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COMPROMISO SOCIAL
Fuimos reconocidos en 2020
en el ranking de MERCO como:
“El Banco con Mejor
Responsabilidad Social
y Gobierno Corporativo
de México”
Destinamos más de $500 mdp
a Inversión Social en 2020.
Fuente: Reporte al Grupo de Trabajo de Inversión Social

ESTRATEGIA DE PROGRESO
SOSTENIBLE
DE CITI AL 2025
Reconocemos la necesidad de una acción urgente por lo que la
estrategia de Citi está centrada en:

La transición a bajas emisiones de carbono,
el riesgo climático y las operaciones sostenibles.
Estamos comprometidos con promover soluciones que aborden el cambio
climático en todo el mundo. Nuestro financiamiento ambiental a nivel global
es de $250 mil mdd a 5 años para acelerar la transición a una economía
baja en carbono. Trabajamos para reducir el impacto ambiental de nuestras
operaciones y fomentar una cultura de sustentabilidad.
Fuente: https://www.citigroup.com/citi/sustainability/

ACCIONES
Ante la situación provocada
por el COVID 19, activamos el
Programa integral de apoyo:
“Que México no se detenga”.

LOGROS
Participamos en 2 bonos locales temáticos para FIRA:
· Bono Verde por $3,000 mdp a 3 años (TIIE 28 + 0.40%).

Destinamos más de $182 mdp
en tres ejes:

· Bono Social por $3,000 mdp a 3 años (TIIE 28 + 0.27%).

· Acciones en favor de la salud
· Apoyo a grupos en condiciones
de vulnerabilidad
· Recuperación económica

Lanzamos el 1er.
r fondo de multiactivos con metodología
í
ESG de la mano de BlackRock BLKGL03:

Fuente: Conferencia de prensa – Presentaciónde
resultados Grupo Financiero Citibanamex 4T-2020

Primero en su tipo en México dirigido a financiamiento a mujeres.

· 60% [dZ[kZW"*&% en renta variable de monedas extranjeras
+ 11 mdp en activos

Se donaron el 42% de las comisiones por manejo
(jul-dic 2020):
· 24.6 mdp para impulsar la empleabilidad juvenil a través
de dos organizaciones: Laboratoria y Generation.
Fuente: Conferencia de prensa – Presentación de resultados Grupo Financiero Citibanamex 4T-2020

CIUDADANÍA CORPORATIVA
Alinea nuestra planeación, operación y medición
no solo a criterios económicos y financieros, sino
también ambientales, sociales, de gobierno corporativo, así como
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Fuente: https://www.banamex.com/compromiso-social/nota/434.html
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EN LA IMAGEN

CORONAVIRUS

Tragedia
en la India
Piras de personas muertas a causa del covid-19,
en un crematorio al aire libre dentro de una extinta
cantera de granito, en las afueras de Bangalore,
el 1 de mayo de 2021. Mientras, India se hunde
en una tragedia que ha eclipsado todo lo que
había experimentado el país en la pandemia, con
hospitales inundados, suministros de oxígeno
escasos y, según informes, robo de vacunas
de los almacenes.
0$1-81$7+.,5$1ʈ$)3ʈ*(77<
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El sindicalista de
extrema izquierda
El candidato presidencial peruano por el
partido de izquierda radical Perú Libre,
Pedro Castillo, monta un caballo sosteniendo
un lápiz gigante durante el mitin de clausura
de su campaña en Lima. El maestro de
escuela de 51 años, se ha presentado a sí
mismo como el ganador de las elecciones
presidenciales de Perú, sobre su rival
populista de derecha Keiko Fujimori.
*,$10$6.2ʈ$)3
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Desﬁle del
Orgullo en Israel

Zona de
combate

3 de junio, después de que el gobierno
levantara las restricciones de COVID-19.
Miles de personas participaron en la
marcha, que se desarrolló bajo fuertes
medidas de seguridad por temor al
extremismo. Se produjo un año después
de que la mayoría de los eventos del
orgullo mundial fueran eliminados por la
pandemia de coronavirus.

28 de mayo, manifestante con una máscara de gas y
un escudo improvisado durante los enfrentamientos
con la policía antidisturbios durante una protesta
contra el gobierno. El país ha soportado semanas de
disturbios sociales que se han cobrado decenas
de vidas. Las protestas estaban dirigidas a varios
temas, incluida la posibilidad de impuestos más altos
y un esquema de reforma de salud por parte del
presidente Iván Duque Márquez.
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NOTICIAS, OPINIÓN + ANÁLISIS

E N L A M IR A

De cuna
zacatecana
al Congreso
estadounidense
El representante Raúl Ruiz,
presidente del Colegio Electoral
Hispánico del Congreso de Estados
Unidos, habla sobre Biden, inmigración,
justicia ambiental y de lo que espera
hacer una vez que sea vacunado.
ɣɟ
ɣ
ɟ
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crónica]; generalmente, pacientes pobres de comunidaANTES DE QUE EL REPRESENTANTE RAÚL RUIZ
des que no cuentan con los recursos suﬁcientes y que
fuera presidente del Colegio Electoral Hispánico
carecen de médicos y de medicamentos.
del Congreso, y se convirtiera en miembro del Congreso
Después, hablo sobre la violencia con armas de fuego
en 2012, trabajaba como médico en California.
y de la seguridad relacionada con estas en un marco de
Ruiz, nacido en Zacatecas, México, hace 48 años, se
salud pública, y más tarde ayudo a nuestros veteranos
reunió recientemente con Newsweek para hablar de su
expuestos a la combustión de desechos, que actualmente
función como médico y legislador durante la pandemia,
mueren de cáncer y otras enfermedades. Ser capaz de
de los entresijos para lograr que Biden y el Congreso
utilizar toda mi experiencia de vida me ayuda a ir direcavancen en el tema de la migración, del voto latino, de
las campañas de desinformación, y más.
to al meollo de los problemas con una buena política
—Usted creció en Coachella, California, siendo hijo
que marque una diferencia en la vida de las personas a
de trabajadores agrícolas, y logró su sueño de converlas que sirvo.
Ʈ8VWHGVHUHXQLµUHFLHQWHPHQWHFRQHOSUHVLGHQWH
WLUVHHQP«GLFR&µPRLQȈX\HQVXH[SHULHQFLDGHYLGD
%LGHQFRQODYLFHSUHVLGHQWD+DUULV\FRQ
y sus antecedentes en su trabajo?
PLHPEURVGHO&ROHJLR(OHFWRUDO+LVS£QL—Al haber crecido en un campamento de
FR GHO &RQJUHVR &+& SRU VXV VLJODV HQ
casas de remolque y ser hijo de trabajadores
POR
LQJO«V HQOD&DVD%ODQFDSDUDKDEODUGHOD
del campo, y al ser parte de la primera generación en graduarse de la preparatoria y ADRIAN CARRASQUILLO idea de los objetivos de migración, como
@Carrasquillo
XQD Y¯D JDQDGD D OD FLXGDGDQ¯D SDUD ORV
asistir a la universidad, comprendo desde
dreamers, los jornaleros y los trabajadomi propia historia de vida las diﬁcultades
UHVHVHQFLDOHVREMHWLYRVTXHIRUPDQSDUWHGHOSDTXHWH
y las luchas que enfrentan muchos de los miembros de
DPSOLRGHLQIUDHVWUXFWXUDTXH%LGHQHVSHUDDSUREDU(O
nuestra comunidad. Esto me da una verdadera perspec&+&VDOLµGHHVDUHXQLµQGLFLHQGRTXHHOJRELHUQRHVW£
tiva de primera mano, no solo entonces, sino incluso
DELHUWRDODLGHD3XHGHXVWHGFRPSDUWLUORVGHWDOOHV
ahora, pues mi madre sigue viviendo en la casa a la que
de sus conversaciones y decirnos si cree que Biden debe
nos mudamos en Coachella, donde mi hermano y mi
FXPSOLUVXSURPHVDGHFDPSD³D\DSR\DUDORVODWLQRV
hermana trabajan como obreros.
GHODPLVPDIRUPDHQTXHHVWDFRPXQLGDGORDSR\µGH
Tengo la credibilidad que me proporciona mi infanacuerdo con los activistas?
cia, y al ser un estudiante de ciencias, un cientíﬁco y
—Miré al hombre a los ojos y pude ver su corazón, y
médico de Harvard, utilizo mi entrenamiento y mi expuedo decirte que desea de manera auténtica y genuiperiencia como médico de urgencias y experto en salud
na hallar un camino para desarrollar una vía a la ciupública para generar políticas sólidas basadas en evidendadanía para nuestros millones de trabajadores esencias que realmente funcionen en la vida real.
ciales que han tenido que soportar la peor parte de la
Estas últimas semanas me he sentido realmente dipandemia y que carecen de documentos. Para nuestros
choso porque acudo a trabajar y hablo de proteger a los
dreamers, para los trabajadores agrícolas y para quienes
débiles y de la lucha por la justicia ambiental y contra
tienen un estatus de protección temporal [TPS, por sus
la contaminación. Yo lo entiendo porque he atendido a
siglas en inglés]. Sin embargo, también es cierto que nepacientes que han venido a verme con un asma que emcesitamos leyes para codiﬁcar la política de DACA [Ac
peora o con EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva
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ción Diferida para los Llegados en la
Infancia] y de TPS, y proporcionarles
políticas de inmigración que corrijan
nuestro sistema migratorio.
Mientras tanto, defendimos de manera agresiva y exitosa la aprobación de
la Ley de Sueños y Promesas que dará
una vía a la ciudadanía a los dreamers,
a quienes tienen un TPS y a quienes
tienen una DED [Deferred Enforced
Departure, Salida Obligatoria Diferida],
así como la Ley de Modernización para
los Trabajadores Agrícolas.
Seré el primero en decir que, si bien
esas leyes serán una importante victoria para nuestras comunidades, ya que
protegen a entre 4 y 6 millones de trabajadores esenciales y otras personas
sin documentos, habrá muchas otras
más personas en las que deberemos
centrarnos. También necesitamos
corregir el sistema migratorio, agilizarlo y hacerlo más eﬁciente para usar
la tecnología en la frontera con el ﬁn
de ejercer la seguridad fronteriza de la
manera correcta. Además, abordar las
causas fundamentales de la migración
que hacen que miles de familias huyan
de la violencia, la corrupción y el hambre en sus países de origen.
—Últimamente, cuando escuchan
sobre la inmigración, la mayoría de
ORV HVWDGRXQLGHQVHV SLHQVDQ HQ HO

ȈXMRGHPLJUDQWHVKDFLDODIURQWHUD
TXHVHSURGXMRHQORVSULPHURV
días de Biden. ¿Qué les dice usted a
ORVUHSXEOLFDQRVTXHDȇUPDQTXHVH
debe enfrentar este asunto antes de
TXHSXHGDQPRYHUVHRWUDVSDUWHVGH
la reforma migratoria?
—Yo diría que es una táctica dilatoria, pues a ﬁnal de cuentas ellos no
desean tener ningún diálogo serio
sobre cómo avanzar. Lo intentaron a
su manera, que se basó en el odio, el
miedo, la crueldad, las violaciones a
los derechos humanos, la separación
de los niños y sus madres, y en causar
terror para intimidar e impulsar la
construcción de un ineﬁcaz muro
fronterizo, y eso no funcionó.
De hecho, empeoró las cosas debido a que dañaron el sistema que procesaría de manera efectiva y eﬁciente
a los buscadores de asilo que tienen el
derecho legal de buscarlo, de acuerdo
con nuestras leyes. También sabemos
que las oleadas de migrantes hacia la
frontera seguirán ocurriendo de manera cíclica, independientemente de
quién sea el presidente, debido a las
condiciones en su país natal, y no a las
condiciones de nuestro país.
Hemos oído las historias de terror de muchas personas que han
escapado de la violencia, de muchas
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DESDE ESTADOS UNIDOS Izquierda, el presidente Biden
y la vicepresidenta Harris con Ruiz y miembros del Colegio
Electoral Hispánico del Congreso en abril pasado. Arriba, un
agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos señala un
tramo inconcluso de la cerca entre San Diego y Tijuana.

personas que envían a sus hijos bajo
amenazas de violencia sexual, de violencia física e incluso de muerte, si no
cumplen con los narcotraﬁcantes o
los pandilleros. Debido a los recientes huracanes en América Central que
acabaron con su industria agrícola,
muchos de ellos sufren de hambre,
por lo que van a donde creen que la
fuente de alimentos es abundante.
—En relación con los votantes latinos en noviembre, Biden obtuvo
HO DSR\R GH FDVL GRV WHUFLRV \ WXYR
XQEXHQGHVHPSH³RHQHVWDGRVFODve como Arizona, lo que le ayudó a
JDQDU OD SUHVLGHQFLD SHUR 'RQDOG
7UXPS PHMRUµ QRWDEOHPHQWH FRQ
UHVSHFWR D  HQ HVWDGRV FRPR
Florida y a lo largo de la frontera
HQ 7H[DV GRV HVWDGRV FRQ JUDQGHV
SREODFLRQHVGHRULJHQODWLQR4X«
OHFFLRQHVGHEHQDSUHQGHUORVGHPµcratas de estos resultados?
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“Las oleadas de migrantes hacia
la frontera seguirán ocurriendo de
PDQHUDF®FOLFD independientemente
de quién sea el presidente”.

—En primer lugar, es importante
reconocer que los latinos catapultaron a la victoria al equipo de Biden
y Harris. Y lo hicieron debido a la
cantidad récord de votantes latinos
que acudieron a las urnas, lo que generó los márgenes necesarios para
que triunfaran en distritos indecisos
como Arizona, Nevada, Pennsylvania
e incluso en Georgia. En Georgia, Biden ganó por 11,000 votos. El nuevo
incremento en el voto latino fue de
17,000. Así que los latinos desempeñaron una función crucial y muy importante en el triunfo del presidente
Biden en esta elección.
Hubo un aumento en el número
de nuevos votantes latinos a favor de
los republicanos y de Trump, pero ese
incremento no fue lo suﬁcientemente
importante para decir que Biden perdió Florida y Texas debido a ese incremento. Sin embargo, esos aumentos
deben hacer que los demócratas tomen el asunto en serio y comprendan
lo que el Colegio Electoral Hispánico
del Congreso han venido diciendo
desde hace tiempo, es decir, que los
latinos no son un monolito.

No son un “voto latino”. Son votantes latinos. Por ello, no deberían
concebir el alcance y el mensaje a los
latinos como algo a escala nacional, y
en cambio, deberían regionalizar sus
esfuerzos. Vimos cómo Trump invirtió dinero especíﬁcamente para llegar
a los votantes latinos de esas áreas, por
lo que tiene que haber un aumento sustancial en la inversión, no solo en consultores, sino también en los mercados
mediáticos que los latinos escuchan o
leen. Por último, el mensaje debe llegar
a los corazones y a las mentes de los latinos con base en sus antecedentes, el
lugar donde viven y trabajan, y en sus
intereses. Es necesario utilizar metodologías que funcionen en comunidades
latinas y hablar de sus problemas; casi
como una campaña paralela o como
varias campañas paralelas. Hay lecciones muy importantes, especialmente,
“Si inviertes dinero, ellos votarán”.
Ʈ8Q SUREOHPD SHUVLVWHQWH SDUD
ORVGHPµFUDWDVSDUHFHVHUHODXPHQWR
GHODVFDPSD³DVGHGHVLQIRUPDFLµQ
acusación que los demócratas del
&RQJUHVRKDQUHSHWLGRFRQEDVHHQ
informaciones noticiosas que, según
VHGLFHHVW£QGLULJLGDVDORVODWLQRV
SDUWLFXODUPHQWHHQHVSD³ROHQSODWDIRUPDV TXH YDQ GHVGH :KDWV$SS
KDVWD<RX7XEH\HQGRQGHVHFDOLȇFD
a los demócratas como “comunistas”
\ƳVRFLDOLVWDVƴ3XHGHXVWHGH[SOLFDU
lo que ha visto y lo que les dice a los
UHSXEOLFDQRV \ D ORV SDUWLGDULRV GH
7UXPS TXH DȇUPDQ TXH GHFLU TXH
ORV GHPµFUDWDV HVW£Q DGRSWDQGR HO
VRFLDOLVPRP£VTXHHQHOSDVDGRQR
es desinformación?

—Hay un nuevo impulso agresivo,
no solo por parte de los republicanos, sino también por parte de Rusia,
que difunde teorías conspiratorias
con medias verdades para presentar
una imagen de una cierta visión del
mundo, y con frecuencia, esa visión
del mundo genera división. En el caso
de Rusia, nada les gustaría más que
ver las ruinas de nuestra democracia.
Cuando uno escucha a líderes como
Trump diciendo: “Créanme a mí y
solo a mí”. En otras palabras, no crean
las notas periodísticas, no crean a sus
propios ojos cuando vean las cosas en
la televisión, esto indica que estamos
avanzando por una vía muy peligrosa.
Una vía que muchas democracias han
tomado hacia su propia ruina.
La desinformación que hay por ahí
es un plan estratégico intencionado
para confundir a los votantes hasta el
punto de la apatía o incluso hasta negar las realidades que tienen ante ellos.
Teorías conspiratorias tan estrafalarias como la gran mentira de que el
presidente Biden no ganó la elección,
las cuales impulsaron el ataque contra
nuestra democracia y contra nuestro
gobierno el 6 de enero, lo cual fue una
muy grave actividad de insurrección
en nuestro país, o la teoría conspiratoria de que el coronavirus era un fraude.
Todas ellas son muy perjudiciales.
Ʈ(Q XQ LQIRUPH SXEOLFDGR HQ
mayo se señala que los índices de hosSLWDOL]DFLµQHQ&DOLIRUQLDGHGRQGH
XVWHGHVFRQJUHVLVWDVRQORVP£VEDMRVGHWRGDODSDQGHPLD6LQHPEDUJR
FHUFDGHSRUFLHQWRGHORVFDOLIRUnianos son latinos, y de acuerdo con
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ORV&HQWURVSDUDHO&RQWURO\OD3UHvención de Enfermedades, los latinos
WLHQHQHOGREOHGHSUREDELOLGDGHVGH
VHU LQIHFWDGRV \ HO GREOH GH SUREDbilidades de morir debido al virus.
Dados sus antecedentes como médico, ¿qué es lo que le gustaría que los
HVWDGRXQLGHQVHVKLFLHUDQP£VSDUD
lograr una reducción aún mayor en
ODSURSDJDFLµQGHOYLUXV"
—Tenemos que usar la equidad
como la metodología y como el arquitecto no solo de los proyectos de ley,
sino también de la implementación

R A Ú L RUI Z

costo de los servicios de atención a
la salud, a la falta de recursos y a que
constituyen una gran porción de
nuestros trabajadores esenciales que presentan un alto
riesgo. Así que están en grave
peligro de infectarse y regresar a un hogar sobrepoblado,
viviendo generalmente en un
apartamento de dos recámaras y con tres generaciones de
la familia con ellos. No pueden
ponerse en cuarentena lejos de
sus familias, y la enfermedad

EN EL CAMPO

Un trabajador agrícola californiano. Una mujer en
Massachusetts recibe la vacuna.

de nuestras campañas de vacunación
y educación. Yo hice sonar la alarma
desde el inicio de la pandemia diciendo que, dadas las desigualdades en el
acceso a la atención a la salud y las
barreras que ya han producido desigualdades en la disparidad de enfermedades crónicas en las comunidades
marginadas y con recursos médicos
insuﬁcientes, la pandemia produciría
los resultados que ya hemos visto.
Los hispánicos están en riesgo debido a un acceso deﬁciente a los servicios de atención a la salud, a su alto
índice de personas no aseguradas, al
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puede propagarse fácilmente entre
las familias y la comunidad. Todos
estos factores nos indican por qué
vemos índices de infección tan altos
entre los latinos y también por qué
vemos los índices de vacunación más
bajos en nuestras comunidades.
En esencia, tenemos a la comunidad de más alto riesgo, que presenta
el mayor número de fallecimientos,
que recibe proporcionalmente menos vacunas, lo cual es inadmisible.
Lo que tenemos que hacer es comenzar a cambiar nuestra metodología
de equidad y no utilizar una base

de “los primeros que llegan son los
primeros en ser atendidos”. Esto se
debe a que se les da ventaja a quienes
tienen acceso a internet, a quienes
tienen ﬂexibilidad en el trabajo para
hacer ﬁla, ir a su farmacia más cercana y estar al teléfono durante horas
navegando por un complejo sistema
para lograr ser vacunados.
Ʈ4X«HVSHUDKDFHUSDUDGLYHUWLUse en este verano y que no haya hecho
GXUDQWHHOD³RSDVDGR"
—¡Llevar a mis hijas a Disneyland!
PU BLIC A DO EN COOPER ACIÓN CON NEWSW EEK
PUBLISHED
IN
COOPERATION
WITH
NEWSWEEK
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“Tengo familiares lejanos
que siguen trabajando
muy duro y pasando
GL˱FXOWDGHV\WHQJR
amigos de la infancia que
actualmente sufren para
llevar un pan a la mesa”.

Horizontes

ECOCE LA APORTACIÓN
DEL RECICLAJE AL
MEDIOAMBIENTE EN 2020
La adecuada separación de los residuos que generamos en casa para
que sean reciclados y no contaminen el entorno, es una de las mejores
maneras de ',60,18,518(6752,03$&72$0%,(17$/

$V® OR FRQVLGHUD (&2&( DVRFLDFL´Q FLYLO DPELHQWDO VLQ
ɳQHVGHOXFUR creada y auspiciada por la industria de productos de consumo para el manejo adecuado de residuos de
envases y empaques en México, en el marco del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio.
DE ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENte y Recursos Naturales (Semarnat), en nuestro país diariamente se generan, en promedio, 120,000 toneladas de residuos sólidos, lo que signiﬁca que cada mexicano produce
aproximadamente 1 kilogramo de residuos cada 24 horas.
De estos desechos, 46 por ciento son orgánicos; 22, inorgánicos no reciclables, y 32, residuos que pueden ser reciclados,
como envases y empaques de productos de consumo.

'XUDQWH\DSHVDUGHODSDQGHPLDVHUHFXSHUDURQPLOORQHVGHWRQHODGDVGHUHVLGXRVUHFLFODEOHVGHHQYDVHV\HPSDques —de las 6.9 millones de toneladas enviadas al mercado—:
botellas de agua o refrescos (PET), botellas de champús y detergentes (PEAD), empaques ﬂexibles metalizados y no metalizados
como las bolsas de pan de caja, botanas y galletas (PEBD y BOPP),
latas de aluminio y hojalata, envases de cartón multilaminado,
que se emplea para contener jugos y leche, y envases de vidrio.
Lo que se traduce en una tasa de reciclaje del 29.7 por ciento
e implica grandes beneﬁcios para el medioambiente, con enor-

mes ahorros de recursos naturales ﬁnitos, energía y emisiones de
C02 (gases de efecto invernadero).
De acuerdo con el organismo, se generó un ahorro de energía
de 26,052 millones 681,600 kilowatts/hora, lo que equivale a la
energía que consumen 12,406 millones 38,857 casas equipadas
con focos ahorradores durante 17 horas; también implica un ahorro de 44,862 millones 305,000 litros de agua que alcanzan para
llenar 11,963 albercas olímpicas.
La cantidad de material reciclado, según ECOCE, también
signiﬁca un ahorro de espacio de 59 millones 589,480 metros
cúbicos, equivalentes a 60 estadios Azteca, así como un ahorro de
9 millones 408,670 barriles de petróleo, suﬁcientes para llenar 16
millones 783,033 tanques de gasolina de un auto compacto. Además se evitó que fueran lanzadas a la atmósfera 5,096 millones
533,000 toneladas de C02.

Ŝ5HFRUGHPRVHOIXWXUR
HVKR\QRPD²DQD
HV
R\ R D
DAcciones tan simples

como separar nuestros residuos y contribuir al reciclaje son un
paso decisivo para contrarrestar el cambio climático y una forma
de que el Día Mundial del Medio Ambiente no sea tan solo una
fecha más. El tiempo apremia, no podemos seguir postergándolo,
debemos tomar acción”, comentó Jorge Treviño, director general
de ECOCE.

c6HSDUDWXVUHVLGXRV
Ƹ2UJ£QLFRV (ejemplo: deshechos de comida).
Ƹ,QRUJ£QLFRVUHFLFODEOHV(ej. empaques ﬂexibles como bolsas de
pan de caja, botanas y galletas, envases de aluminio, hojalata, cartón,
vidrio, envases de plástico rígido como los de los jugos, detergentes
líquidos y champús, y botellas de agua y refrescos).
Ƹ,QRUJ£QLFRVQRUHFLFODEOHV(ej. unicel, bolígrafos, chicles
y envolturas pequeñas).
Ƹ5HVLGXRVVDQLWDULRV(ej. pañuelos desechables, pañales, toallas
Ƹ5HVLGXRVVDQLWDULRV
sanitarias y todo aquel material que haya tenido contacto con
secreciones corporales). Recuerda meterlos en una bolsa bien
sellada y desinfectarla para prevenir contagios por covid-19.
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Una vacuna
para toda
ocasión
CIENTÍFICOS DESARROLLAN UNA “VACUNA UNIVERSAL” CAPAZ DE
PROTEGERNOS CONTRA CASI CUALQUIER TIPO DE CORONAVIRUS
Y, QUIZÁS, INCLUSO CONTRA EL RESFRIADO COMÚN.

Mientras los cientíﬁcos se apresuran a desarrollar
dosis de refuerzo y modiﬁcar vacunas
laboradores solo necesitaron un ﬁn de seexistentes
para que funcionen contra las nuevas
mana de enero de 2020 para señalar una nueva
variantes
del
SARS2, tienen la mira puesta en fuvacuna que, en su opinión, sería capaz de proteturas
pandemias
causadas por patógenos comger a las personas contra el covid-19. Su diseño
pletamente
nuevos,
provenientes de la misma
constituyó la base para las vacunas que Moderna,
familia
de
los
coronavirus,
únicamente 26 de los
Pﬁzer y otros laboratorios utilizarían para inocuales
infectan
a
los
seres
humanos.
cular a millones de personas poco más de un año
Sin embargo, el SARS-CoV-2 es el tercer nuevo
después, un ritmo de desarrollo sin precedentes
y
mortífero
coronavirus en pasar de los animaen la historia de la medicina moderna.
les
a
los
seres
humanos en los últimos 20 años,
Sin embargo, en ese entonces los dos viróloy
muchos
cientíﬁcos
advierten que, inevitablegos pioneros ya pensaban en las futuras pandemente,
vendrán
más.
Aun cuando no es probamias y en cómo podrían adelantárseles.
ble
que
una
vacuna “universal” que
Graham y McLellan forman parte
pueda
protegernos
contra cualquier
de un grupo de investigadores que
POR
nuevo
coronavirus
que la naturaleesperan retomar la tecnología que
za
nos
presente
esté
disponible este
utilizaron en las vacunas contra el
ADAM PIORE
año
ni
el
siguiente,
su
desarrollo ha
covid-19 y aplicarla en una creación
adquirido
una
alta
prioridad.
aún más futurista: un arsenal de
vacunas preelaboradas que puedan adquirirse
Ƴ4XHUHPRVVHUSURDFWLYRV\QRUHDFWLYRVDQWH
sin receta médica y que puedan modiﬁcarse fáORVFRURQDYLUXVƴDȇUPD0F/HOODQƳ/DLGHDHV
cilmente para atacar los nuevos patógenos que
GHVDUUROODU XQD VROD YDFXQD TXH SXHGD EULQpudieran surgir; una suerte de panvacuna o vaGDU SURWHFFLµQ FRQWUD WRGRV ORV FRURQDYLUXV
cuna “universal” contra el coronavirus capaz de
incluidos aquellos que todavía infectan solo a
brindar protección contra muchas cepas distinlos murciélagos y que aún no han surgido”.
tas del virus al mismo tiempo.
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BARNEY GRAHAM, JASON MCLELLAN Y SUS CO-
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Ŝ/RVFLHQW®˱FRVKDQ
WUDEDMDGRD²RVHQuna
vacuna universal contra
ODLQɴXHQ]Dque pudiera
acabar con la necesidad
GHDSOLFDUVHFDGDD²R
una vacuna que solo
protege contra algunas
cepas comunes”.
Esta idea no es nueva. Muchos cientíﬁcos ya
trabajaban en proyectos de preparación ante
pandemias antes del brote de coronavirus, entre
ellos, varias panvacunas. $OJXQRVHQIRTXHVSURPHWHGRUHVVRQORVHVIXHU]RVSDUDLGHQWLȇFDUGLVWLQWDVPRO«FXODVGHSURWH¯QDTXHVRQFRPXQHVD
todos los coronavirus y que podrían atraer a los
anticuerpos encargados de acabar con los virus,
así como nanopartículas hechas a medida y armadas con fragmentos virales de distintas variedades, por mencionar solo dos de esos enfoques.
Los cientíﬁcos también han estado trabajando
durante años en una vacuna universal contra la
inﬂuenza que pudiera acabar con la necesidad
de aplicarse cada año una vacuna que solo protege contra algunas cepas comunes.
Desde hace mucho tiempo, los cientíﬁcos se
han quejado de que esos esfuerzos, particularmente aquellos dirigidos a los coronavirus, se
han visto obstaculizados por una escasa ﬁnanciación y una falta de urgencia. Ahora esto podría estar cambiando. En los últimos seis meses,
los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos publicaron
un aviso de “interés especial” donde piden a los
laboratorios de investigación que soliciten ﬁnanciación para desarrollar una vacuna universal
contra los coronavirus. Los demócratas han introducido una ley que asignaría 1,000 millones
de dólares a la investigación del proyecto, y fundaciones privadas y funcionarios de salud pública también han prometido contribuir.
Mientras tanto, las instituciones científicas han aumentado sus esfuerzos de cabildeo.
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En meses recientes, importantes funcionarios
de salud pública y cientíﬁcos han escrito artículos editoriales en importantes publicaciones
cientíﬁcas, entre ellas, Nature y Science, y han
comenzado a presentar argumentos a favor de
una inversión de gran magnitud. El Dr. Anthony
Fauci, el principal especialista en enfermedades
infecciosas de Estados Unidos, ha utilizado su
plataforma para argumentar a favor del caso.
“Pienso que tenemos la capacidad científica para desarrollar una vacuna que realmente
cubra por lo menos todas las mutaciones del
SARS-CoV-2, pero también todo el espectro de la
familia de coronavirus”, dijo Fauci en un evento
público realizado en febrero. Luego, al hablar del
MERS, que provocó la muerte de alrededor de un
tercio de las personas que lo contrajeron, del
SARS1, que le quitó la vida hasta a 10 por ciento
de sus víctimas, y del covid-19, que hasta la fecha
ha provocado más de 3 millones de muertes en
todo el mundo, advirtió: “Hemos sido golpeados
por tres virus en 18 años, los cuales han provocado pandemias o han tenido el potencial de hacerlo, por lo que sería vergonzoso que no desarrolláramos la vacuna universal contra el coronavirus”.

Los seres humanos desarrollamos inmunidad ante un virus invasor cuando
QXHVWURFXHUSRDSUHQGHDUHFRQRFHUODV
IRUPDV ¼QLFDV FRQVWLWXLGDV SRU ODV SURWH¯QDVTXHVHHQFXHQWUDQHQODVXSHUȇFLH
GHOSDWµJHQR\FRPLHQ]DDSURGXFLUFHQWLQH-

las a escala celular, conocidos como anticuerSRVORVFXDOHVEXVFDQHVDVIRUPDVHVSHF¯ȇFDV
ODVDWUDSDQ\ODVPDQWLHQHQEDMRYLJLODQFLDKDVWDTXHRWUDVF«OXODVGHOVLVWHPDLQPXQHSXHGDQ
OOHJDUDGHVWUXLUHOSDWµJHQRDOTXHSHUWHQHFHQ

Únicamente ciertas partes de un virus patógeno son visibles para el sistema inmune. La mayoría de los virus están compuestos de una parte
de material genético envuelto en una proteína y
encapsulado en una membrana protectora parecida a una burbuja de jabón. En esta membrana
sobresalen espigas de agarre parecidas a ganchos
que el virus utiliza para atrapar y secuestrar las

ɡɦ

N E WS W EEK E SPA NOL .COM

NEIL KING

de la Universidad
de Washington, ha
desarrollado una
técnica para crear
nanopartículas
que pueden
desencadenar
respuestas inmunes
ante muchos virus
distintos.

células anﬁtrionas vulnerables. Estos ganchos de
agarre tienen formas distintivas y están diseñados para que puedan acoplarse a las proteínas
objetivo salientes y unirse a ellas, como una llave
en una cerradura. Estas protuberancias que el virus utiliza para atacar a las células también son
su talón de Aquiles.
¿VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO?
A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 2010, GRAHAM, QUE

supervisa a dos docenas de cientíﬁcos enfocados en el desarrollo de vacunas para una amplia
variedad de virus respiratorios en el Centro de
Investigación de Vacunas de los NIH, comenzó
a colaborar con McLellan, que en ese entonces
era investigador posdoctoral en el laboratorio
de Peter Kwong, para desarrollar una vacuna que
tuviera como objetivo a un mortífero patógeno
conocido como virus sincitial respiratorio (RSV,
por sus siglas en inglés). Era difícil desarrollar
una vacuna contra este virus, que causa en los
niños una enfermedad respiratoria en ocasiones
fatal, ya que las proteínas que utiliza para unirse
a las células son capaces de cambiar de forma, en
lo que un biólogo estructural describe como una
especie de “extravagante yoga proteínico” que hacía difícil que los anticuerpos los reconocieran.
Para combatir esto, McLellan y Graham desarrollaron una técnica que les permitió generar
versiones sintéticas de las proteínas de agarre en
forma de gancho que se encuentran en la superﬁcie del virus sincitial respiratorio. Estas proteínas sintéticas tenían algunos cambios cuidadosamente seleccionados en sus genes, los cuales
evitaban que se curvaran y cambiaran de forma,
ﬁjándolos en una sola posición, de manera que
el cuerpo tuviera la oportunidad de desarrollar
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“La idea es desarrollar una sola vacuna
TXHSXHGDEULQGDUSURWHFFL´QFRQWUD
WRGRVORVFRURQDYLUXVLQFOXLGRV
aquellos que todavía infectan solo a los
murciélagos y que aún no han surgido”.
potentes anticuerpos contra ellos. Cuando Graham creó una vacuna utilizando la técnica y la
inyectó en monos, provocó una de las respuestas
inmunes más potentes que jamás había visto.
“El cuerpo puede producir anticuerpos contra cualquier forma que le muestres”, explica
McLellan. “Pero tienes que mostrarle la forma correcta”. Graham añade: “Creímos que ya
teníamos potentes anticuerpos monoclonales o
anticuerpos neutralizantes para el RSV, pero estos
eran de 100 a 1,000 veces más potentes”.
En 2013, ambos cientíﬁcos publicaron un artículo donde detallaban su éxito y mostraban sus
nuevas tecnologías y la forma en que estas podrían contribuir a marcar una nueva era en el desarrollo de vacunas donde se produzcan recetas
de anticuerpos hechos a medida y se conviertan
en vacunas que puedan producirse masivamente.
A ﬁnales de 2020, la vacuna entró en la fase 3 de
los ensayos clínicos, y se espera obtener los resultados el año próximo.
En la época en que se publicó el artículo sobre
el RSV, Graham, McLellan y sus colaboradores ya
habían comenzado a modiﬁcar su enfoque para
prepararse para una pandemia. Cuando un virus
capaz de desencadenar una nueva y mortífera
infección respiratoria apareció en la Península
Arábiga y se le dio el nombre de Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, Middle East
respiratory syndrome), Graham y McLellan usaron su nueva técnica para crear una vacuna que
atacaba a las proteínas en forma de espiga del
virus del MERS. Nunca se aprobó para su uso en
seres humanos, ya que el MERS acabó antes de
que pudieran comenzar los ensayos en humanos,
pero más tarde formó la base de su trabajo en la
vacuna contra el covid-19.
Tras el brote de MERS, Graham también se
acercó a su jefe, el Dr. Anthony Fauci, que dirige
el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades

Infecciosas de Estados Unidos, para hablarle del
desarrollo de un plan para crear un arsenal de
nuevas herramientas para proteger a la población
contra futuras pandemias. En su plan, que develó
oﬁcialmente en un artículo publicado en el verano de 2019 con el título de “Enfoque prototipo de
patógenos como preparación para pandemias”,
instaba a los NIH a desarrollar prototipos de vacunas y a reunir los materiales necesarios para
fabricar inmunizaciones para al menos un patógeno representativo de cada una de las 26 familias
virales conocidas por infectar a los seres humanos,
entre ellas, los virus de la inﬂuenza y los coronavirus. Cuando se publicó el artículo, Graham ya
había comenzado a colaborar con Moderna para
demostrar la factibilidad de un prototipo de vacuna contra los coronavirus.
Y entonces llegó la pandemia. A principios de
enero, cuando investigadores chinos publicaron
el genoma del covid-19, McLellan y Graham retomaron rápidamente sus planes para la vacuna
contra el MERS y copiaron las instrucciones genéticas utilizadas para estabilizar la proteína de
agarre del virus. Después, incorporaron esas modiﬁcaciones genéticas para rigidizar la espiga en
una vacuna que, en su opinión, podría funcionar
contra el covid-19 y la enviaron a sus colegas de
Moderna y a algunos otros fabricantes de medicamentos. “Comenzamos esto antes de tener el
primer caso en Estados Unidos”, aﬁrma Graham.
*UDKDPHVSHUDTXHHO«[LWRGHODYDFXQDFRQWUDHOFRYLGJHQHUHXQLPSXOVRSDUDDYDQ]DU
HQXQHVIXHU]RXQLȇFDGRSDUDGHVDUUROODUSURWRWLSRVGHYDFXQDVTXHQRVSURWHMDQFRQWUDIXWXUDV SDQGHPLDV Mientras tanto, continúa la
batalla para mantenerse al día con el virus SARSCoV-2 y prepararse para nuevos coronavirus no
relacionados con este. Las nuevas herramientas
de diseño estructural de proteínas siguen desempeñando una función clave.
La primavera pasada, McLellan publicó una
versión de segunda generación de su vacuna de
proteínas de espiga estabilizadas en la que se realizaron aún más cambios en la estructura de las
espigas sintéticas, los cuales la vuelven aún más
inmóvil, y parecen crear una respuesta inmune
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aún más potente contra el virus del covid-19. La
potencia adicional hace que sea más fácil de fabricar utilizando la infraestructura existente que
utilizan las naciones en vías de desarrollo para
fabricar las vacunas anuales contra la inﬂuenza,
lo cual podría ayudar a resolver el cuello de botella del suministro que ha hecho que muchas
naciones estén rezagadas con respecto a Estados
Unidos en cuanto a sus esfuerzos de vacunación.
Vietnam, Tailandia, Brasil y México han puesto
en marcha ensayos clínicos para poner a prueba
las nuevas técnicas.
EFECTIVIDAD CONTRA LAS NUEVAS
VARIANTES
MIENTRAS TANTO, LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS

occidentales que fabrican vacunas han comenzado a explorar formas de garantizar que sus vacunas existentes contra el covid-19 sean efectivas
contra las nuevas variantes emergentes. Andrea
Carﬁ, director de investigación sobre enfermedades infecciosas de Moderna, aﬁrma que la empresa ha vigilado atentamente las variantes. “Entre todas las variantes que hemos estudiado hasta ahora,
(las variantes de California, Nueva York, el Reino
Unido y la sudafricana), la que provoca más preocupación es la que fue identiﬁcada en Sudáfrica”,
aﬁrma. Esta es la que cuenta con mayores posibilidades de desarrollar la capacidad de escapar a la
protección inmune de la vacuna inicial, debido a
la forma en que sus mutaciones genéticas modiﬁcan la forma de las proteínas de espiga que los
anticuerpos utilizan para identiﬁcarla.
Actualmente, Moderna realiza pruebas en tres
diferentes enfoques contra ella: uno consiste
en inyectar a los sujetos una tercera dosis de la
vacuna original, con la esperanza de aumentar
el número de anticuerpos en circulación que la
neutralizará; en un segundo enfoque se utiliza
una vacuna basada en una estructura de espiga
distinta, basada en la variante sudafricana y diseñada para producir anticuerpos contra su forma
única; el tercer enfoque combina la antigua vacuna original con la variante sudafricana.
Sin embargo, a largo plazo, una panvacuna o
vacuna universal contra los coronavirus es quizá
la mejor manera de protegernos contra las nue-
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vas cepas, ya que también funcionaría contra las
que aún no han sido descubiertas.
En su laboratorio, McLellan ha identiﬁcado
una porción de la proteína de espiga que parece mantenerse en los distintos coronavirus. Sin
embargo, apenas comienza a experimentar con
modos de crear una estructura proteínica estable que mantenga su forma durante el tiempo
suﬁciente para estimular la producción de los
anticuerpos deseados.
Investigadores de otros laboratorios también
han identiﬁcado objetivos promisorios. En 2014,
una pareja de cientíﬁcos de la Universidad de
Dhaka, en Bangladés, identiﬁcó una porción de
una enzima presente en todos los coronavirus
humanos conocidos. Investigadores de la UniYHUVLGDGGH9LUJLQLDKDQHQFRQWUDGRXQDSDUWH
GHODSURWH¯QDGHHVSLJDGHO6$56TXHSDUHFH
SHUVLVWLU HQWUH PXFKDV GH ODV YDULDQWHV Una
vacuna que tenía como objetivo esta parte fue
capaz de proteger a un grupo de cerdos contra
el covid-19 y otro coronavirus que les provoca
diarrea. Asimismo, varios investigadores de la
Universidad de Carolina del Norte aislaron anticuerpos de la sangre de un individuo que había
sobrevivido al SARS1, los cuales parecen ofrecer
protección contra el SARS2, lo que podría indicar
que existen moléculas comunes entre los virus.
VBI Vaccines Inc., una empresa de biotecnología con sede en Cambridge, Massachusetts,
desarrolla uno de los esfuerzos más avanzados

TECNOLOGÍA DEL FUTURO

Un coronavirus con sus
proteínas de espiga.
El investigador Jason
McLellan y un estudiante
de posgrado.
2ɳFLQDVJHQHUDOHVGH
los CDC.

“El cuerpo puede producir
anticuerpos contra cualquier forma
TXHOHPXHVWUHVSHURWLHQHVTXH
mostrarle la forma correcta”.
JUNIO 2021
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los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul,
demostramos que la exposición de los ratones a
ellos también podría producir anticuerpos neutralizantes contra el color naranja”, aﬁrma Jeff
Baxter, director ejecutivo de la empresa.
Mientras tanto, en los NIH, Graham también
trabaja para desarrollar una panvacuna o vacuna
universal contra el covid-19. Durante los últimos
cinco años, ha colaborado con Neil King, biólogo de proteínas estructurales de la Universidad
de Washington, quien ha desarrollado una técnica para elaborar nanopartículas diseñadas a
medida y que se ensamblan a ellas mismas, las
cuales se asemejan a balones microscópicos de
futbol. Sin embargo, en lugar de tener un mosaico de pentágonos blancos y negros, su superﬁcie
presenta 20 variedades distintas de proteínas en
forma de espiga con ﬁguras características, las
cuales recuerdan a aquellas que se encuentran
en distintas variedades de coronavirus.

)2726'$9,'9((6/(5ʈ81,9(56,7<2):$6+,1*7219,9,$1$%$*,8ʈ&2//(*(
OF NATURAL SCIENCES AT UT AUSTIN. CDC

6H HVSHUD TXH FXDQGR VH LQWURGX]FDQ DO
FXHUSRKXPDQRDWUDY«VGHXQDYDFXQDODVQDQRSDUW¯FXODVHQWUHQHQDOVLVWHPDLQPXQHSDUD
que reconozca \DWDTXHDWRGDVODVSURWH¯QDV
del mosaico, y a muchas que se les asemejen.

clínicamente. En meses recientes ha recibido
decenas de millones de dólares en subvenciones
para desarrollar un mecanismo para suministrar
proteínas diseñadas a medida al sistema inmune,
las cuales se asemejan mucho a los patógenos nativos. La empresa se prepara para probar nuevas
vacunas en humanos que protegerían contra la
variante sudafricana y que solo requerían una
dosis; los ensayos en seres humanos podrían comenzar a ﬁnales de este año.
/D HPSUHVD KD GHPRVWUDGR HQ UDWRQHV TXH
XQDVRODYDFXQDTXHWDPEL«QHVW£HQGHVDUUROOR
\TXHXWLOL]DHVWDWHFQRORJ¯DSXHGHSURYRFDUXQD
UHVSXHVWDLQPXQHFRQWUDORVYLUXVGHO6$56HO
6$56\HO0(56 además de tener el beneﬁcio adicional de proteger contra un coronavirus responsable de 42 por ciento de los resfriados comunes.
“Si imaginamos que estas proteínas de espiga son

King utiliza técnicas computacionales para determinar cuáles son las variedades con mayores probabilidades de producir una respuesta que funcione contra virus con espigas de diferentes formas.
Antes del covid-19, King y Graham ya habían
comenzado a probar una versión en ratones, la
cual tenía seis variedades distintas de espigas
de coronavirus, una del SARS, otra del MERS y
cuatro variedades comunes más. Se espera que
cualesquier nuevas variedades de coronavirus
que surjan en los próximos años sean lo suﬁcientemente similares al menos a una de las seis
distintas variantes inoculadas para que el cuerpo
pueda identiﬁcarlas como un peligro y atacarlas.
“Si este enfoque funciona, habremos elaborado
una vacuna contra los coronavirus de protección
amplia”, aﬁrma King. “Vamos a lograrlo. Solo es
cuestión de sangre, sudor y lágrimas. Y dinero”.
PU BLIC A DO EN COOPER ACIÓN CON NEWSW EEK
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Los ojos
de la inteligencia
artiﬁcial
TEC N OLO G Í A

LOS ETIQUETADORES DE DATOS SON TRABAJAsistema de autoaprendizaje con capacidad de
dores humanos fundamentales: nombran,
replicar habilidades humanas. Es usada genelimpian y organizan millones de imágenes, paralmente para tareas que requieren movimientos
labras, frases, objetos o sonidos con los cuales se
repetitivos y como reemplazo de la labor humana
nutre la inteligencia artiﬁcial. Pero su trabajo es
por máquinas que operan solas. También permiinfravalorado y muy mal pagado.
te, a partir de un gran volumen de información
La Universidad de Stanford, una de las más
de fuentes diversas, distinguir patrones y gatillar
prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, dedeterminadas acciones en función de estos resultaﬁne el aprendizaje automático como la ciencia
dos”, explica la Comisión Económica para América
de conseguir que las computadoras respondan
Latina y el Caribe (Cepal).
sin haber sido explícitamente programadas.
Este sistema de autoaprendizaje moderno forUn vehículo autónomo, también conocido
ma parte de la actual revolución industrial que,
como robótico, por ejemplo, tiene la facultad de
de acuerdo con la Cepal, se caracteriza por su
imitar las capacidades de un ser humano al vocapacidad de optimización de tiempo y recursos,
lante, lo que signiﬁca que puede percibir el meseguridad e integridad de los datos, así como una
dio que lo rodea y conducirse en consecuencia.
adecuada interoperabilidad entre distintos actoNo obstante, para que el funcionamiento del
res humanos y digitales.
vehículo sea posible, un ser humano debió enƳ(VWHHFRVLVWHPDGLJLWDOHVSURSLFLRDGHP£V
señarle a la inteligencia artiﬁcial los
SDUDODLQQRYDFLµQODJHQHUDFLµQ
nombres de los objetos que posee y
de
nuevos servicios y modelos de
POR
que rodean su entorno y ubicación.
negocio basados en el conocimien“La inteligencia artiﬁcial (AI) es un
WRTXHIDYRUHFHQXQFRPHUFLRP£V
EMMA LANDEROS

ILUSTRACIÓN: BETO GTZ.



Conoce a los etiquetadores de datos, trabajadores
humanos fundamentales que nutren
ODLQWHOLJHQFLDDUWLɳFLDO

@EmmaLanderosM
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”Gracias a los etiquetadores la inteligencia artiﬁcial
tiene la capacidad de analizar, aprender, hacer
diferencias, poder discernir y tener respuestas”.

sostenible social y ambientalmente”, apunta la Comisión.

Un trabajo
esencial por
las limitaciones
propias de los
algoritmos y
el software.

Dentro de la actual revolución
industrial, que también es conocida
como “industria 4.0”, la inteligencia
artiﬁcial se desarrolla por medio de
algoritmos de aprendizaje profundo,
es decir, “algoritmos a los que los seres humanos les enseñan a realizar
actividades o a identiﬁcar objetos
para su funcionamiento”, explica en
entrevista con Newsweek México el
doctor Luis Eduardo Falcón Morales, director nacional de la Maestría
en Inteligencia Artiﬁcial del Tecnológico de Monterrey. “Y uno de los
ejemplos más claros es el de los automóviles autónomos”.
Cuando los automóviles autónomos
salen a las calles de inmediato identiﬁcan las señales de tránsito, vehículos,
peatones, bicicletas, árboles, si llueve o si hace sol: “La manera en que
todos estos algoritmos aprenden
esta información es a través de los
seres humanos”.

(Q XQD SULPHUD HWDSD D³DGHHOHVSHFLDOLVWDƳDOJXLHQVDOH
a las calles, graba un recorrido
en video y ese material es usaGRSRUXQVHUKXPDQRTXHWUDEDMDLPDJHQSRULPDJHQ\HWLTXHWDFDGDREMHWRTXHDSDUHFH
HQ OD VHFXHQFLD JUDEDGD SDUD
que los algoritmos de la comSXWDGRUD FRPLHQFHQ D DSUHQGHUHLGHQWLȇFDUORVEste trabajo
también se conoce como la acción
de ‘etiquetar cosas’ y lo realiza una
persona caliﬁcada como etiquetador de datos —machine learning”.
Dicha actividad, señala el doctor,
es sumamente ardua y laboriosa:
“Estamos hablando de que en algunas
ocasiones un video puede tener una
duración de una hora y tomarle al
etiquetador 800 horas para nombrar todos los objetos. Además,
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“Ellos son
fundamentales a la hora
GHOLPSLDU\RUJDQL]DU
millones de elementos:
LP¢JHQHVSDODEUDV
IUDVHVWH[WRVR
sonidos”.
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la capacidad de analizar, aprender,
hacer diferencias, poder discernir y
tener respuestas”.
El ser humano, a decir por la economista, todavía es indispensable, y
aunque es posible que en el futuro
la inteligencia artiﬁcial no necesite
de él, “es una realidad lejana, todavía faltan muchos años”. Hoy, agrega, “todavía se usan algoritmos que
se construyeron hace varias décadas, lo que signiﬁca que los etiquetadores van a seguir siendo requeridos por mucho tiempo más antes
de que la inteligencia artiﬁcial pueda hacer las cosas por sí misma”.
La experta coincide con el doctor Falcón Morales y señala que el
etiquetado de datos es mal pagado
“derivado del sistema capitalista"
en el que vivimos: “Se han creado
muchas empresas generadoras de
datos donde las grandes trasnacionales y multinacionales son las
principales usuarias. Compran los
datos e incluso crean sus propias
sucursales que los generan, lo que
las lleva a obtener ganancias tasadas en millones de dólares.
“Pero esto no evita que a los trabajadores se les pague mal. Sin embar-

go, también depende de la región
en la que se desarrolle la actividad,
pues esta determinará el nivel de
ingresos que se obtenga. No es lo
mismo hablar de Estados Unidos
que de Singapur, Corea o América
Latina. En nuestro continente, por
ejemplo, está dentro del discurso de
los empleadores justiﬁcar que es un
trabajo para el que no se necesita
una carrera universitaria o ser un

“En muchos casos
se contrata a los
etiquetadores para
trabajar grandes
cantidades de horas.
6LQHPEDUJRHOSDJR
es solamente por
el resultado y no
por el largo
tiempo invertido”.
JUNIO 2021
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este no es un trabajo ﬁjo, y mucho
menos existen expectativas de crecimiento para el trabajador”.
A ello se suma que, pese a que el
trabajo de los etiquetadores es de
alta importancia, su esfuerzo no
se reﬂeja en la parte del ingreso.
Estados Unidos es el país donde el
sueldo “es un poco más equilibrado, pero en países de Asia o Latinoamérica esto no sucede bajo el
argumento de que el trabajo no requiere de preparación profesional,
solamente se da un entrenamiento,
pero no por ello deja de ser sumamente tedioso”.
La doctora Olivia Mejía Chávez,
economista y especialista en gestión tecnológica en sectores de alta
tecnología, concuerda en que pese,
a la gran importancia que juegan
los etiquetadores de datos, su trabajo es infravalorado, “aunque sin
ellos no podría existir el procesamiento de información”.
Entrevistada por este medio,
Mejía Chávez agrega al respecto:
“Ellos son fundamentales a la hora
de limpiar y organizar millones de
elementos, entiéndase elementos
como imágenes, palabras, frases,
textos o sonidos, todo lo que tenga
que asimilarse a las capacidades
que tiene el ser humano, pues es de
lo que van a nutrir a la inteligencia
artiﬁcial. Gracias a ellos, esta tiene
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programador, y como consecuencia de ello se les paga bastante mal”.
En un informe publicado por
investigadores de Princeton, Cornell, la Universidad de Montreal y
el Instituto Nacional de Ciencias
Estadísticas de Estados Unidos se
apunta que los beneﬁcios reales de
la inteligencia artiﬁcial están siendo cosechados solo por quienes tienen el máximo poder económico.
Los etiquetadores de la inteligencia
artificial ganan, en promedio, 2
dólares por hora, mucho más bajo
que el salario mínimo federal de Estados Unidos, que es de 7.25 dólares
por hora. Estas son cifras para los
estadounidenses, pero lo que nadie
puede saber es cuánto se les paga a
los trabajadores en India, Filipinas
y otros países donde residen estos
etiquetadores de datos.
La doctora Olivia Mejía Chávez

pone énfasis en el análisis del régimen de trabajo: “Siempre se argumenta la premisa de que no es
talento ni capital humano, aunque
sin los etiquetadores de datos no
existiría el insumo para poder generar toda la información. Por ello
es, sin duda, una sobreexplotación”.
“En muchos casos —añade la experta— se contrata a los etiquetadores
para trabajar grandes cantidades de
horas. Sin embargo, el pago es solamente por el resultado y no por el
largo tiempo que invirtió el trabajador”. Agrega que las empresas pagan
una sola vez por etiquetar los datos,
pero los usan innumerable cantidad
de veces, lo que signiﬁca que no es
proporcional la ganancia con respecto al salario: “Por el contrario, es
inﬁnitamente desproporcionado. Y
como sucede en este tipo de empleos,
tampoco hay beneﬁcios sociales
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o prestaciones, ni siquiera hay un
lugar para laborar. Si se tiene una
computadora se puede trabajar desde casa, pero es el mismo trabajador
quien paga el desgaste de su equipo,
internet y la luz, lo que golpea su poder adquisitivo”.
Aun con todos sus defectos, para
la doctora Mejía Chávez el trabajo
de los etiquetadores de datos no podría considerarse como un modelo
de “esclavitud moderna”. Empero,
mantienen gran similitud con los
trabajadores de las maquilas o las
labores del campo.
“Es gente que trabaja muchas horas del día y por necesidad acepta
el salario que la empresa le ofrece,
aunque no sea proporcional con la
actividad. Reitero, no es lo mismo el
pago en América del Norte que en
América Central. Es atrevido hablar
de esclavitud, pero sí considero que
existe una sobreexplotación y ha
sido alentada por muchos sistemas
de gobierno que lo permiten”.
Otra deﬁciencia a remarcar es
que “las empresas no impulsan a
los etiquetadores para seguir escalando y que no se estanquen
profesionalmente”. Pareciera ser
que “nuestros sistemas económicos
cada vez son más permisibles en la
sobreexplotación de los trabajadores, tienen cero beneﬁcios y, si los
tienen, son los mínimos y con un
salario muy pequeño”, sentencia la
economista y especialista en gestión tecnológica.
El doctor Luis Eduardo Falcón
Morales comenta por su parte que
esta actividad debería de verse como
un ingreso extra, pero “lamentablemente no es así, las personas que se
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ocupan de este tipo de tareas son
desempleados que ven en esto su
única ganancia”.
El director de la Maestría en Inteligencia Artiﬁcial del Tec de Monterrey añade al respecto: “Generalmente los etiquetadores de datos
son personas que no tienen estudios
universitarios o están en vías de
obtenerlos. Casi siempre son jóvenes que ven en esta actividad una
manera fácil de ganar dinero rápido, aunque no tendrá ningún tipo
de prestación porque la idea básica
del trabajo consiste en navegar en la
web. Es esto último también lo que
le impide con frecuencia a personas
de mayor edad emplearse en esta
actividad, ya que difícilmente están
tan relacionadas con la tecnología.
“La industria va a seguir creciendo
ƮFRQWLQ¼DƮ6HGHF¯DKDVWDKDFHDOJXQRVD³RVTXHJHQHUDEDPLOORQHVGHGµODUHV\HQORVSUµ[LPRVGRV
D³RVVHGLFHTXHYDDJHQHUDU
PLOORQHVGHGµODUHVI£FLOPHQWH3RU
HOORVHHVSHUDTXHFRQHOWLHPSROOHJXHDUHJXODUL]DUVHHQEHQHȇFLRGHO
etiquetador de datos”.
Cuando la inteligencia artiﬁcial
actúa como si fuera un ser humano, muchas personas alrededor
del mundo se sorprenden y hasta
expresan que “es magia”, pero no es
así. La BBC narró el caos de Brenda,

una madre soltera de 26 años que
vive en Kibera, el barrio pobre más
grande de África.
“Todos los días, Brenda sale de su
casa para tomar un autobús hacia
el lado este de Nairobi, donde ella,
junto con más de 1,000 compañeros del mismo ediﬁcio, trabaja un
turno de ocho horas, crea datos
(imágenes, en la mayoría de los casos) de manera que las computadoras puedan comprender”.
La joven trabaja para la compañía
Samasource, una empresa con sede
en San Francisco, Estados Unidos,
que cuenta con Google, Microsoft,
Salesforce y Yahoo entre sus clientes.
Sin embargo, “existe una motivación obvia para que estas empresas utilicen trabajadores en partes
del mundo donde los salarios son
mínimos y donde los lugareños
están desesperados por un trabajo estable. Samasource se enfoca
en aquellos que actualmente ganan alrededor de 2 dólares al día,
o menos, en la llamada economía
informal de trabajos extraños o
peligrosos”, lo que le permite a la
compañía ofrecer un salario “digno” de alrededor de 9 dólares al
día. “Eso es una mejora, pero sigue
siendo una miseria para Silicon Valley”, señala la BBC.
La labor de un etiquetador de
datos es repetitiva e interminable.
Y la presión de las empresas es alta.
De acuerdo con la información del
medio británico, “alcanzar los objetivos de la empresa provocó menos
descansos. Algunos trabajadores de
Samasource son autónomos que
pueden trabajar en cualquier lugar,
pero con una cámara web observándolos mientras trabajan”.
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Ŝ&DVLVLHPSUHVRQM´YHQHVTXHYHQHQHVWDDFWLYLGDG
XQDPDQHUDI¢FLOGHJDQDUGLQHURU¢SLGRDXQTXHQR
WHQGU¢QLQJ»QWLSRGHSUHVWDFL´Qporque la idea
básica del trabajo consiste en navegar en la web”.
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Entre las públicas estatales ocupa el quinto
lugar y el octavo, al incluir las federales. En
Latinoamérica se ubica en el lugar 79 y a nivel
global en la posición 1001-1200

Se mantiene BUAP entre
las mejores universidades
de México, de acuerdo con
el QS World University
Rankings
n el ranking universitario internacional más consultado del mundo, QS World University Rankings
2022, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla ocupa el quinto lugar entre las instituciones públicas estatales de México, y el octavo al incluir las públicas federales, después de la
UNAM, IPN, UAM y las universidades autónomas
de Chapingo, del Estado de Hidalgo y del Estado
de México, así como de la Universidad de Guadalajara.
En el contexto nacional, de un total de 24
instituciones de educación superior, públicas y
privadas del país, que aparecen en este ranking,
la Máxima Casa de Estudios en Puebla se ubica
en el lugar 14, por arriba de la Universidad de
Monterrey, ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara; las universidades autónomas de Baja Ca-
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lifornia, de Querétaro, de San Luis Potosí y del
Estado de Morelos; y las universidades de Guanajuato y Sonora.
Los datos anteriores muestran el compromiso
de la BUAP por mantener su calidad académica y
de investigación en beneﬁcio de sus estudiantes,
que se conﬁrma en el QS World University Rankings, ya que 75 por ciento de las universidades
en México mejoraron su reconocimiento académico en el último año y más de la mitad recibió
mejores caliﬁcaciones de los empleadores.
A nivel global, la BUAP se encuentra en la posición 1001-1200, de un total de mil 300 universidades que aparecen en este ranking, superando
por ejemplo a la Universidad de Ohio, Estados
Unidos; Pontificia Universidad Católica del
Ecuador; Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina; las universidades Rey Juan Carlos y
de Castilla-La Mancha, España; y la Universidad

$1,9(/*/2%$//$
BUAP se encuentra

en la posición 10011200, de un total de
mil 300 universidades
que aparecen en este
ranking,
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de Lima, Perú.
A nivel Latinoamérica se posiciona
en el lugar 79, por arriba de la Católica de Córdoba, Argentina, las escuelas
Politécnica Nacional en Ecuador y Superior Politécnica del Litoral, ambas
de Ecuador.
QS World University Rankings es
realizado por QS Quacquarelli Symonds, analistas a nivel internacional
de educación superior. El conjunto
de rankings inaugurado en 2004 ha

crecido hasta convertirse en la fuente comparativa más popular a nivel
mundial sobre el desempeño de las
universidades.
Cada institución fue evaluada de
acuerdo con seis métricas: reputación académica, reputación del empleador, proporción de profesores/
estudiantes, citas por facultad, proporción de profesores internacionales y proporción de estudiantes internacionales.

QS World University
Rankings es realizado por
QS Quacquarelli Symonds,
analistas a nivel internacional
de educación superior.
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EN MÉXICO, DEL TOTAL DE 5 MILLONES DE EM-

presas existentes, 212 portan este año el reconocimiento de “Mejores Lugares para Trabajar
LGBT+ 2021”. Además de que esta cifra representa un crecimiento muy representativo con respecto a 2020, año en que solo se contabilizaron
126. Cada vez más empresas adoptan políticas de
no discriminación LGBT+, crean redes de empleados y aliados LGBT+ o consejos de diversidad
e inclusión, y participan en actividades públicas
para apoyar la inclusión LGBT+.
La organización Human Rights Campaign
(HRC), fundada en 1980 y reconocida como el
mayor grupo de presión a favor de lesbianas,
gais, bisexuales y transgénero en Estados Unidos,
presentó los resultados de la cuarta edición de
HRC Equidad MX, la encuesta anual que evalúa
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¿Empresas en México cien por ciento
comprometidas con la comunidad LGBT+?
6RQFHUWLɳFDGDV Aquí te revelamos sus nombres.

ORGULLO
POR
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las prácticas de inclusión LGBT+ entre los principales empleadores de México.
Tras casi dos décadas de éxito con el Índice de
Igualdad Corporativa, considerada la principal
herramienta de evaluación comparativa sobre
la inclusión LGBT+Q laboral en las principales
empresas y corporativos de Estados Unidos, Human Rights Campaign introdujo en México este
concepto, en 2016, a través de esfuerzos programáticos adaptados al contexto social y cultural.
De acuerdo con Beck Bailey, director del programa de Equidad Laboral de HRC, la versión
mexicana de esta encuesta ha experimentado un
éxito y crecimiento sin precedentes: “En su cuarto año, el desempeño de la iniciativa con sede en
México superó todas las expectativas al colaborar de manera efectiva con multinacionales y empresas mexicanas para promover la igualdad en
los lugares de trabajo. A lo largo de los años, HRC
Equidad MX se ha convertido en un poderoso

Crecimiento
de # empresas

126
212
2020

en

2021

Gracias al trabajo continuo de
ORVO®GHUHVFRUSRUDWLYRV
aliados y defensores
DELHUWDPHQWH/*%7D²DGH
%DLOH\HOQ»PHURGHHPSUHVDV
SDUWLFLSDQWHV\FHUWL˱FDGDV
KDDOFDQ]DGRXQQXHYRUªFRUG
TXHKDEODGHODGHGLFDFL´Q\HO
FRPSURPLVRV´OLGRSDUD
JDUDQWL]DUTXHODLQFOXVL´Q
laboral sea una realidad para
miles de empleados LGBT+ en
todo el país.

instrumento de cambio positivo en México y la
región al cambiar la manera de abordar la diversidad y la inclusión en las empresas para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral LGBT+ en
México y asegurar su éxito profesional”.
Alphonso David, presidente de HRC, considera que, en un año lleno de desafíos únicos debido a la presente pandemia, el ﬁrme compromiso con la inclusión LGBT+ laboral en México
es verdaderamente inspirador: “Me enorgullece reconocer un número récord de empresas
comprometidas con brindar centros laborales
incluyentes en nuestro índice Equidad MX 2021.
Estos resultados reﬂejan el innegable progreso
de la comunidad empresarial mexicana”.
De acuerdo con los parámetros de la encuesta “Mejores Lugares para Trabajar LGBT+ 2021”,
los resultados de HRC Equidad MX hablan de
una recepción única en México. El crecimiento
del programa —se señala— es el mejor indicador del compromiso con la inclusión laboral
LGBT+ de las principales empresas del país por
fomentar centros de trabajo justos y equitativos para todos.
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&DGDHPSUHVDFDOL˱FDGD
FRQXQFXPSOL´
con los tres criterios
de HRC Equidad MX:

Al crecer el número de empresas
SDUWLFLSDQWHVel número de personas
TXHSRWHQFLDOPHQWHVRQEHQH˱FLDGDVGH

Adopción de políticas

este programa de inclusión creció de

PLOD

de no discriminación LGBT.

944 
mil%

&UHDFL´QGHUHGGH

un crecimiento del

CRECIMIENTO REGIONAL
Diversidad de
VHFWRUHVSURGXFWLYRV

con oﬁcinas principales
dentro del país
de



a
estados

FUHFL´GH

giros
a

11 20

37

En la edición 2021 del índice corporativo, 235
empresas en México completaron la encuesta y,
de esa cifra, 212 obtuvieron el 100 por ciento
en puntaje.
Con el aumento del número de compañías
participantes, el número de personas que potencialmente son beneﬁciadas de este programa
de inclusión pasó de 780,000 a 944,000, lo cual
signiﬁca un crecimiento del 21 por ciento; y, en
cuanto a diversidad de sectores productivos, este
incrementó de 31 a 37 giros diferentes.
El informe resalta que se visibiliza un crecimiento regional dentro de México al encontrar
las oﬁcinas principales dentro del país de 11 a
20 estados, y también que, en razón del origen
nacional del corporativo, se amplía el interés y
compromiso de ocho países representados a 18
para este año.
La fuente de información para evaluar a los
empleadores es aquella que es compartida direc-
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empleados y aliados LGBT
o consejos de diversidad
HLQFOXVL´Q

3 Participación en
actividades públicas
para apoyar
la inclusión LGBT.

tamente a través del cuestionario HRC Equidad
MX, el cual es llenado de manera independiente
por los representantes designados de cada empleador participante.
A su vez, envían esta información de manera
electrónica para ser recibida y evaluada por el
equipo del Programa Global de Equidad Laboral
de la Fundación Human Rights Campaign en Estados Unidos.
Los empleadores que tras la evaluación de las
evidencias alcanzan el puntaje máximo de 100
puntos son reconocidos como “Mejores Lugares
para Trabajar LGBT+”, a través de HRC Equidad
MX 2021, y son bienvenidos a utilizar el emblema en sus esfuerzos de reclutamiento, mercadotecnia, comunicación interna y externa.
La naturaleza de esta certiﬁcación está orientada para que sirva como una declaración pública del compromiso de las empresas a favor de la
inclusión de las personas LGBT+ en el ámbito
laboral y su impacto en la sociedad.
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EN LA LISTA

52

•

EMPRESAS que alcanzaron el 100 % puntuación son
parte de la lista de las 500 Empresas Expansión 2020.

EQUIDAD

LGBT+
2021

Las MEJORES EMPRESAS
para trabajar en México
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—00«[LFR 0DTXLODV
—$&+RWHO9HUDFUX]
—Accenture
—$'63URIHVLRQDO3UDFWLFH
—$LUEQE0«[LFR
—$/%2
—Alger Viajes
—Allianz Partners
—$PD]RQ0«[LFR
—$PGRFV0«[LFR
—American Airlines
—$PHULFDQ([SUHVV
—Aon
—AstraZeneca
—$7 70«[LFR
—%DLQ &RPSDQ\0«[LFR
—%DNHU0F.HQ]LH
—%$6)
—%$70«[LFR
—%&*%RVWRQ&RQVXOWLQJ*URXS
—BD
—%HVW%X\0«[LFR
—%URZQ)RUPDQ0«[LFR
—& $
—&DOYLQ.OHLQ
—&DSJHPLQL0«[LFR
—Cardif
—Cargill
—&DWHUSLOODU
—&%5(
—&LQ«SROLV
—&LVFR6\VWHPVGH0«[LFR
—&LWLEDQDPH[
—&RFD&ROD)(06$
—&RFD&ROD0«[LFR
—&RPSX&RP0«[LFR
—Corteva Agriscience
—&RXUW\DUG+HUPRVLOOR
—Courtyard Leon at The Poliforum
—&RXUW\DUG0H[LFR&LW\$LUSRUW
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—&RXUW\DUG0H[LFR&LW\7RUHR
—&RXUW\DUG0H[LFR&LW\9DOOHMR
—&UHDWLYH6RFLHW\
—Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez
—&XPPLQVGH0«[LFR
—&XVKPDQ :DNHȇHOG0«[LFR
—'DLPOHU7UXFNV0«[LFR
—Dalberg
—Dell Technologies
—Deloitte Consulting
—Diageo
—Dow
—(DWRQ&RUSRUDWLRQ
—Edelman
—(GHQUHG0«[LFR
—(PSUHVDVGHO*UXSR$5)(/'7
—(QHUJ¯D1XHYD(QHUJ¯D/LPSLD0«[LFR
—Eosis
—([SHUWV(QYLURQPHQWDO&RQVXOWDQWV
—EY
—)DFHERRN0«[LFR
—)DLUȇHOG,QQ 6XLWHV1RJDOHV
—)DLUȇHOG,QQ/RV&DERV
—Festival Internacional de Cine
de Los Cabos
—),1$75$'(
—)OHLVKPDQ+LOODUG0«[LFR
—)RUG0RWRU&RPSDQ\
—Gayosso
—*(0«[LFR
—*HQHUDO0RWRUVGH0«[LFR
—Gidas
—Gilead
—*RRJOH0«[LFR
—Greenberg Traurig
—*UXSR$IHNWR
—*UXSR([SDQVLµQ
—*UXSR/$/$
—*UXSR0RGHOR
—*X\&DUSHQWHU0«[LFR

212

—+D]
—+HLQHNHQ0«[LFR
—+HUH7HFKQRORJLHV
—+HUPDQ0LOOHU0«[LFR
—+LOWL
—+RJDUWK0«[LFR
—+3,QF
—+6%&0«[LFR
—+\DWW5HJHQF\0H[LFR&LW\

—,%0
—IEnova
—,))0«[LFR
—IFT
—INE
—Infonavit
—Ingredion
—,QWHO0«[LFR
—L7H[LFRDQG,PSURYLQJ&RPSDQ\
—-30RUJDQ
—John Deere
—-RKQVRQ -RKQVRQ
—-:0DUULRWW&DQFXQ5HVRUW 6SD
—-:0DUULRWW+RWHO0H[LFR&LW\
—.DQWDU
—.HDUQH\
—.HOORJJvV
—.7%2
—/H0«ULGLHQ0H[LFR&LW\
—/(*2
—/H[PDUN,QWHUQDWLRQDOGH0«[LFR
—/LHYDQW6WXGLR
—LLYC
—0DGLVRQ7DLORUHG%UDQG6ROXWLRQV
—0DJQR+XPDQR1HWZRUN
—0DQSRZHU*URXS
—0DUNHW3UR
—0DUULRWW&DQF¼Q5HVRUW
—0DUULRWW&XVWRPHU(QJDJHPHQW
 &HQWHU0H[LFR&LW\
—0DUULRWW3XHUWR9DOODUWD5HVRUW 6SD
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EMPRESAS
&(57,),&$'$6+5&
EQUIDAD0;
—0DUV:ULJOH\
—0DVWHUFDUG
—0F&DQQ:RUOGJURXS
—0F.LQVH\ &R0«[LFR
—0HGLD0DUNHWLQJ.QRZOHGJH*URXS
—0HGLDEUDQGV
—0HUFHGHV%HQ]$XWREXVHV
—0HUFHU
—0HWFR
—0HW/LIH0«[LFR
—0H]FDO$PRUHV
—0LFURVRIW
—0LQX
—0XQGR-RYHQ

—36%7HFKQRORJ\
—3%/,&27UDEDMR
—3XHEOR%RQLWR*ROI 6SD5HVRUWV
—3Z&0«[LFR
—5%
—5HVXHOYHWXGHXGD
—5XEL[ZDUH

—2IȇFH<$_&HQWURGH1HJRFLRV
—2JLOY\ 0DWKHU0«[LFR
—2OLYHU:\PDQ
—20(6(
—2PQLFRP0HGLD*URXS0«[LFR
—2UDFOH0«[LFR

—6DOHVIRUFH
—6DQRȇ
—6$30«[LFR
—6FRWLDEDQN
—6HSKRUD
—6KHOO0«[LFR
—6KHUDWRQ$PEDVVDGRU+RWHO
—6KHUDWRQ*UDQG/RV&DERV+DFLHQGD
 GHO0DU
—6KHUDWRQ0H[LFR&LW\0DU¯D
 ,VDEHO+RWHO
—6KHUDWRQ0H[LFR&LW\6DQWD)H
—6LHPHQV0«[LFR
—6RGH[R0«[LFR2Q6LWH6HUYLFHV
—6RIWWHN
—6ROD]D/X[XU\&ROOHFWLRQ5HVRUW
Los Cabos
—6RQRYD0«[LFR
—6RQ\0XVLF(QWHUWDLQPHQW0«[LFR
—6SRWLI\
—6WHHOFDVH0«[LFR

—3 *
—PayPal
—3HQJXLQ5DQGRP+RXVH
 *UXSR(GLWRULDO
—Pentafon
—3HSVL&R
—3HUQRG5LFDUG0«[LFR
—3HWUµOHRV0H[LFDQRV
—3ȇ]HU0«[LFR
—3KLOLS0RUULV0«[LFR
—Porter Novelli

—7 &*URXS
—Talent Center
—7$23XEOLFLGDG (YHQWRV
—7(&RQQHFWLYLW\ƭ0«[LFR
—7HFQROµJLFRGH0RQWHUUH\
—Ternium
—7KH+RPH'HSRW
—7KH5LW]&DUOWRQ&DQF¼Q
—7KH6W5HJLV0H[LFR&LW\
—7KH6W5HJLV3XQWD0LWD5HVRUW
—The Westin Guadalajara

—1DPHOHVV35$JHQF\
—Natura
—Neta Comunicación
—Nielsen
—1LNHGH0«[LFR
—1RNLD2SHUDWLRQVGH0«[LFR
—Novartis
—15)LQDQFH0«[LFR

La organización
Human Rights Campaign
publica desde hace
cuatro años la
encuesta HRC Equidad
MX, la cual evalúa
las prácticas de
inclusión LGBT+
en México.

—7KH:HVWLQ5HVRUW 6SD3XHUWR
Vallarta
—7KH:HVWLQ6DQWD)H0H[LFR&LW\
—Trösten
—Uber
—8QGHU$UPRXU0«[LFR
—8QLOHYHUGH0«[LFR
—8QLYDU6ROXWLRQV
—Viva Aerobus
—Volteo Digital
—Von Wobeser
—:0H[LFR&LW\
—:3XQWDGH0LWD
—:DOPDUWGH0«[LFR\&HQWURDP«ULFD
—:DUQHU0XVLF0«[LFR
—Western Union
—:H:RUN0«[LFR
—Wizeline
—:XQGHUPDQ7KRPSVRQ0«[LFR
—=DG¼QD5LW]&DUOWRQ5HVHUYH
—=XULFK0«[LFR
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“La gente
no estaba
preocupada por
si me gustaba
HOPHO´QROD
VDQG®Dsino por
las propuestas
de gobierno que
abanderamos”.
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DECISIONES

“Llegamos no por
stras banderas, sino
por nuestro trabajo”
ADOLFO CERQUEDA HA ESTADO INvolucrado en la política desde niño, pues una
de sus tías, así como su abuelo paterno, siempre se dedicaron a esta actividad. Hoy, tras las
elecciones del pasado 6 de junio, Cerqueda es
el presidente municipal electo de Ciudad Nezahualcóyotl, una de los ayuntamientos más
importantes del Estado de México.
Desde hace 32 años su familia cuenta con
una asociación civil mediante la cual se atiende a personas con problemas de adicciones.
Esta labor implica trabajar de la mano con
instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y así fue como desde
niño conoció los tejes y manejes de solicitar
apoyos y gestionar ayudas frente a las dependencias. En pocas palabras, tocar puertas públicas y privadas.
Ya de adulto, casi al concluir la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, realizó el servicio social en una dependencia del gobierno de su municipio. "Y
es así como, desde hace 21 años, me empiezan
a llamar para hacer actividad política porque
veían cómo me desenvolvía", cuenta Cerqueda en entrevista con Newsweek México. "Fue
ahí, de manera formal, como empecé en la
administración pública municipal. Después
me fueron comisionando a distintas actividades políticas muy relacionadas con mi carrera
profesional, que alternaba con mis actividades deportivas, artísticas y culturales".
El hoy político nació hace 39 años, en junio de 1982, en Ciudad Nezahualcóyotl, "en
un hospital de la colonia La Perla". Ha vivido
siempre en la colonia Benito Juárez del mismo ayuntamiento y es considerado el primer

$GROIR&HUTXHGD
presidente
municipal de Cd.
1H]DKXDOF´\RWO
DSDUWLUGHOGHHQHURGH
WHQGU£HQODVPDQRVODJREHUQDQ]D
GHXQRGHORVPXQLFLSLRVP£V
GLQ£PLFRVGH0«[LFR

alcalde de la localidad nacido
trategias y a nuestros policías y
POR
en el municipio.
mitigar este tipo de delitos.
$ SDUWLU GHO  GH HQHUR GH
"Eso es un elemento fundaJOEL AGUIRRE A.
mental —continúa—. Siempre
 FXDQGR WRPH SRVHVLµQ
@JoelAguirreA
he pensado que las corpora&HUTXHGD 5HEROOR WHQGU£ HQ
ciones policiacas son como los
las manos la gobernanza de
grandes corporativos: cuando
XQR GH ORV PXQLFLSLRV P£V
GLQ£PLFRV3DUDSURQWRHVHOTXHP£VGHQVL- no hay buenas condiciones de trabajo, cuando
GDGSREODFLRQDOSUHVHQWDHQHOSD¯VP£VGH no hay herramientas que necesita el trabajaPLOOµQSHUVRQDVYLYHQHQXQDVX- dor, no va a poder hacerlo como se debe. Ahí
SHUȇFLHGHNLOµPHWURVFXDGUDGRVHVGHFLU tenemos que meterle muchísimo".
Más allá de lo que tiene que ver directaFDGDNLOµPHWURGHVXSHUȇFLHDOEHUJD
mente con el gobierno, Cerqueda Rebollo reSHUVRQDV
Además, como presidente municipal pos- vela que, en lo personal, una de las situaciones
tulado por el partido Movimiento Regenera- que más le duelen del municipio donde nació
ción Nacional (Morena), deberá enfrentar a y creció es la descomposición del tejido social.
un monstruo político que desde hace 60 años "Hay de fondo un tejido social que se ha perdiha dominado la entidad bajo los colores del do", medita. "Hablo de grandes problemas que
PRI o del PRD. Asimismo, gobernará un mu- se están dando de manera social, por ejemplo,
nicipio que, desde 2015, carga a cuestas con las adicciones en el interior de los hogares y la
una de las etiquetas sociales más dolorosas, violencia. Esto genera varios efectos de fondo,
pues en ese año la Secretaría de Gobernación somos un municipio que tiene doble alerta de
declaró Alerta de Violencia de Género contra género, y si hay un agresor en casa que violenlas Mujeres en la localidad. A esta se sumó, en ta a una mujer, seguramente también lo hace
2019, una segunda alerta enfocada en la desa- con una niña o un niño".
parición de niñas, adolescentes y mujeres.
En ese sentido, agrega: "También hay pro"El tema de la seguridad pública es natural", blemas que se dan día a día. Hoy en nuestro
responde Cerqueda cuando se le pregunta municipio no hay la misma cantidad de persobre su desafío primordial como alcalde. "A sonas que antes, somos muchos más, y eso
pesar de que sabemos que el tema de la seguri- genera un conﬂicto de convivencia social. Es
dad es nacional, en Nezahualcóyotl debemos relevante decirlo porque muchas de las llamareconocer que ha habido avances en la mate- das que recibe la policía municipal son para
ria, no estamos como en otros municipios, se- atender delitos, pero también, en gran medigún la propia encuesta nacional de seguridad da, por conﬂictos sociales entre vecinos, entre
pública. Pero seguimos teniendo robo a tran- propias familias y en el interior de los hogares.
seúntes, a casas-habitación, en el transporte Eso es lo que más me duele. Creo que tenemos
público. Por eso tenemos que reforzar las es- que humanizar, concientizar y generar una
NEWSWEEK MÉXICO
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bollo revela que un apoyo fundamental
en todo el proceso lo recibió de su hijo.
"Soy papá de un preadolescente que
tiene toda la madurez" relata. "Mi hijo
desde chiquito siempre ha tenido claro
que en la vida lo más importante es el
amor, independientemente del color
de piel, religión, preferencia. Es un niño
que siempre, así como su papá, cuando
ve que hay una injusticia se incomoda,
lucha, levanta la voz y se deﬁende. Es
parte de la dinámica que vamos dejando como legado a nuestros hijos. Por
supuesto, es mi motor cada día y es por
quien continúo trabajando".
Ʈ6HU£VHOSULPHUDOFDOGHGH0«[LFRSHUteneciente a la comunidad LGBT+. ¿La
VRFLHGDGPH[LFDQDHVW£PDGXUDQGR"
—Yo creo que es un electorado consciente que pretende tener un mejor gobierno, así quisiera decirlo. No podríamos
decir que es un electorado maduro
porque hay varias percepciones de lo
que signiﬁca madurez en los ámbitos
sociales, culturales, religiosos, y nunca
acabaríamos. Creo más bien que es un
electorado consciente que desea un mejor Nezahualcóyotl. La gente no estaba
preocupada por si me gustaba el melón
o la sandía, sino por las propuestas de
gobierno que abanderamos.
Ʈ(QPD\RSDVDGRHQHO'¯D,QWHUQDFLRQDOFRQWUDOD+RPRIRELDOD7UDQVIRELD
\OD%LIRELDȇUPDVWHHO'HF£ORJRSRUOD
'LYHUVLGDG6H[XDO(OORDTX«WHFRPSURPHWH"
—Por supuesto, a seguir visibilizando
a este sector de la sociedad que en algunos lugares todavía no ha podido
ser escuchado y que sus derechos sean
cimentados a través de las leyes locales.
Uno de mis compromisos es apoyar las
causas porque, más allá de que sean individuos pertenecientes a la comunidad
LGBT+, somos seres humanos con diferentes actividades y profesiones. Lo que
a mí siempre me ha picado muchísimo
el botón es cuando la injusticia radica
en el juicio de “porque es”, “se ve" o “se
dice que es”, por eso no le vamos a dar
el trabajo, por eso no es digno, por eso
no es digna, por eso no es merecedora
o merecedor de tal circunstancia. Creo

Ŝ0LSDGUHWRWDOPHQWH
DEUD]DGRU\
DSDSDFKDGRUOR
primero que me dijo fue:
PLUDKLMRORTXHW»
elijas hacer en tu vida
HVW¢SHUIHFWReres mi
JDOORHUHVPLRUJXOORŝ
que debemos valorar a todas y a todos para generar
equidad.
Ʈ&µPRURPSHUFRQORVWDE¼HVSUHMXLFLRVHLQWROHUDQFLDHQODSRO¯WLFDPH[LFDQDHQFXDQWRDODFRPXnidad LGBT+?
—Con el trabajo. El trabajo da resultados y la gente logra identiﬁcar que somos seres humanos dedicados
a trabajar y que no le faltamos el respeto a nadie. Yo
en particular he venido trascendiendo, avanzando,
luchando por supuesto contra muchos factores, pero
luchando con crítica, con juicio, y aquí estoy. Lo que
me trajo aquí es mi trabajo.
"Creo que hoy estamos en un momento histórico —
concluye Cerqueda—. La gente no puede extrañar lo
que no conoce, pero tampoco puede generar una diferencia ante lo que no se ha permitido conocer. Hoy
nos tenemos que arriesgar a que muchas personas
conozcan que hay un 'afuera allá afuera'. Este 'afuera
allá afuera' que no conocen no tiene nada que ver con
lo que la cultura, la percepción o la caja de creencias
sociales, culturales y religiosas han impuesto en esta
sociedad. Estamos en un muy buen momento, y si yo
puedo aportar mi granito de arena, lo voy a hacer".
JUNIO 2021
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cultura cívica. Tenemos muchos grandes
retos de evolución para poder decir que
somos un municipio a la altura del siglo
XXI".
Adolfo Cerqueda es abiertamente homosexual. Aunque tras su triunfo electoral un gran sector social y periodístico
resaltó esta característica, a él particularmente no le agrada que se le voltee a ver
por su orientación sexual, pues, reﬂexiona, "no debemos prostituir los sectores
sociales en los que nosotros nos desarrollamos porque se pervierten los objetivos".
En ese sentido, su familia ha sido un
pilar fundamental sumamente amoroso
para convertirse en un hombre independiente que ha actuado desde su propia libertad. "Mi padre, totalmente abrazador
y apapachador, lo primero que me dijo
fue: 'Mira, hijo, lo que tú elijas hacer en tu
vida está perfecto. Eres mi gallo, eres mi
orgullo'. Textualmente utilizó esas palabras: 'Eres mi gallo, eres mi orgullo. Y que
nadie te ponga la mano encima porque
antes yo me le voy encima'”.
No obstante, explica, pertenecer a la
comunidad LGBT+ no fue una insignia
en la cual haya enfocado su campaña
política: "Hoy tiene que quedar claro
que estamos los que estamos y llegamos
a donde hemos llegado no por nuestras
banderas, sino por nuestro trabajo".
Por ello adelanta que, como jefe del
ayuntamiento, trabajará para todos los
sectores más necesitados: "Haber ganado
la presidencia municipal para mí es muy
importante porque podremos apoyar a
todos los sectores que han sido invisibilizados. Lo dije en campaña, crearemos un
instituto municipal de atención a personas con alguna discapacidad, y para nuestras mujeres sobrevivientes de violencia
contaremos por primera vez con un
albergue. Y en nuestra dirección de derechos humanos nos esforzaremos para
apoyar a la comunidad LGBT+ y a todos
los sectores de la sociedad para que todos
estén involucrados y se sientan parte de
este gobierno".
Si bien la pasada elección la ganó con
más de 164,000 votos de los habitantes
de Nezahualcóyotl, lo que equivalió al 39
por ciento de la votación, Cerqueda Re-
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