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Parece ser que para este 2021 
Mexicali seguirá la tendencia 
de consolidar el bacheo en 

la capital como su única acción de 
gasto en “obra” (que realmente es 
mantenimiento). Mientras que la bu-
rocracia continuará secuestrando el 
presupuesto de los ciudadanos.

Y es que de acuerdo con el pre-
supuesto de egresos de Mexicali 
de 2021, apenas se destinarán 281 
millones de pesos en gasto en obra 
pública, monto inferior al 2020, sin 
embargo, para la nómina, el gobier-
no local gastará 2 mil 949 millones 
de pesos.

En ese sentido, el presupuesto para 
los servicios personales del Ayunta-
miento en 2021 será el más alto en la 
historia de Mexicali, con una tenden-
cia ascendente desde hace tres años.

Las agencias Fitch y HR Ratings han 

advertido sobre las limitaciones del 
presupuesto de la capital y como 
estás, por la burocracia, siguen 
afectando la calidad de los servicios 
públicos a los que está obligado a 
realizar el Ayuntamiento.

Menos obras, mal alumbrado públi-
co, inseguridad, entre otros, son los 
resultados de destinar más recursos 
públicos a la burocracia de Mexicali, 
la que cada año exige más plazas 
laborales y cada año pide aumentos 
salariales superiores a la inflación.

De tal manera, el manejo del presu-
puesto consolidará a Mexicali rum-
bo a definirse como una capital de 
bacheos. Los ciudadanos seguirán 
viendo como su ciudad envejece 
y atestiguando que cada peso que 
dan, a través de impuestos, no se 
verán reflejados en infraestructura, 
alumbrado o seguridad.

Más baches para Mexicali; habrá más rezago 
en infraestructura

durante el primer año corresponden 
al Alguacil del Condado; en el segun-
do diecisiete de los 57 vehículos a 
ser reemplazados pertenecen a la 
misma agencia policiaca.

Cabe señalar que algunas de las uni-
dades del Alguacil a ser reemplaza-
das son modelo 2018.

De acuerdo al listado, entre los vehí-
culos a ser reemplazados se encuen-
tra una camioneta Chevrolet Colora-
do, modelo 2004, mismo año de una 
Chevrolet Venture.

Debido a la falta de recursos 
económicos, el Condado de 
Imperial ha optado por reno-

var su flota vehicular con la renta 
de automóviles, medida que, a largo 
plazo, costará cientos de miles de 
dólares adicionales.

Stephan Lobstein, Director de Servi-
cios de Flota del Condado, informó 
que cada año, la agencia realiza una 
evaluación de los vehículos con los 
que cuenta el gobierno local para 
determinar las condiciones, edad y 
millaje de los mismos.

También, la agencia propone el re-
emplazo de las unidades que así lo 
requieren conforme a los requisitos 
de uso de la compañía aseguradora.

Sin embargo, este año el Departa-

mento carece de las reservas ne-
cesarias para adquirir vehículos de 
forma directa, por lo cual la opción 
ha sido rentar automóviles.

“Rentar vehículos es una gran for-
ma de reemplazar vehículos de la 
flota con un impacto fiscal mínimo 
al Condado”, indicó Lobstein en un 
documento oficial.

Para reemplazar las unidades, el 
Condado ha decidido firmar un con-
trato con la empresa Enterprise FM 
Trust por 48 meses.

Lobstein indicó que el monto a pagar 
tanto en intereses como en tarifas a 
ser pagadas por el Condado serán 
determinadas en el futuro.

Sin embargo, de acuerdo al docu-

mento oficial, las autoridades debe-
rán pagar 125 dólares por la entrega 
de cada automóvil y otros 400 por 
su disposición al concesionario tras 
finalizar el contrato.

En caso de buscar adquirir los vehí-
culos una vez que el contrato conclu-
ya, el Condado pagará un dólar por 
cada automóvil. Esos mismos vehí-
culos podrán permanecer dentro de 
la flota vehicular sin costo adicional 
alguno.

Los que no cumplan con los requisi-
tos legales para permanecer dentro 
de la flota deberán ser considerados 
como exceso y revenderse para uti-
lizar dichos fondos en la compra de 
nuevos vehículos.

En total, el Condado planea reem-

plazar 213 vehículos en los primeros 
cuatro años, que habrían costado 
seis millones 625 mil dólares.

Aunque las autoridades reportan 
en el documento ahorros por 570 
mil dólares, las autoridades detallan 
que en realidad el costo del arren-
damiento supera los 7.2 millones de 
dólares, que representan unos 600 
mil dólares por arriba del costo que 
los vehículos habrían tenido en caso 
de haber sido adquiridos por compra 
directa.

Entre los vehículos que serán renta-
dos el primer año destacan 19 Ford 
F-150, cuatro camionetas Police 
Interceptor y cinco camionetas Tra-
verse.

La mitad de los vehículos rentados 

Por Oscar Tafoya

Decide Condado rentar cientos de vehículos
Por Arturo Bojorquez
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Expropiación del Club Campestre de Tijuana 
afectaría plusvalía de propiedades: APIT

En caso de que las instalaciones 
del Club Campestre de Tijuana 
se convirtieran en un parque 

público, las propiedades ubicadas 

en los alrededores disminuirían su 
plusvalía, además que generaría mo-
lestias para los residentes, advirtió la 
APIT.

Así lo señaló Fermín Kim King, presi-
dente de la Asociación de Profesio-
nales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), 
luego de que el gobierno del Estado 

emitiera un decreto para expropiar 
el Club Campestre para disponerlo 
como un espacio público.

“Es una zona ya consolidada a la 
que le llaman zona dorada, donde 
las propiedades tienen una plusvalía 
bastante elevada y que son muy de-
seadas. En un momento dado que se 
diera esta situación, podría reducirse 
el precio de las propiedades inme-
diatas al Campestre”, apuntó.

El precio del metro cuadrado en esta 
zona, dijo, ronda entre los 1,000 y los 
3,000 dólares, aunque son pocos los 
espacios disponibles, ya que es una 
zona muy comercializada donde la 
gran mayoría de los residentes son 
familias antiguas de la ciudad que 
tienen muchos años viviendo ahí.

Kim King refirió que todo dependerá 
de qué tipo de mantenimiento se le 
daría como parque, aunque lo cier-
to es que sí causaría molestias a los 
vecinos por cuestiones como el bulli-

cio, el tránsito y la basura.

“Al municipio le tendría que corres-
ponder el mantenimiento, entonces 
tendría que tener los recursos sufi-
cientes para ello, ya que sabemos 
que los parques cuando se descui-
dan pueden generar problemas 
sociales y de inseguridad”, señaló el 
presidente de la APIT.

Sin embargo, afirmó que lo preocu-
pante es el estado de derecho y el 
derecho a la propiedad privada, ya 
que esto se ha tornado en un tema 
polémico que ha dado de qué hablar 
no solo a nivel local, sino también a 
nivel nacional e internacional.

“Aunque no tenemos todos los ante-
cedentes, esperamos que se llegue a 
un arreglo en el corto plazo, y que no 
se siente un precedente que genere 
incertidumbre a la inversión, pues la 
certeza jurídica es un factor impor-
tante”, finalizó.

Tijuana, Baja California, abril 27 (ME)

• “Al municipio le tendría que corresponder el mantenimiento, entonces tendría que tener los 
               recursos suficientes para ello, ya que sabemos que los parques cuando se descuidan pueden 
              generar problemas sociales y de inseguridad”, señaló el presidente de la APIT

han generado estos llamados son, 
con lada (686) 559-8659 y 224-1834, 
con lada (663) 248-7633 y 122-1530, 
con lada (664) 128-2273, así como el 
33-2452-5348 (Tomado de La Voz de 
la Frontera).

Un total de 30 constructores 
afiliados y no a la Cámara 
Mexicana de la Industria de 

la Construcción en Mexicali, han 
denunciado supuestas extorsiones 
telefónicas a las autoridades com-
petentes, hechos por los que actual-
mente ya existe una investigación 
para comprobar las mismas.

Desde mediados de la semana pa-
sada tanto afiliados a la cámara de 
construcción comenzaron a recibir 
llamadas, algunas de estas con lada 
local y otras más con lada de otra 
parte de la región, todas con la mis-
ma mecánica.

Integrantes agremiados de CMIC, 
ante estos hechos que se presen-
taron contra el sector constructor, 
informó que acudió a presentar de-
nuncia ante la autoridad correspon-
diente.

El documento con Número Único 

de Caso 0202-2021-11720, emitido 
por el delito de extorsiones en con-
tra de quien resulte responsable, se 
encuentra en la Unidad de Investiga-
ción de Delitos Contra el Patrimonio, 
Sociedad, Estado y Justicia.

¨Hemos recibido llamadas, aproxi-
madamente de 30 socios, de llama-
das de extorsión, por lo que socios 
se encuentran un poco alterados de 
que es algo que nunca les había pa-
sado tan constante y se encuentran 
con temor¨, declararon.

Ante estos hechos integrantes de la 
Cámara de Construcción procedie-
ron a realizar los protocolos corres-
pondientes ante estos hechos como 
lo dice la ley, motivo por el que se 
acudió a interponer la denuncia ante 
la autoridad encargada.

¨Con esto buscamos dejar un an-
tecedente en lo que corresponde a 
estos actos, y estamos en pláticas 

con gente de la Fiscalía y con Segu-
ridad Pública Municipal, donde hasta 
el momento no se ha tenido ningún 
caso físico de extorsión¨, detallaron.

Durante esta clase de llamadas, el 
supuesto extorsionador informa a 
las víctimas que tiene conocimiento 
de sus direcciones, de las activida-
des que realizan, además de que nos 
buscan para posibles depósitos.

En algunos de los casos algunos de 
los socios han recibido más de una 
llamada telefónica por parte de este 
sujeto, e inclusive algunos mensajes 
por medio de WhatsApp.

¨El sentir es básicamente preocupa-
ción que se ha generado, esto nunca 
nos había tocado estar una situación 
como esta, y básicamente estamos 
esperando a que Fiscalía nos apoye 
a sacar este tema adelante¨.

Agremiados refirieron que el acerca-

miento con las autoridades ha sido 
efectivo, donde se mantiene cons-
tante comunicación con elementos 
de la Fiscalía Regional, así como de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

Algunos de los teléfonos donde se 

Por Erick Reynaga

Constructores de Mexicali denuncian extorsiones al sector
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Exhibe IMCO retroceso de B.C. en competitividad
• El organismo propone adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, 
             para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa del congreso local, evitando así la discrecionalidad en su uso

Por Oscar Tafoya

Ya con Jaime Bonilla como go-
bernador de Baja California, el 
Estado bajó dos lugares para 

ubicarse en la posición 13 del Índice 
de Competitividad Estatal 2021 (ICE), 

informó Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

El organismo define la competitivi-
dad como “la capacidad de las enti-

dades para generar, atraer y retener 
talento e inversión”, por lo que con el 
gobierno del morenista se confirma 
el retroceso que está viviendo Baja 
California.

El ICE 2021 arrojó que los más gran-
des descensos de Baja California se 
dieron en información de finanzas 
públicas, seguridad, índice de in-
formalidad laboral entre mujeres y 
hombres, entre otros.

Cabe mencionar que desde que 
asumió el poder Bonilla implementó 
una envestida contra las empresas 
provocando el cierre de negocios 
locales y la salida de capitales ex-
tranjeros por un monto cercano a los 
700 millones de dólares, que con los 
resultados del IMCO solo se ratifica la 
grave situación económica que sufre 
el Estado.

El reporte ICE 2021 indica que por 
encima de Baja California se encuen-
tran Ciudad México (líder nacional), 
Nuevo León, Querétaro, Coahuila, 
Jalisco, Aguascalientes, Sinaloa, Baja 
California Sur, Sonora, Yucatán, Chi-
huahua y Tamaulipas.

De acuerdo con IMCO, la Ciudad de 
México (CDMX) es la única entidad 
con competitividad alta, Guerrero es 
la entidad menos competitiva, seis 
de las 32 entidades tienen competi-
tividad baja y Sinaloa es la entidad 
con el mayor avance, mientras que 
Hidalgo tiene el mayor retroceso.

El ICE encontró que Yucatán es el es-
tado más seguro, la CDMX es la más 
innovadora, Chihuahua es el mejor 
conectado y Sinaloa tiene las mejo-
res condiciones laborales. En prome-
dio, todas las entidades empeoraron 
su crecimiento del PIB (pasaron del 
1.2% al -2.3%).

El organismo informó que “existen 
varios Méxicos, y en los extremos 
están las entidades más y menos 

competitivas. En promedio, las enti-
dades más competitivas (lugares 1 a 
5) tienen:

• 8 años de escolaridad (promedio de 
las 32 entidades: 7.9)

• 52% de los trabajadores tienen ac-
ceso a instituciones de salud (prome-
dio de las 32 entidades: 40%).

• 41% de los trabajadores son infor-
males (promedio de las 32 entidades: 
54%)

• $8,972 de ingreso mensual prome-

Miércoles 28 de abril de 2021
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Exhibe IMCO retroceso de B.C. en competitividad
• El organismo propone adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, 
             para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa del congreso local, evitando así la discrecionalidad en su uso

dio (promedio de las 32 entidades: 
$7,456)

• 8 patentes por cada 100 mil perso-
nas económicamente  activas  (vs.  
1.8  del  promedio  de  las  32  enti-
dades).

Por su parte, las entidades menos 
competitivas (lugar 28 al 32) al com-
pararlas con las más competitivas, 
muestran:

• Dos años menos de escolaridad.

• La mitad del porcentaje de trabaja-

dores con acceso a instituciones de 
salud.

• 7 veces más informalidad

• Un ingreso promedio 36% menor 
para los trabajadores

• Una economía 14% menos diversi-
ficada.

• 90% menos patentes por cada 100 
mil personas económicamente acti-
vas.

IMCO propone:

Aprovechar las facultades de las en-
tidades para desarrollar programas 
de nivelación académica y de rein-
corporación de alumnos que com-
plementen la política federal ante los 
efectos de la pandemia.

Desarrollar capacidades para la ge-
neración y procesamiento de datos 
que mejoren la toma de decisiones 
de política pública y faciliten trá-
mites y servicios, para promover la 
transformación digital.

Adecuar   la  legislación  presupues-
tal  estatal  con  el  fin  de  crear  
controles  a  las  modificaciones  
presupuestales  de  los  poderes  eje-
cutivos  estatales,  para  evitar  que  
los  recursos  sean  reasignados  sin  
aprobación  previa  del  congreso  lo-
cal,  evitando  así  la  discrecionalidad  
en  su  uso.

Reformar las leyes de adquisicio-
nes y obras públicas estatales para 
incluir protocolos y lineamientos 
específicos para la contratación y 
ejecución de compras en tiempos de 
emergencia.

Promover la inserción de los estados 
del sur-sureste del país en la cadena 
productiva de América del Norte, 
mediante mejoras regulatorias e 
inversión en infraestructura y conec-

tividad.

Crear sistemas estatales de innova-
ción que incentiven y recompensen 
los esfuerzos en materia de inno-

vación aplicada, y que generen un 
vínculo entre el sector privado y los 
generadores de patentes.

Miércoles 28 de abril de 2021
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Continúa el ascenso Jorge 
Hank Rhon en las prefe-
rencias para gobernar Baja 

California y a su vez, Marina del 
Pilar va cayendo en intención de 
voto, de acuerdo con la encuesta 
de México Elige, con fecha al 25 
de abril.

De acuerdo con los resultados del 
organismo, la intención de voto 
para Hank, candidato por el PES, 
pasó de 25.7% a 34.7%, es decir, un 
aumento de 9% en comparación a 
los resultados previos.

Por el contrario, quien va en 
descenso es la candidata a la 
gubernatura de Morena, Marina 
del Pilar, quien a pesar de liderar 
con 39.8% de las preferencias, 
prácticamente no registro avance 
en comparación a los resultados 
anteriores.

Cabe mencionar que la mala ad-

ministración en el Ayuntamiento 
de Mexicali, los graves problemas 
de inseguridad y el estancamien-
to económico, le están pasando la 
factura a Marina, quien insiste en 
retratar éxitos lejanos a la reali-
dad, sumado al mal gobierno esta-
tal encabezado por Jaime Bonilla, 
quien no se ha cansando de violar 
la ley para fines personales.

Por otra parte, la candidata de la 
coalición Va por Baja California, 
Lupita Jones, no logró prender y 
ya se quedó muy atrás con apenas 
14.4% de las preferencias. 

La encuesta de México Elige arro-
ja que la elección (a realizarse el 6 
de junio) ya es de dos, entre Hank 
y Marina se encuentra el destino 
de Baja California que tiene dos 
décadas de estancamiento eco-
nómico.

Hank mantiene ascenso en 
intención de voto; Marina 
va a la baja

Las autoridades de los estados 
mexicanos de Baja California 
y Sonora deben rescindir de 

inmediato las cartas que ordenan al 
sitio web de noticias Yo Rechazo la 
Corrupción y la Impunidad que retire 
los artículos que cubren la presunta 
corrupción de un candidato político, 
el Comité para la Protección de Pe-
riodistas dijo hoy.

El 23 de marzo, Dianeth Pérez 
Arreola, reportera de investigación 

y fundadora del sitio web, recibió 
una carta de la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Electorales 
del estado de Baja California, orde-
nándole que elimine cualquier re-
ferencia a Natalia Rivera, candidata 
política local, del sitio web del medio, 
según el periodista, que habló con 
el CPJ en una entrevista telefónica, 
y una copia de la carta, que el CPJ 
revisó. 

El 19 de abril, Pérez Arreola recibe 

dos cartas adicionales, que el CPJ 
revisó, una de laFiscalía del Estado 
de Baja California y otra de la Fisca-
lía Especial de Delitos Electorales 
del estado de Sonora, ordenándole 
nuevamente que se abstenga de pu-
blicar cualquier contenido que haga 
referencia a Rivera. . Las cartas advir-
tieron que Pérez Arreola, egresada 
de Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Baja California, podría 
ser arrestada o multada si se negaba 
a cumplir. La periodista le dijo al CPJ 
que eliminó gran parte de sus infor-
mes sobre Rivera después de recibir 
esas cartas. El CPJ llamó a Rivera va-
rias veces para hacer comentarios, 
pero ella no contestó el teléfono. “

Es indignante que las autoridades 
de Baja California y Sonora estén 
usando una ley destinada a com-
batir la violencia de género para 
evitar que Dianeth Pérez Arreola 
publique un trabajo crítico con un 
candidato político”, dijo Jan-Albert 
Hootsen, representante del CPJ en 
México. “Hacemos un llamado a las 
autoridades de ambos estados para 
que detengan de inmediato lo que 
claramente constituye acoso a Pérez 
Arreola y permitan que la prensa 
cubra libremente las elecciones, sin 
temor a represalias”. 

Las tres cartas alegan que Pérez 
Arreola violó la Ley General de So-
nora para el Acceso de las Mujeres 

Gobiernos de B.C. y Sonora ordenan a sitio web 
eliminar artículos críticos contra candidato político

a una Vida Libre de Violencia en vi-
deos que publicó sobre la candidata, 
y alegó que su cobertura de Rivera 
constituyó acoso.

Las cartas ordenaban a Pérez Arreo-
la que se abstuviera de publicar de-
talles sobre Rivera “ajenos a la vida 
pública de la candidata” y le adver-
tían que no “denigrara ni degradara 
a una mujer”. 

Rivera trabaja en la gobernación de 
Sonora y es candidato a la Cámara 
de Diputados federal para represen-
tar a Sonora en las próximas eleccio-
nes del 6 de junio; El 23 de febrero, 
Yo Rechazo la Corrupción y la Im-
punidad publicó un video alegando 
que Rivera había utilizado su cargo 
de funcionaria pública para enrique-
cerse ilegalmente. 

El CPJ revisó ese video y otro, del 
día anterior, anunciando la próxima 
investigación; desde entonces, los 
videos se han desconectado.

Pérez Arreola dijo al CPJ que también 
había subido otros dos videos sobre 
Rivera, uno como adelanto de una 
próxima investigación y otro con 
nuevas denuncias de corrupción, el 
1 de marzo, y los había retirado des-
pués de recibir las cartas. 

El CPJ no pudo revisar esos dos vi-

deos. Pérez Arreola dijo al CPJ que 
ha seguido publicando artículos so-
bre la candidata, incluido uno el 26 
de marzo y otro el 21 de abril , acu-
sando a Rivera de utilizar a las auto-
ridades estatales de Baja California y 
Sonora para acosarla e intimidarla, 
y también publicó un video en abril. 
21 que contienen acusaciones de co-
rrupción. 

“Mis abogados me dijeron que es 
muy extraño que primero se me 
acercaran las autoridades de Baja 
California y no las de Sonora, donde 
tiene su sede Natalia Rivera”, dijo 
Pérez Arreola al CPJ, agregando que 
Rivera no se había puesto en contac-
to con ella pidiendo una derecho a 
responder a las acusaciones en sus 
informes. 

Pérez Arreola tiene su sede en Mexi-
cali, la capital de Baja California. “Las 
acusaciones son absurdas, ya que 
ninguno de los videos trataba sobre 
la vida personal de Rivera y ninguno 
de ellos contenía ningún contenido 
que pudiera ser degradante para ella 
como mujer”, dijo Pérez Arreola. 

El CPJ llamó repetidamente a la Fis-
calía Especial para la Atención de De-
litos Electorales del estado de Baja 
California y a la Fiscalía del Estado 
de Sonora para hacer comentarios, 
pero nadie respondió.

Ciudad de México, abril 27

Miércoles 28 de abril de 2021

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 27
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Los riesgos de padecer un caso de COVID-19 prolongada
• Pacientes que no requirieron hospitalización presentaron un riesgo de morir significativamente mayor que quienes no se enfermaron en los siguientes seis meses después de la infección

Por Pam Belluck
Nueva York, abril 27 (NYT)

Los efectos de la COVID-19 en la 
salud no solo pueden prolon-
garse durante meses, sino que 

parecen aumentar el riesgo de falle-
cimiento y de enfermedades cróni-
cas, incluso en personas que nunca 
estuvieron tan enfermas como para 
ser hospitalizadas, según un nuevo 
estudio de gran alcance.

En la investigación, publicada el 
22 de abril en la revista Nature, los 
científicos analizaron los historiales 
médicos de más de 73.000 personas 
de todo Estados Unidos cuyos conta-
gios por coronavirus no requirieron 
hospitalización. Entre uno y seis 
meses después del contagio, esos 
pacientes tuvieron un riesgo de falle-
cimiento significativamente mayor 
(un 60 por ciento más) que las per-
sonas que no se habían contagiado 
con el virus.

El estudio, basado en los registros 
de los pacientes del sistema de sa-
lud del Departamento de Asuntos 
de Veteranos, también descubrió 
que los supervivientes de COVID-19 
no hospitalizados tenían un 20 por 
ciento más de probabilidades de ne-
cesitar atención médica ambulatoria 
durante esos seis meses, que las 
personas que no habían contraído el 
coronavirus.

Los supervivientes de la COVID-19 

experimentaron una amplia gama 
de problemas médicos a largo plazo 
que nunca habían padecido: no solo 
daños a los pulmones por los efectos 
respiratorios del virus, sino síntomas 
que podían afectar a prácticamente 
cualquier sistema de órganos o par-
te del cuerpo, desde neurológicos 
hasta cardiovasculares o gastroin-
testinales. También sufrían un riesgo 
mayor de presentar problemas de 
salud mental, como ansiedad y tras-
tornos del sueño.

 “Descubrimos de todo”, señaló uno 
de los autores del estudio, Ziyad Al-
Aly, director del servicio de investi-
gación y desarrollo del Sistema de 
Atención Sanitaria de Asuntos de 
Veteranos de San Luis.

“Lo impactante de esto es que, cuan-
do juntas todos los elementos, pien-
sas: ‘Dios mío’, ves la escala”, añadió. 
“La verdad, sigue siendo estremece-
dor”.

Es más, algunos de los problemas 
médicos posteriores a la COVID-19 
de los pacientes (como la diabetes, 
las enfermedades renales y algunos 
problemas cardiacos) podrían con-
vertirse en padecimientos crónicos 
que requerirían tratamiento durante 
el resto de sus vidas.

“La gente sigue padeciendo enfer-

medades respiratorias, dolores de 
cabeza persistentes, esto y lo otro”, 
dijo Laurie Jacobs, presidenta de 
medicina interna del Centro Médico 
de la Universidad de Hackensack, 
quien no participó en el estudio. “No 
desaparecen, aún no entendemos 
las causas subyacentes y se han con-
vertido en algo crónico en algunos 
casos e incapacitante en otros. En 
algunas áreas, las personas han me-
jorado pero varía mucho”.

Se cree que el estudio es el mayor 
que se ha realizado hasta ahora para 
evaluar un conjunto tan amplio de 
problemas de salud. Los sobrevivien-
tes de COVID-19 que no fueron hospi-
talizados y participaron en el estudio 
dieron positivo al virus entre el 1 de 
marzo hasta noviembre de 2020.

La mayoría de los más de 32 millones 
de personas que han contraído el 
coronavirus en Estados Unidos no 
han necesitado hospitalización por 
lo que, de cierta manera, el estudio 
puede corresponder a una franja 
amplia de la población. Sin embargo, 
es probable que los pacientes del 
Sistema de Atención Sanitaria de 
Veteranos que participaron en la in-
vestigación no sean representativos 
en otros aspectos porque el 88 por 
ciento de ellos fueron hombres y su 
edad media fue de 61 años. Casi el 
25 por ciento eran negros, el 70 por 

ciento eran blancos y cerca del cinco 
por ciento eran de otras razas.

Los investigadores compararon su 
riesgo de fallecimiento y otras ca-
racterísticas con los datos de casi 
cinco millones de pacientes del 
sistema de veteranos que no tenían 
COVID-19 y no fueron hospitalizados 
durante ese tiempo. Ese grupo tenía 
una edad media de 67 años, estaba 
conformado por un 90 por ciento de 
hombres y tenía una proporción algo 
mayor de pacientes blancos y una 
proporción algo menor de pacientes 
negros.

Jacobs dijo que en su clínica obser-
varon la amplia gama de síntomas 
del estudio, pero afirmó que el riesgo 

de fallecimiento entre los pacientes 
del estudio era considerablemente 
mayor de lo que ella habría espera-
do. “Me sorprendió mucho la cifra”, 
dijo.

Según el estudio, entre uno y seis 
meses después de sufrir una infec-
ción relativamente leve o moderada, 
murieron 1672 de los 73.345 pacien-
tes (alrededor del 2,3 por ciento). 
No se indicó la  causa  de  los  falle-
cimientos  ni  nada  específico  sobre  
las  enfermedades  de  esos  pacien-
tes.

Los investigadores tampoco pudie-
ron determinar si las personas tenían 
problemas de salud subyacentes ni 
si sus nuevos síntomas eran conse-
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cuencia directa de su infección por 
coronavirus, efectos secundarios 
de los medicamentos que estaban 
tomando para tratar algunos de los 
síntomas, estrés por los problemas 
relacionados con la pandemia u 
otros factores. Los expertos afirma-
ron que los hallazgos del estudio 
reflejan una cascada de problemas 
provocados no solo por el virus, sino 
por la lucha del sistema médico para 
hacer frente a la COVID-19 y sus efec-
tos a largo plazo.

“Tenemos cientos de miles de perso-
nas con un síndrome no reconocido 
y estamos tratando de aprender so-
bre la respuesta inmunitaria, cómo el 
virus cambia esa respuesta y cómo 
puede incluir todos los sistemas de 

órganos del cuerpo”, dijo Eleftherios 
Mylonakis, director de enfermeda-
des infecciosas de la facultad de 
Medicina Warren Alpert de la Univer-
sidad de Brown y de los hospitales 
Lifespan, quien no participó en el 
estudio. “El sistema de salud no está 
diseñado para afrontar algo así”.

En muchos casos, dijo Mylonakis, 
las personas que presentan sínto-
mas nuevos y que nunca han su-
frido complicaciones graves por la 
infección viral entran en un mundo 
médico confuso y fraccionado, en el 
que buscan la ayuda de los médicos 
de atención primaria y luego son 
remitidos a varios especialistas que 
intentan averiguar cómo tratar las 
enfermedades que caen en el ám-

bito de su competencia. Esto ayuda 
a explicar por qué el estudio reveló 
que los supervivientes de COVID-19 
hacían alrededor de 1,5 veces más 
visitas ambulatorias al mes que los 
pacientes de la población general 
del Sistema de Atención Sanitaria de 
Asuntos de Veteranos.

“Nos enfrentamos a silos”, dijo Mylo-
nakis. “Cada vez que hacemos un 
traslado, se pierde algo. El paciente 
pierde y eso puede empeorar sus 
otros síntomas prolongados de CO-
VID-19”.

Por ejemplo, “si soy endocrinólogo, 
voy a analizar el nivel de azúcar en 
la sangre, no voy a detenerme en los 
otros 14 sistemas”, dijo. “Pero el pro-
blema del azúcar en la sangre puede 
ser consecuencia de que la persona 
tiene tanta debilidad y confusión que 
no puede ir al supermercado y com-
prar alimentos saludables, por lo que 
pide pizza”.

Mylonakis dijo que la naturaleza 
unificada del sistema de veteranos 
puede mejorar la coordinación de 
la atención y el intercambio de in-
formación del paciente entre los 
distintos especialistas, por lo que la 
frustración y la confusión en los pa-
cientes fuera de ese sistema pueden 
agregar un nivel de estrés considera-
ble que agrava sus síntomas.

Sin embargo, la complejidad de la 
covid prolongada también es muy 
evidente dentro del Sistema de 
Atención Sanitaria de Asuntos de 
Veteranos.

“Tengo pacientes que se levantan 
de la cama por 10 minutos para pre-
parar una ensalada y no pueden co-
merla porque están completamente 
agotados, cansados por el tiempo 
en el que prepararon una ensalada 
pequeña”, dijo Al-Aly.

La investigación reveló que los so-
brevivientes de la covid también 
eran más propensos a ingerir una 
gran variedad de medicamentos 
para sus problemas de salud recién 
adquiridos, incluidos los opioides, 
algo preocupante, aseguró Al-Aly, 
porque podría presagiar otra ola de 
problemas de adicción a los opioides 
en el futuro.

Al-Aly y sus coautores Yan Xie y Ben-
jamin Bowe, ambos de la Universidad 
de Washington en San Luis, también 
analizaron los historiales médicos 
de 13.654 pacientes que habían sido 
hospitalizados debido a su infección 
inicial por coronavirus. Como era 
de esperarse, descubrieron que los 
pacientes más enfermos (los que 
necesitaron cuidados intensivos) 
corrían mayor riesgo de sufrir com-
plicaciones a largo plazo, seguidos 

por los que fueron hospitalizados en 
salas normales y por los pacientes 
que nunca fueron hospitalizados.

No obstante, al menos algunas de las 
personas que nunca fueron hospita-
lizadas presentaron prácticamente 
todas las categorías de síntomas, 
desde el dolor torácico hasta la falta 
de aliento, pasando por la diabetes o 
la debilidad muscular.

Mylonakis y otros expertos señala-
ron que el conocimiento del virus y el 
estado del tratamiento médico están 
evolucionando con rapidez, y este 
progreso ya se está traduciendo en 
una mejora para algunos pacientes. 
Además, algunas personas con la 
COVID-19 prolongada han mejorado 
con el tiempo, ya sea por su cuenta o 
con la ayuda de un tratamiento.

Aun así, dijo Al-Aly: “Lo que tendre-
mos que afrontar durante los próxi-
mos años, quizá incluso durante 
décadas, es el efecto de la pandemia 
en la salud a largo plazo de los esta-
dounidenses”.

Y concluyó: “Nos sorprendieron des-
prevenidos para la covid. No falle-
mos con la covid prolongada”.
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Por Jessica Klein
Londres, Inglaterra, abril 27 (BBC)

Antes de la pandemia, muchas 
parejas vivían como “dos bar-
cos que pasan en la noche”, 

considera la terapeuta sexual Emily 
Jamea, de Houston, Texas (EE.UU.).

Algunas parejas, que antes estaban 
sobrecargadas de compromisos 
fuera de casa, descubrieron que los 
confinamientos relacionados con 
la pandemia les ofrecían un respiro 
muy necesario.

Al principio, estar atrapados en casa 
les permitió bajar el ritmo y dedicar 
más tiempo a los momentos íntimos.

“Inicialmente, la pandemia dio a la 
gente la oportunidad de volver a 
conectar de una manera que quizás 
antes sólo podían hacer en vacacio-
nes”, dice Jamea.

Sin embargo, a medida que la pan-
demia avanzaba, empezó a “pasar 
factura” a las relaciones íntimas, sos-
tiene. “Para la mayoría de las parejas, 
el deseo sexual cayó en picado”.

Los estudios realizados en todo el 
mundo cuentan una historia similar.

Las investigaciones llevadas a cabo 
en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 
2020 apuntan a un descenso de las 
prácticas sexuales, tanto en pareja 
como en solitario, y es directamente 
atribuido al confinamiento.

“Creo que gran parte de la razón es 
que mucha gente estaba demasiado 
estresada”, afirma Justin Lehmiller, 
psicólogo social e investigador del 
Instituto Kinsey (EE.UU.), quien reali-
zó el estudio.

Para la mayoría, los confinamientos 
durante la pandemia crearon una at-
mósfera de incertidumbre y miedo.

Muchos experimentaron una ansie-
dad sin precedentes relacionada con 
la salud, inseguridad económica y 
otros cambios vitales importantes.

El estrés provocado por estos facto-
res -por no hablar de los problemas 
que surgen al pasar demasiado tiem-
po con otra persona en un espacio 
cerrado y reducido- contribuyó al 
marcado descenso de la vida sexual 
de las parejas.

En cierto modo, el mundo de la co-
vid-19 ha demostrado ser tóxico para 
la sexualidad, así que ¿seremos capa-
ces de volver a nuestra normalidad 
sexual cuando se disipe el estrés de 
la pandemia, o nuestras relaciones 
habrán sufrido un daño duradero?

Dos fases en el deseo

Como observó Jamea, muchas pare-
jas disfrutaron de un breve impulso 
en su vida sexual al principio de los 
aislamientos.

Rhonda Balzarini, psicóloga social y 
profesora adjunta de la Universidad 
Estatal de Texas (EE.UU.), describe 
este repunte inicial del deseo sexual 
como una fase de “luna de miel”, en 
la que las personas reaccionan de 
forma más constructiva al estrés.

“Durante esta fase, la gente tiende 
a colaborar. Puede ser cuando vas a 
la casa de tu vecino y le dejas papel 
higiénico en la puerta cuando lo ne-
cesita”, cuenta Balzarini.

“Pero con el tiempo, a medida que 
los recursos se vuelven más escasos, 
la gente se estresa más y la energía 
se agota, la desilusión y la depresión 
tienden a hacerse presentes. Cuando 
eso empieza a suceder, es cuando se 
puede empezar a ver que las parejas 
tienen problemas”.

Balzarini observó este patrón en los 
participantes, mayores de 18 años, 
en un estudio sobre 57 países que 
ella y su equipo llevaron a cabo du-
rante la pandemia.

Al inicio de la misma, observaron 
que factores como la preocupación 
económica estaban asociados a un 
mayor deseo sexual entre las pare-
jas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, 
a medida que las personas informa-
ron de un aumento de los factores de 

estrés relacionados con la pandemia 
-como la soledad, el estrés general 
y las preocupaciones específicas de 
la covid-19-, también informaron de 
una disminución del deseo sexual 
hacia sus parejas.

Según Balzarini, lo más importante 
de este estudio es la relación entre 
el estrés, la depresión y el deseo se-
xual. Al principio de la pandemia, los 
factores de estrés podrían no haber 
“desencadenado la depresión” toda-
vía, explica.

Pero cuando esos factores de estrés 
se prolongaron, la gente se agotó. El 
estrés se correlaciona con la depre-
sión, y “la depresión afecta negativa-
mente al deseo sexual”, dice.

Además de las tensiones cotidia-
nas provocadas por la pandemia, la 
mayor amenaza del virus se cernía 
sobre nosotros, ya que las tasas de 
mortalidad y hospitalización aumen-
taban en todo el mundo.

Este peligro, siempre presente, con-
tribuyó sin duda a matar el ánimo de 
las parejas.

“Los terapeutas sexuales dicen algo 
parecido a ‘dos cebras no se aparean 
delante de un león’”, cuenta Jamea.

“Si hay una inmensa amenaza ahí 
mismo, eso envía una señal a nues-
tro cuerpo de que probablemente 
no es un buen momento para tener 
sexo”. Por esa razón, “el aumento del 
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estrés conduce a un bajo deseo o a 
una dificultad para que se produzca 
la excitación”, asevera.

Demasiada cercanía

Aunque Balzarini oyó hablar de pare-
jas que se duchaban juntas durante 
el día o se bañaban a media tarde al 
principio de la pandemia, esas expe-
riencias más sensuales de lo normal 
acabaron “perdiendo su atractivo”, 
explica.

Dejaron paso a las crecientes exigen-
cias cotidianas, como el desorden en 
el hogar, y las parejas empezaron a 
criticarse mutuamente.

Lehmiller lo describe como el “efecto 

de sobreexposición”, que da lugar 
a que “los pequeños hábitos de tu 
pareja empiecen a ponerte de los 
nervios”.

Balzarini recuerda que alguien le 
contó que nunca se había dado 
cuenta de lo ruidosa que era la 
masticación de su pareja hasta que 
empezaron a compartir todas y cada 
una de las comidas durante el confi-
namiento.

Algunas personas engañaron por 
primera vez a sus parejas durante la 
pandemia, según los estudios.

Este aumento del tiempo de convi-
vencia también puede mermar seria-
mente la excitación sexual.

“Una de las claves para mantener el 
deseo en una relación a largo plazo 
es tener cierta sensación de misterio 
sobre tu pareja y cierta distancia”, 
dice Lehmiller. “Cuando te ves todo 
el tiempo... la sensación de misterio 
se desvanece”.

Separados de su vida social y pro-
fesional anterior a la pandemia, las 
personas también pueden empezar 
a perder el sentido de sí mismos, lo 
que puede afectar a la confianza y el 
rendimiento sexual.

Especialmente las mujeres han teni-
do que dejar de lado sus carreras du-
rante la pandemia, ya que las tareas 
domésticas, el cuidado de los niños 
y la educación en casa han recaído 
desproporcionadamente sobre ellas.

“Eso fue muy duro para muchas mu-
jeres”, explica Jamea.

“[Las carreras] son una parte tan im-
portante de la identidad, y llevamos 
todo lo que somos al dormitorio. 
Si no sabemos quiénes somos, de 
repente, puede parecer que no hay 
nada que aportar”.

¿Podemos recuperarnos?

Sin embargo, el sexo no está necesa-
riamente condenado. Los investiga-
dores del Instituto Kinsey sugieren 
un comportamiento específico para 

mejorar la vida sexual de las parejas: 
agitar las cosas. Uno de cada cinco 
participantes en el estudio probó 
algo nuevo en la cama, y eso ayudó a 
reavivar el deseo y la intimidad.

“Las personas que probaron cosas 
nuevas fueron mucho más propen-
sas a reportar mejoras”, asegura 
Lehmiller.

Entre las nuevas actividades que 
ayudaron a mejorar la vida sexual de 
la pareja se encuentran “probar nue-
vas posturas, poner en práctica las 
fantasías, practicar juegos sexuales 
y dar masajes”, según el estudio.

Pero para los que tienen relaciones 
en las que la actividad sexual ha 
disminuido durante el último año y 
no se ha recuperado, ¿habrá daños 
duraderos? Depende, dicen los ex-
pertos.

Algunos pueden no recuperarse “por 
sufrir una falta de conexión tan pro-
longada”, considera Lehmiller.

Su investigación también demostró 
que algunas personas engañaron a 
sus parejas por primera vez durante 
la pandemia, una indiscreción de la 
que puede ser difícil recuperarse.

Otros seguirán sufriendo las pérdi-
das de empleo relacionadas con la 
pandemia, así como las tensiones 

financieras que se ciernen sobre las 
relaciones y que pueden también 
causar fricciones.

Pero, para muchos, hay esperanza. 
Con más gente vacunándose, los 
negocios están reabriendo, y algu-
nos trabajadores están volviendo a 
la oficina.

“La gente está empezando a volver a 
su antigua rutina”, relata Jamea. Ella 
está viendo los efectos positivos de 
esta situación en las parejas de su 
consulta.

Cualquier tipo de vuelta a la “norma-
lidad” es un buen indicador para las 
parejas cuyas luchas comenzaron 
durante la pandemia.

“Es posible que algunas de estas pa-
rejas, una vez que la pandemia esté 
controlada... vuelvan a ser como an-
tes”, dice Lehmiller.

“Ese factor de estrés se ha eliminado 
y su vida sexual mejorará”.
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La semana pasada el dato de 
inflación originó diversos co-
mentarios, muchos alarmistas 

aduciendo que la inflación estaba 
fuera de control y otros tomando 
la postura contraria sugiriendo que 
el incremento únicamente se debía 
a la base de comparación. En esta 
época tan polarizada, hasta el dato 
inflacionario tiene que venir acom-
pañado de una narrativa. Es extraño 
que se necesiten explicaciones para 
dar contexto a la variable económica 
mejor percibida por la población.

La inflación es el aumento sostenido 
y generalizado en el nivel de pre-
cios de la economía. Es una tasa de 
cambio entre dos niveles del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), un porcentaje, ni más ni 
menos. El INPC considera una ca-
nasta amplia de bienes y servicios 
representativos de un consumidor. 
A partir de la Encuesta Nacional de 
Ingreso Gasto de los Hogares, se 

determina qué consumen los ho-
gares mexicanos y se ponderan los 
diferentes bienes y servicios consu-
midos por la fracción de ingreso que 
les dedicamos. Las ponderaciones 
se mantienen constantes por varios 
años, hasta que se ajustan para que 
sigan siendo representativas de los 
patrones de consumo.

La lectura de la semana pasada 
mostró que los precios de la prime-
ra quincena de abril aumentaron 
6.05% respecto al mismo periodo 
de 2020. Algunos bienes mostraron 
aumentos de doble dígito y fueron 
muy notorios para cualquier consu-
midor. Los energéticos, en general, 
aumentaron 28.22%. El incremento 
en el precio del gas LP fue el mayor, 
una subida de 37.1%. Las gasolinas, 
Magna y Premium, subieron 33.5% y 
34.9%, respectivamente.

Desde luego que hubo un efecto en 
la base de comparación. El abril del 

2020 estuvo marcado por el gran 
confinamiento global, con un paro 
abrupto de cadenas productivas, 
que llevó la inflación a mediciones 
bajas, en particular, por el exceso de 
oferta de hidrocarburos que reper-
cutió en la disminución en el precio 
de varios energéticos, bienes que es-
tán relativamente muy ponderados 
en el INPC. No olvidemos, además, 
que México importa una gran canti-
dad de energéticos —más de la mitad 
de la gasolina y alrededor de 70% 
del gas que consumimos— cuyos 
precios dependen de su cotización 
global. Hay que considerar también 
ritmo en la recuperación de EU y 
China, que incide en el incremento 
de precios.

El presidente se metió —y nos metió— 
en un embrollo al hablar de “precios 
reales”. No hay precios reales. Los 
precios son la variable nominal por 
excelencia. Lo que sí hay son incre-
mentos por arriba o por debajo de la 

inflación, pero al hablar de gasolina 
y otros combustibles, es hacer una 
referencia circular. Los precios de 
los energéticos son un componente 
fundamental de la inflación, al igual 
que otros bienes alimenticios consi-
derados en el rubro no subyacente, 
que alcanzó un incremento de 12.21% 
en un año.

La inflación no está fuera de control, 
pero el incremento observado no es 
irrelevante. No se vale aducir efectos 
de base de comparación cuando 
ésta suba, pero olvidarse de ellos 
cuando la inflación baja.

Para bien o para mal, a la economía 
mexicana todavía la asustan algunos 
fantasmas, como el de las devalua-
ciones o el de la deuda externa. Ojalá 
el de la inflación se vaya pronto, pero 
el 6.05% ya les dio un buen susto a 
los bolsillos de los mexicanos.

Columna invitada

La inflación y los fantasmas que evoca
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, abril 27

periodo cretácico de natación tran-
quila y muy lenta, es impredecible, 
pues si bien se le clasifica como de-
predador capaz de alimentarse con 
peces o crustáceos vivos o muertos, 
reacciona con velocidad explosiva 
si se ve en la necesidad de atacar a 
quien le parezca peligroso. Es cu-
rioso como difícilmente se puede 
distinguir el macho de la hembra, 
sus huevos son verdes y tóxicos para 
los humanos, como era en la época 
de los dioses olímpicos. ¿Poseidón 
tendrá posibilidad de salvar al pla-
neta de este adolescente que nunca 
maduró? ¿Alguien le hará pagar por 
el hermano que mató con una piedra 
redonda y el que dejó lisiado, por 
similar procedimiento? El reparto 
de bienes entre sus familiares ¿es 
por generosidad o porque busca la 
aprobación que dese hace millones 
de años no ha merecido?   En un se-
gundo capítulo les ofrezco contar el 
final de este cuento surgido en la era 
de los dinosaurios y que hoy mismo 
tiene asustados a millones de per-
sonas que por un lado buscan man-
tener el equilibrio ecológico y por 
otro no saben cómo neutralizar a un 
adolescente cuyo cuerpo envejeció, 
aunque su madurez sigue suspen-
dida no en el tiempo de larvas, pero 
si en el de una pubertad, irreflexiva, 
nada creativa, altamente vengativa y 
confundida por la ignorancia.

Ocurrió, hace millones de años 
terrestres, que el dios primi-
genio Crono, luego de poner 

orden y dejar listas las condiciones 
para crear a los humanos y permi-
tirles vivir en la tierra, procreó a una 
raza poderosa y gigantesca, deno-
minados “titanes”. De una primera 
generación de doce de tales titanes, 
nació crono, el hijo más joven de 
Cronos, quien estableció el tiempo 
humano. Era normal entre herma-
nos tíos o sobrinos engendrar, de tal 
suerte que en la segunda generación 
Gea y crono parieron 6 hijos que, por 
el temor a ser derrocado por alguno 
de ellos, el propio crono se los comía, 
con el consentimiento inexplicable 
de la propia madre quién era su her-
mana. Cuando nació el sexto, Gea 
engañó a crono, envolvió una piedra 
en un pañal y así Zeus fue salvado, 
para luego guiar a muchos otros y 
derrocar a quien no le reconocía. 
Los tres hijos de crono, el del tiempo 
humano, que sobrevivieron fueron el 
ya mencionado Zeus, Hades, a quien 
se dio el dominio del inframundo y 
Poseidón cuyo destino fue reinar en 
el mar y todas las aguas del planeta 
tierra.

Fieles a sus usos y costumbres, al 
igual que lo hicieron los hermanos 
Gea y cronos, estos titanes, tuvieron 
relaciones múltiples con diversos 

seres y por lo tanto concibieron hu-
manos, animales diversos y hasta 
plantas. En el caso de Poseidón se 
hablaba de haber tenido con 49 ma-
dres 92 hijos, 80 de ellos reconocidos 
y 12 con paternidad discutida. Se dice 
que antes de llegar a la adolescencia, 
estos descendientes reconocidos 
como tritones básicamente crecían 
cual larvas que igual vivían en arro-
yos, estanques, pozos o lagunas. Un 
nieto de Cronos, hijo por tanto de 
cronos no se comía a los hijos trito-
nes, pero les provocaba ciertas for-
mas de perturbación mental, como 
manera preventiva de que le arreba-
taran sus privilegios como era el vivir 
bajo las aguas prístinas en una de las 
áreas donde tenían su palacio sus pa-
dres. No fue uno sino varios los hijos 
víctimas de la enfermedad sagrada, 
como la epilepsia;   y resalta el de uno 
de los hijos no reconocidos, aunque 
fieramente defendido por su madre, 
tampoco identificada en la tradición 
oral, al cual desde su mismo naci-
miento el padre descubrió sus muy 
limitadas facultades mentales, física 
y operativas, y si bien opta por no 
matarlo, decidiendo como respuesta 
al ruego materno el no permitir que 
se convirtiera en adolescente y si en 
cambio meter su esencia en un pez 
que ha sobrevivido por millones de 
años denominado por los científi-
cos de un reino evolucionado como 

Atractosteus tropicuz.

La madre, se disgustó con el padre 
al haber decidido, meter la esencia 
de su hijo en un pez, de apariencia 
desagradable, con escamas que pa-
recían diminutos escudos, un hocico 
poco proporcionado con el cuerpo y 
en general, nada agradable a la vis-
ta. Finalmente ella comprendió que 
entre la muerte que le impidiera lle-
gar a la adolescencia después de su 
etapa larvaria y la de no extinguirse 
como ocurriría con las cucarachas 
y los ratones, era un mejor destino 
para su hijo esperar millones de años 
viviendo en aguas estancadas, muy 
cerca de los océanos y en el límite de 
la tierra que empezaba a poblarse de 
hijos de diosas y de humanas.

Por los siglos de los siglos, la esencia 
de este hijo bastante mediocre fue 
testigo silente desde su presencia 
material, que no se podía definir si 
era más pez que lagarto, aprendió 
que su mejor escudo no eran las 
escamas ni su desagradable aspecto 
sino la mentira, la manipulación, la 
fantasía de imposibles realidades. 
Le tocó testificar que muchos de los 
tritones desparecieron, bien a mano 
de los enemigos, bien como resul-
tado de sus desórdenes mentales 
como los que asesinaron y robaron; 
recordó los sentimientos de culpa de 

aquel que con la lira cegó la vida de 
su maestro de música e incluso los 
que fueron criados entre animales 
por sus madres o niñeras. También 
vio como las mujeres fueron venci-
das a lo largo de los años como cuan-
do ellas ganaron en una votación y 
por eso la ciudad donde vivía Atenea 
se llamó Atenas; pero el conflicto 
se acabó cuando los poderosos les 
quitaron el voto para las siguientes 
asambleas y solo les dejaron la voz. 
Titanes tan famosos como Heracles, 
cuya función primordial fue sostener 
el cielo y luego la tierra, terminaron 
aislados y segregados en tierras 
salvajes, por el sentimiento de culpa 
que le surgió al matar a su mujer y 
a varios sobrinos. Así, aquel pez di-
nosaurio, aprendió que no deseaba 
tener ese tipo de tormento cuando 
se le devolviera el privilegio de verse 
como humano en plena adolescen-
cia, cosa que se le concedió en los 
inicios del siglo XX.

Cuando dejó la armadura de quien 
para su época era reconocido como 
peje lagarto, habían trascurrido casi 
150 millones de años. De la mayoría 
de sus ancestros de Europa solo 
quedaban fósiles y algunos lepisos-
teidae apenas sobreviven –con sus 
dos géneros y siete especies-  en al-
gunos sitios contados entre Quebec 
y Costa Rica. Este sobreviviente del 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Cuento de dioses olímpicos
Por: Lilia Cisneros Luján

Miércoles 28 de abril de 2021

La inflación no 
está fuera de 
control, pero 
el incremento 
observado no es 
irrelevante. No 
se vale aducir 
efectos de base 
de compara-
ción cuando 
ésta suba, pero 
olvidarse de 
ellos cuando la 
inflación baja.
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La Suprema Corte de Justicia 
es el único de los tres poderes 
públicos que fue consciente-

mente reformado en el México re-
ciente para empatar con la realidad 
política de este siglo. Esto le confiere 
un carácter especial que, sin embar-
go, sus integrantes no han asumido 
de manera plena. Aunque los pre-
sidentes hasta 2018 respetaron sus 
sentencias, los ministros nunca han 
cobrado un papel protagónico, el 
que en la separación de poderes les 
correspondería, lo que les ha impe-
dido ganar el respeto y aprecio de la 
ciudadanía en general. Ese vacío le 
permitió al presidente López Obra-
dor forzar la salida de un ministro y 
manipular al presidente del poder 
que, al menos en la teoría, tiene la 
responsabilidad de proteger los de-
rechos ciudadanos por encima de 
cualquier otra cosa.

Es obvio que ningún cuerpo colegia-
do, y menos en un país con tan pobre 
opinión de sus jueces, nace con una 
legitimidad generalizada. Se trata, a 
final de cuentas, de un poder incó-
modo, cuya función constitucional 
es la de resolver diferendos entre 
los otros poderes de la unión, asegu-
rando que sus acciones y decisiones 

se apeguen al marco constitucional, 
donde lo crucial no es la popularidad 
de sus resoluciones sino su solidez. 
Los integrantes de los tribunales su-
premos van ganando (o perdiendo) 
su credibilidad en el trajín cotidiano 
de sus decisiones; el prestigio, la le-
gitimidad y, por lo tanto, la indepen-
dencia, se ganan: no vienen solas ni 
de manera automática. Son los mo-
mentos de conflicto los que definen 
y determinan su importancia, solidez 
y trascendencia. Esa es la tesitura en 
la que hoy está: resuelve los asun-
tos candentes –como el plazo de su 
presidente, la extinción de dominio y 
la prisión preventiva– o se hunde. O 
sea, oportunidad o irrelevancia.

Ahora que el presidente está desa-
fiando a la Corte y amenazando su 
futuro, los ministros actúan o dejan 
que el país se desmorone…

Un tribunal constitucional es un po-
der independiente pero idéntico a 
los otros dos, dedicado a velar por la 
letra y espíritu del documento supre-
mo que norma la vida en la sociedad, 
sin preocuparse por los vaivenes 
políticos del momento. Su función 
medular es la de tutelar los derechos 
ciudadanos sin tener que preocupar-

se de los límites, dificultades o impe-
rativos de la función gubernamental. 
Ahora que el presidente está desa-
fiando a la Corte y amenazando su 
futuro, los ministros actúan o dejan 
que el país se desmorone. Al final del 
día, su relevancia depende de cómo 
se perciben a sí mismos y de la tras-
cendencia con que miran su respon-
sabilidad. En la medida en que crece 
la arbitrariedad del Ejecutivo y del 
Legislativo, la Corte se convierte en 
el único dique que resta.

El punto es clave: toda vez que los 
ministros se asuman como emplea-
dos del presidente, su función no 
podrá ser otra que la de validar sus 
decisiones. Asumen la libertad que 
el plazo de su nombramiento les 
confiere o pierden su razón de ser. 
En la historia de las cortes supremas 
alrededor del mundo hay siempre 
un momento emblemático que les 
obliga a definirse: le responden a la 
ciudadanía y a la historia o sucum-
ben ante el presidente del momento.

Es obvio que es enorme el poder de 
López Obrador para “persuadir” a los 
miembros de la Corte para que favo-
rezcan los intereses particulares del 
presidente. Remover violentamente 

a un ministro con la anuencia de su 
presidente demostró que no hay lí-
mites a su disposición para imponer-
se por encima de todo y todos. Eso 
deja a los ministros ante el dilema 
inmediato: legitimar las arbitrarieda-
des e intereses promovidos desde el 
ejecutivo o asumir su responsabili-
dad histórica como garantes de los 
derechos ciudadanos encumbrados 
en la constitución. Hasta ahora, sólo 
los jueces de distrito han estado dis-
puestos a cumplir íntegramente con 
esa responsabilidad.

El dilema de asumirse como tribunal 
constitucional no es excepcional en 
la historia de los tribunales supre-
mos, pero la SCJ lo ha evadido una 
vez tras otra, como ocurrió con el jui-
cio a los expresidentes. El caso em-
blemático de Madison vs Marbury 
(1801) en Estados Unidos parece 
casi idéntico al que hoy tiene frente 
a sí la SCJ: si la Corte emitía un fallo 
forzando a Madison a hacer lo que 
demandaba Marbury, el presidente 
lo ignoraría, lo que debilitaría la au-
toridad y legitimidad de la Corte. Por 
su parte, si la Corte negaba el dere-
cho de Marbury, su falló parecería 
parcial, sesgado a favor del Ejecutivo 
por miedo a enfrentar represalias. 

Para el presidente de la Corte ambas 
respuestas habrían minado el princi-
pio elemental de la supremacía de la 
Constitución y la legalidad. Su deci-
sión le otorgó la enorme legitimidad 
que goza hasta la fecha.

El reto para la SCJ es romper con la 
inercia del viejo sistema presidencia-
lista, que produjo mucha legislación 
sin jamás afianzar el Estado de dere-
cho. En un entorno de competencia 
electoral abierta pero enorme fragi-
lidad política, la Corte tiene ante sí la 
oportunidad de encumbrarse como 
un poder independiente que cuida 
no sólo los derechos de los ciudada-
nos, sino del principio constitucional 
más elemental que es el de impedir 
el abuso del poder. La justicia no es 
algo abstracto: son las reglas clave 
para la convivencia social.

En Berlín hay jueces: ¿los hay en Mé-
xico?

Como escribió Montesquieu, la liber-
tad no existe si el poder de juzgar no 
está separado de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo. Para bien o para 
mal, en sus manos está el futuro de 
país.

El primer debate presidencial 
se celebró el 26 de septiembre 
de 1960 entre el candidato 

demócrata John F. Kennedy y el can-
didato republicano Richard Nixon (lo 
compartiré en mis redes para quien 
guste verlo). Transcurrieron 34 años 
para que se llevará a cabo la versión 
nacional y no solo nos adelantaron 
en tiempo, sino en la calidad de los 
debates.

En la elección presidencial de 1994, 
con un formato acartonado, sin diá-
logo abierto -aunque sí colmado de 
indirectas entre los participantes- y 
ya con la existencia del Instituto Fe-
deral Electoral (hoy INE), se efectuó 
un encuentro entre Diego Fernán-
dez del PAN, Ernesto Zedillo del PRI 
y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD 
(también disponible en www.face-
book.com/fruizmx).

Seis años más tarde, el panista -tam-
bién conocido como “El jefe Diego”-, 
sostendría un verdadero debate con 
quien, en aquél entonces, fuera el 

presidente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y 
aspirante a jefe de Gobierno del des-
aparecido Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador (también 
lo publicaré). Ese sí fue un ejercicio 
interesante, un contraste de ideas 
real y hasta rebatiña. Tal vez por eso 
AMLO decidió ausentarse de los de-
bates presidenciales en 2006.

Con la llegada del siglo XXI, en 
México se detonaron una serie de 
cambios en el sistema democrático 
y la organización de debates entre 
aspirantes a cargos de elección po-
pular, más que moda, se convirtió en 
un deber ante el electorado. Así, las 
y los candidatos se impusieron a un 
rígido formato.

La sociedad civil se sumó a estas 
actividades realizando debates bajo 
sus propias modalidades, claro está 
que solo los organizados por la auto-
ridad electoral son a los que las y los 
candidatos están moralmente obli-
gados a asistir, ya que, por lo menos 

en Baja California, las sanciones por 
no participar son mero trámite, por 
no decir burla.

El claro ejemplo fue en la elección 
más reciente en el Estado 29, cuando 
el candidato de MORENA a goberna-
dor se “montó en su macho” y, sin 
importarle las reglas de la justa de-
mocrática, se negó a participar. Ello, 
más que un mero desdén, fue una 
clara muestra de lo que hoy es su 
gobierno: un monólogo matutino, un 
soliloquio en el que el gobernador 
sólo escucha el eco de sus palabras.

Su elegida, discípula y “fan número 
1”, hoy candidata por la coalición 
oficialista ya amenazó con seguir 
sus pasos. Aunque sí asistió al pri-
mer debate oficial, tal parece que a 
la presidente municipal de Mexicali 
con licencia no le gustó que le can-
taran sus verdades, menos después 
de que el propio gobierno estadou-
nidense declaró al municipio, que 
hasta hace unas semanas estuvo a 
su cargo, como un lugar peligroso 

para quienes allí se paren.

Además de seguir fielmente los pa-
sos de su “padrino”, la exdiputada 
federal también con licencia (como 
que no se le da eso de concluir sus 
encargos), declaró que: “el mejor de-
bate es el que se hace de frente a los 
ciudadanos, y esto tampoco es de-
batitis”. ¡Ah caray! Sería bueno que 
alguien le explique a la candidata 
que, quienes seguimos los debates, 
somos ciudadanos que sí le damos 
la cara a nuestro compromiso demo-
crático.

Post Scriptum. “El terrorismo es 
siempre maquinación, odio a la ley, 
miedo al diálogo, es siempre irracio-
nalismo y pánico ante el análisis de 
los problemas”, Jesús Reyes Heroles 
(1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y con-
sultor político.

Leer Entre Líneas

La “debatitis”

México Evalúa

La Corte y el futuro
Por Luis Rubio
Ciudad de México, abril 27

Por Francisco Ruiz*

Post Scriptum. 
“El terrorismo es 
siempre maqui-
nación, odio a la 
ley, miedo al diá-
logo, es siempre 
irracionalismo 
y pánico ante 
el análisis de 
los problemas”, 
Jesús Reyes He-
roles (1921-1985).
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Wall Street cerró mixto; BMV cayó 0.23%

Wall Street cerró el martes 
en terreno mixto, sin ape-
nas variación respecto a 

la jornada previa y pendiente de los 
resultados de algunas grandes tec-
nológicas de EE.UU. como Microsoft 
y Alphabet. Mientras la Bolsa Mexica-
na de Valores cayó 0.23%

Al cierre de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones de 
Industriales repuntó un ligero 0,01 
% o 3,36 puntos, hasta 33.984,93 
unidades; y el selectivo S&P 500 re-
cortó un 0,02 % o 0,90 puntos, hasta 

4.186,72 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las principales empresas 
tecnológicas, perdió por su parte 
un 0,34 % o 48,56 puntos, hasta 
14.090,22 unidades.

Por sectores, las mayores alzas fue-
ron para las empresas de energía 
(1.26 %), financieras (0,91 %) e indus-
triales (0,87 %), y las más perjudica-
das las de servicios públicos (-0,75 
%), sanitarias (-0,51 %) y de comuni-
caciones (-0,45 %).

El parqué neoyorquino apostó por 
la cautela ante una nueva tanda de 
resultados trimestrales de las “Big 
Tech”, que coincide con unas altas 
valoraciones de las empresas im-
plicadas y el mercado en territorio 
récord.

Aunque hasta ahora la mayoría de 
firmas que han reportado sus datos 
han superado las expectativas de los 
analistas, poco más de la mitad de 
ellas han experimentado subidas en 
bolsa después. De cara a la reunión 
de política monetaria que celebra a 

partir de mañana la Reserva Federal, 
y entre temores por el aumento de la 
inflación, hoy además subieron los 
rendimientos del bono del Tesoro a 
10 años hasta el 1,627 %.

Al toque de la campana en Wall 
Street, ofrecieron unas cifras inicial-
mente mejores de lo esperado tanto 
Alphabet, que subía más del 4 % en 
las operaciones electrónicas, como 
Microsoft, que no obstante bajaba 
un 3,80 %.

Los inversores reaccionarán mañana 

durante la sesión a esos datos ya 
analizados, como han hecho hoy con 
Tesla, que perdió hoy un 4,5 % pese a 
haber logrado su mejor trimestre de 
ventas entre enero y marzo.

Entre otras firmas que han divulgado 
sus cuentas, la mayor empresa de 
mensajería, UPS, superó todas las 
expectativas con un crecimiento de 
facturación del 27 % y se disparó más 
del 10 % en bolsa.

Nueva York, abril 27 (SE)
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/27/21
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El juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, especializado en 
competencia económica, 

otorgó 28 nuevas suspensiones 
de carácter provisional contra el 
Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (PANAUT), el cual 
entró en vigor el pasado 17 de 
abril. En total, suman 34 suspen-
siones provisionales.

Estas suspensiones contra el 
padrón de usuarios de telefonía 
se emitieron ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, Especializado en 
Competencia Económica, Radio-
difusión y Telecomunicaciones. 
El juez Gómez Fierro decretó ayer 
las suspensiones provisionales, 
pero la publicación de las mismas 
se realizó hasta este martes.

De tal manera, 20 de las 28 so-
licitudes se incluyeron en el ex-
pediente con el folio 360/2021, 
de acuerdo con las resoluciones 
publicadas en la Lista de Acuer-
dos del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF). 

El resto de las suspensiones pro-
visionales se encuentran en los 
expedientes 269/2021, 298/2021, 
370/2021, 379/2021, 391/2021, 
409/2021 y 411/2021.

Las audiencias incidentales se 
realizarán entre el 30 de abril y el 
4 de mayo, con las cuales se defi-
nirá si se mantienen las suspensio-
nes contra el PANAUT.

La suspensión provisional implica 
que estas personas no podrán 
perder su línea telefónica móvil 
al no darse de alta en el PANAUT. 

Tampoco están obligadas a en-
tregar sus datos biométricos a las 
compañías telefónicas.

El lunes, el juez Gómez Fierro 
también admitió a trámite otras 
29 solicitudes de amparo contra 
el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil.

La primera suspensión contra 
esta muevo modificación a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión se otorgó el pasado 
20 de abril. Al día siguiente se de-
cretaron otras cinco, para un total 
de seis.

¿Qué el padrón de usuarios de te-
lefonía móvil?

El Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil obliga a los usua-
rios a dar, de manera obligatoria, 
sus datos personales y biométri-
cos. Según el decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 
16 de abril, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) solici-
tará la cancelación inmediata de 
aquellas líneas telefónicas que no 
hayan sido identificadas o regis-
tradas por los clientes.

Los datos que serán recabados de 
manera obligatoria son: nombre 
del titular de la línea telefónica; 
número de celular, fecha y hora 
de activación de la línea; nacio-
nalidad del usuario, número de 
identificación con fotografía y 
CURP; datos biométricos; direc-
ción domiciliaria; datos del con-
cesionario de telecomunicaciones 
y esquema de contratación de la 
línea (prepago o pospago).

Suman 34 suspensiones 
provisionales contra 
padrón de usuarios de 
telefonía móvil

Oscar Eduardo Ramírez Agui-
lar, senador de Chiapas por 
Morena, prepara una ini-

ciativa para suprimir los tribunales 
especializados en competencia eco-
nómica, telecomunicaciones y ra-
diodifusión que surgieron a partir de 
la reforma estructural de 2013 para 
resolver pleitos en la materia.

El senador manifestó esa determi-
nación después que se conociera la 
interposición de diversos amparos 
contra el Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil que promovió 
Morena en el Congreso de la Unión, 
para conformar un registro de los 
usuarios de servicios móviles a tra-
vés de sus datos sensibles y con el 
objetivo de combatir a la delincuen-
cia organizada, esto según la argu-
mentación de ese partido político. 

Hasta el martes 27 de abril, existían 
58 medidas cautelares en contra del 
llamado “Panaut” de Morena y el pri-
mer amparo contra este padrón fue 
aceptado en el Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa 
Especializado en Competencia Eco-
nómica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones. 

Allí, quien otorgó la suspensión con-
tra el Panaut fue el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, el mismo que conce-
dió otro amparo contra la Ley Eléc-

trica del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Las coincidencias de que aquel juez 
haya concedido los amparos contra 
dos iniciativas apoyadas por el mis-
mo presidente López Obrador, hace 
pensar al senador Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar que existen intere-
ses privados que han contaminado 
a los tribunales especializados y es 
por ello que planteó su desaparición:

Estamos en el estudio de esta inicia-
tiva y el fundamento será: no debe 
haber juzgados especiales para 
privilegiar cierto tipo de intereses 
(…) La estoy preparando, porque 
prácticamente llegan a un solo juz-
gado todos los amparos y no puede 
ser en esta materia (…) Como que 
se prepararon —los tribunales espe-
cializados—, es por si en el futuro se 
hacían reformas que perjudicaran 
los intereses privados, con jueces ad 
hoc”, dijo el legislador. 

Ramírez Aguilar, presidente de la 
Mesa Directiva del Senado y secre-
tario de la Comisión Bicamaral de 
Concordia y Pacificación del Congre-
so de la Unión, dijo que es preferible 
que se adicionen facultades a tribu-
nales con existencia anterior a los 
especializados para que resuelvan 
asuntos que deriven de las industrias 
de telecomunicaciones y radiodifu-

sión, a tener tribunales especiales 
que respondan a intereses privados.

De perseguir su intención, la inicia-
tiva del senador Ramírez pasaría 
por una reforma del artículo 94 de 
la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión (LFTR) del año 
2013 y también del décimo segundo 
artículo transitorio de esa misma le-
gislación, y de los artículos 314 y 315 
del título décimo sexto de la ley re-
glamentaria de la LFTR, del año 2014, 
entre otros, pues todo ellos amparan 
la existencia de los tribunales espe-
cializados en telecomunicaciones y 
competencia económica.

A diferencia de lo que piensa el se-
nador Ramírez Aguilar, los tribuna-
les especializados en competencia 
económica, telecomunicaciones y 
radiodifusión, y en algunos casos 
con el respaldo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) han 
resuelto importantes diferencias que 
en su momento enfrentaron a distin-
tos actores de esas industrias. 

Casos relevantes son la llamada “ta-
rifa cero”, que protagonizó Telmex 
contra el Congreso de la Unión y 
operadores de la industria; el asunto 
sobre la dominancia de Televisa en 
televisión de paga; el caso MVS y su 
canal 52; el amparo de Radio Centro 
contra un resultado de licitación de 

Morena prepara iniciativa 
para suprimir los tribunales 
especializados

Ciudad de México, abril 27 (LatinUS)

Por unanimidad, el pleno del 
Instituto de protección de da-
tos personales  (INAI) rechazó  

la creación de un padrón de usuarios 
y titulares de telefonía móvil con 
datos biométricos  e instruyó  a la 
Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos de ese órgano presentar una 
acción de inconstitucionalidad  ante 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación contra ese mecanismo apro-
bado por la mayoría de Morena en el 
Legislativo.

Dicho decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el 16 
de abril de 2021, establece la crea-
ción del Padrón Nacional de Usua-
rios de Telefonía Móvil y con ello 
entregar datos biométricos de 122 
millones de usuarios como: huellas 
dactilares, lectura de iris y rostro, 
como un requisito para el uso de te-
lefonía celular. El proyecto de acuer-
do considera que diversas.

Para esa controversia,  la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos  esgri-
mirá como argumentos la  violación 
a los principios a la proporcionalidad, 
el  establecimiento de una vía diver-
sa a los derechos ARCO, la  violación 

al derecho a la protección de datos 
personales por no considerar una or-
den judicial para el acceso a dichos 
datos.

Asimismo la  violación a los princi-
pios de seguridad y certeza jurídica, 
el  otorgamiento de facultades al IFT 
en materia de datos personales, la  
restricción a la libertad de acceder a 
información por la obligación de los 
usuarios de entregar datos persona-
les y datos biométricos para tener 
derecho al uso de una línea de tele-
fonía móvil.

También la  violación al principio de 
no retroactividad, el  otorgamiento 
de facultades al IFT en materia de 
acreditación de identidad así como 
la incompatibilidad de obligaciones 
e instrumentos internacionales, 
como la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos

La presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena,  aseguró que este  
órgano es garante,  promueve y 
defiende dos derechos humanos im-
prescindibles: el derecho de acceso a 
la información y el de la protección 
de datos personales.

En ese sentido advirtió sobre los 
“problemas constitucionales” que 
presenta este padrón,  relacionados 
con entrega de datos biométricos 
de usuarios del servicio de telefonía 
móvil en el que resulta obligatorio 
registrarse so pena de la cancela-
ción del servicio, medida con efec-
tos retroactivos en perjuicio de las 
personas cuentan con este servicio 
desde antes de entrada en vigor de 
la reforma.

“Las disposiciones del decreto afec-
tan afectan la libertad de acceder a 
información plural y oportuna, así 
como la de buscar, recibir y difundir 
información e ideas para las cuales 
el Estado debe garantizar el derecho 
de acceso a todas las tecnologías de 
información y telecomunicación e 
impactan en el tema de la identifica-
ción de las personas”, agregó

Por ello, –dijo—el INAI debe asumir 
una postura inequívoca sobre la 
reforma a la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusio?n, y 
la creación del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil.

INAI impugnará ante Corte padrón 
de datos biométricos

espectro, y muchos otros casos de 
relevancia para la radiodifusión y 
telecomunicaciones.

Esta es la tercera ocasión en que 
desde el Congreso de la Unión y 
segunda vez directamente desde el 
Senado en que se pretende trasto-
car el ecosistema que tiene que ver 
con el sector de telecomunicaciones 
mexicano. 

Un año atrás, el Senado planteó la 

fusión de todos los órganos regula-
dores en una misma entidad que se 
hubiese llamado Instituto Nacional 
de Mercados y Competencia para 
el Bienestar (Inmecob) y al mismo 
tiempo, la Cámara de Diputados re-
cortó otra vez el presupuesto anual 
del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT), quien por ley ahora 
debe disponer de una partida espe-
cial de recursos para hacer su parte 
en el Panaut.

Ciudad de México, abril 27 
(El Economista)

Ciudad de México, abril 27 (SE)
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Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos (CDC, 

por sus siglas en inglés), flexibi-
lizaron el martes sus directrices 
respecto al uso de mascarillas al 
aire libre, señalando que los esta-
dounidenses que ya cuenten con 
su vacunación completa ya no ne-
cesitarán el barbijo, a no ser que 
se encuentren en medio de una 
multitud.

La medida forma parte de un 
cuidadoso plan para ir retoman-
do la normalidad como antes del 
surgimiento de la pandemia en la 
potencia norteamericana, donde 
570.000 personas han muerto 
por causas asociadas al COVID-19. 
Hasta ahora, la CDC recomendaba 
a los ciudadanos usar mascarilla 
si no era posible garantizar una 
distancia de 1,80 metros entre una 
persona y otra.

“Es el regreso de la libertad”, 
dijo el Dr. Mike Saag, experto en 
enfermedades infecciosas de la 
Universidad de Alabama. “Aun 
no llegamos al final de esto, pero 
ya estamos en el camino de sali-
da, y eso es algo muy hermoso”, 
sostuvo el especialista, quien re-
iteró que es importante que más 
personas se vacunen, y siempre 
mantenerse vigilantes ante el sur-
gimiento de variantes. En Estados 
Unidos, más de la mitad de los 

adultos ha recibido al menos una 
dosis, mientras que más de un ter-
cio tiene su pauta de vacunación 
completa.

Diferencias con no vacunados

Los CDC afirman que las personas, 
vacunadas o no, pueden salir a ca-
minar, andar en bicicleta o trotar 
sin necesidad de usar mascarillas. 
Luego hacen la diferencia respec-
to a lo que pueden hacer los no 
vacunados y los totalmente vacu-
nados (aquellos que tienen las dos 
dosis de Moderna, BioNTech/Pfi-
zer o la dosis simple de Johnson 
& Johnson, según las directivas 
emitidas por las autoridades sani-
tarias estadounidenses).

Quienes no estén vacunados 
deben usar mascarillas cuando 
se reúnan con otras personas no 
vacunadas, así como en visitas a 
restaurantes, aunque sea al aire 
libre. En estos casos, en cambio, 
los vacunados pueden prescindir 
de la mascarilla. Sin embargo, los 
barbijos deberán seguir siendo 
usadas en conciertos, desfiles o 
grandes eventos deportivos, in-
cluso cuando se realicen al aire 
libre.

Estas recomendaciones tienen 
validez, naturalmente, solo dentro 
de Estados Unidos.

EEUU: personas vacunadas 
pueden prescindir de las 
mascarillas

La alianza OPEP+, con Arabia 
Saudí y Rusia a la cabeza, con-
firmó este martes que man-

tendrá su decisión de aumentar gra-
dualmente la oferta de crudo en 2,141 
millones de barriles diarios (mbd) 
ente mayo y julio, tal y como pactó el 
pasado 1 de abril, y volverá a reunirse 
el 1 de junio.

“La conferencia ministerial decidió 
continuar con la implementación de 
los ajustes de producción decidida” 
en la reunión precedente, señala la 
declaración final de una teleconfe-
rencia de la alianza celebrada esta 
tarde, y publicada en la web de la Or-
ganización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

REUNIÓN ADELANTADA

El grupo de 23 países sorprendió al 
dar por concluida su 16 reunión mi-
nisterial sin avisar oficialmente de 
que la había adelantado en un día, 
pues estaba convocada para maña-
na jueves.

Horas antes, fuentes cercanas a la 
organización habían confirmado a 
Efe que lo único seguro que se había 
decidido celebrar hoy era la habitual 
sesión del comité se supervisión del 
mercado previa a la teleconferencia 
plenaria, y preparatoria de ésta.

CONFIANZA EN LA RECUPERA-
CIÓN

“Revisamos la situación en el merca-
do y una vez más confirmamos las 
decisiones que tomamos hace un 

mes sobre los niveles de producción 
para mayo, junio y julio”, señaló el 
viceprimer ministro ruso, Alexander 
Novak, en la cadena oficial Rossía-24.

El incremento incluye el millón de 
barriles diarios (bd) que Arabia Saudí 
había reducido de forma adicional y 
voluntaria en febrero y marzo, y que 
ahora volverá a bombear, con lo que 
el aumento total del grupo será en 
mayo de 600.000 bd (350.000 bd 
de la OPEP+ y 250.000 bd de Riad), 
a los que en junio se añadirán otros 
700.000 bd (350.000/OPEP+ y 
350.000/Riad), y 881.000 bd en julio 
(441.000/OPEP+ y 400.000/Riad).

Ello permitirá “alcanzar los niveles 
de producción que estaban previs-
tos para 2021 teniendo en cuenta el 

La OPEP+ mantiene el aumento de producción 
de 2 millones de barriles diarios

Washington, DC, abril 27 (DW)

El ministro francés de Economía 
y Finanzas, Bruno Le Maire, 
advirtió el martes de que el 

futuro de la Unión Europea (UE) 
depende de asegurar su indepen-
dencia tecnológica frente a China y 
Estados Unidos, lo que “es clave para 
su soberanía política”.

Le Maire urgió por ello que los euro-
peos inviertan “juntos” en tecnolo-
gías como hidrógeno, telecomunica-
ciones, inteligencia artificial, baterías 
y electrónica, porque “o estamos en 
la carrera con China y EEUU, o somos 
completamente dependientes de 
China y EE.UU., y desapareceremos”.

El ministro francés se expresó así du-
rante la presentación conjunta, con 
el titular alemán Olaf Scholz, de los 
planes nacionales de recuperación 
de ambos países, que mañana pre-

sentarán a la Comisión Europea.

Le Maire urgió a la CE a aprobar “lo 
antes posible” los planes nacionales 
para que puedan ser validados por el 
Consejo Europeo “como muy tarde 
en julio” y que los fondos europeos 
puedan llegar a los Estados miem-
bros para el final del verano.

Desde que el plan europeo se apro-
bó el año pasado “hemos perdido 
demasiado tiempo. China ha vuelto 
al crecimiento y Estados Unidos está 
en auge”, advirtió.

El ministro francés recordó en la rue-
da de prensa conjunta que espera 
“como muy tarde” que los fondos 
europeos lleguen para septiembre 
próximo.

Esos fondos deben ayudar a finan-

ciar las medidas incluidas en el plan 
anunciado por el Gobierno francés 
en septiembre pasado de 100.000 
millones de euros, la mitad de los 
cuales se destinarán a transición 
ecológica, un 25 % a la transición 
digital y otro 25 % a medidas socia-
les, como formación (especialmente 
para jóvenes) y sanidad.

Le Maire avanzó que el Gobierno 
francés continuará con su plan para 
reformar el seguro de desempleo y 
las pensiones (suponen un 14 % del 
PIB nacional), “no por exigencias 
de la Comisión Europea, sino para 
beneficiar a los ciudadanos”, ya que 
garantizarán la sostenibilidad de las 
finanzas públicas a largo plazo, ase-
guró.

Francia advierte contra 
la dependencia tecnológica 
de la UE de China y EE.UU.

aumento de la demanda”, sostuvo. 

Novak, que junto al ministro de Ener-
gía saudí, Abdulaziz bin Salmán, pre-
sidió el encuentro de hoy, aludía así 
al gigantesco recorte de suministros, 
de 9,7 mbd, que el grupo puso en 
marcha hace un año para contrarres-
tar el desplome de la demanda y los 
precios del petróleo causado por la 
crisis del coronavirus.

Subrayó que el mercado se está re-
cuperando y que en marzo y abril 
no solo la movilidad de la población 
se incrementó, sino también el volu-
men del transporte aéreo.

No obstante, advirtió de que el au-
mento de la incidencia de contagios 
por coronavirus que se registra 
actualmente en algunas regiones, 
como la India y América Latina, “ge-
nera ciertas preocupaciones en el 
mercado”.

“La próxima ministerial será el 1 de 

junio. Evaluaremos los niveles de 
producción para julio, agosto. Y ana-
lizaremos la situación general hasta 
fines de año”, señaló Novak.

RECORTES CUMPLIDOS AL 115 %

Novak dijo asimismo que el recorte 
de la producción en vigor se cum-
plió en marzo en un 115 %, lo que 
representa quizás “el nivel más alto 
de ejecución de todo el periodo” de 
vigencia del pacto.

En su declaración final, los ministros 
destacaron que “la continua recupe-
ración de la economía mundial” ha 
estado “respaldada por niveles sin 
precedentes de apoyo monetario y 
fiscal”.

No obstante, tras advertir de que un 
eventual resurgimiento de la pande-
mia podría obstaculizar la acelera-
ción de la recuperación que esperan, 
se comprometieron a permanecer 
“vigilantes y flexibles”.

Viena, Suiza, abril 27 (SE)

París, Francia, abril 27 (SE)

Miércoles 28 de abril de 2021
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Como parte de las actividades 
complementarias de la Facul-
tad de Nutrición, Universidad 

Xochicalco realizó entre el 19 y el 
23 de abril la 7ª edición de la Sema-

na Académica de Nutrición con el 
tema ‘Nutrición y cáncer’, la cual se 
efectuó de manera virtual desde la 
plataforma Zoom, donde se contó 
con la participación de más de 900 

asistentes entre alumnos, docentes, 
e invitados.

El director de la Licenciatura en Nu-
trición, Lot Burrola Herrera, indicó 

que la finalidad de este espacio fue 
dar a la comunidad estudiantil la 
oportunidad de exponer sus puntos 
de vista así como de resolver todas 
las dudas que se pudieran presentar 
con respecto a la importancia de la 
nutrición frente a la enfermedad del 
cáncer, beneficiando así su proceso 
de estudio en la Licenciatura.

La 7ª Semana de Nutrición consistió 
en un ciclo de conferencias centra-
das en la relación de la nutrición 
en el tratamiento del cáncer en pa-
cientes oncológicos, impartidas por 
parte de nutriólogos especializados 
en el área con experiencia en institu-
tos nacionales y en la investigación, 
quienes expresaron cómo ha sido 
su proceso de focalización ante este 
padecimiento.

“Una vez diagnosticado el cáncer el 
tratamiento no suele comenzar al 
día siguiente, sino a las dos o tres se-
manas, a no ser que el paciente ya se 
encuentre en un estado avanzado. 
Es en ese período de tiempo donde 
los expertos en nutrición recomen-

damos un soporte nutritivo perso-
nalizado para que el paciente reciba 
el tratamiento en la mejor situación 
nutricional posible y lo pueda tolerar 
de manera óptima”, coincidieron los 
ponentes durante una de las prime-
ras charlas.

El último día de actividades se realizó 
una muestra de las investigaciones 
efectuadas por alumnos de primer y 
segundo semestre de la Licenciatura 
en Nutrición de Universidad Xochi-
calco, quienes presentaron sus pro-
yectos en materia de investigación, 
sociología, y salud pública, con datos 
descriptivos de la población de dis-
tintas colonias de la ciudad de Mexi-
cali, con temas como son Alzheimer 
y nutrición.

Con este tipo de actividades Uni-
versidad Xochicalco busca crear 
conciencia en la población sobre los 
riesgos de no llevar una buena ali-
mentación, así como la importancia 
de acudir al nutriólogo para recibir 
orientación y las medidas necesarias 
para mejorar su calidad de vida. (ME)

Concluye exitosamente séptima Semana 
Académica de Nutrición

lismo participativo en el fomento a 
la investigación; el trabajo inclusivo 
entre academia, sector público y 
social, y la integración de un Reposi-
torio digital nacional de iniciativas de 
innovación. 

Sin la presencia de representan-
tes del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

rectores de 10 universidades públi-
cas y privadas de México pusieron 
en marcha cinco días de reflexión 
sobre el futuro de la ciencia en Méxi-
co, donde subrayaron que una nueva 
Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación no puede excluir la 
evaluación por pares y el voto de 
científicos en la toma de decisiones 
críticas sobre el futuro del ecosiste-
ma de investigación y tampoco debe 
discriminar entre científicos que 
trabajan en instituciones  públicas  y  
privadas.

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.

Al abrir las reflexiones, Eduardo 
Peñalosa, rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), ex-
puso que México requiere políticas 
públicas que otorguen un impulso 
renovado a la investigación básica 
y también incentiven a las empresas 
privadas a invertir en ciencia, tecno-
logía e innovación.

Enrique Graue, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
subrayó la importancia de generar 
un modelo de investigación en el 
que la distribución de recursos sea 
hecha por pares y no por intereses 
personales o institucionales. 

“Y por supuesto nos interesa que las 

razones por las que nuestras institu-
ciones hacen investigación, desarro-
llos tecnológicos e innovación estén 
relacionadas con los intereses de la 
nación y podamos contribuir así al 
desarrollo de nuestra patria”, agregó 
el rector Graue Wiechers.

El rector de la Universidad del Valle 
de México (UVM), Bernardo Gon-
zález Aréchiga, enlistó ocho pro-
puestas de acción para fortalecer el 
andamiaje normativo para la inves-
tigación en ciencia, entre las que se 
incluyen la adopción de un federa-

Ciudad de México, abril 27 (SE)

Academia

Rectores piden que nueva Ley de Ciencia otorgue voz 
y voto a las instituciones e investigadores
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Apple vs Facebook: la nueva herramienta del iPhone que tensa la disputa entre dos 
gigantes tecnológicos

• Apple tiene poco interés en los datos de sus clientes porque, más que con publicidad, gana dinero vendiendo dispositivos y con las compras que los usuarios hacen 
             a través de las aplicaciones. Además, siempre se ha promocionado como una empresa que da prioridad a la privacidad

Por Jane Wakefield
Washington, DC, abril 27

Un cambio aparentemente 
pequeño que está realizan-
do Apple en sus dispositivos 

puede tener consecuencias impor-
tantes en las ganancias que obtiene 
Facebook.

Esta semana, la compañía fundada 
por Steve Jobs introduce una nueva 
herramienta en los iPhones y iPads 
que permitirá a los usuarios negarse 
a que las aplicaciones recopilen sus 
datos.

Esto ha puesto en aprietos a Face-
book porque los datos de los usua-
rios, y la publicidad  que  puede  
obtener  gracias  a  ellos,  es  lo  que  
hace  que  la  empresa  sea  tan  ren-
table.

Así es que la actualización podría 
asestar un duro golpe a su modelo 
de negocio.

Pero ¿en qué consiste este cambio?

Límites al rastreo de usuarios

La discordia entre ambas compañías 
gira en torno al identificador único 
de dispositivos que tiene cada iPho-
ne y cada iPad, conocido como IDFA 
(identificador para anunciantes). Las 
compañías que venden publicidad 
para estos soportes, incluyendo Fa-
cebook, lo usan tanto para decidir a 
quién le muestran un anuncio como 
para estimar su efectividad.

El IDFA también se puede vincular 
con otras tecnologías, como los 
píxeles de seguimiento de Facebook 
o las cookies de seguimiento, que 
siguen a los usuarios en la web para 
obtener aún más información sobre 
ellos.

La cantidad de información que 

obtienen las compañías a través de 
nuestros dispositivos se ha conver-
tido en un tema de debate entre las 
grandes empresas tecnológicas.

Pero cuando esta semana empiece 
a funcionar el nuevo sistema ope-
rativo de Apple iOS 14.5, una nueva 
app conocida como Transparencia 
de Seguimiento estará activada de 
forma predeterminada y obligará a 
los desarrolladores de aplicaciones 
a solicitar explícitamente permiso a 
los usuarios para usar el IDFA.

Las encuestan indican -y Facebook 
reconoce- que hasta 80% de las per-
sonas dirán que no.

Si quieres saber el alcance del ras-
treo que lleva adelante Facebook en 
otras páginas webs y aplicaciones, 
hay una herramienta útil de esa red 
social que puedes encontrar en este 

enlace*.

¿Por qué Apple hace este  cam-
bio?

Apple tiene poco interés en los datos 
de sus clientes porque, más que con 
publicidad, gana dinero vendiendo 
dispositivos y con las compras que 
los usuarios hacen a través de las 
aplicaciones. Además, siempre se ha 
promocionado como una empresa 
que da prioridad a la privacidad.

En 2010, el cofundador de Apple 
Steve Jobs reconoció que a algunas 
personas no les importaba la canti-
dad de datos que compartían, pero 
dijo que igualmente siempre debe-
rían estar al tanto de cómo se estaba 
utilizando su información.

“La privacidad significa que la gente 
sabe para qué se están registrando, 
en un lenguaje sencillo y de forma 
repetida... pregúnteles, pregúnteles 
cada vez”, dijo.

Más recientemente, en lo que mu-
chos vieron como una referencia 
poco velada a Facebook, el actual 
director ejecutivo, Tim Cook, dijo: 
“Si una empresa se basa en engañar 
a los usuarios, en la explotación de 
datos, en (ofrecer) opciones que no 
son opciones en absoluto, no me-
rece nuestro elogio. Se merece una 
reforma”.

Apple está aumentando los contro-
les de privacidad en sus sistemas. 
Su navegador Safari ya bloquea 
las cookies de terceros de forma 
predeterminada y, el año pasado, la 
empresa obligó a los proveedores de 
aplicaciones en iOS a especificar en 
las listas de la App Store qué datos 
recopilan.

Las advertencias de Facebook

Facebook advirtió que la actualiza-
ción de la aplicación de Apple podría 
reducir a la mitad el dinero obtenido 
a través de su red publicitaria, lo que 
-según afirma- tendría un impacto 
mayor en las empresas pequeñas.

Argumenta que compartir datos con 
los anunciantes es clave para brindar 
a los usuarios “mejores experien-
cias”.

También dice que Apple está siendo 
hipócrita, porque obligará a las em-
presas a recurrir a las suscripciones 
y a otros pagos dentro de las aplica-
ciones para obtener ingresos, de los 
cuales Apple toma una parte.

Como suele hacer cuando se en-
cuentra bajo presión, Facebook ha 
emprendido una ofensiva de rela-
ciones públicas. Sacó anuncios en 
la prensa en diciembre, en los que 
aparecían pequeñas compañías cu-
yos responsables contaban cómo 
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sobrevivieron a la pandemia gracias 
a los anuncios personalizados.

En un mensaje publicado en su blog 
el 21 de abril, Facebook pareció acep-
tar los cambios y prometió “nuevas 
experiencias de anunciantes y pro-
tocolos de medición”. Admitió que 
las formas en que los anunciantes 
digitales recopilan y utilizan la in-
formación necesitan “evolucionar” 
hacia una fórmula que dependa de 
“menos datos”.

¿Cómo te puede afectar este cam-
bio?

En los últimos años, los gobiernos se 
han preocupado cada vez más por lo 
grande y complejo que se ha vuelto 
el ecosistema en torno a los sitios 
web, las aplicaciones y las empresas 
de redes sociales.

Los datos de nuestros dsipositivos y 
los que son recopilados por las apps 
le dan valiosas pistas a la industria 
publicitaria acerca de quienes so-
mos y qué nos interesa.

A continuación, estos son algunos 
puntos a considerar:

• Una aplicación promedio incluye 
seis rastreadores de terceros que 
están allí únicamente para recopilar 
y compartir tus datos en línea, según 
un informe encargado por Apple.

• Algunas aplicaciones solicitan ac-
ceso a más datos de los necesarios 
para brindar su servicio. TikTok, por 
ejemplo, está siendo demandado 
por el excomisionado para la infan-
cia de Inglaterra por recopilar gran-
des cantidades de datos de menores.

• La Oficina del Comisionado de 
Información de Reino Unido está 
investigando las subastas en tiempo 
real: el sistema utilizado para la colo-
cación automática diaria de miles de 
millones de anuncios en línea especí-
ficos en páginas web y aplicaciones.

• Se estima que un agente de datos 
(empresas que se dedican a recopi-
lar y a comercializar información) 
cualquiera tiene registros de hasta 
700 millones de consumidores, se-
gún la consultora Cracked Labs.

¿Qué opina la industria publicita-
ria?

La mayoría piensa que se avecina un 
cambio, incluso sin la actualización 
del sistema operativo de Apple.

El consultor de tecnología Max Kal-
mykov escribió en Medium que los 
anunciantes tenían que “prepararse 
para la próxima era de la publicidad 
digital centrada en la privacidad”.

Esto puede incluir anuncios con-
textuales como, por ejemplo, anun-

cios relacionados con la moda que 
aparecen solo en sitios web sobre 
moda, en lugar de la práctica actual 
de seguir a las personas en la web y 
colocar los anuncios en las páginas 
que consulten.

Kalmykov sugirió que otra forma de 
publicidad no intrusiva sería la colo-
cación de anuncios en podcasts o en 
cuentas de personas influyentes.

Mientras tanto, Apple dice que apoya 
la industria publicitaria y ha introdu-
cido nuevas herramientas gratuitas 
que permiten a los anunciantes sa-
ber cuán exitosa ha sido una campa-
ña, sin revelar las identidades de los 
usuarios individuales.

¿Existen otras formas de rastrear 
a las personas?

Si las empresas no pueden usar un 

número único de identificación de 
dispositivo para rastrearlo, no signi-
fica que no pueden hacerlo.

¿Es posible recuperar nuestra priva-
cidad si nuestros datos se juntan con 
los de otros usuarios similares?

La huella digital del dispositivo com-
bina ciertos atributos del aparato 
como el sistema operativo que utili-
za, el tipo y la versión del navegador 
web y la dirección IP del dispositivo 
para identificarlo de manera única. 
Es un arte imperfecto, pero que está 
ganando terreno en el mundo de la 
publicidad.

El concepto de “aprendizaje federa-
do de cohortes” (FLoC, por sus siglas 
en inglés) puede parecer sacado de 
una novela de fantasía, pero en rea-
lidad es una idea de Google sobre 
cómo seguir rastreando a las perso-

nas de una manera que respete la 
privacidad.

La idea es que un navegador habili-
tado con FLoC recopile información 
sobre los hábitos de navegación y 
asigne a los usuarios a grupos for-
mados por personas con historiales 
de navegación similares. Cada uno 
compartirá una identificación que 
indicará sus intereses a los anun-
ciantes.

Mozilla, Firefox y otros no son par-
tidarios del FLoC, según The Verge. 
Mientras que representantes del 
Electronic Frontiers Foundation, que 
defienden la privacidad de los usua-
rios, aseguran que es una “idea terri-
ble” y afirman que Google debería 
asegurarse de que los navegadores 
“funcionen para los usuarios, no para 
los anunciantes”.
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“El universo es la cosa más simple del universo”: Neil Turok, el físico que desafía la teoría del Big Bang

• La historia tradicional de Big Bang nos dice que el tiempo y el espacio se formaron cuando tras la poderosa explosión, el universo se expandió miles de millones de veces 
             su tamaño original, mediante un proceso conocido como “inflación”
• “El área en el que trabajo ha sido responsable de miles de modelos y conceptos, pero ahora quedamos como tontos, porque resulta que la naturaleza nos está mostrando 
             que es extremadamente simple”, dice el físico

Por Carlos Serrano 
Londres, Inglaterra, abril 27 (BBC)

La historia que todos aprende-
mos en la escuela es que el uni-
verso se formó tras el famoso 

Big Bang, hace 13.800 millones de 
años.

El inicio del espacio y el tiempo a par-
tir del Big Bang, así como su constan-
te expansión desde ese momento, es 
una teoría ampliamente aceptada.

Algunos cosmólogos, sin embargo, 
no están muy convencidos, y sostie-
nen que quizás nuestro universo no 
se formó exactamente como nos han 
contado.

Uno de ellos es Neil Turok, físico 
teórico sudafricano, director eméri-
to del Instituto Perimetral de Física 
Teórica, en Canadá.

“El Big Bang es el mayor enigma de la 
ciencia”, dice Turok en conversación 

con BBC Mundo.

“Creo que hay suficiente evidencia 
para convencernos de que hubo un 
Big Bang, pero es profundamente 
misterioso...no conocemos su meca-
nismo”.

Según él, el Big Bang, tal como lo co-
nocemos, “está incompleto”.

Turok trabajó junto a Hawking tratan-
do de descifrar el inicio del universo, 
pero reconoce que los cálculos en 
los que trabajaron juntos “fallaron y 
eran inconsistentes”.

El físico sudafricano reconoce que es 
parte de una minoría, pero propone 
una visión distinta del Big Bang.

Turok, además, va en contravía de 
las teorías y los experimentos que 
sugieren que vivimos en un universo 

complejo.

Cuestiona las teorías y los experi-
mentos que, para poder explicar 
cómo funciona el universo, añaden 
cada vez más teorías sobre partícu-
las, dimensiones extras o campos 
invisibles.

Su visión, en cambio, es que el uni-
verso es “extremadamente simple”, 
y que no es necesario sugerir nuevas 
teorías, ni nuevas partículas para ex-
plicarlo.

“Nos estamos ahogando en teorías”, 
dice.

“El universo es increíblemente eco-
nómico. Tiene unos cuantos princi-
pios y los usa una y otra vez”.

Las ideas de Turok, además de 
cuestionar el trabajo de varios de 

sus colegas, conlleva preguntas 
existenciales que van más allá de la 
cosmología.

Universo espejo

La historia tradicional de Big Bang 
nos dice que el tiempo y el espacio 
se formaron cuando tras la poderosa 
explosión, el universo se expandió 
miles de millones de veces su tama-
ño original, mediante un proceso 
conocido como “inflación”.

Luego, a medida que se siguió ex-
pandiendo y enfriando, el universo 
fue dejando de ser una sopa densa 
e hirviente de partículas y se fueron 
formando los cúmulos de materia de 
la que están hechas las estrellas y las 
galaxias.

Desde entonces, según el modelo de 
la inflación, el universo se ha seguido 
expandiendo, y lo seguirá haciendo 
hasta que un día muy lejano esté 
todo tan disperso que se volverá un 
espacio frío e inactivo.

Según esta explicación, el tiempo 
avanza inevitablemente hacia ade-
lante, y vemos siempre más materia 
que antimateria.

A Turok, sin embargo, no le conven-

ce mucho esta visión.

El problema, según su teoría, es que 
esta concepción del universo viola 
un principio de simetría que dice que 
la física permanece invariable cuan-
do el tiempo, el espacio y la materia-
antimateria se invierten.

Entonces, la propuesta de Turok es 
que el Big Bang dio origen también 
a un “universo espejo”, donde rigen 
nuestras mismas leyes de la física, 
pero a la inversa.

Es un “antiuniverso” donde el tiempo 
corre hacia atrás y lo dominante es la 
antimateria. De esa manera se cum-
pliría la simetría.

Este mecanismo, aunque parece 
más complejo, según Turok es una 
explicación más sencilla sobre lo que 
ocurrió en los primeros instantes del 
universo.

Por ejemplo, elimina la posibilidad de 
que existan multiuniversos o dimen-
siones extra, que son hipótesis hasta 
ahora no comprobadas, de lo que 
pudo ocurrir como producto del Big 
Bang, y que se utilizan para explicar 
varios fenómenos cosmológicos.

El modelo del universo espejo tam-
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bién ofrece una respuesta a la mate-
ria oscura.

La materia ordinaria, la que pode-
mos ver y tocar, constituye solo cer-
ca del 5% de la materia del universo. 
El resto corresponde a una misterio-
sa materia oscura de la que poco se 
sabe.

La respuesta podría ser que esa ma-
teria oscura está hecha de una partí-
cula hasta ahora desconocida.

Turok, sin embargo, dice que no es 
necesario pensar en nuevas partícu-
las hipotéticas para explicar la mate-
ria oscura.

Su teoría predice que el Big Bang 
produjo una gran cantidad de “neu-
trinos diestros”, un tipo de partícula 
que aunque aún no se ha observado, 
los físicos están bastante seguros de 
que existe.

Según el modelo del universo espe-
jo, la materia oscura está hecha de 
“neutrinos diestros”.

“Demostramos que en este univer-
so doble que pasa por el Big Bang, 
se puede calcular cuántos de estos 
neutrinos diestros debería haber 
en el universo actual, y ese número 

concuerda con la materia oscura”, 
dice Turok.

“De esta manera se nos ocurrió la 
explicación más simple hasta ahora 
para la materia oscura, que no re-
quiere ninguna física nueva”.

Simpleza y economía

“El universo es la cosa más simple 
del universo”, dijo Turok en una char-
la en la que presentaba su teoría.

Con esto se refiere a que no es par-
tidario de añadir nuevas partículas, 
nuevos campos, nuevas dimensio-
nes en el estudio de la física y la cos-
mología.

“El área en el que trabajo ha sido 
responsable de miles de modelos y 
conceptos, pero ahora quedamos 
como tontos, porque resulta que la 
naturaleza nos está mostrando que 
es extremadamente simple”, dice el 
físico.

“No hay evidencia de estas nuevas 
adiciones que gente como yo hemos 
estado haciendo durante los últimos 
30 años”.

Por ejemplo, es escéptico ante los 
recientes anuncios del Gran Colisio-

nador de Hadrones y el Fermilab, dos 
aceleradores de partículas que han 
mostrado el resultado de experimen-
tos, que, según sus investigadores, 
apuntan a la existencia de nuevas 
partículas o fuerzas que hasta ahora 
no se conocen.

“Si bien estos hallazgos se promo-
cionan como señales de nueva física, 
esta afirmación no puede justificarse 
por el momento”, dice, y añade que 
esos descubrimientos se pueden 
explicar con principios que ya se 
conocen.

A Turok le preocupa que cada vez 
que los investigadores de su área se 
encuentran con un misterio, lo que 
hacen es añadir un nuevo ingredien-
te para resolver el problema.

En medio de la simpleza del univer-
so, el sur humano es un ser extrema-

damente complejo e impredecible.

“La teoría de cuerdas, la teoría M, 
membranas, dimensiones extra, 
toda clase de complicaciones”, dice.

“Por ese camino llegamos a la inven-
ción del multiuniverso… el multiuni-
verso es el ejemplo perfecto de una 
teoría desperdiciada”, sentencia.

La ‘desordenada mitad’

Para Turok, en vez de añadir ingre-
dientes, la clave para entender los 
misterios del universo está en fijarse 
en “la asombrosa sencillez, belleza, 
elegancia y economía”, de la natu-
raleza.

Para el físico, el universo es tremen-
damente simple en las más peque-
ñas y las más grandes escalas, pero 
a medio camino entre ellas, donde 

se ubican los seres humanos, sí que 
está la complejidad.

“A mi me gusta llamarlo la ‘desorde-
nada mitad’ de la escala”, dice.

“No estamos en el Big Bang que es 
bastante aburrido y uniforme, no 
hay nada interesante en el Big Bang”.

“Nosotros somos probablemente 
lo más complejo del universo, y me 
parece inspirador que la gente se dé 
cuenta de que estamos rodeados de 
simplicidad”.

“Somos complicados e impredeci-
bles, pero somos capaces de descu-
brir la increíble simpleza y economía 
del universo”.

“Somos el medio que tiene el univer-
so para conocerse a sí mismo”.
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