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Planteará CCE Tijuana a candidatos prioridades
para la recuperación económica
Tijuana, Baja California, mayo 3 (ME)

toda vez que la ciudad crece y cada
vez son menos los agentes graduados.
Asimismo, se tiene el proyecto de
ampliar la campaña de dignificación
del policía a través de la Fundación
Tijuana Agradecida, a la que se sumarán más organismos empresariales para otorgar mayores beneficios
a los agentes, desde descuentos en
comercios hasta bonos para gasolina.
“También destacamos el que no se
suspendan las mesas de seguridad.
Tiene que haber un compromiso por
parte del municipio para medir los
casos de éxito y, si llega una nueva
administración, que no haga borrón
y cuenta nueva, sino que haya seguimiento”, sentenció Rubio Rangel.

E

l Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expondrá a los diferentes candidatos
los tres ejes principales que el sector
privado considera como una prioridad para detonar la recuperación
económica de la ciudad.
Según Francisco Rubio Rangel, presi-

dente del organismo, estos tres ejes
se le plantearán a cada candidato
que se reúna con el CCE para presentar sus propuestas de campaña.
“El objetivo es desarrollar los proyectos transversales que tenemos entre
todas las cámaras que conforman
el CCE, independientemente de los

puntos que cada organismo aborde
en lo particular”, apuntó.
Para ello, refirió Rubio Rangel, se generó un documento basado en tres
ejes: el primero se refiere a la seguridad, donde consideran necesario
apostar a la tecnología y el cambiar
la metodología de reclutamiento,

Un segundo eje versa sobre el desarrollo económico, donde se privilegia la mejora regulatoria, ya que
hoy en día la mayoría de los trámites
se concentran en la Secretaría de
Desarrollo Urbano, y se requiere de
modernizar el reglamento.

y no debemos soltar el tema, la idea
es hacer más ágiles los trámites para
abrir más rápidamente un negocio,
y que éste no se vaya a la informalidad”, resaltó Francisco Rubio.
Mientras que el tercer eje es sobre
Infraestructura, donde se señalan los
principales proyectos que se necesitan en la ciudad, los cuales van de la
mano de los presupuestos.
“Sabemos que los municipios están
un poco asfixiados con el tema de
los presupuestos, no hay dinero que
alcance, entonces las Asociaciones
Público Privadas son una buena solución”, comentó el dirigente.
Dentro de estos proyectos se tienen
en agenda dos referentes a mejorar
la movilidad, y otro sobre seguridad.
Por último, el presidente de CCE
Tijuana anotó la relevancia de salir
a votar el próximo 6 de junio, informándose sobre las propuestas de
cada candidato, ya que es importante ejercer la participación ciudadana.

“Tenemos trabajando esto con el
municipio desde hace un par de años

Caen exportaciones
totales de Baja California
en 2020
Por Luis Levar

L

as exportaciones totales de
Baja California cayeron 4.3 por
ciento a tasa anual durante
2020, de acuerdo con las cifras que
dio a conocer el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
Por rubros destaca la caída de Fabricación de Maquinaria y Equipo con
más dl 26% así como la Fabricación
de Equipo de Transporte.

tria Alimentaria que creció 13.2 por
ciento y la Fabricación de textiles
con el 15.5 por ciento.
Los datos del INEGI confirman que
Baja California sufre de un impacto
severo por la contingencia sanitaria
y la ausencia de una estrategia para
salir adelante del estancamiento
económico, por lo que será más
complicado una mejora en corto
plazo.

En el caso opuesto, destaca la Indus-
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Los turistas regresan lentamente
a San Diego
•

El informe concluye que el número total de visitantes crecerá un 38 por ciento más en
2022, pero el volumen de pernoctaciones no volverá a los niveles anteriores a la
pandemia hasta 2024

Por Lori Weisberg
San Diego, California, mayo 3
(San Diego Union-Tribune)

optimista sobre las previsiones, y el
levantamiento de las restricciones
(a mediados de junio) todas las tendencias nos llevan a una dirección
positiva”.
Sin embargo, los responsables de
turismo no están precisamente entusiasmados con lo que el futuro,
a corto plazo, presagia. Las cifras
previstas para este año siguen
estando muy por debajo de los resultados récord de San Diego antes
de la pandemia de 2019, cuando el
condado recibió más de 35 millones
de visitantes. Una de las mayores incógnitas es la rapidez con la que San
Diego verá el regreso de las grandes
convenciones y reuniones, que son
un elemento básico de la economía
turística local, que actualmente emplea a más de 137 mil personas.

E

l pasado mes de septiembre,
cuando San Diego se encontraba en las garras de una
pandemia cada vez más aplastante,
los responsables de turismo advirtieron a los líderes electos que el
normalmente robusto sector de visitantes de la región seguía sumido en
una profunda depresión con pocos
signos esperanzadores de recuperación a corto plazo.
Más de siete meses después, esos
mismos responsables de turismo,
animados por una previsión económica que acaba de publicarse, se
sienten bastante menos desanimados mientras se preparan para una
recuperación que se espera que
aporte 10 millones de visitantes más

al condado este año que en 2020.
Aunque todavía faltan años para
que se produzca una recuperación
total, las perspectivas para 2021 son
mucho más brillantes de lo que se
esperaba incluso hace unos meses.
En total, se prevé que 25 millones de
personas —que vienen al condado
para pasar el día o la noche— gasten
7600 millones de dólares en hoteles,
restaurantes, compras y atracciones
este año. Se trata de una gran mejora con respecto a 2020, cuando el
gasto de los visitantes fue de apenas
5200 millones de dólares, un nuevo
mínimo que no se veía desde 2001,
cuando el gasto de los turistas estuvo por última vez en el rango de los
5000 millones de dólares, según la

Autoridad de Turismo de San Diego.
“El año pasado, definitivamente no
era optimista porque no veíamos
señales de que las directrices estatales nos dieran una dirección clara
sobre lo que debíamos planificar”,
dijo Julie Coker, directora general de
la Autoridad de Turismo. “Así que la
previsión seguía retrocediendo. Además, el otoño pasado se produjo un
pico de casos, por lo que pasamos
de la categoría roja a la púrpura y de
nuevo a la roja. Cuando las vacunas
empezaron a extenderse y hubo un
mensaje unificado de cómo podíamos salir de esto, fue cuando las
cosas empezaron a cambiar.
“Así que ahora soy extremadamente

Las pérdidas del sector de las reuniones fueron asombrosas, ya que el
centro de convenciones de San Diego, situado frente al mar, se transformó primero en un refugio para personas sin hogar durante gran parte
de 2020 y, más recientemente, en un
lugar para albergar a jóvenes inmigrantes. Las docenas de convenciones canceladas, que habrían atraído
a 1.1 millones de asistentes en tiempos normales, costaron a la región
más de 1200 millones de dólares en
gasto directo. Aunque la Autoridad
de Turismo no sabe de ningún hotel
que haya cerrado permanentemente como resultado de la pandemia,
hubo muchos pequeños negocios
que cerraron permanentemente debido a la pérdida de tráfico turístico,
dijo Kerri Kapich, jefe de operaciones

de la oficina de visitantes.
“Hemos perdido casi 20 años de beneficios económicos para la comunidad”, dijo Kapich sobre el descenso
general del turismo. “Lo recuperaremos, pero esa es la importancia de
lo ocurrido. Fue un impacto nueve
veces mayor que el del 11-S. Hay negocios que han cerrado y no volverán a abrir. La gente lleva más de un
año aguantando. Es una pérdida que
desconocemos”.
Tourism Economics, una empresa de
investigación que preparó la última
previsión para la Autoridad de Turismo, señala que, aunque se espera
que la visitación total de este año sea
un 29 por ciento inferior a la de 2019,
ya que si la cifra se compara a los resultados de 2020, representaría una
impresionante tasa de crecimiento
del 74 por ciento.
El informe concluye que el número
total de visitantes crecerá un 38 por
ciento más en 2022, pero el volumen
de pernoctaciones no volverá a los
niveles anteriores a la pandemia
hasta 2024. Lo mismo ocurre con el
gasto de los visitantes, que se prevé
que alcance los 11 900 millones de
dólares en 2024, el primer año en
que se espera que los gastos de los
visitantes superen los 11 600 millones de dólares que ingresaron en la
economía en 2019.
Los autores del pronóstico ofrecen
una advertencia, dada la trayectoria
aún incierta del coronavirus y el regreso del negocio de las convenciones.

Llegan a B.C. 1,840 mdp de Participaciones en marzo;
suman 6,642 mdp
Por Oscar Tafoya

L

a Secretearía de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) transfirió a Baja California mil 840.8
millones de pesos (mdp) de Participaciones Federales en marzo, para
acumular en el primer trimestre un
total de 6 mil 642.9 mdp.
A pesar de los recursos que son de
libre disposición, el gobierno del
Estado no los ha capitalizado en acciones concretas. Como ejemplo, se
mantiene la parálisis en obra pública,
que de impulsarla, ayudaría a sacar
de la caída económica que registró

Infórmate diariamente en

Baja California (-4.5% en 2020, cifras
del INEGI).
Cabe mencionar, que el gobierno de
Bonilla ha incumplido con las transferencias de Participaciones Federales en algunos de los municipios, de
acuerdo con información documentada en Monitor Económico.
En ese sentido, se presentará en las
próximas ediciones el adeudo de
Bonilla con algunas de los gobiernos
municipales.
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B.C. avanza en profunda transformación de
•

“La tendencia es menos niños y más adultos mayores. Aquí el tema no es en sí el comportamie
parte de la población en edad productiva; sino en qué condiciones económicas y de salud lleg

Por Francisco Domínguez

“

Mientras los políticos andan por
las calles haciendo promesas
que no cumplirán, Baja California
avanza en una profunda transformación demográfica cuyos impactos
serán demoledores en pocos años
si no se comienza a trabajar en ello”,
advirtió Roberto Valero, presidente
del Centro de Estudios Económicos
de Baja California (CEEBC).
En su columna, Estrategia Corporativa, el especialista aseveró que ya comienza a verse la alta concentración
de personas mayores de 60 años
cuyas posibilidades de llegar hasta
los 100 años de edad han crecido
notablemente.
De acuerdo con el último Censo de
Población del INEGI el grupo de 60
años y más creció en 130% en 15 años
y el de 45 a 59 creció en 117.3% mientras que el grupo de 0 a 9 años se
redujo en 5.2% en la última década.
“La tendencia es menos niños y más
adultos mayores. Aquí el tema no
es en sí el comportamiento que ya
se había advertido con el llamado
bono demográfico, es decir, cuando
se tiene a la mayor parte de la población en edad productiva; sino en qué

4
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condiciones económicas y de salud
llegarán a rebasar los 60 años”, se
enfatiza.
Actualmente en Baja California hay
más de 625 mil trabajadores insertados en la informalidad, es decir,
sin prestaciones sociales, con una
alta volatilidad de ingresos y sin una
expectativa de alcanzar alguna pensión en el futuro, recuerda el académico.
Pero en el sector formal no están
mejor, pues solamente en el periodo
de gobierno de Jaime Bonilla, con y
sin pandemia la destrucción de los
empleos con salarios decorosos ha
sido brutal.
Entre noviembre de 2019 y febrero
del 2021 en el rango de 5 salarios
mínimos y más se han perdido 42 mil
818 puestos de trabajo y a cambio se
han empujado 154 mil 908 empleos
de 1 a 2 salarios mínimos, lo que llevó el total a la histórica cifra de 430
mil 250. Sumando a los de 3 salarios
mínimos tenemos a más de 670 mil
trabajadores formales y más los
625 mil de la informalidad, estamos
hablando de casi el 79 por ciento
de la población ocupada total en el
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emográfica: impactos serán demoledores

ento que ya se había advertido con el llamado bono demográfico, es decir, cuando se tiene a la mayor
garán a rebasar los 60 años”: Centro de Estudios Económicos de Baja California

Estado.
En el artículo indica que: “Y es este el
problema con el envejecimiento poblacional, pues la expectativa de obtener una pensión decorosa al retiro
es nula para este grupo de ocupados
que sumados a los informales nos
dan más de un millón de personas
en el limbo. Y de las Afores ya ni qué
hablar, pues con tan bajos salarios
en la formalidad no pueden esperar
una cifra que les permita enfrentar
la vejez”.
Eso sí, “los candidatos siguen hablando de mantener la miseria de mil
200 pesos para la tercera edad, migajas que no sirven para nada pues
los costos de salud en esta edad se
multiplican por cuatro con respecto
a los de un niño, a eso agréguele la
inflación desbordada que carga el
Estado en los últimos dos años y
pero, una muy larga esperanza de
vida en una sociedad donde no
existe una cultura de la salud
porque además es carísimo llevar lo que pomposamente llama
el gobierno una dieta balanceada”,
puntualiza.
Agrega: “Ah, pero los desayunos es-

Infórmate diariamente en

colares crecerán, dicen, en lugar de
prometer que al término de su gestión estarán dando menos porque
simplemente ya no se necesitarán.
Una población vieja y empobrecida
es el peor escenario que se puede
tener en una sociedad y a eso súmele la ausencia de mano de obra para
mover la economía”.
Por ejemplo. Marina del Pilar anda
prometiendo traer inversiones a un
estado que no solamente ha ahuyentado a los inversionistas, sino que
está totalmente fuera de competitividad, sin infraestructura, con una
fuerte migración de profesionistas y
que pronto ya no podrá cumplir con
su clásica oferta a las empresas de
mano de obra barata y joven.
Los problemas que enfrenta Baja
California, con un estancamiento de
dos décadas, son de dimensiones
descomunales y ya es tiempo de que
los políticos se pongan las pilas.
El circo de promesas no nos sirve,
necesitamos saber cómo van a corregir el rumbo para regresarnos a
los “Fabulosos 90s” cuando Baja California era referente no solamente
nacional, sino mundial, finalizó.
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Marchan trabajadores contra expropiación
del Club Campestre
Tijuana, Baja California, mayo 3 (ME)

D

ecenas de trabajadores se
manifestaron este lunes en
contra de la expropiación del
Club Campestre de Tijuana, en donde exigieron al gobierno del estado
considerar a las más de 800 familias
que dependen económicamente de
este recinto.
En entrevista con Filemón Lomelí
Salmerón, secretario General del
Sindicato de Cantinas, Hoteles y Restaurantes FROC, CROC, señaló que la
principal premisa es que el gobierno
de Baja California desista de su intención de expropiar las instalaciones
de este club deportivo, considerado
parte de la historia de Tijuana.
“Son 247 personas que laboran ahí,
pero son más de 800 familias las
que dependen de los ingresos que
provienen del Club Campestre, tanto
directa como indirectamente, y en
esa afectación no se ha detenido a

Eligen a García Muñoz como
presidente del Colegio
de Ingenieros de Ensenada
Ensenada, Baja California, mayo 3 (ME)

pensar el gobierno del estado”, afirmó.
Estas plazas laborales van desde
meseros, cantineros, jardineros, cocineros, mantenimiento, proveedores,
empleados temporales en el campo
de golf, entre muchos otros, quienes
perciben su salario producto de las
actividades de este club que tiene
más de 70 años en la ciudad.
De ahí que este lunes han salido a
manifestarse tanto afiliados del Sindicato de Cantinas, Hoteles y Restaurantes FROC, CROC, como de otros
sindicatos que se han solidarizado,
entre estos la CTM y Sintoled.
Por último, el secretario General,
Filemón Lomelí, advirtió que las manifestaciones continuarán tanto en
Tijuana como en Mexicali, hasta que
el gobierno estatal deje de violentar
el derecho a la propiedad privada.

Arrestaron a 3 personas
en B.C. con cargamento de
totoaba valuado en 10 mdd

les y prestar como cuerpo consultivo
la más amplia colaboración a las
autoridades de los tres órdenes de
gobierno.
García Muñoz señaló que será prioritario promover la actualización de
las leyes y reglamentos relativas al
ejercicio profesional y pugnar por
la digitalización de los trámites e
impulsar que se cumplan con los
ordenamientos en materia de desarrollo urbano, particularmente el
Reglamento de Edificaciones.

E

l pleno del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE),
eligió por unanimidad a Carlos
García Muñoz como presidente para
el periodo 2021-2023, en sustitución
de Fabián René Ibarra López.
En un evento realizado este fin de
semana, también fueron electos
Ricardo Alberto Herrera Magdaleno, como vicepresidente; Stefany
Picket Corona y Alejandro Tinajero
Villanueva, secretarios propietarios;
Cristian Gabriel Nuño Vázquez y Julio César Karft Rodarte, secretarios
suplentes; Conrado Martín Mata Valdés, tesorero; Edith Adriana Méndez
Martínez, subtesorero.
Ricardo Amín Solorzano Catalán y
Fabián René Ibarra López, vocales;
y, en Héctor Ibarra Plazola, Fernando
Tinajero Villavicencio y Pedro Flores
Arredondo, fueron votados para integrar la junta de honor y justicia.

Infórmate diariamente en

Concluida la elección, la planilla
electa rindió protesta de inmediato
para entrar en funciones a partir
de ese mismo momento, independientemente del acto público con la
presencia de otros organismos colegiados, cámaras y autoridades, que
tendrá lugar dentro de varias semanas en fecha que se darán a conocer
próximamente.
Antes Carlos Brasil García Muñoz dio
a conocer a la membresía del colegio
su plan de trabajo en el que contempla dar seguimiento a los programas
de capacitación continua y reforzar
la vinculación con universidades, cámaras, colegios y autoridades.
También hizo el compromiso de
cumplir con los objetivos plasmados
en los estatutos del CICE como auxiliar a la administración pública, en lo
que se relaciona con las actividades
profesionales de los ingenieros civi-
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Durante la asamblea se reconoció
el trabajo realizado por el ahora ex
presidente Fabián René Ibarra López, sobre todo porque le tocó un
periodo particularmente difícil por la
pandemia del Covid-19.
Ibarra López se caracterizó por
pugnar ante las autoridades la digitalización en la solicitud, pago y
otorgamiento de permisos, licencias
y la agilización en la aprobación y
entrega de los avalúos periciales, así
como en la aplicación y supervisión
del Reglamento de Edificaciones.
Durante su periodo invitó a comparecer ante la membresía del colegio
a funcionarios de los tres órdenes
de gobierno particularmente a los
relacionados con el gremio de la
ingeniería civil y la construcción,
para que explicarán los avances y
la problemática en cada una de sus
dependencias y mantener informados y actualizados a los integrantes
del CICE.

L

a Fiscalía General de la República (FGR) arrestó el fin
de semana y obtuvo la vinculación a proceso en contra de
tres personas en Baja California,
que fueron aseguradas con un
cargamento de 130 kilos totoaba,
valuado en más de 10 millones de
dólares.
En un comunicado, la FGR dijo que
fue a través de la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA)
de Baja California donde obtuvo
vinculación a proceso en contra
de tres personas por su probable
responsabilidad en un delito contra el ambiente.
Derivado de una orden de cateo,
elementos de la Policía Federal
Ministerial (PFM), ubicaron en las

inmediaciones del fraccionamiento Balboa Residencial, de la ciudad
de Mexicali, un inmueble donde se
almacenaban partes de la especie
totoaba macdonaldi.
Al desahogar dicha diligencia, la
PFM localizó en el domicilio 224
buches de totoaba, con un peso
de 131 kilos 843 gramos y detuvo
a Ming “H”, Luis “A” y Alberto “O”.
La FGR en Baja California solicitó
audiencia ante el Juez de Control,
quien calificó de legal la detención
y retención de los detenidos y dictó auto de vinculación a proceso
por un delito contra el ambiente.
El Juez especializado, estableció
como medida cautelar prisión preventiva justificada para los procesados y fijó un plazo de tres meses
para el cierre de la investigación.
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Nueva encuesta de Arias Consultores arroja
•

Marina del Pilar (Morena) continúa rezagándose al caer 0.4% y ahora tiene el 32.9% de intenció

Por Francisco Domínguez

voto con el 52.7%
El candidato de MORENA, Víctor
Castro Cosío (42.8%), pese a su incremento del +17.4% sigue en segundo
lugar de las tendencias. Los indecisos disminuyeron -18.5%.
CAMPECHE
Eliseo Fernández Montufar sigue al
frente en Campeche, incrementó
+2.4% y suma el 48.8%. Pareciera
que la campaña en contra del candidato de Movimiento Ciudadano no
está beneficiando a Layda Sansores
ya que perdió -8.8% y se queda con
solo el 19.2%, siendo superada por el
23.6% de Christian Castro de la coalición PRI-PAN-PRD.
CHIHUAHUA

E

l candidato a la gubernatura
de Baja California por el PES,
Jorge Hank Rhon, amplío su
ventaja para llegar a la silla del Poder
Ejecutivo, de acuerdo con Arias Consultores que presentó la evaluación
15 de gubernaturas a lección al corte
del al 28 de abril, tan solo 2 semanas
después de la cuarta entrega.

Baja California, el abanderado del
PES, suma 44.2%.

LAS OTRAS 14 GUBERNATURA EN
JUEGO

Mientras que Marina del Pilar (Morena) continúa rezagándose al caer
0.4% y ahora tiene el 32.9% de intención del voto. A su vez, Lupita Jones
(coalición Va por Baja California) obtuvo apenas 13.6%.

A continuación, dejamos los otros
resultados de Arias Consultores sobre las 14 gubernaturas que están en
juego:

En ese sentido, la encuestadora indica que con un aumento del 4.2%,
Hank Rhon lidera las tendencias en

Los resultados de Arias Consultores
confirman que la elección del 6 de
junio es de dos.

En Baja California Sur, Francisco Pelayo de la coalición PRI-PAN-PRD, se
mantiene al frente de la intención del

BAJA CALIFORNIA SUR

En Chihuahua con el 42.8% María Eugenia Campos lidera las tendencias,
además que tuvo un incremento del
+3%. Con el 31.4%, Juan Carlos Loera
(MORENA) se mantiene en segundo lugar y descendió -3.1%. Alfredo
Lozoya suma 16.7% y Graciela Ortiz
6.9%.
COLIMA
Indira Vizcaino (MORENA) pese a su
descenso del -1.1% sigue a la cabeza
de las tendencias en Colima con el
33%, le sigue Leoncio Morán con
el 26.2%; y Mely Romero Celis de la
coalición PRI-PAN-PRD está en tercero con el 26%.
GUERRERO
Luego de que retiraran la candidatura a Félix Salgado Macedonio,
Arias Consultores decidió realizar la
evaluación solo poniendo la imagen
de MORENA, y resultó que disminuyeron -6.9% pese a ello la Esperanza
de México se mantiene liderando las
tendencias con el 44.1% en Guerrero.
El candidato de la coalición PRI-PRD,
Mario Moreno suma 31.5%. El segmento de los indecisos incrementó
+12.6% alcanzando el 18.4%.
Al momento, aunque aún no se
define quien sustituirá a FSM, el
presidente de MORENA, Mario Delgado informó que: “Se decidió que
la candidatura será encabezada por
una mujer con la intención de seguir
abriendo espacios de participación
política a las mujeres”, además que
dicha candidatura se elegirá a través
del método de encuesta.
Por su parte el senador con licencia,
confirmó que su hija Evelyn Salgado
Pineda, está incluida en la encuesta
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que realizará MORENA para elegir al
nuevo contendiente por la Gubernatura de Guerrero, asegurando que él
no la propuso, si no, los asistentes de
la asamblea informativa.
MICHOACÁN
Michoacán fue el otro estado en donde MORENA perdió a su candidato;
Raúl Morón quien desde la primera
evaluación se mantenía al frente
de la intención del voto. De la misma manera que en Guerrero, Arias
Consultores decidió preguntar a los
michoacanos si darían su voto al partido del Movimiento Regeneración
Nacional, disminuyendo la intención
un -13.3%, y sumó el 34.2%; pese a
esa reducción lideran las tendencias.
¿Será que el nuevo candidato Alfredo Ramírez Bedolla puede mantenerse en las preferencias?
Mientras tanto, el aspirante por la
coalición PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera está en segundo lugar con el 31.1%;
el sector de los indecisos incrementó
+21.9%.
NAYARIT
El abanderado de MORENA, Miguel
Ángel Navarro tuvo un incremento
del +2.2% y lidera las tendencias con
el 36.5% en Nayarit. Ignacio Flores de
Movimiento Ciudadano disminuyó
-6.7% y está en segunda posición con
el 32.6%.
Por su parte Gloria Núñez (PRI-PANPRD), sigue en tercer lugar con el
16.4%.
NUEVO LEÓN
Quién continúa como puntero de las
tendencias en el estado de Nuevo
León es Samuel García Sepúlveda
(Movimiento Ciudadano), incrementó +3.6% y ahora sube al 30%.
La candidata de MORENA, Clara Luz
Flores (21%) solo tuvo un aumento
del +0.2% y Adrián de la Garza se
mantiene con el 20%; Fernando
Larrazábal disminuyó -2.0% y suma
7.1%.
QUERÉTARO
Un candidato que se mantiene al
frente de la intención del voto desde
la primera evaluación en Querétaro,
es Mauricio Kuri, quien tiene el 50.4%
Le sigue Celia Maya quien perdió el
-2.7% y suma el 29.3%.
Abigail Arredondo del PRI, está en
tercero con el 8.9% y Juan Carlos
Martínez de Fuerza por México en
cuarto con el 6.6%.
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a que Hank amplía ventaja por gubernatura

ón del voto. A su vez, Lupita Jones (coalición Va por Baja California) obtuvo apenas 13.6%

SAN LUIS POTOSÍ
Y aunque presentó una disminución
del -3.2%, Ricardo Gallardo encabeza
las preferencias en San Luis Potosí
con el 32%, le sigue muy de cerca Octavio Pedroza con el 28.4% que por
cierto también disminuyó -2.5%.
La abanderada de MORENA, Mónica
Rangel se mantiene con el 22.4%.
SINALOA
Rubén Rocha Moya incrementa
+9.3% y lidera en Sinaloa con el
46.6%. Por su parte el incremento
del +10.1% de Mario Zamora no fue
suficiente para que encabezará las
tendencias.
El segmento de los indecisos disminuyó -17.4% y ahora solo es del 7%.

Alfonso Durazo vuelve a disminuir ahora con un -3.4% y llega del
39.2% al 35.8%. Ricardo Bours de
Movimiento Ciudadano presentó un
incremento del +4% y ahora suma
16.5%.
TLAXCALA
Y aunque Anabell Avalos lidera las
tendencias en Tlaxcala con el 40.6%,
presentó una disminución del -10.7%.
Lorena Cuellar (MORENA) incrementa +7.7% y sube al 32%.
ZACATECAS
Luego de que el abanderado de
MORENA, David Monreal, se viera
involucrado en el escándalo donde
toca indebidamente un glúteo a la
candidata Rocío Moreno, descendió
-3.6%, ahora suma el 37.4% y se ubica
en segundo lugar.

SONORA
En Sonora el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara
sigue al frente en la intención del
voto con el 40.5%

Claudia Anaya (PRI-PAN-PRD) incrementó +2.1% y encabeza las tendencias político electorales en Zacatecas
con el 45.8%.

Histórico: grupo de 65 años y más con el mayor peso
en el voto este 6 de junio
Por Luis Levar

E

l Instituto Nacional Electoral
aprobó el padrón que se implementará durante las elecciones del 6 de junio, las más grandes
de la historia y que incluyen entre
otros la elección de 15 gubernaturas,
una de ellas la de Baja California.
El INE dio a conocer la distribución
porcentual de los electores por grupos de edad, en la que destaca por
primera vez en la historia que los
mexicanos de 65 años y más tendrán
el mayor peso con el 12.27 por ciento,
mostrando ya la tendencia que veremos en el peso del vota de este grupo en las elecciones futuras, particularmente en Baja California donde
las personas de 60 años y más han
acelerado su tasa de participación.
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Atrás de los adultos de 65 y más,
se ubicó el grupo de 25 a 29 años
(12.18%) pero ya con una tendencia
a baja, luego los de 20 a 24 años
(11.82%), los de 30 a 34 años (11.02%)
y 35 a 39 años (10.20%) y cabe señalar que las diferencias en participación no son muy marcadas, lo que
al final de cuentas confirma el reflejo
de la transformación demográfica en
el escenario electoral.
Para el 5 de junio podrán votar 93
millones 528 mil 473 mexicanos registrados en la lista nominal.
Por sexo, las mujeres tienen el mayor
peso en voto pues aportan el 51.82
por ciento contra 48.18 por ciento de
los hombres.
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Turismo de vacunas COVID-19 cobra fuerza
en Texas
•

Hasta hace poco, el destino principal para recibir la vacuna entre latinoamericanos
pudientes era volar hasta Florida, pero, al ver que las citas se agotaban en la ciudad
de Miami, comenzaron las polémicas con los turistas

Houston, Texas, mayo 2 (DW)

T

exas es uno de los estados que
ha visto un declive en los contagios de COVID-19 en Estados
Unidos, y eso se lo debe a su extensivo ciclo de vacunación. Simplificar
el proceso de vacunación no solo ha
logrado que casi el 50% (48.66%) de
la población de Texas ya esté inmunizada contra el coronavirus, sino que
también ha impulsado un turismo de
vacunas entre latinoamericanos que
pueden viajar para recibir las dosis
de Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson disponibles.
Hasta hace poco, el destino principal
para recibir la vacuna entre latinoamericanos pudientes era volar hasta
Florida, pero, al ver que las citas se
agotaban en la ciudad de Miami,
comenzaron las polémicas con los
turistas. El periodista mexicano Juan
José Origel anunció en las redes que
había recibido la vacuna en Miami.
Lo mismo hizo la presentadora argentina Yanina Latorre, quien logró
vacunar a su madre, también en
Florida. A raíz de eso, el alcalde de
Miami, Francis Suárez, pidió que se
diera prioridad a los residentes de
ese estado antes que los turistas.
Exigencia de residir en EE. UU.
para recibir la vacuna
Ahora, mientras en Florida exigen
ser residente del estado para ser
vacunados, en Texas existen diferentes opciones que resultan atractivas
para las personas que viajan con el
objetivo de la vacunación contra el
coronavirus. Sin embargo, no todos
los centros de vacunación en Texas
están disponibles para aquellos que
no sean residentes allí. DW habló con
el portavoz del condado del Norte
de Dallas, Christian Grisales, quien
aclaró que para asistir a las jornadas
de vacunación organizadas por el
estado de Texas “se verifica la dirección de la persona y se pide una
identificación en el momento en que
la persona se va a registrar. También,
cuando alguien viene al centro de
vacunaciones, debe presentar una
identificación para confirmar que
esa es verdaderamente la persona
que se vacunará. A los que llegan
desde afuera, si no tienen una dirección o algo que confirme que viven
en el país, tal vez les resulte complicado recibir la vacuna”.
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a la mitad de la población. Luego de
la breve suspensión de la vacuna
de Johnson & Johnson en EE. UU.,
disminuyó la cantidad de personas
que salen de sus casas para dirigirse
a los centros de vacunación. Aún así,
Christian Grisales dijo que en Dallas
continuaba el flujo constante de
personas que acuden al llamado: “La
gente debió entender que solo fue
una pausa; no es una cancelación de
la vacuna”, explica.
Al caer las cifras de contagios en
Texas, también se ha producido una
falsa sensación de seguridad que ha
hecho disminuir la cantidad de personas que acuden a vacunarse, y eso
provoca que haya nuevas ofertas
para aplicar las vacunas antes que
expiren, incluso a turistas y, sobretodo, entre los proveedores privados.

En Texas también existe la posibilidad de recibir una vacuna de un
proveedor independiente, y el proceso para vacunarse en una farmacia
privada es mucho más sencillo. Hasta hace unas semanas, en la cadena
de supermercados/farmacias H-E-B,
por ejemplo, solo había que hacer
una cita online, escoger la fecha
de una jornada de vacunación y la
vacuna que se deseaba recibir. En
los centros de vacunación privados,
por otra parte, solo piden la confirmación de la cita por código QR y
el estatus de seguro médico, pero
no es obligatorio tenerlo. Hace días
anunciaron que ya las vacunas están
disponibles para ser administradas

en algunas farmacias texanas, sin
previa cita.

bueno que lo hagan, se trata de una
pandemia global”, subraya Grisales.

Para Grisales, ese tipo de facilidades
no son patrocinadas por el condado,
aunque las autoridades sí tienen “conocimiento de personas que vienen
de otros países a EE. UU. como turistas, o por cualquier otro motivo, y
sabemos que algunas de esas personas se han podido vacunar”. Sin embargo, el enfoque del Departamento
de Salud de Texas es inmunizar “específicamente a las personas que residen dentro del estado, sin importar
su estatus migratorio. Entonces, las
personas que vienen de afuera tienen la oportunidad de vacunarse. Es

“Hay que continuar con los protocolos de bioseguridad”
Preguntarle a alguien cómo fue su
experiencia al ponerse la vacuna
resulta casi siempre en una historia
diferente y particular. Tanto los pacientes como el personal sanitario
en todo el mundo están ante una
situación inédita de vacunación masiva y multifacética. Aún así, la meta
final es la misma: vacunar a la mayor
cantidad de gente posible.

En las comunidades más pequeñas
de Texas, ya la vida parece haber
regresado a la normalidad: los negocios están abiertos, ya pocos
usan mascarillas, y muchos celebran
eventos deportivos y culturales con
poco distanciamiento social. Sin
embargo, Grisales advierte que “hay
que continuar con los protocolos de
bioseguridad. Hay que seguir usando la mascarilla, lavarse las manos,
conservar el distanciamiento físico,
ya que el coronavirus ha presentando variantes. No hay que bajar
la guardia, y se debe hacer todo lo
posible para mitigar esta pandemia
tan letal”.

En Texas han logrado vacunar a casi
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Una dosis de la vacuna contra COVID-19
reduce a casi la mitad la transmisión
•

La PHE subrayó que los hogares son lugares de alto riesgo de transmisión, por lo que
este estudio aporta la evidencia sobre el impacto de las vacunas a la hora de reducir
la transmisión

Londres, Inglaterra, mayo 3 (SE)

U

na sola dosis de la vacuna
contra la covid-19 de Pfizer o
AstraZeneca reduce a casi la
mitad la transmisión del virus en el
entorno familiar, según un estudio
divulgado por la autoridad sanitaria
en Inglaterra.
Las personas que se infectaron tres
semanas después de recibir la primera dosis tenían entre un 38 % y un 49
% menos posibilidades de contagiar
a otros de su entorno que no habían
sido vacunados, indica la investigación del Public Health England (PHE,
en inglés), organización asesora y de
apoyo del ministerio de Sanidad.
El análisis también observó una protección contra la covid-19 catorce
días después de la vacunación, en
todas las edades.
“Las vacunas son vitales para volver a una vida normal. Las vacunas
no solo reducen la gravedad de la
enfermedad y previenen cientos de

muertes cada día, vemos ahora que
también tienen el impacto de reducir
las posibilidad de pasar la covid-19 a
otros”, dijo Mary Ramsay, responsable del área de inmunización de la
PHE.
Ramsay añadió que, si bien estos son
datos “alentadores”, es importante
que la gente actúe como si tuviera
el virus y mantenga la higiene y la
distancia social.
La PHE subrayó que los hogares son
lugares de alto riesgo de transmisión, por lo que este estudio aporta
la evidencia sobre el impacto de las
vacunas a la hora de reducir la transmisión.
En el Reino Unido, cuyo plan de inmunización se lleva a cabo con los
preparados de Pfizer, AstraZeneca y
Moderna, 33,8 millones de personas
han recibido la primera de las dos
dosis.

Novavax expande estudio de vacuna contra COVID-19
para incluir a adolescentes

N

ovavax Inc dijo el lunes que
expandió el estudio de última
etapa que prueba su candidato a vacuna contra el COVID-19, para
incluir hasta a 3.000 adolescentes
de entre 12 y 17 años.
Sus rivales Moderna Inc y Pfizer Inc
están probando también sus vacunas contra el COVID-19 en grupos de
edades más jóvenes.
La de Moderna está autorizada para
uso de emergencia en Estados Unidos en adultos de 18 o más años,
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mientras que la de Pfizer está autorizada para su inoculación en personas de 16 y más años.
Se espera que Novavax reporte los
datos de su actual gran estudio de
última etapa en Estados Unidos y
México durante el segundo trimestre
del año.
La compañía dijo que el ensayo, que
será realizado en hasta 75 lugares de
Estados Unidos, probará dos dosis
de su candidato a vacuna con una
diferencia de 21 días. (SE)
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Una Colorada (vale más que cien descoloridas)
Celebración laboral, Francia, madres, maestros
Por Lilia Cisneros Luján

I

nicia el quinto mes de año, con
una celebración mundial del día
de trabajo –o de los trabajadores en otros países- sin desfiles y
en cambio con manifestaciones en
diversas geografías, todas ellas reprimidas por los cuerpos policíacos,
de lenguas y culturas variadas. ¿que
pueden celebrar los millones de desempleados, con el argumento de la
pandemia por Covid-19? ¿Cuántas
organizaciones –públicas o privadasdarán liquidaciones justas a quienes no serán ya contratados? ¿Qué
países han dispuesto seguros de
desempleo con la necesaria infraestructura a fin de apoyar a los sin trabajo a conseguir algo para continuar
funcionando laboralmente?
Mayo es también -en el caso de México- el mes del triunfo sobre el ejército francés[1] ¡imagine lo que significa
para escolares de primaria el saber
que vencimos a un ejército europeo
que nos invadía! Por supuesto poco
se se les revela del contexto y de lo
que dio origen, tiempo después, a la
llegada de Maximiliano de Habsburgo. Y por supuesto en una sociedad
de hecho matriarcal –aun cuando
el pragmatismo implica poner por
delante al macho antes proveedor
y a veces misógino, violador, adorador de su procreadora y por ende
guadalupano. Al igual que con otros
muchos eventos comerciales, nues-

tro país ha sido campeón en ventas
en el 10 de mayo a pesar de ofrecer
a las madres, básicamente enseres
domésticos, que a veces les facilitan
sus labores hogareñas o de plano se
guarden en una vitrina para cuando
haya fiesta.
Cinco días después, es el día de los
maestros –profesores ahora en la
jerga de la educación no universitaria- aunque entre las divisiones sindicales, la lucha política que es bastante ruda por grupos a favor o en
contra del gobierno; y en esto poco
o nada se dice de la decisión de no
aplicar más la prueba de evaluación
–PISA- de lectura, matemática y otras
materias que se admite en 87 países
afiliados a la OCDE. Todavía quedamos algunos “viejos”, para recordar
a nuestros maestros de escuelas
públicas –desde la primaria a la universidad que salvo sus excepciones
para confirmación de la regla- fueron verdaderos artífices de nuestro
desarrollo, no solo académico sino
cívico, físico e incluso muchas veces
emocional
Por supuesto habrá suspensión de
clases el viernes 21 de mayo, donde
los estudiantes no tendrán actividades a causa de la reunión que lleva
a cabo el personal docente, denominada Junta de Consejo Técnico
Escolar (CTE), y todo ello, sin que se

sepa si la modalidad será virtual o
presencial, según “la percepción” de
quien manda todas las estrategias.
En el ámbito político, sin llegar al
extremo de violar la ley que marca
los tiempos de reuniones ordinarias
del poder legislativo, este mayo la
comisión permanente será urgida,
a darle viabilidad a diversas normas
como, la que establece impuestos
a la riqueza, las vinculadas con los
casos en que puede extinguirse el
dominio de los dueños sobre sus
propiedades y hasta los pasos a dar
cuando se dictamine “la desaparición de poderes” o el “desafuero de
gobernador o autoridades” incómodas en los estados libres y soberanos
que hagan enojar a quien tiene el
poder de la imposición. ¿Qué hace la
CNDH, cuando se violan los derechos
de una dama de 80 años, sacándola
de su vivienda, luego de una serie de
chicanas aprovechadas por autoridades locales para darle un golpe al
señor Ebrard mientras se encontraba en Rusia? ¿De qué manera las instancias judiciales imparten justicia
en casos como el que menciono, si
todos están más preocupados para
que no los suspendan o persigan los
agentes de gobierno?
Este mes de mayo a escasos días
de cumplir con la responsabilidad
ciudadana de votar a efecto de mantener una relativa eficacia democrá-

tica, el ambiente se crispa cada día
más. La ineficacia en la aplicación
de las leyes y la urgencia de liquidez
de algunos profesionales, les lleva
convertirse casi en extorsionadores
de sus clientes –por igual ingenieros, médicos y hasta abogados- y
en el caso de personal operativo se
multiplican los auxiliares domésticos
–mozos o señoras de limpieza- que
pretenden cobrar fuertes cantidades
aun cuando no sepan cosas básicas
como separar la basura, sacudir el
polvo, barrer o trapear; los plomeros
que en realidad son cambia piezas y
los electricistas que apenas tienen
capacidad de colocar un foco, sin
dejarle elementos para un futuro
incendio. ¿Tendremos un mejor ambiente al terminar el mes de mayo?
Los temores derivados de la pandemia ¿podrán disminuir la tensión que
existe entre vecinos de un edificio o
un condominio de casas difíciles de
administrar? Triunfarán el próximo
seis de junio ¿los vaticinados por las
encuestas, el abstencionismo o la
participación responsable e informada de los votantes?
El mayor reto que tenemos como
humanidad surge de la adversidad
¿Será suficiente vivir de las rentas
que nos permite el “guardadito” de
toda la vida? Si carecemos de humildad para reconocer como es que
llegamos a este punto, seguramente

sufriremos –llegando a los límites de
la depresión como sería el suicidarnos o insertarnos en movimientos
que satisfagan alguna sed de venganza- o cuando menos seremos
incapaces de adaptarnos a partir del
análisis de los factores individuales,
familiares y comunitarios que nos
permitan diseñar nuevos modelos,
compensatorio y de protección para
plantear retos diversos a los que ha
respondido nuestra vida antes de
vivir el infortunio. Tener éxito no
necesariamente es fácil, por más resiliente que se quiera ser; pero nunca
lo lograremos si no nos atrevemos a
probar nuevos métodos y recorrer
otros caminos. Tienes todo el mes
de mayo para organizarte y decidir
cómo lograr el éxito, a partir del ejercicio democrático que hemos construido a lo largo de los años.
[1] En 1862 en Puebla, el avance del
ejército francés fue detenido por las
tropas a cargo de general Ignacio
Zaragoza Curiosamente el cinco de
mayo es más celebrado en los Estados Unidos de Norteamérica, que, en
México, sin que haya muchas explicaciones sobre un tema que meses
después resultó en invasión e imposición de un emperador extranjero.

In Between
Shitstorm en redes sociodigitales, cuerpos y censura;
a propósito de la visibilización de la niñez trans
Por Hugo Méndez Fierros*

U

na shitstorm es una tormenta
de comentarios de odio en
redes sociodigitales. Un linchamiento. Es un fenómeno comunicacional actual, mediado por las
matrices culturales de los usuarios
participantes. El 29 de abril emergió
una shitstorm alrededor de la convocatoria de un evento académico
organizado por profesores de la
Facultad de Ciencias Humanas de
la UABC, sobre la visibilización de la
niñez trans.
Byung-Chul Han caracteriza a las
shitstorm como una de las consecuencias de la comunicación anónima fomentada en las redes, que busca destruir la reputación de los que
piensan distinto. El filósofo surcoreano señala que las shitstorm encuentran terreno propicio en una cultura
de falta de respeto e indiscreción.
El cartel de invitación a la charla y
lectura de cuentos generó interés
polarizado. Más de 15,000 reaccio-
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nes, 6,600 comentarios y ha sido
compartido 4.7 mil veces. Entre los
comentarios destacan tres posturas.
A).-La de ususarios que se oponen a
la visibilización de la niñez trans; B).La de activistas en pro de los derechos trans y C).- La de estudiantes y
profesores a favor de la libertad para
tratar estos temas en un ambiente
universitario.
Es notoria la participación de usuarios sudamericanos en una discusión territorializada en la frontera
México-EE.UU. El discurso de odio y
censura prevalece en la producción
discursiva. Los grupos opositores pasaron de las reacciones en el entorno
online a manifestarse en el edificio
de la Rectoría y llamar a un boicot
contra la UABC. Su demanda central
fue la cancelación del evento. Que
no se hable del tema. Por otra parte,
la propia facultad realizó un posicionamiento y finalmente, el evento se
llevó a cabo el 30 de abril, con gran
éxito en términos de organización,

de divulgación y de alcance de audiencias.
Este hecho estimuló mis reflexiones. El cuerpo ha sido censurado en
distintos momentos de la historia
cultural de nuestra entidad. Antes
como ahora, grupos antiderechos
han montado campañas para imponer sus dogmas religiosos y visiones
morales particulares.
El mismo 29 de abril fue inaugurado
el Festival Internacional de Danza
Contemporánea, con la presentación
del grupo Sin Luna Danza Punk, dirigido por la destacada maestra, Rosa
Andrea Gómez. Recordé que en 1998
integrantes de grupos como los que
ahora se oponen a la visibilización de
la niñez trans, vandalizaron el cartel
del Festival Binacional de Danza, por
mostrar dos cuerpos desnudos.
Edgar Meraz capturó con su lente
la belleza del cuerpo femenino y
masculino. Su obra fue publicada en

la cartelera ubicada frente al Teatro
Universitario. Le arrojaron pintura
negra. Cubrieron la desnudez de
los cuerpos. Dos días después rompieron los cristales del carro de la
bailarina retratada de espaldas en
el cartel. Fue un acto criminal para
censurar el cuerpo exhibido.

za al boicot contra la visibilización de
la niñez trans. En retrospectiva, se
observan rupturas y continuidades
en los discursos de censura. Existen
muchos temas relacionados con el
cuerpo, la libertad y las identidades
emergentes que deben pensarse en
ambientes reflexivos.

El escritor Gabriel Trujillo Muñoz
documentó el suceso en su libro
“La otra Baja. Seis décadas de conflictos y calamidades, escándalos y
controversias”. Aquí un fragmento
de la carta pública de este grupo: “…
manifestamos nuestro desacuerdo
con la continua exhibición de obras
sensacionalistas exaltando cuerpos
desnudos... La continua tendencia de
este tipo de obras de contenido pornográfico sofisticado (sic) en nuestro teatro universitario requiere ser
detenida y enriquecida con valores
verdaderamente culturales…”.

En medio de tanta polarización y
shitstorm en la sociedad contemporánea, las universidades siguen
siendo un espacio social de convergencia de todas las corrientes
de pensamiento. Es importante
defender y preservar esta función
social de las instituciones educativas
públicas.
*[No. 32/2021]. El autor de esta publicación es profesor-investigador
en la Facultad de Ciencias Humanas,
UABC.

Han transcurrido 23 años desde la
censura del cartel del festival de dan-
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Estrictamente Personal
Narco-México
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 3

La liberación de Héctor el Güero
Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que
el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador lo exonerara
del delito de delincuencia organizada. Juzgado en México y Estados
Unidos por delitos relacionados con
el narcotráfico, fue absuelto de todo.
Uno de los fundadores del Cártel
de Sinaloa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, a la calle casi con una
disculpa del gobierno. Llegó en un
momento poco adecuado esta decisión de un juez, que no combatió
el gobierno, días después de que el
exembajador de Estados Unidos en
México, Christopher Landau, afirmó
que el Presidente deja hacer todo a
los cárteles de la droga al no combatirlos, que son dueños de más de 30
por ciento del territorio nacional.
López Obrador defiende su política
de “abrazos, no balazos”, creyendo
que no es combatiéndolos, sino
dando trabajo a sus sicarios, como
resolverá la inseguridad. Como se
ha demostrado, el diagnóstico es
equivocado. La impunidad con la
que operan ha provocado que los
cárteles se apoderen de decenas de
gobiernos municipales, proveyendo
gobernabilidad criminal. De mantenerse la misma ruta, no habrá un narco-Estado, sino un narcopaís, y los
futuros presidentes serán figuras de

papel porque el poder real estará en
manos de los jefes del narcotráfico.
Si este escenario parece exagerado,
la mala noticia es que sus cimientos
ya están cavados.

sobornos para comprar propiedades
de manera ilegal en Estados Unidos.
A cambio de eso, aunque no se publicitó, se volvió testigo colaborador.

La penetración ya no es por la vieja
vía de plata o plomo, donde las autoridades, o colaboraban con los
cárteles o eran asesinadas. También
ha evolucionado el fenómeno de
otros años donde imponían al jefe de
la policía o secretario de seguridad
locales. Actualmente, como se ve
en varias partes del país, los cárteles
combinan sus actividades criminales
con legales, controlando obra pública municipal, generando riqueza
con el erario y desplazando a otros
empresarios.

De Yarrington a la fecha hay un
gran trecho. Hasta la actual administración, ningún gobierno dejó de
combatir a los cárteles. La creación
de la Guardia Nacional fue una acción política de demolición de instituciones de anteriores gobiernos,
pero no para mejorar lo hecho por
la Policía Federal, sino para generar
sólo la percepción de preocupación
por la inseguridad. Un presidente
municipal dijo que es “el cuerpo de
edecanes más caro que conocía”. Su
diseño producirá, adicionalmente,
un daño irreparable.

Los cárteles de la droga han estado
construyendo en las zonas del país
donde cultivan, distribuyen o son
vías para el trasiego, una relación
política y empresarial orgánica. El
único antecedente que se tenía sobre este fenómeno surgió en el proceso, en la Corte Oeste de Distrito en
San Antonio, contra el exgobernador
de Tamaulipas Tomás Yarrington,
a quien acusaron en 2013 de ser
parte de la estructura criminal del
Cártel del Golfo. Como parte de una
negociación con el Departamento
de Justicia, Yarrington aceptó haber
recibido 3.5 millones de dólares en

Al ser un cuerpo militar en doctrina,
capacitación, mando y personal,
el que fuera trasladado de manera
expedita del Ejército y la Marina a
tareas civiles, generó una externalidad: la corrupción. No significa que
la Guardia Nacional esté plagada de
corrupción, pero varios de sus comandantes de zona están recibiendo
dinero de los cárteles de la droga.
Ese dinero no se oculta y si en las
secretarías de la Defensa Nacional
y la Marina quisieran hacer algo al
respecto, sólo tendrían que revisar
las propiedades de sus comandantes, las adecuaciones a sus casas,

sus nuevos relojes o sus automóviles, para determinar dónde está
fluyendo el dinero negro, y dónde
aún se mantiene sana la estructura
de mando. No es difícil comprobar
lo que está pasando con sus mandos
regionales; basta que se atienda lo
que provocaron en el país.
Los cárteles de la droga han tenido
un día de campo con el actual gobierno. Un informe que llegó al Capitolio
estadounidense el 2 de abril pasado
sobre la situación del narcotráfico
en México es muy claro: durante el
año pasado, pese a la pandemia del
coronavirus, los cárteles de Sinaloa
y Jalisco Nueva Generación se expandieron y aumentaron su papel en
la producción de drogas sintéticas,
mientras se diversificaban e incrementaban el uso de submarinos,
drones y criptomonedas. El poder
de las grandes organizaciones del
narcotráfico para mover su droga a
Estados Unidos, en la evaluación del
Departamento de Seguridad Interna,
permanece “prácticamente intacto”.
Las advertencias de Estados Unidos
sobre la falta de combate a los cárteles de la droga han sido sistemáticas
desde el año pasado, pero en México,
desde el Presidente hasta su gabinete, la respuesta ha sido refractaria.
Antes que Landau, el general Glen D.
Van Herck, jefe del Comando Norte,

que ve en el Pentágono la seguridad
integral de Estados Unidos, México y
Canadá, advirtió que los cárteles de
las drogas estaban “operando frecuentemente en áreas sin gobierno,
de 30 a 35 por ciento de México”. Un
alto funcionario estatal involucrado
en las áreas de seguridad estimó que
ese porcentaje probablemente se
había quedado corto.
El Presidente piensa que los programas sociales son el freno para los
cárteles de la droga, al proveer una
oportunidad a la gente, principalmente los jóvenes, de ganarse la vida
sin arriesgarla. Al negarse a ver que
la delincuencia no se resuelve con
voluntarismo o actos de fe, propició
la construcción de un narcopaís al
habérsele ido la seguridad de las
manos. Que los cárteles de la droga
lleguen a apoderarse de la política,
la economía, la cultura y de la sociedad en general, como se planteó
hipotéticamente líneas arriba, no
debe ser destino mexicano. En algún
momento la política del Presidente
estallará ante la realidad y tendrá
que cambiar, por decisión personal o
porque desde Estados Unidos lo obliguen a que priorice a un Estado de
instituciones y no uno bajo el yugo
del narcotráfico.

Cristalazo
Y ahora cosas importantes
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, mayo 3

E

n un prólogo del célebre ensayo sobre la cacería y la
gtauromaquia, se cuenta una
anécdota de José Ortega y Gasset
(Editorial Sudamericana, me parece)
quien estaba redactando ese texto,
cuando alguien llegó de visita y con
aburrida cortesía le preguntó sobre
el tema de su afanosa escritura.
--¿Algo importante?, le preguntó
impertinente en abierta confusión
entre importancia y urgencia.
Ortega y Gasset le respondió: de lo
más importante que se puede ecribir… de toros.
Yo no sé si la fiesta (agotada hace ya
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mucho tiempo y de cuyo paso por la
historia sólo quedan recuerdos y algunas migajas en la arena), sea o no
sea importante. Si lo fue --en algún
tiempo y en muy pocos lugares del
mundo--, eso ya ocurrió hace demasiados años. Hoy no queda nada. O
casi nada.
Si ya era anacrónica en los principios
del siglo XX, en esta época no es una
expresión alegórica de nada: cuando
mucho es un rumbo de arqueología.
Y en eso pensaba cuando me informaron de la muerte de Pepe Garfias,
un ganadero de bravo cuya familia
--en Querétaro y San Luis Potosí--, le
dio lustre y prestigio a la fiesta mexi-
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cana, gracias a una crianza cuidadosa y responsable.
Los diarios han dado a conocer escuetamente la noticia de su deceso
y han sacado los archivos para recordar los mejores toros de su dehesa;
aquellos cuya bravura le permitió a
un puñado de matadores salir de la
plaza con las orejas y los rabos en
las manos, especialmemnte de aquel
“Valeroso” lidiado genialmente por
José Miguel Arroyo “Joselito”, en una
de las más bellas faenas en la historia
de la Plaza México.

José Tomás al otro mundo. El torero
de Galapagar remató con impostura
y con la velocidad del relámpago
“Navegante” le despedazó una pierna en menos de dos segundos. Tomás vive de milagro.
--Pepe, le dije a Garfias al día siguiente, debes estar orgulloso de tu toro.
Diplomáticamente me dijo un simple, “Tomás se equivocó”.
Ese toro ha sido materia de letras.
Carlos Loret de Mola

Si ya era anacrónica en los
principios del
siglo XX, en esta
época no es una
expresión alegórica de nada:
cuando mucho
es un rumbo de
arqueología.

Pero para mi el toro más importante
de su divisa fue “Navegante”, cuyo
celo y sentido, por poco mandan a
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/03/21
21.9268
20,1835

11.9600

Mercados de EE.UU. y México arrancaron mayo
con optimismo
Ciudad de México, mayo 3 (SE)

W

all Street comenzó en terreno positivo el primer
día de negociaciones de
mayo, debido al optimismo sobre la
recuperación económica; una disminución en el número de contagios,
y a los comentarios de la secretaria
del Tesoro, Janet Yellen, sobre la inflación.
Las operaciones del Promedio Industrial Dow Jones sube 0.89 por ciento,
a los 34 mil 175 puntos; el índice S&P
500 avanza 0.63 por ciento, a las 4
mil 207 unidades y el Nasdaq gana
0.42 ciento, a los 14 mil 22 puntos.
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“Mercados accionarios positivos, con
el dólar cayendo y rendimiento de
bonos gubernamentales al alza ante
optimismo sobre la recuperación
debido a los estímulos y disminución
en casos de COVID-19, mientras el
Fed y la secretaria del Tesoro, Janet
Yellen, atenuaron riesgos de una
mayor inflación ante advertencia de
Warren Buffett”, comentaron analistas de Banorte.
Agregaron que “esta semana, los
mercados estarán atentos a los reportes de empleo de abril en Estados
Unidos, estimando la nómina no
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agrícola en 950 mil, la temporada de
reportes corporativos que continúa
en dicho país, así como al COVID-19
(incluyendo contagios, vacunaciones y nuevas cepas)”.
“Los futuros de los mercados accionarios se ubican en terreno positivo,
iniciando el quinto mes del año atentos a reportes corporativos y la evolución del programa de Joe Biden
sobre infraestructura y la propuesta
de un aumento de impuestos”, afirmaron analistas de Ve por Más.
Añadieron que Yellen, la secretaria

del Tesoro, volvió a desestimar los
riesgos inflacionarios que podría
provocar los planes de estímulos fiscales, y adelantó que, ante un repunte en el índice de precios, el gobierno
cuenta con las herramientas necesarias para abordarlo. Consideró que
las tasas de interés están en niveles
históricamente bajos y que permanecerán así durante algún tiempo,
por lo que es buen momento para
llevar a cabo los planes propuestos
por el presidente Joe Biden”.
Para el caso de las bolsas mexicanas,
el Índice de Precios y Cotizaciones

(IPC) sube 0.91 por ciento, a 48 mil
445 puntos. En tanto, el FTSE BIVA
avanza 0.50 por ciento, a 992.87
unidades.
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), reportó hoy un
avance de 3 puntos en el índice de
confianza empresarial de las manufacturas durante abril con respecto
al mes anterior, 2.1 puntos en el de
comercio y 0.8 puntos en el de la
construcción, mientras que el PMI se
ubicó en 51.1 en abril, 1.07 puntos por
debajo del de marzo.
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Grandes contribuyentes significaron 56%
de la recaudación tributaria
Ciudad de México, mayo 3
(El Economista)

Hacienda también informó que se
obtuvieron 27,659 millones de pesos
a través del sector público, mientras
que ingresaron 2,819 millones de
pesos por otros sectores que no se
especificaron.
En esta administración, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), que
hoy encabeza Raquel Buenrostro, ha
hecho énfasis en el cobro de impuestos al rubro de grandes contribuyentes, así como una mayor fiscalización
a estos causantes, en su mayoría empresas, que muchas veces no fueron
revisados en el pasado.
Superan meta de fiscalización

E

l rubro de grandes contribuyentes representó más de la
mitad de la recaudación total
de impuestos que obtuvo el gobierno en el primer trimestre del año, de
acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
En el informe trimestral, la dependencia señaló que de los poco más
de 1.02 billones de pesos que obtuvo
por el pago de impuestos, 567,758
millones de pesos fueron de los
grandes contribuyentes —sin contar
Pemex—, es decir, 56% del total.

Esto es una menor proporción a la
que representaron al cierre del año
pasado, La recaudación tributaria
fue de poco más de 3.3 billones de
pesos, de los cuales 61% fueron pagados por los grandes contribuyentes, es decir, 2.04 billones de pesos.
Los datos mostraron que este año en
el rubro de grandes contribuyentes
la mayor recaudación se obtuvo del
sector terciario, es decir, aquel que
engloba los servicios y que, durante la pandemia, se vio fuertemente
afectado por las medidas de confinamiento.

De enero a marzo, el sector servicios
dejó una recaudación de 369,638
millones de pesos. Dentro de este
rubro los servicios financieros y de
seguros fueron los que más le dejaron al erario, con 100,602 millones
de pesos, seguidos por el comercio
al por menor, con 76,072 millones y
al por mayor con 56,837 millones.
El caso del sector secundario, es
decir, el industrial, éste dejó una recaudación por 168,015 millones de
pesos, con las industrias manufactureras contribuyendo con 116,655
millones de pesos.

Respecto a sólo la recaudación que
obtuvo el SAT por fiscalizar a los
grandes contribuyentes —conocida
como recaudación secundaria—,
el informe señaló que se superó la

De acuerdo con el documento, el SAT
esperaba recaudar 53,425 millones
de pesos a través de la revisión a estos causantes; sin embargo, obtuvo
165,575 millones de pesos.
Destacó un avance de 69.3% en el
periodo, en cuanto a la eficacia de la
fiscalización a grandes contribuyentes, a través de revisiones profundas
a cobros mayores a 100,000 pesos.
Durante el 2020, se dieron a conocer
casos de algunas empresas que, luego de revisiones a ejercicios fiscales
pasados, tenían adeudos con el SAT,
y llegaron a arreglos para pagar
dichos créditos fiscales. Entre estas
empresas estaban Walmart, IBM,
América Móvil, BBVA, Femsa, entre
otros.

El INE no ha mostrado
irregularidades en 30 años,
asegura Lorenzo Córdova
Ciudad de México, mayo 3 (SE)

E

l presidente consejero del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que está garantizada la transparencia y legalidad
de las elecciones intermedias
del próximo 6 de junio, ya que se
cuenta con el Padrón de Electores
y la Lista Nominal seguros que
impiden que existan personas
“rasuradas“, muertos que votan
o personas que sufragan varias
veces como ocurría cuando los
comicios estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob)
hace más de 30 años, subrayó en
un mensaje en video difundido en
su cuenta de Twitter @lorenzocordovav.
En su mensaje el titular del INE
destaca que “la confiabilidad actual de estos instrumentos es la
mejor garantía de que en México
ya no puedan cometerse ilegalidades y recordó que esta semana
se aprobaron el Padrón y Lista Nominal de Electores definitivos que
serán utilizados en las elecciones
del 6 de junio.
Córdova Vianello señaló que
“ambos son factores son importantísimos para la credibilidad
y certeza de nuestros procesos
democráticos. En la lista nominal
están inscritas todas las personas
que se han inscrito en el Registro
Federal de Electores que tienen
una credencial actualizada y que
por ello estarán en posibilidad de
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meta que se tenía para el primer trimestre del año.
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emitir su voto en los próximos
comicios”.
Asimismo, refirió que “la Lista Nominal permitirá tener un control
exacto de las personas a quienes
les corresponde votar en cada una
de las casillas que se instalarán en
todo México. Con más de 93 millones 677 mil registros el Padrón
Electoral es la base de datos biométricos más confiable, completa
y segura del Estado Mexicano. De
ella se desprende la Lista Nominal
con 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos que podrán
votar el 6 de junio”, indicó.
El presidente consejero del INE
destacó también que se contempla la participación de 32 mil 303
mexicanos en el extranjero que
podrán participar en las 11 elecciones locales que lo permiten, y
afirmó que estas actualizaciones
y la modernización del sistema
democrático mexicano han permitido “elecciones en las que
han predominado la legalidad, la
equidad, la certeza y las múltiples
alternancias”.
Lorenzo Córdova reiteró su llamado para acudir el próximo 6 de
junio a las urnas y votar porque es
un derecho que todos los mexicanos tenemos, además de que
hay certeza de que se actuará en
el marco de la legalidad y la transparencia.
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Remesas a México crecen 13% en el primer
trimestre
Ciudad de México, mayo 2 (SE)

fue de 356 dólares, 3,62 % mayor que
en el mismo lapso de 2020 -cuando
fue de 343 dólares-, y el número de
operaciones pasó de 27,37 millones a
29,86 millones.
La mayoría de ellas fueron por transferencia electrónica.
Según las cifras oficiales del Banco
de México, el país recibió 4.151 millones de dólares en marzo, una cifra
30,8 % superior a los 3.173 millones
de dólares en febrero.
Además, estos 4.151 millones de dólares del tercer mes del año superan al
anterior récord, que se dio en marzo
de 2020 y era de 4.016 millones de
dólares.
Este aumento sustancial de las remesas en los primeros tres meses del
2021 sigue con la tendencia al alza
marcada desde marzo del pasado
año.

M

éxico anotó en marzo un
récord de remesas con 4.151
millones de dólares y en el
primer trimestre de 2021 acumuló
10.623 millones de dólares, un au-

mento de 13,04 % respecto al mismo
periodo de 2020.
El monto de remesas entre enero
y marzo pasado fue superior a los

9.397,7 millones de dólares de un año
atrás, precisó este lunes el Banco de
México en su reporte mensual.
La remesa promedio en el trimestre

Sector privado mexicano mejora
perspectiva de crecimiento a un
4.76 % del PIB
Ciudad de México, mayo 3 (SE)

El 2020, en plena pandemia de coronavirus, fue un año récord de remesas para México, con 40.606,7 millones, un aumento del 11,4 % respecto
a los 36.438 millones de dólares de
2019.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha agradecido en varias
ocasiones a los 38 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos,
a los que califica de “héroes”, al estimar que sus remesas benefician
a cerca de 10 millones de familias
pobres.
Este dinero, que procede principalmente de migrantes mexicanos que
viven en Estados Unidos, representa
la segunda fuente de divisas de México, después de las exportaciones
automotrices.
Por ello, el Gobierno de México
confía en que las remesas ayuden a
levantar la economía del país, que
presentó una contracción del 8,2 %
en 2020, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Las autoridades mexicanas esperan
este año un repunte de la economía
superior al 5 %.
En 1995, el primer año del que ofrece
resultados el Banco de México, las
remesas fueron de 3.672 millones de
dólares (ajustado al cambio actual).

México aumenta
importación de frijol en
más de 100%
Ciudad de México, mayo 3 (Excelsior)

reflejó una subida en el pronóstico
de la inflación general para el cierre
de 2021.
Cuando acabe el año, los expertos
consultados esperan que la inflación
general se sitúe en el 4,58 %, frente al
4,17 % estimado hace un mes.
Para 2022, la nueva expectativa es
que la inflación general cierre en
el 3,65 %, una cifra ligeramente superior al 3,62 % proyectado por los
especialistas en marzo.

E

xpertos del sector privado mejoraron al 4,76 % el pronóstico
de crecimiento del PIB mexicano para este 2021, reveló este lunes
la encuesta mensual de abril hecha
por el Banco de México entre especialistas del sector privado.
El crecimiento estimado es superior
al previsto en marzo, cuando los especialistas calculaban un aumento
del 4,53 % de la economía para este
año.
El sector privado considera por tanto
que la economía mexicana volverá a
crecer en 2021 tras el desplome del
8,2 % vivido en 2020 por la crisis del
coronavirus, la peor contracción desde la Gran Depresión.
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Este pronóstico coincide con el de la
Secretaría de Hacienda, que prevé
un rango de crecimiento entre el 4,3
% y el 6,3 % para 2021.
Los analistas consultados en el estudio empeoraron, sin embargo, sus
previsiones para 2022, que ahora
son de un crecimiento del 2,66 %,
por debajo de la proyección previa
del 2,68 %.
Las respuestas a la encuesta se recogieron entre el 22 y el 29 de abril,
un proceso en el que participaron 38
grupos de análisis y consultoría económica del sector privado mexicano
y extranjero.

Las previsiones para el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar
estadounidense mejoraron frente al
último mes.
El sector privado calculó que la divisa mexicana cerrará el año intercambiándose en 20,50 unidades por billete verde, mientras en la encuesta
anterior la cotización proyectada era
de 20,66 pesos por dólar.
El pronóstico monetario mejoró para
el final de 2022: los analistas calculan ahora que se intercambiará en
20,95 unidades por dólar, cuando en
marzo situaron la cotización en 21,06
pesos por unidad estadounidense.

E

l nivel de las importaciones
de frijol en el país se elevó
en más del 100 por ciento
al cierre del primer trimestre del
año, esto en comparación con el
mismo lapso del 2020.
De acuerdo con los datos de la
Asociación Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) el precio
del kilo de frijol se elevó hasta los
$47 pesos en el mes de marzo.
En el mismo periodo del 2020
este producto se vendía en $36.
El director del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA), Juan
Carlos Anaya, explicó que los altos
precios son consecuencia de la
escasez de producción en México.
Además un efecto de las profundas sequías que se enfrentan
actualmente el país. Esto ha orillado a nuestro país a recurrir a
los mercados extranjeros, esto
provoca un nivel de importación
sin precedentes.

Los datos del Banco de México
(Banxico) muestran que durante
el primer trimestre del 2021 en
el país se importó frijol por una
suma de 65 mil 831 millones de
dólares. Esto representa más del
100 por ciento en comparación
con los 32 mil 300 mdd del año
pasado.
Tan solo en marzo del 2021 el
monto de compras rebasó los 24
mil mdd, un nivel nunca antes visto en los reportes del Banxico.
El GCMA estima que el país compro un total de 74 mil toneladas de
frijol en el extranjero, esto representa un incremento del 107 por
ciento en comparación anual.
Ante dicha problemática la Secretaría de Economía (SE) impulsa
un acuerdo que autoriza un cupo
de 70 mil toneladas en la importación de frijol, libres del pago de
arancel esto con el fin de garantizar el abasto del grano en el mercado interno.

El sondeo del banco central también
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Siete países representan dos tercios de la quema
mundial de gas
•

Tras la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo dependientes del petróleo
están sintiendo los efectos, ya que registran una reducción en sus ingresos y presupuestos.
Sin embargo, dado que la quema de gas sigue liberando emisiones de más de 400 millones
de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año, ha llegado el momento
de actuar

Washington, DC, mayo 3 (ME)

ma de gas de 2019 a 2020, debido a
una caída del 8 % en la producción
de petróleo, combinada con una
nueva infraestructura para utilizar el
gas que, de otro modo, se quemaría.

E

n un año sin precedentes para
la industria del petróleo y el
gas, la producción de petróleo
disminuyó un 8 % en 2020, mientras que la quema mundial de gas
se redujo un 5 %, según los datos
satelitales recopilados por la Asociación Mundial para la Reducción de
la Quema de Gas (GGFR) del Banco
Mundial.
La producción de petróleo se redujo

de 82 millones de barriles por día en
2019 a 76 millones de barriles por
día en 2020, mientras que la quema
mundial de gas se redujo de 150 000
millones de metros cúbicos en 2019
a 142 000 millones de metros cúbicos en 2020. Sin embargo, el planeta
registró una quema de gas suficiente
como para abastecer a África al sur
del Sahara. Estados Unidos representó el 70 % de la disminución global,
con un descenso del 32 % en la que-

Los datos satelitales sobre la quema
de gas de 2020 indican que Rusia,
Iraq, Irán, Estados Unidos, Argelia, Venezuela y Nigeria continúan
siendo los siete principales países
que queman gas desde hace nueve
años, desde que se lanzó el primer
satélite en 2012. Estos siete países
producen el 40 % del petróleo del
mundo cada año, pero representan
aproximadamente dos tercios (65
%) de la quema mundial de gas. Esta
tendencia da cuenta de los desafíos
continuos, aunque diferentes, que
afrontan estos países. Por ejemplo,
en Estados Unidos existen miles de
sitios de quema individuales que son
difíciles de conectar a un mercado,
mientras que unos pocos yacimientos petrolíferos con elevados niveles
de quema de gas en Siberia Oriental,
Federación Rusa, se encuentran en

lugares sumamente alejados y carecen de la infraestructura para captar
y transportar el gas asociado.
La quema de gas, es decir, la quema de gas natural asociada con la
extracción de petróleo, se produce
debido a diversas cuestiones, desde
restricciones económicas y de mercado hasta la falta de regulaciones
adecuadas y voluntad política. La
práctica genera la liberación de diversos contaminantes a la atmósfera, incluido el dióxido de carbono, el
metano y el carbono negro (hollín).
Las emisiones de metano resultantes de la quema de gas contribuyen
considerablemente al calentamiento
global en el corto y mediano plazo,
debido a que la potencia del metano
supera en más de 80 veces a la del
dióxido de carbono, sobre una base
de 20 años.
“Tras la pandemia de COVID-19, los
países en desarrollo dependientes
del petróleo están sintiendo los efectos, ya que registran una reducción
en sus ingresos y presupuestos. Sin
embargo, dado que la quema de gas
sigue liberando emisiones de más de
400 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente cada
año, ha llegado el momento de actuar. Debemos impulsar planes para
reducir drásticamente las emisiones
directas del sector del petróleo y el
gas, incluidas aquellas provenientes
de la quema de gas”, afirmó Demetrios Papathanasiou, director mundial de las Prácticas Mundiales de
Energía e Industrias Extractivas del
Banco Mundial.
La GGFR del Banco Mundial es un
fondo fiduciario y una asociación
de Gobiernos, empresas petroleras
y organizaciones multilaterales que
trabajan para poner fin a la quema
regular de gas en los emplazamientos de producción de petróleo de
todo el mundo. La GGFR, con la
colaboración de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica
de los Estados Unidos y la Colorado
School of Mines, ha elaborado estimaciones sobre la quema mundial
de gas basadas en observaciones de
dos satélites lanzados en 2012 y 2017.
Los modernos sensores de estos satélites detectan el calor emitido por
la quema como emisiones infrarrojas
en las instalaciones de prospección y
extracción de petróleo y gas.
“La conciencia sobre la quema de
gas como una cuestión crucial de
gestión climática y de recursos es
hoy mayor que nunca. Casi 80 Go-
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biernos y empresas petroleras se
han comprometido a la eliminación
de la quema regular de gas en la
próxima década y, algunos, además,
se están sumando a nuestra alianza
mundial, lo que implica un desarrollo muy positivo. Los proyectos
de reducción de la quema de gas
exigen una inversión considerable
y requieren de varios años para la
generación de resultados. En los días
previos a la próxima conferencia sobre cambio climático de las Naciones
Unidas que tendrá lugar en Glasgow,
seguimos convocando a los Gobiernos nacionales y las empresas que
producen petróleo para que asignen
una prioridad central a la reducción
de la quema de gas en sus planes
de acción sobre el cambio climático.
Para proteger al mundo de millones
de toneladas de emisiones por año,
esta práctica industrial de 160 años
de antigüedad hoy debe llegar a su
fin”, dijo Zubin Bamji, gerente de
programa del fondo fiduciario de la
alianza GGFR del Banco Mundial.
Para obtener más información y
acceder a una lista completa de las
entidades suscriptoras de la iniciativa Eliminación de la Quema Regular
de Gas para 2030, visite www.worldbank.org/zeroroutineflaring.
Para obtener más información sobre
la GGFR y los nuevos datos satelitales sobre la quema de gas, visite
www.worldbank.org/ggfr.
Respuesta del Grupo Banco Mundial
frente a la COVID-19 (coronavirus)
El Grupo Banco Mundial, una de las
principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países
en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para
ayudar a esos países a fortalecer su
respuesta frente a la pandemia. Está
incrementando la vigilancia sanitaria, mejorando las intervenciones de
salud pública y ayudando al sector
privado a continuar sus operaciones y mantener el empleo. En los
próximos 15 meses, destinará hasta
USD 160 000 millones en asistencia
financiera para ayudar a los países a
proteger a las poblaciones pobres y
vulnerables, apoyar a las empresas
e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000
millones correspondientes a nuevos
recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en donaciones
o créditos en condiciones sumamente concesionarias.
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Sector manufacturero EE.UU. se ralentiza
por cadena de suministros
Washington, DC, mayo 3 (SE)

sión. El informe hace eco de cifras
que muestran que los fabricantes de
la eurozona también están luchando
contra los precios de los materiales
y un gran número de pedidos no
cumplidos.
Los persistentes desafíos de los suministros están frenando lo que de
otra forma sería un fuerte impulso en
la producción manufacturera, lo que
ha llevado a un récord de pedidos
pendientes y ha elevado los precios
de los materiales. Las fábricas y sus
clientes han reducido los inventarios
para satisfacer la fuerte demanda,
según las cifras del ISM.

L

a expansión del sector manufacturero de Estados Unidos se
enfrió en abril debido a que los
problemas actuales de la cadena de
suministro y la escasez de materiales

limitaron los esfuerzos de producción y aumentaron los retrasos.
Un indicador de actividad fabril cayó
a 60,7 desde un máximo de más de

37 años de 64,7 un mes antes, según
datos del Instituto de Gestión de
Suministros (ISM, por sus siglas en
inglés) publicados el lunes. Las lecturas superiores a 50 indican expan-

Economía de la eurozona entra
en recesión
París, Francia, mayo 3 (SE)

Por primera vez desde 2014, las 18
industrias manufactureras registraron un crecimiento. Entre las que
tuvieron las mayores expansiones
en abril se encuentran equipos y

La medida de producción de ISM se
redujo a un mínimo de tres meses
de 62,5, frenado por dichas restricciones de capacidad. La escasez de
semiconductores ha sofocado la
producción en plantas automotrices.
Mientras tanto, el indicador de precios pagados por los materiales del
grupo aumentó a su nivel más alto
desde julio de 2008, lo que subraya
la escasez de insumos.
Una medida de los inventarios de
fábricas se contrajo al ritmo más
rápido desde agosto, mientras que
un índice de inventarios de clientes
cayó a un nuevo mínimo histórico.
Los nuevos pedidos del ISM y las
medidas de empleo también disminuyeron a 64,3 y 55,1 respectivamente. Antes del informe mensual
de empleo del Gobierno que se dará
a conocer el viernes, los economistas proyectan el mayor incremento
mensual de las nóminas manufactureras desde junio. Los economistas
esperan que el empleo general aumente en 980.000.

Colombia: al menos
17 muertos y más de 800
heridos tras disturbios
Bogotá, Colombia, mayo 3 (DW)

interanual, Estados Unidos creció un
6,4%.
El segundo trimestre consecutivo
de caída en Europa, tras la contracción registrada en el último de 2020,
confirma que la eurozona entró en
recesión tras un repunte en el crecimiento en el tercer trimestre del
año pasado. Una de las definiciones
de recesión es la de dos trimestres
consecutivos de caída.

L

a economía de la eurozona se
contrajo un 0,6% en los tres primeros meses del año debido a
que el lento avance de las campañas
de vacunación y las prolongadas
cuarentenas demoraron la esperada
recuperación.

pandemia del coronavirus.

El dato subrayó que la región, que
engloba a los países de la Unión Europea, se está quedando por detrás
de otras grandes economías en la
recuperación de los efectos de la

Estados Unidos anunció el jueves
un crecimiento del 1,6% durante los
tres primeros meses del año, con los
negocios respaldados por una fuerte
demanda del consumidor. En el dato
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Los gerentes de compras “informaron que sus compañías y proveedores continúan teniendo dificultades
para satisfacer la creciente demanda
debido a que los impactos del coronavirus limitan la disponibilidad de
piezas y materiales”, dijo Timothy
Fiore, presidente del comité de encuestas de negocios de manufactura
del ISM, en un comunicado.

electrodomésticos, textiles, muebles
y maquinaria.

La caída fue menor al 1% previsto por
los economistas, pero está muy lejos
del repute que viven Estados Unidos
y China, los otros dos pilares de la
economía mundial.
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Francia arrojó un dato inesperado
con un crecimiento del 0,4% frente
al trimestre anterior, aunque la principal sorpresa negativa la dio Alemania, la mayor economía de la zona
euro, donde la actividad se contrajo
más de lo esperado hasta el 1,7% luego de que el sector manufacturero
se vio afectado por problemas de
suministro, además del impacto de
las restricciones relacionadas con
la pandemia en los viajes y el sector
servicios.
Los economistas dijeron que esperan una recuperación en las próximos semanas a medida que se acelere el proceso de vacunación.

A

l menos 17 personas fallecieron y más de 800
resultaron heridas por los
disturbios que siguieron a cinco
días de masivas protestas en
Colombia contra un proyecto de
reforma tributaria promovido por
el gobierno de Iván Duque, informaron autoridades.
Según un balance de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), 16
civiles y un policía murieron en las
manifestaciones que empezaron
el 28 de abril en todo el país. El
ministerio de Defensa contabilizó
a su vez 846 personas lesionadas,
de las cuales 306 son civiles.
Las autoridades han capturado a
431 personas durante los desmanes y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más
afectadas. Algunas oenegés acusan a la policía de disparar contra
civiles.
El presidente Duque habló en televisión donde pidió al Congreso
dar marcha atrás con el proyecto

de reforma tributaria
Atribuyen violencia a las FARC
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los hechos de
violencia son “premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC”
que se apartaron del acuerdo de
paz firmado en 2016, y por el ELN,
la última guerrilla reconocida en
Colombia.
Además informó sobre afectaciones en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94
bancos, 14 peajes y 313 establecimientos comerciales.
Presionado por las manifestaciones en las calles, este domingo
el presidente colombiano, Iván
Duque, pidió al Congreso retirar
la propuesta que se debatía con
escepticismo, donde un sector
amplio la rechazaba por castigar
a la clase media y ser inoportuna
en plena crisis desatada por la
pandemia.
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Academia

Grave error suspensión de PISA en México:
CopaseBC
tudiantes mexicanos obtuvieron un
puntaje bajo el promedio OCDE en
lectura, matemáticas y ciencias.
“En México, solo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en
los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área
(Promedio OCDE: 16%), y el 35% de
los estudiantes no obtuvo un nivel
mínimo de competencia (Nivel 2)
en las 3 áreas (promedio OCDE:13%).
México ocupa el último lugar de los
38 países asociados a la OCDE”, señaló COPASE.

D

espués de 18 años de continuas aplicaciones, México
suspende sin explicación la
edición 2021 del Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) que realiza la OCDE a
más de 80 países, lo que es un grave
error, advirtió la Coalición para la

Participación Social en la Educación
(COPASE) de Baja California.
En un boletín, Alfredo J. Postlethwaite Duhagón, consejero presidente
del organismo recuerda que PISA es
una encuesta trienal de alumnos de
15 años que evalúa hasta qué punto

han adquirido los conocimientos y
habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad. La
evaluación PISA se enfoca en las
áreas escolares centrales de lectura,
matemáticas y ciencias.
En PISA 2018 (última versión), los es-

COPASE expresa que es un error
grave dicha decisión y de gran
preocupación ya que, los actores
externos (padres de familia) del sistema educativo nacional pierden el
derecho en conocer los resultados
y los parámetros comparable a nivel
internacional y sobre todo el impacto que tuvo la pandemia en el nivel
de competencias y habilidades de
los alumnos mexicanos mayores de
15 años.
“La suspensión del programa PISA
no nos permite identificar áreas
prioritarias que se deben atender,
analizar nuestras políticas y prácti-

cas, trazar una ruta hacia adelante
y tomar decisiones para garantizar
el derecho a aprender de cada niño
y joven mexicano”, advirtió el organismo.
Aunado a lo anterior, “la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cancelación definitiva de las pruebas de evaluación
docente para su permanencia en
base al mérito y desempeño y la falta de apoyos con recursos públicos
federales a 12 programas educativos
para el ejercicio 2021 (escuelas de
tiempo completo, capacitación docente, evaluación, etc.), son decisiones erróneas y vienen a agravar más
el, ya de por sí, desastroso panorama
nacional”, aseguró.
COPASE demanda a las autoridades
educativas informe a la mayor brevedad a los padres de familia y a la
sociedad mexicana cual es motivo
de tal suspensión o si implica la salida total del programa.
COPASE asegura que, mientras México sigue más lejos, el mundo avanza
a paso acelerado y no espera. Vamos de mal a peor.

Educación Futura
Docentes de tiempo parcial: un conjunto diverso y complejo
Por Manuel Gil Antón

E

l tema del personal académico
contratado
exclusivamente
para impartir clases en la educación superior mexicana, ha salido
a la luz a partir de la inconformidad
y las movilizaciones que ocurren en
la UNAM por la falta de pago a secas
(o a destiempo e incompleto) de su
salario y prestaciones durante la
pandemia.
En números redondos, de las 400
mil personas que integran la planta
académica en el país, 80% (320 mil)
mantienen vínculos laborales de
tiempo parcial con las instituciones.
El resto cuenta con modalidades
contractuales de tiempo completo o
equivalentes.
Es un error considerar a este enorme
universo de docentes un todo homogéneo. Los unifica, sí, un tipo de
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vínculo centrado en la coordinación
de cursos, pero es crucial entender
que la lógica de su participación en
la enseñanza es variada.
Consideremos, a guisa de ejemplo,
dos grupos: uno obtiene en los espacios del ejercicio profesional su fuente principal de experiencia e ingresos. Aportan, en las asignaturas que
imparten, elementos que derivan de
su práctica cotidiana. Una abogada
litigante, especializada en derechos
humanos; un arquitecto que en el
despacho donde trabaja diseña viviendas y supervisa su realización,
o un ingeniero mecánico electricista
ocupado en una empresa que produce transformadores, cuentan con el
saber teórico de su campo, sin duda,
al que añaden las circunstancias
específicas que se presentan en el
espacio laboral donde los egresados
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aplicarán su saber. El contacto docente con este tipo de profesionistas
enriquece la formación de quienes
aprenden y no suelen dedicar muchas horas a esta actividad.
Sostengo, como conjetura, que son
una cantidad muy grande dado que
la mayor parte de nuestras licenciaturas son profesionalizantes y, por
ende, el grueso de la matrícula ahí
se concentra. En los cursos dedicados a los conocimientos básicos, el
personal de tiempo completo sería
adecuado, no así en los que la práctica de la profesión es imprescindible.
Otro sector, tampoco menor a mi juicio, está conformado por maestras y
maestros que, merced a la cantidad
de horas-clase que acumulan, tienen
su eje de trabajo fundamental, o único, en las instituciones de educación

superior, y deriva de ello la totalidad
o la parte más significativa de sus ingresos. No tienen contrato de tiempo
completo, mas se dedican, por completo, a las tareas de la enseñanza.
Para distinguirlos del grupo de profesionistas con labores parciales de
docencia, así como de los tiempos
completos, se les puede denominar
de “tiempo repleto”.
Estas dos formas de vinculación no
son las únicas. Son polares y, quizá,
mayoritarias. Pero hay más subconjuntos que clasificar (incluyendo la
perspectiva de género en todos) con
el fin de distinguir sus condiciones
laborales y pedagógicas actuales, y
las que serían necesarias para el adecuado desempeño de sus tareas en
instituciones que requieren, ya, pensar y reorganizar su función docente
tan abandonada a la inercia. Por su-

puesto, todas y todos han de contar
con condiciones dignas, necesarias
y legales para desempeñar su labor.
En el debate actual, no se ha tomado
en cuenta la investigación realizada
desde el siglo pasado sobre la diversidad de la actividad académica en
México. Tal vez por eso, la simplificación burda derivada de la ignorancia,
predomina.
No contribuye ni a la comprensión
del problema ni a la diferenciación
de sus demandas agruparlos en el
mismo saco. Intelectual, y políticamente, es imprescindible hacernos
cargo de la diversidad. Urge hacerlo
ya.
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Los errores genéticos introducidos artificialmen
Por Zaria Gorvett
Londres, Inglaterra, mayo 3 (BBC)

gún otro genoma humano del planeta. Y, sin embargo, tales cambios son
heredables: podrían transmitirse a
sus hijos, a los hijos de sus hijos, etc.
En experimentos con animales genéticamente modificados, se ha visto
que este campo está plagado de
errores y malentendidos.
Desde conejos alterados para ser
más delgados que inexplicablemente terminaron con lenguas mucho
más largas, hasta ganado modificado para carecer de cuernos que fue
dotado de ADN bacteriano (incluidos
algunos genes que confieren resistencia a los antibióticos).
Un 16%

L

os errores introducidos por
la edición genética podrían
pasarse de generación en generación.
He Jiankui parecía nervioso.
El investigador chino de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur,
en Shenzhen, había estado trabajando en un proyecto ultrasecreto
durante los últimos dos años, y estaba a punto de subir al podio en la
Cumbre Internacional sobre Edición
del Genoma Humano para anunciar
los resultados.
La audiencia miraba ansiosamente.
La gente empezó a filmar en sus
teléfonos. El biólogo había creado
los primeros bebés genéticamente
modificados en la historia de la humanidad.

logía innata en sus propias manos.
El resultado fueron niñas gemelas
que nacieron con copias alteradas
de un gen conocido como CCR5, que,
el científico esperaba, las hiciera inmunes al VIH.
Pero las cosas no eran lo que parecían.
“Me convenció durante los primeros
cinco o seis minutos, parecía muy
sincero”, dice Hank Greely, profesor
de derecho en la Universidad de
Stanford y experto en ética médica,
quien vio la conferencia en vivo a
través de internet en noviembre de
2018.
“Y luego, a medida que avanzaba, comencé a sospechar más y más”.
Una invención genética

Después de 3.700 millones de años
de evolución continua y sin perturbaciones por selección natural, una
forma de vida había tomado su bio-

En los años posteriores, quedó claro
que el proyecto de He no era tan inocente como parecía.

Había violado leyes, falsificado documentos, engañado a los padres
de los bebés sobre los riesgos y no
realizó las pruebas de seguridad
adecuadas.
Todo esto dejó a muchos expertos
horrorizados -fue descrito como
“monstruoso” y “amateur”- y el investigador ahora está en prisión.
He Jiankui recibió una pena de tres
años de prisión por realizar “prácticas médicas ilegales”.
Sin embargo, lo más grave de todo
fueron los errores que cometió.
Resulta que las bebés involucradas,
Lulu y Nana, no han sido dotadas
con genes cuidadosamente editados
después de todo. No solo no son necesariamente inmunes al VIH, sino
que se les ha dotado accidentalmente de versiones de CCR5 que están
totalmente inventadas.
Es probable que no existan en nin-

Recientemente, investigadores del
Instituto Francis Crick de Londres
comprobaron que editar la genética
de embriones humanos puede tener
consecuencias no deseadas.
Al analizar los datos de experimentos anteriores, encontraron que
aproximadamente el 16% tenía mutaciones accidentales que no se habrían detectado mediante pruebas
estándar.
¿Por qué estos errores son tan comunes? ¿Se pueden remediar? Y ¿cómo
podrían afectar a las generaciones
futuras?
Esto puede parecer un problema
para el futuro. Después de todo, el
trabajo de He ha sido ampliamente
condenado y los bebés de diseño
son ilegales en muchos países, al
menos por ahora.
Durante años, Lulu, Nana y un misterioso tercer bebé, cuya existencia
solo se confirmó durante el juicio
del científico, fueron las únicas personas editadas genéticamente en el
planeta.
Pero esto podría estar a punto de
cambiar, gracias a la edición de “células somáticas”.
¿Qué es?
Se trata de una nueva técnica que se
está desarrollando para tratar una
variedad de enfermedades devastadoras, desde oscuros trastornos
metabólicos hasta la principal causa
de ceguera infantil.
Se considera que la tecnología representa un gran avance en el manejo
de algunos de los trastornos hereditarios más difíciles de tratar, así
como de enfermedades comunes
como el cáncer.
Funciona así: en lugar de alterar el
genoma de una persona mientras
es un óvulo fertilizado o un embrión
temprano, este método altera células ordinarias, como las de órganos
específicos, como por ejemplo, el
ojo.
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Esto significa que los cambios
no deberían ser heredados por la
próxima generación. Pero, como
ocurre con todas las ediciones de
genes, no es tan simple.
“Digamos que estamos inyectando un editor de genoma en
el cerebro para apuntar
a las neuronas en el
h i p o c a m p o” ,
dice Krishanu
Saha,
un
bioingeniero
de la Universidad
de WisconsinMadison
que actualmente forma
parte de un
consorcio
que investiga
la seguridad
de esta técnica.
“¿Cómo nos aseguramos de que esos
editores del genoma no viajen a
los órganos
reproductivos y terminen alterando un espermatozoide o
un óvulo?”.
Por el momento, aún no se sabe qué
tan probable es esto, pero Saha explica que es algo que están estudiando con detenimiento, especialmente
porque parece que el tratamiento estará mucho más disponible durante
la próxima década.
El año pasado se inyectó por primera
vez un editor de genes en humanos,
como parte de un ensayo clínico histórico.
Si las células reproductivas terminaran siendo alteradas, “ciertamente,
tendríamos individuos que tienen
nuevas variantes genéticas que podrían ser potencialmente muy problemáticas”.
Un experimento fallido
Pero primero, volvamos a las bebés
chinas editadas genéticamente, para
una clase magistral sobre lo que
puede salir mal cuando la técnica se
maneja sin la debida precaución.
El objetivo de He era darles a las niñas una versión del gen CCR5 que
está naturalmente presente en alrededor del 1% de los europeos del
norte.
Cuando las personas con este gen
están expuestas al VIH, el virus no
puede ingresar al sistema y, en consecuencia, son inmunes.
Este era el objetivo, pero no funcionó
como el científico esperaba. En cam-
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nte que pueden cambiar a la especie humana

bio, tanto Lulu como
Nana portan genes
CCR5 nuevos, que son
completamente
diferentes del gen normal.
Nana
g e -

porta dos
nes alterados,
mient r a s
q u e
L u l u
tiene
uno alterado y
uno nor-

mal.
“Nunca
antes habíamos visto estas proteínas
CCR5 y no conocemos su
función en el contexto de un
ser humano”, dice Saha. “Básicamente estamos haciendo ese
experimento ahora”.
Hoy la mayor parte de la edición de
genes utiliza “Crispr”, una especie
de tijeras genéticas desarrolladas en
2012 por las científicas ganadoras
del premio Nobel Emmanuelle Charpentier y Jennifer A Doudna.
La tecnología se basa en el sistema
inmunológico de muchas bacterias.
Cuando se encuentran con una amenaza viral potencial, copian y pegan
parte del ADN del virus en su propio
genoma, luego lo usan para desarrollar un par de tijeras que pueden
identificar esa secuencia exacta. Si
alguna vez lo vuelven a encontrar,
simplemente lo recortan y lo desactivan.
Este es más o menos el mismo proceso para editar células humanas:
los científicos usan una secuencia
guía para mostrar al sistema Crispr
dónde unir y cortar, lo que les permite apuntar a ciertos genes con
precisión y cortar segmentos no
deseados.
El propio sistema de reparación de la
célula repara la ruptura, dejando un
genoma perfectamente alterado. Sin
embargo, esto no siempre va según
lo planeado.
Cambios no deseados
En el caso de las bebés chinas, el
alteró una secuencia que resultó ser
similar a la que se suponía que estaba cortando.
Es un problema común: un estudio
reciente descubrió que la edición
causaba cambios no deseados más
de la mitad de las veces.
Si bien se cree que los dos genes
CCR5 de Nana podrían protegerla
del VIH, uno de los dos genes de
Lulu mantuvo su versión natural, lo
que significa que podría ser susceptible al virus. El experimento no solo
terminó inventando nuevas muta-
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ciones, sino que no alteró todas las
células.
Este efecto “mosaico” surge del hecho de que es más fácil editar embriones que alterar un óvulo recién
fertilizado, que consta de una sola
célula.
Pero al editar un embrión, no todo
se ve necesariamente afectado de
manera uniforme por las ediciones:
algunas células mantendrán su composición genética original, mientras
que otras se verán alteradas.
A medida que se desarrollan los
diferentes órganos y tejidos, esta
variación permanece, por lo que, si
tuviera cuatro células iniciales, a una
de las cuales se le dio un CCR5 mutado, podría terminar en el 25% de las
células del cuerpo.
En 2018, cuando nacieron las gemelas, CCR5 era principalmente conocido por su capacidad para permitir
que el virus del VIH ingresara a las
células.
Hoy en día, existe un consenso emergente de que tiene una variedad de
funciones, que incluyen el desarrollo
del cerebro, la recuperación de accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer, la propagación
de ciertos cánceres y el resultado
de una infección con otros patógenos.
“No sabemos cómo se verán afectadas las vidas de los bebés”, dice Saha,
“qué tan susceptibles serán a varios
tipos de enfermedades infecciosas
y qué significa esto en términos de
pandemias actuales y futuras”.
De hecho, se cree que las proteínas
CCR5 típicas protegen contra una
variedad de patógenos, como la malaria, el virus del Nilo Occidental, el
virus de la encefalitis transmitida por
garrapatas, la fiebre amarilla y virus
respiratorios como la gripe, lo que
sugiere que la edición pudo haberles
robado a sus sujetos una adaptación
útil.

órganos reproductivos, lo cual es un
buen resultado tranquilizador”.

tener hijos para mejorar su calidad
de vida.

En segundo lugar, no toda la edición
somática tiene que ocurrir dentro
del cuerpo. Para algunos trastornos,
como la anemia de células falciformes, el tejido afectado -en este caso,
los glóbulos rojos- se puede extraer y
tratar fuera del cuerpo.

Él cree que el camino a seguir es asegurarse de que los pacientes estén
bien informados de los riesgos antes
de aceptar dichos procedimientos.

Esto significa que el editor solo encuentra las células a las que se dirige,
y casi no hay riesgo de que las mutaciones se transmitan de generación
en generación.
Finalmente, podría reducirse el uso
de esta técnica a quienes no tengan
riesgos de pasar esos cambios a
una nueva generación. Por ejemplo,
ofreciéndosela solo a pacientes que
hayan pasado la edad fértil o que se
acerquen al final de sus vidas.
Según Saha, es probable que haya
muchas personas que estén dispuestas a sacrificar la posibilidad de

Un experimento intergeneracional
Pero digamos que terminamos con
errores artificiales en el acervo genético humano. ¿Exactamente qué tan
permanentes podrían volverse?
¿Pasarán los errores genéticos de
generación a generación?
Según el profesor Greely, quien ha
escrito un libro sobre las implicaciones del proyecto de He, la respuesta
depende de qué hacen las ediciones
y cómo se heredan.
“Es posible que simplemente mueran o se vean abrumados por el
vasto mar de genes normales y la
variación genética normal”, dice.

“Algunas personas tienen el temor
de que, si se hace un cambio, eventualmente todos los seres humanos
llevarán ese cambio. Eso es realmente poco probable a menos que el
cambio sea muy, muy beneficioso”.
Esto último es, por supuesto, una posibilidad. Ya sea que una mutación se
genere mediante un error de edición
o errores naturales, en ocasiones las
mutaciones son útiles.
Algunos expertos incluso han sugerido que a los bebés CCR5 se les puede
haber mejorado el cerebro de forma
inadvertida.
El argumento se deriva de una investigación que muestra que la versión natural del gen que heredan la
mayoría de los humanos -el tipo que
habrían tenido los bebés-, en realidad suprime la “neuroplasticidad”
del cerebro o la capacidad de crecer
y reorganizarse.
(pase a la pág. 32)

Alternativas
Sin embargo, no todo son malas noticias. En primer lugar, no es seguro
que la edición de células somáticas
altere necesariamente las células reproductoras; es solo una posibilidad
teórica.
Para averiguar si esto realmente
está sucediendo, Saha y su equipo
han estado trabajando con ratones
de laboratorio, marcando las células
alteradas con una proteína roja fluorescente para poder ver si al inyectar
un ratón con un editor destinado,
digamos, al cerebro, terminará afectando su esperma o sus óvulos.
“Hemos visto muchos glóbulos rojos en el cerebro”, dice Saha. “Hasta
ahora, no hemos visto nada en los
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Recientemente, investigadores del Instituto Francis Crick de Londres comprobaron
que editar la genética de embriones humanos puede tener consecuencias no deseadas.
Al analizar los datos de experimentos anteriores, encontraron que aproximadamente el
16% tenía mutaciones accidentales que no se habrían detectado mediante pruebas
estándar
A medida que se desarrollan los diferentes órganos y tejidos, esta variación permanece,
por lo que, si tuviera cuatro células iniciales, a una de las cuales se le dio un CCR5
mutado, podría terminar en el 25% de las células del cuerpo

cualquier otro lugar del mundo.
Hay dos teorías sobre por qué esto
estaría pasando. Una es que la enfermedad se materializa típicamente
cuando las personas tienen alrededor de 40 años, es decir, después de
que la mayoría tuvo hijos, y potencialmente les pasó la enfermedad.
La segunda es el llamado Efecto
Fundador, que distorsiona la distribución de genes en poblaciones
pequeñas al permitir que los genes
inusuales de los “fundadores” - los
primeros miembros de la comunidad
- se propaguen más ampliamente de
lo habitual.
Se cree que los pacientes con Huntington en el Lago de Maracaibo comenzaron con una sola mujer, María
Concepción Soto, quien se mudó al
área desde Europa a principios del
siglo XIX.
Ella era portadora de la mutación
mortal que la causa, que transmitió a
más de 10 generaciones de descendientes, que abarca a más de 14,761
personas vivas, a partir de 2004.

(viene de la pág. 29)
Algunos estudios han demostrado
que las personas que carecen de un
CCR5 normal pueden recuperarse
de los accidentes cerebrovasculares
más rápidamente y, según se informa, les va mejor en la escuela, mientras que los ratones sin una versión
funcional de este gen tienen mejor
memoria.

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que las mutaciones raras
pueden propagarse ampliamente,
sean útiles o no.
Tomemos como ejemplo la enfermedad de Huntington, una afección
desgarradora que gradualmente
detiene el funcionamiento normal
del cerebro y finalmente causa la
muerte.

Es inusual para una enfermedad genética, porque, incluso si tienes una
copia sana del gen, desarrollarás la
enfermedad, lo que significa que
sería esperable que eventualmente
desaparezca.
Sin embargo, en el Lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela,
hay una mayor concentración de
personas con la enfermedad que en

Si Nana o Lulu se mudaran a un área
menos poblada, con baja migración,
como una isla aislada, o se unieran a
un grupo religioso con reglas estrictas sobre matrimonios mixtos, es posible que sus mutaciones establezcan una prevalencia relativamente
alta en esa comunidad.
En China, donde se cree que viven,
actualmente hay altas tasas de migración interna, por lo que es posible
que sea menos probable que los genes se incrusten.
Posibles soluciones
Más allá de esto, Saha señala que
pueden pasar muchas, muchas generaciones para que se pueda detectar cualquier patrón en la distribución de los errores genéticos.
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Existe una solución obvia, aunque
no hay garantía de que los humanos
editados estén de acuerdo con ella:
en lugar de permitir que las mutaciones artificiales se propaguen,
simplemente podríamos corregirlas,
utilizando la misma técnica que se
utilizó para crearlas en primer lugar.
“Creo que es una posibilidad real”,
dice Greely. “O [si una persona tiene
una copia sana, como Lulu] debería
poder utilizar la selección de embriones, para asegurarse de que su
descendencia no reciba la versión
alterada”.
Sin embargo, esta solución se basa
no solo en la voluntad individual,
sino también en que una persona
sepa que sus células reproductivas
han sido editadas, como puede no
ser el caso de quienes se han sometido a una edición somática por una
enfermedad que se manifiesta en
otras partes del cuerpo.
Dado lo poco que sabemos sobre las
funciones de ciertos genes en nuestro entorno actual, Saha cree que debemos ser más cautelosos al realizar
cambios potencialmente milenarios.
“Me sorprendo todos los días por
cuántas funciones diferentes tienen
los genes; trato de ser lo más humilde posible en términos de asumir
que sé todo lo que haría una mutación genética en una célula humana”, dice.
“Estos son genes que han estado
involucrados en nuestro genoma
durante miles de años, si no más, por
lo que saber cómo funcionarán para
los humanos en diferentes contextos
durante los próximos cien años es
realmente un desafío”.
Para decidir si una edición es ética,
es posible que primero necesitemos
comprender en qué tipo de mundo
futuro podría permanecer.
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Culmina posgrado
en Gestión Documental
ofertado por UABC e ITAIPBC
evitar la explosión documental, conservar la memoria histórica de las
instituciones, proteger los derechos
de los ciudadanos y promover la
búsqueda de la verdad”, declaró el
secretario general.

C

ulminó el Diplomado en Gestión Documental impartido
por la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) en conjunto con el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del
Estado de Baja California (ITAIPBC),
el cual fue el primero en su clase que
se ha impartido en la entidad y tuvo
como objetivo promover la cultura
de la legalidad y de buenas prácticas
en la materia.
En total 48 alumnos recibieron su
diploma que les avala su formación
como profesionales que contribuirán al campo de la conservación de
acervos documentales, así como la
implementación de sistemas y programas de gestión documental con
base en la Ley General de Archivos.

Para la ceremonia de clausura, que
se llevó a cabo de forma virtual, se
contó con la presencia del secretario
general de la UABC, Edgar Ismael
Alarcón Meza, quien en representación del rector, Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, mencionó que los archivos juegan una función central en el
funcionamiento eficiente y transparente de las instituciones, por lo que
es necesario contar con sistemas
funcionales y modernos de gestión
documental que permitan atender
adecuadamente los procesos de
acceso a la información pública y
rendición de cuentas.
“Generamos un precedente en
cuanto entregarle a la sociedad una
primera generación de personas con
conocimiento sólido en el control y
conservación de los archivos para

También se contó con la presencia
de la Comisionada Presidenta del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), maestra
Blanca Lilia Ibarra Cadena. Expresó
que las instituciones educativas y los
órganos garantes deben construir
puentes de colaboración que redunden en una generación de propuestas pedagógicas que promuevan
y socialicen la trascendencia de la
preservación de los acervos archivísticos.
Además, señaló que la UABC siempre se ha caracterizado por contar
con una oferta académica de calidad
orientada a la formación integral de
ciudadanos profesionales con conocimientos clave para el desarrollo de

las demás instituciones del país.
Por su parte, la Comisionada Presidente del ITAIPBC, Lucía Ariana Miranda Gómez, quien agradeció a los
conferencistas y maestros del diplomado, ya que con sus aportaciones
se logró contribuir al fortalecimiento
de las capacidades técnicas para la
gestión documental con un enfoque
en la Ley General de Archivos, la cual
entró en vigor en 2020. De igual manera agradeció a todos los alumnos
quienes demostraron un fuerte compromiso por aprender y cumplir con
sus actividades, logrando culminar
con sus estudios.
Se contó con la presencia del Comisionado Presidente de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
(COTAI) y Coordinador de la Región
Norte del Sistema Nacional de Transparencia Bernardo Sierra Gómez
y de la Directora de Desarrollo del
Archivo General de la Nación, Mireya
Quintos Martínez, quienes fueron pi-

lares importantes para la implementación del diplomado al brindar todo
su apoyo y conocimientos.
También se reconoció la labor de la
Coordinadora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la UABC, maestra Karina
Cárdenas Rodríguez y del Comisionado Propietario del ITAIPBC, maestro Jesús Alberto Sandoval Franco,
quienes coordinaron los esfuerzos
entre las instituciones para realizar
el diplomado.
A la ceremonia virtual de clausura
asistieron el comisionado del INAI,
Adrián Alcalá Méndez; comisionada
Propietaria del ITAIPBC, Cinthya Denise Gómez Castañeda; coordinador
general de Vinculación y Cooperación Académica de la UABC, David
Guadalupe Toledo Sarracino, así
como la directora de la Facultad de
Derecho Mexicali, Ana Edith Canales
Murillo, unidad académica que fue
receptora del diplomado. (ME)

En Opinión de
Nada qué celebrar, mucho para reflexionar
Por Juan Carlos Silas Casillas
(ITESO, Universidad Jesuita
de Guadalajara)

L

as imágenes de niños sonrientes, que juegan y se abrazan;
las de docentes y administrativos de preescolar celebrando
a los pequeños e incluso portando
disfraces, hoy no se ven. La algarabía
y ambiente festivo que solía caracterizar el día del niño no se registra
por segundo año consecutivo. Este
30 de abril 2021 se ha tornado, en el
mejor de los casos, en una celebración queda y moderada. La razón es
el confinamiento ocasionado por el
Covid, la víctima es, sin duda el nivel
preescolar, incluyendo estudiantes y
sus familias, docentes y administrativos.
Cifras preliminares de la Secretaría
de Educación Pública, disponibles
en https://www.planeacion.sep.gob.
mx/principalescifras/, ponen en evidencia cómo el preescolar ha sido la
principal víctima de la pandemia. La
baja en matrícula fue severa, pasó de
4´734,627 a 4´327,798 estudiantes
inscritos a nivel nacional, lo que totaliza 406,829 niñas/os menos en las
listas (que no en las aulas), es decir
una disminución de 8.6%. Este decremento se dio en todas las entidades
federativas a excepción de Coahuila
que tuvo un magro incremento de
1%. En un recuento rápido se pueden
encontrar casos llamativos como
la Ciudad de México con una caída
total de 16% (44,453 estudiantes menos), Morelos con una disminución
de 15% (10,218 niñas/os menos) y el
Estado de México con una merma de
13% (72,335 menos).
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Si lo analizamos de acuerdo con su
fuente de financiamiento, es claro
que en el ámbito privado se registró una verdadera catástrofe. La
matrícula privada pasó de 744,969
a 486,667 lo que significa que un
cuarto de millón (258,302) de niñas y
niños no se inscribieron de un año a
otro. En términos proporcionales significa que 34.7% no regresaron. Uno
de cada tres alumnitos ya no volvió.
En el ámbito público la disminución
fue de 148,527 estudiantes o 3.7%
menos. Al tratarse de un universo
grande de alumnos la disminución
proporcional no luce tan espectacular, sin embargo, también se trata de
muchos niños.
Si se analizan los datos en términos
institucionales y operativos, cerraron sus puertas casi mil instituciones: 976 escuelas. Cuatro de cada
cinco preescolares cerrados eran
privados y el otro era público. Es
decir que 790 privadas (disminución
global de 5.2%) y 186 públicas (baja
global de 0.3%). Si hablamos de “grupos”, un término bastante relativo
dadas las condiciones de trabajo en
casa que ha enfrentado alumnos,
familias y docentes, tenemos 7,517
menos. Se pasó de 237,306 grupos
a 229,789 (es decir 3.2% menos). Se
perdieron 7,708 en el ámbito privado, mientras que hubo 191 nuevos
en el público. De nueva cuenta se
ve que la pérdida fue seria en el
ámbito privado con 16.3% “grupos”
menos, lo que aunado a la baja en
la matrícula muestra un panorama
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sumamente comprometido para la
operación y subsistencia de los prescolares privados ya que el promedio
de alumnos por “grupo” pasó de 16 a
12 niños, mientras que en el ámbito
público pasó de 21 a 20.
En lo que se refiere a personal docente, comparando el año escolar previo
con las cifras del actual se tiene que
hay 8,309 menos. De esa merma,
96% corresponde al ámbito privado (7,985 docentes menos) y 324 al
público. En términos proporcionales
significa 16.9% menos docentes laborando en preescolares privados y
0.2% menos para los públicos.
La afectación no se detiene ahí, las
escuelas tienen muchas otras funciones que requieren trabajadores
desempeñándolas. En términos de
personal ocupado como suma total,
se pasó de 409,927 a 387,269 trabajadores, es decir 22,658 menos de
un año a otro. De ese total, 21,520
son de instituciones privadas y 1,138
de centros de trabajo de financiamiento público. De nueva cuenta,
para los privados significó una caída de personal del orden de 17.4%,
mientras que para el público la caída
fue de 0.4%. Si nos centramos en el
personal administrativo veremos
que disminuyó 23.6% en los prescolares privados al pasar de 38,062 a
29,095 trabajadores (una merma de
8,967 de un año a otro). En el sector
público la disminución fue de 950 al
pasar de 44,125 a 43,175. Esto es 2.2%
menos.

Para terminar este rápido recuento
numérico se debe resaltar un dato
que suele pasar inadvertido: los
directivos de preescolar con o sin
grupo, es decir que dedican tiempo
a la docencia de manera adicional a
su función como líder educativo. En
este rubro, en el ámbito privado se
registró un incremento de 4.3% de
directivos con grupo y una disminución de 8.1% en el rubro de directivos
sin grupo. Mientras que en el ámbito
público se tuvo una disminución de
2.2% en la cantidad de directivos con
grupo y un incremento de 1.8% en
el total de directivos sin grupo. Esto
parece evidenciar que el personal
directivo en preescolares privados
debió extenderse a funciones docentes, presumiblemente para aminorar
el impacto en el balance ingresosegresos, mientras que los directivos
de preescolares públicos tuvieron
que asumir un papel más organizativo y de gestión. Esto a raíz de que el
número de estudiantes matriculados
por escuela tuvo una disminución
seria en el ámbito privado. El promedio de alumnos por escuela pasó de
49 a 34 en las privadas y de 54 a 52
en las públicas y, aunque sabemos
que los promedios son engañosos,
una disminución media de 15 alumnos por centro de trabajo privado
significa una merma de 30% que sin
duda se refleja en los ingresos económicos necesarios para ofrecer el
servicio educativo.
Es evidente que los preescolares,
tanto públicos como privados, han

tenido un año extremadamente
difícil, enfrentando por un lado una
seria disminución de matrícula y de
personal, así como una importante
extensión de funciones en el personal que permanece. Por el otro lado,
en lo relativo al desarrollo de los
alumnos, ha debido atender a sus
niñas/os a la distancia, construyendo
ejercicios y dinámicas adecuadas
para un entorno familiar que no es
el esperado y han tenido que involucrar para ello a madres y padres de
familia (así como otros integrantes
como hermanos o incluso abuelos).
Aunque adivinamos que el impacto
del confinamiento será alto en las/
los estudiantes de preescolar, la
verdad es que desconocemos la
verdadera dimensión. Por ello será
importante dedicar estos últimos
meses del ciclo escolar 2020-2021 y
el verano para encontrar las formas
de recuperar lo más posible en un
entorno de desgaste anímico y económico en las familias.
El reto es monumental y requiere
la concurrencia de las familias, las
escuelas, las comunidades y las
autoridades educativas en torno a
reflexionar cómo se puede aminorar
el impacto y relanzar el aprendizaje/
desarrollo de nuestros niños a partir
del año escolar 2021-2022.
Por eso, en este 30 de abril 2021,
celebremos un poquito y reflexionemos mucho en conjunto sobre nuestras acciones para el futuro cercano
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