilidad emocional 
y amabilidad. Tiene un significado 
social positivo. La segunda, por el 
contrario, es denominada como un 
orgullo arrogante, se articula con un 
sentido egoísta, inestable emocio-
nalmente y se basa en el narcicismo 
que busca ocultar la vergüenza o 
pena, han escrito Tracy & Robins.

Según Sullivan, el orgullo colectivo 
es una emoción generalizada que 
con regularidad emerge dentro de 
un grupo social cuando sus integran-
tes reconocen, se apropian y ponen 
en práctica ciertas características 
positivas de su identidad grupal, que 
al establecer comparaciones o sana 
competencia, es decir, de manera 
pacífica con otros grupos, se ven a sí 
mismos como “exitosos”. Se pueden 

In Between
Orgullo e Identidad regional: Di que eres de esta ciudad 
sin decir que eres de esta ciudad
Por Hugo Méndez Fierros*

Ciudad de México, abril 6 (SE)
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Por Abigail Beall*
Londres, Inglaterra, abril 6 (BBC)

Comencemos diciendo que el 
universo es grande. Se estima 
que si miramos en cualquier 

dirección sus regiones visibles más 
lejanas se encuentran a unos 46.000 
millones de años luz de distancia.

Eso supone tener un diámetro de 
540 sextillones de millas (o 54 segui-
do de 22 ceros).

Pero esta es realmente nuestra me-
jor suposición: nadie sabe exacta-
mente qué tan grande es realmente 
el universo.

Esto se debe a que solo podemos 
ver hasta donde la luz (o más exac-
tamente la radiación de microondas 
arrojada por el Big Bang) ha viajado 
desde su origen.

Desde que el universo comenzó 
a existir hace aproximadamente 
13.800 millones de años, se ha esta-
do expandiendo.

Pero debido a que tampoco cono-
cemos su edad precisa, resulta com-
plicado precisar hasta qué punto se 
extiende más allá de los límites de lo 
que podemos ver.

Sin embargo, una propiedad que los 
astrónomos han intentado utilizar 
para resolver esto es un número co-
nocido como la constante de Hubble.

“Es una medida de qué tan rápido se 
está expandiendo el universo en el 
momento actual”, dice Wendy Fre-
edman, astrofísica de la Universidad 
de Chicago que ha pasado su carrera 
midiéndolo.

“La constante de Hubble establece la 
escala del universo, tanto su tamaño 
como su edad”, añade.

Hay que pensar en el universo como 
un globo que se infla.

Como puntos en su superficie, a me-

dida que las estrellas y las galaxias se 
separan entre sí más rápidamente, 
mayor es la distancia entre ellas.

Desde nuestra perspectiva, esto sig-
nifica es que cuanto más lejos está 
una galaxia de nosotros, más rápido 
se aleja.

Desafortunadamente, cuanto más 
miden los astrónomos este número, 
más parece desafiar las predicciones 
basadas en nuestra comprensión del 
universo.

¿Qué está mal?

Un método para medirlo directa-
mente nos da un cierto valor, mien-
tras que otra medición, que se basa 
en nuestra comprensión de otros 
parámetros sobre el universo, dice 
algo diferente.

O las medidas son incorrectas o hay 
algo defectuoso en la forma en que 
pensamos que funciona nuestro uni-
verso.

Pero los científicos creen ahora que 
están más cerca de encontrar una 
respuesta en gran parte gracias a 
nuevos experimentos y observacio-
nes destinadas a descubrir exacta-
mente qué es realmente la constante 
de Hubble.

“A lo que nos enfrentamos como cos-
mólogos es un desafío de ingeniería: 
¿cómo medimos esta cantidad de la 
manera más precisa y exacta posi-
ble?”, dice Rachael Beaton, astróno-
ma que trabaja en la Universidad de 
Princeton.

Para enfrentar este desafío, dice, no 
solo se requiere conseguir los datos 
para medir, sino también verificar las 
mediciones de tantas formas como 
sea posible.

“Desde mi perspectiva como científi-
co, esto es más como armar un rom-

pecabezas que estar dentro de un 
misterio al estilo de Agatha Christie”.

La primera medición de la constante 
de Hubble realizada en 1929 por el 
astrónomo que le da nombre, Edwin 
Hubble, la colocó en 500 km por se-
gundo por megaparsec (km/s/Mpc).

El pársec o parsec es una unidad 
de longitud utilizada en astronomía 
equivalente a 3,26 millones de años 
luz.

Ese valor calculado por el científico 
significa que por cada megaparsec 
más lejos de la Tierra que miras, las 
galaxias que ves se alejan de noso-
tros 500 km/s más rápido que las 
que están a un megaparsec más 
cerca.

Más de un siglo después de la prime-
ra estimación de Hubble de la tasa de 
expansión cósmica, ese número se 
ha revisado a la baja una y otra vez.

Las estimaciones de hoy lo sitúan 
entre 67 y 74 km/s/Mpc.

Parte del problema es que la cons-
tante de Hubble puede ser diferente 
dependiendo de cómo se mida.

Tira y afloja cósmico

La mayoría de las descripciones de 
la discrepancia de la constante de 
Hubble dicen que hay dos formas de 
medir su valor.

Una observa qué tan rápido se alejan 
de nosotros las galaxias cercanas, 
mientras que la segunda usa el fon-
do cósmico de microondas (CMB), la 
primera luz que escapó después del 
Big Bang.

Todavía hoy podemos ver esta luz, 
pero debido a que las partes distan-
tes del universo se alejan de noso-
tros, la luz se ha estirado en ondas 
de radio.

Estas señales de radio, descubiertas 
por primera vez en la década de 
1960 por accidente, nos dan la idea 
más temprana posible de cómo era 
el universo.

Dos fuerzas en competencia, la 
atracción de la gravedad y el empuje 
hacia afuera de la radiación, jugaron 
un tira y afloja cósmico con el univer-
so en su infancia.

Esto creó perturbaciones que aún se 
pueden ver dentro del fondo cósmi-
co de microondas como pequeñas 
diferencias de temperatura.

Usando estas perturbaciones, es po-
sible medir qué tan rápido se expan-
día el universo poco después del Big 
Bang y esto se puede aplicar al Mo-
delo Estándar de Cosmología para 
deducir la tasa de expansión actual.

Este Modelo Estándar es una de las 
mejores explicaciones que tenemos 
de cómo comenzó el Universo, de 
qué está hecho y qué vemos a nues-
tro alrededor hoy.

Pero hay un problema.

Divergencias

Cuando los astrónomos intentan 
medir la constante de Hubble obser-
vando cómo las galaxias cercanas 
se alejan de nosotros, obtienen una 
cifra diferente.

“Si el modelo [estándar] es correcto, 
entonces los dos valores, lo que mi-
des hoy localmente y el valor que in-
fieres de las primeras observaciones 
estarían en línea”, dice Freedman. “Y 
no lo hacen”.

Cuando el satélite Planck de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) midió las 
discrepancias en el CMB, primero en 
2014 y luego nuevamente en 2018, el 
valor que obtuvo para la constante 
de Hubble es de 67,4 km/s/Mpc.

Pero esto es alrededor de un 9% me-
nos que el valor que los astrónomos 
como Freedman han medido al ob-
servar galaxias cercanas.

Otras mediciones del CMB en 2020 
utilizando el Telescopio de Cosmolo-
gía de Atacama se correlacionaron 
con los datos del satélite Planck.

“Esto ayuda a descartar que hubo un 
problema sistemático con un par de 
fuentes de Planck”, dice Beaton.

Si las mediciones de CMB eran co-
rrectas, solo dejaba dos posibilida-
des: o las técnicas que utilizan luz de 
galaxias cercanas estaban apagadas 
o el Modelo Estándar de Cosmología 
debe cambiarse.

Estrella cefeida

La técnica utilizada por Freedman 
y sus colegas aprovecha un tipo es-
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pecífico de estrella llamada cefeida 
variable.

Descubiertas hace unos 100 años 
por una astrónoma llamada Hen-
rietta Leavitt, estas estrellas cambian 
su brillo, haciéndolo cada vez más 
débil y luego más brillante durante 
días o semanas.

Leavitt descubrió que cuanto más 
brillante es la estrella, más tiempo 
tarda en iluminarse, luego se atenúa 
y luego vuelve a brillar.

Ahora, los astrónomos pueden saber 
exactamente qué tan brillante es 
realmente una estrella al estudiar 
estos pulsos de brillo.

Al medir qué tan brillante nos pare-
ce en la Tierra y saber que la luz se 
atenúa en función de la distancia, 
proporciona una forma precisa de 
medir la distancia a las estrellas.

Freedman y su equipo fueron los 
primeros en usar variables cefeidas 
en galaxias vecinas a la nuestra para 
medir la constante de Hubble utili-
zando datos del telescopio espacial 
Hubble.

En 2001, lo  midieron  a  72  km/s/
Mpc.

Desde entonces, el valor del estudio 
de las galaxias locales ha rondado el 
mismo punto.

Utilizando el mismo tipo de estrellas, 
otro equipo utilizó el telescopio es-
pacial Hubble en 2019 para llegar a 
una cifra de 74 km/s/Mpc.

Luego, solo unos meses después, 
otro grupo de astrofísicos utilizó una 
técnica diferente que involucraba la 
luz proveniente de los cuásares para 
obtener un valor de 73 km/s/Mpc.

Si estas medidas son correctas, en-
tonces se puede pensar que el uni-
verso podría crecer más rápido de lo 
que permiten las teorías del Modelo 
Estándar de Cosmología.

Podría significar que este modelo, y 
con él nuestro mejor intento de des-
cribir la naturaleza fundamental del 
universo, debe actualizarse.

En la actualidad, la respuesta no es 
segura, pero si resulta ser así, las im-
plicaciones podrían ser profundas.

“Podría indicarnos que a nuestro 
modelo estándar le falta algo”, dice 
Freedman.

“Todavía no sabemos la razón por la 
que esto está sucediendo, pero es 
una oportunidad para avanzar hacía 
un descubrimiento”.

Dos consecuencias principales

Si el Modelo Estándar está equivo-
cado, una de las primera cosas que 

podría significar es que nuestros 
modelos de de que está compuesto 
el universo, las cantidades relativas 
de materia bariónica o “normal”, ma-
teria oscura, energía oscura y radia-
ción, no son del todo correctas.

Además, si el universo se expande 
realmente más rápido de lo que pen-
samos, podría ser mucho más joven 
que los 13.800 millones de años que 
actualmente se piensa que tiene.

Una explicación alternativa para la 
discrepancia es que la parte del uni-
verso en la que vivimos es de alguna 
manera diferente o especial en com-
paración con el resto del universo, y 
esa diferencia está distorsionando 
las medidas.

“Está lejos de ser una analogía per-
fecta, pero puedes pensar en cómo 
se modifica la velocidad o la acelera-
ción de tu automóvil si subes o bajas 
una colina, incluso si estás aplicando 
la misma presión al pedal del acele-
rador”, dice Beaton.

“Creo que es poco probable que sea 
la causa última de la discrepancia en 
la constante de Hubble que vemos, 
pero también creo que es importan-
te no ignorar el trabajo realizado en 
esos resultados”.

Pero los astrónomos creen que es-
tán más cerca de determinar cuál es 
la constante de Hubble y cuál de las 
medidas es correcta.

“Lo que es emocionante es que creo 
que realmente resolveremos esto en 
un plazo bastante corto, ya sea en un 
año, dos o tres”, dice Freedman.

“Hay tantas cosas que se avecinan 
en el futuro y que van a mejorar la 
precisión con la que podemos hacer 
estas mediciones que creo que llega-
remos al fondo de esto”.

Las estrellas pulsantes llamadas 

variables cefeidas como esta se pue-
den usar para medir distancias en el 
universo y revelar qué tan rápido se 
está expandiendo.

Una de esas cosas es el observatorio 
espacial Gaia de la ESA, que se lanzó 
en 2013 y ha estado midiendo las 
posiciones de alrededor de 1.000 mi-
llones de estrellas con un alto grado 
de precisión.

Los científicos están lo usando para 
calcular las distancias a las estrellas 
con una técnica llamada paralaje.

A medida que este observatorio 
espacial orbita alrededor del Sol, su 
punto de vista en el espacio cambia, 
al igual que si cierras un ojo y miras 
un objeto, y luego miras con el otro 
ojo, el objeto parece estar en un lu-
gar ligeramente diferente.

Telescopio espacial James Webb

Entonces, al estudiar objetos en di-
ferentes épocas del año durante su 
órbita, Gaia permitirá a los científicos 
calcular con precisión qué tan rápido 
se alejan las estrellas de nuestro pro-
pio Sistema Solar.

Otra instalación que ayudará a res-
ponder la pregunta de cuál es el 
valor de la constante de Hubble es el 
telescopio espacial James Webb, que 
se lanzará a fines de 2021.

Al estudiar las longitudes de onda 
infrarrojas, permitirá mejores medi-
ciones que no serán oscurecidas por 
el polvo que hay entre nosotros y las 
estrellas.

Sin embargo, si descubren que la 
diferencia en la constante de Hubble 
persiste, será el momento de desa-
rrollar una nueva física.

Y aunque se han ofrecido muchas 
teorías para explicar la diferencia, 
nada encaja del todo con lo que ve-

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

Por ejemplo, podría ser que hubiera 
otro tipo de radiación en el universo 
temprano, pero hemos medido el 
CMB con tanta precisión que no pa-
rece probable.

Otra opción es que la energía oscura 
podría cambiar con el tiempo.

“Parecía una prometedora línea de 
estudio a seguir, pero ahora existen 
otras limitaciones sobre cuánto po-
dría cambiar la energía oscura en 
función del tiempo”, dice Freedman.

“Tendría que hacerlo de una manera 
realmente artificial y eso no parece 
muy prometedor”.

Una alternativa es que había energía 
oscura presente en el universo tem-
prano que simplemente desapare-
ció, pero no hay una razón obvia por 
la que haría esto.

Todo esto ha obligado a los cien-
tíficos a lanzar nuevas ideas que 
podrían explicar lo que está suce-
diendo.

“La gente está trabajando muy duro 
y es emocionante”, agrega Freed-
man.

“El hecho de que nadie se haya dado 
cuenta de cuál es [la explicación] to-
davía no significa que no surgirá una 
buena idea”, dice.

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.
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Tal parece que la “austeridad 
republicana” ha traído con-
secuencias nada gratas en 

diversos órdenes de gobierno. Y es 
que mire usted, plantear de buenas 
a primeras que los creadores visua-
les participen en el rediseño de los 
libros de texto gratuitos (LTG) que 
se distribuirán en las escuelas del 
país en este año sin que exista una 
remuneración por el trabajo realiza-
do, es una de las tantas ocurrencias 
que caracterizan a este gobierno. Me 
explico. 

Hace unos días, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a través de 
la Dirección General de Materiales 
Educativos (DGME) y la Estrategia 
Nacional de Lectura (ENL), lanzaron 
una convocatoria para rediseñar los 
LTG de primaria con la idea de con-
vertirlos en una pieza clave para la 
solidaridad y la integración de un 
país desde una visión humanista; 
para ello, convocó a diversos actores 
educativos y no educativos, entre los 
que destacan docentes normalistas, 
investigadores de universidades, 
maestros y maestras, cronistas, en-

tre otros, para que, con base en una 
capacitación sobre la Nueva Escuela 
Mexicana, el diseño de Planes y Pro-
gramas, las categorías pedagógicas 
y las variables que deben de abordar 
en el diseño de los materiales di-
dácticos, se tengan listos 18 nuevos 
libros de 30 el próximo 31 de mayo 
de 2021; esto, con la intención de que 
la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG) los im-
prima y que los niños los reciban en 
agosto, cuando inicie el ciclo escolar 
2021-2022. 

Tal convocatoria no es algo nuevo 
puesto que, en sexenios pasados, se 
convocaba a diversos especialistas 
para que, de manera conjunta con la 
SEP, se rediseñaran dichos textos. Lo 
nuevo aquí es que, en esta ocasión, 
se abre la posibilidad de que partici-
pen maestros y maestras de todo el 
país, asunto que podría ser harto fa-
vorable de no ser porque participar 
en diseño curricular no es una tarea 
sencilla, requiere de amplios cono-
cimientos especializados en diseño 
curricular, didáctica de la asignatura 
o didáctica docente, así como tam-

bién, expertos en ciertas disciplinas, 
en pedagogía y otros. 

¿Es suficiente una capacitación de 
unas cuantas horas para el rediseño 
de los LTG sobre algo que poco se 
conoce como lo es la Nueva Escuela 
Mexicana?, ¿son suficientes 56 días 
para que diversos “equipos de tra-
bajo” cumplan con una tarea nada 
sencilla como la que demanda este 
rediseño? Ojo, no estoy diciendo que 
los profesores y profesoras partici-
pantes no tengan el conocimiento 
que se requiere para esta tarea, lo 
que estoy diciendo es que se va a 
trabajar sobre algo que poco se co-
noce, por ejemplo: ¿cuál es el plan de 
estudios que se está tomando como 
base para el rediseño de los LTG si el 
plan de estudios de la “Nueva Escue-
la Mexicana” ni siquiera se ha publi-
cado?, ¿será que la SEP ya tenga listo 
este plan, pero aún no lo difunde 
entre el magisterio? En este sentido, 
una cosa es lo que dicta el Artículo 
3º Constitucional y sus leyes secun-
darias, y otra, muy diferente, contar 
con un nuevo plan de estudios o, 
como diría aquel, con un nuevo mo-

delo educativo. 

¿Quién asumirá los “costos” educati-
vos por el trabajo realizado sin el de-
bido fundamento?, ¿los maestros y 
maestras? Es más, me gustaría saber: 
¿cuáles fueron los resultados de la 
evaluación curricular que orientaron 
la toma de decisiones para el redi-
seño de estos textos?, ¿es suficiente 
que un funcionario, como lo es Max 
Arriaga Navarro, haya afirmado que 
los LTG han perdido vida convirtién-
dose un material oscuro para que se 
considere dicho rediseño?, ¿acaso 
no se acuerden que durante el peña-
nietismo se imprimieron cientos de 
LTG con una mano de seis dedos y 
que, en su momento, se criticó hasta 
el hartazgo?

Ahora bien, por lo que respecta a 
cierta remuneración que puedan 
recibir los participantes en esta pri-
mera convocatoria, se entiende que 
es eso, una convocatoria mediante la 
cual el que decida participar, puede 
hacerlo; de hecho, no tendría por 
qué existir una remuneración por-
que es una decisión voluntaria y la 

autoridad educativa pudo convocar 
a cierto grupo de profesores a tra-
vés de una comisión para tal efecto. 
Muchos docentes han participado 
en otros procesos y, desde luego, se 
agradece la emisión de una constan-
cia; esto no es nuevo. 

Lo nuevo en este proceso es la si-
guiente convocatoria, la que fue 
dirigida a los creadores visuales, 
porque en ella se estipula que cada 
participante en el proceso de redise-
ño de los LTG, recibirá únicamente 
una constancia por sus materiales 
visuales, con valor curricular por 
parte de la DGME, así como un ejem-
plar del libro en el que aparezca su 
ilustración y su crédito y, por ello, el 
creador visual tendría que ceder sus 
derechos patrimoniales de las obras 
desarrolladas a la SEP. Sí, así como lo 
leyó usted: ceder sus derechos. 

Y bueno, como era de esperarse esto 
no cayó del todo bien en diversos ar-
tistas visuales, artesanos en general, 
artistas urbanos, ilustradores, pinto-
res, diseñadores gráficos, escultores, 
dibujantes, entre otros. De hecho, 

Educación Futura
Libros de texto exprés y sin pago a creadores visuales
Por Abelardo Carro Nava

Desde hace miles de años, 
los seres humanos se han 
hecho preguntas acerca del 

fenómeno de los sueños lúcidos, es 
decir, estar conscientes mientras 
soñamos. Aristóteles escribió acerca 
de los sueños lúcidos en el año 350 
a. C. y los budistas han practicado 
el “yoga de los sueños” desde hace 
varios siglos.

Este tipo de sueños han sido el tema 
de tramas literarias (Alicia en el país 
de las maravillas) y cinematográficas 

(Inception), así como estudios cien-
tíficos sobre el sueño; un análisis de 
estos estudios, publicado en 2019, 
reveló que la actividad cerebral du-
rante el sueño lúcido es muy distin-
tiva.

En tiempos más recientes, los sue-
ños lúcidos se han convertido en una 
especie de  deporte  que  ha  dado  
pie  a  incontables  publicaciones  
tipo  lifehack  en  Reddit,  You Tube  
y  TikTok, donde  las  personas  ha-
blan  largo  y  tendido  sobre  sus  

Por Dorie Chevlen

En infinidad de círculos acadé-
micos se reconoce la necesi-
dad de un cambio en la edu-

cación pública, desde el ciclo básico 
hasta el trabajo en la Universidad, 
un cambio que garantice otra serie 
de cambios y que no solo garantice 
mejores resultados, que sirva para 
mejoran los indicadores generales 
del funcionamiento de dicho siste-
ma; sino también para hacer más 
amigable la gestión escolar de to-
dos los días, que  las  alumnas  y  los  
alumnos  salgan  contentos  de  sus  
escuelas  y  que  se  sientan  felices  
y  orgullosos  de  formarse  escolar-
mente.

El cambio como muchas otras esfe-
ras de la vida pública, deberá mirar 
hacia la izquierda. La Izquierda en 
términos políticos, ideológicos pero 
también pedagógicos, es el espacio 
más flexible y dinámico de la gestión 
educativa, ahí se garantiza un clima 
de pluralidad, de libre circulación de 
las ideas, una renovación constante 
en las formas de relacionarse con 
los demás y sobre todo el estar re-
planteando o reinventando la tarea 

educativa de forma constante y per-
manente.

El giro a la izquierda en educación no 
es sencillo, actualmente contamos 
con un fuerte bombardeo de formas 
veladas o disfrazadas de legitimar 
las políticas neoliberales y de hacer 
pasar como normales formas que 
no lo son tanto, como el segregar 
o excluir a las alumnos o alumnos 
diferentes, el aspirar a legitimar un 
modelo que genera una serie de 
prácticas basadas en un clima de 
competitividad para el consumismo, 
en donde se le da mayor importancia 
al tener por encima del ser, y en don-
de el valor de la persona se convierte 
en un artículo más de una sociedad 
profundamente mercantilizada y fe-
tichizada.

De esta manera el giro a la izquierda 
en educación inicia con regresar a 
los fundamentos de la Pedagogía, 
atender a cada quien desde cada 
cual, respetar las capacidades y posi-
bilidades de cada uno, vivir la jorna-
da en libertad aunque aparentemen-
te no se aprenda o más bien que se 

busque aprender diferente.

Los excesivos autoritarismos, las 
amenazas, los chantajes velados, 
son formas de incentivar un modelo 
de sociedad en donde el deseo de 
formación está pensado en el orden, 
en la obediencia acrítica, en la subor-
dinación estéril y ello de poco sirve 
para gestionar un modelo de socie-
dad en donde el cambio sea la única 
constante.

Es obvio que miles de maestras y 
maestros deberán desaprender las 
formas o los pilares que sostienen 
una práctica docente anacrónica y 
poco significativa para dar lugar a la 
edificación de un nuevo dispositivo 
que sirva para garantizar entrar las 
ideas nuevas y que garantice salir 
las buenas prácticas que hacen click 
con los sujetos formados.

El giro a la izquierda en educación 
no es fácil. Pero si no lo intentamos 
ahora, nos seguiremos lamentando 
por todo aquello que hemos dejado 
de hacer.

En Opinión de…
Por un modelo educativo que gire 
hacia la izquierda
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

‘Se trata de manipular la computadora más complicada del mundo’: 
cómo tener sueños lúcidos
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Educación Futura
Libros de texto exprés y sin pago a creadores visuales

hace unos días, el movimiento “No 
Vivimos del Aplauso”, integrado por 
una cantidad de artistas y creadores, 
dieron a conocer una carta dirigida 
a la Secretaria de Educación, Delfi-
na Gómez, y al Director General de 
Materiales Educativos, Max Arriaga, 
en la que expresaron su descon-
tento y rechazo a tal convocatoria. 
Su argumento tuvo como sustento 
que, al ser una instancia como lo es 
el Estado para convocar a ciertos 
creadores visuales a participar en 
este rediseño, tendría que existir una 
remuneración de por  medio;  y  es  
correcto. 

Ciertamente habrá quien me pueda 
decir que es una convocatoria y que 
quién decida participar puede hacer-
lo; es más, con seguridad me podrán 
decir que los maestros no recibirían 
remuneración alguna por participar 
en este proceso, tal y como lo he co-
mentado y que, por tal razón, no ten-
dría por qué pagarles a los creadores 
visuales; y puede ser cierto. No obs-
tante, a diferencia de los profesores 
que pueden ser comisionados para 
este trabajo, los creadores, a través 

de sus obras, cuentan con derechos 
patrimoniales que son propios de 
los trabajos que éstos desarrollan. 
En consecuencia, ¿tendrían los 
maestros que exigir sus derechos 
patrimoniales por la participación 
en este rediseño?, ¿no acaso una 
actividad intelectual para la que 
fueron convocados requiere de este 
reconocimiento y/o remuneración?, 
¿qué dice la ley con relación a las 
formas de contratación de los profe-
sores?, ¿qué dice la ley con relación a 
quien realiza un trabajo artístico por 
su propia cuenta? Obviamente hay 
una diferencia importante y, desde 
luego, la DGME y la SEP, cometieron 
un error más al pretender hacer las 
cosas con base en esa austeridad re-
publicana y sin el conocimiento ple-
no de lo que significan ambas formas 
de participación. 

Muchas veces en las redes sociales 
circulan diversos mensajes relacio-
nados con el que no se debe “rega-
tear” el trabajo que artesanos ofre-
cen en las calles, en los pueblos, en 
las ciudades, porque, curiosamente, 
cuando alguien compra en un centro 

comercial o en alguno de los locales 
donde se vende ropa de marca reco-
nocida a nivel mundial no se “rega-
tea”, simplemente se compra; ¿por 
qué no tendría que remunerarse el 
trabajo de estos creadores visuales?, 
¿acaso no sus obras les permiten 
obtener un recurso que les permita 
llevar un sustento a casa?, ¿acaso 
los profesores no reciben su salario 
quincenalmente?

Muchos crecimos con LTG que, hasta 
la fecha, los tenemos en mente por 
las ilustraciones que en éstos apare-
cen dado el contenido que se abordó 
en Español, Matemáticas, Historia, 
entre otros. Tenerlos presente, in-
dependientemente del momento 
en que los hayamos trabajado con 
nuestros maestros, es un claro in-
dicador de que, a través de estas 
imágenes, tuvimos o adquirimos un 
aprendizaje, cualesquiera que éste 
haya sido.

Desde mi perspectiva las ilustracio-
nes deben pagarse.

Con negritas:

Bien podría el titular de la DGME 
acercarse a la Dirección General de 
Educación Superior para el Magiste-
rio (DGESUM); ahí, por varios años, se 
ha trabajado un programa: “leer para 
la vida” que, dicho sea de paso, ha 
colaborado para que los estudiantes 
y maestros de las escuelas normales 
se acerquen a la lectura y a diversas 
obras que han publicado cientos 
de escritores. Esto lo digo porque 
tal acercamiento, le permitiría com-
prender que una obra es producto 
del intelecto humano y porque, da-
das las recientes y desafortunadas 
palabras del Director, Max Arriaga, 
en cuanto a que las mujeres no leen 
y por ello no desarrollan un pensa-
miento crítico, tal parece que el que 
requiere leer y empaparse de la cul-
tura es él y no las mujeres. Sin duda.
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Internet está saturado de consejos, 
por supuesto, en videos de YouTube, 
publicaciones de Reddit y blogs, sin 
mencionar un sinnúmero de clases 
virtuales, libros, guías, dispositivos 
e incluso suplementos, como la me-
latonina y la vitamina B6, por sus 
supuestas propiedades para ayudar 
a las personas a tener sueños lúcidos 
(en un pequeño estudio con una du-
ración de ocho noches en el que par-
ticiparon 35 personas, un fármaco 
diseñado originalmente para tratar 
los síntomas del alzhéimer indujo 
sueños lúcidos. Ralph Carlson, psicó-
logo educacional en la Universidad 
de Texas Río Grande Valley y uno de 
los autores del estudio, enfatizó que 
no se debe utilizar ningún medica-
mento sin consultar a un médico).

De cualquier forma, incluso quienes 
venden este tipo de productos y 
servicios dicen que no son necesa-
rios. “En realidad no hace falta que 
inviertas dinero en esto”, señaló 
Love. En su caso, ofrece mentorías 
y vende libros, pero aclaró que son 
“para quienes batallan y quieren una 
ayuda adicional, aunque no son ne-
cesarios”.

En este punto concuerda con Nate 
Turner, cantinero de 19 años de Mí-
chigan cuyos videos en TikTok sobre 
los sueños lúcidos le han ganado 

momentos  de  conciencia  mientras  
duermen  e  intercambian  consejos  
para  tener  sueños  lúcidos  con  más  
frecuencia.

En teoría, cualquiera puede tener un 
sueño lúcido; después de revisar 50 
años de investigación sobre el sueño 
y los sueños, un grupo de científicos 
concluyó que alrededor de la mitad 
de la población global ha experimen-
tado uno.

 “Según lo que sabemos, si la gente 
de verdad empieza a investigar el 
tema, si practica un poco o algo así, 
la mayoría de las personas en algún 
momento llega a tener un sueño lú-
cido”, explicó Martin Dresler, experto 
en neurociencia cognitiva del Institu-
to Donders para la Investigación del 
Cerebro, la Cognición y el Comporta-
miento de la Universidad Radboud, 
en los Países Bajos.

Daniel Love, educador en sueños 
lúcidos de Truro, Inglaterra, afirma 
que ha observado un amplio ran-
go de experiencias con los sueños 
lúcidos. “En los años que llevo en 
la enseñanza, he visto desde gente 
con una gran variedad de capacida-
des hasta otra incapaz de superar 
ciertos bloqueos”, explicó. Incluso 
las personas experimentadas en los 
sueños lúcidos a veces solo logran 

tener un sueño de este tipo en varias 
semanas.

En general, se recomiendan dos téc-
nicas para desarrollar esta habilidad; 
ambas requieren tiempo y práctica, 
y nada garantiza que rindan fruto. La 
primera es llevar un registro de tus 
sueños en un diario y tratar de identi-
ficar patrones. Me percaté, por ejem-
plo, de que muchos de mis sueños 
ocurren en el ático de la casa de mis 
padres y el gimnasio de mi escuela 
primaria. Ahora, cuando tenga algún 
sueño que ocurra en cualquiera de 
esos espacios, debería ser más fácil 
para mí reconocer algo.

La ciencia de los sueños

¿Qué hacer para recordar lo que so-
ñaste?

La segunda técnica que por lo re-
gular se dice que ayuda a promover 
la lucidez es “verificar la realidad”: 
poner a prueba la conciencia pro-
pia durante las horas de vigilia con 
tareas sencillas como contar dedos. 
Una vez que esas prácticas se hacen 
habituales, Love explicó, pueden 
ocurrir durante el sueño, donde los 
resultados lógicos pueden tener dis-
torsiones propias del sueño, como 
por ejemplo el número equivocado 
de dedos.

‘Se trata de manipular la computadora más complicada del mundo’: 
cómo tener sueños lúcidos

seguidores en esa aplicación. Su re-
comendación para los principiantes 
que exploran consejos en línea es 
que “si suena demasiado bueno para 
ser verdad, lo más probable es que 
no sea cierto”.

Love se sumó a esa recomendación. 
“En esencia, el sueño lúcido se trata 
de manipular la computadora más 
complicada del mundo: el cerebro 
humano”, dijo. “Así que si alguien te 
promete que puedes tener sueños 
lúcidos en cinco días, un día o 30 
días, sin duda puedes decir que es 
imposible”.

Jay Mutzafi, moderador de r/Lucid-
Dreaming en Reddit, dedica mucho 
tiempo a eliminar comentarios 
que podrían confundir a quienes 
quieren tener sueños lúcidos. Está 
convencido de que el elemento co-
munitario puede ser de ayuda para 
quienes empiezan a explorar, pues 
es un espacio en el que pueden 
hacer preguntas e intercambiar ob-
servaciones. Sin embargo, también 
advierte que puede ser perjudicial 
compararte de más con otros: “Son 
experiencias subjetivas, personales. 
Cada cerebro funciona de manera 
distinta”.

Las personas quieren tener sueños 
lúcidos por todo tipo de razones: lo 

pueden tomar como un reto men-
tal, puede interesarles con fines 
terapéuticos o como un pasatiempo 
entretenido. Turner describió sus 
experiencias como “un mundo de 
videojuegos en mi cabeza”.

Mi propia práctica se ha desarrollado 
a partir de una triste realidad inme-
diata, durante una pandemia que ya 
va en su segundo año. Sentía que mi 
vida estaba atorada, estaba deses-
perada por cierto control. Mi abuelo 
sufre una enfermedad terminal, así 
que varias noches a la semana duer-
mo en su sofá para estar cerca y po-
der cuidarlo. Llevo un diario de mis 
sueños en las noches que paso ahí y 
practico la verificación de la realidad.

Por lo regular, dormir en un lugar ex-
traño favorece sueños más vívidos y 
la interrupción del sueño puede ser 
buena para la lucidez, según Dresler. 
Pero incluso en esas noches difíciles, 
incluso en este mísero sofá de los 
años setenta, solo logro la lucidez 
una vez, y de manera fugaz. Sueño 
que estoy sentada con mi abuelo en 
su mesa preferida de su lugar prefe-
rido para almorzar, sin cubrebocas 
y sanos. Entonces, sonríe, y aunque 
sé que estoy soñando y que ese mo-
mento perfecto debe ser imposible, 
también le sonrío.
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