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El flujo de pasajeros por avión 
en Tijuana reportó una con-
tracción de 12.8% anual du-

rante el primer trimestre de 2021 

en comparación al mismo periodo 
pero de 2020, documenta el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP). En 
términos absolutos, el tráfico por el 

aeropuerto fue por poco más de un 
millón 835 mil personas en los pri-
meros tres meses del 2021, dato por 
debajo de los poco más 2 millones 

104 mil pasajeros. 

Por lo que respecta al comporta-
miento de pasajeros, los internacio-

nales cayeron 37.9% anual en el tri-
mestre de referencia y los nacionales 
bajaron en 0.7% anual.  

Por otra parte, en el comportamien-
to anual solo de marzo, se reportó un 
aumento de 23.3% en 2021 al compa-
rarse con el tercer mes de 2020.

Por otro lado, en el mes de marzo 
2021, “los 12 aeropuertos mexicanos 
de GAP registraron un incremento 
en el tráfico de pasajeros en 1.2%, 
comparado con el mismo mes del 
año anterior, los pasajeros naciona-
les presentaron un incremento de 
10.6%, mientras que los pasajeros in-
ternacionales disminuyeron 15.3%”, 
dice el organismo en un comunica-
do.

 El tráfico para los 14 aeropuertos 
de GAP registró un decremento del 
4.6%. En lo relativo a las operaciones 
domésticas de nuestros 12 aeropuer-
tos mexicanos, las aerolíneas siguen 
incrementando paulatinamente sus 
operaciones.

 Sin embargo, el tráfico internacional 
se vio disminuido, aunque en menor 
medida respecto al mes de febrero, 
debido a los nuevos requerimientos 
para entrar a Estados Unidos y a la 
suspensión de vuelos provenientes 
de México y el Caribe por parte del 
gobierno de Canadá. 

Cae 12.8% flujo de pasajeros por aeropuerto 
de Tijuana

El cierre de empresas continuó 
en Mexicali al arrancar el año y 
de acuerdo con cifras del IMSS, 

causaron baja 22 empresas durante 
enero.

Pasado el gasto estacional de diciem-
bre en el que las empresas buscaron 
recuperar algo de lo perdido durante 
el año, muchas optaron por cerrar 
definitivamente o pasar a la informa-
lidad con lo que la cifras anualizada 
de enero 220 a enero 2021 arroja 
que 328 empresas del sector formal 
murieron en ese periodo, la mayoría 
a partir de marzo, mes en el que se 
expandió la pandemia del COVID-19.

A esto habrá que agregar una cifra si-
milar en el sector informal tomando 
como base los parámetros de mor-
tandad de empresas del INEGI.

De esta manera, sin un plan de con-
tingencia para enfrentar la crisis y 
salvas a las micro y pequeñas em-
presas, con la inflación disparada y 
con la hoy exalcaldesa de Marina del 
Pilar, que olvidó por completo al mu-
nicipio por andar haciendo campaña 
por todo el Estado, Mexicali registra 
una caída libre en su economía, em-
pobreciéndose y expulsando a sus 
profesionistas.

Por Luis Levar

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 11

Murieron 328 empresas 
formales en Mexicali
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Precios de gasolinas, gas y electricidad se disparan 
en Mexicali

La inflación del gas doméstico 
LP en Mexicali se disparó a 
24.72% anual durante marzo de 

2021, para registrar la variación más 
alta en la historia para ese periodo, 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). 

De tal manera, los mexicalenses 
continúan sufriendo por los precios 
en ascenso del gas que no se do-
cumentan desde marzo del 2012, 
último dato que tiene el organismo a 
disposición. 

Asimismo, en Mexicali las gasolinas 
Magna y Premium reportaron ace-
leraciones en su inflación no presen-
tadas desde hace tres años para un 
tercer mes del año. 

En ese sentido, la Magna mostró una 
variación al alza de 9.18% anual y la 
Premium con una inflación de 7.65%. 
Cabe mencionar que los precios de 
los alimentos mantienen su ascenso 
al registrar una inflación de 4.81%. 

Por lo que respecta a la variación ge-
neral de la capital fue de 0.59% du-
rante marzo para llevar la anualizada 
a 5.06%, el dato más elevado desde 
hace cinco año para ese mismo mes. 

La inflación de México presentó una 
inflación de 0.83 por ciento en mar-
zo con relación al mes inmediato 
anterior, con este resultado la infla-
ción general anual se ubicó en 4.67 
por ciento, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

De acuerdo con el organismo, en el 
mismo mes de 2020 las cifras fueron 
de -0.05 por ciento mensual y de 
3.25 por ciento anual.

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento mensual de 0.54 por 
ciento y anual de 4.12 por ciento; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente creció 1.69 por ciento men-
sual y 6.31 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
se incrementaron 0.60 por ciento y 
los de los servicios 0.47 por ciento 
mensual.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 1.27 
por ciento mensual y los de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno 1.99 por ciento.

Por otra parte, al cierre del año pasa-
do, las cinco entidades más endeu-
dadas del país en términos absolutos 
son, las siguientes: la Ciudad de Mé-
xico con una deuda de 87 mil 736.7 
mdp; Nuevo León, 85 mil 229.2 mdp; 
Estado de México, 52 mil 488.3 mdp; 
Chihuahua, 50 mil 790.5 mdp; y Ve-
racruz con 45 mil 707.9 mdp. 

La suma de las deudas de estas cinco 
entidades federativas (321 mil 952.6 
mdp) representa poco más de la 
mitad (50.5 %) del total de la deuda 
subnacional (552 mil 195.3 mdp).

Por su parte, los estados con el me-
nor nivel de endeudamiento son 
Tlaxcala, con 16.4 mdp; seguido por 
Querétaro, Baja California Sur y Cam-
peche, con montos inferiores a los 3 
mil mdp, nivel muy por debajo del 
promedio subnacional de 19.9 mil 
mdp.

La deuda pública de Baja Cali-
fornia aumentó en cerca de 2 
mil millones de pesos (mdp) 

en solo tres meses, de acuerdo con 
el reporte del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas con datos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al cierre de 2020.

De tal manera, del tercer trimestre 
de 2020 al cuarto trimestre del mis-
mo año, la deuda pública del Estado 
subió en mil 800 millones de pesos 
para llevar el gran total a los 21 mil 
mdp, un aumento de 9.4% en tér-
minos porcentuales, documenta la 
Secretaría de Hacienda.

Con el monto total de obligaciones 
financiera de Baja California, está se 
coloca como onceava deuda pública 
más alta del país. Asimismo, en un 
año también se reporta que el Esta-
do tuvo un alza en el endeudamiento 
de 3.4%.

Aumentó en 1,800 millones de pesos la deuda pública 
de B.C.

•	 La	inflación	de	la	capital	de	Baja	California	fue	la	más	elevada	en	tres	años	para	un	mes	
													de	marzo,	documenta	el	INEGI

Por Oscar Tafoya

Por Oscar Tafoya
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Un millón de personas en B.C. no alcanzan 
a comprar canasta alimentaria con su sueldo

Por Juan Manuel Torres 
Tijuana, Baja California, abril 11

Un millón de personas en Baja 
California no alcanzan a com-
prar la canasta alimentaria 

con el sueldo que reciben, advirtió 
el Centro de Estudios Económico de 
Baja California (CEEBC) en un nuevo 
reporte sobre los retos que viene 
para el Estado. 

En una revisión a los datos de Cone-
val, el CEEBC señaló que luego de 
que en 2019 la situación comenzaba 
a mejorar, en el último trimestre de 
2020 volvió a caer. 

La riqueza de los ciudadanos se 
empezó a perder tras la Gran Rece-
sión de 2008 y el Estado inició un 
proceso de empobrecimiento que se 
agudizó en el último año y medio y 
no solamente por la pandemia.

“Los indicadores sociales son real-
mente preocupantes. Ya estaban mal 
y se agudizaron:  Salud, vivienda dig-
na  rezago educativo dan un rostro 

de vergüenza a una Baja California 
que fue durante años referente mun-
dial”, enfatizó el CEEBC.

“Entre la pandemia y la ausencia 
de una política económica de creci-
miento y desarrollo, la pobreza en el 
Estado se elevó al cierre de 2020 con 
un porcentaje de 25.3% de la pobla-
ción, es decir, un millón de bajacali-
fornianos”, aseveró el organismo. 

Las variables que provocaron está 
condición fueron: desempleo, muer-
tes que quienes sostenían a la fami-
lia, pérdida del poder adquisitivo 
salarial golpeado por la mayor infla-
ción por alzas en luz, gasolinas y gas. 

El Centro de Estudios Económicos 
también alertó que Baja California se 
colocó con el séptimo mayor creci-
miento nacional de la población con 
ingreso laboral inferior a la canasta 
alimentaria al cierre de 2020.

•	 “Los	indicadores	sociales	son	realmente	preocupantes.	Ya	estaban	mal	y	se	agudizaron:		
														Salud,	vivienda	digna	rezago	educativo	dan	un	rostro	de	vergüenza	a	una	Baja	California
													que	fue	durante	años	referente	mundial”,	enfatizó	el	CEEBC

Lunes 12 de abril de 2021
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La senadora Alejandra León 
Gastélum anunció el domin-
go que renunciará formal-

mente al partido Morena y aclaró 
que no se irá a otro organismo 
político.

A través de su cuenta oficial de 
Facebook, León Gastélum publi-
có: “Como senadora del pueblo he 
tomado una decisión, en los próxi-
mos días presentare mi renuncia 
formal a Morena, no me voy a nin-
gún otro partido”.

“Seguiré siendo la senadora del 
pueblo y para el pueblo, seguiré 
en el mismo grupo parlamentario 
del PT en el Senado de la Repú-
blica y apoyando las iniciativas 
de nuestro presidente AMLO que 
sean en beneficio del pueblo de 
México”, agregó la legisladora.  

Asimismo, Alejandra León advirtió 
que no piensa “solapar las por-
querías que está haciendo More-
na, traicionando y mintiéndole al 
pueblo”.

Alejandra León anunció 
que renunciará a Morena

En medio de protestas y enfren-
tamientos entre simpatizantes 
y detractores, la ex directora 

del Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura de Mexicali (Imacum), Norma 
Alicia Bustamante Martínez, presen-
tó su registro como aspirante a la 
presidencia municipal de Mexicali, 

aunque debido a las manifestacio-
nes se vio obligada a ingresar por la 
puerta de atrás.

Previo a su registro, militantes de 
Morena marcharon para protestar 
contra la candidatura de Bustaman-
te, al considerar que se trata de una 

imposición de Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, lo que representa una viola-
ción a los estatutos del partido y una 
falta de respeto a los militantes. 

La manifestación obligó a la aspiran-
te a ingresar por la puerta trasera del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-

lifornia (IEEBC), donde ya era espe-
rada por autoridades del organismo, 
con el propósito de cumplir con la 
formalidad de presentar su registro. 

Bustamante Martínez se hizo acom-
pañar por Lourdes Cañez, su su-
plente y ex directora del Instituto 
Municipal de la Cultura Física (Imde-
cuf) de Mexicali, pero curiosamente 
no se presentó ninguna autoridad 
del partido, ya que el registro fue 
presentado por el representante de 
Morena ante el organismo electoral, 
Francisco Javier Tenorio Andujar.

En su mensaje, la aspirante more-
nista agradeció a quienes la acom-
pañaron e incluso a los que se mani-
festaron en su contra y aseguró que 
existen opositores que únicamente 
buscan desprestigiar al movimiento 
de la “Cuarta Transformación” y a las 
autoridades que los representan. 

Reconoció que las protestas y divi-
siones al interior del partido será un 
problema durante la campaña, por lo 

que buscará convencer a quienes no 
creen en su proyecto y en su equipo. 

Bustamante Martínez aclaró que no 
fue una imposición de la candidata a 
la gubernatura, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, pero reconoció que la alcal-
desa con licencia la propuso ante la 
dirigencia del partido. 

“No me gusta la palabra imposición, 
habría muchos adjetivos calificati-
vos que podriamos sustituir, pero 
por supuesto que Marina del Pilar 
Ávila Olmeda me propuso ante las 
autoridades correspondientes y le 
agradezco muchísimo esta enorme 
muestra de confianza que no voy a 
defraudar”, expresó. 

Finalmente Norma Alicia Bustaman-
te Martínez garantizó que no utiliza-
rá los recursos del Ayuntamiento de 
Mexicali, pese a que se trata del mis-
mo partido e incluso formó parte de 
la actual administración municipal a 
la que renunció apenas hace un mes. 

En medio de una lluvia de protestas Bustamante 
se registro por alcaldía de Mexicali
Por Armando Nieblas

Por Francisco Domínguez

Lunes 12 de abril de 2021
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Una nueva vacuna para la 
COVID-19 que está entrando 
a ensayos clínicos en Brasil, 

México, Tailandia y Vietnam podría 
cambiar la manera de combatir la 
pandemia en el mundo. La vacuna, 
llamada NDV-HXP-S, es la primera 
en ensayos clínicos con un nuevo 
diseño molecular, y se espera que 
cree anticuerpos más potentes de 
los que produce la generación ac-
tual de vacunas. Además, la nueva 
vacuna podría ser mucho más fácil 
de  producir.

Las vacunas existentes de empresas 
como Pfizer y Johnson & Johnson 
deben producirse en fábricas espe-
cializadas con ingredientes difíciles 
de adquirir. En contraste, la nueva 
vacuna se puede producir en masa 
en huevos de gallinas: los mismos 
huevos que producen miles de mi-
llones de vacunas para la influenza 
cada año en fábricas de todo el mun-
do.

Si la NDV-HXP-S demuestra ser segu-
ra y eficaz, los fabricantes de la va-
cuna para la influenza podrían pro-
ducir mucho más de mil millones de 
dosis al año. Los países de ingresos 
bajos y medios que en la actualidad 
tienen dificultades para obtener las 
vacunas de países más ricos podrían 
fabricar la NDV-HXP-S por sí mismos 
o adquirirla a un bajo costo de sus 
vecinos.

 “Eso es asombroso: sería un punto 
de inflexión”, opinó Andrea Taylor, 
subdirectora del Centro de Innova-

ción en Salud Global de la Universi-
dad de Duke.

Sin embargo, los ensayos clínicos 
primero deben establecer que la 
NDV-HXP-S funciona de verdad en 
la gente. La primera fase de los en-
sayos clínicos concluirá en julio y la 
fase final tardará varios meses más. 
No obstante, los experimentos con 
animales vacunados han generado 
esperanzas en torno a las posibilida-
des de la vacuna.

“Es un éxito para la protección”, co-
mentó Bruce Innis del Centro PATH 
para la Innovación y el Acceso a las 
Vacunas, el cual ha coordinado el de-
sarrollo de la NDV-HXP-S. “Creo que 
es una vacuna de primera clase”.

Las vacunas funcionan cuando el 
sistema inmunitario se familiariza lo 
suficiente con un virus como para 
incitar una defensa en su contra. 
Algunas vacunas contienen virus 
enteros que han sido exterminados; 
otras contienen una sola proteína del 
virus. No obstante, otras contienen 
instrucciones genéticas que pueden 
usar nuestras células para crear la 
proteína viral.

Una vez que el sistema inmunitario 
se expone a un virus, o a parte de 
este, puede aprender a producir an-
ticuerpos que lo ataquen. Las células 
inmunitarias también pueden apren-
der a reconocer las células infecta-
das y destruirlas.

En el caso del coronavirus, el mejor 

blanco para el sistema inmunitario 
es la proteína que cubre la superficie 
como una corona. La proteína, co-
nocida como espiga, se aferra a las 
células y luego permite que el virus 
se fusione con ellas.

Sin embargo, la mejor manera de 
vacunar a la gente no es solo in-
yectarle las proteínas de espiga del 
coronavirus. Esto se debe a que las 
proteínas de espiga a veces adoptan 
la forma equivocada y provocan que 
el sistema inmunitario produzca los 
anticuerpos equivocados.

Esta información surgió mucho an-
tes de la pandemia de la COVID-19. 
En 2015, apareció otro coronavirus 
que provocaba una forma mortal de 
neumonía llamada síndrome respi-
ratorio de Oriente Medio (MERS, por 
su sigla en inglés). Jason McLellan, 
un biólogo estructural que en aquel 
entonces estaba en la Escuela de 
Medicina Geisel de la Universidad 
de Dartmouth, y sus colegas se dis-
pusieron a fabricar una vacuna para 
combatirlo.

Querían usar la proteína de espiga 
como blanco. No obstante, tuvieron 
que enfrentar el hecho de que la 
proteína de espiga cambia de forma. 
Cuando la proteína se prepara para 
fusionarse con una célula, se retuer-
ce y pasa de tener una forma pare-
cida a un tulipán a algo semejante a 
una jabalina.

Los científicos llaman a estas dos 
formas prefusión y posfusión de la 

espiga. Los anticuerpos que comba-
ten la forma de prefusión tienen una 
gran efectividad en contra del coro-
navirus, pero los anticuerpos de la de 
posfusión no lo detienen.

McLellan y sus colegas usaron técni-
cas estándar para crear una vacuna 
contra el MERS, pero terminaron con 
muchas espigas de posfusión, las 
cuales eran inútiles para su propósi-
to. Luego, descubrieron una manera 
de dejar la proteína fija en la forma 
de prefusión, cuando parece tulipán. 
Lo único que tuvieron que hacer 
fue cambiar dos de más de 1000 
componentes de la proteína por un 
compuesto llamado prolina.

La espiga resultante —llamada 2P, 
por las dos nuevas moléculas de 
prolina que contenía— era mucho 
más propensa a adoptar la forma de-
seada de tulipán. Los investigadores 
inyectaron las espigas 2P a ratones 

y encontraron que los animales po-
dían combatir con facilidad las infec-
ciones que produce el coronavirus 
MERS.

El equipo presentó la documentación 
para patentar su espiga modificada, 
pero el mundo casi no se percató del 
invento. El MERS, aunque es mortal, 
no es muy contagioso y demostró 
ser una amenaza relativamente me-
nor; menos de 1000 personas han 
muerto de MERS desde que apareció 
por primera vez en humanos.

Sin embargo, a finales de 2019, sur-
gió un nuevo coronavirus, el SARS-
CoV-2, que empezó a asolar el mun-
do. McLellan y sus colegas entraron 
en acción, con el diseño de una es-
piga 2P especial para el SARS-CoV-2. 
En cuestión de días, Moderna usó 
esa información para diseñar una 
vacuna para la COVID-19; contenía 
una molécula genérica llamada ARN 

Una vacuna de bajo costo contra la COVID-19 está en marcha
Por Carl Zimmer
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con las instrucciones para crear la 
espiga 2P.

Otras empresas pronto siguieron su 
ejemplo, al adoptar las espigas 2P 
para sus propios diseños de vacuna 
y comenzar los ensayos clínicos. Las 
tres vacunas que han sido autoriza-
das hasta el momento en Estados 
Unidos —de Johnson & Johnson, 
Moderna y Pfizer-BioNTech— usan la 
espiga 2P.

Otros fabricantes de vacunas tam-
bién la están usando. Novavax ha te-
nido resultados sólidos con la espiga 
2P en los ensayos clínicos y se espera 
que en las próximas semanas solici-
te la autorización para su uso de 
emergencia de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos. Sanofi 
también está probando una vacuna 
con la espiga 2P y espera terminar 
los ensayos clínicos a finales de este 
año.

Dos prolinas son buenas; seis son 
mejores

La capacidad de McLellan para en-
contrar pistas que pueden salvar vi-
das en la estructura de las proteínas 
le ha brindado una profunda admi-
ración en el mundo de las vacunas. 
“Este tipo es un genio”, opinó Harry 
Kleanthous, un directivo del progra-
ma de la Fundación Bill & Melinda 
Gates. “Debería sentirse orgulloso 
de este inmenso logro que le dio a la 
humanidad”.

Sin embargo, una vez que McLellan 
y sus colegas les entregaron la espi-
ga 2P a los fabricantes de vacunas, 
volvieron a estudiar la proteína para 
observarla más de cerca. Si cambiar 
tan solo dos prolinas mejoró una va-
cuna, sin duda con modificaciones 
adicionales podría mejorar aún más.

“Tenía sentido buscar una vacuna 

mejor”, comentó McLellan, quien 
ahora es  profesor  adjunto  de  la  
Universidad  de  Texas,  campus  Aus-
tin.

En marzo, McLellan colaboró con dos 
colegas biólogos de la Universidad 
de Texas, Ilya Finkelstein y Jennifer 
Maynard. Sus tres laboratorios crea-
ron 100 nuevas espigas, cada una 
con un componente básico alterado. 
Con financiamiento de la Fundación 
Gates, probaron cada una y luego 
combinaron los cambios promete-
dores en nuevas espigas. A la postre, 
crearon una sola proteína que cum-
plió con sus aspiraciones.

La ganadora tenía las dos prolinas 
de la espiga 2P, más cuatro prolinas 
adicionales de otras partes de la 
proteína. McLellan llamó HexaPro a 
la nueva espiga, en honor al total de 
seis prolinas.

El equipo descubrió que la estructu-
ra de la HexaPro era aún más estable 
que la 2P. También era resiliente: 
tenía una mayor capacidad para 
soportar el calor y los químicos da-
ñinos. McLellan esperaba que su di-
seño resistente se potencializara en 
una vacuna.

McLellan también esperaba que las 
vacunas con la HexaPro llegaran a 
una mayor población mundial, en 
especial a los países de ingresos 
bajos y medios, los cuales, hasta el 
momento, han recibido tan solo una 
fracción de la distribución total de las 
vacunas de la primera ola. “La tajada 

de vacunas que han recibido hasta 
ahora es terrible”, opinó McLellan.

Para ese fin, la Universidad de Texas 
creó un acuerdo de concesión de li-
cencia de la HexaPro que les permite 
a empresas y laboratorios en 80 paí-
ses de ingresos bajos y medios usar 
la proteína en sus vacunas sin pagar 
regalías.

Mientras tanto, Innis y sus colegas 
de PATH buscaban la manera de 
aumentar la producción de vacunas 
contra la COVID-19. Querían una va-
cuna que las naciones menos ricas 
pudieran hacer por sí solas.

Con una ayudita de los huevos

La primera ola de vacunas autoriza-
das para la COVID-19 necesita ingre-
dientes especializados y costosos. 
Por ejemplo, la vacuna basada en el 
ARN de Moderna requiere compo-
nentes genéticos llamados nucleó-
tidos, así como un ácido graso a la 
medida para crear una burbuja a su 
alrededor. Esos ingredientes se de-
ben unir en las vacunas en fábricas 
construidas específicamente para 
esto.

El mecanismo que se usa para crear 
las vacunas contra la influenza es 
muy distinto. Muchos países tienen 
inmensas fábricas para crear vacu-
nas baratas contra la influenza, en 
las que se inyectan los virus de la 
influenza en huevos de gallina. Los 
huevos producen abundantes co-
pias nuevas de los virus. Después, los 

trabajadores de las fábricas extraen 
los virus, los debilitan o los matan y 
luego los meten en las vacunas.

El equipo de PATH se preguntó si los 
científicos podrían crear una vacuna 
contra la COVID-19 que se pudiera 
cultivar de forma más barata en 
huevos de gallina. De esa manera, 
las mismas fábricas que crean las in-
yecciones para la influenza también 
podrían producir las vacunas para la 
COVID-19.

En Nueva York, un equipo de científi-
cos de la Escuela Icahn de Medicina 
de Monte Sinaí sabía cómo crear esa 
vacuna, por medio de un virus aviar 
llamado virus de la enfermedad de 
Newcastle que es inofensivo para los 
humanos.

Durante años, los científicos habían 
experimentado con el virus de la 
enfermedad de Newcastle para crear 
vacunas contra varias enfermeda-
des. Por ejemplo, para desarrollar 
una vacuna contra el ébola los inves-
tigadores le agregaron un gen del 
virus del ébola a su propio conjunto 
de genes del virus de la enfermedad 
de Newcastle.

Los científicos luego insertaron el 
virus manipulado en huevos de galli-
na. Debido a que es un virus aviar, se 
multiplicó con rapidez en los huevos. 
Los investigadores terminaron con 
virus de la enfermedad de Newcastle 
cubiertos de proteínas del ébola.

(pase a la pág. 12)

Una vacuna de bajo costo contra la COVID-19 está en marcha
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•	 Una	nueva	formulación	que	está	entrando	en	ensayos	clínicos	en	Brasil,	México,	
													Tailandia	y	Vietnam	podría	cambiar	la	forma	en	que	el	mundo	combate	la	pandemia
•	 Algunas	vacunas	contienen	virus	enteros	que	han	sido	exterminados;	otras	contienen	
													una	sola	proteína	del	virus

(viene de la pág. 11)

En Monte Sinaí, los investigadores 
quisieron hacer lo mismo, usando 
proteínas de espiga de coronavirus 
en vez de proteínas del ébola. Cuan-
do se enteraron de la nueva versión 
HexaPro de McLellan, se la agrega-
ron a los virus de la enfermedad de 
Newcastle. Los virus se llenaron de 
proteínas de espiga, muchas de las 
cuales tenían la deseada forma de 
prefusión. En un guiño al virus de 
la enfermedad de Newcastle y la 
espiga  HexaPro,  la  llamaron  NDV-
HXP-S.

PATH programó la producción de 
miles de dosis de la NDV-HXP-S en 
una fábrica vietnamita que suele 
producir vacunas para la influenza 
en huevos de gallina. En octubre, la 
fábrica envió las vacunas a Nueva 
York para que fueran probadas. Los 
investigadores de Monte Sinaí en-
contraron que la NDV-HXP-S otorga-
ba una sólida protección en ratones 
y hámsteres.

“Afirmo con todas las letras que pudo 
proteger a todos los hámsteres y ra-
tones del mundo en contra del SARS-
CoV-2”, declaró Peter Palese, el líder 
de la investigación. “Pero aún no se 
sabe qué les hace a los humanos”.

La potencia de la vacuna produjo 
un beneficio adicional: los investiga-
dores necesitaron menos virus para 
obtener una dosis eficaz. Un solo 
huevo puede producir de entre cin-
co a diez dosis de la NDV-HXP-S, en 
comparación con una o dos dosis de 
las vacunas para la influenza.

“Estamos muy emocionados con 
esto, porque creemos que es una 
manera de fabricar una vacuna bara-
ta”, agregó Palese.

Luego, PATH puso en contacto al 
equipo de Monte Sinaí con fabrican-
tes de vacunas para la influenza. El 
15 de marzo, el Instituto de Vacunas 
y Productos Biológicos Médicos de 
Vietnam anunció el comienzo de los 
ensayos clínicos de la NDV-HXP-S. 
Una semana más tarde, la Organiza-
ción Farmacéutica Gubernamental 
de Tailandia siguió el ejemplo. El 26 
de marzo, el Instituto Butantan de 
Brasil declaró que iba a pedir auto-
rización para comenzar sus propios 
ensayos clínicos de la NDV-HXP-S.

Mientras tanto, el equipo de Monte 
Sinaí también ha otorgado licencias 
de la vacuna al productor mexicano 
de vacunas Avi-Mex para un aerosol 
intranasal. La empresa comenzará 
los ensayos clínicos para ver si la va-

cuna es todavía más potente en esa 
forma.

Para las naciones involucradas, la 

posibilidad de fabricar vacunas de 
manera completamente indepen-
diente resultó atractiva. “Esta pro-
ducción de la vacuna la llevan a cabo 

los tailandeses para los tailandeses”, 
comentó el ministro de Salud de 
Tailandia, Anutin Charnvirakul, en el 
anuncio en Bangkok.

En Brasil, el Instituto Butantan pro-
clamó su versión de la NDV-HXP-S 
como la “vacuna brasileña”, una que 
“se producirá por completo en Brasil, 
sin depender de importaciones”.

Taylor, del Centro de Innovación en 
Salud Global de la Universidad de 
Duke, se mostró comprensiva. “En-
tiendo por qué sería una promesa en 
verdad atractiva”, comentó. “Estas 
naciones han estado a merced de las 
cadenas de suministro globales”.

Madhavi Sunder, experta en propie-
dad intelectual del Centro de Dere-
cho de la Universidad de George-
town, advirtió que la NDV-HXP-S no 
iba a ayudar de inmediato a países 
como Brasil en su lucha contra la ac-
tual ola de infecciones de COVID-19. 
“No estamos hablando de 16.000  
millones  de  dosis  en  2020”,  co-
mentó.

Más bien, la estrategia será impor-
tante para la producción de vacunas 
a largo plazo, no solo para la CO-
VID-19, sino para otras pandemias 
que pudieran llegar en el futuro. 
“Suena muy prometedor”, opinó 
Sunder.

Mientras tanto, McLellan ha regre-
sado al punto de partida molecular 
para intentar obtener una tercera 
versión de su espiga que sea todavía 
mejor que la HexaPro.

“En realidad, este proceso no tiene 
fin”, dijo. “La cantidad de permuta-
ciones es casi infinita. En algún mo-
mento, tienes que decir: ‘Esta es la 
próxima generación’”.
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Médicos pertenecientes al 
sector privado se manifes-
taron en las afueras de las 

oficinas de la Secretaría de Salud 
para exigir información sobre el plan 
de vacunación contra COVID-19 que 

se está llevando a cabo para atender 
a su sector, pues señalaron que no se 
ha reportado oficialmente a cuántos 

doctores que no pertenecen a nin-
gún colegio se han vacunado, señaló 
Pamela de Ávila Morales, vocera de 
Médicos Unidos de Mexicali.

Hace semanas médicos particulares 
convocaron a una manifestación en 
las instalaciones del FEX; donde se 
estaba llevando a cabo la jornada 
de vacunación contra COVID-19, 
para exigir que se les brindaran va-
cunas ya que no se habían aplicado 
a miembros del sector privadl y 
tampoco se les daba información al 
respecto. 

En ese momento llegaron a un 
acuerdo con el subsecretario de 
salud, Abraham Félix Moss, que con-
sistía en que el grupo de Médicos 
Unidos de Mexicali enviaría una lista 
para que un porcentaje de ellos fuera 
vacunado. 

“Se vacunaron cierta cantidad de 
médicos ahí y después se estuvo 
vacunando en otras jornadas pero 
ya no se nos ha dado una lista de los 
que se han vacunado, no se ha dado 

un registro, no se ha dado un núme-
ro exacto de las personas que se va-
cunaron, ni día de vacunación, nada”, 
dijo la doctora Pamela de Ávila.

Aseguró que toda la información que 
tienen es por sus colegas médicos 
con los que la Secretaría de Salud se 
ha contactado, sin embargo, algunos 
de ellos rondan una edad de 30 a 40 
años, siendo que en las listas que se 
enviaron hay personas mayores de 
50 que no se han vacunado.

“Queremos las listas para corrobo-
rar ‘oye si es cierto se vacunaron a 
tantos del sector de colegiados, que 
bueno, y a tantos de nosotros, tam-
bién que bueno’ pero no se ha dado 
información, ¿cómo sabemos que no 
están vacunando a 2 o 3 por día?”, 
cuestionó.

El mismo día, pero en Tijuana, se 
manifestó otro grupo de médicos 
del sector privado exigiendo que 
se les suministrara la vacuna contra 
COVID-19

Médicos privados de Mexicali exigen claridad 
en vacunación de COVID-19

Por su parte, el experto en vacunas 
Tao Lina indicó también al South Chi-
na Morning Post que: “los niveles de 
anticuerpos generados por nuestras 
vacunas son más bajos que las del 
ARN mensajero (tecnología usada 
por las vacunas de Pfizer y Moder-
na), y los datos de eficacia también 
son más bajos. Por eso creo que es 
una conclusión natural que nuestras 
vacunas de virus inactivado y vector 
de adenovirus son menos efectivas 
que las de ARN mensajero”.

Otras vacunas occidentales como 
la de AstraZeneca y la de Janssen 
(Johnson & Johnson), así como la 
rusa Sputnik V usan tecnología tra-
dicional, igual que las desarrolladas 
en China.

El director del Centro de Control 
y Prevención de Enfermeda-
des de China, Gao Fu, admitió 

que la eficacia de las vacunas para 
la COVID-19 de su país no es alto, y 
apuntó que Pekín estudia la mezcla 
de varias o un cambio en las pautas 
de vacunación de estas a fin de au-
mentar la eficacia del antígeno.

Citado el domingo por el diario 
hongkonés independiente South 
China Morning Post, Gao indicó en 
una conferencia en la ciudad central 
china de Chengdú que Pekín valora 
dos vías de mejora “para solucionar 
el problema de que la eficacia de las 
vacunas actuales no es alto”.

Una de estas sería ajustar la inocula-
ción -ya sea aumentando la dosis, el 

número de dosis o el espaciado en-
tre estas- y la otra, combinando va-
cunas de distinto tipo de tecnología.

Sin embargo, en una entrevista con 
el diario estatal Global Times publi-
cada también este domingo, Gao 
consideró que los medios malin-
terpretaron sus palabras como una 
admisión de que las vacunas chinas 
son poco eficaces.

“Las tasas de protección de todas 
las vacunas del mundo a veces son 
altas y a veces, bajas. La mejora de 
su eficacia es una cuestión que los 
científicos de todo el mundo tienen 
que plantearse”, apuntó Gao, citado 
por Global Times.

“A este respecto, sugiero que pense-

mos en ajustar el proceso de vacuna-
ción, así como el número de dosis e 
intervalos, y adoptemos vacunación 
secuencial con distintos tipos de an-
tígenos”, agregó.

LA EFICACIA DE SINOVAC

En el caso de la vacuna de Sinovac, 
administrada ampliamente ya en 
varios países de AQmérica Latina, 
incluyendo México, sus estudios 
de eficacia han arrojado resultados 
enormemente variables.

Mientras el análisis realizado en 
Turquía idicó un 91.25 por ciento de 
eficacia, el realizado en Indonesia 
arrojó un 65.3 por ciento y Brasil re-
bajó al 50.4 por ciento el porcentaje, 
una semana después de haber anun-

ciado un 78 por ciento.

SINOPHARM Y CANSINO

Las tasas de efectividad de las va-
cunas de Sinopharm son de entre el 
72,5 % y el 79 %, mientras que CanSi-
no afirma que su antígeno tiene una 
eficacia del 75 %.

El pasado 31 de marzo, el grupo de 
expertos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que estudia las 
vacunas contra la COVID-19 explicó 
que está terminando su análisis de 
las vacunas de Sinovac y Sinopharm 
y que en los próximos días confirma-
rá si autoriza o no su  uso  de  emer-
gencia.

¿PROBLEMA DE TECNOLOGÍA?

Beijing, China, abril 11 (SE)

China admite que sus vacunas no son suficientemente 
eficaces contra la COVID-19

Por Christian Galarza Martínez
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en la Cámara de Diputados ya que 
en 2023 hay que nombrar a cuatro 
nuevos consejeros en sustitución de 
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, 
José Roberto Ruiz Saldaña y Adria-
na Favela. Y ese nombramiento lo 
realiza la Cámara de Diputados por 
mayoría calificada.

Por cierto, en la votación respecto a 
Salgado del 25 de marzo, los votos 
de los cuatro se dividieron, 2 a favor 
y dos en contra.

Un cambio por personajes más in-
clinados hacia Morena, en los casos 
del consejero presidente y del asien-
to de Ciro Murayama, pueden ser 
cruciales en el proceso electoral del 
2024.

Si Morena no cuenta con mayoría 
calificada, tendrá que negociar y la 
integración de los nuevos consejeros 
del INE, incluyendo a su nuevo pre-
sidente, no podrá ser favorable a los 
intereses de la 4T.

Nos esperan tiempos complejos y 
hoy será una de las pruebas que van 
a marcar dirección en este proceso 
electoral.

/Opinión

MonitorEconomico.org

El mercado sigue incorporando 
en sus escenarios para este 
año la expectativa de una re-

cuperación económica más acelera-
da de México, aunque insuficiente, 
luego de la contracción del PIB de 
8.2 por ciento en 2020.

Así lo dejan ver las revisiones al alza 
de las perspectivas de crecimiento 
para la economía mexicana de la 
mayoría de analistas del sector pri-
vado, el Banco de México (Banxico), 
la Secretaría de Hacienda y de orga-
nismos multilaterales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

El crecimiento del PIB en 2021 previs-
to por Banxico, Hacienda y el FMI es 
de 4.8, 5.3 y 5.0 por ciento, respecti-
vamente.

Apenas en enero, el FMI proyectaba 
una recuperación económica de Mé-
xico de 4.3 por ciento.

En el caso de los analistas de merca-

dos, en la encuesta de Citibanamex 
publicada el pasado martes, con 26 
instituciones participantes, el con-
senso anticipa un crecimiento de 4.6 
por ciento.

La característica es la incertidumbre 
alrededor de la velocidad con que 
se recuperará la economía, pues los 
pronósticos fluctúan en un rango 
que va de 3.8 a 5.8 por ciento.

Para 2022, el crecimiento esperado 
por los analistas consultados por 
Citibanamex se mantiene en 2.7 por 
ciento, como en las tres encuestas 
quincenales previas.

Todos los escenarios anteriores es-
tán sujetos a una alta incertidumbre 
ante la evolución de la pandemia, 
cuya tercera ola continúa aceleran-
do el número de contagios en mu-
chos países, así como el avance en el 
proceso de vacunación, que en Méxi-
co aún enfrenta problemas logísticos 
en la distribución de vacunas.

Si bien las expectativas de creci-
miento para este año son cada vez 
más elevadas, no hay que olvidar 
que venimos de la más profunda 
contracción del PIB en casi nueve 
décadas.

El crecimiento de 2021 estará influi-
do por el ‘rebote’ asociado, en buena 
medida, al efecto aritmético de la 
caída del año pasado.

Ahora la pregunta que se impone es 
cuándo la actividad económica en 
México alcanzará su nivel previo a la 
pandemia.

En su mensaje por los primeros 100 
días de su tercer año de gobierno, a 
finales de marzo, el presidente López 
Obrador le metió ‘turbo’ al afirmar 
que “a mediados de año, nuestra 
economía habrá recuperado los ni-
veles previos a la pandemia”.

‘Otros datos’ apuntan a que al país 
le tomará, además de este año, pro-

bablemente todo 2022 y parte de 
2023 para regresar a los niveles de 
producción que tenía antes del inicio 
de la crisis sanitaria.

Un ejercicio basado en las previsio-
nes del FMI sugiere, además, que la 
economía mexicana es una de las 
que más tardará en recuperarse.

Si bien el pronóstico del organismo 
para México en 2021 mejoró a un 
crecimiento de 5.0 por ciento, está 
ligado sobre todo a la sólida recupe-
ración prevista para Estados Unidos 
a partir del nuevo paquete de estí-
mulo fiscal.

Pero para 2022 el FMI estima una 
desaceleración del crecimiento de 
nuestra economía a 3.0 por ciento y 
para 2023, a 2.1 por ciento.

Quiere decir que cuando se diluyan 
los efectos ‘rebote’ del PIB y ‘arrastre’ 
de EU, volveremos al nivel obser-
vado en tiempos normales, antes 

incluso de 2019, cuando ya había 
ausencia de crecimiento.

La economía mexicana crecería en 
la parte final del sexenio al ritmo en 
que creció durante el “periodo neo-
liberal” que reiteradamente critica 
AMLO: 2.0 por ciento en promedio 
anual de 1983 a 2018.

De las 50 mayores economías del 
mundo, al menos la mitad alcanzará 
su nivel previo a la crisis entre este 
año y el próximo.

En México la recuperación llegará 
hasta 2023, según los pronósticos 
del FMI.

Y si se considera el PIB per cápita, 
la recuperación podría presentarse 
hasta 2024, en el mejor de los casos.

Estamos lejos todavía de darle la 
vuelta a la crisis.

Dinero, Fondos y Valores
¿Recuperación más pronta? Ni con “turbo”
Por Víctor Piz
Ciudad de México, abril 11

En muy corto plazo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) debe-
rá resolver si ratifica la cance-

lación de las candidaturas de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón, o 
si les impone alguna sanción diferen-
te y los deja competir.

El viernes pasado, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) prefirió escurrir el bulto 
y optó por no tomar la decisión.

Los magistrados reconocieron que 
los aspirantes de Morena incurrieron 
en falta, pero se preguntaron si la 
cancelación de las candidaturas era 
la sanción adecuada.

De acuerdo con la ley, podría impo-
nerse una multa sin necesidad de 
llegar a retirar las candidaturas. Es 
precisamente esa definición la que 
muchos esperábamos que adoptara 
el Tribunal, pues el INE ya había fija-
do su posición.

Ahora, como papa caliente, la deci-
sión retorna al Instituto.

Si el Consejo General del INE ya votó 
la resolución, sería extraño que aho-
ra reconsiderara.

No es imposible, pero no parece 

haber ningún elemento informativo 
adicional que pudiera cambiar la de-
cisión… salvo la presión.

Las huestes de Salgado Macedonio 
salieron el sábado de Guerrero y van 
a apostarse frente al INE para tratar 
de generar un ambiente de presión 
en contra de los consejeros.

En la sesión del INE del pasado 25 de 
marzo, la votación fue de 7 votos por 
retirar la candidatura y 4 en contra 
de esa resolución.

Estuvieron por la salida de Salgado 
Macedonio de la contienda Loren-
zo Córdova, Ciro Murayama, Dania 
Ravel, Beatriz Zavala, Jaime Rivera, 
Carla Humprey y Martí Faz. En contra 
votaron José Roberto Ruiz Saldaña, 
Adriana Favela, Norma de la Cruz y 
Uuc-kib Espadas.

Para mantener la candidatura de 
Salgado Macedonio, sería necesario 
que dos consejeros o consejeras que 
votaron por imponer la sanción hace 
algunas semanas, ahora cambiaran 
el sentido de su voto.

No es imposible que suceda, pero es 
poco probable.

La actitud asumida por Salgado po-

lariza aún más las cosas, pues si sus 
huestes rodean las instalaciones del 
INE y se renuevan las amenazas de 
impedir que se realicen las eleccio-
nes en Guerrero si no se repone la 
candidatura, una votación a su favor 
podría ser interpretada como pro-
ducto de la presión, lo que restaría 
autoridad moral al Instituto.

El tono beligerante de diversos fun-
cionarios públicos en contra del INE 
tampoco ayuda a su causa.

El que la misma secretaria de Gober-
nación haya acusado al “árbitro” de 
parcialidad y protagonismo abona 
en la necesidad del INE de reafirmar 
su independencia.

No está claro hasta dónde quieran 
llegar Morena y el gobierno en el pul-
so que tienen con el INE, pero la ver-
dad es que están jugando con fuego.

El INE es una de las instituciones me-
jor valoradas por los ciudadanos. Las 
críticas sistemáticas de la 4T no han 
hecho mella en su credibilidad.

De acuerdo con la Encuesta de Cul-
tura Cívica del INEGI, el 59.6 por cien-
to de la población mayor de 15 años 
tiene algo o mucha confianza en el 
INE. Ese porcentaje solo es superado 

por las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Nacional.

En contraste, el nivel de confianza de 
la Presidencia de la República es de 
52.5 por ciento y el de los senadores 
y diputados federales está en 22.9 
por ciento.

Si la actitud de los dirigentes de Mo-
rena hubiese sido la del respeto al 
árbitro y no se hubieran presentado 
acciones de presión en su contra, 
quizás el INE podría tener más espa-
cio para reconsiderar su decisión.

En el caso de Salgado, creo que te-
nemos un conflicto en ciernes pues 
dudo que pueda haber un cambio de 
decisión.

Quizás pueda ser diferente en el 
caso de Raúl Morón, a partir de que 
el tribunal consideró que no hubo 
omisión en la entrega de su informe 
de gastos de precampaña sino retra-
so.

No va a ser el último litigio entre el 
INE y las fuerzas de la 4T. Veremos 
probablemente en las próximas se-
manas conflictos frecuentes.

Le recordamos que, para Morena, es 
crucial retener la mayoría calificada 

Columna invitada
El INE no tiene de otra: deberá cancelar la candidatura de Salgado
Por Enrique Quintana
Ciudad de México, abril 11 (El Financiero)

Lunes 12 de abril de 2021
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A principios de la década de 
1930, el Presidente estadou-
nidense Franklin D. Roosevelt 

lanzó el Nuevo Trato en un intento 
por combatir los efectos de la Gran 
Depresión. El programa consistía en 
tres pilares principales: asistencia 
(para los desempleados), recupera-
ción (de la economía y la creación de 
empleos) y reforma (mediante nue-
vas reglas y programas de bienestar 
social).

La crisis de la COVID-19 presenta una 
oportunidad para otro Nuevo Trato, 
uno que reconozca, proteja y apoye 
a los trabajadores informales, que 
componen el 61% de la fuerza de tra-
bajo global, pero carecen de seguro 
de salud, licencia por enfermedad o 
pensiones. La mayoría de ellos pro-
ducen bienes esenciales, como ali-
mentos, leche, vestuario, zapatos y 
viviendas, o prestan servicios crucia-
les como atención de salud, cuida-
dos infantiles, cuidados a la tercera 
edad, limpieza, entregas, transporte, 
gestión de residuos y distribución de 
alimentos.

El carácter indispensable de estos 
trabajos, que la pandemia ha reve-
lado con claridad, llama a una es-
trategia que incluya los mismos tres 
pilares que impulsó FDR –asistencia, 
recuperación y reforma-, pero apun-
tando a ayudar a los trabajadores 
informales. Sin embargo, muchos 
aspectos de las medidas actuales de 
los gobiernos para enfrentar la pan-
demia de COVID-19 los amenazan.

A principios de 2020, la Organi-

zación Internacional del Trabajo 
proyectó que la pandemia y los 
confinamientos causados por ella 
destruirían o afectarían los medios 
de vida de un 80% de la fuerza 
laboral informal mundial, o 1,6 mil 
millones de empleos. De manera 
similar, un estudio realizado en 12 
ciudades del planeta por Mujeres en 
Empleos Informales. Globalización y 
Organización (WIEGO, por sus siglas 
en inglés) concluyó que un 70% de 
los trabajadores informales encues-
tados tuvieron cero ingresos en los 
periodos de máximo confinamiento. 
En consecuencia, muchos tuvieron 
que reducir los gastos, consumir sus 
ahorros, hipotecar o vender bienes, 
y endeudarse más, limitando así sus 
perspectivas de recuperación eco-
nómica.

El estudio de la WIEGO también halló 
que las respuestas de ayuda de los 
gobiernos frente a la pandemia han 
sido débiles e inconsistentes, refle-
jando las brechas preexistentes en 
las políticas sociales y de bienestar. 
Una persona que trabaja desde su 
casa en Pleven, Bulgaria, señaló que 
el gobierno había propuesto muchas 
medidas de alivio, pero no para la 
economía informal. “Una de las prin-
cipales condiciones (para el alivio) es 
tener pagadas las contribuciones a la 
seguridad social” planteó. “Muchos 
de nuestros miembros [de HomeNet 
de Europa del Este] no las pagan, por 
lo que no recibimos ningún tipo de 
apoyo”. Del mismo modo, el secreta-
rio de la Asociación de Recicladores 
de Kpone, en las proximidades de 
Accra, Ghana, dijo “no haber recibido 

ningún apoyo del gobierno”.

Los gobiernos tienden a favorecer 
a las corporaciones y las empresas 
formales por sobre la economía in-
formal al levantar o suavizar las res-
tricciones. Pero, ¿por qué se debería 
permitir la apertura de los malls 
de compras cuando los mercados 
callejeros no pueden hacerlo? ¿Por 
qué los restaurantes, pero no los 
vendedores callejeros, tendrían la 
autorización para usar las aceras y 
los aparcamientos para servir comi-
da? Peor aún, muchos gobiernos es-
tán aprovechando la crisis de la CO-
VID-19 como pretexto para arrestar 
trabajadores informales, expulsarlos 
de las calles, vertederos y espacios 
públicos, y destruir sus materiales. 
Las autoridades también están im-
pulsando medidas que apuntan a 
suprimir a los trabajadores informa-
les y las actividades que les dan un 
medio de sustento.

Más aún, hay una creciente eviden-
cia de que los paquetes de estímulo 
y los fondos de alivio de la pandemia 
entregados por los gobiernos están 
siendo secuestrados por las elites 
económicas, no los desempleados o 
los propietarios de pequeñas empre-
sas para los que están destinados, 
y mucho menos los trabajadores 
informales que están en la base de la 
pirámide económica. En los Estados 
Unidos, las grandes corporaciones 
tomaron los préstamos federales 
de nóminas que apuntaban a las 
pequeñas empresas. En la India, las 
grandes empresas lograron que se 
subiera el umbral de inversión para 

las compañías de tamaño medio, de 
tal modo que pudieran aprovechar 
los préstamos ideados para los mi-
croemprendimientos y las empresas 
de tamaño pequeño y mediano.

Un estudio del Banco Mundial pu-
blicado en febrero de 2020, justo al 
inicio de la pandemia, encontró que 
hasta un sexto de la ayuda extran-
jera destinada a apoyar a los países 
más pobres estaba yendo a cuentas 
bancarias en paraísos fiscales acau-
dalados. Pero las instituciones finan-
cieras y los gobiernos nacionales 
parecen creer que apoyar al sector 
corporativo privado es esencial para 
la recuperación económica, y por 
tanto han entregado a estas firmas 
miles de millones de dólares para 
ayudarlas a continuar operando y 
sostener empleos durante la crisis.

La comunidad internacional tiene 
que reconocer que los sectores 
privado y público representan en 
conjunto menos de la mitad de los 
trabajos mundiales y apenas algo 
menos del 20% de las unidades 
económicas. ¿Por qué no dar fondos 
de recuperación y alivio a la amplia 
base de la pirámide económica en lu-
gar de solo a la punta, y construir así 
una recuperación justa desde abajo?

El mundo se enfrenta a una crisis 
existencial que plantea preguntas 
fundamentales acerca de si poner a 
la gente y la naturaleza por sobre los 
dueños del capital y la tecnología, y 
si proteger los derechos de quienes 
se encuentran en desventaja por so-
bre los intereses de la elite política y 

económica. Es un momento definito-
rio: ¿seguirá la comunidad global el 
llamado mundial a la justicia social y 
económica?

Para hacer frente a las injusticias ra-
ciales y económicas expuestas y exa-
cerbadas por la crisis del COVID-19 es 
vital un Nuevo Trato para los traba-
jadores informales que confronte las 
narrativas predominantes que los 
estigmatiza como un problema. Y 
debería partir por dos compromisos 
fundamentales que no exigen recur-
sos financieros significativos, sino 
más bien un cambio de mentalidad.

El primero es no hacer daño. Los go-
biernos deben dejar de acosar, des-
alojar y expropiar a los trabajadores 
informales cuyos sustentos se han 
visto amenazados durante la crisis. 
Como lamentaban muchos trabaja-
dores informales de todo el mundo 
en los momentos álgidos de confi-
namiento por la pandemia: “Nos va a 
matar el hambre, no el virus”.

El segundo compromiso debería 
ser “nada acerca de nosotros sin 
nosotros”. Los gobiernos deben ver 
a los trabajadores informales como 
actores económicos legítimos e in-
vitar a sus representantes a la mesa 
al discutir y planificar programas de 
asistencia, recuperación y reforma.

Si todos los líderes nacionales y 
agencias intergubernamentales res-
petan estos compromisos, el mundo 
superará la crisis del COVID-19 de un 
modo que asegure un futuro mejor y 
más justo para todos.

Lo problemas a los que nos es-
tamos enfrentando en nuestro 
país, que son muy graves y pa-

reciera que no tocamos fondo a un, 
pero tienen una solución muy simple 
y más complicada, EDUCACIÓN. 

El pensamiento de Sánchez García 
nos propone una buena solución…

“Nn recordatorio pertinente: Japón 
no tiene petróleo, no tiene hierro, 
no tiene aluminio, no tiene oro, no 
tiene ríos caudalosos. En el reparto 
de bienes sólo le tocó disciplina, 
obediencia, cerebro y moralidad. Los 
resultados están a la vista.

Pero la clave de esta no está en “bus-
car” en las formas, en las apariencias 
que se tiene una buena educación, 
en este país se tienen un mal sis-
tema educativo que solo presiona 

para que los maestros sean quienes 
carguen con todo el peso y respon-
sabilidad de ella cuando la realidad 
es que es una tarea que requiere de 
todos, los estudiantes, los padres de 
familia, el sector privado y público 
para empezar.

La idea de que todos tenemos de-
recho a la educación es una idea 
incompleta, o al menos está mal 
comprendida por los estudiantes, el 
derecho a la educación es para quien 
quiere educarse y está dispuesto a 
esforzarse para ello, a hacer sacrifi-
cios para lograr adquirir conocimien-
to; el educarse nunca será gratis por 
que se requiere trabajar para logarlo, 
es como tener un buen cuerpo o ha-
cer una dieta, no es fácil, se requiere 
compromiso, esfuerzo y sacrificio.

En los hogares implica que los pa-

dres o tutores dediquen tiempo y 
esfuerzo con los estudiantes para 
estar al tanto de la disciplina que 
implica estudiar y realizar tareas, 
estar al tanto de lo que sucede en la 
escuela y en el trayecto a ella, que 
están estudiando, con que, quienes 
participan en el proceso, que activi-
dades tienen, involucrarse de forma 
activa y efectiva.

En el sistema educativo, tanto públi-
co como privado, enfocar esfuerzos 
en tener a los más aptos para el 
proceso y dedicar esfuerzos para 
homogenizar las capacidades y por 
ende los resultados, pero que sean 
comprobados en la realidad, una 
realidad de orden mundial donde 
el dominio de varias lenguas, ma-
temáticas y capacidad de lectura y 
comprensión sean parte del ejercicio 
mental necesario para poder certifi-

car a los estudiantes; las habilidades 
artísticas y deportivas son esencia-
les en la formación de cualquier es-
tudiante así como la historia, civismo 
y economía.

Pero nuestra realidad mexicana 
es que vivimos bajo la teoría de 
los patos, pareciendo, simulando y 
haciendo como que aceptamos, es 
decir, haciéndonos patos. No se pri-
vilegia el esfuerzo con resultados, 
un ejemplo a seguir son Japón, Ale-
mania, China, es claro que no tienen 
la receta secreta para que todo sea 
mejor, tiene sus problemas, toda 
solución a un problema va a generar 
nuevos problemas, aun así, los tres 
son ejemplos que deberíamos seguir 
si queremos estar mejor.

Tiro al Blanco
Qué nos falta en México
Por Fernando Navarro Rodríguez

Project Syndicate
Un nuevo trato para los trabajadores informales
Por Marty Chen
Cambridge, abril 11

Lunes 12 de abril de 2021

“Nn recordatorio 
pertinente: Ja-
pón no tiene pe-
tróleo, no tiene 
hierro, no tiene 
aluminio, no tie-
ne oro, no tiene 
ríos caudalosos. 
En el reparto de 
bienes sólo le 
tocó disciplina, 
obediencia, cere-
bro y moralidad. 
Los resultados 
están a la vista.
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BMV perdió 1.16% para situarse cerca de los 48 mil 
puntos

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió este viernes un 
1,16 % en su principal indicador 

hasta llegar a los 47.627,67 puntos, 
aunque cerró con ganancia  sema-
nal.

“En la semana que terminó el 9 de 
abril, el mercado de capitales cerró 
con resultados mixtos, predominan-
do ganancias”, explicó a Efe el analis-
ta de Banco Base Luis Alvarado.

Alvarado señaló que la Bola mexi-
cana cerró este viernes con una 
ganancia semanal del 0,89 %, lo que 
equivale a un rendimiento en el año 
del 8,17 %.

“La principal fuente de volatilidad en 

la semana fue especulación en torno 
a la política monetaria de la Reserva 
Federal en Estados Unidos”, detalló.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), principal indicador de la Bolsa 
mexicana, cerró en 47.627,67 uni-
dades con un retroceso de 560,48 
puntos y una caída de 1,16 % % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 223,5 millones de títulos 
por un importe de 20.595 millones 
de pesos (unos 1.025,6 millones de 
dólares).

De las 652 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 333 terminaron con sus 
precios al alza, 295 tuvieron pérdidas 

y 24 más cerraron sin cambio. 

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 
Famsa (GFAMSA A), con el 5,10 %; la 
distribuidora de productos químicos 
Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el 
3,90 %, y el grupo financiero Banco 
Regional (R A), con el 3,68 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la sociedad Value Grupo Financiero 
(VALUEGF O), con el -8,22 %; la firma 
Unifin Financiera (UNIFIN A), con el 
-5,27 %, y la compañía Fibra Uno Ad-
ministracion (FUNO), con el -4,36 %.

En la jornada cayeron todos los 

sectores: el de materiales (-0,76 %), 
el de consumo frecuente (-0,7 %), el 
industrial (-0,69 %) y el de finanzas 
(-0,15 %).

(c) Agencia EFE

MÁS POPULARES

1. Ballottage en Ecuador: Lasso estira 
su ventaja con más de la mitad de los 
votos contados

2. Elecciones Ecuador 2021: primeros 
resultados dan ventaja a Lasso fren-
te a Arauz en una ajustada pelea por 
las presidenciales

3. Perú: publican los primeros boca 
de urna y varios candidatos tienen 

chances

4. El patrón de actividad en el volcán 
de San Vicente es similar al de 1902

5. 9-3. El venezolano García aporta 
jonrón en la victoria de los Cervece-
ros

Nuestro objetivo es crear una co-
munidad segura y respetuosa de 
cada uno de sus miembros. A fin de 
mejorar la experiencia de nuestra 
comunidad y mientras estamos tra-
bajando en ello, hemos suspendido 
temporalmente los comentarios en 
artículos. Gracias por tu compren-
sión.

Ciudad de México, abril 11 (SE)

11.9600

21.9268

20,559

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/9/21
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Cautela de Banxico ante la inflación

Ciudad de México, abril 11 (SE)

Las recientes presiones inflacio-
narias influyeron en la última 
decisión de la Junta de Gobier-

no de Banco de México (Banxico), 
quien optó de manera unánime en 
mantener la tasa de interés de refe-
rencia en 4 por ciento el 25 de marzo 
del año en curso, por lo que sus inte-
grantes reiteraron que actuarán con 
prudencia y cautela en las siguientes 
reuniones.

El Inegi informó que la inflación 
anual se aceleró a 4.67 por ciento, la 
cifra más elevada en 27 meses, con 
lo que rebasó el rango del Banco de 

México, y el índice subyacente regis-
tró su mayor cifra en tres años, con 
4.12 por ciento.

En la minuta correspondiente a la úl-
tima decisión de política monetaria, 
los miembros de la Junta de Gobier-
no coincidieron en que debe de pre-
valecer la cautela en las siguientes 
reuniones, aunque varios de sus in-
tegrantes aún no dan por terminado 
el ciclo de bajas, pues esperan que 
el nivel general de precios converja 
hacia el objetivo de Banxico, de 3 por 
ciento más/menos un punto porcen-
tual de diferencia.

Incluso, “un miembro consideró 
fundamental que ante el complejo 
entorno la política monetaria se con-
duzca con prudencia y cautela, a fin 
de promover un ajuste ordenado de 
los mercados financieros y la con-
vergencia sostenible de la inflación 
hacia la meta del 3 por ciento”, se lee 
en el documento emitido ayer por el 
banco central de México.

Alejandro Saldaña, economista en 
jefe de Ve Por Más, dijo que lo más 
relevante de la minuta es el hecho de 
que no dan por terminado el ciclo de 
bajas, aunque sí irán con mayor cau-

tela en decisiones posteriores.

“Los miembros notaron la desacele-
ración en la actividad, pero resalta-
ron las mejores previsiones para el 
PIB de 2021 y 2022. También men-
cionaron el aumento en la inflación, 
y se afirmó que las presiones serán 
transitorias. Todos los miembros 
opinaron que se debe de actuar con 
cautela, pero 3 de 5 no dan por ter-
minado el ciclo de bajas en tasas”, 
sostuvo.

Expectativas divididas

Marcos Arias, analista económico de 
Monex, coincidió que por lo expues-
to en la minuta aún no se puede dar 
por terminado el ciclo de bajas. “La 
mayoría de los participantes consi-
dera que la decisión constituye una 
pausa más que un alto definitivo al 
proceso de reducción de la tasa de 
interés”, dijo.

Alberto Ramos, economista en jefe 
de Goldman Sachs para América 
Latina, señaló que ve poco probable 
que la ventana a más recortes se 
vuelva a abrir dadas las presiones in-
flacionarias. “En nuestra evaluación, 
la ventana para una flexibilización 
adicional a corto plazo se ha cerrado 
y es poco probable que se vuelva a 
abrir: ahora es más probable que el 
próximo movimiento sea un aumen-
to en lugar de un recorte”.

Analistas de Banorte también pre-
vén que el próximo movimiento de 

la autoridad monetaria será de un 
aumento en la tasa de referencia, 
estiman que sea de 25 puntos hacia 
finales de este año.

Precios. El incremento en los precios 
de los energéticos, alimentos, bebi-
das tabaco y servicios turísticos im-
pacto en los precios al consumidor 
durante marzo. (Shutterstock)

Pegan energéticos a inflación

El incremento en los precios de los 
energéticos, alimentos, bebidas ta-
baco y servicios turísticos impacto 
en los precios al consumidor durante 
marzo. A tasa anual, el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (IPC) 
se posicionó en 4.67, su mayor nivel 
desde diciembre del 2018. Destacó el 
avance de 6.5 por ciento en alimen-
tos y bebidas, y de 9.1 por ciento en 
productos pecuarios.

En la variación mensual, la inflación 
presentó repunte de 0.83 por ciento, 
su mayor nivel para un tercer mes 
desde 1999.

Ricardo Aguilar Abe, economista del 
Grupo Financiero Invex, indicó que el 
hecho que la inflación se mantenga 
por encima del intervalo objetivo de 
banco central durante la mayor par-
te de 2021, así como la posibilidad 
de observar un incremento en las 
expectativas de inflación de largo 
plazo del mercado, debería ser sufi-
ciente para desincentivar más bajas 
en la tasa de interés de referencia.

De acuerdo con el INEGI, la Pro-
ducción Industrial de México 
retrocedió 3.1% anual en tér-

minos reales en febrero de 2021. 

Por sectores de actividad econó-
mica, las reducciones fueron de 
9.8% en la Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por duc-
tos al consumidor final; de 5.3% en 
la  Construcción  y  de  3.1%  en  las  
Industrias  manufactureras;  mien-
tras  que  la  Minería  avanzó  0.6  por  
ciento. 

En el comparativo mensual,  el Indi-

cador Mensual de la Actividad Indus-
trial (IMAI) se incrementó 0.4% en 
términos reales en febrero de 2021 
respecto al mes previo, con base en 
cifras desestacionalizadas.  

Por componentes, la Construcción 
aumentó 2.5% y la Minería creció 
2.3%; en tanto que la Generación, 
transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
descendió 3.8% y las Industrias ma-
nufactureras cayeron 2.1% durante 
el segundo mes de este año frente 
a enero pasado con cifras ajustadas 
por estacionalidad.

Retrocedió 3.1% producción industrial en México durante 
febrero

•	 Miembros	de	la	Junta	de	Gobierno	coincidieron	en	que	debe	de	prevalecer	la	cautela	
													en	las	siguientes	reuniones,	mientras	que	el	Inegi	informó	que	la	inflación	anual	se	
													aceleró	a	4.67%

Aguascalientes, Aguascalientes, abril 11 
(ME)
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El secretario de Estado estadou-
nidense, Antony Blinken, advir-
tió en una entrevista que habrá 

“consecuencias” si Rusia actúa “agre-
sivamente” contra Ucrania, mientras 
crece la preocupación por el aumen-
to de tropas rusas en la frontera de la 
antigua república soviética.

“Me preocupan mucho las acciones 
de Rusia en las fronteras de Ucrania”, 
dijo Blinken a la cadena NBC sobre el 
despliegue militar en la región. “Por 
eso estamos en contacto y coordi-
nación muy estrecha con nuestros 
aliados y socios en Europa. Todos 
compartimos esa preocupación”, 
sentenció.

El presidente de Estados Unidos, Joe 

Biden, “ha sido muy claro al respec-
to”, continuó el funcionario, “si Rusia 
actúa de forma imprudente o agresi-
va, habrá costos, habrá consecuen-
cias”, añadió Blinken, sin precisar en 
qué consistirían esas medidas.

Tensiones en aumento por pre-
sencia de tropas rusas en fronte-
ra con Ucrania

En las últimas semanas se han in-
tensificado los combates entre el 
ejército ucraniano y los separatistas 
prorrusos en el este del país, y las 
señales de un aumento de las tro-
pas rusas en la región hacen temer 
que se produzca una escalada en el 
conflicto. Ucrania ha acusado a Ru-
sia de acumular miles de efectivos 

militares en sus fronteras del norte y 
del este, así como en la península de 
Crimea, anexada por Moscú en 2014 
y que sigue siendo reconocida como 
parte de Ucrania por la ONU.

El Kremlin, que no ha negado los 
movimientos de sus tropas, aseguró 
este domingo que no busca una gue-
rra con Ucrania, pero que “no perma-
necerá indiferente” a la suerte de los 
rusoparlantes que viven en la región 
desgarrada por el conflicto.

La Casa Blanca dijo esta semana que 
el número actual de tropas rusas en 
la frontera con Ucrania es mayor que 
en cualquier momento desde 2014.

Washington, DC, abril 11 (DW)

La campaña de vacunación con-
tra la COVID-19 continúa, pero 
el ritmo al que avanzan las 

inoculaciones varía ampliamente de 
un país a otro, y muchos carecen de 
acceso a la vacuna. Hay que reforzar 

la cooperación mundial para produ-
cir vacunas y distribuirlas a todos los 
países a costos asequibles. Cuanto 
más pronto las vacunas frenen la 
pandemia, más pronto podrán las 
economías retornar  a  la  normali-

dad.

Si la pandemia mundial se controla 
mediante la vacunación, el creci-
miento mundial resultante será más 
vigoroso, arrojaría más de USD 1 bi-
llón en ingresos tributarios adiciona-
les en las economías avanzadas de 
aquí a 2025, y generaría más ahorro 
en cuanto a las medidas de apoyo 
fiscal. Por lo tanto, la vacuna contra 
la COVID-19 se pagaría por sí sola y 
con creces, según el informe Monitor 
Fiscal de abril de 2021, lo cual supon-
dría un excelente rédito del dinero 
público invertido en el proyecto.

Diversos   grados    de   apoyo   fis-
cal

En el primer año de la COVID-19, la 
política fiscal ha reaccionado de for-
ma inmediata y contundente ante la 
emergencia sanitaria. Los balones 
de oxígeno económico han salvado 
vidas y protegido medios de vida. 
El apoyo fiscal además evitó que las 
contracciones económicas y pér-
didas de empleo a escala mundial 
fueran peores, gracias, entre otras 
cosas, a que alivió la tensión finan-
ciera cuando las políticas monetarias 
y fiscales actuaron al unísono.

La capacidad de los países para in-
crementar el apoyo fiscal ha variado, 
dependiendo de su capacidad para 
obtener préstamos de bajo costo. 

Por su parte, las recuperaciones 
económicas presentan trayectorias 
divergentes: China y Estados Unidos 

están saliendo adelante, mientras 
que otros países están rezagados o 
estancados.

Adaptar el apoyo de los gobiernos
•	 Si	la	pandemia	mundial	se	controla	mediante	la	vacunación,	el	crecimiento	mundial	resultante	será	más	vigoroso,	arrojaría	más	de	USD	1	billón	en	ingresos	tributarios	adicionales	
													en	las	economías	avanzadas	de	aquí	a	2025,	y	generaría	más	ahorro	en	cuanto	a	las	medidas	de	apoyo	fiscal
•	 Las	autoridades	económicas	tendrán	que	lograr	un	equilibrio	entre,	por	un	lado,	brindar	apoyo	fiscal	ahora,	y,	por	otro,	mantener	la	deuda	en	un	nivel	manejable

Por Vitor Gaspar, W. Raphael Lam, Paolo Mauro, y Mehdi Raissi
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, abril 11

Biden advierte a Rusia: habrá “consecuencias” si actúa 
“agresivamente” en Ucrania
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En las economías avanzadas, las 
medidas fiscales han sido conside-
rables y abarcan varios años (6% 
del PIB en 2021), como por ejemplo 
las aprobadas recientemente en Es-
tados Unidos y las que constan en 
el presupuesto de 2021 del Reino 
Unido. Entre los países de mercados 
emergentes y en desarrollo, el apoyo 
fiscal ha sido más limitado debido 
a restricciones financieras, pero el 
aumento de los déficits de todos mo-
dos es notable dada la caída de las 
recaudaciones tributarias. 

En promedio, en 2020 los déficits 
fiscales como proporción del PIB se 
situaron en 11,7% en el caso de las 
economías avanzadas, 9,8% en el de 
las economías de mercados emer-
gentes y 5,5% en el de los países en 
desarrollo de bajo ingreso.

Como resultado, el promedio mun-
dial de la deuda pública se aproximó 
a 97% del PIB a finales de 2020, y se 
prevé que permanezca apenas por 
debajo de 100% del PIB a mediano 
plazo. El desempleo y la pobreza 
extrema también han aumentado 
significativamente. La pandemia, 
por lo tanto, podría dejar secuelas 
profundas.

Pero hasta que se logre controlar la 
pandemia, la política fiscal tendrá 
que seguir siendo flexible y brindan-

do apoyo. La necesidad y el alcance 
de ese apoyo varían entre sectores 
y economías, y las respuestas de-
penden de las circunstancias de los 
países. No obstante, los gobiernos 
deberían dar prioridad a las siguien-
tes medidas:

• Apoyo más focalizado a los hogares 
vulnerables. La pandemia ha tenido 
un efecto negativo desproporciona-
do en los pobres, los jóvenes, las mu-
jeres, las minorías y los trabajadores 
con empleos poco remunerados y en 
el sector informal. Las autoridades 
deben garantizar la disponibilidad 
de protección social y la sosteni-
bilidad del gasto mientras dure la 
crisis, para lo cual han de ampliar la 
cobertura de las redes de protección 
social de forma eficaz en función de 
los costos (por ejemplo, limitando la 
filtración de prestaciones a benefi-
ciarios no previstos).

• Apoyo más centrado en las empre-
sas viables. Si la pandemia se prolon-
ga, podrían producirse insolvencias 
generalizadas de empresas que des-
truirían millones de empleos, parti-
cularmente en los sectores de ser-
vicios de contacto intensivo y entre 
las pequeñas y medianas empresas. 
Al mismo tiempo, a los gobiernos les 
convendría evitar las asignaciones 
deficientes de recursos y limitar el 
aumento de las empresas no via-

bles. Los gobiernos podrían replegar 
gradualmente los préstamos y las 
garantías indiscriminadas, y limitar 
el apoyo público a circunstancias en 
que la necesidad de intervención sea 
clara.

Las alianzas con el sector privado 
para evaluar la viabilidad de las em-
presas antes de brindarles apoyo 
pueden mejorar la focalización y re-
ducir los costos administrativos.

Sentar las bases para una transi-
ción económica

Las autoridades económicas ten-
drán que lograr un equilibrio entre, 
por un lado, brindar apoyo fiscal aho-
ra, y, por otro, mantener la deuda en 
un nivel manejable. Es posible que 
algunos países tengan que empezar 
reponer las reservas fiscales para 
amortiguar el impacto de shocks 
futuros. Esto significa que será vital 
elaborar marcos plurianuales creí-
bles para los ingresos y los gastos, 
sobre todo en los casos en que la 
deuda sea elevada y escasee el fi-
nanciamiento.

Incluso tras tomar las debidas medi-
das, muchos países de bajo ingreso 
encuentran dificultades a la hora de 
hacer frente a la pandemia a corto 
plazo y de velar por el desarrollo a 
lo largo del tiempo, como se señala 
en un estudio reciente del FMI. Estos 
países necesitarán asistencia adicio-
nal, que incluya donaciones, finan-
ciamiento en condiciones concesio-
narias, la prórroga de la Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda 
o, en algunos casos, el tratamiento 
de su deuda conforme al Marco co-
mún.

Si se la ejecuta adecuadamente, la 
política fiscal facilitará una transfor-
mación verde, digital e inclusiva de 
la economía posterior a la pande-
mia. Para que esto se concrete, los 
gobiernos deben dar prioridad a lo 
siguiente:

• Invertir en sistemas de salud (inclui-
da la vacunación ampliada), educa-
ción e infraestructura. Una campaña 
de inversión pública verde coordi-
nada por las economías que dispo-
nen de recursos puede fomentar el 
crecimiento mundial. Los proyectos 
—idealmente con la participación del 
sector privado— han de procurar mi-
tigar los efectos del cambio climático 
y facilitar la digitalización.

• Ayudar a que las personas vuelvan 
al trabajo y, de ser necesario, cam-
bien de trabajo, mediante subsidios 
para la contratación, mejor capacita-
ción y programas de colocación.

• Fortalecer los sistemas de protec-
ción social para ayudar a combatir la 
desigualdad y la pobreza, y redoblar 
los esfuerzos para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

• Reformar los sistemas tributarios 
nacionales e internacionales para 
fomentar la equidad y proteger el 
medio ambiente. A fin de ayudar a 
atender las necesidades relaciona-
das con la pandemia, una opción 
consiste en gravar los ingresos ele-
vados con una contribución tempo-
ral a favor de la recuperación tras la 
COVID-19. A mediano plazo, se debe 
afianzar la recaudación de ingresos, 
especialmente en los países en desa-
rrollo de bajo ingreso, lo cual podría 
ayudar a financiar las necesidades 
de desarrollo.

• Recortar el gasto improductivo, ha-
cer más transparentes las iniciativas 
de gasto y mejorar las prácticas de 
gestión de gobierno para aprove-
char plenamente los beneficios del 
apoyo fiscal.

En resumen, los gobiernos no han 
escatimado esfuerzos para afianzar 
sus economías, pero es más lo que 
se debe hacer para superar la pan-
demia de COVID-19, proporcionar 
apoyo flexible pero focalizado de 
inmediato, realizar ajustes cuando la 
recuperación esté bien encaminada 
y sentar las bases para una recupe-
ración más verde, equitativa y dura-
dera.

En promedio, 
en 2020 los 
déficits fiscales 
como propor-
ción del PIB se 
situaron en 11,7% 
en el caso de 
las economías 
avanzadas, 
9,8% en el de las 
economías de 
mercados emer-
gentes y 5,5% en 
el de los países 
en desarrollo de 
bajo ingreso.



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Academia

Universidad Xochicalco a tra-
vés de la Coordinación de 
Posgrados efectuó la firma de 

convenio ‘Beca Empresarial’ con el 
Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal.

El coordinador de Posgrados en 
campus Mexicali, Fabián Martínez 
Escalante, explicó que con esta sig-

natura se busca que los trabajadores 
municipales ingresen a un programa 
de posgrado –en específico un MBA–, 
por medio de una beca otorgada por 
Universidad Xochicalco para que así 
continúen con su formación profe-
sional o inicien sus estudios en un 
grado superior.

“Dicho convenio no aplica con 
otros programas, en caso de que el 
interesado requiera un programa 
académico distinto, se canalizará al 
departamento correspondiente para 
su análisis. De la misma forma esta 
firma sólo es aplicable en Posgrados 
de campus Mexicali”, informó.

A su vez, la coordinadora del MBA en 
campus Mexicali, Gabriela Sánchez 
Lizárraga, indicó que otra de las fina-
lidades de la alianza es lograr la pri-
mer dependencia de gobierno en la 
cual se pueda becar a los trabajado-
res que se desempeñan dentro de las 
áreas de psicología y administración, 
de manera que puedan incrementar 

sus conocimientos y así desarrollar 
nuevas mejoras para la institución.

Por su parte, la directora de DIF 
Municipal, Ábrika Ortega Juvera, 
destacó el compromiso de la casa 
de estudios por buscar siempre en-
tablar alianzas institucionales con 
oragnismos y dependencias dedica-
das al trato humano.

La firma de convenio tuvo lugar en 
las instalaciones de DIF Mexicali en 
donde se contó con la presencia de 
la presidenta del Patronato DIF, Ma-
nuela Olmeda García.

Estudia el Professional MBA UX y de-
sarrolla las competencias necesarias 
para alcanzar tu máximo potencial 
como estratega empresarial. Para 
más información acerca del Profesio-
nal MBA, los interesados pueden co-
municarse al teléfono (686) 567-7777 
extensión 193 o visitar la página web 
www.xochicalco.edu.mx/posgrados/
professional-mba-ux. (ME)

Formalizan convenio de colaboración Beca 
Empresarial

habilidades, desarrollo humano etc., 
deben pasar obligadamente por la 
matriz tecnológica.

Y aquí es donde nos detenemos, la 
pandemia ha contribuido a recon-
figurar todos los componentes del 
sistema y nos ha obligado a vivir un 
trayecto incierto e impredecible.

Así las cosas el debate en torno a 
los modelos educativos que están 
por venir deben flexibilizarse, para 
pensarse de una manera diferente, 
de acuerdo a las exigencias que han 
surgido de manera galopante por el 
contexto actual. El modelo educati-
vo para la sociedad post pandémica 
apenas ha comenzado a diseñarse.

Nos ha tocado vivir en una so-
ciedad permeada por profun-
dos cambios, algunos ellos 

planeados y otros inesperados. El 
cambio turbulento ha sido la cons-
tante en los años que van de este 
siglo XXI, cambios en las distintas 
esferas del desarrollo, sobre todo el 
tecnológico y el de las comunicacio-
nes.

Hoy en día la sociedad está con-
centrada en encontrar respuesta a 
través de una vacuna que contra-
rreste los riesgos de contagio por 
el coronavirus. Algunos gobiernos, 
la industria farmacéutica, los cientí-
ficos vinculados con la generación 
de conocimientos en el campo de la 
bioquímica han iniciado desde hace 
meses la carrera por llegar primero 
a encontrar una solución global para 
responder a lo que ha sido la primera 
pandemia del tercer milenio.

Pero del otro lado, el debate en el te-
rreno educativo ha quedado relega-
do a un segundo plano, los modelos, 
las propuestas y las tendencias edu-
cativas a nivel mundial han cedido el 
paso a las prioridades del desarrollo 
biomédico.

Bajo este orden de ideas, las pro-
puestas educativas dieron un giro 
inesperado al flexibilizar las formas 
de atención y tener que depender 
de los avances tecnológicos, de la 
conexión a internet o del uso en la 
trasmisión de la señales televisivas. 

Nunca  como  ahora  el  uso  de  la  
tecnología  había  cobrado  tanto  
protagonismo,  de  tal  manera  que  
es  posible  hablar  ahora  del  modelo  
tecnológico  en  educación  el  cual  
se  coloca  por  encima  de  todos  los  
modelos  surgidos   con   anteriori-
dad.

A partir de un rápido recuento de la 
historia de la pedagogía, tenemos al 
menos cuatro etapas anteriores al 
momento actual:

1. La transmisión cultural a partir de 
la costumbre y la necesidad de pre-
servar los saberes comunitarios y los 
significados socialmente construi-
dos en la organización tribal.

2. El surgimiento de la institución es-
colar y con mayor peso en el trabajo 
docente, de manera sistemática y 
con reglas establecidas.

3. La revolución pedagógica a partir 
de un esquema paidocéntrico.

4. La organización pedagógica, total 
en donde los sujetos se educan tanto 
dentro como fuera de las institucio-
nes. Y se rescatan los avances pre-
vios, la formación de educadores, la 

creación de un ámbito especializado 
para recibir atención educativa, la 
organización de sistemas educa-
tivo nacionales o multinacionales, 
la homologación de contenidos de 
estudio y la creación de ciclos esco-
lares ligados a las edades o etapas de 
desarrollo con perfiles de egreso por 
cada ciclo, grado o nivel educativo 
cursado, etc.

Hoy aparece el componente tecnoló-
gico que va más allá de ser un medio 
para la enseñanza para convertirse 
en el aglutinador de toda la tarea. Es 
es decir, cada dispositivo tecnológi-
co empleado se convierte en docen-
te, alumno, método de enseñanza, 
libro de texto, en la definición de la 
tarea, en el currículum global, etc.

El debate entre constructivismos, 
humanismos, enfoques centrados 
en el desarrollo de competencias y 

Educación Futura
Los Modelos Educativos de cara a las exigencias 
emergentes del siglo XXI en una sociedad global
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso
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das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). (9 febrero de 
2021). América Latina avanza en la 
literatura sobre la bioética.UNESCO. 
Recuperado de https://es.unesco.
org/news/america-latina-avanza-
literatura-bioetica-region

UNESCO y UNAM. (2021). Manual de 
educación en bioética. La agenda 
curricular en bioética: abriendo ho-
rizontes. UNESCO y UNAM: Francia 
y México. Recuperado de https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000375426

Los representantes de las Ofici-
nas de la UNESCO Montevideo 
anuncian que publican junto 

con la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) el primer tomo del 
Manual de Educación en Bioética, 
invitan a consultar el material, y a la 
vez, refrendan su compromiso con 
la educación, con la ciencia y con 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En la página de internet de la 
UNESCO se puede leer un titular que 
anuncia, América Latina avanza en la 
literatura sobre la bioética.

Cabe mencionar, que el propósito 
del manual es proveer a las forma-
doras y a los formadores de herra-
mientas didácticas, destacando que 
las conformaron tomando en cuenta 

escenarios complejos y reales de la 
vida atravesados por la salud, por la 
desigualdad, por la violencia, por la 
pobreza, por las migraciones, por la 
falta de satisfacción de necesidades 
básicas de millones de personas y 
por las profundas consecuencias de-
rivadas del cambio medioambiental 
global. 

En el contenido del manual se asume 
que una de las prioridades es la de 
comprender la educación como un 
acontecimiento ético y justamente 
la bioética, cuyas raíces etimológicas 
son bios, vida y ethos, ética, es una de 
las disciplinas de mayor influencia en 
la implementación de políticas públi-
cas por las posturas éticas, sociales y 
culturales que le acompañan.

También reconocer que la produc-
ción escrita cae como anillo al dedo, 
ante los desafíos que enmarca la 
difícil situación que impera en todo 
el mundo por la enfermedad del 
coronavirus, con países que se en-
cuentran en distintas fases sanitarias 
y que tienen que tomar decisiones 
en torno a cómo y cuándo se deben 
reabrir las escuelas, la aplicación de 
las vacunas, la reorganización para 
el acompañamiento y en general, 
cuando las actividades sustantivas 
se han intensificado.

El Manual de Educación en Bioética 
se conforma pues, por contribucio-
nes de diversos autoras/res, que des-
interesadamente, han brindado su 
saber para abordar temas de interés 

y realizar aportes a las y los jóvenes 
profesionales. El texto se puede des-
cargar o consulta en la página de la 
UNESCO. 

De igual manera, se tiene prevista la 
transmisión en vivo de la ceremonia 
para la presentación pública y la difu-
sión del manual, el 18 de febrero del 
año en curso, a las 15.00 hrs. (hora de 
Uruguay) por el canal de YouTube de 
UNESCO Montevideo, y lo presentan 
la directora de la Oficina Regional de 
Ciencias de UNESCO para América 
Latina y el Caribe, Lidia Brito, y del 
Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Mé-
xico, Germán Fajardo.

Organización de las Naciones Uni-

Por Lourdes González

Columna invitada
Comprender la educación como un acontecimiento ético

Durante el sexenio de Vicente 
Fox, uno de los programas 
que fue anunciado con bom-

bo y platillo porque, se cuenta, era 
el favorito del presidente, fue el que 
muchos colegas conocimos como 
Enciclomedia; éste pretendió ser un 
sistema de educación en línea que, 
particularmente, estaba conformado 
por una base de datos didácticamen-
te diseñada y planeada a partir de los 
libros de texto gratuitos de quinto y 
sexto grados de educación primaria. 
Para que funcionara, en ciertas aulas 
se tendría que colocar un pizarrón 
electrónico mediante el cual, tanto 
alumnos como maestros, tendrían 
acceso a una versión digital e inte-
ractiva de los libros de texto de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP). 

Para el logro de este y otros propósi-
tos, este equipo tendría que estar co-
nectado a una computadora, equipo 
de audio y, cuando así se “pudiera”, 
a internet. Su anuncio hizo pensar 
a propios y extraños, que ahora sí 
la educación mexicana podría ser 
equiparable a la que se brindaba en 
aquellos países denominados de pri-
mer mundo. ¿Quién no pensaría que 
este sistema de aprendizaje que se 
presentó como una herramienta in-
formática para facilitar el uso de las 
nuevas tecnologías en los salones de 
clases nos llevaría a ello?

No obstante, lo anterior, este pro-
grama fracasó debido a varias cues-

tiones entre las que destacan: la 
imposibilidad de contar con energía 
eléctrica en muchas escuelas para 
el funcionamiento del equipo, la im-
posibilidad de contar con internet en 
buena parte de los centros escolares, 
la escasa o nula capacitación que se 
brindó al profesorado mexicano, la 
falta de mantenimiento y actualiza-
ción de los equipos, entre otras. En 
este sentido no hay que perder de 
vista las observaciones que, en su 
momento, emitió la Secretaría de 
la Función Pública en la auditoría 
034/05, puesto que en ésta se se-
ñala que, en este programa, fueron 
prácticamente “inexistentes los in-
dicadores para medir la eficiencia, 
eficacia y el grado de avance de los 
objetivos generales y específicos del 
programa, así como los lineamientos 
normativos para la operación de 
éste” (Aviles, 2006), esto, a pesar de 
que como bien apuntó Zebadúa en 
un artículo de opinión en 2009, Enci-
clomedia “arrancó el 13 de agosto de 
2004 en el ciclo escolar 2004-2005 
y se instaló en más de 21 mil aulas de 
7 mil 211 centros escolares, con una 
población estudiantil beneficiada de 
685 mil 711 alumnos… con un costo 
de 23 mil 498 millones de pesos – a 
pagar en cinco años – por la insta-
lación de mil equipos multimedia 
en salones de quinto y sexto grado” 
(Crónica, 2009). 

Pasado el tiempo y con la llegada de 
Felipe Calderón a la Presidencia de 

México, prácticamente Enciclome-
dia llegó a su fin; se transitó hacía 
algo que llegamos a conocer como 
Habilidades digitales para todos. El 
propósito de este programa fue el 
impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las escuelas 
de educación básica para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, am-
pliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción a la sociedad 
del conocimiento (SEP, 2009-2012); 
para el logro de tal objetivo, se pre-
tendió modernizar el uso de los equi-
pos de las escuelas, principalmente 
en las aulas en las que se habían ins-
talado Enciclomedia durante el go-
bierno anterior, dotándolas, según se 
dijo, de un software sofisticado e in-
ternet. Para 2012, como bien afirma 
Moreno (2016), “las aulas telemáticas 
recibieron 3 mil 175 millones de pe-
sos y HDT 521 millones 938 mil 900 
pesos (pero) la Auditoría Superior de 
la Federación reportó que el progra-
ma no cumplió con el objetivo”. 

Las principales razones por las que 
este programa fracasó, al igual que 
el del sexenio anterior, tuvieron que 
ver con los incontables problemas 
que significaba determinar el ancho 
de banda que sería empleada para el 
empleo de los equipos y, con ello, se 
lograra el acceso y conectividad re-
querida tal y como Hernández (2012) 
lo reveló en su momento: “datos de 
la SEP revelaron que el HDT falló en 

el cumplimiento de su meta, ya que 
para diciembre de 2012 había pro-
yectado conectar a la web a 98 mil 
128 aulas de secundaria, y solamente 
13.4 por ciento tiene conectividad”. 
Afirmación que, de alguna forma, 
refuerza lo que en su momento la 
Auditoría Superior de la Federación 
reportó en cuanto a que este progra-
ma no cumplió con su objetivo. 

Ahora bien, con la llegada de Peña 
Nieto a Palacio Nacional, Enciclo-
media y Habilidades Digitales para 
Todos quedaron sepultados, en pri-

mera instancia, se puso en marcha 
algo que conocimos con el nombre 
de Inclusión y Alfabetización Digital 
pero luego, fue sustituido por el pro-
grama @prende.mx 2.0, ambos, con 
la intención de que los alumnos con-
siguieran las habilidades digitales 
para el Siglo XXI. El primer programa 
tenía como propósito fortalecer el 
sistema educativo mediante la en-
trega de dispositivos personales (lap 
top y tabletas), precargados con con-
tenido que, según se dijo, reducían la 
brecha digital, incentivaban el uso de 
las TIC en el proceso de enseñanza 

Programas y plataformas digitales: ¿maestros enseñarán inglés sin hablarlo?

•	 En	cualesquiera	de	los	casos,	espero	equivocarme	en	esta	afirmación	porque,	de	lo	contrario,	la	sentencia	que	Estaban	Moctezuma	lanzó	en	2019	se	habrá	cumplido	
													“Maestros	enseñarán	inglés	sin	saber	hablarlo”

Por Abelardo Carro Nava
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aprendizaje y fomentaban la interac-
ción entre los actores de ese sistema 
educativo. La inversión, tal y como lo 
he señalado en otro de los artículos 
que publiqué en este espacio y que 
llevo por título “¿La educación pú-
blica ya está equipada?”, ascendía a 
poco más de 3,700 millones 869 mil 
669 pesos, sin embargo, la Auditoría 
Superior de la Federación, detectó 
una serie de insuficiencias en la 
aplicación de éste dado que la SEP 
no había otorgado información que 
demostrara el beneficio que tenían 
los niños con las computadoras, su-
brayando que carecía de evaluacio-
nes y un plan integral que explicara 
la razón por la que comenzó su pilo-
taje en Colima, Tabasco y Sonora, así 
como la cantidad de alumnos que 
tenían equipos y la dificultad que 
tenían sus usuarios para conectarse 
a internet (Carro, 2021). Obviamente 
este programa fracasó y, las compu-
tadoras portátiles y tabletas, pasaron 
a la historia como un dato más de un 
proyecto fallido. 

Por su parte, el segundo programa 
que se puso en marcha en este se-
xenio (@prende.mx 2.0), tenía como 
objetivo fomentar el uso de las TIC 
para el desarrollo de las habilidades 
digitales y pensamiento computa-
cional, necesarios en el contexto 
social y económico del Siglo XXI, 
para ello se pensó, que se equipa-
rían con aulas digitales las escuelas 
de nivel básico y se capacitaría a los 
docentes para que enseñaran a sus 
alumnos; sin embargo, según los 
datos consultados el 21 de enero de 
este año y que expuse en el mismo 
artículo citado en el párrafo anterior, 
solamente se instalaron 64 aulas, 1 
estaba por instalarse y 761 tenían el 
status  “canceladas” (Carro, 2021). La 
razón por la que este programa tam-

bién falló, puede hallarse en lo que la 
misma SEP reportó en diciembre de 
2017, dado que esta dependencia de-
terminó insolventes todas las ofertas 
para instalar en mil aulas de prima-
rias públicas de 16 estados el nuevo 
sistema para desarrollar el pensa-
miento computacional de estudian-
tes y maestros (Carro, 2021). De 
nueva cuenta, insisto, otro programa 
falló, sin que al momento en que 
cierro estas líneas se haya sabido de 
alguna sanción administrativa para 
los ejecutores de esos programas 
por dichos fallos y, mucho menos, 
una sanción mayor por el manejo 
discrecional de los recursos que la 
Auditoría Superior de la Federación 
reportó por esos tiempos.

Pasados algunos años y meses des-
de que el gobierno peñanietista dejó 
Palacio Nacional y, en su lugar, ingre-
só el lopezobradorismo; el Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán, anunció con bombo y 
platillo que, en este sexenio, los 
maestros enseñarían inglés sin saber 
hablarlo y, para ello, se pondría en 
marcha una plataforma digital (Ale-
mán y Vicenteño, 2019), sin embargo 
este funcionario no dio más detalles 
sobre tal asunto y, por tal motivo, me 
atreví a nombrar a esta plataforma 
como “unknown” (desconocida), 
puesto que poco o nada se sabe so-
bre ella, tampoco se sabe si ésta es 
parte de un programa o una platafor-
ma fincada en otro programa como 
el @aprende.mx 2.0, pero lo más pre-
ocupante, es que nada se sabe sobre 
sus fundamentos, sus orientaciones 
didácticas y pedagógicas, su políti-
ca lingüística, su financiamiento, su 
capacidad de acceso y conectividad, 
entre otras cuestiones.

Lo anterior, como parece obvio, ha 

generado una serie de reacciones 
en el magisterio y en los profesores 
que laboran en el Programa Na-
cional de Inglés (PRONI); primero, 
porque como se sabe, los maestros 
de educación básica han tenido que 
impartir dos asignaturas más a las 
establecidas en la currícula “vida 
saludable y educación socioemo-
cional” y, tal parece que en próximos 
días, también impartirán inglés. Esto 
porque en al menos tres entidades 
del país (Zacatecas, Puebla y Nuevo 
León), las Secretarías de Educación 
recientemente emitieron un comu-
nicado mediante el cual se convoca 
a los profesores frente a grupo y a 
directivos, a una capacitación sobre 
el funcionamiento de la plataforma 
para la enseñanza del idioma inglés. 
Insisto, ¿cuál es el fundamento en 
ello?

Por lo que toca a los profesores que 
laboran en el PRONI, hace unos días 
publiqué un artículo titulado “El 
PRONI: entre la corrupción y el lim-
bo” (Carro, 2021), en el que expuse 
un breve análisis sobre los claroscu-
ros por los que ha atravesado este 
programa, pero también, sobre la 
situación que hoy día viven cientos 
de maestros que, curiosamente, no 
han sido contratados o recontrata-
dos, para que aporten sus saberes y 
haceres en la enseñanza del inglés a 
los alumnos de educación básica.

Desde luego, el anuncio hecho por 
Esteban Moctezuma en 2019, los 
comunicados que emitieron es-
tas Secretarías hace unos días, las 
“irregularidades” en el proceso de 
contratación y recontratación de los 
profesores PRONI derivado de unas 
Reglas de Operación que dan un in-
menso poder a los estados y la falta 
de contratación y recontratación de 
los mismos en diversas entidades 
del país dado el “recorte presu-
puestal” anunciado por el Gobierno 
Federal para este año, nos obligan a 
pensar que estamos ante la posible 
sustitución del profesorado en in-
glés para dar paso a una plataforma 
“unknown” de la que, como he dicho, 
poco se sabe y, de la cual tendrían 
que hacer uso los docentes frente a 
grupo aún sin saber inglés tal y como 
lo apuntó el Secretario. ¿Hay lógica 
en ello? Es decir, ¿no es necesario te-
ner un conocimiento en cuanto a la 
morfología y fisiología del individuo 
que aprende inglés?, ¿no es necesa-
rio tener un conocimiento en cuanto 
al vocabulario y gramática de la len-
gua que se enseña y que, por obvias 
razones, el alumno aprende?, ¿acaso 
no es necesario tener un conoci-
miento pleno del sistema lingüístico 
que se enseña?, ¿acaso un maestro 
de educación básica puede ense-

ñar inmunología en una facultad de 
medicina cuando no fue parte de su 
formación profesional?

Desde hace unos años, diversos paí-
ses han integrado en sus sistemas 
educativos estrategias para que los 
alumnos tengan la oportunidad de 
aprender inglés; el uso de progra-
mas y plataformas como las que he 
mencionado han sido algunas de 
estas estrategias, pero también, la 
contratación de especialistas para 
que asuman esta responsabilidad 
en las escuelas. Como hemos visto, 
para el caso mexicano, las primeras 
no han tenido el resultado esperado: 
han fallado. Los segundos, viven en 
la incertidumbre en estos momentos 
dado el desasosiego que ha gene-
rado su contratación o recontrata-
ción para la enseñanza del inglés. 
Lo anterior, si se suma al grueso de 
actividades que profesores frente a 
grupo realizan en estos días, podría 
generar un problema mayúsculo del 
que no se obtendría nada bueno. 
¿Acaso los maestros frente a grupo 
no se encuentran atiborrados de ma-
terias y de trámites administrativos 
sin sentido? 

Es cierto, todos los programas 
señalados tuvieron como “propó-
sito” brindar un apoyo al maestro 
que se encontraba frente a grupo, 
pero también, el que nuestro país 
avanzara hacía la consolidación 
de un sistema que brindara, a sus 
estudiantes y profesores, el acceso 
a las tecnologías de comunicación 
y a la tan anhelada sociedad del 
conocimiento. Recuerdo muy bien 
que, por esos años, tales acciones 
generaron una idea un tanto errónea 
entre el magisterio puesto que que-
dó en evidencia que jamás podrían 
ser sustituidos los maestros y que, 
las herramientas que la SEP ofrecía, 
eran eso, herramientas; sin embargo, 
lo que acontece en nuestros días 
puede ofrecernos varios indicios que 
podrían llevarme a asegurar, que los 
profesores que enseñan inglés en las 
escuelas a través del PRONI, pueden 
ser sustituidos por una plataforma 
“unknowm”. 

En cualesquiera de los casos, espe-
ro equivocarme en esta afirmación 
porque, de lo contrario, la sentencia 
que Estaban Moctezuma lanzó en 
2019 se habrá cumplido “Maestros 
enseñarán inglés sin saber hablarlo”. 
Craso error sería este en la nueva es-
cuela mexicana, craso error sería de 
un gobierno que, según se dijo, sería 
diferente pero que, en los hechos, 
está anteponiendo el empleo de una 
plataforma para la enseñanza del in-
glés y no a los profesionales en esta 
materia porque, indiscutiblemente 

hasta nuestros días, varios de éstos 
docentes no tienen una certeza labo-
ral que les permita brindar el servicio 
profesional y educativo para el cual 
se formaron.

Con negritas:

Independientemente de las filas y fo-
bias, de los colores y los partidos, de 
las simpatías y antipatías, se ha pre-
guntado en manos de quién ha esta-
do y estará la educación en México.
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Una admisión inconclusa
•	 Las	leyes	y	normas	relativas	a	los	procesos	de	admisión	se	modificaron,	siendo	lo	más	significativo,	el	hecho	de	la	preferencia	que	tendrían	los	egresados	de	las	Escuelas	Normales,	
													de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional	y	los	Centros	de	Actualización	del	Magisterio	para	ocupar	un	lugar	en	el	SEN
•	 Desde	mi	perspectiva,	como	desde	hace	años	viene	sucediendo	cuando	se	“definió”	la	aplicación	de	un	examen	para	el	ingreso	al	magisterio,	los	afectados,	por	toda	esta	serie	
													de	irregularidades	faltas	de	orden	y	transparencia,	son	los	maestros	y,	principalmente,	los	alumnos

Por Abelardo Carro Nava

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

temporales”. 

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

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

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

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

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

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

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

Es decir, si a un profesor o profe-

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

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

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

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

respectivos nombramientos.
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