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La política recaudatoria del 
gobierno de Morena de Jaime 
Bonilla continúa y de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) documenta 
que los servicios del Poder Ejecuti-
vo aumentaron durante la primera 
quincena de abril de 2021.

En ese sentido, la inflación de los 
servicios del gobierno de Baja Cali-
fornia fue de 5.85% anual durante los 
primeros 15 días de abril del presente 
año, siendo superior a la variación 
del mismo lapso pero de 2020 cuan-
do indicó un 4.70%.

De tal manera, los bajacalifornianos 
continúan sufriendo de los precios 
elevados en la expedición de do-
cumentos del sector público, como 
documenta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Cabe recordar que Monitor Eco-
nómico advirtió en su momento lo 
que diputados y Bonilla preparaban 
para los ciudadanos (https://moni-
toreconomico.org/noticias/2020/

dec/16/bonilla-aumentara-impues-
tos-en-2021-endureceran-acciones-
en-impuesto-sobre-nomina), minori-
zando la pérdida de 113 mil empleos 
y el cierre de más de 9 mil negocios 
desde que Jaime asumió la guberna-
tura.

Sin importar la coyuntura, el gobier-
no decidió continuar con una voraz 
política recaudatoria sin dar los re-
sultados que se ocupan y castigando 
a los bajacalifornianos que han visto 
perder su capacidad de compra.

Ni mejoras en salud ni educación ni 
seguridad ni obras ¿para dónde se va 
el dinero?

Por otra parte, la inflación de las ga-
solinas en Baja California también 
golpeó a los ciudadanos al mostrar 
una variación al alza de 36.83% en la 
Magna y un aumento de 28.30% en 
la Premium.

Cabe señalar que la inflación general 
del Estado se disparó 7.39% anual, 
rebasando el 0.63% del año pasado.

Aumentan precios de servicios de gobierno 
en Baja California

Diego, pero que, al mismo tiempo, 
puedan resolver de manera más efi-
caz problemas que son comunes de 
infraestructura y de medio ambien-
te, y de creación de talento humano”, 
anotó.

Según Deitac, la OCDE dijo habló 
de la relevancia de generar un 
plan de políticas metropolita-

nas para detonar el crecimiento de la 
zona San Diego-Tijuana, ya que esta 
frontera ha salido avante de la crisis 
que ha provocado la pandemia a ni-
vel mundial.

Lo anterior lo planteó el director 
del centro OCDE, Roberto Martínez 
Yllescas, quien impartió la confe-
rencia “Desarrollo metropolitano 
transfronterizo, desde la visión de 
la OCDE”, durante la ceremonia 
de toma de protesta de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana 
(Deitac), que preside Carlos Jarami-
llo Silva.

El directivo refirió que a un año de 
que inició la pandemia ya se cuenta 

con mejor certidumbre económica 
debido al proceso de vacunación 
contra el Covid-19, lo cual ha abo-
nado a tener un escenario menos 
pesimista del que se tenía hace 6 u 
8 meses.

“El crecimiento económico seguirá 
siendo lento todo lo que es 2021 y 
2022, pero consideramos que Tijua-
na se ha librado de la caída económi-
ca, más que el resto del país, ya que 
tiene sectores muy dinámicos que 
siguen creciendo, entonces es una 
situación muy excepcional y muy 
afortunada”, subrayó.

Y es que en estos momentos, asegu-
ró Martínez Yllescas, a nivel mundial 
se experimenta un bache económico 
principalmente en sectores como el 
turismo, el transporte y la movilidad.

No obstante, en Tijuana existen sec-
tores como el de dispositivos médi-
cos que continúa expandiéndose 
gracias a la demanda de productos 
por la emergencia sanitaria, y ello le 
ha dado un impulso contracíclico a la 
ciudad.

“Me parece que es momento de po-
nerse ambiciosos y manos a la obra; 
lo que hice fue un llamado a la acción 
para considerar la opción de colabo-
rar con nosotros en elaborar una es-
trategia con plan de implementación 
para la convergencia de políticas 
metropolitanas transfronterizas San 
Diego-Tijuana”, finalizó.

El director del centro de la OCDE 
para América Latina resaltó que me-
diante esta propuesta se empezaría 
a ver a San Diego-Tijuana como una 

zona metrópoli, iniciando así un 
proceso virtuoso de armonización 
económica.

“Esto haría que Tijuana creciera más 
rápido para irse emparejando a San 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 26

Urgen en Tijuana plan de políticas metropolitanas
Tijuana, Baja California, abril 26 (ME)
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Gobierno de Mexicali castiga con fuerte recorte 
la obra pública; sube nómina

Sin importar la crisis económica, 
el rezago en infraestructura y 
los malos servicios públicos, el 

gobierno de Mexicali, todavía cuan-
do lo encabezaba Marina del Pilar, 
decidió castigar a la ciudad aplican-
do un fuerte recorte del 19% en obra 
pública para este 2021.

De acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos para 2021, la ahora candida-
ta a la gubernatura de Baja Califor-
nia por Morena, decidió a finales de 
2020 solo destinar 281 millones de 
pesos para obra pública municipal, 
el menor presupuesto de los últimos 
4 años.

De tal manera, se ratificó la falta de 
interés por sacar adelante a la eco-
nomía de Mexicali, que de acuerdo 
con estimaciones del Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California, 
su PIB cayó 8% durante 2020. A su 
vez, HR Ratings advirtió que la activi-
dad de la capital se recuperaría hasta 
2025.

Es decir, ante el escenario actual y la 
información seria sobre la situación 
de la ciudad, en el Presupuesto de 
Egresos 2021 para Mexicali, no se 
plantearon medidas extraordinarias 
para sacar adelante la economía 
local. Ya que el monto para obra 
apenas representa el 6.5% de los 
recursos totales del gasto del Ayun-
tamiento (4 mil 297.1 millones de 
pesos).

Lo que si quedó de manifiesto es que 
el gobierno local prefirió seguir con 
los mismos vicios sobre el gasto en 
nómina, para este 2021 se continúa 
destinando cerca del 70% de los re-
cursos totales.

Para 2021 se gastarán 2 mil 949.4 
millones de pesos para nómina 

(Servicios personales), más de 100 
millones por arriba de los 2 mil 843 
millones de pesos que se fueron en 
2020. 

Cabe mencionar que por segundo 
año consecutivo, Marina decidió 
aumentar el presupuesto para ese 
rubro, contrario a la administración 

pasada que registraba un año de ba-
jar el gasto.

De tal manera, no se entiende el 
desaseo del Ayuntamiento sobre el 
refinanciamiento de la deuda, que 
se suponía liberaría Participaciones 
Federales, lo que podría mejorar la 
situación sobre la obra, pero no se 

dio nada de eso.

Por el contrario, la obra pública sigue 
en picada, la nómina robustecida y 
las Participaciones Federales com-
prometidas en más de un 40% para 
pagar la deuda pública que se pro-
longó hasta septiembre de 2038.

Por Oscar Tafoya

• Por segundo año consecutivo, Marina decidió aumentar el presupuesto para ese rubro, 
             contrario a la administración pasada que registraba dos años bajando el gasto
• La obra pública sigue en picada, la nómina robustecida y las Participaciones Federales 
             comprometidas en más de un 40% para pagar la deuda pública que se prolongó hasta 
             septiembre de 2038
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Tijuana: ahorrar dinero en una cirugía estética acaba en trauma y tragedia para 3 mujeres

• Keuana Weaver, la mujer de Long Beach que murió en Tijuana este enero, había confiado a los miembros de su familia que estaba pensando en hacerse algún “trabajo”, 
            pero le dijo a su madre que iba a ir a Florida para una abdominoplastia

Por Wendy Fry 
San Diego, California, abril 26 
(San Diego Union-Tribune)

Un día de finales de enero —
en el punto álgido de lo que 
algunos han denominado el 

“boom del zoom” en la cirugía plás-
tica— tres mujeres de California fue-
ron a hacerse un trabajo estético en 
Tijuana. Ninguna de ellas salió ilesa.

Una de ellas murió en la clínica, otra 
está en diálisis por insuficiencia renal 
y otra acabó hospitalizada durante 
dos semanas.

Las tres intervenciones han llama-
do la atención sobre la clínica en la 
que se llevaron a cabo, Art Siluette 
Aesthetic Surgery, y sobre el hombre 
que figura como director de la clíni-
ca en su página web y cuya oficina, 
según las mujeres, realizó las inter-
venciones, el Dr. Jesús Manuel Báez 
López.

Los estadounidenses suelen acudir a 
Tijuana en busca de servicios médi-
cos de bajo costo. Pero los médicos 
advierten que las compras de ofertas 
para las cirugías estéticas pueden ser 
riesgosas. En 2019, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades emitieron una advertencia 
después de que 11 estadounidenses 

que se sometieron a cirugías de pér-
dida de peso en la ciudad fronteriza 
regresaron a casa con infecciones 
resistentes a los antibióticos.

Keuana Weaver, la mujer de Long 
Beach que murió en Tijuana este 
enero, había confiado a los miem-
bros de su familia que estaba pen-
sando en hacerse algún “trabajo”, 
pero le dijo a su madre que iba a ir 
a Florida para una abdominoplastia.

La madre de Weaver dijo que se en-
teró de que Keuana estaba en Tijua-
na cuando un familiar la llamó para 
decirle que su hija de 38 años había 
muerto en la mesa de operaciones 
de una clínica de cirugía estética al 
sur de la frontera.

 “Tengo el corazón roto. Quiero saber 
qué pasó”, dijo Renee Weaver, de 58 
años.

La familia de Keuana Weaver dijo 
que murió el 29 de enero durante 
un procedimiento en una clínica de 
cirugía plástica situada en Las Torres 
de Tijuana, en la Colonia Aviación, 
un distrito comercial a lo largo de 
un importante corredor de la ciudad 

fronteriza. Era madre de un niño de 
13 años y de otro de un año.

Báez López, el médico, no respondió 
a las múltiples solicitudes de comen-
tarios del Union-Tribune, realizadas 
en persona y por correo electrónico 
y por teléfono. Las recepcionistas de 
su clínica dijeron a una periodista el 
13 de abril que Báez López no estaba 
disponible para responder a ninguna 
pregunta porque estaba en medio 
de otra cirugía.

Una carta proporcionada por Renee 
Weaver muestra que la clínica se 
ofreció a reembolsar los 6700 dóla-
res de la cirugía de Keuana Weaver.

La Secretaría de Salud de Baja Cali-
fornia no respondió a las solicitudes 
de comentarios. El Consejo Médico 
de Baja California remitió las pre-
guntas a la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y Recons-
tructiva, A.C., una organización pro-
fesional de cirujanos plásticos, que 
dijo que Báez no era miembro.

Según una noticia de 2015, inspec-
tores de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) de México clausuraron en 
abril de 2015 otra clínica de cirugía 
estética dirigida por Báez López por 
“no cumplir con los requisitos míni-
mos para operar legalmente”.

El ‘boom del zoom’

La demanda de tratamientos estéti-
cos se ha disparado desde el pasado 
mes de marzo. Los cirujanos plásti-
cos de todo el mundo informan de 
un número sin precedentes de solici-
tudes de procedimientos que, según 
ellos, han sido provocados por los 
trabajadores que pasan más tiempo 
mirando sus caras en el Zoom.

Tijuana se ha sumado a este auge, 
como parte de un esfuerzo más am-
plio de las autoridades del estado 
por desarrollar su industria de “turis-
mo médico”. Antes de la pandemia, 
eran tantos los estadounidenses que 
cruzaban regularmente a Baja Cali-
fornia para someterse a cirugías de 
pérdida de peso, visitar al dentista o 
hacerse análisis de sangre a una frac-
ción del costo en Estados Unidos, 
que el estado inició un programa 
especial de “vía rápida” médica en la 
frontera en 2011. A los pacientes esta-
dounidenses de médicos mexicanos 
registrados se les permitió pasar por 
la frontera de San Ysidro en un carril 
especial, evitando las notoriamente 
largas esperas.

La Secretaría de Economía Sustenta-
ble y Turismo (SEST) de Baja Califor-
nia estima que la industria se ha tri-
plicado en los últimos años, pasando 
de 800 mil turistas médicos docu-
mentados en 2014 a 2.4 millones en 
2018, generando ingresos anuales 
de más de 1700 millones de dólares. 
Eso incluye el efecto indirecto del 
gasto en hoteles y restaurantes de 
lujo, donde los pacientes se alojan y 
comen antes y después de sus pro-
cedimientos.

En Tijuana, el lugar más visitado 
de Baja California para el turismo 
médico, el negocio no se ha visto 
tan afectado por la pandemia como 
otros lugares del mundo. Eso se 
debe posiblemente a su ubicación 
geográfica y a la calidad de la aten-
ción y los servicios en especialidades 
como la cirugía bariátrica, según el 
doctor Juan Antonio López Corbalá, 
especialista en ese campo.

Sin embargo, la muerte de Weaver 
y las lesiones descritas por las otras 
dos pacientes plantean dudas sobre 
la supervisión que existe cuando las 
cosas van mal.

Los pacientes lesionados o sus fami-
liares no tienen muchos recursos en 

México, según el Dr. Gilberto Mont-
fort, cirujano plástico de larga trayec-
toria en Baja California y miembro de 
la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva, 
A.C., la asociación profesional de ci-
rujanos.

“Si un familiar quiere saber más 
sobre lo que salió mal, entonces 
tiene que presentar una denuncia 
penal contra el médico”, dijo Mont-
fort. Añadió que las demandas por 
negligencia médica son escasas, al 
igual que las investigaciones sobre 
médicos que ejercen sin las debidas 
credenciales.

“Hay organizaciones que se supone 
que deben (supervisar), pero en rea-
lidad no lo hacen. No hacen realmen-
te su trabajo”, dijo Montfort.

Renee Weaver, la madre de Keuana, 
dijo que estaba considerando poner-
se en contacto con un abogado, pero 
no estaba segura de cómo funcio-
naría el proceso en Tijuana. Dijo que 
nadie de Baja California se ha puesto 
en contacto con ella para recabar in-
formación sobre la muerte de su hija.

Cuando se les pidió que comentaran 
la muerte de Weaver, las autoridades 
de Baja California dijeron que investi-
garían el asunto.

“Estamos trabajando muy duro para 
asegurarnos de que los médicos que 
están ejerciendo sin las credenciales 
adecuadas sean inmediatamente 
clausurados y sean investigados 
por la Procuraduría General de la 
República”, dijo Atzimba Villegas, el 
director estatal de turismo médico. 
“Es esencial para toda la industria 
que los pacientes se sientan seguros 
y sean bien atendidos y obtengan los 
resultados que buscan”.

Tiempo de inactividad por la pan-
demia

Kanisha Davis dijo que ella y su 
amiga Weaver tuvieron tiempo de 
inactividad a causa de la pandemia y 
programaron la cirugía el mismo día 
con Báez López para una liposucción 
y una abdominoplastia.

Davis, que es enfermera, dijo que 
le preocupaba que no estuviera co-
nectada a ningún monitor durante la 
operación. Dijo que fue dada de alta 
inmediatamente después sin que le 
hicieran ningún análisis de sangre, y 
que la llevaron a una habitación de 
hotel donde se suponía que se recu-
peraría.

“No me revisaron la hemo. Se limi-
taron a sedarme y sedarme”, dijo 

Martes 27 de abril de 2021
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Tijuana: ahorrar dinero en una cirugía estética acaba en trauma y tragedia para 3 mujeres

• Keuana Weaver, la mujer de Long Beach que murió en Tijuana este enero, había confiado a los miembros de su familia que estaba pensando en hacerse algún “trabajo”, 
            pero le dijo a su madre que iba a ir a Florida para una abdominoplastia

Davis, refiriéndose a una prueba que 
suele hacerse después de la cirugía 
para indicar si un paciente tiene un 
trastorno sanguíneo o un problema 
de transporte de oxígeno al cuerpo. 
“Y como soy enfermera, sabía que 
algo no iba bien”.

Tras enterarse de la muerte de Wea-
ver, el marido de Davis la llevó a su 
casa en California. Davis dijo que em-
pezó a tener hemorragias internas 
y vómitos en forma de proyectil, lo 
que finalmente requirió un traslado 
en ambulancia a urgencias y una 
hospitalización de dos semanas en el 
Centro Médico del Hospital Pomona 
Valley.

En el hospital le dijeron que tenía una 
hemorragia interna y un hematoma, 
dijo Davis. “Si no hubiera ido al hos-
pital cuando lo hice, habría muerto”, 
dijo. “Me estaba desangrando lenta-
mente. Estaba débil”.

Davis dijo que entró en insuficiencia 
renal aguda. Dijo que el dinero que 
se ahorró al operarse en México se 
vio contrarrestado por su estancia 
en el hospital y la atención a sus 
complicaciones. Davis dijo que pen-
só en contratar a un abogado, pero 
que encontrar uno especializado en 
derecho a ambos lados de la frontera 
era difícil y no estaba segura del de-
recho civil en México.

“¿Sabíamos que corríamos un riesgo 
al estar en México? Sí. Pero, ¿pensa-
mos en algún momento que ese ries-
go sería la muerte? No”, dijo Davis.

Tanto Davis como la madre de Wea-
ver proporcionaron documentación 
médica de Art Siluette Aesthetic Sur-
gery en la que figuraba el nombre de 
Báez López. Mientras Davis estaba 
en el hospital, envió un mensaje de 
texto a la clínica pidiendo su historial 
médico. La clínica le envió una carta, 
firmada por Báez López, en la que se 
afirmaba que “se había operado con 
nosotros el 29 de enero” y que “no 
hubo hallazgos ni complicaciones”.

La carta añade: “La paciente sale del 
quirófano en buen estado, estable y 
es recibida en planta para su control 
y administración de medicamentos”. 
Davis también recibió una lista de 
prescripciones de la clínica para el 
cuidado postquirúrgico.

Llevada a urgencias

Renee Weaver proporcionó un do-
cumento de la Secretaría de Salud 
que fue necesario para trasladar el 
cuerpo de su hija de Baja California a 
California. En él se indica que la cau-
sa de la muerte de Weaver fue una 

“encefalopatía hipóxica secundaria”, 
que se refiere a los daños sufridos 
por el sistema nervioso central de-
bido a un suministro inadecuado de 
oxígeno y sangre.

En el documento, la fecha que figura 
como fecha de su muerte es el 29 de 
enero, que es la fecha en que su fami-
lia dijo que fue operada.

El documento está firmado por 
David Ignacio Gutiérrez Inzunza, 
director de la Comisión Estatal Con-
tra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), 
un departamento de salud que nor-
malmente se encarga de investigar 
las negligencias médicas o los con-
sultorios médicos que operan sin la 
debida licencia.

Gutiérrez Inzunza no respondió a 
una solicitud de comentarios. La 
oficina del médico forense no dio a 
conocer el informe de la autopsia de 
Weaver, a pesar de que sería un re-
gistro público. Un portavoz del Fiscal 
General no respondió a una solicitud 
de comentarios.

Esmeralda Íniguez, quien dijo que 
no conocía a los otros dos pacientes, 
dijo que fue llevada de urgencia a 
una sala de emergencias en Chula 
Vista pocos días después de la muer-
te de Weaver. Dijo que estaba a pun-
to de morir por un shock séptico.

Íniguez, que había sido operada el 
mismo día que Weaver y Davis, dijo 
que ha estado entrando y saliendo 
del hospital con insuficiencia renal 
desde febrero.

Íniguez dijo que las secuelas de su 
procedimiento fueron brutales y 
que, meses después, sigue sufriendo 
las consecuencias sobre su salud.

“Me apretó demasiado los músculos 
abdominales, aplastando todos mis 
órganos y cortando el suministro de 
sangre a mis riñones, causando algo 
llamado Síndrome Compartimental 
Abdominal”, dijo Íniguez.

“Cuando llegué a la sala de emergen-
cias de Chula Vista el 3 de febrero, 
estaba tan infectado que estuve li-
teralmente a horas de la muerte. Mis 
riñones estaban fallando”, añadió. 
Íniguez fue hospitalizada de nuevo 
en abril después de que sus heridas 
se reinfectaran. Dijo que ha estado 
demasiado ocupada luchando por 
su vida como para considerar qué 
opciones legales puede tener o en-
contrar un abogado.

Las mujeres se han unido a un gru-
po de Facebook llamado “Botched 
by Baez”, que ya cuenta con más de 

600 miembros.

La ley estatal en Baja California des-
de 2014 estipula que solo los ciruja-
nos plásticos certificados pueden 
realizar liposucciones y otra serie 
de procedimientos estéticos como 
abdominoplastias y mommy makeo-
vers.

Báez López no menciona sus califica-
ciones como cirujano plástico en su 
página web, ni tampoco menciona 
entre sus credenciales el tener al-
gún entrenamiento de especialidad 
como cirujano que sea legalmente 
necesario para practicar la cirugía 
plástica.

En la página web se indica que obtu-
vo una maestría en “cirugía estética” 
en 2011 por el Instituto de Estudios 
Superiores en Medicina, Jalapa, Ve-
racruz. La página web señala que 
su formación académica incluye el 
título de médico por la Universidad 
Autónoma de Baja California.

El Registro Nacional de Profesiones 
de México confirma que Báez López 
obtuvo el título de médico general 
por la Universidad Autónoma de 
Baja California en 2007, y una maes-
tría de dos años en cirugía estética 
por el Instituto de Estudios Superio-
res en Medicina en 2012.

Cuando se le preguntó cuál es la di-
ferencia entre la cirugía estética y la 
cirugía plástica, Montfort, el cirujano, 
dijo que la cirugía estética “ni siquie-
ra es realmente una cirugía.”

“Es como el bótox. Lo anuncian 

como cirugía estética. Pero en reali-
dad no es cirugía”, dijo.

Báez López tampoco figura como 
cirujano plástico en la Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica, Es-
tética y Reconstructiva, A.C. Otros 
cirujanos plásticos que figuran en la 
asociación dicen que si alguien no 
está incluido en el directorio, puede 
indicar que no tiene formación como 
cirujano plástico. Es una organiza-
ción voluntaria, pero exige que los 
miembros estén debidamente certi-
ficados.

Cumpleaños, luego un funeral

Como cualquier cirugía, la liposuc-
ción —que implica la aspiración de 
depósitos de grasa de distintas par-
tes del cuerpo— conlleva riesgos, y 
las complicaciones pueden, en raras 
ocasiones, provocar la muerte. Las 
estadísticas sobre la mortalidad ge-
neral en los procedimientos de ciru-
gía plástica son difíciles de obtener 
a ambos lados de la frontera. Un es-
tudio de 2013 encontró 94 muertes 
entre 3.9 millones de pacientes de 
cirugía plástica en Estados Unidos 
entre 2001 y 2012.

“Para practicar la liposucción, tienes 
que ser un cirujano plástico”, dijo 
Montfort. “Tenemos este problema 
en México y ustedes también lo tie-
nen en Estados Unidos”.

Montfort dijo que la certificación 
para ejercer la cirugía plástica re-
quiere de pruebas rigurosas después 
de seis años de escuela de especiali-
dad y la obtención de un diploma en 

la especialidad.

“Hace muchos años, me decepcioné 
mucho porque no es justo que uno 
vaya a la escuela durante tantos 
años y otros médicos —justo des-
pués de salir de la universidad sin 
experiencia— vayan y empiecen a 
poner a todo el mundo en peligro”, 
dijo Montfort. “Está mal”.

Dijo que los pacientes son parte del 
problema; algunos no quieren pagar 
el costo total de un cirujano plástico, 
así que van a sabiendas a alguien 
con menos calificaciones. El hecho 
de que haya tantos cosmetólogos 
que puedan seguir trabajando en el 
sector demuestra que hay mercado 
para ellos. Montfort recomendó que 
los pacientes confirmen con la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva, A.C. que 
su médico es miembro antes de la 
cirugía.

La familia de Keuana Weaver celebró 
una fiesta de cumpleaños para ella el 
6 de marzo. El 27 de marzo celebra-
ron su funeral.

“Keuana era una mujer muy inde-
pendiente; una mujer negra buena, 
cariñosa, lista y muy inteligente”, 
dijo Renee Weaver. “Ese médico nos 
arrebató mucho a mí y a mi familia 
y, sin duda, tengo que dar a conocer 
su historia”.

“Lo que más me entristece es que 
esto le haya sucedido a mi hija, por-
que para mí ya era muy hermosa, 
por dentro y por fuera, simplemente 
no podía verlo”.

Martes 27 de abril de 2021
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Como cada periodo de elec-
ciones, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor-

mación (CANACINTRA) Mexicali, 
planea realizar debates especia-
lizados en materia económica, 
los días 25 y 26 de mayo con los 
candidatos que contienden por 
la Alcaldía de Mexicali y la Guber-
natura de Baja California, aseguró 
Alberto Sánchez Torres, presiden-
te del organismo cúpula de los 
industriales.

En esta misma semana, explicó, 
estaremos girando invitaciones 
a los 17 candidatos registrados a 
ambos puestos de elección po-
pular, siendo éstos, siete aspiran-
tes a la Gubernatura y diez a la 
alcaldía de Mexicali, propiciando 
con ello el principio de equidad y 
respeto que debe prevalecer para 
escuchar todas las propuestas de 
todas las fuerzas políticas.

El líder de los industriales, precisó 
que el debate que realizará CANA-
CINTRA Mexicali, será un debate 
especializado en temas de desa-
rrollo económico, en donde los 3 
ejes rectores son: infraestructura 
y servicios, desarrollo económico 
y finanzas públicas.

Nuestra intención, es que el deba-
te se realice de manera presencial 
en las instalaciones de nuestro 
organismo, cuidando en todo 

momento los protocolos de salud 
que marca la autoridad, así como 
solicitar a todos los candidatos 
una prueba negativa de COVID-19 
realizada con un máximo de 48 
horas antes del ejercicio.

Estamos convencidos, indicó 
Sánchez Torres, que un ejerci-
cio en donde los candidatos se 
encuentren en un mismo lugar 
y puedan presentar y debatir de 
forma presencial, será mucho más 
enriquecedor para la ciudadanía, 
misma que podrá observarlos a 
través de las distintas plataformas 
digitales oficiales de CANACIN-
TRA, confrontar ideas y debatir 
propuestas. 

Este ejercicio, aseguró Sánchez 
Torres, tiene como único objetivo, 
favorecer el ejercicio del derecho 
a la información de la ciudadanía, 
indispensable para la emisión del 
voto libre y razonado cuidando en 
todo momento la igualdad, respe-
to, orden e imparcialidad para que 
los candidatos expongan, difun-
dan y discutan sus propuestas de 
campaña.

El debate con candidatos a la 
Alcaldía de Mexicali, está con-
templado realizarse el martes 25 
de mayo en punto de las 11 de la 
mañana y el de aspirantes a la gu-
bernatura será el miércoles 26 de 
mayo a la misma hora. (UIEM)

Alista Canacintra Mexicali 
debate presencial con 
candidatos

El Sindicato de Cantinas, Ho-
teles y Restaurantes FROC, 
CROC, advirtió que se realiza-

rán manifestaciones pacíficas tanto 
en Tijuana como en Mexicali hasta 
que el gobierno del estado desista 
de expropiar el Club Campestre de 
Tijuana.

“La próxima manifestación será el 3 
de mayo, desde la Torre Agua Calien-
te hasta el Club Campestre”, indicó 
el Secretario General del Sindicato 

FROC, CROC, Filemón Lomelí, quien 
resaltó que un total de 247 emplea-
dos laboran directamente en el Club 
Campestre, pero, aunados los even-
tuales y proveedores, suman alrede-
dor de 800.

“De expropiarse el Club Campestre 
de Tijuana, 800 familias se verían 
afectadas, ya que el Club Campestre 
ha sido nuestra fuente de trabajo por 
más de 70 años”, destacó el dirigen-
te.

Filemón Lomelí recordó que uno 
de los argumentos del gobierno del 
Estado ha sido que Tijuana requiere 
de más pulmones de áreas verdes, 
sin embargo, la ciudad cuenta con 
más de 200 parques en diferentes 
puntos y no hay presupuesto para 
mantenerlos en pie.

El líder sindical aseguró que se ha 
mencionado el impacto negativo a 
los socios y muchos otros sectores, 
sin tomar en cuenta que los verdade-

Alistan trabajadores manifestaciones contra 
expropiación del Club Campestre

ros afectados son sus colaboradores, 
toda vez que se trata de su fuente de 
trabajo.

“Este sindicato de lucha defenderá 
enérgicamente a la clase obrera que 
es la más vulnerable, sin ninguna 
cuestión ideológica, simplemente 
por la afectación a nuestras fuentes 
de trabajo, estamos en contra de la 
expropiación del Club Deportivo 
Campestre y queremos que quede 

constancia”, expresó Filemón Lome-
lí.

Finalmente, advirtió que las mani-
festaciones pacíficas continuarán 
en Tijuana y Mexicali, hasta que el 
gobierno del Estado desista de su 
intención de expropiar el Club Cam-
pestre de Tijuana, mismo que es ya 
un pulmón para la ciudad y recibe el 
mantenimiento debido.

Tijuana, Baja California, abril 26 (ME)
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Estados Unidos comenzará a 
compartir toda su línea de va-
cunas de AstraZeneca contra 

la Covid-19 una vez que esta supere 
las revisiones federales de inocui-
dad, dijo este lunes la Casa Blanca a 
The Associated Press.

Se espera que hasta 60 millones de 

dosis estén disponibles para su ex-
portación en los próximos meses.

La medida amplía enormemente la 
decisión de la administración del 
presidente Joe Biden el mes pasado 
de compartir alrededor de cuatro 
millones de dosis de la vacuna con 
México y Canadá.

La vacuna de AstraZeneca se usa 
ampliamente en todo el mundo, 
pero aún no está autorizada por la 
Administración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA).

El biológico de AstraZeneca conti-
núa involucrado en diversas polémi-
cas principalmente en el viejo con-
tinente, donde fue denunciado ante 
tribunales belgas por no respetar los 
términos del contrato de vacunas 
firmados con la Unión Europea (UE), 
de acuerdo con la Comisión Europea.

Además, a mediados de abril, Dina-
marca se convirtió en el primer país 
del mundo en cancelar por completo 
la aplicación de la vacuna de Astra-
Zeneca contra el coronavirus, debido 
a los diversos casos de trombos que 
se presentaron dentro de los países 
integrantes del bloque.

Derivado de ello, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Euro-
pa informó que Dinamarca examina 
lasa opciones para compartir las 
vacunas de AstraZeneca con las na-
ciones más pobres.

El país europeo se convirtió esta se-
mana en el primero en dejar de usar 
por completo la vacuna de AstraZe-
neca contra la Covid-19, mientras las 
autoridades europeas siguen investi-
gando docenas de informes de trom-
bos combinados con recuentos ba-
jos de plaquetas que han surgido en 
el bloque, así como en Reino Unido.

Este fin de semana, los reguladores 
estadounidenses autorizaron reanu-
dar el uso de la inyección de Johnson 
& Johnson (J&J), que es de una sola 
dosis, luego de suspenderla por pro-
vocar al menos seis casos de coágu-
los en pacientes que la recibieron.

Sin embargo, los asesores científicos 
concluyeron que los beneficios de 
las vacunas superan el inusual riesgo 
de desarrollar coágulos de sangre.

Hasta el momento, más de tres mi-
llones de personas en todo el mundo 
han muerto debido a la Covid-19 des-
de el inicio de la pandemia.

EE.UU. compartirá 60 
millones de vacunas 
de AstraZeneca 
con otros países
Washington, DC, abril 26 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General/General

MonitorEconomico.org

OMS: 228 millones de personas en riesgo por 
vacunaciones interrumpidas debido a la pandemia

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lanzó un plan 
para intentar reducir la brecha 

generada a raíz de la pandemia del 
coronavirus en las campañas de 
vacunaciones contra diversas enfer-

medades, una realidad que pone en 
peligro la salud de unas 228 millones 
de personas en todo el mundo, la 

mayor parte de las cuales son niños 
de los países más pobres.

“Si queremos evitar múltiples brotes 
de enfermedades mortales como 
el sarampión, la fiebre amarilla o la 
difteria, debemos garantizar que los 
servicios de vacunación rutinarios 
estén protegidos en todo el mundo”, 
destacó el director general de la 
OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
Estudios realizados por esta entidad 
sostienen que un tercio de los países 
sufren interrupciones en sus servi-
cios habituales de inmunización.

“Millones de niños en todo el mun-
do corren el riesgo de no recibir las 
vacunas de base, pues la pandemia 
actual amenaza con destruir dos 
décadas de progresos en materia de 
inmunización sistemática”, declaró 
el director ejecutivo de Gavi (Alianza 
de la Vacuna), Seth Berkley. El nuevo 
plan tiene como objetivo evitar 50 
millones de muertes en el mundo 
reforzando la inoculación a lo largo 
de la vida.

Más pobres, más golpeados

Aunque las redes nacionales de 

vacunación comienzan lentamente 
a recuperarse de la pandemia, mi-
llones de personas, especialmente 
niños, corren peligro de contagiarse 
de enfermedades que en algunos ca-
sos pueden amenazar sus vidas. Uno 
de los programas de vacunación que 
más problemas ha sufrido durante la 
crisis sanitaria es el dirigido contra el 
sarampión, una enfermedad que an-
tes incluso de la pandemia ya estaba 
mostrando indicios de aumento en 
varias zonas del planeta.

Recientemente se han reportado 
graves brotes en la República Demo-
crática del Congo, Pakistán y Yemen, 
con frecuencia en zonas también 
golpeadas por conflictos y con servi-
cios interrumpidos debido a la pan-
demia de COVID-19.

La Agenda de Inmunización 2030 
es una campaña para la cual la OMS 
y Unicef piden el compromiso de 
gobiernos, donantes, industria far-
macéutica y científicos, y que tiene 
-entre otros objetivos- lograr una 
cobertura global de las inmunizacio-
nes del 90 por ciento y reducir a la 
mitad el número de menores que no 
reciben vacunas.

que ha durado más de un año, no 
tiene precedentes desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial”, dijo 
Merkel, quien reconoció que las res-
tricciones “son enormes”. Por ello, 
prometió que las limitaciones serán 
tan pocas como sea posible aplicar. 
“Lo principal es que todas las perso-
nas puedan hacer uso de los dere-
chos básicos” por todos conocidos, 
sostuvo. Advirtió, sin embargo, que 
“tendremos que vivir con este virus 
por mucho tiempo”, y dijo que el re-
torno a la normalidad prepandemia 
“no tendrá lugar en el corto plazo”.

La canciller de Alemania, Angela 
Merkel, anunció que la priori-
zación para recibir una dosis 

de las vacunas contra el SARS-CoV-2 
que rige hasta ahora en este país de 
Europa será levantada a más tardar 
en junio, lo que quiere decir que to-
das las personas mayores de 18 años 
podrán optar a la inoculación.

“Esto no significa que todos podrán 
vacunarse de inmediato, pero sí ins-
cribirse para ser llamados de acuer-
do con el suministro disponible”, 
dijo la autoridad tras una reunión 
con los ministros presidentes de los 
estados federados. Merkel insistió en 
que todo depende de la velocidad en 

que vayan llegando las dosis, pero 
aseguró que “a más tardar en junio, 
y repito, a más tardar, será levantada 
la priorización” por edades.

Merkel no quiso referirse a la posi-
bilidad de que este verano boreal 
sean posibles las vacaciones como 
antes de la pandemia, con viajes sin 
grandes restricciones. “No podemos 
decir hoy cuándo serán reabiertos 
los hoteles. Eso depende de cómo 
resulten las medidas que estamos to-
mando ahora”. Pese a ello, el ministro 
presidente bávaro, el socialcristiano 
Markus Söder, calificó el encuentro 
como la “conferencia de la esperan-
za”, y aseguró que “derrotaremos al 

coronavirus, y en los próximos me-
ses daremos grandes pasos en esa 
dirección”.

Todavía queda “mucho” de pande-
mia

La canciller, en tanto, se esforzó por 
dar señales de esperanza y, a la vez, 
llamar a la calma y a mantener las 
medidas de autocuidado, pues con-
sideró que el peligro de sobrecargar 
el sistema de salud no está superado. 
“Por eso se necesitan más semanas 
de esfuerzo”, expuso, y reiteró que 
Alemania se encuentra en un esce-
nario complicado. “Pero mientras 
más rápido superemos este momen-

to, más rápido crece la esperanza”, 
matizó.

Las autoridades también se refirie-
ron a la posibilidad de que las per-
sonas vacunadas, y quienes hayan 
superado la enfermedad, gocen de 
algunos alivios en las restricciones 
cotidianas. Entre esas medidas se 
encontraría la omisión de la cua-
rentena obligatoria tras volver del 
extranjero o no tener que mostrar 
pruebas de COVID-19 negativas para 
ir de compras. Para ello, sin embargo, 
habrá todavía que esperar algunas 
semanas.

“El impacto social de la pandemia, 

Ginebra, Suiza abril 26

Berlín, Alemania, abril 26 (SE)

Alemania vacunará sin restricciones de edad a partir 
de junio

• Millones de niños en todo el mundo corren el riesgo de no recibir las vacunas de base, 
             pues la pandemia actual amenaza con destruir dos décadas de progresos en materia 
             de inmunización sistemática
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Tú tan Pfizer, yo tan Moderna: la lealtad de marca de los vacunados

• El acceso a un suministro limitado amenaza con crear una nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad, 
             sino también a las personas que, gracias a su trabajo o a su suerte ya se han inmunizado

Por Alyson Krueger
Nueva York, abril 26 (NYT)

“Estoy en un matrimonio mixto”, 
tuiteó David Thomas, de 51 años. 
“Yo recibí la Pfizer y a mi esposa 

la vacunarán hoy con la de Moder-
na. ¿Cómo afectará esto a nuestros 
hijos?”.

Thomas, quien trabaja en impresio-
nes y vive en Plymouth, Míchigan, 
evidentemente estaba bromeando. 
“Tan solo el pretender que nos im-
porta qué vacuna obtuvimos lo hace 
divertido”, dijo. “Es como un juego 
decir: ‘Estoy en el equipo Pfizer’ o 
‘Estoy en el equipo Moderna’”.

No obstante, aliviadas tras un año de 
aislamiento y pérdida, muchas per-
sonas se han vuelto muy apegadas 
a las compañías que fabricaron sus 
vacunas, algunas incluso han com-
prado camisetas con las que presu-
men la tribu a la que se han unido 
(llamémoslas “farmadeptos”).

Las tres vacunas contra la COVID-19 
disponibles en Estados Unidos son 
asombrosamente eficaces. Como 
dicen los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) de Estados 
Unidos: “La mejor vacuna contra 
la COVID-19 es la primera que esté 
disponible para ti”. La mayoría de las 
personas ni siquiera están en posi-
ción de elegir cuál reciben. “Es como 
el sombrero seleccionador de la saga 
de Harry Potter”, dijo Thomas.

Aun así, una rivalidad amistosa se ha 
apoderado de Estados Unidos en la 
que las personas vacunadas profe-
san lealtad a la marca que les tocó 
recibir.

Las selfis con las tarjetas de vacu-
nación ahora incluyen la anota-
ción #TeamPfizer (equipo Pfizer) o 
#TeamModerna (equipo Moderna). 
Los tiktokeros que se burlan de las 
marcas que no recibieron se están 
volviendo virales. Además, algunas 
personas que se unen a la divertida 
rivalidad cuestionan su privilegio, al 
preguntarse ellos mismos por qué 
les importa, y cómo su postura po-
dría lucir ante otros países que no 
tienen ninguna vacuna.

Los vacunados, la nueva clase privi-
legiada

El acceso a un suministro limitado 
amenaza con crear una nueva clase 
social temporal que no solo incluye a 
quienes corren más riesgo de infec-
tarse o enfermarse de gravedad, sino 
también a las personas que, gracias 
a su trabajo o a su suerte ya se han 
inmunizado.

Cuando a Beth Wilensky, de 48 años, 
una profesora de Derecho en la Uni-
versidad de Míchigan, en Ann Arbor, 
se le otorgó un lugar de último mi-
nuto para vacunarse en un Walmart 
cercano el mes pasado, no le impor-
tó cuál vacuna recibió. “El número 
de casos aquí iba en aumento”, dijo. 
“Estaba muy feliz de recibir cualquie-
ra de ellas”.

Algunas semanas después, los CDC 
anunciaron que pausarían el uso de 
la vacuna de Johnson & Johnson, 
la que ella recibió. Sin embargo, en 
lugar de sentir miedo, Wilensky se 
sintió desafiante. “Al ser alguien que 

recibió la J&J, quiero gritar a los cua-
tro vientos lo feliz que estoy”, tuiteó. 
“Tal vez, ¿debería iniciar un club de 
fanáticos de J&J para demostrar 
amor a esta vacuna injustamente 
difamada?”.

Cree que su lealtad proviene de la 
profunda gratitud porque la vacuna 
ha aliviado su preocupación. “Recibí 
la inyección y, dos semanas después, 
me sentí muy confiada de que no me 
iba a enfermar de gravedad”, dijo.

También hay lealtad. “Existen tan 
pocas personas que recibieron la 
J&J en comparación con las otras va-

cunas, que la actitud es un poco  de  
‘Somos  pocos,  pero  poderosos’”,  
dijo.

Cuando las personas anuncian que 
han recibido una vacuna contra la 
COVID-19, las otras habitualmente 
responden con la pregunta de cuál. 
Wilensky tiene una teoría sobre por 
qué la gente se molesta en pregun-
tar. “Las clínicas de vacunación son 
estos lugares sorprendentes en los 
que la gente siente alivio después de 
un año de ansiedad y devastación”, 
dijo. “La gente busca una manera de 
seguir hablando sobre una cosa tan 
positiva”.
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Linda Hirshman, cuyo libro Victory: 
The Triumphant Gay Revolution ex-
plora la pandemia de sida, está com-
pletamente con el equipo Pfizer. “Soy 
una fanática total de la ciencia. En 
cuanto a la marca Pfizer, me encan-
ta”, dijo. “Es curioso. No soy exigente 
sobre la vacuna contra la neumonía 
que recibo”.

A diferencia de la inyección contra 
la influenza, que parece que simple-
mente llega al final del verano, mu-
chas personas en aislamiento han 
seguido cada movimiento de estas 
compañías farmacéuticas durante la 
pandemia (ansiosamente esperando 

cada resultado de ensayo clínico, 
cada anuncio) para ver si podían 
lograr la maravilla científica que nos 
llevaría de regreso a una vida similar 
a la normal. “Fue una carrera por la 
cura”, dijo Hirshman. “Ahora aplaudi-
remos a quien lo logró por nosotros”.

“¿Qué hace la gente cuando recibe 
un milagro? Es un poco extraño ir 
al templo y dar gracias a Dios por la 
vacuna del ARN mensajero, así que la 
gente agradece a Pfizer o Moderna”.

Sam Lee de San Diego y Luke Brewer 
de Lansing, Míchigan, crearon una 
tienda en Etsy llamada ViralMerch-

Co hace tres semanas. Su objetivo 
principal fue vender camisetas y 
sudaderas que publicitan una marca 
de vacuna. En los artículos, se leen 
frases como “graduado de Pfizer” y 
están disponibles en una variedad 
de colores.

“Vimos publicaciones de ‘Vacunado’ 
por todas las redes sociales. Muchas 
de las personas que lo publican tam-
bién mencionaban qué vacuna reci-
bieron y parecía que la gente estaba 
muy orgullosa de eso”, dijo Lee. “Le 
dimos a la gente lo que estaba bus-
cando”. Afirmaron que tienen casi 
cien artículos y otras tiendas en Etsy 
ofrecen ropa similar.

Ellyn Marsh, una actriz de Broadway, 
supo que había lastimado una fibra 
sensible cuando publicó un video en 
TikTok en el que simula bailar en un 
club y presume a gritos para superar 
el volumen de la música sobre qué 
vacuna le tocó. “Obtuvo un millón y 
medio de reproducciones realmen-
te rápido”, dijo. “Pensé: ‘OK, esto es 
algo sobre lo que  la  gente  desea  

hablar’”.

Continuó con las parodias. En un clip 
que publicó la semana pasada inter-
pretaba a Pfizer y Moderna como 
“amigos enemigos”, chismeando por 
teléfono sobre la pausa de Johnson 
& Johnson. “Estoy cumpliendo”, 
anunció Pfizer, luciendo glamorosa 
mientras tomaba champán.

Marsh hizo estos videos después de 
observar el comportamiento de las 
personas a su alrededor. “La gente 
hablaba en las redes sociales sobre 
sus síntomas, su primera dosis, la se-
gunda dosis, qué vacuna recibieron”, 
dijo. “Me pareció todo muy diverti-
do”. También notó que sentía lealtad 
a su vacuna. “Conseguí Pfizer”, dijo. 
“Estoy feliz, tengo suerte, estoy agra-
decida”.

Usuarios de TikTok de lugares tan le-
janos como Alemania, Brasil, Croacia 
y Portugal dejaron comentarios. La 
idea central: deberías sentirte afor-
tunada de haber recibido cualquier 
vacuna. “Traduje algunos de ellos en 

Google, y fueron una revelación para 
mí”, dijo. “En otros países cruzan los 
dedos por recibir cualquier vacuna, y 
aquí comparamos nuestras vacunas 
y nuestros síntomas. Es como: ‘Está 
bien, tenemos que entender nuestro 
privilegio’”.

Aún así, convertir algo que en últi-
ma instancia es un procedimiento 
médico que involucra agujas en un 
moderno derecho al fanfarroneo 
podría tener un propósito superior. 
“Creo que ayuda a contrarrestar a 
las personas antivacunas”, dijo Tho-
mas. “Lograa que la gente lo haga al 
convertirlo en una cosa interesante, 
divertida y visible”.

 “Creo que mi esposa y yo debería-
mos comprar camisetas diferentes 
que digan Pfizer y Moderna”, agre-
gó. “Se correrá la voz de que: ‘Oye, 
nos vacunamos y todas  funcionan  
bien’”.



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org

El aeropuerto Felipe Ángeles, en 
Santa Lucía, está metido en un 
hoyo profundo porque el Ejér-

cito ha construido sobre terrenos 
que no le pertenecen. La punta de 
la pista principal, la terminal del tren 
que conectará con el aeropuerto 
Benito Juárez y una gran extensión 
donde estará la zona comercial ae-
roportuaria, se encuentran sobre 
terrenos privados. El Ejército está 
metido en un atolladero y tuvo que 
suspender las obras por tiempo 
indefinido, lo que está elevando los 
costos. La culpa, sin embargo, no es 
de los militares, sino del secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Román Meyer.

El secretario metió al Ejército y al 
propio Presidente en un problema 
al descuidar el gran proyecto de An-
drés Manuel López Obrador, en su 
gestión y en ejecución, así como en 
el armado jurídico, al no indemnizar 
a varios de los propietarios de los 
terrenos en esa zona de Santa Lucía. 
Hay decenas de amparos, pero uno 
en específico ya subió sus miras. Ya 
no es sólo mantener la obra detenida 
hasta que se les pague por sus tie-
rras, sino quieren meter en la cárcel 
a los responsables.

La demanda, presentada por el abo-
gado José Rubén Sánchez Solórzano 

argumenta cómo Meyer y la directo-
ra general de Propiedad Rural, María 
Estela Ríos González, se apropiaron 
de cuando menos 500 hectáreas del 
predio de Xaltocan, uno de la decena 
de comunidades que se han ampa-
rado en el perímetro de Santa Lucía, 
contraviniendo las instrucciones 
presidenciales de pagar las indemni-
zaciones que procedieran. El dinero 
está, pero los funcionarios se han ne-
gado a liquidar los predios mediante 
argucias legales y mentiras.

Esta posición provocó la denuncia 
de hechos de víctimas del despojo 
en Xaltocan ante la Fiscalía General 
de la República el 8 de marzo pasa-
do, y una adicional el 30 de ese mis-
mo mes ante el Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos contra 
el Ambiente, donde los abogados 
piden ejercitar la acción penal. No 
menciona el nombre de las personas 
que eventualmente podrían ir a la 
cárcel. Sin embargo, en la exposi-
ción de motivos queda claro que el 
responsable legal del presunto robo 
es quien firmó la documentación 
que llevó a ese delito, el secretario  
Meyer.

El fundamento de la demanda es el 
decreto sobre la propiedad de esos 
terrenos. Meyer firmó una resolución 

el 16 de abril de 2019, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 
29 de abril de 2019, donde declara 
“terreno nacional” la propiedad, por 
lo cual no requiere indemnización. 
Es decir, lo que López Obrador afir-
mó varias veces, que se procedería 
a indemnizar a todos aquellos afec-
tados por la expropiación de tierras 
en Santa Lucía, Meyer lo eliminó con 
esa resolución.

Las insistentes quejas de los propie-
tarios siempre fueron rechazadas 
por Ríos González, quien les dijo que 
las impugnaciones debían hacerse 
ante la autoridad judicial. Desde que 
apareció el decreto comenzaron los 
problemas. Incluso, el director gene-
ral de Ingenieros y Responsabilida-
des Inmobiliarias de la Secretaría de 
la Defensa, general brigadier Hiram 
Sergio Cárdenas Noble, le envió un 
oficio a Meyer y otro a Ríos González, 
donde menciona la queja de los pro-
pietarios. Meyer justificó que él no 
estaba enterado del tema, y que Ríos 
González llevaba todo lo concernien-
te al aeropuerto en Santa Lucía.

Ríos González fue la consejera jurídi-
ca de López Obrador cuando era jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
en los tiempos en que expropiaron 
los terrenos de El Encino, caso por el 
cual el presidente Vicente Fox buscó 

por la vía legal su desafuero político 
y descarrilar su carrera presidencial. 
Fox reculó al final, pero tras casi una 
década de litigio, la Suprema Corte 
determinó que la expropiación había 
sido ilegal y el gobierno capitalino 
tuvo que pagar 95 millones de pesos 
a la empresa propietaria del predio
.
Xaltocan parece una reedición de El 
Encino, con la enorme diferencia de 
que el Felipe Ángeles es la principal 
obra de infraestructura del gobierno 
de López Obrador, donde se embar-
có ante críticas nacionales e interna-
cionales, que vinieron acompañadas 
de una pérdida de credibilidad en el 
mundo y de inversiones. Se puede 
argumentar que no sólo va en juego 
el prestigio del Presidente, sino que 
si la obra en Santa Lucía termina en 
fiasco, definirá su legado.

Ríos González afirmó que los propie-
tarios carecían del título de propie-
dad, pero le demostraron su propie-
dad con documentos del Instituto 
de la Función Registral del Estado 
de México y del Registro Agrario. En 
la denuncia de hechos afirmaron los 
abogados que la Sedatu mintió al 
señalar que los terrenos en Xaltocan 
eran baldíos, por lo cual “no había 
salido del dominio de la nación”, y 
negar la propiedad privada dentro 
de los terrenos a nacionalizar.

Meyer entrampó al Presidente y a la 
Secretaría de la Defensa Nacional al 
hacer la declaratoria de bienes na-
cionales de los terrenos, en lugar de 
haber procedido con la expropiación 
y la indemnización. Los recursos 
para ello se los dieron a la Sedena 
hace dos años, pero Sedatu es quien 
tiene que pagar. Al negarse Meyer 
a ello, creó un problema donde no 
había, pues en lugar de seguir las 
instrucciones de indemnizar donde 
procedía, se apropió de terrenos pri-
vados. Al ocultar lo que hizo, Meyer 
empujó a López Obrador a enmarcar 
los amparos en el terreno político, sin 
saber que el atorón lo provocaron 
sus colaboradores con sus arbitrarie-
dades y no quienes identifica como 
“adversarios”, que reaccionaron en 
consecuencia.

El litigio que llevó a la denuncia pe-
nal ha provocado un incremento 
en los costos de construcción, al te-
nerse que avanzar en la obra como 
si fuera un rompecabezas, porque 
ante los amparos, es imposible rea-
lizar una planificación ordenada. Lo 
grave es que si no se resuelven los 
amparos, no habrá aeropuerto, y si 
se resuelven, los costos de indemni-
zación, con lo que se ha avanzado 
hasta ahora, se elevarán significati-
vamente. Meyer logró una situación 
de perder-perder.

Estrictamente Personal

¿Cárcel para Román Meyer?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 26

La semana pasada el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aprovechó uno de sus 

programas prioritarios, Sembrando 
Vida, para darle un giro ambiental y 
hacerle una propuesta al presidente 
Joe Biden que consideró innovadora: 
que Estados Unidos financie su am-
pliación en países de Centroamérica 
para detener la migración.

En un país donde lo ambiental tiene 
cada vez menos relevancia desde 
las prioridades gubernamentales, la 
propuesta pareciera una idea forza-
da enmarcada en la Cumbre de Líde-
res sobre el Clima. Sin embargo, deja 
ver que el presidente López Obrador 
en realidad tenía un mensaje para 
el electorado mexicano, no para los 
líderes preocupados por las emisio-
nes de carbono.

Dicho mensaje, más allá de hacerle 
propaganda a Sembrando Vida, va 
encaminado a que sus programas 
son capaces de hacer chuza, como 
en boliche, y corregir múltiples pro-
blemas a la vez. ¿Qué tan cierto pue-

de ser esto? 

De acuerdo con las reglas de ope-
ración, el objetivo de Sembrando 
Vida es “contribuir al bienestar social 
mediante ingresos suficientes, im-
pulsar la autosuficiencia alimentaria, 
la reconstrucción del tejido social y 
generar la inclusión productiva de 
los campesinos en localidades rura-
les para hacer productiva la tierra.” 
Este propósito se acota al desarrollo 
económico de los agricultores bene-
ficiados sin considerar sus impactos 
ambientales.

Los objetivos de un programa son 
clave, porque con base en ellos se 
hacen las evaluaciones para deter-
minar su impacto. En principio las 
evaluaciones de impacto para Sem-
brando Vida no se harán con lentes 
ambientales. Más aún, en la Matriz 
de Indicadores de Resultados no se 
incluyen indicadores ambientales, a 
pesar de que el programa podría ge-
nerar incentivos para que campesi-
nos deforesten tierras para sembrar 
lo que cubre el programa.

Según expertos en la materia, el 
efecto podría ser considerable. El 
Instituto de Recursos Mundiales Mé-
xico encontró, a partir de imágenes 
satelitales, que en 2019 la implemen-
tación de Sembrando Vida se asoció 
con la pérdida de casi 73 mil hectá-
reas de coberturas forestales. Esta 
superficie es equivalente al 57% de la 
tasa de deforestación neta que sufre 
México cada año.

Instituciones ambientales sólidas 
podrían reducir este tipo de riesgos 
con programas alternativos, apoyo 
basado en evidencia para la selec-
ción de las zonas participantes y 
monitoreo de los impactos negati-
vos involuntarios. No obstante, esta 
administración ha profundizado los 
recortes presupuestales para medio 
ambiente registrados desde que En-
rique Peña Nieto era presidente, lo 
que reduce la posibilidad de tomar 
decisiones integrales.

Destaca que la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas, con quien debe 
vincularse la Secretaría de Bienestar 

para evitar el daño del programa, 
ha sufrido recortes presupuestarios 
desde 2016 y sigue cayendo. Por su 
parte, la Comisión Nacional Forestal, 
que ofrece programas de pago por 
servicios ambientales para proteger 
bosques, tiene casi la mitad del pre-
supuesto que tenía en 2018, último 
año en que se registró un recorte 
serio para la institución. Ambas 
comisiones suman un presupuesto 
para 2021 de 3.2 mil millones de pe-
sos. Sembrando Vida tiene un presu-
puesto casi nueve veces mayor.

Los recursos naturales son funda-
mentales, sobre todo para quienes 
viven del campo. La deforestación 
incrementa la sequía, fenómeno 
que este año amenaza gran parte 
del territorio nacional. Por eso no 
es posible asumir que el desarrollo 
de las comunidades se debe dar a 
costa de la destrucción ambiental. 
Hacerlo solo perjudicará en el futuro 
a los más pobres que no se puedan 
adaptar.

Columna invitada

Lo ambiental no importa
Por Fátima Masse
(Directora de Sociedad incluyente IMCO)
Ciudad de México, abril 26

Martes 27 de abril de 2021

Dicho mensa-
je, más allá de 
hacerle propa-
ganda a Sem-
brando Vida, va 
encaminado a 
que sus progra-
mas son capaces 
de hacer chuza, 
como en boliche, 
y corregir múlti-
ples problemas a 
la vez. ¿Qué tan 
cierto puede ser 
esto?
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Comienzo con una frase del 
doctor José María Luis Mora, 
escrita en 1830: “Todo pueblo 

conservará su libertad mientras ten-
ga en su poder los cordones de su 
bolsa. […] Sin embargo, nosotros [los 
mexicanos] hemos visto este punto 
cardinal con el mayor abandono. Del 
desorden ha resultado que, ni las 
Cámaras ni el público han podido 
jamás enterarse del estado de la Ha-
cienda, y esta se ha vuelto presa del 
que de ella ha querido apoderarse.” 
(Fernando Escalante hace esta cita 
en su libro Ciudadanos Imaginarios, 
1993, p. 215).

Pues bien estimados lectores, 191 
años después, en pleno 2021, los 
mexicanos seguimos sin tener el 
control de los cordones de nuestra 
propia bolsa.

No importa si México es más demo-
crático o menos democrático;
no importa si hay más o menos parti-
dos con escaños en el Congreso;
no importa si un solo partido, o nin-
guno, tiene la mayoría;
no importa si el presidente es de una 
ideología o de otra,
y no importa si el país está en crisis o 
en bonanza.
Nada de eso importa.

La constante es la misma: no hay 
límites en el ejercicio discrecional 
del presupuesto. El extremo de esta 
realidad es la existencia de un pre-
supuesto paralelo: ingresos y gasto 
que no pasan por la aprobación del 
Congreso, mucho menos por el es-
crutinio ciudadano. Se fiscalizan una 
vez concluido el ciclo de gasto sin 
ninguna penalización, ni institucio-
nal, ni política, ni social. Es parte de 
nuestra normalidad.

De la bolsa para la salud es probable 
que hayan salido recursos para las 
bolsas de Pemex y CFE…

Desde hace muchos años en México 
Evalúa identificamos este presu-
puesto paralelo: ingresos no progra-
mados que permitían financiar gasto 
no planeado. Por eso le llamamos la 
caja negra del gasto. Es el lugar al 
que va a parar una parte muy im-
portante de nuestro ingreso, de los 
segmentos ricos, de los pobres, de 
todos. No hemos tenido el control 
sobre el cordón de la bolsa. Sin ese 
control lo que sigue es el abuso.

Más que pensar en diputados débi-
les o en presidentes demasiado po-
derosos; más que ponerle nombres y 
rostros a quienes nos llevaron a esto, 

lo relevante es identificar el origen 
del problema: malas reglas, pésima 
gobernanza e instituciones débiles. 
En este ámbito que es central, no 
hubo cambio de régimen. Sólo nue-
vos acomodos.

Estamos como estamos porque los 
gobiernos han hecho con nuestro 
dinero lo que se les ha dado la gana. 
Y esto no pinta para cambiar.

En esta administración el presupues-
to paralelo se ha hecho delgadito 
porque los ingresos se han quedado 
por debajo de la meta. Lo que encon-
tramos en distintos rubros de vital 
interés para nosotros los ciudadanos 
–educación, salud– son subejercicios 
sistemáticos. En el primer año, expli-
cables por una curva de aprendizaje 
muy empinada; en los siguientes, 
por falta de pericia para gastar, por 
la misma caída en ingresos, o por 
reasignaciones que responden a 
las prioridades del presidente. De la 
bolsa para la salud es probable que 
hayan salido recursos para las bolsas 
de Pemex y CFE. Los sub y sobrejer-
cicios siguen siendo una constante, 
lo que refleja la inmadurez de nues-
tra planeación presupuestal y lo la-
xas que son las reglas para reasignar 
sin límite y sin rendición de cuentas.

El presidente tiene al Congreso in-
condicionalmente con él. Si hace 
adecuaciones a mitad del ejercicio 
es porque su secretario de Hacienda 
no pudo integrar un paquete de gas-
to consistente con las preferencias 
de su jefe. O no tiene la manera de 
lograr disciplina entre los ejecutores 
de gasto. Pues bien, ni aun teniendo 
una maquinaria de aprobación sin 
juicio y reflexión, el presidente pue-
de sostenerse atado a su propio plan 
de gasto.

Mi colega Mariana Campos y su 
equipo en México Evalúa, que hacen 
seguimiento puntal de las finanzas 
públicas a nivel federal, identifica-
ron movimientos muy llamativos 
en el gasto del último trimestre del 
año pasado. Después de registrar 
subejercicios a lo largo de 2020 en 
distintos rubros, el último cuarto del 
año la tendencia cambió: se gastó 
más de lo programado para el pe-
riodo y buena parte de esos recur-
sos se depositaron en fideicomisos. 
Sí, esta figura tan castigada por el 
presidente, pero que usa cada que 
le resulta conveniente. Recursos en 
fideicomisos en etapa electoral. Hay 
que tomar nota.

El hecho es que incluso con la ho-

nestidad valiente, los recursos se 
asignan con un enorme margen de 
discreción y con mecanismos de 
rendición de cuentas muy débiles. 
Regresemos al punto: no importa 
el signo del partido gobernante, ni 
la composición de la Cámara legis-
lativa, hay abuso porque el marco 
legal e institucional es débil frente a 
las pretensiones de quien detenta el 
poder.

En este marco se busca introducir 
cambios en materia impositiva por-
que las finanzas públicas acusan una 
debilidad no vista en años. Buscarán 
nuevamente abrir nuestros bolsillos 
para sacar más sin que nos den nin-
guna garantía de que esos recursos 
generarán valor. Creo que sería 
pertinente que los contribuyentes 
buscáramos control sobre los cor-
dones de nuestra bolsa. Exigir refor-
mas a la institucionalidad de gasto 
vigentes antes de que nos la vuelva 
a aplicar. El propósito es acercarnos 
en lo posible al precepto de que no 
puede haber pago de impuestos sin 
la debida representación o la debida 
institucionalidad. ¿Acaso podremos 
lograrlo?, ¿al menos intentarlo?

Para que en México exista 
bienestar general y desarrollo 
sostenible se debe facilitar la 

apertura y operación de empresas 
privadas formales, incentivando la 
creación de empleos formales bien 
pagados. Necesitamos más y me-
jores empresas que generen más y 
mejores empleos.

La clave es retirar los obstáculos que 
impiden la creación de más empleos 
productivos formales. Para lograrlo 
se puede utilizar la teoría de las res-
tricciones o teoría de las limitaciones 
desarrollada por el doctor en física 
Eliyahu Goldratt, que consiste en 
remover en primer lugar los cue-
llos de botella o restricciones que 
impiden el flujo, que en este caso 
sería la creación de más empresas 
y empleos. Los obstáculos se deben 
ir eliminando paulatinamente en la 
medida que representen la mayor 
restricción al objetivo que queremos 
alcanzar.

En busca del crecimiento

Una restricción u obstáculo es todo 
aquello que nos limita para conse-
guir nuestro objetivo: más empresas 
y más empleos. Esta teoría nos habla 
de que tenemos que ver el sistema 
como un todo interdependiente; de 
nada sirve eliminar por completo 
uno o varios obstáculos de forma 
aislada. La mejor forma de enten-
derlo es imaginando los eslabones 
de una cadena, en donde la cadena 
es tan fuerte como el eslabón más 
débil. Debemos ir eliminando los 
obstáculos más grandes solo en la 
medida en que otro se convierta en 
el más importante, de forma conti-
nua y sistemática, para facilitar el 
resultado que queremos obtener.

Pues bien, analicemos ahora algu-
nos de los principales obstáculos a la 
prosperidad de todos los mexicanos. 
Sin duda uno de los más importantes 
es la complejidad del marco regula-

torio para la apertura y operación de 
las empresas formales en México; se 
debe realizar una simplificación radi-
cal para que sea sencillo abrir y ope-
rar un negocio formal, incluyendo el 
pago de impuestos.

Otra de las principales restricciones 
es lo costoso que resulta la creación 
de un empleo formal en México, 
al sumarle todas las aportaciones, 
contribuciones, cuotas de seguridad 
social y leyes laborales relacionadas 
con el tema; no debemos seguir en-
careciendo la creación de empleos 
formales en nuestro país. Resulta 
impostergable analizar una reforma 
para construir un sistema univer-
sal de salud que se financie con los 
impuestos generales, quitando esta 
enorme carga a la empresas forma-
les.

El papel de la IP en la economía

Obstáculo muy evidente resultan 

las restricciones para la inversión 
privada en algunos sectores de 
nuestra economía como el eléctrico 
y de hidrocarburos, por mencionar 
solo algunos. Resulta fundamental 
permitir e incentivar la inversión pri-
vada nacional y extranjera en todos 
los mercados. La competencia es 
lo único que nos asegurará buenos 
productos y servicios a costos com-
petitivos. Los monopolios públicos o 
privados siempre resultarán perjudi-
ciales, principalmente para los más 
pobres.

En fin, es fundamental que el gobier-
no y la iniciativa privada analicemos 
juntos los obstáculos que hay en 
México para la creación de más y 
mejores empresas y empleos, que 
hagan posible la prosperidad de to-
dos los mexicanos. No hay tiempo 
que perder, manos a la obra.

En Opinión de…

Retirar obstáculos a la prosperidad

México Evalúa

Seguimos sin control de nuestras bolsas
Por Edna Jaime
Ciudad de México, abril 26

Por Gerardo Trejo Veytia
(Secretario General de Coparmex)
Ciudad de México, abril 26

Martes 27 de abril de 2021

En fin, es fun-
damental que 
el gobierno y 
la iniciativa 
privada analice-
mos juntos los 
obstáculos que 
hay en México 
para la creación 
de más y mejo-
res empresas y 
empleos, que 
hagan posible 
la prosperidad 
de todos los 
mexicanos. No 
hay tiempo que 
perder, manos a 
la obra.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

BMV cayó 0.34% con los grupos aeroportuarios 
cerrando en rojo

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró un retroceso 
del 0,34 % en su principal indi-

cador, para ubicarse en los 48.923,93 
puntos, debido a un mal desempe-
ño de los grupos aeroportuarios y 
de algunas empresas del sector de 
consumo básico, indicaron analistas 
bursátiles.

Al interior del Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC), principal indicador 
de la BMV, “los resultados fueron ne-
gativos, con 25 de las 35 principales 
emisoras cerrando con pérdidas”, 
indicó a Efe el analista de la firma 
Banco Base Luis Alvarado.

Señaló que “los grupos aeroportua-

rios estuvieron entre las empresas 
con peor desempeño, con las pér-
didas Grupos Aeroportuarios del 
Sureste (ASUR, -3,09 %), del Pacífico 
(GAP, -2,35 %) y del Centro Norte 
(OMA, -1,29 %)”.

También señaló que las pérdidas 
de algunas empresas del sector de 
consumo básico, que tienen alta 
ponderación en el índice, contribu-
yeron al descenso de la bolsa, como 
Kimberly-Clark (-3,38 %), Cuervo 
(-2,37 %), Arca Continental (-1,04 %), 
Walmex (-0,92 %) y Bimbo (-0,88 %).

El experto destacó que en los prime-
ros minutos de operación, el índice 
mexicano alcanzó un máximo de 

49,313.32 puntos, nivel no visto des-
de el 2 de octubre de 2018, previo a 
la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAIM).

Con la pérdida de este lunes, el índi-
ce mexicano acumula un rendimien-
to en lo que va del año del 11,02 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,1 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 19,85 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
48.923,93 unidades con un retroce-
so de 167,16 puntos y una variación 

negativa del 0,34 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 174,9 millones de títulos 
por un importe de 13.557 millones 
de pesos (unos 682,9 millones de 
dólares).

De las 688 firmas que cotizaron en 
la jornada, 438 terminaron con sus 
precios al alza, 227 tuvieron pérdidas 
y 23 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la Corporación Interameri-
cana de Entretenimiento (CIE B), con 
el 7,1 %; la desarrolladora inmobiliaria 
Grupo Gicsa (GICSA B), con el 3,33 %, 

y la transportadora marítima Grupo 
TMM (TMM A), con el 2,69 %.

En contraste, las firmas con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la empresa constructora e ingeniería 
Aleatic (ALEATIC), con el -8,82 %; la 
de energías renovables Cox Energy 
América (COXA), con el -6,44 %, y 
la constructora de viviendas Urbi 
Desarrollos Urbanos (URBI), con el 
-5,06 %.

En la jornada tres sectores perdie-
ron, el industrial (-1,14 %), el de consu-
mo frecuente (-1,06 %) y el financiero 
(-0,4 %). El único que ganó fue el de 
materiales (0,33 %).

Ciudad de México, abril 26 (SE)

11.9600

21.9268

19,8625

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/26/21
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El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informó que el valor real 

de la producción de las empresas 
constructoras mostró una caída 
de 16.5% anual durante febrero de 
2021.

En ese sentido, el personal ocu-
pado total descendió 9.2% y las 
horas trabajadas disminuyeron 
10.6%, en tanto que las remune-
raciones medias reales subieron 
5.1%, en febrero del presente año 
frente a igual mes de 2020.

Respecto a febrero de 2021 contra 

enero, el valor de la producción 
generado por las empresas cons-
tructoras creció 0.5% en términos 
reales respecto al mes preceden-
te, con base en cifras desestacio-
nalizadas.

El personal ocupado total registró 
un aumento de 0.4% y las ho-
ras trabajadas avanzaron 0.2%, 
mientras que las remuneraciones 
medias reales se mantuvieron sin 
variación en febrero de 2021 con 
relación a enero pasado, con se-
ries ajustadas por estacionalidad.

Construcción de México 
con contracción de 16.5% 
en febrero

Economía de México volvió a caer durante febrero, 
documenta INEGI

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 26 (ME)

Durante el segundo mes del 
2021 la economía mexicana 
mostró una contracción de 

0.3% en relación con el mes previo, 
la debilidad se explica principalmen-
te por el bajo dinamismo en el sector 
de actividades terciarias, de acuerdo 
con cifras del INEGI.

En ese sentido, el organismo dio a 
conocer que el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) mos-
tró una disminución de 0.3% en tér-
minos reales en el segundo mes del 
año en curso respecto al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de actividades, 
las Primarias y las Terciarias descen-
dieron 0.3% en lo individual, mien-
tras que las Secundarias aumenta-
ron 0.4% durante febrero de 2021 
frente al mes precedente.

En términos anuales, el IGAE registró 
una reducción real de 4% en el mes 
de referencia. Por grandes grupos de 
actividades, las Terciarias cayeron 
5% y las Secundarias retrocedieron 
3.1%, en tanto que las Primarias cre-
cieron 6.3% con relación a igual mes 
de 2020.

Aguascalientes, Aguascalientes, abril 26 
(ME)

• Por grandes grupos de actividades, las Primarias y las Terciarias descendieron 0.3% 
             en lo individual
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Estados con mayor rezago social en 2020: Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Veracruz

El Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), presentó este 

lunes su informe correspondiente al 
año 2020 sobre el Índice de Rezago 
Social (IRS), en los que analizó facto-
res como el ramo educativo, acceso 
a los servicios de salud, calidad y 
espacios de la vivienda y servicios 
básicos, siendo el estado de Chiapas 
el que presenta mayores carencias y 
accesos en todos los rubros.

De acuerdo con el Coneval, las cinco 
entidades con el IRS más alto fueron: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz 
y Puebla, mientras que los estados 
con el IRS más bajo fueron Nuevo 

León, Coahuila, Ciudad de México, 
Aguascalientes y Colima.

Por municipios los que presentan un 
mayor rezago social son: Batopilas 
de Manuel Gómez Morín, en Chihua-
hua; Mezquital en Durango; Del Na-
yar en Nayarit; Cochoapa el Grande, 
en Guerrero; Mezquitic en Jalisco; 
Chalchihuitán, en Chiapas; Sitalá, en 
Chiapas; San José Tenango, Oaxaca, 
Urique, Chihuahua Mixtla de Altami-
rano, en Veracruz.

La otra cara de la moneda con los 
municipios con menor rezago social 
lo encabeza la alcaldía Benito Juárez, 
en Ciudad de México; Apodaca, Nue-

vo León;  Coacalco de Berriozábal, 
Estado de México; San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León; alcaldía Co-
yoacán, Ciudad de México; alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México; 
Cuautitlán, Estado de México; Gua-
dalupe, Nuevo León; alcaldía Cuau-
htémoc, Ciudad de México y alcaldía 
Azcapotzalco, Ciudad de México.

EDUCACIÓN.

El Informe destaca que en lo que 
se refiere a la población de entre 
los 6 y los 14 años que no van a la 
escuela, Chiapas encabeza la lista 
con el 10.5%, seguida de Michoacán 
con el 8.0%, Guanajuato y Jalisco 

con el 7.0%, Chihuahua con el 6.9%, 
Quintana Roo con el 6.8%, Veracruz 
con 6.6%, Baja California con el 6.5%, 
Campeche con el 6.4%, Guerrero y 
Puebla con el 6.3%.

Los de menor rezago en esta sección 
son Hidalgo con 3.8%, Yucatán y Baja 
California Sur con 4.2%, Sonora con 
4.6% y San Luis Potosí con 4.7%.

En el ramo de la población de 15 
años y más con educación básica 
incompleta lo encabeza Chiapas con 
48.1%, seguida de Oaxaca con 45.2%, 
Guerrero con 42.5%, Michoacán con 
42.3%, Veracruz con 39.8%, Puebla 
con 36.8%, Guanajuato con 33.45.

Los de menor rezago en esta sección 
son Ciudad de México con 17.5%, 
Nuevo León con 18.8%, Coahuila con 
21.3%, Sonora con 22.3% y Quintana 
Roo con 22.4%.

SALUD.

En lo que respecta en el ramo del ac-
ceso a la salud, los estrados sin acce-
so a la derechohabiencia o servicios 
sanitarios lo encabeza Michoacán 
con el 37.6%, le sigue Estad de Méxi-
co con 33.4%, Chiapas con 32.7%,  Ta-
basco con 31.4%, Hidalgo con 30.1%, 
Oaxaca y Jalisco con 29.4%, Puebla 
29.2% y Morelos con 28%.

En la otra cara de la moneda y con 
menos rezago en este ramo lo en-
cabeza Chihuahua con 15.3%, Baja 
California Sur con 16.2%, Colima con 
16.8%, San Luis Potosí con 17.4% y 
Aguascalientes con 18.4%.

VIVIENDA.

En lo que respecta a la dimensión 

de calidad y espacios de la vivienda, 
donde se destaca los hogares que 
aún tienen pisos con tierra, el Cone-
val apunta que en este ramo el estra-
do de Guerrero encabeza la lista con 
14% de hogares que aún tienen piso 
de tierra, seguido de Oaxaca con el 
13.3%, Chiapas con el 11.1%, Veracruz 
con el 5.7%, Michoacán con el 5.2%, 
Puebla con el 5.1%, San Luis Potosí 
con 4.9% y Baja California Sur con 
4.7%.

Los estados con menos rezago en 
este ramo lo encabeza Ciudad de 
México con el 0.6%, seguida de 
Aguascalientes, Coahuila y Nuevo 
León con el 0.8%, Zacatecas con el 
1.3% y Yucatán con el 1.4%.

SERVICIOS.

En el rubro de hogares en los que 
no se cuenta con drenaje, el reporte 
destaca que la lista la encabeza Oa-
xaca con 19.4%, Guerrero con 11.8%, 
San Luis Potosí con 9.1% y Veracruz 
con 8.9%.

Los estados que menos tienen este 
problema de falta de drenaje son 
Ciudad de México con 0.2%, Colima 
con 0.5%, Aguascalientes con 0.6% y 
Jalisco con el 0.7%.

En el ramo de las viviendas que no 
tienen acceso a servicio de agua 
potable entubada la lista la encabe-
za Guerrero con 11.1%, Chiapas con 
9.9%, Oaxaca con 9.8%, Veracruz con 
8.5% y San Luis Potosí con 8.4%.

En la cara opuesta aparecen Aguas-
calientes con el 0.6%, Jalisco, Colima 
y Nuevo León con 0.7%, y Coahuila y 
Tlaxcala con 1.0%.

El subgobernador del Banco de 
México, (Banxico), Jonathan 
Heath, señaló que durante el 

primer trimestre del año se registró 
cero crecimiento en la economía del 
país, luego del débil dato de febrero 
publicado este día por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El funcionario del Banxico destacó 
en mensajes en su cuenta de Twitter 

@JonathamHeat que “el INEGI nos 
informa hoy en la mañana que la 
actividad económica de febrero dis-
minuyó -0.3%, cifra mejor al estima-
do de -0.7% que anticipaba el IOAE. 
Con este dato, esperamos una tasa 
alrededor de 0.0% para el primer 
trimestre del año. Un inicio no tan 
bueno para la recuperación”.

Asimismo, el subgobernador del 
Banxico subraya que “la tasa de 

crecimiento de la actividad econó-
mica de febrero fue -0.3%, mejor a la 
anticipada por el INEGI de -0.7%. Sin 
embargo, se revisaron las tasas de 
diciembre y enero a la baja (de 0.0% 
y 0.1% a -0.3% y -0.1%), por lo que 
ligamos 3 meses consecutivos con 
tasas negativas”.

Ciudad de México, abril 26 (SE)

Ciudad de México, abril 26 (SE)

Banxico estima que hubo cero crecimiento de la economía 
en el primer trimestre del 2021

Martes 27 de abril de 2021

• Chiapas fue la entidad con mayor rezago social en 2020 y Nuevo León la que presentó 
              el menor rezago social, según el informe del Coneval sobre el Índice de Rezago Social
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La Comisión Europea anunció 
que ha denunciado ante los 
tribunales ordinarios belgas 

a la compañía farmacéutica anglo-
sueca AstraZeneca al entender 
que no ha respetado los términos 
del contrato para el suministro de 
vacunas firmado con el Ejecutivo 
comunitario para el conjunto de la 
Unión Europea.

“Nuestra prioridad es garantizar 
que las entregas de vacunas con-
tra el COVID-19 se producen para 
proteger la salud de la UE. Por eso, 
la Comisión ha decidido, junto 
con los Estados miembros, iniciar 
procedimientos legales contra As-
trazeneca. Cada dosis de vacuna 
cuenta. Cada dosis salva vidas”, 
señaló en Twitter la comisaria de 
Salud, Stella Kyriakides.

El Ejecutivo comunitario había 
hecho saber que estaba consul-
tando con los Estados miembros 

su intención de judicializar la dis-
puta con AstraZeneca, que entre-
gó solo 29,8 millones de vacunas 
en el primer trimestre y prevé 
entregar solo 70 millones más en 
el segundo frente a los 300 millo-
nes de dosis prometidas. Desde el 
punto de vista de la Comisión, el 
fabricante está violando el acuer-
do marco con la UE de agosto 
de 2020 por el que debía recibir 
esas dosis y en el que, además, 
una opció para comprar otros 100 
millones de dosis quedó, ante los 
retrasos, sin ser utilizada.

“AstraZeneca ha cumplido com-
pletamente el Acuerdo de Compra 
Anticipada con la Comisión Euro-
pea y se defenderá con fuerza en 
el tribunal. Creemos que cualquier 
litigio carece de fundamentos y 
damos la bienvenida a esta opor-
tunidad para resolver esta disputa 
lo antes posible”, dijo la compañía 
en un comunicado.

UE denuncia a AstraZeneca 
por incumplimiento del 
suministro de vacunas

Se espera que la Reserva Federal 
comience a reducir sus com-
pras mensuales de activos de 

US$120.000 millones antes de fin de 
año, a medida que la economía esta-
dounidense se recupera fuertemen-
te del covid-19, según economistas 
encuestados por Bloomberg.

Eso es un poco antes de lo previsto 
en la encuesta de marzo, pero deja 
intactas las compras de activos de la 
Fed durante varios meses más, y el 
primer aumento de la tasa de interés 
aún no se espera hasta 2023. Por el 
contrario, el Banco de Canadá dijo 
la semana pasada que reduciría sus 

compras de deuda pública y acele-
raría el cronograma para un posible 
aumento de tasas, aunque el Banco 
Central Europeo dejó sin cambios 
sus herramientas de lucha contra la 
crisis en su reunión del 22 de abril.

En la encuesta, alrededor del 45% 
de los economistas esperaban que 
el Comité Federal de Mercado Abier-
to (FOMC, por sus siglas en inglés) 
anuncie una disminución de su 
programa de compra de activos en 
el cuarto trimestre, y un 14% ve que 
eso sucederá en los tres meses ante-
riores. La encuesta a 49 economistas 
se realizó entre el 16 y el 21 de abril. 

El resultado es un cambio agresivo 
frente a la postura de marzo cuando 
un número mayor de encuestados 
estimaba que la reducción del pro-
grama de compra de activos sería en 
2022.

El FOMC concluye el miércoles su 
reunión de dos días y se espera que 
reafirme los planes de ajustar las 
compras solo una vez que la eco-
nomía de Estados Unidos logre un 
“progreso sustancial adicional” hacia 
sus objetivos de empleo e inflación. 
Tampoco se espera que la Fed au-
mente la meta de su tasa de referen-
cia de su rango de cero a 0,25%. La 

Fed reduciría compra de bonos en cuarto trimestre: 
economistas

Berlín, Alemania, abril 26 (SE)

Los turistas estadounidenses 
vacunados contra el COVID-19 
podrán viajar este verano a los 

países de la Unión Europea, anunció 
la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula Von Der Leyen, en una 
entrevista concedida al diario The 
New York Times.

“Los estadounidenses, hasta donde 
sé, usan vacunas que están aproba-
das por la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA). Esto les permitirá 
viajar y moverse con libertad”, dijo la 
política al diario estadounidense.

“Porque una cosa está clara: los 27 

estados miembros aceptarán, incon-
dicionalmente, a todos aquellos que 
estén vacunados con vacunas apro-
badas por la EMA”, insistió.

La EMA ha aprobado las vacunas 
desarrolladas por las farmacéuti-
cas Moderna, Pfizer y BioNTech y 
Johnson & Johnson, las tres que se 
están administrando en Estados 
Unidos.

Según el diario, la presidenta de la 
CE no ofreció una fecha exacta o 
más detalles sobre esta apertura al 
turismo estadounidense de perso-
nas totalmente vacunadas. Apuntó 

que la última palabra la tendrán cada 
uno de los países.

Von Der Leyen comentó que Estados 
Unidos va “en camino” de alcanzar la 
inmunidad a mediados de junio, con 
la vacunación del 70 por ciento de la 
población adulta.

Las declaraciones de la política 
europea al diario estadounidense 
coinciden con la última fase previa 
para que las instituciones europeas 
comiencen a negociar la puesta en 
marcha de un certificado comunita-
rio de vacunación.

Turistas estadounidenses 
vacunados podrán visitar 
la Unión Europea en el verano

declaración del Comité se realizará 
a las 2 p.m., hora de Washington y el 
presidente de la Fed, Jerome Powell, 
realizará una conferencia de prensa 
virtual 30 minutos después.

Los economistas dicen que analiza-
rán el lenguaje de la declaración y 
la conferencia de prensa en busca 
de indicios de una posible reducción 
del programa de compra de acti-
vos. Powell ha dicho que alertará a 
los mercados mucho antes de ese 
cambio, cuando el Comité vea que 
sus objetivos están cerca, y que un 
cambio de política dependerá de los 
informes económicos reales, no solo 
de los pronósticos alcistas.

“Creemos que es demasiado pronto, 
dada la insistencia de la Fed de cen-
trarse en datos económicos ‘duros’ y 
no en expectativas de mejora”, dijo 
Gero Jung, economista jefe de Mira-
baud Asset Management. “En nues-
tra opinión, la Fed quiere ver una 
secuencia de datos muy positivos, 
como las cifras de empleos de mar-
zo, antes de comenzar a iniciar un 
proceso de reducción del programa 
de compra de activos”.

El mes pasado, los empleadores 
agregaron 916.000 nuevos empleos 

en EE.UU., cifra mucho mayor que la 
esperada.

Más de dos tercios de los econo-
mistas encuestados esperan que 
el FOMC dé una señal de alerta 
temprana de disminución este año, 
y la mayoría, un 45%, cree que lo 
hará durante el trimestre de julio a 
septiembre. Eso podría ocurrir en 
la reunión de julio o septiembre del 
FOMC, o en el testimonio semestral 
de Powell ante el Congreso.

La mayoría de los economistas espe-
ran que la reducción del programa 
de compra de activos de US$80.000 
millones en bonos del Tesoro y 
US$40.000 millones en compras de 
valores respaldados por hipotecas 
dure entre 7 y 12 meses.

Más allá de la reducción, es probable 
que el banco central sea paciente al 
elevar las tasas desde cerca de cero. 
No es probable que las tasas de inte-
rés se eleven hasta 2023, dicen los 
economistas. Sin embargo, esta pro-
yección se adelanta a la hecha por 
el FOMC en marzo. Es probable que 
las tasas suban 50 puntos básicos a 
0,75% para fines de 2023 y a 1,25% 
para fines de 2024, según la estima-
ción promedio de los encuestados.

Washington, DC, abril 26 (SE)

París, Francia, abril 26 (SE)
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En una reunión virtual que pue-
de ser seguida por cualquier 
persona interesada, rectores 

de 10 universidades públicas y pri-
vadas de México pusieron en mar-
cha cinco días de reflexión sobre el 
futuro de la ciencia en México y para 

encontrar coincidencias sobre cómo 
puede fortalecerse la Ley General 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que el Congreso de la Unión debe 
aprobar, por el mandato  que se im-
pusieron los mismos legisladores en 
mayo de 2019, cuando reformaron el 

artículo 3 de la Constitución.

En la primera sesión de las jornadas, 
estuvieron presentes los rectores de 
la UAM, Eduardo Peñalosa Castro; 
UNAM, Enrique Graue Wiechers; 
UVM, Bernardo González Aréchi-

ga; UANL, Rogelio Guillermo Garza 
Rivera; UIA, Saúl Cuautle Quechol; 
UV, Sara Ladrón de Guevara; UAQ, 
Margarita Teresa de Jesús García 
Gasca; ITESM, David Alejandro Garza 
Salazar; Cinvestav, José Mustre de 
León, y UdeG, Héctor Raúl Solís, Vice-
rrector, en representación del rector 
Ricardo Villanueva.

En las primeras intervenciones de las 
jornadas, que Crónica ampliará con 
el avance de los trabajos, el rector 
de la UAM agradeció la disposición 
al diálogo mostrada por las más 
altas autoridades de algunas de las 
instituciones de educación superior 
más influyentes de la República para 
reflexionar juntos sobre un tema que 
calificó como sustantivo para el de-
sarrollo  futuro de México: la investi-
gación. 

En representación de la UNAM, En-
rique Graue, subrayó la importancia 
de generar un modelo de investi-
gación en el que la distribución de 
recursos sea hecha por pares y no 
por intereses personales o institucio-
nales. El rector de la UVM, Bernardo 

González Aréchiga, enlistó ocho 
propuestas de acción para fortale-
cer el andamiaje normativo para la 
investigación en ciencia. El rector de 
la UANL, Rogelio Garza dijo que es 
necesario mantener la mirada en los 
mecanismos de financiamiento a la 
ciencia pues México sigue invirtien-
do el 0.38 por ciento del Producto 
Interno Bruto nacional cuando hay 
países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que destinan a 
investigación y desarrollo el 2.4% de 
su PIB. 

Las intervenciones de apertura y la 
primera jornada de reflexión podrán 
ser vistos por todo el público en la 
liga de internet: https://www.youtu-
be.com/user/UAMVIDEOS

El programa completo de las jorna-
das también está disponible en la pá-
gina de la Red ProCienciaMx. https://
prociencia.mx/comunicacion/bole-
tines/jornadas-de-reflexion-sobre-
el-sistema-de-ciencia-tecnologia-e-
innovacion-que-demanda-el-futuro/

Rectores de 10 universidades públicas y privadas 
buscan consensos para mejorar Ley de Ciencia

candidata ha anunciado querer ha-
cer de Mexicali la capital de la músi-
ca y detonar las industrias creativas 
de Baja California, sea lo que sea que 
esto signifique, no aparecen valores 
musicales regionales en sus gustos.

Un tema que llama mi atención es 
que la canción “El cachanilla” no apa-
rece entre sus favoritas, siendo ella 
nacida en Mexicali. Pero, sí aparece 
“El corrido de la Baja norte” inter-
pretado por Lalo Mora, en el álbum 
100 corridos perrones. ¿La Baja nor-
te qué es? ¿Por qué es favorito por 
encima de El cachanilla, para Marina 
del Pilar? Seguramente, hay anclajes 
emocionales y recuerdos vinculados 
con este corrido, que hacen forme 
parte de su gusto.

*[No. 31/2021]. El autor de esta publi-
cación es profesor-investigador en 
la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

El gusto musical ha sido estu-
diado en las ciencias sociales 
y las humanidades, incluso en 

la neurología. Es un tema de raíces 
profundas en nuestra definición 
como especie animal. En el plano 
individual es elemento de identidad 
social y en la escala colectiva indica 
rasgos culturales de capacidad expli-
cativa. Pensemos qué escuchamos 
y tendremos una idea, más o menos 
clara, de quiénes somos en términos 
socioculturales. 

Oliver Sacks en su maravilloso libro 
“Musicofilia. Relatos de la música y 
el cerebro”, escribió que los seres 
humanos somos una especie tan 
lingüística como musical. Nos pone-
mos de buen humor, lloramos me-
lancólicos, celebramos y vencemos 
la rutina con la música. El neurólogo 
y psiquiatra señala que prácticamen-
te todos tenemos una propensión a 
la música. Esta se origina en la infan-
cia y es fundamental para todas las 

culturas. Quizá se remonte a nues-
tros inicios como especie. 

Un estudio de gran relevancia sobre 
los gustos y su relación con la cultu-
ra es “La distinción. Criterios y bases 
del gusto”, de Pierre Bourdieu. Para 
quien el gusto pertenece a un orden 
abstracto que le da forma a nuestras 
disposiciones hacia las cosas. Con-
trario a la idea coloquial de que las 
preferencias dependen solo de cada 
quien o que el gusto se rompe en gé-
neros. Demostró que hay tres univer-
sos de gusto que se corresponden 
con diferencias en niveles escolares 
y pertenencia de clase social: Gusto 
legítimo, gusto medio y gusto popu-
lar.

Vivimos tiempos de campañas elec-
torales en Baja California. La can-
didata a gobernadora por Morena, 
Marina del Pilar, publicó en facebook 
su lista de canciones favoritas de 
Spotify. Su página declara 170,613 

seguidores. La publicación de su lis-
ta musical alcanza a la fecha 2,900 
reacciones con emojis: 1,500 likes, 
804 corazones, 441 me divierte, en-
tre otras; 966 comentarios y ha sido 
compartida 94 veces. 

Es una mujer de 35 años. Mexi-
calense. Abogada. Formada en la 
educación privada, de manera pre-
dominante. Cuenta con estudios de 
posgrado. Perteneciente a una clase 
socioeconómica media-alta. Madre. 
Esposa. Aprendió a tocar el piano du-
rante su infancia. Ha declarado públi-
camente su gusto por la música.

Algunos datos de su lista: Se integra 
por 37 canciones. Predominan las in-
terpretaciones en idioma inglés con 
62% y 38% en español. Sobresalen 
los grupos o cantanes de EE.UU. con 
35%; después, los mexicanos con 
30%; seguidos de los del Reino Uni-
do con 24%. El resto son cantantes 
de España, Australia y Colombia. Los 

géneros que destacan son el pop, el 
rock y la balada romántica. 

Investigaciones realizadas en Mé-
xico como la de Elí Lozano, han dis-
tinguido a la trova, el ska y el reggae 
como géneros musicales vinculados 
con individuos de formación activis-
ta que enarbolan ideas de libertad y 
justicia. Aunque Marina del Pilar re-
produce de manera notoria ese tipo 
de discurso, esos géneros musicales 
no aparecen entre sus favoritos. 

Por otra parte, es interesante la co-
rrespondencia entre su formación 
educativa, sus grupos sociales de 
adscripción y clase social, con el pop, 
el rock y la balada romántica que 
predominan en su lista musical.

Dentro del listado de favoritas de 
Marina del Pilar, no figura ningún 
grupo o cantante bajacaliforniano. 
Destacan Lalo Mora, José José, Yuri-
dia y La Quinta Estación. Aunque la 

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between

La cultura importa. Gustos musicales

Ciudad de México, abril 26 (SE)

Academia
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La verdadera razón por la que las estatuas del Antiguo Egipto tienen las narices rotas

• Las mutilaciones tenían entonces la intención de coartar poder y eso podía lograrse de diferentes maneras. Si querías impedir que los humanos representados hicieran las tan necesarias 
             ofrendas a los dioses, podías quitarles el brazo que comúnmente se utilizaba para tal tarea: el izquierdo

Por Dalia Ventura
Londres, Inglaterra, abril 26

Durante varias décadas ha 
sido un misterio sin resolver 
entre expertos y entusiastas 

de Antiguo Egipto, una de las civili-
zaciones más antiguas y duraderas 
del mundo.

A primera vista, parece normal: el 

paso de miles de años hace inevi-
table que cualquier monumento o 
artefacto se desgaste. Pero ¿por qué 
había tantas estatuas pristinas a las 
que lo único que les faltaba era la 
nariz?

Quizás porque, al fin y al cabo, si algo 

se va a romper es ese prominente 
órgano.

Sin embargo ¿cómo se explicaba en-
tonces que obras de relieve en dos 
dimensiones a menudo mostraran el 
mismo daño?

El asunto había dado luz a suposicio-
nes, incluyendo una amarga que se 
sigue repitiendo, a pesar de que ha 
sido refutada: que fue un intento de 
los colonialistas europeos de borrar 
las raíces africanas de los egipcios 
antiguos.

Los expertos, al contrario, aseguran 
que esta teoría carece de fundamen-
to, entre otras razones porque las na-
rices no son la única evidencia física 
de esos orígenes.

Y concuerdan en que, a pesar de los 
muchos horrores del imperialismo, 
éste no es uno de ellos.

Entonces ¿qué pudo haber sucedi-
do?

Poderes divinos

La respuesta con más credibilidad 
en este momento se resume en una 
palabra: iconoclasia, del griego Eiko-
noklasmos, que significa “ruptura de 
imágenes”.

No estamos hablando de los segui-
dores de la corriente del siglo VIII 
que rechazaba el culto a las imáge-
nes sagradas, las destruía y perse-
guía a quienes las veneraban. En 
este caso, el término se usa de una 

manera más amplia para nombrar la 
creencia social en la importancia de 
la destrucción de iconos y otras imá-
genes o monumentos, con frecuen-
cia por motivos religiosos o políticos.

Y cobra mucho sentido cuando tie-
nes en cuenta que para los antiguos 
egipcios las estatuas eran el punto 
de contacto entre los seres divinos y 
los terrenales.

Los antiguos egipcios creían que las 
imágenes podían albergar un poder 
sobrenatural, como explica Edward 
Bleiberg, el curador principal de arte 
egipcio, clásico y del Antiguo Medio 
Oriente del Museo de Brooklyn.

Bleiberg, quien exploró el tema mo-
vido por el hecho de que la consulta 
más común de los visitantes al mu-
seo era “¿por qué están rotas las na-
rices?”, explica que las palabras para 
“escultura” y “escultor” enfatizan 
que las imágenes están vivas.

La palabra para “escultura” significa 
literalmente, “algo creado para vivir”, 
mientras que un escultor es “alguien 
que le da vida”.

Los objetos que representaban la 
forma humana, en piedra, metal, 
madera, arcilla o incluso cera, podían 
ser ocupados por un dios o un hu-
mano que había fallecido y se había 
convertido en un ser divino, y así 

podían actuar en el mundo material.

Así lo cuenta de Hathor, la diosa del 
amor y la fertilidad, una inscripción 
de las paredes del templo de Dende-
ra, probablemente construido por el 
faraón Pepy I (2310 a 2260 a.C.):

(…) baja volando del cielo para entrar 
en el Horizonte de su Alma [es decir, 
su templo] en la Tierra, vuela hacia 
su cuerpo, se une con su forma.

En ese caso, la diosa impregna una 
figura tridimensional, pero en el mis-
mo templo se habla de cómo Osiris 
—uno de los dioses más importantes 
de Antiguo Egipto— se funde con 
una representación en relieve de sí 
mismo:

Osiris ... viene como un espíritu ... Ve 
su forma misteriosa representada 
en su lugar, su figura grabada en la 
pared; entra en su forma misteriosa, 
se posa en su imagen.

Una vez ocupadas, las imágenes te-
nían poderes que podían activarse a 
través de rituales.

Y también podían desactivarse me-
diante un daño deliberado.

Pero por qué hacerlo

Las razones eran muchas, desde la 
furia y resentimiento contra enemi-
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gos a quienes se quería herir en este 
mundo y el próximo, hasta el terror a 
la venganza del difunto que sentían 
los ladrones de tumbas, así como las 
ganas de reescribir la historia o los 
sueños de cambiar toda la cultura.

Cuando el padre de Tutankamón, 
Akenatón, quien gobernó entre 1353-
1336 a.C., quiso que la religión egip-
cia girara en torno a un dios, Aten, 
una deidad solar, se enfrentó a un ser 
poderoso: el dios Amón.

Su arma fue la destrucción de imá-
genes.

La situación se revirtió cuando Ake-
natón murió y el pueblo egipcio rea-
nudó el culto tradicional: los templos 
y monumentos en honor a Aten y al 
difunto faraón fueron los que enfren-
taron la destrucción.

Pero recordemos que no eran sólo 
los dioses quienes podían habitar las 
imágenes, sino también los humanos 
que habían fallecido y, tras el largo y 
tortuoso viaje hasta la Sala de la Do-
ble Verdad, demostrado su decencia 
en el Juicio del alma, convirtiéndose 
en seres divinos.

Saber que tus antepasados te siguen 
acompañando a pesar de su muerte 
puede ser reconfortante... pero tam-
bién preocupante, particularmente 
si eres alguien poderoso y no te 

conviene que el pasado  te  haga  
sombra.

Y las luchas de poder a menudo de-
jan cicatrices.

Cuando Thutmosis III, quien gober-
nó 1479-1425 a.C., quiso asegurarse 
de que su hijo lo sucediera.

Intentó para ello borrar de la historia 
a su predecesora y madrasta Hats-
hepsut, destruyendo la evidencia 
física de su existencia. Y casi lo logró.

Ansiedad por el futuro del pasado

Estos ejemplos pueden dar la impre-
sión de que sólo sucedía en casos 
extremos, pero la destrucción de 
representaciones de deidades o 
humanos era tan común que, como 
documentó el egiptólogo Robert K. 
Ritner, suponía una preocupación 
constante en el Antiguo Egipto.

Entre los numerosos textos que 
expresan esta inquietud está un de-
creto real del Primer Período Inter-
medio (circa 2130-1980 a.C.):

Cualquier persona en toda esta tie-
rra que haga algo dañino o perverso 
a sus estatuas, losas, capillas, car-
pintería o monumentos que se en-
cuentran en los recintos de cualquier 
templo, Mi Majestad no permitirá 
que su propiedad ni la de sus padres 

permanezca con ellos, ni que se una 
a los espíritus de la necrópolis, ni que 
permanezca entre los vivos.

Los ataques contra las tumbas eran 
igualmente graves y temidos.

Un hombre llamado Wersu de Cop-
tos, que vivió durante la dinastía 
XVIII (circa 1539-1295 a.C.), registró 
una amenaza que rezaba:

En cuanto a cualquiera que ataque 
mi cadáver en la necrópolis, que 
quite mi estatua de mi tumba, [el 
dios del Sol] Ra lo odiará. No tendrá 
agua del altar de [el dios] Osiris, no 
transmitirá su propiedad a sus hijos 
jamás.

¿Y la nariz?

Las mutilaciones tenían entonces la 
intención de coartar poder y eso po-
día lograrse de diferentes maneras.

Si querías impedir que los humanos 
representados hicieran las tan nece-
sarias ofrendas a los dioses, podías 
quitarles el brazo que comúnmente 
se utilizaba para tal tarea: el izquier-
do.

Si preferías que el dios no los escu-
chara, le quitabas a la deidad sus 
orejas.

Si tu intención era acabar con todas 
las posibilidades de comunicación, 
separar la cabeza del cuerpo era una 
buena opción.

Pero quizás el método más efectivo 

y expedito para hacer realidad tus 
deseos era quitarles la nariz.

“La nariz era la fuente del aliento, el 
aliento de la vida; la forma más fácil 
de matar al espíritu interior es asfi-
xiarlo quitándole la nariz”, explica 
Bleiberg.

Un par de golpes con martillo y cin-
cel, y problema resuelto.

Lo paradójico, después de todo, es 
que esa compulsión por destruir las 
imágenes es prueba de cuán impor-
tantes eran éstas para aquella gran 
civilización.
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¿Cómo se le dice a un montón de agujeros negros?
• Hay manadas de ballenas y parvadas de gansos. Ahora los astrónomos se preguntan qué término plural podría resultar más apropiado para la entidad

Por Dennis Overbye
Nueva York, abril 26

¿Cómo llamas a un hoyo negro? 
Como sea, dice un viejo chiste, 
siempre y cuando no sea dema-

siado tarde para cenar. Los agujeros 
negros, después de todo, están ham-
brientos.

Pero ¿cómo se le llama a una colec-
ción de agujeros negros? La duda 
ha adquirido urgencia entre los 
astrónomos inspirados por la noti-
cia reciente de que hay decenas de 

hoyos negros zumbando alrededor 
del centro de un racimo cercano de 
estrellas.

En los últimos años, instrumentos 
como los detectores de ondas gravi-
tacionales LIGO y Virgo han registra-
do vibraciones espacio-temporales 
de las colisiones de hoyos negros, 
dejando claro, sin lugar a dudas, que 
estas monstruosas concentraciones 
de nada no solo existen sino que son 

ubicuas. Los astrónomos anticipan 
que verán una mayor cantidad de 
estas criaturas einstenianas al im-
plementarse antenas de ondas gra-
vitacionales de próxima generación. 
¿Cómo las llamarán?

Hay parvadas de gansos, manadas 
de ballenas, jaurías de lobos. ¿Qué 
término le haría justicia a la natura-
leza especial de los hoyos negros? 
¿Una masa? ¿Un colador? ¿Un grito?

Jocelyn Kelly Holley-Bockelman, as-
trofísica en la Universidad Vanderbilt 
y otros colegas desarrollan un pro-
yecto internacional llamado Antena 
Espacial de Interferómetro Láser 
(LISA, por su sigla en inglés) que 
será capaz de detectar colisiones 
entre agujeros negros de todos los 
tamaños en todo el universo. Hace 
poco intentaba dirigir una reunión 
del grupo en Zoom “cuando uno de 
los integrantes dijo que su hija se 
había preguntado cómo se le  dice  
a  un  colectivo  de  agujeros  negros  
y  luego  la  reunión  se  hizo  un  lío  
cuando  cada  quien  intentaba  supe-
rar  a  los  demás”,  dijo  por  correo  
electrónico.  “Cada  vez  que  veía  
una  sugerencia  tenía  que  detener-
me  y  reír  como  lunática,  lo  que  
nos  animaba  más”.

La pregunta fue lanzada en inglés en 
Twitter hace poco como parte de lo 
que la NASA ha empezado a llamar la 
semana de los agujeros negros (del 
12 al 16 de abril). Entre los muchos 
candidatos hasta el momento están 
los vocablos que en español serían: 
agolpamiento, pogo, silencio, mota, 
enjambre, enigma. O uno de mis 
favoritos por su conexión con mi 
juventud: un Albert Hall de agujeros 
negros.

Cuéntanos: ¿Cómo le dirías a un con-
junto de agujeros negros?

La cantidad de agujeros negros co-
nocidos solo va a crecer. LISA será 
capaz de detectar los llamados agu-

jeros negros primordiales, si los hay, 
que quedaron de las etapas tempra-
nas del Big Bang, así como otros más 
recientes, y enfrentarán a los investi-
gadores con “básicamente una barra 
libre de agujeros negros”, dijo la doc-
tora Holly-Bocckelmann. La antena 
no volará hasta 2031, agregó, “¡así 
que hay tiempo para tener un térmi-
no por si y cuando lo necesitemos!”. 
La Unión Astronómica Internacional, 
que regula la nomenclatura cósmica, 
no tiene reglas sobre los “colectivos”, 
añadió, así que le toca decidir a la 
gente.

Holly-Bockelmann añadió que entre 
sus preferencias personales estaba 
“un ‘vacío’ de agujeros negros”. Mi 
propio candidato es un “desastre” de 
agujeros negros, ya que la palabra 
desastre tiene raíz en el latín: “astro” 
–estrella– y, más tarde, en el término 
italiano para “mala estrella”.

La anterior semana de los agujeros 
negros ocurrió en otoño de 2019, 
cuando la NASA volvió a emitir al-
gunas de sus noticias cósmicas más 
atemorizantes protagonizadas por 
explosiones de agujeros negros, que 
devoraban estrellas o estaban pres-
tos para consumir a sus vecindarios. 
Ahora, con una pandemia global de 
telón de fondo, los agujeros negros 
ofrecen un respiro y un recordatorio 
de cuán minúsculas y fugaces son 
nuestras tribulaciones frente al pa-
norama universal. Los agujeros ne-
gros se han convertido en los videos 
de gatos de la astronomía.

Rollos del mar Muerto: revelan parte del misterio de los milenarios manuscritos
Londres, Inglaterra, abril 26 (SE)

Los misteriosos y antiguos 
Rollos del mar Muerto, que in-
cluyen la versión más antigua 

conocida de la Biblia, han sido una 
fuente de fascinación desde su des-
cubrimiento hace unos 70 años.

Ahora, gracias a la tecnología, se 
conoce parte del misterio de su con-
fección.

Investigadores demostraron por 
primera vez que los manuscritos 
fueron elaborados por al menos dos 

escribas.

Y llegaron a esta conclusión gracias 
a un análisis con inteligencia artificial 
(IA).

Letra casi idéntica

Las pruebas se llevaron a cabo en el 
texto más largo, conocido como el 
Gran Rollo de Isaías.

En él, investigadores de la Universi-
dad de Groningen en los Países Bajos 

descubrieron que probablemente 
dos personas, cuyas identidades se 
desconocen, habían copiado las pa-
labras con una letra casi idéntica.

Los primeros conjuntos de rollos 
fueron encontrados por un beduino 
en una cueva en Qumrán cerca del 
mar Muerto en lo que ahora es Cis-
jordania.

Son manuscritos, en su mayoría en 
hebreo, arameo y griego, y se cree 
que datan aproximadamente del si-

glo III a. C.

El rollo de Isaías es uno de los 950 
textos descubiertos en las décadas 
de 1940 y 1950.

Es único entre los pergaminos por-
que sus 54 columnas están divididas 
en mitades, escritas en un estilo casi 
uniforme.

Los especialistas examinaron el 
pergamino de Isaías utilizando un 
reconocimiento de patrones “de van-

guardia” e inteligencia artificial.

Analizaron una sola letra hebrea, 
álef, que aparece más de 5.000 ve-
ces en el rollo.

Movimiento muscular

En un artículo publicado por los cien-
tíficos Mladen Popovic, Maruf Dhali 
y Lambert Schomaker dijeron que 
habían “logrado extraer los rastros 
de tinta antigua tal como aparecen 
en las imágenes digitales”. “Los an-
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Así que la semana pasada la NASA 
volvió a servir otro bufé de noticias 
de agujeros negros y anuncios al pú-
blico, como este video animado del 
Centro de Vuelo Espacial Goddard 
de la NASA.

No se puede hacer un recorrido por 
un agujero negro, por supuesto, 
pero hace dos años los astrónomos 
nos ofrecieron el mejor sucedáneo: 
la primera imagen de uno. El agujero 
negro supermasivo —una masa des-
aparecida equivalente a unos 6500 
millones de soles—, se ubica al cen-
tro de la galaxia Messier 87.

La imagen fue captada por una red 
mundial de telescopios conocida 
como el Telescopio Event Horizon 
en abril de 2017. El mes pasado, el 
equipo de Event Horizon refinó esa 
imagen para mostrar el vórtex cir-
cundante de campos magnéticos 
que emite gas y energía por el espa-
cio casi a la velocidad de la luz.

Pero hay más. Mientras se registra-
ba aquella primera imagen de 2017, 
otros 19 observatorios en la tierra 
y en el espacio estudiaban colecti-
vamente este chorro de energía de 
la M87. Sus datos se han publicado 
ahora junto con un vídeo del chorro 
visto en diferentes tipos de luz y a di-
ferentes escalas, desde las dimensio-
nes más íntimas del agujero negro 
hasta el espacio intergaláctico.

Los resultados, según los astróno-
mos, ayudarán a esclarecer cómo los 

agujeros negros ejercen su violenta 
magia, pondrán a prueba las predic-
ciones de la teoría de la relatividad 
general de Einstein y quizá arrojen 
luz sobre el origen de los rayos cós-
micos.

Por su parte, el equipo de Event Ho-
rizon acaba de concluir una nueva 
serie de observaciones de los agu-
jeros negros —en M87, en el centro 
de nuestra propia galaxia y en otros 
lugares— dijo Shep Doeleman, del 
Centro Harvard-Smithsonian de 
Astrofísica y director fundador del 
colectivo de telescopios.

 “Nos reunimos todos los días a las 
2 p.m., hora del este, para revisar el 
estado del tiempo y la preparación 
en los sitios, luego hacemos la lla-
mada”, dijo Doeleman en un correo 
electrónico. “A veces es pan comido: 
hace buen tiempo, todo el mundo 
está preparado. O, igual, el clima en 
los sitios clave es horrible o hay un 
problema técnico importante que 
hay que resolver. Algunas veces es 
pura agonía”.

Si no dispones de un cohete o un te-
lescopio, hay bastante que leer sobre 
los agujeros negros. Hawking Haw-
king: The Selling of a Scientific Cele-
brity de Charles Seife es un relato sin 
adornos del cosmólogo y experto en 
agujeros negros, fallecido en 2018, 
Stephen Hawking. El libro, con repor-
tería abundante sobre la vida y des-
cubrimientos de Hawkings, intenta 
separar al hombre y su ciencia del 

halo de sagacidad estilo Einstein con 
el que rodeó a su personaje público.

Y Guía de supervivencia a un agujero 
negro de Janna Levin, astrofísica del 
Barnard College de la Universidad de 
Columbia, e ilustrado por la artista 
Lia Halloran, es un poema de bolsillo 
a estas curiosidades cósmicas.

“Los agujeros negros son nada”, dice 
la primera línea. Al final, Levin con-

templa la posibilidad de que la Tierra 
y lo que queda sobre ella al final cai-
ga en un agujero negro en medio de 
la Vía Láctea.

“Aquí es donde nuestros datos, 
nuestros retazos de información 
cuántica, pueden terminar”, escribe. 
“Todo se lo tragará el vórtex central, 
destellando con brillo espectacular, 
las últimas ráfagas desesperadas de 
luz concentrada en el cosmos, hasta 

que todo se desvanezca en una os-
cura tormenta silente en el espacio-
tiempo”.

Y bien podríamos llamar al universo 
entero un cementerio de agujeros 
negros. Una barra libre de gritos. 
Solo otra semana de agujeros ne-
gros.

Rollos del mar Muerto: revelan parte del misterio de los milenarios manuscritos

tiguos trazos de tinta se relacionan 
directamente con el movimiento 
muscular de una persona y son es-
pecíficos de la persona”, explicaron, 
utilizando una técnica que ayudó a 
producir evidencia de que estaba 
involucrado más de un escriba.

“El escenario más probable es que 
dos escribas diferentes trabajaron 
en estrecha colaboración y trata-
ron de mantener el mismo estilo de 
escritura pero que se revelan a sí 
mismos con sus individualidades”, 

añadieron.

Los investigadores dijeron que la 
similitud en la escritura sugiere que 
los escribas podrían haber recibido 
la misma formación en una escuela o 
familia, como “un padre que le ense-
ñó a escribir a un hijo”.

Dijeron que la capacidad de los es-
cribas para “imitar” al otro era tan 
buena que hasta ahora los científicos 
modernos no habían podido distin-
guir entre ellos.
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