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Los gasolinazos en Mexicali no 
cesan y ahora se registraron 
los precios más altos para una 

primera quincena de abril en 18 años, 
que a su vez presionaron la inflación 
anual a 7.19%, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

De tal manera, los precios de los 
combustibles Magna y Premium se 
dispararon a 35.08% anual y 28.53% 
anual. En ambos, se trata de la infla-
ción más elevada para los primeros 
15 días de abril desde 2004. 

La recuperación del precio del pe-
tróleo sigue pasando factura y en 
el caso de los mexicalenses expe-
rimentan esa escalada de precios 
ante precario salario que avanza en 
la entidad.

Por si fuera poco, también el gas do-
méstico LP mantiene récord, ahora 
llegó a los 24.33% anual, aumento 
más fuerte en 10 años. 

Cabe mencionar que la inflación ge-

neral de la capital de 7.19%, también 
es la mayor variación en 18 años para 
el periodo de referencia.

Inflación en México se dispara a 
máximo de tres años en primera 
quincena de abril
Nacional 

La inflación anual de México se ace-
leró a principios de abril a su mayor 
nivel en más de tres años, elevándo-
se aún más por encima del límite del 
rango objetivo del banco central, de 
acuerdo con el INEGI.

Los precios al consumidor subieron 
6,05% en la primera quincena de 
abril frente al mismo período del año 
pasado, la mayor alza desde diciem-
bre de 2017.

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento de 0.18 por ciento quin-
cenal y de 4.13 por ciento anual; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente presentó una disminución 
quincenal de 0.28 por ciento y un 
incremento de 12.21 por ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios 

de las mercancías crecieron 0.29 por 
ciento y los de los servicios 0.06 por 

ciento.

Gasolinas en Mexicali con el mayor aumento 
de 18 años; dispara inflación a 7.19%

administración estatal actual, finali-
za el boletín.Jaime Bonilla quiere acabar con 

Baja California, advirtió Carlos 
Jiménez Ruiz, presidente estatal 

del Partido Revolucionario Institu-
cional y aprovechó para rechazar 
categóricamente el nuevo endeu-
damiento público promovido por el 
gobernador de Baja California y palo-
meado por los diputados de Morena 
y aliados.

“Es inadmisible que el gobernador 
comprometa de una manera tan 
irresponsable nuestro patrimonio. 
(Él) Se comprometió a velar por los 
intereses de nuestro estado, pero 
hace todo lo contrario, pareciera que 
quiere acabar con Baja California”, 
expresó el líder del partido. 

En un comunicado, Jiménez recordó 
que Bonilla envió tres proyectos de 
endeudamiento. 

“Mediante el dictamen 36 de la Comi-

sión de Hacienda se aprobó la rees-
tructuración de la deuda pública por 
12 mil millones de pesos, en diciem-
bre de 2019. El 12 de marzo pasado, 
el Congreso del Estado aprobó la ini-
ciativa del gobernador para contraer 
una deuda de casi dos mil millones 
de pesos y, ahora, han aprobado el 
dictamen 175, con el cual se adquiere 
una nueva deuda por tres mil millo-
nes de pesos a un plazo de 20 años”, 
puntualizó.

“Es decir, el gobernador ha impulsa-
do deuda sobre deuda, comprome-
tiendo el patrimonio de las familias 
bajacalifornianas bajo el pretexto de 
invertir en infraestructura. Le que-
dan escasos meses de gobierno, 
dudo mucho que pueda hacer lo que 
no hizo en año y medio”, concluyó el 
dirigente estatal.

Las deudas promovidas por Jaime, y 
autorizadas por la mayoría de los di-

putados locales, se contraen bajo el 
argumento de un déficit presupues-

tario heredado de sexenios anterio-
res a seis meses de que concluya la 

Por Oscar Tafoya

Irresponsable Bonilla al comprometer a B.C. con nueva 
deuda; van tres con Jaime
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Tijuana, con la inflación más alta en 12 años; 
energéticos siguen sacudiendo bolsillos

Impulsada por el brutal aumentó 
de las gasolinas, el gas doméstico 
y la electricidad, la inflación anual 

de Tijuana se disparó 7.58% en la pri-
mera quincena de abril, la variación 
más alta en 12 años para ese mismo 
periodo, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

La variación de la ciudad no registra-

ba un incremento tanto alto desde 
2010 para los primeros 15 días de 
abril. Las presiones inflacionarias 
llegaron nuevamente por las gaso-
linas, principalmente, con un impre-
sionante aumento de 38.55% anual 
de la Magna y un 28.07% anual de la 
Premium.

 Como se ha adelantado, los precios 
del petróleo siguen en aumento por 

la reactivación del mercado interna-
cional, por lo que se alerta que los 
precios de los combustibles conti-
núen con más alzas.

Por otra parte, el gas doméstico LP 
en Tijuana mostró una inflación de 
23.65% anual en  los  primeros  15  
días  de  abril  de  2021,  también  pre-
sentó  el  indicador  más  alto  desde  
que  se  documenta  para  ese  pe-

riodo.

Por lo que respecta a la electricidad 
en la ciudad, la variación fue de 
8.19% anual, la inflación más elevada 
en los últimos cuatro años.

Sobre los alimentos, las mayores pre-
siones para los consumidores fueron 
en el frijol con 43.94%, en el arroz 
con 34.01%, zanahoria con 15.82%, 

en la tortilla de maíz con 9.34%, la 
carne de res con 8.71% y el pollo  con  
6.82%. 

Por otro lado, la variación general de 
la primera quincena de abril de 2021 
contra la quincena inmediata ante-
rior fue de 0.17%.

Por Oscar Tafoya

• Las presiones inflacionarias llegaron nuevamente por las gasolinas, principalmente,
              con un impresionante aumento de 38.55% anual de la Magna y un 28.07% anual 
             de la Premium
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Vivienda en San Diego alcanza precio récord 
de 680 mil dólares

El precio de la vivienda en el 
condado de San Diego conti-
nuó su aumento histórico en 

marzo, alcanzando un récord de 680 
mil dólares.

El precio medio de la vivienda —que 
incluye las casas nuevas y de reven-
ta— aumentó un 15.3 por ciento en un 
año, según los datos de CoreLogic 
proporcionados por DQNews. San 
Diego no fue el único que alcanzó 
nuevos picos en todo el sur de Cali-
fornia, y gran parte de la nación, en 
el mismo período de tiempo.

Los analistas dicen que los factores 
que impulsan el aumento son la falta 
de viviendas en venta mezclada con 
la alta demanda, los bajos tipos de 
interés hipotecarios y la mejora de 

las finanzas de muchos trabajadores 
que se quedan en casa durante la 
pandemia.

El frenesí de compra de viviendas, 
que comenzó con la llegada del 
COVID-19 en marzo del año pasado, 
lleva ya un año. Hay pocos motivos 
para que se vaya a frenar en breve. 
Aunque el aumento de los precios ha 
sido considerable, no corresponde 
con los días del boom inmobiliario 
del verano de 2004, cuando los pre-
cios aumentaban en torno al 27 por 
ciento anual.

Samantha O’Brien, un agente de bie-
nes raíces con PorchLight en Univer-
sity Heights, dijo que la demanda de 
un número limitado de casas para la 
venta significa que está escribiendo 

múltiples ofertas para los clientes, 
casi siempre por encima del precio 
de venta, que no tienen éxito.

Ella dijo que el precio no parece im-
portar, con condominios usados de 
alrededor de 470 mil dólares consi-
guiendo tanta atención como casas 
de 1 millón de dólares.

“Es difícil ahí fuera en este momen-
to”, dijo O’Brien.

Hubo 3395 listados activos en el con-
dado de San Diego del 1 de marzo 
al 28 de marzo, según Redfin Data 
Center. Eso se compara con 5952 
alrededor de la misma época del año 
pasado; 7902 en 2019; 6771 en 2018; 
y 6436 en 2017.

El inventario limitado significa que 
los agentes inmobiliarios están tra-
tando de ser creativos, enviando 
volantes a los propietarios para que 
vendan o incluso yendo de puerta en 
puerta.

Los agentes inmobiliarios, como 
O’Brien, esperaban que el aumento 
de las vacunas de COVID-19 signifi-
cara que más personas se sintieran 
cómodas poniendo sus casas en el 
mercado, pero eso no ha sucedido. 
Otro factor que podría ralentizar las 
ventas es el aumento de los tipos de 
interés, pero también parece haber 
hecho poca diferencia todavía.

Los tipos hipotecarios se mantuvie-
ron en mínimos históricos en marzo, 

aunque un poco más altos. El tipo 
de interés para una hipoteca de tipo 
fijo a 30 años fue del 3.08 por cien-
to, según Freddie Mac, frente al 3.45 
por ciento del año anterior. El tipo 
ha subido respecto a la media de 
diciembre, del 2.68 por ciento, que 
fue la más baja en los registros que 
se remontan a 1971.

Mark Goldman, analista inmobiliario 
de C2 Financial Corp, dijo que pre-
veía que el tipo hipotecario se situa-
ría en torno al 3.5 por ciento a finales 
de año. Dijo que no creía que fuera 
a suponer una gran diferencia en el 
mercado porque la demanda segui-
ría siendo muy alta.

“Normalmente, cuando los tipos 
aumentan, se motiva a los compra-
dores potenciales que estaban espe-
rando una oferta mejor”, dijo.

Asegurar un tipo de interés más bajo 
podría beneficiar a un comprador, 
dijo Goldman, incluso si la tasación 
está por debajo de lo que pagó por 
una casa. El pensamiento es que los 
precios seguirán aumentando y no 
debería tomar mucho tiempo para 
que el valor estimado lo compense.

Dijo que las tasas en el rango del 4 
por ciento por un largo tiempo po-
drían frenar el impulso del mercado, 
pero no cree que los precios bajarán 
—solo que frenará su apreciación.

Así es como se comportaron los pre-
cios por tipo de vivienda:

Reventa de viviendas unifamiliares: 
Una nueva mediana récord de 760 
mil dólares, 20 mil dólares más que 
el récord anterior de febrero. Se rea-
lizaron 2462 ventas.

Reventa de condominios: Una me-
diana de 500 mil dólares, 5000 dóla-
res menos que el máximo alcanzado 
en febrero. Se realizaron 1290 ventas.

De nueva construcción: Una media-
na de 734 750 dólares con 360 ven-
tas. La mediana incluye viviendas 
unifamiliares y condominios nuevos. 
Su récord fue de 812 500 dólares en 
octubre de 2018, cuando se produjo 
un aumento de las viviendas unifa-
miliares de lujo en venta.

La mediana de los precios de las 
viviendas subió un 14.5 por ciento 
anual en los seis condados del sur 
de California. El mayor aumento se 
produjo en el condado de San Ber-
nardino, con un 18.3 por ciento para 
una media de 429 500 dólares.

Le siguió el condado de Riverside, 
con un 17.9 por ciento para una me-
diana de 476 750 dólares; el condado 
de Los Ángeles, con un 17.2 por cien-
to para una mediana de 750 mil dó-
lares; el condado de San Diego, con 
un aumento del 15.3 por ciento; el 
condado de Ventura, con un 12.5 por 
ciento para una mediana de 658 mil 
dólares; y el condado de Orange, con 
un 10.6 por ciento para una mediana 
de 835 mil dólares.

que a muchas compañías, y muchos 
trabajadores quedrán desemplea-
dos, porque las empresas no tendrán 
la capacidad de contratación. Me 
parece que terminarán perjudicando 
más de lo que podrían beneficiar a 
los empleados”, señaló Herrada Car-
doso.

Finalmente, mencionó que uno de 
los objetivos de realizar este curso 
de análisis es ver las opciones que 
tendrían las empresas para aminorar 
el impacto de la reforma, abordándo-
la desde el punto de vista legal, fiscal 
y laboral.

Aunque mucho se ha mencio-
nado sobre la reforma laboral 
respecto del outsourcing, 

es necesario analizar los puntos 
principales de esta iniciativa desde 
diversos ángulos como el fiscal, legal 
y laboral para que las empresas pue-
dan tomar una mejor decisión para 
su caso.

Así dijo, el presidente de la Asocia-
ción de Industriales de la Mesa de 
Otay (AIMO), Luis Armando Padilla 
Fitch, quien indicó que se realizará 
la conferencia especializada deno-
minada “Análisis de la propuesta de 
reforma en materia de outsourcing 
e insourcing”, impartido por Marissa 

Herrada Cardoso, socia de servicios 
legales de Deloitte, y Héctor Segovia-
Tavera, gerente de servicios legales 
de la firma.

Esta charla especializada se llevará a 
cabo el próximo 28 de abril, a través 
de la plataforma Zoom, en el que se 
expondrán los puntos relevantes de 
la reforma que, en estos momentos, 
está en la cámara de Senadores.

“Lo que busca esta propuesta del 
Ejecutivo es eliminar la subcontrata-
ción de personal entre las empresas 
para beneficio de los trabajadores, 
imponiendo ciertas restricciones y 
sanciones a las empresas”, destacó 

el dirigente.

Consideró que esta reforma tiene 
más tintes fiscales que laborales, ya 
que los gastos que generaban las 
empresas por la subcontratación 
eran deducibles, de ahí que el go-
bierno busca eliminarlos.

“Lo único que estaría permitido se-
rían los servicios especializados, es 
decir, que no formen parte de la ra-
zón social o actividad preponderan-
te de la empresa. Pero no queda muy 
preciso cuáles serían esos servicios 
especializados”, refirió.

Por su parte, Marissa Herrada, so-

cia de servicios legales de Deloitte, 
dijo que una de las consecuencias 
más graves de eliminar la figura 
del outsourcing, es que si alguna 
compañía simulara subcontratar 
servicios especializados, se le con-
siderará como defraudación fiscal 
equiparada.

Aseveró que todavía no están las 
reglas establecidas de cómo funcio-
nará, pero todo indica que así como 
está será aprobada, por lo que ahora 
lo que se espera es que haya un pla-
zo para que las empresas empiecen 
a cumplir dichas reglas.

“Lo cierto es que sí van a poner en ja-

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, abril 22 
(San Diego Union-Tribune)

• La escasez de existencias sigue manteniendo los precios en máximos históricos 
             en San Diego

Tijuana, Baja California, abril 22 (ME)

Viernes 23 de abril de 2021

Revisarán reforma al outsourcing y su impacto fiscal
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“Él ya estuvo una vez acá y lo 
hizo bien, sería bueno que re-
gresará, ojalá pueda resolver 

su situación legal y participar”, fue 
la respuesta que Porfirio López, 
vecino de la colonia Urbi Villa del 
Prado, dio respecto a la necesidad 
de que Julián Leyzaola tome las 
riendas de Tijuana para combatir 
la inseguridad.

Al conversar con Héctor Cruz, 
candidato suplente a la alcaldía 
por Encuentro Solidario (PES), el 
colono expresó que tanto para él 
como para sus vecinos “la seguri-
dad es prioridad, porque estamos 
‘en la calle’”, preocupación que 
ocupa el primer lugar entre los ti-
juanenses, además de la deficien-
cia de los servicios públicos.

“Lamentablemente hoy amaneci-
mos con la noticia de que a Tijua-
na nos ubican como la segunda 
ciudad más violenta del mundo. 
Lo que se vive en estas colonias 
es terrible. La gente está claman-
do por un gobierno que ponga or-
den en la seguridad”, expuso Cruz 
Aparicio durante su recorrido por 
el distrito 13 local.

También en Playas de Tijuana, en 
San Antonio de los Buenos, en 
Otay, en el Mariano Matamoros, 
es la inseguridad el problema del 

que más se adolece, diagnosticó.

“Para solucionarlo tenemos que 
tener una ciudad con ley y orden. 
Esto implica una ciudad en donde 
la autoridad se imponga sobre 
los delincuentes. Eso es lo que 
estamos buscando, eso es lo que 
proponen nuestros candidatos 
del PES”, explicó.

El señor Porfirio también dijo no 
tener confianza en los policías 
municipales, y que es allí en don-
de se tendría que comenzar.

La propuesta de Encuentro Soli-
dario no sólo es volver a sanear 
a la corporación municipal, sino 
también dotarle de las herramien-
tas que necesita para cumplir con 
su deber, pues en zonas como 
Villa del Prado es común que las 
radiocomunicaciones fallen y los 
agentes pierdan coordinación 
entre ellos.

Acompañado por el candidato 
a la diputación, Marco Antonio 
Arenas, recorrieron las calles del 
distrito occidental de la ciudad; 
además de seguridad y servicios 
públicos, los tijuanenses expre-
saron la necesidad de estancias 
infantiles, servicios de salud y pa-
vimentación.

Piden orden ante ola de 
inseguridad en zona 
este de Tijuana

El Pleno del Senado de la Re-
pública aprobó el jueves, un 
punto de acuerdo presenta-

do por la senadora Alejandra León 
Gastélum, en el que se exhorta a las 
autoridades federales a investigar y 
aclarar las afectaciones ambientales 
provocadas por el campo geotérmi-
co Cerro Prieto en el Valle de Mexi-
cali.

La legisladora Alejandra León, argu-
mentó de la urgencia de las acciones 
pertinentes  tras las denuncias que 

los residentes de los ejidos aledaños 
a Cerro Prieto, como Morelia, Nuevo 
León e Hidalgo han realizado sobre 
afectaciones a la salud, patrimonio, 
economía y entorno vital. 

La senadora de Baja California 
señaló que entre las afectaciones 
provocadas por la planta que opera 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), están más de 2 mil hectáreas 
de tierra que sufrieron daños donde 
anteriormente cultivaban hortalizas 
y granos, los que quedaron inutiliza-

bles por la salinidad del suelo.

Alejandra León advirtió que si bien 
existe la NOM-150-SEMARNAT-2006, 
que establece las especificaciones 
técnicas de protección ambiental 
que deben observarse en las activi-
dades de construcción y evaluación 
preliminar de pozos geotérmicos 
para la exploración, no existe aún 
una Norma Oficial Mexicana que re-
gule la cantidad y manejo de las emi-
siones producidas por los campos 
geotérmicos ya en operación dentro 

Ordena Senado investigar afectaciones ambientales 
causadas por geotérmica de Mexicali

Tijuana, Baja California, abril 22 (SE).

Viernes 23 de abril de 2021

El fiscal Especializado en Aten-
ción de Delitos Electorales, 
Carlos Barbosa, presentó su 

renuncia al cargo, en Mexicali, ante 
la presidenta de la Mesa Directiva del 

Poder Legislativo de Baja California 
Eva Gricelda Rodríguez, alrededor 
de las 11 de la mañana de hoy.

Barbosa se retiró un día después que 

el Congreso determinó terminar con 
la autonomía dos fiscalías especiali-
zadas, incluida la que él encabezaba.

Entre los motivos expuestos ante la 
diputada, consideró que su nombra-
miento fue de carácter autónomo, 
y por congruencia, debía separarse 
del cargo ahora que sería subordina-
do de la Fiscalía General del Estado 
(FGE). Aunque no criticó a los legis-
ladores, reiteró que no coincidía con 
este nuevo esquema.

A su juicio, había materia para esta-
blecer un marco jurídico que permi-
tiera una Fiscalía independiente.

Aseguró que durante su gestión 
se contabilizaron más de mil 500 
observaciones sobre conductas irre-
gulares en materia electoral, además 
de 8 casos violencia política de géne-
ro. (SE)

Renunció Carlos Barbosa 
a Fiscalía de Delitos Electorales

del país.

Tras los antecedentes presentados 
por León Gastélum, la Cámara Alta 
aprobó un exhorto para que la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) realice el 
procedimiento de inspección y vi-
gilancia, previsto por la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, por la presunta conta-
minación ambiental provocada por 
la operación de la Planta de Energía 
Geotérmica de Cerro Prieto en el Va-
lle de Mexicali, y que los resultados 
de esta se pongan de manera inme-
diata a disposición del público.

Asimismo, el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la CFE y 
a la PROFEPA, para que, en el ámbi-
to de sus competencias, realicen las 
acciones conducentes para realizar 
una asamblea informativa con los 

residentes de los ejidos del Valle de 
Mexicali que han denunciado las po-
sibles afectaciones por la operación 
de la planta geotérmica.

También se llama a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT) a que elabore las 
normas oficiales mexicanas necesa-
rias para regular las concentraciones 
y las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, agua y suelo, genera-
das por los campos geotérmicos que 
operen en territorio nacional.

Además, tras la argumentación de 
Alejandra León, el Senado solicita a 
la CFE que implemente las políticas 
públicas y de infraestructura necesa-
rias para mitigar los daños a la salud 
y al medio ambiente generados por 
la operación de la Planta de Energía 
Geotérmica Cerro Prieto en Mexicali. 
(UIEM)
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Mucho más allá de Estados 
Unidos y Europa, las ame-
nazas de seguridad que ro-

dean a las vacunas de AstraZeneca 
y Johnson & Johnson han puesto en 
peligro las campañas para inmunizar 
al mundo, socavando la confianza 
en dos fármacos muy necesarios 
y amenazando con prolongar la 
pandemia de coronavirus en países 
que no pueden permitirse el lujo de 
ser exigentes cuando se trata de las 
vacunas.

Con el aumento de los nuevos con-
tagios en casi todos los continentes, 
están surgiendo indicios de que la 
campaña de vacunación está en 
peligro en diversas regiones como 
África.

En Malaui, la gente le pregunta a los 
médicos cómo eliminar la vacuna 
AstraZeneca de sus cuerpos.

En Sudáfrica, los funcionarios de 
salud han hecho una pausa en el pro-
ceso de inmunización con la vacuna 
de Johnson & Johnson, la única que 
tienen, porque desde febrero ya no 
utilizan la de AstraZeneca.

Y en la República Democrática del 
Congo, ni una sola persona ha sido 
vacunada, a pesar de que 1,7 millo-
nes de dosis de la vacuna de Astra-

Zeneca languidecen en las instala-
ciones sanitarias del país desde el 2 
de marzo.

En esos países y muchos otros, el co-
lonialismo occidental y las prácticas 
médicas poco éticas han generado 
desconfianza en las vacunas, un fe-
nómeno que podría empeorar si se 
afianza la percepción de que los paí-
ses ricos están lanzando inyecciones 
de segunda categoría para el sur del 
planeta.

Los médicos dicen que las recientes 
pausas ya han reivindicado a los es-
cépticos de las vacunas y han hecho 
que muchos otros se sientan enga-
ñados.

“Las personas, especialmente aque-
llas que fueron vacunadas, sintieron 
que habían sido engañadas. Muchas 
se preguntaban: ‘¿Cómo podemos 
deshacernos de la vacuna en nues-
tro cuerpo?’”, dijo Precious Makiyi, 
médico y científico conductual en 
Malaui, donde los trabajadores sa-
nitarios han estado corriendo para 
vaciar sus estantes de dosis de As-
traZeneca casi vencidas. “Luchamos 
muy duro con los mensajes sobre 
las vacunas, pero lo que sucedió la 
semana pasada nos ha regresado al 
punto de partida”. Los funcionarios 
de salud africanos han reaccionado 

con furia ante las despreocupadas 
declaraciones de los legisladores 
estadounidenses y europeos que 
aseguran que las personas que no 
tienen acceso a las dosis de AstraZe-
neca o Johnson & Johnson podrían 
recibir otras vacunas. En gran parte 
del mundo, no existen otras vacunas.

Incluso cuando los funcionarios de 
salud estadounidenses enfatizaron 
que detuvieron el uso de la vacuna 
Johnson & Johnson el martes por 
una “precaución excesiva”, obliga-
ron a que las autoridades sanitarias 
de todo el mundo tuvieran que ar-
gumentar que las vacunas que no 
eran seguras para los países ricos del 
mundo seguían siendo adecuadas 
para los pobres.

“Están tirando la confianza en las 
vacunas a un cráter”, dijo Ayoade 
Alakija, copresidenta de la Alianza 
de Entrega de Vacunas en África de 
la Unión Africana, sobre las acciones 
de los países ricos. “Es un mensaje 
irresponsable que habla del egoís-
mo de este momento, en que no se 
hicieron más consultas ni hubo más 
comunicación”.

Lo que los países ricos definen como 
precaución es algo que las naciones 
más pobres experimentarán como 
una apuesta devastadora enfocada 
en la supervivencia de sus ciuda-
danos contra la COVID-19. “Por pre-
caución, no deberíamos destruir la 
confianza en las vacunas en aquellos 
lugares que solo tienen acceso a un 
tipo de vacuna”, dijo Alakija.

Las vacunas AstraZeneca y Johnson 
& Johnson, más baratas y fáciles 
de almacenar que las alternativas, 
son los pilares de las inoculaciones 
mundiales. Las dosis de AstraZeneca 
se están utilizando en al menos 118 
países. Últimamente, en medio de la 
escasez de esa vacuna, algunas re-
giones han optado por la de Johnson 
& Johnson: hace dos semanas, la 
Unión Africana adquirió 400 millo-
nes de dosis.

Juntas, las dos vacunas representan 
un tercio de la cartera de Covax, el 
esfuerzo internacional para adquirir 
y distribuir vacunas.

Pero cada día es más evidente que 

esas inyecciones, fabricadas sobre 
una plataforma de vacunas relativa-
mente robusta, se están convirtien-
do en una idea tardía en las naciones 
ricas. Después de cancelar las citas 
de las personas que iban a recibir 
dosis de Johnson & Johnson, debido 
a preocupaciones por el surgimiento 
de algunos casos relacionados con 
coágulos sanguíneos, las entidades 
estadounidenses ofrecieron a las 
personas las vacunas más caras de 
Pfizer o Moderna en su lugar.

La Unión Europea dijo el miércoles 
que compró otros 50 millones de 
dosis de la vacuna de Pfizer, lo que 
le permitió suspender el uso de la 
vacuna de AstraZeneca y eliminarla 
por completo para el próximo año.

Sin embargo, esas decisiones han 
repercutido en países donde las 
variantes se están extendiendo, el 
distanciamiento físico es un lujo y no 

hay elección de las dosis.

Los funcionarios sanitarios temen 
que cualquier retroceso en las va-
cunas pueda sembrar las semillas 
del próximo brote calamitoso, que 
colapse los hospitales y exporte nue-
vas mutaciones en todo el mundo. 
En esos lugares, dijeron los médicos, 
las matemáticas son obvias: muchas 
más personas morirán sin las va-
cunas de AstraZeneca y Johnson & 
Johnson, que con ellas.

En medio de las preocupaciones 
por el surgimiento de coágulos, la 
Organización Mundial de la Salud y 
la Unión Africana no han vacilado en 
recomendar el uso de las vacunas de 
AstraZeneca y Johnson & Johnson. 
En el Reino Unido, la de AstraZeneca 
sigue siendo la columna vertebral de 
la rápida campaña de inoculación 
del país, a pesar de que se ofrecen 
alternativas para los menores de 30 

Los temores de Occidente sobre las vacunas obstaculizan el proceso de inmunización en 
otras partes del mundo

Por Benjamin Mueller
Nueva York, abril 22

• En medio de una profunda controversia, las advertencias occidentales sobre las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson corren el riesgo de provocar una
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años. En el Congo, después de recha-
zar las dosis de AstraZeneca debido 
a las inquietudes de Europa, las auto-
ridades dijeron el martes que lanza-
rán las vacunas, con mucho retraso, 
la próxima semana.

Y en Dakar, la capital de Senegal, las 
personas continuaban haciendo fila 
—sentadas en bancos de madera— el 
miércoles para recibir las dosis de 
AstraZeneca, mientras veían a sus 
hijos que corrían por los pasillos de 
un centro médico.

“No tenemos otra opción”, dijo 
Alioune Badara Diagne, de 34 años, 
que vive en el animado barrio de 
Ouakam, en Dakar. A pesar de que 
habla sobre las pausas de la vacuna-
ción en las naciones ricas y de los ru-
mores que afirman que las empresas 
farmacéuticas utilizan a los africanos 
como “conejillos de indias”, admitió 
que los propios occidentales seguían 

recibiendo las dosis. Y agregó: “La 
vacuna es nuestra única esperanza”.

Pero, en gran parte del mundo, los 
reguladores estadounidenses que 
respaldaron la pausa del martes 
sobre las vacunas de Johnson & Jo-
hnson actúan como una especie de 
expertos internacionales sobre me-
dicamentos y vacunas, lo que les da 
un peso adicional a sus dudas en las 
naciones africanas.

“Me volví aún más escéptico cuando 
escuché que Estados Unidos suspen-
dió la de Johnson & Johnson”, dijo 
Lawmond Lawse Nwehla, de 32 años, 
un ingeniero en Dakar. “Dijeron que 
era efectiva y luego la detuvieron. 
Así que me pregunto por qué”.

Al detener inmediatamente el uso 
de las dosis de Johnson & Johnson, 
los reguladores estadounidenses 
reaccionaron de manera más agre-

siva que sus homólogos británicos 
quienes respaldaron la vacuna de 
AstraZeneca mientras investigaban 
los casos de coagulación.

Los costos del enfoque estadouni-
dense ya eran evidentes en Europa, 
donde muchas naciones detuvieron 
y luego reiniciaron el uso de las 
vacunas de AstraZeneca, solo para 
descubrir que había dudas sobre su 
implementación. La mayoría de la 
gente en Francia, Alemania y España 
desconfiaba de la vacuna.

“Una vez que sacas el corcho de la 
botella, no estoy seguro de que pue-
das volver a colocarlo con facilidad”, 
dijo Anthony Cox, experto en seguri-
dad de vacunas de la Universidad de 
Birmingham en Inglaterra.

Sudáfrica copió de inmediato la pau-
sa estadounidense en las vacunas 
de Johnson & Johnson, lo que enfu-
reció a los médicos que claman por 
vacunas, especialmente en las zonas 
más remotas del país. En febrero, los 
funcionarios sanitarios descartaron 
la vacuna de AstraZeneca por su 
eficacia limitada contra una variante 
peligrosa que surgió allí.

Hasta la fecha, solo la mitad del 1 por 
ciento de la población está vacunada 
y solo se administran 10.000 dosis 
por día. A ese ritmo podrían pasar 
semanas, si no más, para que surja 
un solo caso raro de coagulación 
sanguínea, dijo Jeremy Nel, médico 
de enfermedades infecciosas en Jo-
hannesburgo.

El especialista estaba consternado 
por la decisión de pausar las inyec-
ciones, debido al riesgo de afectar la 
confianza en las vacunas en un país 
donde dos quintas partes de las per-
sonas dicen que no tienen intención 
de vacunarse.

“Cuanto más lento se avanza, ese fra-
caso se mide en muertes”, dijo Nel. 
“Incluso si se demora una semana, 
existe una posibilidad nada trivial de 
que cueste vidas”.

Muchos países europeos decidieron 
dejar de usar vacunas que, aparente-
mente, son más riesgosas en perso-
nas jóvenes que tienen menos pro-
babilidades de contraer COVID-19, 

pero eso sería inviable en África, 
donde la edad promedio de muchos 
países es inferior a los 20 años.

Y cualquier restricción adicional 
agravaría los obstáculos que en-
frenta Covax, entre ellos la escasez 
de fondos para cada parte de los 
programas de inoculación, más allá 
del aterrizaje de las dosis en los ae-
ropuertos.

Mali, en África occidental, solo ha 
administrado el 7 por ciento de las 
dosis de AstraZeneca suministradas 
por Covax. Sudán, en el este de Áfri-
ca, ha aplicado el 8 por ciento de las 
dosis.

Los analistas temen que el nervio-
sismo ocasionado por las vacunas 
AstraZeneca y Johnson & Johnson 
podría avivar la demanda de inyec-
ciones de fabricación rusa y china 
de las que se sabe mucho menos. 
Algunos funcionarios sanitarios de 
los organismos internacionales han 
centrado su atención en la vacuna 
Novavax, que aún no está autoriza-
da, pero constituye un tercio de la 
cartera de Covax.

“Incluso en esta etapa de la pande-
mia, tenemos los dedos cruzados 
para que otra vacuna funcione y así 
poder ayudar a inmunizar a los paí-

ses en desarrollo, en vez de aumen-
tar la producción de las vacunas que 
sabemos que funcionan”, dijo Zain 
Rizvi, experto en acceso a medica-
mentos de Public Citizen, un grupo 
de defensa.

En Kenia, donde el entusiasmo por 
las vacunas es alto en las ciudades 
pero peligrosamente bajo en las zo-
nas rurales, “la noticia sobre los coá-
gulos de sangre en Europa no podría 
haber llegado en un peor momento”, 
dijo Catherine Kyobutungi, directora 
del Centro Africano de Investigación 
sobre Población y Salud. “Incluso 
aquellos que quizás estaban indeci-
sos y se inclinaban por vacunarse, de 
repente lo pensaron mejor”, dijo.

La pausa estadounidense en la apli-
cación de las dosis de Johnson & 
Johnson provocó un furor mediático.

“Cuando la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos decide 
hacer una suspensión, eso ocupa 
los titulares durante días”, dijo. “Pero 
cuando se acaba la suspensión, no 
aparece en tantos titulares”.

Los temores de Occidente sobre las vacunas obstaculizan el proceso de inmunización en 
otras partes del mundo

• En medio de una profunda controversia, las advertencias occidentales sobre las vacunas AstraZeneca y Johnson & Johnson corren el riesgo de provocar una



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

Monitor Médico

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

Por Apoorva Mandavilli
Nueva York, abril 6 (NYT)

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

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

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

circunstancias.

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

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

nadas no pueden propagar el virus.

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

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

ciento efectivas.

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

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

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

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

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

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

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

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

muestra (una protección realmente 
impresionante pero incompleta) y la 
forma en que se describe”, dijo Peter 
Bach, director del Centro para la Polí-
tica de Salud y Resultados del Centro 
para el Cáncer Memorial Sloan Kette-
ring en Nueva York.

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

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

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

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

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

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

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

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

tario.

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

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

termine”, mencionó.

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

“Las personas vacunadas no debe-
rían tirar sus cubrebocas en este mo-
mento”, dijo Moore. “Esta pandemia 
no ha terminado”.
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dinero de contribuyentes para ofre-
cerlas en el mercado negro, como 
aparentemente se hizo con vacunas 
de Pfizer, Sputnik V y CanSino.

Lo que estamos viendo es que la 
utilización de la necesidad de vacu-
narse tiene tres rutas de acceso di-
ferentes. Una es la de la vacunación 
VIP, manejada por el gobierno por 
las razones que establezca. Otra es 
la falsificación de dosis, como suce-
dió con las inoculaciones en Nuevo 
León, que es delito penal, y la tercera 
es la venta ilegal de medicamentos 
verdaderos. En los dos primeros 
casos puede haber funcionarios y 
personas privadas involucradas, 
pero en el tercero sólo puede haber 
funcionarios federales metidos en 
ese negocio ilegal, porque sólo ellos 
tienen acceso a las vacunas.

Este mercado negro es marginal, 
pero no por ello debe ser condona-
do. No está en el ánimo del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, 
dicho por él en público y en las reu-
niones de gabinete, el mal uso de las 
vacunas, menos aún el robo, por lo 
que tiene que involucrarse y obligar 
a que las autoridades competentes 
actúen, pues de otra manera, por 
omisión o comisión, todos serán 
cómplices.
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Me pregunto qué impacto 
puede tener sobre la vida 
pública del país el que to-

das las mañanas el presidente lance 
afirmaciones sin fundamento o, de 
plano, falsas. Aseveraciones que 
de tanto repetirse se convierten en 
realidades alternas. Cada día resul-
ta más difícil refutar al presidente o 
hacer observaciones sobre el des-
empeño de su gobierno; el riesgo 
es recibir un señalamiento sumario 
como respuesta. El espacio para la 
discusión de ideas, para argumentar 
con evidencia en mano se estrecha 
mucho. La palabra del presidente 
mata la evidencia.

Signos Vitales, la joven organización 
de la sociedad civil que busca par-
ticipar en la discusión pública con 
evidencia y datos, y así hacer contra-
peso a las falsedades, presentó ayer 
un reporte en el que muestra que el 
presidente es un usuario contumaz 
de datos imprecisos o directamente 
falsos. No sé si el presidente haga 
eso a sabiendas de esta mala infor-
mación, o si se la hagan llegar sus 
allegados, con el sello de ‘verificado’. 
Lo cierto es que al contrastar lo que 
afirma con los datos de fuentes ofi-
ciales (y de otro tipo), no hay empate.

Este comportamiento tiene repercu-

siones muy diversas. Permite eludir 
problemas reales y menoscaba la 
rendición de cuentas. Pero también 
aleja a los instrumentos de la política 
pública de sus blancos. En fin, bajo 
ningún ángulo es buena idea cons-
truir una realidad paralela, porque 
más temprano que tarde se derrum-
ba, con costos para todos.

Supongo que uno de los impactos 
de mentir sin consecuencias es su 
efecto demostración. La combina-
ción de “yo miento y me va bien”, es 
un aliciente poderoso para que otros 
hagan los mismo. Es legendaria la 
práctica de maquillar la informa-
ción para exaltar buenos resultados 
y minimizar los malos. Pero antes 
había un poco más de pundonor. El 
acto de retractarse cuando la difu-
sión del dato falso era interpelada o 
la disculpa pública si se agarraba al 
político o funcionario con los dedos 
en la  puerta.  Esto  desapareció.  Por  
lo  menos  en  el  presidente  de  la  
República.

Para contrarrestar el falseo de infor-
mación, necesitamos contrapesos 
muy poderosos. Necesitamos tanta 
sociedad civil haciendo análisis 
como sea posible, pero también ins-
tituciones públicas aplicándose en 
ello.

La práctica de observación y monito-
reo que se realiza desde la sociedad 
civil es sumamente valiosa en estos 
momentos. Considero que las orga-
nizaciones deben ser muy responsa-
bles para desmontar y no fomentar 
la posverdad. Por eso celebro a mis 
colegas que, sin descanso, siguen 
persiguiendo sus objetivos. Pero ne-
cesitamos más…

Desde hace años en México Evalúa 
hemos promovido la idea de un ente 
auditor para las cifras delictivas. Mes 
con mes la sociedad consume infor-
mación que generan las procuradu-
rías y fiscalías del país sin saber bien 
a bien si los números son veraces. 
No tenemos filtros de calidad y de 
integridad. Si una fiscalía nos dice 
que tuvo un acumulado de 100 de 
delitos de alto impacto, no tenemos 
más alternativa que dar ese número 
por bueno.

Esta semana presentamos una 
nueva edición de nuestro Índice de 
Confiabilidad de la Estadística Crimi-
nal (Fallas de Origen). Le aplicamos 
pruebas estadísticas robustas a las 
bases de datos de homicidios dolo-
sos y culposos para un determinado 
lapso de tiempo. Esto nos permitió 
identificar irregularidades en los 
registros, las cuales deberían expli-

carse. Quiero enfatizar que no tene-
mos ninguna prueba de que éstas 
ocurran por una decisión deliberada 
de manipular los datos. Hay muchos 
factores que pueden intervenir. La 
conclusión que sí podemos sostener 
es que esto merma la confiabilidad 
en la estadística criminal, y en lo que 
se construye a partir de ella.

Para contrarrestar el falseo de infor-
mación, necesitamos contrapesos 
muy poderosos. Necesitamos tanta 
sociedad civil haciendo análisis 
como sea posible, pero también 
instituciones públicas aplicándose 
en ello. El Inegi es una institución de 
Estado que nos presta un servicio 
invaluable. Genera información de 
interés público con metodologías 
muy probadas. En él tenemos a un 
factótum en materia de información. 
¿Debería ser el Inegi el que certifique 
la calidad de otros registros oficiales 
de información? ¿Cómo nos blinda-
mos para que la manipulación de 
datos que se da en las mañaneras 
no contamine la información que las 
dependencias públicas generan pe-
riódicamente? El punto es que creo 
que nuestra recomendación para la 
estadística criminal debería exten-
derse a otros ámbitos de la actividad 
pública. Necesitamos que alguien 
audite.

Ahora que las campañas electorales 
han iniciado, sería interesante inter-
pelar a los candidatos sobre este 
punto. Sobre todo a los candidatos 
a las 15 gubernaturas. La pregunta 
sería si piensan gobernar con datos 
verídicos o si inventarán una reali-
dad paralela; si se verán tentados a 
seguir el ejemplo del presidente.

Un buen lugar para comenzar sería 
la estadística criminal. Aun sufriendo 
las secuelas de la pandemia, la gran 
mayoría de los mexicanos colocan a 
la seguridad entre sus más altas prio-
ridades (o preocupaciones). Probe-
mos, como una especie de piloto, lo 
que una instancia de auditoría puede 
hacer para validar la información cri-
minal. Y veamos qué repercusiones 
tiene esto sobre la política pública y 
la rendición de cuentas.

Éste es el camino que yo vislumbro 
para detener el proceso de desinfor-
mación, la construcción de realida-
des paralelas y la posverdad. Si no 
hacemos algo pronto, habrá tantas 
realidades alternativas como grupos 
o personas disputando el poder. Será 
tal la cacofonía, que perderemos la 
perspectiva y perderemos al país.

México Evalúa

Cómo descontaminarnos de la posverdad

La revelación en el periódico 
neoyorquino The Wall Street 
Journal de que Pfizer había 

encontrado versiones falsas de sus 
dosis antiCovid en México y Polonia, 
coloca sobre la mesa de discusión 
un tema del cual nadie quiere hablar 
en el gobierno: el mercado negro de 
vacunas contra el coronavirus. La in-
formación del Journal roza, pero no 
se refiere a ese fenómeno, sino a 80 
vacunas falsas aplicadas en una clíni-
ca en Monterrey, y que en las prue-
bas que realizó el laboratorio se en-
contró que carecían de ingredientes 
clave en su fabricación, que fueron 
sustituidos por ácido hialurónico, un 
hidratante usado para tratamientos 
de la piel.

La ansiedad por vacunarse contra 
el Covid, acentuada por la incerti-
dumbre por el desabasto, ha creado 
condiciones para que florezca un 
mercado paralelo de vacunas. Por un 
lado están las falsificaciones, como 
sucedió con el producto de Pfizer y 
BioNTech, y por el otro, el mercado 
negro que se ha desarrollado en 
varios países, como México. El único 
caso conocido aquí es el de las vacu-
nas Sputnik V que Aduanas, en coor-
dinación con el Ejército, decomisó en 
Campeche en marzo. Las vacunas 
iban a ser transportadas en un avión 
privado a Honduras.

El gobierno ruso informó que esas 
vacunas no habían salido de sus in-
ventarios, con lo que se deslindó de 
cualquier acción que pudiera darse 
en México. El gobierno mexicano 
abrió una investigación para deter-
minar la procedencia de las dosis, 
pero hasta ahora no se ha informado 
nada, y el tema desapareció de la 
opinión pública. Funcionarios fede-
rales dijeron que entre varios aseso-
res de la Presidencia se cree que las 
vacunas son reales, y han adjudica-
do el manejo ilegal a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

La percepción dentro de Palacio 
Nacional surgió cuando en la lista de 
pasajeros de ese vuelo privado, que 
tenía como destino San Pedro Sula, 
el centro económico de Honduras, 
aparecía el nombre de una persona 
que identificaron como primo de la 
esposa del canciller Marcelo Ebrard. 
La Secretaría de Relaciones Exte-
riores negó las versiones y rechazó 
cualquier presunta vinculación con 
el mercado negro de vacunas anti-
Covid. Para entonces, sin embargo, 
habían transcurrido tres meses de 
un tráfico de dosis por fuera de los 
canales oficiales.

La vacuna Pfizer fue la primera en 
aparecer en el mercado negro en 
México. Un empresario reveló que 

a principios de enero le ofrecieron 
en 100 mil pesos cada dosis, por lo 
que la aplicación completa le costa-
ría 200 mil pesos. El empresario no 
compró las vacunas, pero por la elas-
ticidad que mantuvo el negocio de 
las dosis, los precios en el mercado 
negro fueron reduciéndose. En fe-
brero, cada dosis de Pfizer se vendía 
en 35 mil pesos, pero para principios 
de marzo, los precios se habían des-
plomado a 14 mil. No se sabe cuántas 
personas pudieron haber adquirido 
esas vacunas, pero por la caída en el 
costo, se puede presumir que la de-
manda fue alta. Para finales de abril, 
surgió otra nueva oferta en el merca-
do negro, la vacuna CanSino, que es 
de una sola dosis, en 6 mil pesos.

No se sabe que las autoridades 
hayan iniciado investigaciones de 
oficio para enfrentar el mercado 
negro de las vacunas antiCovid. De 
cualquier forma, las vacunas falsas, 
como las que denunció Pfizer en 
las páginas del Wall Street Journal, 
y las dosis puestas a la venta en el 
mercado negro, son diferentes, pues 
tampoco hay ninguna información 
de que estas últimas, como es el 
caso de las Sputnik V decomisadas 
en Campeche, sean falsas. Al no dis-
ponerse de esa información, la carga 
del mercado negro recae en el inte-
rior del gobierno, que hasta ahora 

en México es el único que adquiere, 
administra, distribuye y aplica las 
vacunas.

La discusión sobre el mercado negro 
de esas vacunas comenzó en diciem-
bre del año pasado dentro de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, al 
enfrentarse, intramuros, colaborado-
res cercanos de Ebrard por el tema 
de las vacunas. El conflicto se socia-
lizó cuando se denunció anónima-
mente en diciembre en la Secretaría 
de la Función Pública a la subsecre-
taria Martha Delgado, la cabeza en el 
esfuerzo de adquisición de vacunas 
en el mundo, de haber privilegiado a 
diversas personas para que recibie-
ran vacunas chinas. La denuncia no 
prosperó, y comenzó a elaborarse 
una lista VIP para vacunación apro-
bada en Palacio Nacional, y adminis-
trada por el secretario particular del 
Presidente, Alejandro Esquer.

Sin embargo, este tipo de vacuna-
ción a funcionarios y personalidades 
que algunos secretarios de Estado 
propusieron para esas listas VIP, no 
es un problema de mercado negro. 
Si el gobierno, que controla las vacu-
nas, decide a quién y por qué se las 
va a aplicar, no es un delito, porque 
en ningún momento cobró por ello. 
Lo que sí es un delito es que se roben 
dosis compradas por el gobierno con 

Estrictamente Personal

Mercado negro de vacunas

Viernes 23 de abril de 2021

Por Edna Jaime
Ciudad de México, abril 22

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 22
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YO SOY EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA: por eso México 
es mío.

-YO SOY MIS 30 MILLONES DE VO-
TOS: por eso tengo el derecho a ha-
cer lo que yo quiera con este país.

-YO SOY EL GOBIERNO: por eso ni mi 
gabinete, ni mis funcionarios existen. 
Solo yo.

-YO SOY LA LEY: por eso la aplico 
como se me da la gana.

-YO SOY LA CONSTITUCIÓN: por eso 
la uso como si se tratase de un cal-
zoncillo o una pantaleta que se sube 
o se baja.

-YO SOY EL CONGRESO: por eso les 
ordeno lo que hay que hacer, sin 
cambiarle ni una coma.

-YO SOY LA VERDAD, TODA LA VER-
DAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD: 
por eso detesto a los medios que me 
critican y compenso a quienes me 

adulan o callan.

-YO SOY EL CREATIVO: por eso inven-
té a mis enemigos, los neoliberales, 
los conservadores, los pasquines in-
mundos y el eterno complot contra 
mi 4T.

-YO SOY EL CONTROL QUE TODO LO 
VE: por eso las pruebas biométricas 
obligatorias, como se hacen en Chi-
na y Venezuela.

-YO SOY LA HISTORIA: por eso deter-
mino quiénes son los héroes y quié-
nes los villanos.

-YO SOY LA EDUCACIÓN: por eso 
adoctrinaré el cerebro de los niños 
para que dejen de ser materialistas.

-YO SOY LA SALUD: por eso, con mi 
vocero, le hicimos a nuestro país “Un 
daño irreparable; la criminal gestión 
de la pandemia en México”.

-YO SOY EL PROPIETARIO DE TODO 
Y DE TODOS: por eso le regalé San-

ta Lucía al ejército, para comprar a 
buen precio su lealtad.

-YO SOY NACIONALISTA: por eso, les 
asigno toneladas de millones a Pe-
mex y la CFE, a pesar de que estén 
quebradas y no tengan posibilidad 
alguna de recuperarse.

-YO SOY ORIGINAL: por eso destruyo 
todo lo que no inventé yo: el aero-
puerto de Texcoco, las nueve mil es-
tancias infantiles y el Seguro Popular.

-YO SOY EL AIRE: por eso decido dón-
de sí y dónde no los aeropuertos.

-YO SOY EL REY DE LA SELVA: por 
eso construyo un tren que la hará 
pedazos.

-YO SOY EL GRAN ADIVINO: por eso 
sé lo que va a pasar y con eso justi-
fico aberraciones para que no pase; 
pero también atropellos para que 
algo ocurra; quedarme dos años 
más, por ejemplo, si el experimento 
Zaldívar funciona.

-YO SOY EL ECONOMISTA: por eso 
hay que repartir dinero para obtener 
votos; generar empleos no funciona 
para triunfar en una elección.

-YO SOY EL PROCESO ELECTORAL: 
que voy a ganar pase lo que pase y a 
como dé lugar, a pesar del INE y con 
el apoyo del TRIFE; algunos estados 
clave, pero sobre todo la estratégica 
Cámara de Diputados, donde se de-
ciden los dineros, para seguir man-
dando a mis anchas.

-YO SOY LA MORAL DE LA NACIÓN: 
por eso desde mi púlpito mañanero 
dicto todos los días el nuevo evange-
lio contra la corrupción y a favor de 
la honestidad y las buenas costum-
bres.

-YO SOY EL MAESTRO DEL DISFRAZ: 
el gurú de los pobres, aunque viva en 
un palacio que ni Biden y tenga una 
Quinta que ni Slim.

-YO SOY EL DUEÑO DEL CIRCO; por 
eso payasos y saltimbanquis me 

adulan todas las mañanas.

-YO SOY EL ELEGIDO, EL BIENAMA-
DO, EL BENDECIDO POR DIOS Y SUS 
PASTORES: por eso oran conmigo y 
me llenan de cánticos y rezos.

-YO SOY EL REDENTOR: por eso los 
corruptos, los ladrones y los asesinos 
se redimen con tan solo serme fieles.

-YO SOY EL MAGNÁNIMO: por eso 
solté a Ovidio y consentí a la mamá 
de El Chapo.

-YO SOY EL CARISMÁTICO: por eso 
nadie se resiste a mi encanto, a mi 
sonrisa, a mis ocurrencias y hasta a 
mis pausas; por eso mis hordas de 
fanáticos.

-YO SOY EL SEÑOR Y DADOR DE 
VIDA: EL OMNIPRESENTE, EL INFALI-
BLE, EL SUPREMO; YO, 

ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR.

fra fue de 11,730 (de ellas 794 fueron 
por arma de fuego y 775 por arma 
blanca); en febrero la cifra creció a 
12,465, de las cuales 801 fueron por 
arma de fuego y 767 por arma blan-
ca; mientras que en marzo a cifra cre-
ció a 16,108, de las cuales 941 fueron 
por arma de fuego y 1,046 por arma 
blanca. Esa cifra total representa un 
29.2% adicional a las registradas en 
el mes de febrero.

En materia de seguridad pública no 
hay nada aún que pueda realmente 
celebrarse. La violencia cotidiana ho-
micida y la violencia social se man-
tienen en niveles alarmantes, y que, 
si se comparan a nivel internacional, 
colocan a México como uno de los 
cinco países del mundo con peores 
niveles de violencia homicida. Urge 
hacer más y hacerlo más rápido.

Investigador del PUED-UNAM

Nunca es buena estrategia 
presentar cuentas alegres, 
argumentando que los “da-

tos positivos” que se tienen en una 
administración se deben predo-
minantemente a las acciones que 
ha puesto en marcha. Menos aún, 
cuando se trata de un tema de inse-
guridad pública, porque si los datos 
no se han construido objetivamente 
o se manipulan para presentar una 
imagen distinta a la realidad, ésta se 
encarga rápidamente de desmentir a 
los gobernantes.

Es el caso de México y la información 
relativa a la incidencia delictiva, ma-
teria en la que, los datos a conocer 
respecto del primer trimestre del 
año, muestran un incremento sensi-
ble en el número de homicidios do-
losos, sobre todo los cometidos por 
disparo de arma de fuego.

En efecto, de acuerdo con el Secreta-

riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en enero se 
perpetraron 2,835 homicidios inten-
cionales, de los cuales, 2,034 fueron 
por disparo de arma de fuego; en fe-
brero la cifra fue de 2,628, siendo de 
éstos, 1,823 por disparo de arma de 
fuego; y en marzo un total de 2,944, 
de los cuales 2,050 fueron por dispa-
ro de armas.

En total en el primer trimestre de 
este 2021 se tienen 8,047 homicidios 
intencionales, de los cuales, 5,907 
fueron cometidos por disparo de 
arma de fuego; estas cifras son equi-
valentes a un promedio diario de 
89.41 homicidios intencionales por 
día, de los cuales, 57 se cometieron 
por disparo de arma de fuego.

Respecto del año previo, sí hay una 
disminución que puede presentarse 
como estadísticamente significativa, 
pues entre enero y marzo del 2020, 

la cifra que presentó el Secretariado 
Ejecutivo fue de 8,809 homicidios 
intencionales una cifra 8.7% superior 
a la del primer trimestre de este año. 
De esa suma, hubo 6,317 cometidos 
por disparo de arma de fuego, cifra 
6.9% superior a la de 2021.

Aún con lo anterior, el gobierno debe 
ser cauteloso en el manejo de los 
datos y echar las campanas al vuelo, 
pues en el mes de abril las cosas no 
han mejorado sustantivamente. En 
efecto, de acuerdo con el informe 
diario del propio Secretariado Ejecu-
tivo, hasta el día 20 de abril se tenía 
un conteo de 1,562 homicidios inten-
cionales. Sin embargo, ese registro 
tiene una subestimación importante 
pues entre la cifra dada para marzo 
y la final reportada en los datos de 
incidencia delictiva, la diferencia es 
nada menos que de 500 homicidios.

De continuar la tendencia registrada 

hasta ahora, el cierre de abril podría 
llegar a aproximadamente 2,842 ho-
micidios intencionales, es decir, un 
promedio diario de 94.7 víctimas, lo 
cual lo colocaría como el mes más 
violento del 2021; hay que esperar 
a que se confirmen los datos, pero 
el comportamiento de la violencia 
homicida parece estar teniendo un 
peligroso repunte.

Lo otro que debe señalarse es el nue-
vo estallido de violencia en Michoa-
cán, y la persistente violencia en 
Guanajuato, que sigue siendo el es-
tado más violento del país, así como 
en estados como Baja California, Ja-
lisco y el Estado de México, donde se 
concentran los mayores números de 
personas asesinadas.

Asimismo, es importante señalar que 
en marzo también se tiene el mayor 
número de lesiones dolosas en lo 
que va del año; pues en enero, la ci-

En mi Opinión

Marzo, el mes más violento de lo que va de 2021

Columna invitada

El Es-todo soy yo
Por Ricardo Rocha
(criteriohidalgo)
Ciudad de México, abril 22

Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, abril 22
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Saldo positivo para mercados de EE.UU. y México

Wall Street cerró el jueves en 
rojo y su principal indica-
dor, el Dow Jones de Indus-

triales, bajó un 0,94 % por la posibili-
dad de que el presidente de EE.UU., 
Joe Biden, proponga una subida de 
impuestos a las grandes ganancias 
del capital. A su vez, la Bolsa Mexica-
na de Valores subió 0.46%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
321,41 puntos, hasta 33.815,90; y el 
S&P 500 retrocedió un 0,92 % o 
38,44 puntos, hasta 4.134,98.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las tecnológicas más 

importantes del mercado, perdió 
un 0,94 % o 131,80 puntos, hasta 
13.818,41 unidades. De acuerdo a 
versiones de prensa, el presidente 
se prepara para presentar el Plan de 
las Familias Americanas ante el Con-
greso la semana que viene y, aunque 
está sujeto a cambios, podría incluir 
aumentos de impuestos para las ga-
nancias por las ventas de activos, lo 
que no ha gustado en los mercados.

El parqué neoyorquino, tras abrir en 
rojo, se estaba adentrando en terri-
torio positivo a media sesión cuan-
do experimentó una brusca caída, 
desanimado por el dato de que esa 
subida fiscal se situaría en el 39,6 % 

para quienes ingresan más de un mi-
llón de dólares, cuando actualmente 
el tipo es del 20 %

“La propuesta de Biden duplica efec-
tivamente el gravamen fiscal a las 
ganancias del capital para los que 
ingresan un millón de dólares. Es un 
incremento de costes considerable 
para los inversores de largo plazo”, 
comentó Jack Ablin, de Cresset Capi-
tal Management.

El índice Vix, que mide la volatilidad 
en el mercado, se disparó un 8 % tras 
esos reportes.

Todos los sectores terminaron en 

rojo y los más perjudicados fueron el 
de materiales básicos (-1,75 %), ener-
gía (-1,41 %) y tecnología (-1,18 %).

Entre otras noticias de la jornada, las 
solicitudes de prestación por desem-
pleo en EE.UU. siguieron bajando la 
semana pasada, hasta 547.000, y se 
sitúan en su nivel más bajo desde mi-
tad de marzo del año pasado.

Wall Street atraviesa una semana 
irregular también marcada por los 
resultados trimestrales, entre ellos el 
grupo de comunicaciones AT&T (4,15 
%) y Dow Inc (-6 %).

Esta última firma lideró los descen-

sos entre las 30 cotizadas del Dow 
Jones, seguida por Walgreens (-2,72 
%), JPMorgan (-2,11 %) e Intel (-1,77 %).

Las ganancias más destacables 
fueron para Salesforce (0,34 %) y 
McDonald’s (0,30 %).

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 61,43 dólares por barril 
y al cierre de Wall Street el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
descendía un 1,545 %, el oro cedía a 
1.784,50 dólares por onza y el dólar 
ganaba frente al euro, con un cambio 
de 1,2015.

Ciudad de México, abril 22 (SE)

11.9600

21.9268

19,9375

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/22/21
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La Cámara de Diputados 
aprobó expedir la Ley de la 
Fiscalía General de la Repú-

blica y se abroga la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica.

Con 302 votos a favor, 135 en con-
tra y diez abstenciones, el pleno 
avaló cambios en materia de 
administración de justicia, un do-
cumento que fue enviado por el 
Senado y que busca establecer la 
integración, estructura, funciona-
miento y atribuciones de la Fisca-
lía General de la República (FGR), 
en la Ley que es reglamentaria del 
Apartado A del artículo 102 cons-
titucional y que sus disposiciones 
son de orden público, de interés 
social y de observancia general 
en todo el territorio nacional.

Los cambios establecen como 
principios rectores que regirán a 
las personas servidoras públicas 
de la Fiscalía: la legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, respeto a los derechos 
humanos, interculturalidad, pers-
pectiva de la niñez y adolescencia, 
debida diligencia, lealtad, impar-
cialidad, especialidad, perspec-
tiva de género; y, autonomía; en 
particular, las personas agentes 
del Ministerio Público ejercerán 
sus funciones con objetividad, 
autonomía, independencia y 
libres de cualquier tipo de coac-
ción o interferencia en su actuar; 
2) determinar la organización, 
responsabilidades y función ética 
jurídica del Ministerio Público de 
la Federación y demás servido-
res públicos de la FGR; 2) señalar 
que al Ministerio Público de la 
Federación le corresponde, en 

representación de los intereses 
de la sociedad, la investigación y 
el ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales de los delitos de su 
competencia, la preparación y el 
ejercicio de la acción de extinción 
de dominio, la intervención en to-
dos los asuntos que correspondan 
a sus funciones constitucionales, 
así como solicitar la reparación 
del daño y salvaguardar los dere-
chos de la defensa; 3) precisar que 
tratándose de la investigación de 
los delitos, las policías y la Guardia 
Nacional actuarán bajo el mando 
y conducción del Ministerio Públi-
co de la Federación; 4) puntualizar 
que el titular de la FGR durará en 
su encargo un periodo de nueve 
años, y se designará y removerá 
de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución, garantizando 
el principio de equidad de género; 
5) destacar que para el despacho 
de los asuntos que le competen 
la FGR estará integrada por el Fis-
cal General, la Fiscalía de Control 
Competencial, la Fiscalía de Con-
trol Regional, la Fiscalía Especiali-
zada en Delincuencia Organizada, 
la Fiscalía Especializada en mate-
ria de Delitos Electorales, la Fis-
calía Especializada en materia de 
Combate a la Corrupción, la Fisca-
lía Especializada en Derechos Hu-
manos, la Fiscalía Especializada 
de Asuntos Internos, la Agencia 
de Investigación Criminal, la Ofi-
cialía Mayor, el Órgano Interno 
de Control y las demás unidades 
creadas por mandato legal o que 
determine el fiscal general.

Los diputados de oposición pre-
sentaron aproximadamente 193 
reservas al dictamen aprobado.

Diputados aprueban nueva 
ley de la FGR

Los grupos aeroportuarios se 
preparan para presentar sus in-
formes financieros del primer 

trimestre del año, anticipando débi-
les resultados afectados todavía por 
las restricciones a la movilidad que 
ha provocado una baja actividad en 
el tráfico de pasajeros internacional, 
principalmente.

“Teniendo una difícil base de com-

paración creemos que los grupos 
aeroportuarios todavía van a repor-
tar mayor afectación porque no se 
ha recuperado el tráfico, sobre todo 
el internacional”, explicó Brian Ro-
dríguez, analista de Monex Casa de 
Bolsa.

Las mayores contracciones en sus 
resultados se prevén que las pre-
sentará el Grupo Aeroportuario del 

Pacífico (GAP), estimando una caída 
de 25.5% en ventas, del -27.8% en el 
flujo operativo y de -74.8% en sus uti-
lidades del primer trimestre del 2021 
frente al mismo del 2020.

Para el mismo periodo, se calcula 
que las ventas del Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte (OMA) cai-
gan 24.2%, su EBITDA se reduzca un 
33.2%y su utilidad disminuya 66.1 

Grupos aeroportuarios de México tendrán otro débil 
trimestre
Ciudad de México, abril 22 
(El Economista)

Ciudad de México, abril 22 (SE)

por ciento.

Mientras que para el Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur) se anticipa 
una baja de 16.4% en sus ventas, de 
-27.0% en el flujo operativo y una 
caída de 63.2% en sus utilidades de 
enero a marzo pasados.

El analista de Monex destacó que 
Asur ha mostrado una importante 
recuperación en el tráfico de pasa-
jeros, pues solo en marzo reportó 
un incremento de 11.3 por ciento. Sin 
embargo, la dependencia en el tráfi-
co internacional genera un impacto 
relevante para la emisora y en enero 
y febrero el tráfico de pasajeros a 
nivel local, derivado de la segunda 
ola de contagiados contagios, pre-
sentó una pausa en la recuperación 

paulatina.

Por su parte GAP registró una recu-
peración importante en el segundo 
semestre del 2020, sin embargo, 
actualmente comienza a deteriorar-
se esta recuperación, e incluso se ha 
reducido la velocidad.

En marzo pasado el tráfico en sus 
terminales aéreas disminuyó 4.6 por 
ciento. En el caso de OMA también 
refleja afectaciones por la pande-
mia, pero se contempla una mejor 
recuperación en comparación con 
el cierre del año pasado, principal-
mente en el mes de marzo, cuando 
reportó que una caída en el tráfico 
total de pasajeros en marzo de 3.0 
por ciento.
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El Senado aprobó en lo parti-
cular la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos propuesta por 

Andrés Manuel López Obrador, que 
limitará la participación de las em-
presas privadas en el mercado de los 
combustibles para darle mayor po-
der a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los legisladores avalaron la minuta 
con 63 votos a favor, 45 en contra y 
cuatro abstenciones, por lo que se 
remitirá al Ejecutivo para su publica-
ción. Las reservas presentadas por 

algunos legisladores fueron rechaza-
das por el pleno del Senado.

Te puede interesar: Senado aprueba 
reforma de AMLO a la Ley de Hidro-
carburos que le da más poder a Pe-
mex en el mercado de combustibles

El dictamen aprobado plantea que 
se puedan suspender los permisos 
expedidos a permisionarios si se 
considera que existe un “peligro in-
minente para la seguridad nacional, 
energética o para la economía nacio-

nal”, de acuerdo con un comunicado 
emitido por el Senado.

La propuesta del presidente López 
Obrador faculta tanto a la Secretaría 
de Energía (Sener) como a la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
para revocar permisos en casos de 
delitos de contrabando de hidrocar-
buros, petrolíferos o petroquímicos. 
Las autorizaciones suspendidas po-
drían ser operadas por Pemex.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos 
también “elimina la posibilidad de 
que el Estado contrate a terceros con 
capacidad técnica, para operar el 
manejo y control de las instalaciones 
ocupadas, intervenidas o suspendi-
das”, según el documento.  

El pasado jueves 15 de abril, los dipu-
tados federales aprobaron sin cam-
bios la reforma que propuso el presi-
dente a la Ley de Hidrocarburos.

Los legisladores de oposición es-
tuvieron en contra de esta reforma 
porque, afirman, afectará la compe-
tencia en el mercado.

Senado aprobó en lo particular 
reforma a Ley de Hidrocarburos; 
limita participación privada
Ciudad de México, abril 22

La inflación anual de México 
se aceleró a principios de 
abril a su mayor nivel en 

más de tres años, elevándose aún 
más por encima del límite del ran-
go objetivo del banco central, de 
acuerdo con el INEGI.

Los precios al consumidor subie-
ron 6,05% en la primera quincena 
de abril frente al mismo período 
del año pasado, la mayor alza des-
de diciembre de 2017.

El índice de precios subyacente 
tuvo un aumento de 0.18 por cien-
to quincenal y de 4.13 por ciento 
anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente presentó 
una disminución quincenal de 

0.28 por ciento y un incremento 
de 12.21 por ciento anual.

Al interior del índice de precios 
subyacente, a tasa quincenal, los 
precios de las mercancías crecie-
ron 0.29 por ciento y los de los 
servicios 0.06 por ciento.

Dentro del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 
1.60 por ciento quincenal, mien-
tras que los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobier-
no bajaron 1.61 por ciento quince-
nal, como resultado de los ajustes 
en las tarifas eléctricas dentro del 
esquema de temporada cálida en 
18 ciudades del país.

Inflación en México 
se dispara a máximo 
de tres años en primera 
quincena de abril

La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), el 
organismo mexicano antimo-

nopolios, presentó este jueves una 
controversia constitucional contra 
la polémica reforma eléctrica ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN).

La Cofece consideró inconstitucio-
nal la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de 
marzo, porque viola la libre compe-
tencia al favorecer a la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE), la empre-
sa del Estado, en detrimento de las 
privadas, extranjeras y generadoras 
renovables.

“(Las medidas) eliminan las condi-
ciones necesarias para que exista 

Cofece impugna en la Corte la reforma eléctrica
Ciudad de México, abril 22 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 22 (ME)

una dinámica de competencia en el 
mercado eléctrico, lo que se traduci-
ría en una perturbación en las con-
diciones de oferta de la electricidad, 
así como en daños al consumidor y a 
la economía en general”, argumentó 
la Cofece.

La reforma eléctrica, propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López 
Orador, elimina el criterio económico 
para despachar primero las plantas 
hidroeléctricas y de combustibles 
fósiles de la CFE sobre las centrales 
privadas de renovables y de ciclo 
combinado.

También ordena revisar de forma 
retroactiva los permisos de autoa-
bastecimiento y contratos previos 
del Gobierno con productores inde-
pendientes de energía, además de 
cambiar las reglas de los Certificados 
de Energía Limpia (CEL) para darlos 
a plantas viejas de la CFE.

La controversia de la Cofece se suma 
a la acción de inconstitucionalidad 
que presentaron los senadores de 
oposición en la Suprema Corte el 8 
de abril.

Además, los dos juzgados federales 
especializados en competencia eco-
nómica suspendieron de forma inde-
finida la reforma el mes pasado en lo 
que el Poder Judicial se pronuncia 
sobre su constitucionalidad.

En particular, el organismo antimo-
nopolios consideró que la reforma 

es contraria a los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución, que ordenan un 
régimen de competencia en los mer-
cados de generación y suministro de 
electricidad.

“Quebranta la regla de acceso abier-
to y no discriminatorio a las redes 
de distribución y transmisión, lo que 
reduce la capacidad de competir de 
ciertos generadores y comercializa-
dores”, sostuvo la comisión.

La reforma eléctrica es parte de las 
medidas de López Obrador para 
“rescatar” a la CFE y Petróleos Mexi-
canos (Pemex), las empresas del 
Estado, del “saqueo” de las empresas 
privadas y extranjeras.

El Centro de Estudios de Finanzas 
Públicas (CEFP) del Congreso calculó 
que están en riesgo más de 451.000 
millones de pesos (unos 22.550 mi-
llones de dólares) invertidos en 105 
proyectos privados de generación 
de energías renovables.

Además, añadió, 28 empresas con un 
conjunto de 8.904 millones de dóla-
res en inversiones están en posición 
de exigir indemnizaciones.

Ahora, la Suprema Corte tendría que 
pronunciarse sobre la constituciona-
lidad de la reforma mientras el pre-
sidente López Obrador ha acusado a 
algunos jueces de estar “al servicio” 
de intereses “particulares y extran-
jeros”.
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La pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático cada vez van 
más de la mano, advirtió este 

jueves el presidente del Banco Mun-
dial, David Malpass, quien insistió en 
la necesidad de medidas como la 
reducción de los subsidios a los com-
bustibles fósiles.

“Sabemos que la pobreza, la des-
igualdad y el cambio climático son 
los desafíos que van a definir nues-
tros tiempo y van de cada vez más 
de la mano”, aseveró Malpass en su 
participación en la Cumbre de Líde-
res sobre el Clima, una conferencia 
virtual organizada por EE.UU., en la 
que participan 40 líderes internacio-
nales.

Por ello, Malpass destacó que la 
clave “es integrar desarrollo y lucha 
contra el cambio climático”.

El BM, la mayor institución de desa-

rrollo global, se ha marcado como 
objetivo gastar al menos la mitad de 
su financiación climática en proyec-
tos para preparar y ayudar a los paí-
ses a adaptarse al cambio climático.

Como ejemplo, el presidente del BM 
remarcó que es importante trabajar 
para que los países reduzcan sus 
subsidios a los combustibles fósiles, 
y “reconozcan que son caros y dis-
torsionan la economía”.

Malpass, quien asumió el cargo en 
2019 tras ser propuesto por el expre-
sidente Donald Trump (2017-2021), 
ha asumido el combate contra la 
crisis climática como uno de las prio-
ridades de la institución.

El sucesor de Trump, el demócrata 
Joe Biden, ha dado un vuelco a la 
política climática de EE.UU. durante 
la era de Trump (2017-2021), quien 
retiró al país del Acuerdo de París, 

y revocó esa decisión el mismo día 
que llegó a la Casa Blanca, el pasado 
20 de enero.

En la primera jornada de la cumbre, 
Biden se comprometió a recortar “a 
la mitad” las emisiones con efecto 
invernadero de Estados Unidos para 
2030, con el objetivo de alcanzar la 
neutralidad en las emisiones de car-
bono para 2050.

En el encuentro virtual participan, 
entre otros, los presidentes ruso, 
Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, 
así como los principales líderes eu-
ropeos y los latinoamericanos Iván 
Duque, de Colombia; Alberto Fernán-
dez, de Argentina; Jair Bolsonaro, de 
Brasil; Sebastián Piñera, de Chile, y 
Andrés Manuel López Obrador, de 
México.

Pobreza, desigualdad y cambio 
climático van de la mano, 
alerta Banco Mundial
Washington, DC, abril 22 (SE)

Viernes 23 de abril de 2021

Las solicitudes para el seguro 
de desempleo estatal de Es-
tados Unidos se desploma-

ron inesperadamente a un nuevo 
mínimo pandémico a medida que 
la recuperación del mercado labo-
ral cobra fuerza.

Las solicitudes iniciales en los pro-
gramas estatales regulares dis-
minuyeron en 39.000 a 547.000 
en la semana que terminó el 17 
de abril, según mostraron el jue-
ves los datos del Departamento 
del Trabajo. La estimación de los 
economistas en una encuesta de 
Bloomberg era de 610.000 solici-
tudes. La cifra de la semana ante-
rior fue revisada a 586.000.

El mercado laboral se está fortale-
ciendo a medida que los emplea-
dores buscan ocupar puestos que 
quedaron vacíos debido a las res-
tricciones pandémicas que ahora 

se han aliviado. El crecimiento 
debería acelerarse aún más gra-
cias al objetivo a nivel nacional de 
administrar un promedio de tres 
millones de vacunas por día. Los 
datos de solicitudes siguen a los 
sólidos indicadores de manufac-
tura, ventas minoristas y otros en 
las últimas semanas.

Los futuros de acciones de EE.UU. 
borraron las pérdidas después del 
informe y los rendimientos de los 
bonos del Tesoro a 10 años y el 
dólar fluctuaron.

Las solicitudes continuas de bene-
ficios estatales en curso disminu-
yeron en 34.000 a 3,67 millones 
en la semana que finalizó el 10 
de abril. Las solicitudes de ayuda 
pandémica por desempleo para 
trabajadores independientes y 
trabajadores por cuenta propia 
aumentaron ligeramente.

Solicitudes por desempleo 
en EE.UU. caen a mínimo 
pandémico

El Banco Central Europeo dejó 
sin cambios su política mone-
taria el jueves, tal y como se 

esperaba, y mantuvo el flujo de sus 
abundantes estímulos pese a que vio 
razones para esperar un firme rebote 
en la economía de la zona euro para 
este año.

El BCE está manteniendo los costes 
de endeudamiento cerca de míni-
mos históricos mediante la compra 

masiva de bonos para ayudar a que 
el bloque monetario de 19 países su-
pere una recesión que ha mantenido 
cerrados colegios, tiendas, restau-
rantes y hoteles durante la mayor 
parte del último año.

Sin embargo, es de esperar que el 
crecimiento se recupere rápidamen-
te a partir de mediados de año, a me-
dida que se controlen las infecciones 
por COVID-19, se acelere el ritmo 

de la vacunación y se eliminen las 
restricciones, lo que plantea interro-
gantes sobre cuánta ayuda del BCE 
sigue siendo necesaria.

“Hay señales claras de mejora”, dijo 
la presidenta del BCE, Christine La-
garde, en una conferencia de prensa. 
“El progreso en las campañas de va-
cunación y la prevista relajación gra-
dual de las medidas de contención 
respaldan las expectativas de un fir-

BCE mantiene política monetaria sin cambios, 
ve oportunidad para rebote
París, Francia, abril 22 (SE)

Washington, DC, abril 22 (SE)

me rebote de la actividad económica 
durante 2021”.

No obstante, destacó que la situa-
ción general sigue “nublada por la 
incertidumbre” ante factores como 
la posible propagación de nuevas va-
riantes del virus, riesgos a las condi-
ciones de financiación y continuadas 
presiones sobre sectores atribulados 
de la economía.

El rendimiento de los bonos guber-
namentales alemanes a 10 años, el 
referencial para la zona euro, subía 
0,5 puntos básicos, al -0,25%, tras el 
comunicado del BCE.

La decisión de mantener las tasas 
sin cambios, que se daba por des-
contada, prepara el terreno para una 
batalla en la reunión del 10 de junio, 
en la que los dirigentes del organis-
mo tendrán que decidir si ralentizan 
la compra de bonos, incluso aunque 
eso implique dejar que el costo del 
préstamo suba.

En marzo, las autoridades del BCE 
acordaron acelerar las compras este 
trimestre. En junio reevaluarán la 
decisión y algunas están pidiendo ya 
una reducción en el tercer trimestre.

“El Consejo de Gobierno espera que 
las compras en el marco del PEPP 
(Programa de Compras de Emergen-
cia Pandémica) sigan realizándose a 

un ritmo significativamente mayor 
que en los primeros meses del año”, 
dijo el BCE, repitiendo su indicación 
de marzo.

En la rueda de prensa se solicitó va-
rias veces a Lagarde que precisara el 
calendario y el debate en torno a una 
futura reducción, pero destacó que 
cualquier decisión “dependerá de los 
datos”.

“Durante este Consejo de Gobierno 
no discutimos una reducción gra-
dual del PEPP, porque es prematuro”, 
afirmó.

Al ritmo actual, es probable que 
el BCE agote su cuota de compras 
antes de la finalización prevista del 
PEPP el próximo marzo. La decisión 
de junio será, por tanto, una señal 
crucial para saber si el PEPP, de 1,85 
billones de euros (2,22 billones de 
dólares), puede concluirse a princi-
pios del próximo año.

El holandés Klaas Knot, uno de los 
miembros más conservadores del 
Consejo de Gobierno, ya ha dicho 
que es posible empezar a reducir las 
compras a partir de junio. Otros res-
ponsables de la política monetaria 
europea se han opuesto a esta idea, 
afirmando que es prematuro hablar 
de una reducción de las compras en 
vista de la mortífera tercera ola de la 
pandemia.
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Academia

Conforme orbita, la Gran Nube 
de Magallanes provoca per-
turbaciones estrellas a las 

afueras de la Vía Láctea. Esa inte-
racción podría mejorar los modelos 
de galaxias y probar teorías sobre 
materia oscura. 

Empleando telescopios de la NASA 
(NEOWISE) y la ESA (GAIA), astró-
nomos han creado un nuevo mapa 
de todo el cielo de la región más ex-
terna de nuestra galaxia. Conocida 
como el “halo galáctico”, esta área 

se encuentra fuera de los brazos 
espirales que forman el disco central 
reconocible de la Vía Láctea y está 
escasamente poblada de estrellas. 
Aunque el halo puede parecer ma-
yormente vacío, también se predice 
que contiene un depósito masivo de 
materia oscura, la sustancia miste-
riosa e invisible que se cree constitu-
ye la mayor parte de toda la masa del 
universo.

“Se espera que las interacciones 
gravitacionales entre la Gran Nube 

de Magallanes (LMC) y el halo de 
materia estelar y materia oscura de 
la Vía Láctea den lugar a fenómenos 
de desequilibrio en la Vía Láctea 
exterior”, señala el estudio “All-sky 
dynamical response of the Galactic 
halo to the Large Magellanic Cloud”, 
publicado el 21 de abril en la revista 
Nature.

Añade que se predice que una estela 
local seguirá la órbita de la LMC, así 
como una sobredensidad a gran es-
cala en una enorme área del hemis-

ferio norte galáctico.

En el estudio, los científicos del Cen-
tro de Astrofísica de Harvard- Smith-
sonian, (Cambridge, EU) y la Univer-
sidad de Arizona (EU), reportan que 
la detección tanto de la estela local 
como de la sobredensidad del norte 
(“respuesta colectiva”) en un mapa 
de la Galaxia basado en mil 301 es-
trellas a distancias galactocéntricas 
entre 60 y 100 kiloparsecs.

La ubicación de la estela concuerda 
con una simulación que incluye el 
efecto dinámico de la Gran Nube de 
Magallanes en el halo de la Vía Lác-
tea. Esta estela traza el camino de 
la LMC, que proporcionará informa-
ción sobre su órbita y a su vez es una 
sonda sensible de la masa de la LMC 
y la Vía Láctea, apunta el estudio.

“Estos datos demuestran que el 
halo exterior no está en equilibrio 
dinámico, como se supone a menu-
do. La morfología y la fuerza de la 
estela podrían usarse para probar la 
naturaleza de la materia oscura y la 
gravedad”.

La interacción entre la materia oscu-
ra y la Gran Nube de Magallanes tie-

ne grandes implicaciones para nues-
tra galaxia, pues la gravedad de la 
materia oscura la arrastra y ralentiza. 
Esto hará que la órbita de la galaxia 
enana sea cada vez más pequeña, 
hasta que finalmente colisione con la 
Vía Láctea en unos 2 mil millones de 
años, evento predicho mucho antes 
de la publicación del estudio actual.

Este tipo de fusiones podría ser un 
factor clave en el crecimiento de 
galaxias masivas en todo el univer-
so. De hecho, los astrónomos creen 
que la Vía Láctea se fusionó con otra 
pequeña galaxia hace unos 10 mil 
millones de años.

“Este robo de la energía de una ga-
laxia más pequeña no es solo por 
qué la LMC se está fusionando con 
la Vía Láctea, sino también por qué 
ocurren todas las fusiones de ga-
laxias “, dijo Rohan Naidu, estudiante 
de posgrado en astronomía en Uni-
versidad de Harvard y coautor del 
nuevo estudio. “La estela en nuestro 
mapa es una clara confirmación de 
que nuestra imagen básica de cómo 
se fusionan las galaxias es acerta-
da!”. (SE)

Crean mapa de la Vía Láctea que ayudaría 
a entender la materia oscura

inseguridad creciente. 

La instalación de arcos para revi-
siones al entrar a Baja California, 
colocar 10,000 cámaras y poner en 
funcionamiento botones de pánico 
en zonas de riesgo, es una propuesta 
hecha recientemente por una de las 
aspirantes a la gubernatura. Significa 
mayor control social. De lo que no 
estoy seguro, es si llegará a generar 
una percepción social de mayor se-
guridad pública y más allá, si contri-
buiría a frenar la delincuencia.

*[No. 30/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Durante el 2020 y lo que va del 
2021 se incrementaron las 
consultas psicológicas a dis-

tancia, individuales y colectivas, en 
nuestra región. También, la prescrip-
ción de medicamentos para tratar la 
ansiedad y depresión, por parte de 
psiquiatras. La escasez de estos me-
dicamentos fue un tema de la agen-
da pública. El miedo socialmente 
compartido ha sido uno de los efec-
tos de la pandemia. Hoy se le une el 
miedo colectivo ante la inseguridad 
pública vivida en Baja California. 

El miedo es una emoción sensorial 
bioquímica experimentada en lo 
individual y además, construcción 
simbólica en el orden sociocultural. 
Puede ser respuesta positiva ante la 
percepción de peligro, paralización 
individual o anomia social. 

La pandemia echó luz y amplificó 
ante nuestra mirada una serie de 
problemas sociales complejos que 
no son nuevos, pero, que parecían 
estar invisibilizados. Soterrados. El 
miedo nos ayudó a redescubrirlos y 
observarlos en otra dimensión. Hoy 
se vive, se narra e interpreta diaria-
mente en la agenda mediática y en 
las redes sociodigitales, una ola de 
violencia que acentúa la cultura del 
miedo.

La cultura del miedo la comprendo, 
siguiendo a Rossana Reguillo,  como 
una construcción social de riesgo, 
amenaza, peligro que genera unos 
modos de respuesta estandarizada, 
reactualizando ambos, nociones y 
modos de respuesta, según los di-
ferentes periodos históricos. En los 
territorios de la cultura, las nociones 

y los modos de respuesta, adquieren 
un carácter específico por la media-
ción de la cultura. La cultura ayuda 
al establecimiento de diferencias en 
la percepción y respuestas ante el 
miedo. Cada colectivo reacciona de 
un modo distinto.

¿Cómo hemos reaccionado los ha-
bitantes de esta frontera ante los 
miedos generados por la pandemia? 
Aunado a lo anterior y en el mismo 
espacio de tiempo, ¿Cómo reaccio-
namos ante la difusión de hechos 
derivados de narcoviolencia y de 
delitos del fuero común en Mexicali, 
su Valle; San Felipe; Tecate; Tijuana y 
Ensenada, que se han disparado en 
los últimos meses? ¿Qué secuelas 
dejará en las actuales generaciones? 
¿Qué representaciones construirán 
colectivos de otras zonas, en torno a 

esta frontera, derivadas de la comu-
nicación de los hechos de violencia 
delincuencial?

Martha C. Nussbaum en La mo-
narquía del miedo, señala que “las 
emociones lo invaden todo y se con-
vierten así, en sí mismas, en un pro-
blema que cierra el paso al trabajo 
constructivo, a la esperanza, a la po-
sibilidad de que nos escuhemos los 
unos a los otros, y a la cooperación”.

Ceder ante el miedo, refiere la misma 
autora, es muy peligroso. Debemos 
reflexionar a fondo, desde posturas 
críticas, sobre el miedo y adónde nos 
está llevando. Se debe fomentar el 
pensamiento y la investigación del 
miedo en nuestra sociedad fronteri-
za, que aún no sale de la pandemia 
y ahora está metida en un clima de 

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between

La cultura del miedo. Emociones entre pandemia 
e inseguridad pública

Ciudad de México, abril 21 (SE)
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El misterio de nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

Por Abigail Beall*
Londres, Inglaterra, abril 6 (BBC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como puntos en su superficie, a me-

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

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

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

¿Qué está mal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tira y afloja cósmico

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero hay un problema.

Divergencias

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

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

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

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

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

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

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

Estrella cefeida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dos consecuencias principales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las estrellas pulsantes llamadas 

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

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

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

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

Telescopio espacial James Webb

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

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

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

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

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

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

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

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

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

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

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

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

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

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

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.
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La costosa carrera por poner satélites en el espacio y quién la domina

• En la década de 1950, la Unión Soviética marcó el inicio de la era espacial al ganarle la carrera a Estados Unidos lanzando su primer satélite, aquel “compañero de viaje” que ya mencionamos, 
             al que quizás conoces mejor por su nombre en ruso: Sputnik

Por Dalia Ventura
Londres, Inglaterra, abril 5 (BBC)

No solemos pensar en ello muy 
a menudo pero allá arriba, 
más lejos que las nubes pero 

más cerca que la Luna, hay casi 
6.000 satélites artificiales dando 
vueltas a nuestro planeta.

Algunos son tan pequeños que los 
puedes sostener en la mano, otros 
tan grandes como una ballena y has-
ta una cancha de fútbol americano.

Y si al amanecer o al atardecer, cuan-
do el cielo aún está oscuro pero los 
rayos del Sol ya alcanzan a iluminar-
los, los buscas, quizás tengas la suer-
te de verlos por unos momentos.

Pero si no, durante ese día o esa no-
che que comienza te servirán, pues 
son una presencia invisible significa-
tiva en nuestra vida cotidiana.

De ellos no sólo depende que no te 
pierdas cuando vas a un lugar que 
no conoces o que veas al instante un 
partido de fútbol en una cancha im-
posiblemente lejana, sino todas las 
transacciones financieras e incluso 
la vida de seres humanos en zonas 
de desastres o de animales en vías 
de extinción, por nombrar apenas 
unos ejemplos.

Y todo empezó con el lanzamiento 
de una esfera de aluminio de 58 
centímetros de diámetro con cuatro 
antenas largas y delgadas cuyo nom-
bre era “compañero de viaje” hace 
casi seis décadas y media...

...O quizás no

En este punto, los expertos nos co-

rregirían diciendo que, en realidad, 
los satélites tienen una larga  histo-
ria.

Mucho empieza con una idea, y la 
que tuvo Isaac Newton cuando ima-
ginó un cañón proyectando una bala 
desde la cima de una montaña no 
sólo introdujo el concepto sino que 
ayuda a entender cómo las cosas 
permanecen en órbita.

Cuando disparas un cañón horizon-
talmente en la Tierra, la bala recorre 
cierta distancia mientras cae al suelo 
(D, en el gráfico de Newton). Si tienes 
más potencia, la bala viaja más rápi-
do y más lejos alrededor de la Tierra 
antes de estrellarse (E, F y G).

El físico que proporcionó los cono-
cimientos necesarios para poder 
enviar humanos a la Luna, calculó 
en el siglo XVII que, si alcanzaba una 
velocidad increíble, la bala podría lle-
gar más allá de la circunferencia de 
la Tierra y, como no tendría contra 
qué estrellarse, “describiría la misma 
curva una y otra vez” a la misma ve-
locidad, siendo atraída hacia la Tierra 
por la gravedad pero sin tocar nunca 
el suelo (rojo).

Así figuró el concepto de satélite por 
primera vez.

Pero Newton no especuló sobre sus 
posibles usos.

El primero en hacerlo, hasta donde 
sabemos, fue el estadounidense 
Edward Everett Hale, un escritor, his-
toriador y ministro religioso, quien 
pensaría que podría usarse como 

punto de referencia para medir la 
longitud.

En su novela “La luna de ladrillo”, pu-
blicada en 1869, su personaje sugie-
re lanzar un guisante al espacio con 
ese propósito.

“¡Pero un guisante es tan 
pequeño!””Sí”, dijo Q., “pero debe-
mos hacer un guisante grande”.

Aunque con ayuda de un cuerpo 
artificial, Hale estaba imaginando re-
currir al firmamento para que guiara 
sus pasos como los viajeros de todos 
los tiempos, uno de los numerosos 
saberes que los humanos hemos en-
contrado al mirar hacia las estrellas 
desde siempre.

Pero lo que estaba por venir excedía 
la imaginación: desde el cielo llegaría 
información original o rebotada con 
una nitidez y precisión nunca antes 
vista.

Manos a la obra

A principios del siglo XX, pioneros de 
cohetes como Robert Goddard, Her-
mann Oberth y Konstantin Tsiolkovs-
ky exploraron cómo lanzar satélites, 
y en 1944, un equipo militar alemán 
dirigido por Wernher von Braun 
disparó un misil V2 a una altitud de 
unos 180 kilómetros.

Fue entonces cuando entró en esce-
na el gran promotor de esta tecnolo-
gía, el escritor y científico británico 
Arthur C. Clarke, quien en ese mo-
mento era un ingeniero de radar de 
la Royal Air Force e, inspirado por el 
V2, predijo que sólo se necesitarían 
tres satélites en órbita geoestaciona-
riapara manejar las comunicaciones 
de la Tierra.

Escribió sobre ello en un artículo 
para Wireless World en 1945, pero 
como aún no se sabía cómo lograrlo, 
hubo que esperar hasta los años 60 
a que el primer satélite de comuni-
caciones llegara a la que ahora se 
conoce como la “órbita de Clarke”.

Para entonces, ya se podía viajar 
a esas increíbles velocidades que 
Newton imaginó -8 kilómetros por 
segundo-, no con cañones, sino con 
cohetes, que pueden volar hasta 
más de 100 kilómetros de altitud, 
luego acelerar a esos 8 km/s en el 
vacío del espacio y darle la vuelta al 
mundo en sólo 90 minutos.

Pero antes...

En la década de 1950, la Unión So-
viética marcó el inicio de la era es-
pacial al ganarle la carrera a Estados 

Unidos lanzando su primer satélite, 
aquel “compañero de viaje” que ya 
mencionamos, al que quizás cono-
ces mejor por su nombre en ruso: 
Sputnik.

En los 98 minutos que le tomó or-
bitar la Tierra en 1957, el pequeño 
Sputnik completó su misión: obtener 
información de las capas altas de la 
atmósfera y el campo electromagné-
tico de nuestro planeta.

Pero quizás también se le puede 
abonar el hecho de que su triunfo 
humilló a EE.UU. tanto que lo impul-
só a crear la NASA, lanzar Explorer 
-su primer satélite (4 meses después 
del soviético)-, establecer el progra-
ma espacial Apollo en 1961 y Telstar, 
el primer satélite de comunicaciones 
activo del mundo, en 1962.

Además, en 1964 se creó la Organiza-
ción Internacional de Telecomunica-
ciones por Satélite (Intelsat) que fue 
hasta 2001 un consorcio de países 
para operar satélites de comunica-
ciones.

Esa cooperativa pudo establecer el 
primer sistema global de comunica-
ciones por satélite en 1969 y el 20 de 
julio transmitió el histórico aterrizaje 
lunar de Apollo 11 a millones de per-
sonas en todo el mundo.

En el futuro, cuando se hable de los 
albores de la exploración espacial, el 

aterrizaje de Apolo en la Luna será 
seguramente recordado. No obstan-
te, como dijo el presidente de EE.UU. 
Lyndon B. Johnson, ávido promotor 
del programa espacial, los satélites 
de reconocimiento por sí solos jus-
tificaron cada centavo gastado en el 
espacio

Ese “pequeño paso para el hombre, 
un gran paso para la humanidad”, 
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fue un enorme salto en la tecnología 
de la comunicación.

Desde entonces, los satélites se mul-
tiplicaron llegando a esos casi 6.000 
que están en órbita sobre nuestras 
cabezas.

Aunque vale la pena aclarar que...

Sólo 2.666 de esos satélites están 

activos, el resto han dejado de fun-
cionar, pasando a ser preocupante 
basura espacial.

De los que sirven, de lejos la mayo-
ría son de Estados Unidos -1.327-; su 
competencia más cercana es China, 
que cuenta con 363, seguida por 
Rusia, 169. Dada la disparidad en los 
números, los demás entran en esa 
categoría denominada “Resto del 
mundo”.

Son la pieza esencial de la que se 
conoce como la economía espacial, 
cuyo valor en 2020 fue US$385.000 
millones, según calculó la firma es-
pecializada en mercados verticales 
habilitados por satélite Euroconsult 
en su último informe.

La total es más bajo de lo esperado, 
debido en parte a la pandemia.

No obstante, las expectativas en ese 
sector son altas.

La multinacional financiera estadou-
nidense Morgan Stanley, por ejem-
plo, estima que la industria espacial 
global podría aumentar a más de 
US$1 billón para 2040.

Según explica la empresa alemana 
especializada en datos de mercado 
y consumidores Statista, los ingresos 
se generan a partir de la construc-
ción, lanzamiento y operación de 
satélites.

Si bien las empresas privadas han 
tenido la capacidad de construir y 
operar satélites desde la década de 
1960, no pudieron lanzar satélites 
hasta la década de 1980.

Con los satélites volviéndose cada 
vez más críticos para todo, desde la 
conectividad a internet y la agricul-
tura de precisión, hasta la seguridad 
fronteriza y el estudio arqueológico, 
en las próximas décadas se espera 
que aumente la prevalencia de em-
presas privadas dentro del sector.

Pero, al menos hasta ahora, las co-
municaciones son la única tecnolo-
gía espacial verdaderamente comer-
cial, que genera miles de millones de 
dólares al año en ventas de produc-
tos y servicios.

Para entenderla, hay que familiari-
zarte con 3 términos de 3 letras.

GEO, LEO, MEO

Los satélites no giran todos por los 
mismos lugares, pues no en todas 
partes se puede hacer lo mismo.

“Hay tres regiones principales del 
espacio cercano que se usan para la 
tecnología espacial, y la característi-
ca dominante que las define es su al-
titud sobre la superficie de la Tierra”, 
le explicó Marek Ziebart, profesor 
de Geodesia Espacial de University 
College London, al programa “The 
Bottom Line”, de la BBC.

Cada cinturón, por cerca o lejos que 
esté, tiene sus ventajas.

• GEO -u órbita ecuatorial geoesta-
cionaria- está a 35786 kilómetros de 
altitud: “es principalmente ahí donde 
los grandes satélites de comunica-
ción operan”.

• MEO -u órbita terrestre media-, de 
2000 hasta <35786 kilómetros de 
altitud: “allá están más que todos los 
satélites de navegación, como GPS, 
Galileo, etc.

• LEO -u órbita terrestre baja-, de 160 
a 2000 kilómetros de altitud: “el tipo 
de satélites que operan ahí son los 
de reconocimiento militar, espionaje 
y otras aplicaciones de imágenes y 
ahora, cada vez más, la nueva gene-
ración de los de comunicaciones”.

Por supuesto, hay correlaciones 
sencillas entre cuán alto se lanza un 
satélite y/o su masa y el costo.

“Los satélites LEO son generalmente 
más pequeños, de unos 100-200 ki-
logramos, mientras que los que van 
a GEO pueden pesar varias tonela-

das”, explica Ziebart.

“LEO tiene sus ventajas: si lo que 
quieres, por ejemplo, son imágenes, 
provee mejor calidad; además, se ne-
cesita menos potencia para difundir 
un mensaje. La desventaja es que se 
mueven mucho más rápido, lo que 
hace más difícil conectarse con ellos.

“Si tienes un satélite a una altitud 
mayor -los de televisión, por ejem-
plo, están en GEO-, la conectividad 
es muy fácil y la visibilidad, alta”.

La geografía de la industria

Pero, ¿cuáles elementos componen 
el negocio espacial?

“Imagínate un ecosistema glo-
bal del espacio de alrededor de 
US$400.000 millones”, le sugirió la 
experta en la industria Carissa Chris-
tensen, directora ejecutiva de Bryce 
Space and Technology, a la BBC.

“Más o menos el 25% de eso es pre-
supuesto gubernamental; una muy 
fina tajada es ‘otra actividad comer-
cial’ -como viajes espaciales comer-
ciales-, y todo el resto es la industria 
satelital: los satélites son la forma de 
hacer dinero en el espacio.

“Hay dos muy grandes mercados 
asociados con satélites: uno es la 
televisión y el otro es las aplicacio-
nes relacionadas con navegación, 
posicionamiento y sincronización/
cronometraje.

“Estos dos constituyen casi 
US$300.000 millones de ingresos y 

menos del 10% de eso es por el lan-
zamiento y construcción de los sa-
télites, la infraestructura clave para 
poder actuar”.

El rey

“El negocio espacial sin duda es un 
sector intensivo en capital y como 
todos hay gente que ha ganado, y 
otros, perdido”, señaló Christensen.

En los últimos tiempos, sin embargo, 
expertos como ella han notado un 
cambio dramático.

“En 2015 empezó con fuerza una 
tendencia hacia un nuevo tipo de 
inversión, así como algunos multimi-
llonarios interesados en el espacio”.

Se refería principalmente al físico, 
emprendedor, inventor y magnate 
sudafricano Elon Musk y al empre-
sario y magnate estadounidense, 
fundador de Amazon, Jeff Bezos.

“Las dos personas tal vez más ricas 
de la historia no sólo han creado 
compañías espaciales y ven al espa-
cio como el mejor motor para lograr 
beneficios de sus inversiones sino 
que consideran al espacio como crí-
tico para el futuro de la humanidad”.

Mientras llega ese futuro, en el pre-
sente uno de ellos, Elon Musk, es el 
rey indiscutible: con 180 satélites 
(más dos prototipos lanzados hace 
dos años) orbitando el planeta, su 
compañía SpaceX opera la mayor 
constelación de satélites comercia-
les.
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