
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2525 Miércoles 12 de mayo de 2021

Pág. 2 Pág. 12Pág. 3

BC: flujo de pasajeros 
por avión se mantienen 
por debajo de los niveles 
de 2019

Exigen al Estado dar 
certidumbre de entrada 
en vigor del subsidio 
eléctrico

Paran vacunación 
contra COVID-19 
en B.C. por falta 
de certificados

Remesas de B.C. 
representan 45% 
del presupuesto 
del gobierno estatal 
de 2021

Pág. 2Pág. 2

Demanda de Bonilla contra Campestre afectaría Demanda de Bonilla contra Campestre afectaría 
al Hotel Marriot y Grand Hotel Tijuanaal Hotel Marriot y Grand Hotel Tijuana

Página 3

Pág. 21

Advierten que 30 millones 
de mexicanos quedarían 
sin celular con padrón 
biométrico



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Alonso Rodríguez, Director de Información, Arturo Méndez (corresponsal en Europa), 
Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Gustavo García 
y Carlos Álvarez, Ventas, Tel.  (686) 514-28-81

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2525. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Luego de que el gobierno de 
Baja California solicitara un jui-
cio de nulidad contra el título 

de propiedad del Club Campestre de 
Tijuana, Roberto Quijano Sosa, socio 
y vocero del recinto, señaló que se 
contestará cada etapa que sea ne-
cesaria y advirtió que esta acción no 
solo afecta al Club, sino a todas las 
propiedades aledañas.

Campestre tiene diversos documen-
tos para acreditar la propiedad del 
inmueble y entre ellos está un juicio 
de prescripción, el cual el gobierno 
del estado está intentando desesti-
mar, comentó.

“Vamos a contestar la semana próxi-
ma cada una de las etapas del juicio, 
porque si se declara la nulidad del 
título de propiedad del Campestre, 
se declara nulidad de cualquier 
otro título derivado, es decir, lo que 
corresponde desde el Hotel Marriot 
hasta el edificio Gallego, las torres 
del Grand Hotel Tijuana y parte de la 

Avenida Sonora”, advirtió.

En ese sentido, Roberto Quijano indi-
có que se llamará a todo aquel que 
se pueda ver afectado con este juicio 
de nulidad.

Por su parte, Adolfo Solís Farías, abo-
gado fiscalista, explicó que el expe-
diente del gobierno presenta fallas 
importantes como las coordenadas 
del polígono del área que pretende 
expropiar.

Dicha área no solo abarca el club, 
dijo, sino también edificios, casas, 
escuelas y comercios que están 
aledaños, hasta 10 hectáreas fuera 
del predio, causando afectaciones, 
primordialmente, a las calles Mina, 
Tepic y La Paz.

Por último, Solís Farías afirmó que 
otra inconsistencia en el documento 
es que no cuenta con los proyectos 
de obra completos y éstos han cadu-
cado.

Demanda de Bonilla contra Campestre afectaría 
al Hotel Marriot y Grand Hotel Tijuana

Los aeropuertos de Tijuana y 
Mexicali mantuvieron en abril 
su flujo de pasajeros por de-

bajo de los registros que tenía en el 
2019. 

Siguiendo el consenso de los eco-
nomistas internacionales de que la 
recuperación pospandemia se mide 
con respecto a las cifras del 2019, 
año sin pandemia, el Grupo Aeropor-
tuario del Pacífico así presentó sus 
cifras del cuarto mes del año. 

En ellas indica que Tijuana en el com-
parativo mes a mes, creció 4.1% pero 
en el acumulado enero-abril la cifra 
del 2021 es menor en 4.7 por ciento a 
la del mismo lapso del 2019. 

Por lo que respecta a Mexicali, en 
abril contra abril presenta una con-
tracción del 14.4 por, mientras que el 

acumulado es 24.7 por ciento menor 
al de 2019. 

Cabe recordar que en el caso de Ti-
juana los flujos de hispanos residen-
tes en el sur de California han ayu-
dado a amortiguar el impacto de la 
pandemia en las cifras de pasajeros.

Por otra parte, en el mes de abril 
2021, los 12 aeropuertos mexicanos 
del Grupo registraron un decremen-
to en el tráfico total de pasajeros de 
15.7%, comparado con el mismo mes 
de 2019, es importante resaltar que 
mientras que los aeropuertos de Los 
Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta 
presentaron un decremento de sólo 
12.7%, 21.5% y 32.9%, respectivamen-
te, lo que muestra una tendencia 
positiva en nuestros aeropuertos 
principales.

Tijuana, Baja California, mayo 11 (ME)

Por Luis Levar

BC: flujo de pasajeros por avión se mantienen por debajo 
de los niveles de 2019

Miércoles 12 de mayo de 2021
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Remesas de B.C. representan 45% del presupuesto 
del gobierno estatal de 2021

Las remesas familiares hacia 
Baja California en 2020, ade-
más de ser el más elevado de 

la historia, representan cerca de la 
mitad del presupuesto con el que 
cuenta el gobierno del Estado para 

2021.

De acuerdo con el Banco de México 

(Banxico), el flujo de remesas que 
los familiares enviaron al Estado re-
gistró un aumento del 30.2% anual 
en 2020, en términos absolutos, se 
destinaron mil 235 millones de dóla-
res monto no visto en la historia de 
la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 
que históricamente las remesas han 
sido paliativo para varias de las enti-
dades más pobres del país y por ello 
preocupa que Baja California man-
tenga una tendencia ascendente, 
pues ello es prueba clara de que no 
se está haciendo lo necesario para 
impulsar el mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), lo que representa el 45% 
del total del presupuesto del gobier-
no del Estado para 2021 que es de 58 
mil 538 millones de pesos.

De tal manera, las cifras del Banxico 
consolidan la dependencia de Baja 
California por las remesas y con las 
políticas actuales todo enfila para 
que la tendencia se mantenga y peor 
aún, al paso que van, pronto las re-
mesas podrían alcanzar el total del 
presupuesto del Estado.

En ese sentido, el CEEBC urgió al 
próximo gobierno trabajar en un 
plan de nueva infraestructura di-
ferenciado para cada municipio e 
impulsar un alza salarial a través de 
disminuir la carga tributaria de las 
empresas.

De lo contrario, el estancamiento 
económico de una década será muy 
difícil superarlo y los efectos de una 
ausencia de estrategia podrían ace-
lerar el empobrecimiento de Baja 
California, advirtió el organismo.

Por Oscar Tafoya

• El CEEBC urgió al próximo gobierno trabajar en un plan de nueva infraestructura 
             diferenciado para cada municipio e impulsar un alza salarial a través de disminuir 
              la carga tributaria de las empresas

posibles apagones por el déficit de 
energía que aun mantenemos y que 
afecta por igual al sector productivo 
y a la población en general. (ME)

Exigimos formalidad, pero, so-
bre todo, respeto a la ciudada-
nía ya que es inadmisible que, 

por cuestiones de índole político, 
al día de hoy, no tengamos la certi-
dumbre, de si está firmado o no el 
convenio para la entrada en vigor del 
subsidio eléctrico para este verano, 
señaló Canacintra Mexicali.

En ese sentido, Alberto Sánchez To-
rres, presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación 
(Canacintra) de la ciudad expresó 
que no es posible que el pasado 
miércoles se anuncie a través de un 
comunicado por parte del Gobierno 
del Estado, que retransmitieron los 
medios de comunicación, en donde 
se aseguraba a la población la firma 
de un convenio por la cantidad de 
600 millones de pesos.

Y un día después, el delegado fede-
ral en Baja California, Alejandro Ruiz 
Uribe lo contradice, diciendo que el 
convenio no ha sido firmado, dejan-

do a la población una vez más en la 
incertidumbre en un tema que es de 
vital importancia para la economía 
de todos los mexicalenses.

“Es necesario que se garantice por 
parte de la autoridad la entrada en 
vigor del subsidio a la electricidad 
y que esta decisión esté alejada de 
cualquier índole político”, precisó 
Sánchez Torres.

“Nos preocupa que un tema priorita-
rio y de suma importancia para todos 
los mexicalenses, como es el sub-
sidio a la electricidad en el periodo 
de verano, no se anuncie en tiempo 
y forma como ha sucedido en otros 
años, y ahora la población tenga que 
estar preocupada por el tema de 
retroactividad en el subsidio, o bien 
de no concretarse a tiempo, correr el 
riesgo de que les lleguen recibos im-
pagables para muchas familias mexi-
calenses”, aseguró Sánchez Torres.

Es muy importante recordar, que el 

subsidio inicia el 16 de mayo y aún 
con dicho apoyo federal el recibo 
de la luz en Mexicali, sigue siendo 
uno de los gastos más fuertes para  
todos.

De igual manera, la Canacintra fina-
lizó al comentar que es imperioso 
tener la certeza para la entrada en 
vigor del protocolo correctivo a par-
tir del primero de junio  y así evitar 

Exigen al Estado dar certidumbre de entrada en vigor 
del subsidio eléctrico

Miércoles 12 de mayo de 2021

Remesas 2020 Presupuesto BC 2021

26,538

58,538

Comparativo flujo de remesas con presupuesto del gobierno de Baja California
(Millones de pesos)
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Esquema ilícito y millonario de Bonilla y Fisamex

Tijuana, Baja California, mayo 11 (Zeta)

A las 12:51 horas del 3 de mayo, 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría 

de Hacienda que encabeza Santiago 
Nieto Castillo, recibió denuncia con-
tra el gobernador de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, entre otros 
funcionarios estatales, la empresa 
Fisamex y su director Manuel García 
Soto, por la presunta comisión del 
delito de lavado de dinero mediante 
el cobro ilícito de derechos de agua.

Según la denuncia interpuesta por 
María Guadalupe Jones Garay, can-
didata a la gubernatura por la alian-
za “Va por Baja California” y Héctor 
Osuna Jaime, ex candidato a la 
gubernatura por Movimiento Ciuda-
dano (2019), el “esquema delictivo” 
consistió en cobrar contribuciones 
inexistentes que no fueron deter-
minadas de forma legal o fueron 
calculadas por encima de lo que 
corresponde a la Ley, cometiéndose 
presuntamente el delito de concu-
sión.

“Al mismo tiempo, los servidores se 
coaligaron para impedir la aplicación 
de las leyes fiscales y el derecho de 
defensa de los particulares, habien-
do hecho expresa esa intención la 
secretaria de ‘Honestidad’ del Go-
bierno del Estado, Vicenta Espinoza 
Martínez, al confesar públicamente 
que las ‘auditorías’ fueron encarga-
das a una empresa privada (Fisamex 
y/o Manuel García Soto), para evitar 
demandas contra el gobierno, es 
decir, cometieron delito de coalición 
de servidores públicos”, indica la de-

nuncia.

De manera que el actuar de Fisamex 
y/o quien encabeza esa empresa, 
Manuel García Soto, también “raya” 
en el delito de usurpación de fun-
ciones, y el gobierno estatal habría 
pagado “sin justificación alguna en 
relación costo beneficio” a la empre-
sa Romafam, SA de CV -constituida 
en octubre de 2018 por García Soto-, 
que recibió más de 278 millones de 
pesos de organismos operadores del 
agua de Tijuana, Mexicali y Ensena-
da.

“Misma persona (Manuel García 
Soto) que pudo haber incurrido en 
enriquecimiento ilícito y usurpación 
de funciones. Lo anterior, siendo que 
es de explorado derecho el que las 
facultades de auditoría, comproba-
ción y cobro forzoso no son suscep-
tibles de privatización ni concesión, 
lo que podría constituir los delitos de 
usurpación de funciones y pecula-
do”, se lee en el documento.

La cantidad pagada a Romafam co-
rresponde al 20% del recurso recau-
dado mediante dichas auditorías por 
el Estado, cuyo monto total asciende 
a más mil millones de pesos.

DENUNCIA ANTE LA UIF

Por otro lado, Romafam habría trian-
gulado casi el 100% de los recursos 
que le pagó el Gobierno del Estado 
(278 millones de pesos).

Según la denuncia, la empresa de 

Manuel García Soto pagó “en un solo 
día” (7 de diciembre de 2020) 162 mi-
llones de pesos a Fiscales del Agua 
Méx, SA de CV; empresa constituida 
en Tijuana dos meses antes, por el 
mismo Manuel García Soto y Karen 
Joanna García Lizárraga.

“Con lo cual, claramente se pusieron 
en circulación recursos cobrados 
ilícitamente por el gobierno estatal 
de Baja California, pagados también 
excesivamente y por ello en forma 
ilegal a Romafam S.A. de C.V, con 
propósitos claros de ocultamiento y 
dispersión”, acusa el documento al 
que ZETA tuvo acceso.

Adicionalmente, entre octubre y 
diciembre de 2020, Romafam pagó 
63.8 millones de pesos a la empre-
sa Salhec Grupo Constructor, SA de 
CV, creada el 28 de mayo de 2020 
y cuyos socios son Wister Xavier 
Guevara Valenzuela y Héctor Manuel 
Sánchez López. “Es decir, la constitu-
yeron sólo para recibir dinero de Ro-
mafam S.A. de C.V. y justificar ‘costos 
de operación’”, se acusa.

El lunes 3 de mayo, Guadalupe Jones 
Garay, candidata a la gubernatura 
por los partidos PAN, PRI y PRD, 
también presentó ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) una denun-
cia por concusión, coalición de ser-
vidores públicos, lavado de dinero, 
usurpación de funciones, más lo que 
resulte contra Jaime Bonilla Valdez, 
Salomón Faz Apodaca (secretario 
del Agua), Vicenta Espinosa Martínez 
(secretaria de la Honestidad y Fun-

ción Pública) y Eliel Alejandro Vargas 
Pulido (director de la Comisión Esta-
tal de Servicios Públicos de Tijuana), 
entre otros funcionarios; así como 
contra Fisamex y/o su apoderado 
Manuel García Soto, manifestando 
argumentos similares a los esgrimi-
dos en la denuncia ante la UIF.

VOLUNTAD POLÍTICA PODRÍA DEFI-
NIR RUMBO DE DENUNCIAS

Una vez que la denuncia de Jones 
Garay y Héctor Osuna Jaime fue 
presentada ante la UIF, la institución 
deberá integrar una investigación, 
y, de encontrar elementos para 
proceder, tendría que presentar su 
denuncia contra quien resulte res-
ponsable ante la Fiscalía General de 
la República (FGR). Esto puede ocu-
rrir en un plazo de hasta nueve años, 
señalaron especialistas consultados 
por ZETA.

“La UIF tiene facultades para revisar 
todas las transacciones y conocer 
hacia dónde se fue el recurso en-
tregado a las empresas señaladas”, 
y concretar “la tipicidad del delito”, 
es decir, cómo ocurrió el delito de 
existir. Sin embargo, hacer la inves-
tigación “dependerá de voluntad 
política”, consideraron.

Más aún, en caso de que la UIF pre-
sentara una denuncia ante la FGR, 
la institución dirigida por Alejandro 
Gertz Manero tendría que revisar si 

hay elementos, y, en todo caso pre-
sentar denuncia contra el goberna-
dor o quien resulte responsable.

Los abogados consultados previeron 
“poco probable” que la FGR presente 
una denuncia contra un mandatario 
emanado de Morena antes de 2024, 
al ser el partido del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

En su opinión, es más viable que de 
perder las elecciones Morena en 
Baja California, la FGE investigue la 
usurpación de funciones en la que 
presuntamente habría incurrido 
Fisamex, ya que en varios juicios la 
empresa es señalada como “encar-
gada de ordenar los cortes (de agua) 
o los bloqueos (de drenaje) para lo-
grar obtener el pago de los adeudos 
reclamados, lo cual es improceden-
te”.

El miércoles 5 de mayo, Santiago 
Nieto Castillo, titular de la UIF, reveló 
que el Presidente de la República le 
pidió no formular denuncias durante 
el actual proceso electoral, “López 
Obrador conmigo ha sido muy claro, 
de que no podemos generar denun-
cias que puedan leerse como una 
cuestión electoral”, o que la UIF esté 
siendo utilizada con fines políticos.

No obstante, la Unidad que titula 
cumplirá con la obligación de pro-
porcionar información a la autori-
dad que así se lo requiera, afirmó el 

• Romafam, empresa de Manuel García Soto, director de Fisamex, habría triangulado el dinero que le pagó el gobierno de BC a otras compañías, una de estas denominada Fiscales del Agua Méx, 
             la cual presuntamente el 7 de diciembre de 2020, recibió un pago de 162 millones de pesos. Se presentó denuncia ante la UIF
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Esquema ilícito y millonario de Bonilla y Fisamex

funcionario federal al participar en 
la conferencia “6 años de la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”.

ZETA solicitó una entrevista vía te-
lefónica a Santiago Nieto Castillo 
para conocer más sobre la denuncia 
presentada por Jones Garay, sin que 
fuera concedida al cierre de edición.

De concretarse la investigación de la 
UIF por la denuncia de la candidata a 
la gubernatura de Baja California, el 
organismo sumaría dos expedientes 
contra Bonilla, ya que, según una co-
lumna del periodista Carlos Loret de 
Mola del 26 de noviembre de 2020, 
la UIF ya lo estaba investigando jun-
to con los mandatarios de Tamauli-
pas y Morelos.

La investigación a Bonilla Valdez se-
ría por “temas de bienes inmuebles 
en Baja California y al otro lado de la 
frontera”.

“FALSAS” ACUSACIONES DE JONES, 
DICE RODRÍGUEZ LOZANO

La senadora panista Gina Cruz acu-
só que el dinero recaudado por los 
organismos operadores del agua 
mediante “recibos locos” y las audi-
torías de Fisamex están yéndose a la 
campaña de la candidata de Morena, 
Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien 
rechaza los señalamientos.

En tanto, Guadalupe Jones Garay 
calificó de “alarmante” la forma en 
cómo la autoridad y Fisamex han 
operado de “forma arbitraria”, “sin 
justificación” y “fuera de la Ley”, 
sometiendo al ciudadano a extor-

siones e intimidaciones al retirarle 
medidores de agua sin previo aviso. 
“No podemos permitir que el Estado 
se nos vaya de las manos con cobros 
ilegales, con marcada corrupción y 
afectando al ciudadano”, afirmaría 
Jones.

Aunque la secretaria de Honestidad 
y Función Pública, Vicenta Espinosa 
Martínez, aparecía junto a Manuel 
García Soto los miércoles en las 
transmisiones del gobernador por 
Facebook, en las que se exhibía a 
presuntos deudores por derechos 
de agua, al solicitarle una entrevista 
sobre la denuncia de Jones Garay, 
aseguró no saber “nada del tema”, 
que le habían comentado sobre unas 
declaraciones, pero “no lo he revi-
sado, no sé de qué se trata”, reiteró 
Espinosa.

Quien salió en defensa de Bonilla 
Valdez fue el secretario general de 
Gobierno, Amador Rodríguez Loza-
no, calificando de “falsas” las acusa-
ciones de Jones Garay y se subió al 
ring electoral al señalar que la candi-
data busca nichos de mercado de la 
agenda social, como la expropiación 
del Club Campestre de Tijuana, para 
tratar de obtener “atención mediáti-
ca, porque no tiene propuestas para 
el ciudadano, no tiene una base so-
cial fuerte”.

Sin nombrar a Fisamex, el funciona-
rio estatal recordó que la empresa 

que realiza las auditorías ya tenía 
un contrato con el gobierno de Baja 
California, y que la administración 
de Bonilla Valdez solo se lo mantu-
vo, al no haber un buen sistema de 
cobro de agua a las grandes em-
presas, “tanto así que ni el gobierno 
corrupto de ‘Kiko’ Vega confiaba en 
las anteriores comisiones del Agua, 
nosotros menos”.

Cabe señalar que el gobierno de 
Bonilla Valdez creó la Secretaría del 
Agua (que encabeza Salvador Faz 
Apodaca) y designó a nuevos direc-
tores de los organismos operadores 
del agua (CESPT, CESPTE, CESPM y 
CESPE), que cuentan con áreas de 
fiscalización y cobranza. No obstan-
te, hasta el 30 de marzo de 2021, la 
administración de Jaime Bonilla Val-
dez había pagado 315 millones 883 
mil 721.79 pesos a Fisamex. En ese 
lapso se habían “recuperado” mil 621 
millones 546 mil 401 pesos al primer 
trimestre de 2021, que representan 
26.38% del total dictaminado por la 
empresa y seguían en proceso 177 
juicios de amparo.

A continuación, una breve cronolo-
gía sobre los acontecimientos en tor-
no a Fisamex y a su director, Manuel 
García Soto:

* En 2016, en calidad de administra-
dor único de la empresa GC&M Dis-
positivos Economizadores de Agua, 
SA de CV, suscribió un contrato para 

vender e instalar reductores de agua 
en el Hospital de Mexicali y en la Clí-
nica Palmas por un monto total de 62 
mil 553 pesos.

* En 2018, la Comisión Estatal de Ser-
vicios Públicos de Tijuana (CESPT) 
signó contrato con Fisamex, siendo 
David Enrique Castañeda Ruiz repre-
sentante legal de la empresa, la cual 
recibiría 25% del monto total recau-
dado por el gobierno; sin embargo, la 
administración panista nunca ejecu-
tó dichas auditorías.

* En febrero de 2020, el Gobierno 
del Estado suscribió el contrato AD-
SER-01-2020 -vigente hasta el 31 de 
diciembre del mismo año- con Ma-
nuel García Soto como director de Fi-
samex y representante de Romafam, 
SA de CV para realizar las auditorías 
por servicio de agua, obteniendo el 
20% del monto recaudado por di-
chos dictámenes.

* En septiembre de 2020, Bonilla Val-
dez y Espinosa Martínez defienden a 
García Soto tras darse a conocer un 
video anónimo en el cual se ve al di-
rector de Fisamex consumiendo por 
nariz y boca una sustancia blanca, 
aparentemente cocaína.

* En diciembre de 2020, luego de ser 
víctima de un atentado en el que re-
sultó lesionado, Manuel García Soto 
dejó de tener apariciones públicas.

• Romafam, empresa de Manuel García Soto, director de Fisamex, habría triangulado el dinero que le pagó el gobierno de BC a otras compañías, una de estas denominada Fiscales del Agua Méx, 
             la cual presuntamente el 7 de diciembre de 2020, recibió un pago de 162 millones de pesos. Se presentó denuncia ante la UIF
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Con el objetivo de hacer 
frente a las condiciones 
que impone la contingen-

cia sanitaria, la Secretaría de Go-
bernación, a través de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos auto-
rizó nuevas fechas para el 87 Sor-
teo Magno de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC).
 
La Coordinación de Sorteos Uni-
versitarios de la UABC, anunció 
que el 87 Sorteo Magno, con un 
premio principal de 22 millones 
de pesos, se realizará el próximo 
miércoles 23 de junio a las 15:00 
horas y que también se modifi-
can las fechas para los sorteos 
para Compradores Oportunos y 
de Colaboradores que faltan por 
realizarse.
 
El encargado de Sorteos Universi-
tarios, Jesús Issac Cadena García 
explicó que la respuesta de la 
gente ha sido muy positiva, sin 
embargo, comentó que la actual 
situación de pandemia y las medi-
das preventivas ya conocidas, han 
afectado el ritmo de colocación de 
boletos, a pesar de contar con una 
nueva herramienta tecnológica 
como es la App Sorteos UABC, la 
cual simplifica significativamente 
los procesos para solicitar, vender 
y pagar boletos.
 
En este sentido, en un boletín se-
ñaló que esta aplicación móvil ha 
implicado un reto debido a que 
muchas personas aún no están 
familiarizadas en el ámbito digital 
para la venta de boletos, por lo 
que Solicitó a los colaboradores 
a expresar las dudas que puedan 

llegar a tener a los asesores de 
Sorteos UABC, quienes los aten-
derán a la brevedad posible en un 
horario de lunes a viernes de 8:30 
a 19:00 horas.
 
Por otra parte, la UABC dio a 
conocer que el corte para el Se-
gundo Sorteo para Compradores 
Oportunos y el de Colaboradores 
será el 27 de mayo, la consulta de 
folios participantes será del 31 de 
mayo al 2 de junio, los sorteos se 
celebrarán el 3 de junio y los resul-
tados se publicarán el 6 de junio.   
 
Respecto del Tercer Sorteo para 
Compradores Oportunos y el de 
Colaboradores, dijo que estos 
tendrán como fecha de corte el 23 
de junio, la consulta de folios par-
ticipantes del 27 al 29 de junio, los 
sorteos se celebrarán el 30 de ju-
nio y los resultados se publicarán 
el sábado 3 de julio.
 
Cadena García reiteró que hay 
más de 6,300 premios con un va-
lor total superior a los 41 millones 
de pesos e invitó a la gente de 
toda la región a participar de esta 
actividad que tiene como objeti-
vo generar recursos para apoyar 
programas de beneficio directo a 
miles de estudiantes cimarrones 
en todo el estado.
 
Cabe recordar que el primer pre-
mio del 87 Sorteo Magno es un 
cheque certificado por 22 millo-
nes de pesos, el segundo es un 
cheque por 5 millones y el tercer 
premio es por un millón de pesos. 
El costo de cada boleto es de 450 
pesos. (ME)

Cambian fechas para 
Sorteos de la UABC

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Mexi-

cali, Octavio Sandoval López, dijo 
que promoverán una reforma a la 
Ley de Participación Ciudadana para 

que los diputados no modifiquen los 
decretos y tachó al Congreso de Baja 
California de tramposos.

Coparmex promoverá reforma a la Ley 
de Participación Ciudadana

El pasado 6 de mayo la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
respaldó la sentencia del Tribunal 
Electoral de Baja California en la que 
confirmó la improcedencia del refe-
réndum constitucional relativo a la 
llamada “Ley Gandalla”.

Al respecto, Sandoval López dijo que 
buscarán promover una reforma a 
la Ley de Participación Ciudadana 
luego de que el Congreso del Estado 
modificó un decreto en dicha Ley so-
bre el cual se sostenía el referéndum 
de la Ley Gandalla, dejándolo impro-
cedente. 

“Has de cuenta que tu tienes un ca-
rro de color blanco y ese carro come-
tió un acto delictivo, pasan 3 días y 
lo pintan de verde, dicen ‘no el que 
lo atropello es el blanco’ pero es el 

mismo carro, que fue lo que hicieron, 
cambiarón un decreto nuevo, para 
que el decreto que nosotros comba-
timos ya no existiera, porqué hubo 
una reforma” señaló.

Octavio Sandoval dijo que esta ac-
ción los orillaba a reunir nuevamente 
las firmas para elaborar otro referén-
dum constitucional que impugnara 
dicha reforma.

“Promulgaron una ley para promo-
ver la participación ciudadana y lue-
go, cuando vieron que esto los iba 
perjudicar, se encargaron de com-
batirla, con toda la fuerza del Estado, 
para que los ciudadanos no ejercie-
ran la posibilidad de impugnar que 
un diputado como Juan Manuel 
Molina, que está agarrando 700 mil 
pesos mensuales, ande en campaña 
ahorita” comentó.

Por Christian Galarza Martínez

La agencia de política y planea-
ción energética de California 
pretende que los nuevos hoga-

res se alejen de los electrodomésti-
cos de gas.

La Comisión de Energía de Califor-
nia dio a conocer el borrador de un 
código de normas de construcción 
que requeriría que las nuevas vivien-
das estén equipadas con circuitos y 

páneles compatibles con electrodo-
mésticos eléctricos para calentar el 
ambiente, secar la ropa y cocinar.

La comisión tiene planeado adoptar 
el código actualizado en agosto, y 
entraría en vigor el 1 de enero de 
2023, publicó el diario San Francisco 
Chronicle.

Si bien el código no prohíbe explíci-
tamente el uso de gas, la comisión 
espera que aliente a las constructo-
ras a crear estructuras 100% eléc-
tricas como parte de un esfuerzo 
cada vez mayor de eliminar el uso 
de combustibles fósiles en edificios, 
lo que representa aproximadamente 
el 25% de las emisiones de gas inver-
nadero en el estado.

“Estamos incentivando las tecnolo-
gías del futuro”, dijo el comisionado 
de Energía del estado, Andrew McA-
llister.

San Francisco, California, mayo 11 (SE)

California quiere terminar con uso 
de electrodomésticos de gas
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COVID-19: ¿Cómo beneficiaría a América Latina la liberación de patentes?

Berlín, Alemania, mayo 11 (DW)

Dr. Drexler, ¿qué tan viable ve 
usted la iniciativa de levantar 
temporalmente los derechos 

de propiedad intelectual de las far-
macéuticas para acelerar la produc-
ción y distribución de vacunas con-
tra el COVID-19 en el mundo?

Felix Drexler: Tengo muchas dudas 
sobre si este es el camino correcto. 
En primer lugar, se tiene que garanti-
zar la calidad del producto, algo que 
ya es complicado. Esto me preocupa 
mucho, porque si tuviésemos vacu-
nas de baja eficacia por fallas en la 
producción, los vacunados, que se 
movilizan sin tomar las medidas de 
precaución, podrían seguir conta-
giándose. La segunda razón, tam-
bién expresada por la canciller Ange-
la Merkel, es: liberamos las patentes, 
¿pero para quién? Las farmacéuticas 
que están produciendo las vacunas 
para el mundo tienen la experiencia 
requerida. Todavía no me queda 
muy claro cuánto se ganaría en nú-

mero de vacunas.

Distintas organizaciones han pedido 
que primero se eliminen los obstácu-
los de las patentes, después que se 
transfiera el conocimiento de cómo 
hacerlo y, en tercer lugar, piden una 
inversión masiva para la capacidad 
de fabricación…

Eso es mucho pedirle a las farma-
céuticas. Primero les quitamos las 
patentes, después les obligamos a 
transferir toda la tecnología. No es 
algo tan fácil, por eso mis dudas. Por 
otro lado, también creo que la inten-
ción de liberar las patentes en gene-
ral puede ser una herramienta útil 
en la lucha contra una enfermedad, 
pero no en este caso concreto.

Un ejemplo que conozco perso-
nalmente ocurrió hace 15 años en 
Brasil, donde el gobierno amenazó 
a la farmacéutica Abbott con libe-
rar la patente de la producción del 

medicamento kaletra para tratar el 
VIH. La amenaza fue suficiente para 
una renegociación del precio con el 
laboratorio. Al final, ambos se bene-
ficiaron, la empresa farmacéutica 
siguió ganando y Brasil logró eco-
nomizar un poco de recursos. En 
general creo que se debe discutir al 
menos una transferencia adecuada 
y cómo tratar la propiedad intelec-
tual, pero hay que tener cuidado en 
no desestimular la innovación de las 
farmaceúticas.

¿Cree usted que son las patentes 
la causa de la escasez en los países 
menos desarrollados como los lati-
noamericanos?

De ninguna manera. Pero, como 
lo hemos dicho siempre, hay que 
implementar la producción local 
en la región. Aunque también hay 
que recordar el lento proceso para 
producir AstraZeneca en Argentina 
y México. También Brasil ha logrado 

empezar hace poco la producción de 
esa vacuna, pero el número de dosis 
que prevén al inicio no es suficiente 
para abastecer al continente.

¿Liberar las patentes no sería, al 
menos, un primer paso en la lucha 
contra la escasez de vacunas en la 
región?

• En medio del debate sobre la liberación de las patentes de vacunas contra el COVID-19, el Dr. Drexler explica si esta es la solución ante la escasez de vacunas en América Latina y qué otras 
             alternativas hay

Ya no es necesario pedir cita 
para que los angelinos se va-
cunen contra el COVID-19 en 

cualquier sitio administrado por la 
ciudad, anunció el domingo el alcal-
de Eric Garcetti.

“Nos encontramos en una coyuntura 
crítica en la lucha para acabar con 
esta pandemia, y nuestra ciudad 
seguirá  haciendo  todo  lo  posible  
para  derribar  las  barreras  de  ac-
ceso  a  la  vacuna  y  entregar  las  
dosis  directamente  a  todos  los  
angelinos”,  dijo  Garcetti  en  un  co-

municado.

La medida pretende dar a las per-
sonas que no tienen el tiempo o los 
recursos tecnológicos para navegar 
por las plataformas de reserva en 
línea, la oportunidad de vacunarse. 
Las vacunas son gratuitas.

Este anuncio se produce una semana 
después de que la ciudad dejara de 
requerir citas para algunos centros y 
unidades móviles de vacunación.

Ahora, las opciones sin cita previa 

también están disponibles en los 
puntos de atención al público de la 
ciudad -el Centro Cristiano Crens-
haw, la Presa Hansen y el Estadio de 
los Dodgers- que están abiertos de 
lunes a sábado. Si lo prefieren, pue-
den inscribirse con antelación.

La ciudad está preparada para repar-
tir unas 255.000 vacunas esta sema-
na y espera recibir 42.000 dosis de 
la vacuna Moderna, 54.000 de la va-
cuna Pfizer-BioNTech y 27.000 de la 
vacuna Johnson & Johnson, dijeron 
las autoridades.

La ciudad también ha ampliado el 
horario de los centros de vacuna-
ción en el Pierce College y el L.A. 
Southwest College desde las 8 de la 
mañana hasta las 8 de la noche para 
que más personas puedan vacunar-
se después del trabajo. Una tercera 
clínica nocturna se está añadiendo 
en el Centro de Recreación Green 
Meadows en el sur de L.A. esta se-
mana y estará abierta de 9 a.m. a 9 
p.m., anunció la  el  gobierno  de  la  
ciudad.

En la primera clínica nocturna de la 

ciudad la semana pasada, el 62% de 
las primeras dosis se administraron 
después de las 2 p.m., dijo la oficina 
de Garcetti en un comunicado de 
prensa.

Los equipos móviles, que han admi-
nistrado 105.298 dosis de vacunas 
hasta ahora, visitarán esta semana 
Glassell Park, Arleta, Sylmar, Chester-
field Square, Green Meadows, Boyle 
Heights, North Hollywood, San Pe-
dro, Wilmington y Canoga Park.

Hasta ahora, el 48.7% de los residen-

No habrá necesidad de citas para vacunarse contra COVID-19 en Los Ángeles

Por Alex Wigglesworth
Los Ángeles, California, mayo 11 
(LATIMES)

• La medida pretende dar a las personas que no tienen el tiempo o los recursos tecnológicos para navegar por las plataformas de reserva en línea, la oportunidad de vacunarse. 
             Las vacunas son gratuitas
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Liberar las patentes es algo intere-
sante que se debería contemplar en 
determinadas situaciones, pero no 
creo que sea una solución para dar 

una respuesta aguda en la pandemia 
actual. Más que nada, creo que la 
solución sería lograr un acuerdo pú-
blico-privado para una producción 

acelerada de vacunas en el continen-
te, pero, sobre todo, invertir también 
en el desarrollo de vacunas propias. 
El único país latinoamericano, hasta 
ahora, que ha reportado tener éxito 
con una vacuna propia ha sido Cuba. 
Todavía no conocemos los resulta-
dos de los estudios clínicos, pero 
ojalá funcione.

¿Qué otros países en América Latina 
estarían en condiciones de producir 
con éxito vacunas contra el CO-
VID-19, en caso de que se liberen las 
patentes?

Depende, sobre todo, de la infraes-
tructura, tecnología y ciencia lo-
cal. En Argentina, por ejemplo, se 
producirá la vacuna Spunik V. Pero 
otros países de la región apenas 
cuentan con el conocimiento básico. 
Sin embargo, los cubanos están de-
mostrando que sí se puede, y tienen 
mucha experiencia en ello. De Brasil 
también se podría esperar más, pero 

para esto, ambos se deben liberar 
del discurso político y geoestratégi-
co.  En general, creo que los países 
grandes y ricos de la región tienen 
que asumir un rol de liderazgo trans-
nacional. Esto sería clave porque la 
pandemia es global y afecta, sobre 
todo, a países vecinos.

Y otra vez: no creo que la liberación 
de patentes sea la varita mágica que 
cambie la situación en la región. Las 
farmacéuticas no son el malo de la 
película. Por ejemplo, varias farma-
céuticas han introducido un modelo 
de precio diferenciado en el merca-
do global, donde un país rico paga 
más que un país pobre.

Ante la escasez de vacunas en la re-
gión, ¿no sería una alternativa más 
rápida a la liberación de patentes, 
que todavía tiene que ser largamen-
te negociada, que se combinen las 
vacunas que ya se tienen? Esto sí 
sería importante. Por ejemplo, si bien 

las vacunas Sinopharm y Sinovac de 
China pueden tener una eficacia re-
ducida, tal vez juntándolas con otras 
vacunas se puede tener una mejor 
solución. Claramente necesitamos 
más datos de ensayos clínicos, pero 
ya se están haciendo  muchos estu-
dios y creo que no tardaremos en 
tener esta información crucial.

El Dr. Jan Felix Drexler, virólogo y 
profesor de la prestigiosa Clínica 
Universitaria Charité de Berlín, es 
consejero científico de la Corpora-
ción Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) y dirige delega-
ciones que ayudan a los Gobiernos 
latinoamericanos en su lucha contra 
el nuevo coronavirus. Drexler tiene 
amplia experiencia profesional en 
América Latina, donde también llevó 
a cabo proyectos para combatir el 
zika.

• En medio del debate sobre la liberación de las patentes de vacunas contra el COVID-19, el Dr. Drexler explica si esta es la solución ante la escasez de vacunas en América Latina y qué otras 
             alternativas hay

tes del condado de Los Ángeles han 
recibido al menos una dosis de la 
vacuna, y el 35.4% están totalmente 
vacunados, según el rastreador de 
vacunación del Times.

Los funcionarios han dicho que la 
demanda de vacunas contra el CO-
VID-19 ha disminuido después de 
una oleada inicial de interés, ya que 
la mayoría  de  las  personas  que  
querían  la  vacuna  y  tenían  el  tiem-
po  y  los  recursos  para  buscarla  ya  
han  recibido  al  menos  una  inyec-
ción.

El condado de Orange ha anuncia-
do que cerrará sus cuatro mayores 
centros de vacunación a principios 
de junio, y la ciudad de Los Ángeles 
cerrará el centro de vacunación del 
estadio de los Dodgers, uno de los 
mayores del país, a finales de mayo.

Conseguir que el resto de la pobla-
ción se vacune será más difícil, dicen 
las autoridades, y hay que centrarse 
en las poblaciones de menores in-
gresos y en las personas vulnerables 
que no pueden conducir largas dis-
tancias o tienen poco tiempo para 

vacunarse.

El domingo, el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles informó de 248 nuevos ca-
sos de coronavirus y cinco muertes 
relacionadas. Los funcionarios ad-
virtieron que estas cifras tan bajas, 
aunque reflejan un descenso con-
tinuo de los casos en general en las 
últimas semanas, pueden deberse a 
los retrasos en los informes del fin de 
semana.

A pesar de las tendencias alenta-

doras, la Directora de Salud Pública 
del condado, Bárbara Ferrer, instó a 
todos a vacunarse lo antes posible.

“Aunque la transmisión es baja y 
seguimos viendo descensos en los 
casos, las hospitalizaciones y las 
muertes, nos estamos acercando al 
terrible hito de los 24.000 decesos 
por COVID-19 en el condado de Los 
Ángeles”, manifestó. “Sigue habien-
do un mayor riesgo de transmisión 
del COVID-19 y de resultados de 
salud graves entre las personas no 
vacunadas. Por favor, vacúnense tan 

pronto como puedan”.

Los funcionarios de salud locales de 
California dicen que todavía tienen 
que hacer más para mejorar el acce-
so a las vacunas, como realizar más 
visitas de vacunación a domicilio y 
ofrecer transporte a los lugares de 
vacunación.

No habrá necesidad de citas para vacunarse contra COVID-19 en Los Ángeles

• La medida pretende dar a las personas que no tienen el tiempo o los recursos tecnológicos para navegar por las plataformas de reserva en línea, la oportunidad de vacunarse. 
             Las vacunas son gratuitas
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¿Es COVID o influenza? Las nuevas pruebas múltiples lo averiguan

Por Roxanne Khamsi
Nueva York, mayo 11

En enero, un hombre de más 
de 60 años que sufre de afec-
ciones cardíacas y diabetes 

acudió a un hospital de Dakota del 
Sur con tos y fiebre. Le preocupaba 
tener covid. Una enfermera tomó 
una muestra del interior de su nariz 
y la puso en un pequeño dispositi-
vo parecido a un cartucho de una 
impresora de inyección de tinta que 
luego fue colocado en una máquina 
del tamaño aproximado de una im-
presora.

El dispositivo, llamado test-quad, y 
que ahora está disponible en miles 
de clínicas y hospitales de todo Esta-
dos Unidos, era capaz de detectar no 
solo el coronavirus sino dos tipos de 
influenza y el virus sincitial respirato-
rio o RSV por su sigla en inglés. A la 
media hora o un poco más, el doctor 
Blake Gustafson tenía el resultado 
del paciente: influenza.

Gustafson, jefe de medicina de ur-
gencias en el Centro Médico Sanford 
USD de Sioux Falls recuerda haber 
hecho un gesto de victoria “¡Eso! 
No es covid, es gripe”, dijo. Le dio las 

noticias al paciente y a su esposa y 
agregó alegremente que podía darle 
tratamiento de inmediato, Tamiflu. 
“El alivio en sus ojos, arriba de la 
mascarilla fue muy satisfactorio”, 
dijo Gustafson.

La situación del paciente era algo 
inusual durante el invierno pasado 
porque Estados Unidos, como mu-
chos otros países, experimentó una 
temporada sorprendentemente baja 
de influenza. Pero, a medida que el 
país empieza a reabrir, los médicos 
dicen que la influenza y otros micro-
bios pueden volver en el otoño. Lo 
que es más: incluso cuando una can-
tidad cada vez mayor de personas se 
vacunan contra la covid en el país, 
aún se registran unas 40.000 nue-
vas infecciones diariamente y una 
cantidad significativa de personas 
podrían resistirse a vacunarse.

El sistema de Salud Sanford, que 
incluye a 46 hospitales y 1400 médi-
cos en Dakota del Sur, realiza a diario 
entre 600 y 800 pruebas de antíge-
nos de coronavirus, que detectan 
las proteínas que producen el virus. 

Pero Rochelle Odebrecht, directora 
ejecutiva sénior de los laboratorios, 
asegura que esa organización está 
remplazando todas esas pruebas 
por los quad-tests que usan en sus 
instalaciones de urgencias.

A diferencia de la prueba de antí-
genos, este tipo de pruebas buscan 
el material genético de un virus a 
través de una reacción polimerasa 
en cadena, o PCR. El método PCR es 
mucho más preciso que el de antíge-
nos, dijo Odenbrett. Explicó que el 
secuenciamiento PCR de muestras 
de pacientes solía ser mucho más 
laborioso e implicaba procedimien-
tos de varios pasos en distintas áreas 
del laboratorio. “Es simplemente 
asombroso cómo ha evolucionado la 
tecnología”, dijo.

La prueba que emplea el sistema 
Sanford lo fabrica una empresa ba-
sada en California, Cepheid, que reci-
bió autorización de emergencia de la 
FDA a fines de septiembre.

A pesar de que no hubo temporada 
de influenza el año pasado en el país, 

Geoffrey Baird, médico de la Univer-
sidad de Washington en Seattle dijo 
que una confluencia de factores 
podría precipitar su regreso en el 
otoño: con el retorno de los niños a 
las escuelas, el declive en el uso de 
mascarillas y tal vez una falta de ex-
posición reciente de nuestro sistema 
inmunitario a la influenza. Si más 

personas se enferman en el otoño, 
añadió, querrán saber si lo que tie-
nen es coronavirus o una gripe.

“En el laboratorio nos estamos pre-
parando para otro gran aumento 
de pruebas”, dijo Baird, cuyo equipo 
ha realizado más de dos millones de 
pruebas de coronavirus desde que 

• Los nuevos test para enfermedades respiratorias pueden buscar más de 20 patógenos al mismo tiempo.

y Monarcas.   

En el VALLE DE MEXICALI: Guadalu-
pe Victoria, Querétaro, Lázaro Cár-
denas, Nuevo León, Saltillo, San Luis 
Potosí 1 y Villa Zapata; en SAN FELI-
PE: Nuevo San Felipe, Baja Marina y 
Segunda Sección.   

En el puerto de ENSENADA: Villa 
Residencial del Real III, Vista al Mar, 
Playas de Chapultepec, Lomas del 
Mar, Carlos Pacheco 4, Esperanza y 
Mar de Ensenada y SAN QUINTÍN: 
Maclovio Rojas.   

El desaseo en la vacunación en 
Baja California se mantiene y 
ahora la Secretaría de Salud 

dio a conocer que se suspende la 
aplicación ante la falta de certifica-
dos y la garantía de que sea segura. 

En ese sentido, Alonso Pérez, encar-
gado de Salud en el Estado, dijo que 
están en espera de los “certificados 
de liberación” de la vacuna Sinovac 
de procedencia China, para que el 
gobierno de México pueda validar la 
documentación correspondiente.   

“Queremos que los ciudadanos reci-
ban su segunda dosis (población de 
60 y más de Tijuana) pero no será 
hasta que estén los oficios, se pospo-

ne la vacunación hasta nuevo aviso, 
el gobierno federal nos tiene que 
mandar los folios de liberación que 
expide China”, mencionó Pérez.

Caber recordar que en Baja Califor-
nia solamente se ha vacunado al 8.6 
por ciento del universo total, que es 
de tres millones 769 mil 20 ciuda-
danos, de acuerdo con el Censo de 
Población del INEGI. 

La realidad de la vacunación en Baja 
California es que está muy lenta, 
desorganizada y plagada de datos 
parcializados. 

No hay precisión en las fechas de 
vacunación, no se respetan los 

calendarios como sucedió con el 
sector educativo, mientras, a pesar 
de que se han estado amañando las 
estadísticas, el sector federal habla 
de que el Estado ya rebasó los 48 mil 
contagiados (48,103), mientras que 
la cifra de muertos supera los ocho 
mil (8,117). 

Queda claro que la pandemia se si-
gue manejando con criterios electo-
rales, sin importar que en ello vaya la 
vida de los bajacalifornianos.

Como cada “martes de geolocali-
zación”, presentó, en el reporte co-
tidiano, las colonias con más casos 
activos Covid y donde es necesario 
reforzar las acciones para inhibir las 

cadenas de transmisión de conta-
gios.   

En TIJUANA son: Nueva Tijuana, Ca-
mino Verde/Grupo México y Francis-
co Villa; en TECATE: Emiliano Zapata 
, Rincón Tecate y sección Viveros; en 
PLAYAS DE ROSARITO: Lomas de Ro-
sarito, Predios Urbanos ( Rosarito), 
López Gutiérrez  y Ampliación Lucio 
Blanco.   

En MEXICALI: Villas las Lomas, Con-
junto Urbano Cucapah, Hacienda del 
Bosque, Valle de Puebla, Valle del 
Pedregal, Hacienda del Río, Venustia-
no Carranza, Independencia , Gran 
Hacienda, Fundadores, Voluntad, Vi-
llanova, Nueva Esperanza, Industrial 

Tijuana, Baja California, mayo 11 (ME)

Paran vacunación contra COVID-19 en B.C. por falta 
de certificados
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¿Es COVID o influenza? Las nuevas pruebas múltiples lo averiguan

inició la pandemia. “Incluso si la gen-
te está vacunada va a preguntarse: 
‘¿Seré la excepción?”.

Además de Cepheid, otras empre-
sas han desarrollado pruebas que 
buscan la influenza y el coronavirus 
al mismo tiempo, entre ellas Roche, 
que cuenta con autorización de uso 

de emergencia para una prueba que 
identifica coronavirus, influenza A e 
influenza B al mismo tiempo.

En años recientes, también varios 
hospitales han desarrollado versio-
nes internas de este tipo de pruebas 
combinadas, y algunas de ellas bus-
can más de una decena de patóge-

nos respiratorios diferentes al mis-
mo tiempo gracias a la tecnología 
PCR. Estas pruebas “múltiples” son 
particularmente útiles para diagnos-
ticar a personas con sistema inmune 
debilitado porque permiten que los 
médicos identifiquen rápidamente 
el patógeno que está enfermando al 
paciente antes de que sea demasia-
do tarde para empezar el tratamien-
to adecuado.

Una empresa francesa, bioMérieux, 
vende una prueba PCR que también 
detecta el coronavirus y otros 21 vi-
rus y bacterias al mismo tiempo. Y 
Roche compró recientemente una 
compañía que vende una máquina 
capaz de tamizar más de 20 patóge-
nos en una sola pasada.

Sin embargo, hacer pruebas para va-
rios patógenos no siempre conduce 
a un tratamiento más sencillo. Las 
coinfecciones, en las que una misma 
persona contrae varios virus al mis-
mo tiempo, son más comunes de lo 
que los médicos anticipaban y algu-
nas veces este tipo de pruebas pue-
den detectar una infección viral pero 

no una bacteriana, dijo Daniel Griffin, 
jefe de enfermedades infecciosas en 
ProHealth New York. Un paciente 
podría ser portador del virus de la 
influenza pero también dar positivo 
en una prueba de bacteria como el 
neumococo, por ejemplo.

“Al principio pensamos que cada vez 
que identificábamos el virus sería-
mos capaces de detener todos los 
antibióticos y simplemente tratarlo 
si existía una terapia antiviral efec-
tiva”, dijo Griffin. “Ahora sabemos 
que a menudo necesitamos conti-
nuar con los antibióticos”, explicó el 
médico, porque a veces las pruebas 
múltiples no tienen la sensibilidad 
necesaria para descartar alguna cau-
sa bacteriana.

Los médicos y desarrolladores de 
pruebas aún intentan lidiar con la 
cantidad de patógenos que se de-
ben buscar en distintas situaciones. 
“Una pregunta candente en todas 
las empresas es cuál es el mejor 
método: ¿uno, dos, cuatro, veinte?”, 
dijo Mark Miller, director médico 
ejecutivo de bioMérieux. Los adultos 

relativamente jóvenes y sanos pue-
den necesitar una prueba cuádru-
ple para saber si deben comenzar a 
tomar Tamiflu para la influenza, por 
ejemplo, pero los pacientes con en-
fermedades crónicas subyacentes 
que están muy enfermos podrían 
beneficiarse de recibir la prueba de 
22 patógenos distintos para que los 
médicos puedan decidir si necesitan 
ser hospitalizados.

Antes de la pandemia, la gente no 
siempre tenía curiosidad de conocer 
el patógeno exacto que causaba sus 
síntomas respiratorios, dice Alexan-
dra Valsamakis, jefa de desarrollo 
clínico y asuntos médicos en Roche 
Diagnostics Solutions.

“Creo que siempre hubo esta per-
cepción de que ‘Ay lo que sea que 
es, no nos va a matar’”, dijo Valsa-
makis. Pero los terribles estragos 
de la COVID-19 han cambiado eso. 
“Existe esta necesidad de saber qué 
es lo que tenemos, mucho más que 
antes”.

• Los nuevos test para enfermedades respiratorias pueden buscar más de 20 patógenos al mismo tiempo.

a decidir sobre el uso de ‘sotrovimab’ 
en pacientes de covid-19, antes de 
terminar su proceso de revisión con-
tinua que daría pie a un consejo cien-
tífico superior que permite respaldar 
a la Comisión Europea en la autoriza-
ción de una licencia de uso. (SE)

La Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) empezó este 
viernes una revisión en tiempo 

real de los datos del anticuerpo mo-
noclonal ‘sotrovimab’, desarrollado 
por la farmacéutica británica Gla-
xoSmithKline y la estadounidense 
Vir Biotechnology, como tratamiento 
para la covid-19.

El comité de fármacos de uso huma-
no (CHMP) ha iniciado una “revisión 
continua” del tratamiento en base 
a los resultados preliminares de un 
estudio en marcha que analiza la ca-
pacidad del medicamento para pre-
venir la hospitalización o la muerte 
en pacientes no hospitalizados que 
hayan desarrollado los síntomas de 

la covid-19.

“Sin embargo, la EMA aún no ha 
recibido el conjunto de datos com-
pleto y es demasiado pronto para 
sacar conclusiones sobre el balance 
beneficio-riesgo del medicamento”, 
alerta el regulador europeo sobre 
una revisión que continuará hasta 
que se disponga de pruebas sufi-
cientes para respaldar una solicitud 
formal de licencia de uso en la Unión 
Europea (UE).

La agencia ha comenzado a evaluar 
el primer lote de datos que procede 
de estudios de laboratorio y anima-
les, además de la información sobre 
la calidad del medicamento, y estu-

diará todos lo referentes a este fár-
maco, incluido lo relatico a ensayo 
clínico, a medida que las farmacéu-
ticas los vaya compartiendo con los 
expertos de la EMA.

Los científicos europeos evaluarán 
si este medicamento, también cono-
cido como VIR-7831 y GSK4182136, 
cumple con los estándares europeos 
en cuanto a eficacia, seguridad y ca-
lidad, antes de darle un visto bueno.

Los procesos de “revisión continua” 
permiten a la EMA adelantar trabajo 
de análisis de cara a una posible so-
licitud de licencia de uso por parte 
de la farmacéutica propietaria del 
fármaco, lo que acorta el tiempo de 

estudio para autorizar su comercia-
lización.

La agencia también tiene otro pro-
ceso separado en marcha para dar 
recomendaciones a nivel de la UE y 
ayudar a las autoridades nacionales 

Estudian el anticuerpo monoclonal “sotrovimab” 
para tratar la COVID-19
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Samuel García, el candidato de 
Movimiento Ciudadano que 
encabeza las encuestas para 

la gubernatura de Nuevo León, está 
en arenas movedizas. El Partido 
Verde, haciendo el trabajo sucio al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quiere cortar las alas al 
joven político que sorprendió con 
su campaña virtual, adquiriendo 
apoyos en el mundo real y contribu-
yendo al desplome de la candidata 
de Palacio Nacional, Clara Luz Flores. 
Los aliados del Presidente quieren 
atrapar al elusivo pez por su boca 
y, literalmente, también por la de su 
esposa, Mariana Rodríguez, al pedir 
al Instituto Nacional Electoral que le 
cancele la candidatura por haber re-
basado los topes de campaña.

Los acomodaticios verdes, en voz 
de Fernando Garibay Palomino, re-
presentante suplente del partido en 
el INE, presentaron una denuncia 
en el órgano electoral el 23 de abril 
pasado, donde retomaron una decla-
ración de García a los medios donde 
afirmó haber recibido 20 millones 
de pesos en donativos de su madre 
y de sus hermanos para la campaña, 
de los cuales llevaba gastados para 
entonces 13 millones, adicionales 
al millón y medio de pesos que le 
entregó Movimiento Ciudadano. Al 
establecerse el tope de campaña en 

Nuevo León en 72 millones de pesos, 
ese monto podría fácilmente acomo-
darse, pero las cosas se complicaron 
por lo parlanchín del candidato.

La ley electoral señala que los in-
gresos por aportaciones de sus 
simpatizantes deben ser menores 
a 7.2 millones de pesos, por lo que 
Garibay Palomino alegó que violó la 
normatividad electoral. La denuncia 
sostiene que en los informes de pre-
campaña y el primer parcial de ella, 
García no refleja esos ingresos. En 
efecto, en la revisión de sus gastos 
de campaña no aparecen los 20 mi-
llones de pesos que supuestamente 
iban a aportar los familiares del can-
didato, ni cómo habría aplicado, si lo 
hizo, 13 millones de ese total.

García ya salió a corregir su primera 
declaración y dijo que era mentira 
que su familia financiaría la campa-
ña. No hay evidencia hasta ahora 
de que haya una correlación entre 
sus dichos y los gastos de campaña 
que lo lleven a violar la normativi-
dad electoral. Sin embargo, Garibay 
Palomino señaló al INE que en los 
gastos de precampaña y el parcial 
de la campaña aparece una transfe-
rencia en efectivo por 3 millones de 
pesos, donde no existe ningún reci-
bo interno. Esta transferencia llamó 
la atención del INE, que la anotó con 

el registro contable PN-IN-2/31-03-21.

El candidato y su equipo parecen 
haber cometido un error. Esa trans-
ferencia se incluyó en la entrega del 
informe de precampaña, que ya no 
pudo corregir ni ajustar los recursos 
o los gastos, y lo tomó a la mitad con 
el informe de campaña del primer 
mes. García no envió ninguna docu-
mentación de soporte, por lo que el 
INE envió 54 oficios, 31 a la Comisión 
Nacional Bancaria, 12 al SAT y 11 a la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
para encontrar la procedencia. La 
investigación la lleva Jacqueline 
Vargas Arellanes, directora de la Uni-
dad Técnica de Fiscalización del INE, 
quien está a la espera de los reportes 
de esas instituciones o está por reci-
birlos.

El Verde, podría uno pensar, por 
petición de Morena, está llevando a 
cabo la ofensiva legal contra García, 
aunque el contexto de esa gestión 
fue una serie de alusiones de López 
Obrador sobre el proceso en Nuevo 
León, pero enfocándose en críticas 
al candidato del PRI a la gubernatu-
ra, Adrián de la Garza. No parecería 
existir vínculo lógico alguno entre 
la acción legal y esa declaración 
política, salvo que el Presidente esté 
enterado de la denuncia –como se-
guramente lo está–, y ya comenzó a 

tratar de pegarle negativos al priista. 
Si cancelaran la candidatura de Gar-
cía, su candidata Flores sólo tendría 
enfrente a De la Garza.

El binomio verde-morenos no está 
apostando todo a la figura de Gar-
cía en las irregularidades en el fi-
nanciamiento, sino ha ampliado la 
denuncia contra su esposa, Mariana 
Rodríguez, una popular influencer 
en las redes sociales, que ha sido uno 
de los motores de la sorprendente 
campaña de aire del candidato de 
Movimiento Ciudadano. En la denun-
cia en su contra, Garibay Palomino 
menciona su red de más de un millón 
400 mil seguidores en Instagram y 
más de 200 mil en Facebook, para 
acreditar que “es una persona que 
cuenta con cierta credibilidad sobre 
un tema concreto y por su presencia 
e influencia en redes sociales, puede 
llegar a convertirse en un promotor 
con fines comerciales para un pro-
ducto, servicio, evento o marca”.

A los verdes-morenos les preocupa 
su penetración en la sociedad neo-
leonesa y la forma como en algunos 
sectores la ven como un modelo a 
seguir, por lo que no ahorraron pa-
labras ni evidencias de que forma 
parte de la campaña de su esposo. 
En la denuncia sugieren que se 
deben contabilizar, y no se hizo, la 

promoción que ella hace a través de 
las redes sociales de su esposo y la 
campaña, que va desde una historia 
en Instagram de 15 segundos con un 
valor comercial de 8 mil 500 pesos 
cada uno, hasta promociones unita-
rias de marca por 30 mil. También 
presentaron evidencia de cómo ha 
lucido guantes de boxeo color na-
ranja (el color de Movimiento Ciuda-
dano) en eventos sociales y acciones 
supuestamente privadas que difun-
de a través de sus redes sociales, 
que tampoco fueron contabilizadas 
como actos de campaña.

El INE deberá pronunciarse sobre 
la candidatura de García y decidir 
si la cancela o no. Su caso evoca 
fuertemente los de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón, a quienes 
les cancelaron las candidaturas a los 
gobiernos de Guerrero y Michoacán 
por no haber reportado 18 mil pesos 
en promoción en Facebook y porque 
Morena no entregó reportes de gas-
tos. Las irregularidades de García y 
la promoción que hace su esposa se 
ven mucho más graves que aquellas 
dos, y a menos que exista una expli-
cación sólida, Movimiento Ciudada-
no tendrá que buscar otro candidato 
para Nuevo León.

Estrictamente Personal

Tras la cabeza de Samuel

Recientemente, el Congreso de 
la Unión aprobó reformas a 
la Ley de Hidrocarburos que 

priorizan otorgar a Pemex el control 
de la venta de hidrocarburos.

En momentos complejos como los 
que pasa México, se requiere tomar 
decisiones que impulsen el creci-
miento económico con competitivi-
dad y respeto al Estado de Derecho.

Recientemente, el Congreso de la 
Unión aprobó reformas a la Ley de 
Hidrocarburos que priorizan otorgar 
a Pemex el control de la venta de 
hidrocarburos, incluyendo disposi-
ciones discrecionales que podrían 
derivar en un potencial abuso de au-
toridad. Estas modificaciones van en 
sentido contrario de lo que necesita 
el sector energético del país.

Con esta reforma, se faculta a la Se-
cretaría de Energía (SENER) y a la Co-

misión Reguladora de Energía (CRE) 
a suspender los permisos en materia 
de hidrocarburos y petrolíferos, de 
manera discrecional y con tempo-
ralidad indefinida, sin que se hayan 
definido claramente los criterios que 
guiarán estas decisiones.

Se aprobó, también, un cambio al 
régimen de sanciones que permite 
revocar los permisos previamente 
expedidos a quienes incumplan re-
quisitos o disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos.  Y se elimina el con-
cepto de “asimetría”, dando nueva-
mente a PEMEX el control en la venta 
de combustibles.

Esta reforma afecta la libre compe-
tencia, desincentiva inversiones en 
el sector energético, genera discre-
cionalidad y daña los bolsillos de 
los consumidores. Afecta también 
el Estado de derecho, pues vulnera 
los principios constitucionales de 

competencia económica, libre con-
currencia y seguridad jurídica, que 
están contemplados en la Constitu-
ción, así como en tratados interna-
cionales que México ha firmado.

Ante esta situación, en Coparmex 
consideramos que el otorgar a Pe-
mex el control de la venta de hidro-
carburos afectará la competitividad 
de México, limitando el mercado a un 
solo proveedor y cerrando la posibili-
dad de que los consumidores tengan 
mejores precios y oportunidades de 
elegir, con base en el espíritu del libre 
mercado. Como refiere la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(COFECE): los mercados sólo operan 
en beneficio de los bolsillos de los 
consumidores y el interés público 
cuando están bien regulados.

Nos preocupa que estas reformas a 
la ley de hidrocarburos (así como la 
ley de industria eléctrica aprobada 

hace unas semanas) no fortalecen 
el sector energético ni la competiti-
vidad.

Desde el sector empresarial, com-
partimos el objetivo de lograr que 
PEMEX sea una empresa rentable; 
para lograrlo, se requiere compe-
tencia, innovación y eficiencia. Con-
fiamos en que la SCJN haga respetar 
lo que establece la Constitución y 
así logremos la certidumbre que se 
logra con el estado de derecho.

Confirmamos nuestra disposición 
para contribuir a las transforma-
ciones que México necesita, pero 
siempre con respeto a la máxima ley 
del país y con compromiso para cola-
borar por el desarrollo de un México 
competitivo y próspero. #OpiniónCo-
parmex

Columna invitada

Ley de hidrocarburos vs estado de derecho

En momentos 
complejos 
como los que 
pasa México, se 
requiere tomar 
decisiones que 
impulsen el 
crecimiento 
económico con 
competitividad 
y respeto al Esta-
do de Derecho.

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 11

Por José Medina Morena
(Presidente nacional Coparmex)
Ciudad de México, mayo 11

Miércoles 12 de mayo de 2021
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Es totalmente predecible. Por 
eso puedo contarles desde 
ahorita lo que va a suceder 

con la investigación sobre el derrum-
be en la Línea 12 del Metro. Quizá 
me fallen algunos detalles pero la 
historia correrá así: primero, la gran 
indignación de la sociedad, de las 
víctimas y de los propios implicados 
en el accidente provocará que la in-
vestigación inicie. Se recurrirá a muy 
publicitados peritajes nacionales y 
extranjeros. Algo de la información 
que obtengan se dará a conocer, 
pero lo sustantivo permanecerá 
resguardado. Mientras transcurren 
las diligencias, el tema perderá su 
intensidad noticiosa. En pocos días o 
semanas, sólo los deudos de las víc-
timas seguirán cargando su dolor. El 
resto estaremos en otros temas. Se 
nos olvidará toda la cadena de erro-
res, negligencia y hasta corrupción 
que desembocó en el accidente. Al fi-
nal, un pobre diablo será consignado 
por el hecho.

Así se comportan nuestros ciclos 
de impunidad. En ellos nunca hay 
responsables de alto calibre. Por eso 
estos accidentes se repiten, porque 
de la tragedia no hay aprendizajes, 
ajustes en procesos o en las leyes; 

mucho menos sanciones para quie-
nes con obra u omisión provocaron 
el “incidente”.

El desplome de la trabe de la Línea 12 
tiene una larga historia detrás. Más 
complicada que la de otras obras 
emblemáticas, que también han 
tenido lo suyo. Frente a la tragedia, 
me parecería útil hacer un recuento 
de hechos. Un ejercicio de rendición 
de cuentas que, si bien no nos va a 
regresar a los fallecidos, sí nos ayu-
de a identificar a los responsables. 
Hay que reconstruir el ciclo de esta 
obra y revisar si quienes tomaron 
decisiones lo hicieron correctamen-
te o actuaron de manera negligente. 
Entender el desenlace a partir del 
recuento de hechos.

Hoy algunos políticos se alzan indig-
nados frente a la tragedia. Muy va-
lientes, interponen demandas contra 
sus adversarios políticos, pero les 
pregunto dónde estaban ellos o sus 
partidos cuando esta obra se ejecu-
taba…

Este proyecto comparte con otras 
obras emblemáticas un conjunto de 
vicios que conocemos y asumimos 
como inevitables. Arrancan sin estar 

debidamente preparados, porque la 
prioridad es hacer empatar el ciclo 
de la ejecución con los tiempos po-
líticos. Son obras que tardan el doble 
o un poco más del tiempo programa-
do, y tienen un sobrecosto que en 
promedio supera el 50 por ciento.

Además de compartir estos denomi-
nadores, el proyecto de la Línea 12 
tuvo sus particularidades, como que 
el diseño se modificara de manera 
muy importante una vez licitado y 
asignado el proyecto. Supongo que 
la ley prevé algunos supuestos para 
que estas modificaciones puedan 
realizarse; debe prever también los 
mecanismos para otorgar el aval téc-
nico a dichos cambios. ¿Qué pasó en 
este tramo de la historia? ¿Por qué 
un proyecto que corría de manera 
subterránea se modificó a uno de na-
turaleza mixta, con tramos elevados? 
¿Se justificó? ¿Quién autorizó?

No recuerdo que se nos haya dado 
una explicación al respecto, en su 
momento. Tampoco recuerdo que 
legisladores locales o federales 
alzaran la mano para pedir explica-
ciones. La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) dio cuenta de es-
tos hechos. Más como un testimonio 

que como un acto de autoridad que 
pudiera generar consecuencias para 
presuntas infracciones. En aquellos 
años tenía restricciones importantes 
en su labor de fiscalización, los cua-
les explican, en parte, que su traba-
jo no haya tenido la profundidad y 
repercusiones necesarias. Aun así, 
éste es otro tramo de la historia que 
también deberíamos conocer. ¿Hizo 
la Auditoría uso de todas sus atribu-
ciones o sólo las documentó y miró 
para otro lado? ¿Qué hizo la contralo-
ría local? ¿Le tapó las irregularidades 
al jefe?

Los legisladores locales y federales 
tienen también un papel en esta his-
toria. Estamos tan acostumbrados a 
verlos replegados y dóciles que se 
nos olvida que son un contrapeso 
de los poderes ejecutivos en ma-
teria presupuestal. ¿Le aprobaron 
al entonces jefe de Gobierno una 
reasignación presupuestal para cu-
brir 70 por ciento del sobrecosto de 
esta obra? ¿El Ejecutivo local hizo la 
adecuación sin autorización? ¿Quién 
pidió explicación sobre el sobrecos-
to? Hoy algunos políticos se alzan 
indignados frente a la tragedia. Muy 
valientes, interponen demandas 
contra sus adversarios políticos, 

pero les pregunto dónde estaban 
ellos o sus partidos cuando esta obra 
se ejecutaba.

Finalmente, el recuento de hechos 
también debe hacerse, por supues-
to, del lado de los contratistas y de 
su interacción con autoridades gu-
bernamentales. También aquí hay 
fragmentos de historias que se de-
ben contar.

Nos dicen que el trabajo de investi-
gación penal ya está en marcha. Me 
gustaría que fuera lo más exhaustivo 
posible para que saque a la luz tan-
tos tramos de la historia como sea 
posible (aunque anticipo un resulta-
do muy limitado, como lo expresé en 
un principio). Otros tendrán que ser 
reconstruidos por medios o periodis-
tas, o por el trabajo de organizacio-
nes de sociedad civil. Necesitamos 
identificar a los responsables de los 
distintos tramos. Sería trágico que el 
pobre diablo que metan al bote sea 
señalado como el único.

firman,  Billie  Uribe, candidato de 
“FuerzaXMéxico”podría ganar la 
alcaldía de Tlalnepanta (una de las 
más importantes poblacional y eco-
nómicamente del estado de mMéxi-
co) en su primera aparición electoral 
de importancia.

Pedro Haces Barba, coordinador de 
los candidatos, de “FxM” , manifestó 
en una reciente reunión cómo las 
líneas fundamentales de esta oferta 
política (mujeres, seguridad, aten-
ción a los jóvenes, vivienda, empleo), 
han acercado a Uribe con los electo-
res de una manera hasta sorpresiva.

“…va a ganar nuestro candidato; un 
joven que tiene la voluntad, que tie-
ne todo lo que se necesita,  y es un 
joven que va a quitar a los políticos 
que han venido gobernando Tlalne-
pantla trienio tras  trienio …”, remató 
Haces Barba,

“Ni la lluvia nos va a parar, estamos 
listos para ganar las próximas  elec-
ciones del 6 de junio y pintar de rosa 
el Estado de México”.

El título de esta columna es de 
Yolanda Vargas Dulché. Pero 
es también una síntesis de lo 

ocurrido en México, al menos en las 
actividades presidenciales, de la se-
mana pasada para acá.

Lágrimas de quienes perdieron fami-
liares en el derrumbe de nuestra in-
comparable obra pública de la Línea 
Dorada.

Risas, de quien en carajudo (y cora-
judo) desplante desestimo una visita 
a los hospitales o las casas de las 
víctimas (al menos alguna de ellas; 
porque eso significaba caer en el 
juego de los hipócritas neoliberales, 
cuyo estilo no es propio de este mo-
mento)  y así, entre maldiciones y me 
río de ellos, se vivieron los días de un 
luto por decreto, lo cual es una orden 
de cuando y por cuanto tiempo se 
alberga la pena. Después de eso la 
bandera a todo trapo. Tres días.

Pero después de todo esto viene el 
único sentimiento humano con valor 
divino: el amor. Y si es el amor a la 
madre o de la madre, pues mejor.

Y para auxiliar al edípico país de las 
madrecitas santas, madrecitas bue-
nas; cabecitas blancas (las otras), 
los asuntos nacionales se quedan en 
suspenso, al menos en la conferencia 
matutina de cada día, sostén y vitrina 
de la presente transformación nacio-
nal, porque ayer era día de amor, 
puro amor.

Pero no el amor de quien brinda por 
su madre como el bohemio arreba-
tado cuando sacude su melena al-
borotada y dice versos de inspirado 
acento. No, con el amor de eterno de 
Juan Gabriel nos basta y sobra.

Gracias a esa actitud musical pre-
sidencial, hoy se puede escuchar 
íntegro su verbo ejecutivo. Su más 
breve intervención jamás lograda 
en el escenario (nunca mejor dicho) 
del Salón Guillermo Prieto del nuevo 
“Palacio (auditorio) Nacional”.

“… esta conferencia, esta mañanera 
va a ser especial, no vamos a infor-
mar nada, no vamos a contestar 
preguntas de ustedes, porque las 
mamás son primero. Entonces, es un 

día muy especial y queremos ofrecer 
a todas las mamás un festival. Hoy, 
día de las madres, la mañanera va a 
ser un festival para todas las mamás 
y vamos a llevar a cabo este festival.

“Estoy hablando más despacio que 
de costumbre para que las mamás 
se sienten, se acomoden, vean la 
televisión, el internet, escuchen el 
radio, por el medio que sea, porque 
va a ser un festival inolvidable con 
Eugenia León, una mujer, una can-
tante excepcional, llena de arte y 
sentimientos.

“Eugenia León con nosotros y todo, 
todo, todo dedicado a las madres.

“Felicidades y le dejamos el escena-
rio a Eugenia León”.

Pues sí. Sólo faltó decir, y aun hay 
más, porque ya las madrecitas san-
tas, madrecitas buenas, estaban 
sentadas y alborozadas frente a sus 
televisores, tabletas o computado-
ras. Alguna estaría siguiendo la ”ma-
ñanera” con su teléfono celular en su 
recorrido por las etaciones aun in-

tactas del Metro. Otras en la “micro” 
quien sabe.

Pero cuando se trata de la madre no 
hay asunto de mayor importancia ni 
tema sobresaliente.

Todo sea por la que nos amó antes 
de conocernos y en algunos casos 
lo siguió haciendo a pesar de cono-
cernos, porque en este mundo hay 
tanto hijo mal portado, como usted 
no tiene idea.

O a lo mejor la tiene, pero el diez de 
mayo, fecha instituida por un periódi-
co nacional, por cierto, de cuando los 
diarios no eran enemigos de la patria 
ni del régimen, sino fieles intérpretes 
de los sentimientos populares. Por 
eso ya hace muchos días el Señor 
Presidente amenazó a los malandros 
con acusarlos con sus jefecitas.

Pero la verdad, comadrita, cómo can-
ta bonito Eugenia León.

TLANE

Si las tendencias y sondeos se con-

Cristalazo

Lágrimas, risas y amor…

México Evalúa

¿Qué pobre diablo pagará por los platos rotos?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, mayo 11

Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 11

Miércoles 12 de mayo de 2021
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Cayó 0.42% la BMV con pérdidas para 26 de 35 
principales emisoras

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el martes un 
retroceso de 0,42 % en su prin-

cipal indicador, para ubicarse en los 
49.655,29 puntos, en una jornada 
que dejó pérdidas para 26 de las 35 
principales emisoras, indicaron ana-
listas bursátiles.

“La pérdida del Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), el principal 
indicador, se dio junto con el resto 
de los mercados y no por factores 
internos”, señaló a Efe Luis Alvarado, 
analista de la firma Banco Base.

Agregó que al interior del mercado 
mexicano “se registraron pérdidas 
en 26 de las 35 principales emisoras, 
aunque por su ponderación conjun-
ta del 45,67 %, las pérdidas de los 
sectores financiero (-1,43 % en pro-
medio) y de consumo básico (-1,24 
%) lo impulsaron a cerrar en terreno 
negativo”.

El especialista destacó el cierre ne-
gativo de los bancos Banorte (-2,03 
%), Banbajio (-1,25 %) e Inbursa (-1,22 
%) del sector financiero, así como de 
las firmas Gruma (-3,35 %), Femsa 
(-1,49 %) y Walmex (-1,27 %) del sector 
de consumo básico.

Alvarado mencionó que “las em-
presas de consumo básico serían 
particularmente afectadas en caso 
de que hubiera inflación elevada en 
México y en el resto del mundo” ya 
que es una industria que ya opera 
con márgenes reducidos y un in-

cremento en los costos de insumos 
podría presionarlos.

Con la pérdida de este martes, el 
índice mexicano está un 12,68 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,1 % frente al dólar esta-
dounidense, al cotizar a 19,94 unida-
des por billete verde en el mercado 
interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores ce-
rró en 49.655,29 unidades con un 
retroceso de 211,86 puntos y una 
variación negativa del 0,42 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 234 millones de títulos 
por un importe de 29.624 millones 
de pesos (unos 1.485,6 millones de 
dólares).

De las 721 firmas que cotizaron en la 
jornada, 241 terminaron con sus pre-
cios al alza, 449 tuvieron pérdidas y 
31 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la fabricante de productos 
de acero Grupo Simec (SIMEC B), con 
el 12,86 %; la intermediaria financie-
ra Creal (CREAL), con el 8,29 %, y la 
minera Fresnillo (FRES), con el 3,8 %.

En contraste, las firmas con títulos 
con mayor variación a la baja fue-
ron la productora de harina de maíz 
Grupo Minsa (MINSA B), con el -14,22 

%, la empresa de materiales de cons-
trucción Elementia (ELEMENT), con 
el -4,76 %, y la comercializadora de 
productos para el hogar Grupo Fam-

sa (GFAMSA A), con el -4,59 %.

En la jornada todos los sectores 
perdieron, comenzando por el de 

materiales (-0,92 %), seguido por el 
de consumo frecuente (-0,8 %), el 
industrial (-0,36 %) y el financiero 
(-0,24 %). EFE

Ciudad de México, mayo 11 (SE)

11.9600

21.9268

19,974

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/11/21
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador respaldó la 
decisión de la Fiscalía Gene-

ral de la República (FGR), a través 
de la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales (FEDE), de inves-
tigar presuntos delitos electorales 
de los candidatos a la gubernatura 
de Nuevo León, Samuel García y 
Adrián de la Garza.

El mandatario mexicano se mos-
tró satisfecho con la investigación 
que abrió la FEDE y admitió que 
él tiene que ver con las denuncias 
contra Samuel García y Adrián 
de la Garza, recordó que las hizo 
durante tres días en la mañanera, 
porque insistió, lo que están reali-
zando es un delito electoral.

-Hay algunos partidos que lo acu-
san ahora de que usted tuvo que 
ver en esta denuncia y que usted 
está metiendo la mano en las elec-
ciones, se le cuestionó.

“Cómo no voy a tener que ver, cla-
ro que sí, aquí lo denuncié, porque 
es un delito electoral. Un candi-
dato repartiendo tarjetas, valién-
dose de la necesidad del pueblo, 
una compra de voto encubierta 
y descarada. Que investigue la 
Fiscalía y que se aplique la ley, es 
delito grave el fraude electoral. Si 
no, ¿para qué se creó la Fiscalía 
Electoral?, ¿para qué se reformó 
la Constitución?, si va a seguir lo 
mismo, no”, explicó el presidente.

López Obrador reiteró que él no 
será cómplice del fraude electoral 
y se deben indagar estos delitos, 
aunque se enojen los “conserva-
dores hipócritas”.

“Ayer los voceros del conservadu-
rismo se rasgaban las vestiduras 
porque la Fiscalía abrió una inves-
tigación en contra de los candida-
tos al Gobierno de Nuevo León. Yo 
apoyo esa decisión de la Fiscalía”, 
señaló.

Sin importar que con sus señala-
mientos se haga acreedor a una 
sanción por parte del INE, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor sigue opinando sobre temas 
electorales y violando la veda; se 
justificó diciendo que ciertamen-
te, él sí debe limitarse en procesos 
electorales para no favorecer a 
ningún partido ni candidato, y 
mucho menos usar los recursos 
públicos de manera facciosa, 
“como se hacía anteriormente; 
sin embargo hasta las mismas 
autoridades tenemos el derecho 
a manifestarnos y a denunciar 
cuando hay presuntas violacio-
nes a la democracia”, sentenció el 
mandatario.

¿DE QUÉ SE LES ACUSA A SAMUEL 
GARCÍA Y ADRIÁN DE LA GARZA?

La FGR explicó que se abrió una 
carpeta de investigación a Adrián 
de la Garza por solicitar el voto 
femenino a su favor, a cambio de 
la entrega de una denominada 
“tarjeta rosa”, que permite obte-
ner dinero, una vez que dicho can-
didato gane las elecciones para 
gobernador del estado de Nuevo 
León; lo cual significa la compra y 
coacción del voto.

En el caso de Samuel García, la 
Fiscalía explicó que existen de-
nuncias contra del candidato; de 
su padre Samuel “G”; de su esposa 
Mariana “R”; y del padre de ésta, 
Jorge “R”; por hechos presunta-
mente delictivos, señalados en el 
artículo 15 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, 
que se refiere a aportaciones en 
dinero o en especie, así como 
fondos o bienes de origen ilícito, 
utilizados, en forma ilegal, para 
fines electorales, operaciones di-
versas, que han sido señaladas en 
sus montos y fechas, por la propia 
autoridad hacendaria.

“Claro que tengo que ver”: 
AMLO, sobre denuncias 
contra Samuel García y 
Adrián de la Garza

Los países comprometidos 
con políticas para controlar 
el cambio climático podrían 

imponer impuestos a México por in-
cumplir los acuerdos para lograr los 
objetivos en el tema, señaló Régulo 
Salinas, presidente de la Comisión de 
Energía de la Concamin.

Al participar en el foro Energy In-
novation Days: Transformación del 
presente para asegurar el futuro 
energético, indicó que el problema 
del cambio climático es global y 
requiere una solución de la misma 
índole.

“Pensar que México se mantiene ais-
lado, y no cumplir sus compromisos 
o lo que están haciendo otros países, 

va a resultar en que los otros países 
nos van a poner impuestos para las 
exportaciones que tenemos (…) Y ya 
están estos impuestos que en inglés 
les llaman border adjustment tax, 
que la Unión Europea y Estados Uni-
dos ya están considerando, y creo 
que si México no los está conside-
rando, nuestras exportaciones van 
a tener que pagar esos impuestos”, 
comentó en el foro patrocinado por 
Siemens Energy.

Apuntó que México al final se queda-
rá con el peor de los mundos porque 
tendrá un medio ambiente más con-
taminado y las exportaciones van a 
tener que pagar impuestos porque 
México no está cumpliendo sus com-
promisos en materia de cambio cli-

mático y la reducción de emisiones 
de efecto invernadero.

“Las energías renovables hace cinco 
años no eran competitivas con un 
ciclo combinado eficiente, pero es a 
través del desarrollo de la tecnología 
que los costos tanto de capital como 
de generación se redujeron significa-
tivamente y se convirtieron incluso 
más competitivas que los ciclos com-
binados” indicó.

“Están dadas las condiciones para 
que el mercado solo decida entrar a 
generación de renovables y se bene-
ficiaría el ambiente y el consumidor 
a través de energía de menor costo. 
Había una cadena de suministro na-
cional que se desarrollaría”.

Países impondrían a México impuestos por 
incumplir compromisos del cambio climático

“Desgraciadamente el concepto de 
competitividad no está resonando 
con el Gobierno porque CFE (Comi-
sión Federal de Energía) tiene plan-
tas muy viejas, el promedio de vida 
de las centrales de CFE está arriba de 
los 40 años, y las centrales de plan-
tas más eficientes van en contra de 

que la CFE tendría que dejar de ope-
rar algunas centrales y eso es lo que 
no han querido hacer”, dijo.

Concluyó que México está privile-
giando la operación de CFE en con-
tra del beneficio del país de tener 
energía más competitiva.

Ciudad de México, mayo 11 (El Financiero)

Ciudad de México, mayo 11 (SE)

La inversión fija bruta mexicana 
cayó 3.5% interanual en febrero 
pasado arrastrada todavía por 

la crisis de Covid-19, informó este 
martes el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El Inegi indicó que se obtuvo este 
resultado por los decrecimientos 
del 5.9% interanual en el gasto en la 
construcción y del 2.2% en el de ma-
quinaria y equipo.

Según datos ajustados por estacio-
nalidad, la inversión fija bruta creció 
2.4% en febrero pasado frente al mes 
precedente, debido a los avances de 
2.6% en construcción y del 1,5 % en 
maquinaria y equipo.

 “La inversión fija bruta inició su 
descenso a mediados de 2018, se 
desplomó con la emergencia sanita-
ria por Covid-19 y posteriormente ha 
mostrado una tendencia ascendente 
para una recuperación parcial”, in-

dicó el presidente del Inegi, Julio A. 
Santaella, en Twitter.

#IFB la Inversión Fija Bruta inició su 
descenso a mediados de 2018, se 
desplomó con la emergencia sanita-
ria por #COVID_19 y posteriormente 
ha mostrado una tendencia ascen-
dente para una recuperación par-
cial; en febrero 2021 todavía quedó 
(-)3.5% a/a debajo de su nivel de feb 
2020. pic.twitter.com/9XlT1sDJUp

— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) 
May 11, 2021

Febrero fue el noveno mes de la 
llamada nueva normalidad en Méxi-
co, una gradual reapertura social y 
económica del país tras el cierre de 
actividades en abril y mayo por la 
pandemia de coronavirus, que suma 
actualmente 2.36 millones de casos 
y más de 219,000 muertos.

En 2019, esta inversión se contrajo el 

4.9%, mientras que creció 0.6% en 
2018 y disminuyó un 1.5% en 2017.

La inversión fija bruta permite tener 
“un amplio conocimiento” sobre el 
comportamiento de la inversión en 
el corto plazo, de acuerdo con el 
Inegi.

Está integrada por los bienes utiliza-
dos en el proceso productivo duran-
te más de un año y que están sujetos 
a derechos de propiedad.

La economía mexicana se contrajo 
8.2% en 2020, su peor desplome 
desde la Gran Depresión de 1932, 
según datos del Inegi.

El producto interior bruto (PIB) de 
México se contrajo 0.1% en 2019 por 
la caída de la actividad industrial, lo 
que supone un sustancial descenso 
frente al crecimiento de 2.1% del año 
anterior.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 11 (SE)

Cae 3.5% inversión fija bruta en 
México durante febrero
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El plan de inversión a seis años 
incluye una expansión de 
2,300 millones de dólares a 

la capacidad de fundición existente 
en Sonora, donde se encuentran las 
principales minas de la compañía, y 
815 millones de dólares para nuevas 
líneas eléctricas para Baja California.

García de Quevedo detalló que ade-
más la empresa destinará casi 9,000 
millones de dólares en inversiones 
hasta 2027, incluidos 2,800 millones 
previamente anunciados para su 
mina de cobre El Arco, que anclaría 
la inversión en energía de Baja Cali-
fornia.

El resto se distribuirá en infraestruc-
tura adicional, otras dos minas y nue-
va capacidad de refinación de zinc.

García de Quevedo, quien ha pasado 
cinco décadas en la empresa de Ger-
mán Larrea, minimizó las sugeren-
cias de que el riesgo político podría 
descarrilar los planes de inversión de 
la empresa, la quinta mayor produc-
tora de cobre en el mundo.

Si bien la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor ha mostrado un apoyo mixto a la 
minería, el vicepresidente ejecutivo 
de Grupo México dijo que los planes 
de la compañía minera, ferroviaria y 
energética se han discutido con altos 
funcionarios del Gobierno.

“Esto es algo que ya conoce bien el 
gobierno”, afirmó en una entrevis-
ta con la agencia Reuters, y señaló 
que los proyectos requieren permi-

sos, pero no nuevas concesiones 
mineras. “Todos confiamos en que 
pudiéramos tener autorizaciones ya 
próximamente”.

Los planes energéticos en Baja Ca-
lifornia beneficiarían a El Arco, así 
como a los usuarios domésticos y 
comerciales de energía en una re-
gión que incluye el centro turístico 
de Los Cabos, agregó.

“El gran potencial que tiene Baja 
California no se puede desarrollar si 
no es con electricidad”, refirió el eje-
cutivo afirmando que las tarifas eléc-
tricas allí son alrededor de tres veces 
más altas que el promedio nacional.

La infraestructura de energía pro-
puesta incluye una línea de transmi-
sión de 500 kilómetros de largo que 
corre de norte a sur a lo largo de la 
mitad sur de la península. García de 
Quevedo declinó especificar dónde 
se originaría la energía.

López Obrador consideró a la mine-
ría como un sector esencial el año 
pasado en medio de las restricciones 
relacionadas con la pandemia del 
COVID-19, pero ha sido ampliamen-
te criticado por la industria debido 
la lentitud en el otorgamiento de 
permisos y aprobaciones, atribuida 
a recortes de gastos en la secretaría 
del Medio Ambiente, así como a una 
política de no nuevas concesiones.

Las acciones de Grupo México suben 
9% y se acercan a un nuevo récord

La oficina del presidente no respon-

dió de inmediato a una solicitud de 
comentario sobre el proceso de 
permisos, los recortes de gastos y la 
política de concesiones.

Grupo México, la tercera compañía 
más grande del país por capitaliza-
ción de mercado, tiene operaciones 
mineras en en el continente ameri-
cano, a través de su unidad Southern 
Copper Corp.

También cuenta con un importan-
te negocio de carga ferroviaria en 
México y una gran presencia en el 
sector petrolero del país, donde 
transporta productos refinados para 
la petrolera estatal Pemex tanto por 
ferrocarril como por ductos.

Rally del cobre

Grupo México espera que su produc-
ción de cobre caiga hasta un 1.5%, 
debido a la menor producción de 
Perú, dijo García de Quevedo.

Pero la firma estableció que una 
nueva producción de cobre entraría 
en funcionamiento, en minas clave, 
para el segundo trimestre de 2023, 
incluidas 36,000 toneladas adicio-
nales al año de su mina El Pilar en 
Sonora y 30,000 toneladas anuales 
de Buenavista. El Arco producirá 
190,000 toneladas anuales a partir 
de 2027.

“Nosotros siempre hemos seguido 
con la filosofía inclusive de planear 
nuestras innovaciones a un precio 
bajo de cobre”, dijo el ejecutivo al 
expresar que el grupo suele planear 

Grupo México confirma promesa de inversión 
en 6 años por 3 mil 100 mdd

cuando el cobre cotiza alrededor 
de 5,500 dólares por tonelada, muy 
por debajo de un máximo histórico 
reciente más de 10,700 dólares la 
tonelada.

Grupo México y Acciona se adjudi-
can el tramo 5 del Tren Maya

El cobre de referencia en la Bolsa de 
Metales de Londres se mantenía por 
encima de los 10,400 dólares la tone-
lada el martes.

Goldman Sachs ha pronosticado que 
los precios del cobre probablemente 
seguirán subiendo, con un promedio 
de 9,675 dólares la tonelada este 

año, 11,875 dólares en 2022 y 12,000 
dólares en 2023.

Grupo México ganó un contrato 
junto con la española Acciona para 
construir un tramo del proyecto fe-
rroviario turístico Tren Maya, una de 
las prioridades del presidente. “Lo 
que queremos es ser un aliado del 
Gobierno”, dijo García de Quevedo.

En otros lugares, la firma todavía 
está esperando una licencia de cons-
trucción para su proyecto de cobre 
Tía María en Perú y el destino de la 
mina probablemente dependerá del 
ganador de la venidera votación pre-
sidencial, dijo.

Ciudad de México, mayo 11(SE)

“absurda” la justificación de comba-
te al crimen organizado por el riesgo 
de “mal uso, descuido o corrupción 
de las empresas o del Gobierno”.

En ese coincidió Max Kaiser, presi-
dente de la comisión anticorrupción 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex).

“Nuestro miedo está plenamente 
justificado, es decir, por todos estos 
elementos de contexto, del momen-
to político que vivimos, nuestro mie-
do a que esta medida legislativa que 
pretende invadir la esfera de privaci-
dad de las personas es una medida 
peligrosa”, señaló.

De acuerdo con especialistas 
hasta 30 millones de mexi-
canos podrían quedarse sin 

acceso a un celular por el nuevo 
Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (PNUTM) que exige 
compartir los datos biométricos con 
los proveedores y el Gobierno.

“Nuestros cálculos es que alrededor 
de unos 20 o 30 millones de mexica-
nos pueden quedar desconectados 
por esta iniciativa”, indicó Jorge 
Fernando Negrete, presidente de la 
firma Digital Policy & Law Group en 
un foro virtual de la asociación civil 
Causa en Común.

Los panelistas abordaron la reforma 
a la Ley Federal de Telecomunica-
ciones, promulgada el 17 de abril, 
que crea el padrón con el número de 

línea, fecha de activación, nombre 
del usuario, su Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP) y sus datos 
biométricos, como la huella digital y 
el iris.

Los concesionarios y el Gobierno 
dejarán sin servicio a quienes no pro-
porcionen sus datos en un plazo de 
dos años para líneas preexistentes y 
de seis meses para nuevas líneas.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su partido, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
han defendido el padrón con el argu-
mento de que combatirá las extor-
siones y al crimen organizado.

Pero la reforma está suspendida de 
forma indefinida desde el 27 de abril 
por el Juzgado Segundo de Distrito 

en Materia Administrativa, Especia-
lizado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicacio-
nes, que considera que la norma 
viola derechos de usuarios y no dis-
minuirá los delitos.

Además, el padrón agravaría el pro-
blema de 40 millones de personas 
sin acceso a las tecnologías de la 
información en un país donde, ade-
más, el 70 % de las líneas son de pre-
pago, argumentó Negrete.

“Lo único que está estimulando esta 
iniciativa es que exista un mercado 
negro de contenedores con tone-
ladas de (tarjetas) sims que van a 
llegar acá a acelerar el proceso de 
transformación digital de la delin-
cuencia organizada”, aseguró el 
experto.

El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
anunció el 27 de abril que presentará 
una acción de inconstitucionalidad 
contra el padrón ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

María Elena Morena, presidenta 
de Causa en Común, aseveró que 
solo 17 países de corte “autoritario”, 
como Venezuela, China, Nigeria y 
Paquistán, exigen los biométricos a 
los usuarios.

“Un padrón con estas características 
puede ser una catástrofe, especial-
mente para los más pobres, además 
es solo propio de dictaduras”, mani-
festó.

La activista de seguridad calificó de 

Ciudad de México, mayo 11 (SE)

Advierten que 30 millones de mexicanos quedarían 
sin celular con padrón biométrico
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Para los latinos el optimismo 
muere al último. Esto es lo que 
muestran nuevos sondeos 

a pesar de una pandemia que ha 
devastado en su mayor parte a los 
latinos en cuanto a enfermedades, 
decesos, pérdida de empleo y cero 
ayudas monetarias en sus bolsillos.

Al igual, en medio de un continuo 
debate sobre la discriminación ra-
cial, desafíos en la vacunación de 
comunidades de difícil acceso, y en 
paralelo con un inminente esfuerzo 
de destitución del gobernador Ga-
vin Newsom, que los ha intentado 
ayudar, los latinos ven la luz al fin del 
túnel.

La encuesta de una coalición de di-
versas organizaciones sin fines de 
lucro e Hispanas Organized for Politi-
cal Equality (HOPE) lanzaron la cuar-
ta edición de una serie de sondeos 
de opinión pública en todo California 
revelando que muchos californianos 
apoyan al gobernador, a la vez que 
se están uniendo en temas como los 
caminos hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes indocumentados y una 
mayor conciencia sobre la discrimi-
nación.

Los latinos están abrumadoramente 
satisfechos (83%) con el esfuerzo de 
vacunación en el estado, y el 70% 
dice que la implementación ha sido 
justa y equitativa.

El 46% de los latinos encuestados ha 
recibido al menos una dosis de la va-
cuna y el 22% informa que la recibirá 

cuando esté disponible, lo que coin-
cide con una alta aprobación y deseo 
de recibir la vacuna entre todos los 
grupos étnicos encuestados.

De manera similar, el 56% de los cali-
fornianos tiene una perspectiva posi-
tiva sobre el trabajo que está hacien-
do el gobernador Gavin Newsom con 
el 58% de los latinos que lo aprueban.

“La infusión de recursos de la ad-
ministración Biden y la agilidad del 
gobernador para garantizar un lan-
zamiento equitativo de la vacuna son 
un buen augurio para la administra-
ción de Newsom”, dijo Helen Torres, 
directora ejecutiva de HOPE.

“Se alcanzó el umbral de firmas veri-
ficadas para la destitución del gober-
nador el 27 de abril y esta encuesta 
se realizó del 16 al 29 de abril, mos-
trándonos que los latinos apoyan 
al gobernador Newsom en tiempo 
real”, sostuvo.

Sin embargo, los latinos siguen tan 
preocupados por enfermarse por 
COVID-19 como en noviembre de 
2020 (76%), y el 40% dice estar muy 
preocupado en comparación con 
el 22% de los californianos blancos. 
Solo el 21% de los latinos dudan en 
recibir la vacuna (el 9% poco proba-
ble, el 9% sin ninguna probabilidad y 
el 3% no está seguro) con una mayor 
incertidumbre entre los residentes 
de los pueblos y áreas rurales, los 
residentes de Central Valley e Inland 
Empire, e individuos sin educación 
universitaria.

“La encuesta nos muestra que la ma-
yoría de los latinos han sido vacuna-
dos o serán vacunados una vez que 
esté disponible para ellos. Si bien 
esto es extremadamente positivo, 
ahora debemos enfocar el esfuerzo 
de la vacuna a un nivel que se dirija 
más a inocular a los miembros de 
la comunidad que dudan”, señala 
Torres.

Asimismo, la inmigración continúa 
siendo un tema de preocupación 
para todos los californianos, ya que 
el 66% sigue las noticias sobre esta 
cuestión y el 76% está de acuerdo en 
que los inmigrantes enfrentan discri-
minación.

Una pluralidad de californianos (41%) 
cree que la inmigración de otros paí-
ses tiene un impacto mayormente 
positivo en la nación en su conjunto, 
la mayoría (73%) está de acuerdo en 
que el trato a los niños no acompaña-
dos en la frontera debe ser humano, 
y el 57% de los californianos está de 
acuerdo en que debería haber un 
camino hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes indocumentados. Solo 
el 19% de los californianos cree que 
se debería exigir a los inmigrantes 
indocumentados irse del país, con 
una marcada diferencia entre los dis-
tintos grupos raciales y étnicos – el 
30% de blancos, el 17% de asiáticos 
y afroamericanos y el 10% de latinos 
creen que los inmigrantes indocu-
mentados no deben permanecer en 
el país.

Cuando se les pregunta sin un con-

A pesar de ser el sector más devastado 
por la pandemia en muchos sentidos, 
los latinos emergen optimistas

texto relevante, el 42% de los cali-
fornianos creen que los inmigrantes 
indocumentados deberían recibir 
asistencia financiera de COVID-19. 
Pero cuando se les da la información 
de que los inmigrantes indocumen-
tados representan casi 1 de cada 5 
trabajadores esenciales a nivel na-
cional, contribuyen con más de 3 mil 
millones de dólares a la economía 
de EE.UU anualmente, se han visto 
afectados de manera desproporcio-
nada por la pandemia y, a menudo, 
carecen de acceso a la atención mé-
dica, aumenta la favorabilidad de la 
ayuda para los inmigrantes indocu-
mentados al 50%, con el incremento 
más marcado entre los californianos 
blancos, del 29% al 38% a favor.

Esta es la cuarta edición de una en-
cuesta iniciada en febrero de 2020 
con el objetivo de comprender cómo 
se sentían los grupos étnicos más 
prominentes de California sobre las 
relaciones raciales. Según el sondeo, 
la mayoría de las personas de color 
temen ser víctimas de delitos de 
odio, ser acosadas en público, que se 
les niegue vivienda u oportunidades 
laborales y que la policía las trate in-
justamente debido a su raza u origen 
étnico.

El 60% de las personas de color se 
preocupan por ser víctimas de vio-
lencia física o un crimen de odio, y 
los asiáticos reportan la tasa más 
alta de preocupación (73%). El 66% 
de los individuos de color se preocu-
pa por ser tratado injustamente por 
la policía, con los afroamericanos en 
el 77%, seguido por los latinos con el 
64%. El 57% de las personas de color 
se preocupan por que se les niegue 
una vivienda u oportunidades de 
trabajo (66% afroamericanos y 61% 
latinos) y el 57% temen ser abusados 
verbalmente, burlados o acosados 
en público debido a su raza o etnia, 
y los asiáticos afirman la más alta 
preocupación en esta categoría con 
el 68%.

El miedo al acoso y la discriminación 
se vuelve aún más marcado cuando 
se tiene en cuenta el género. Las mu-
jeres de todos los grupos temen más 
por su seguridad que los hombres. 
Sorprendentemente, al 65% de las 
latinas les preocupa ser abusadas 
verbalmente, burladas o acosadas 
en público debido a su origen étnico 
en comparación con el 40% de los 
hombres latinos, una diferencia de 
25 puntos porcentuales.

Por Selene Riverawriter 
Los Ángeles, California, mayo 11 (LATIMES

continua sobre el equilibrio demo-
gráfico a largo plazo”, reconoce la 
Oficina Nacional de Estadísticas en 
su informe.

Hay otra cifra que refleja desequili-
brios potenciales: la de la población 
“flotante” de migrantes internos. 
Estas personas de zonas rurales 
empleadas en ciudades con poca 
protección social ascendía el año pa-
sado a casi 376 millones, casi un 70% 
más en 10 años.

La publicación del censo se retrasó 
varias semanas, alimentando la idea 
de que las cifras serían malas para 
el régimen comunista. A finales de 
abril, el Gobierno desmintió infor-
maciones de prensa que afirmaban 
que China iba a anunciar su primer 
descenso de población desde la gran 
hambruna de finales de los años 
1950, que causó la muerte de dece-
nas de millones de personas.

Durante los últimos diez años, 
la población china ha experi-
mentado el crecimiento más 

débil en décadas. El país más pobla-
do del mundo contaba oficialmente 
con 1.411 millones de habitantes a fi-
nales del año pasado, anunció Pekín 
este martes, al presentar los resulta-
dos de su censo decenal.

En comparación con el recuento an-
terior de 2010, la población aumentó 
un 5,38% en 10 años (o sea 0,53% 
en promedio por año), según la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas. Es la 
progresión más baja desde los años 
1960.

India en el relevo

A este ritmo, China podría perder la 
corona de país con más población 
mundial más rápido de lo previsto. 
Pisándole ya los talones, según esti-
maciones de la ONU, la India debería 
contar en 2020 con 1.380 millones 
de habitantes. Su población crece 

una media de 1% anual, según un 
informe publicado el año pasado por 
Nueva Delhi.

Hasta ahora, China preveía que la 
curva de crecimiento de la pobla-
ción alcanzara una máxima en 2027, 
cuando India la superaría. La pobla-
ción china comenzaría entonces a 
disminuir hasta los 1.320 millones de 
habitantes en 2050.

Pero este martes, ante la prensa, el 
portavoz de la Oficina Nacional de 
Estadísticas Ning Jizhe confirmó 
que se acercaba el “pico”, aunque 
no adelantó una fecha. La población 
total debería ser superior a los 1.400 
millones “durante un cierto tiempo”, 
se limitó a decir.

La caída de la natalidad se debe a 
muchas razones: disminución del 
número de bodas, el costo de la 
vivienda y de la educación, la fecun-
didad más tardía de las mujeres que 
dan prioridad a la carrera, enre otras.

COVID-19 y la política de dos hijos

El año pasado, marcado por la epide-
mia de COVID-19, el número de na-
cimientos cayó a 12 millones, contra 
14,65 millones en 2019, año en el que 
la tasa de natalidad (10,48 por cada 
1.000 mil habitantes) ya estaba en el 
nivel más bajo desde que se fundó la 
China comunista en 1949.

La epidemia “ha aumentado la in-
certidumbre de la vida cotidiana y la 
preocupación ante el nacimiento de 
un hijo”, reconoció Ning. El Gobierno 
comunista recuerda constantemen-
te que ha erradicado en gran medida 
la epidemia, que apareció a finales 
de 2019 en el centro del país.

En 2016 el país flexibilizó su política 
de hijo único, permitiendo que todos 
los chinos tengan un segundo hijo. 
Sin embargo, esto no ha conseguido 
impulsar la natalidad, lo que lleva a 
algunas voces a pedir la supresión 
del límite de dos hijos por familia.

Jubilados y “población flotante”

Los demógrafos advierten al país 
que podría sucederle lo mismo que a 
Japón y Corea del Sur (con un exce-
so de ancianos en comparación con 
el número de jóvenes y personas 
en activo). En marzo, el Parlamento 
adoptó un plan para aumentar pro-
gresivamente la edad de jubilación 
durante los próximos cinco años.

Según los resultados del censo, el 
año pasado el país contaba con más 
de 264 millones de personas de 60 
años o más, cuatro veces la pobla-
ción total de Francia. Esta población 
representa ahora el 18,7% del total, 
es decir un aumento de 5,44 puntos 
porcentuales en comparación con 
2010.

Por el contrario, la población en edad 
de trabajar (15 a 59 años) solo repre-
senta el 63,35% del total, 6,79 puntos 
menos. “El mayor envejecimiento 
de la población ejerce una presión 

Beijing, China, mayo 11 (DW)

China con el crecimiento demográfico más lento 
en décadas
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Se inauguró el viernes en Tijua-
na un nuevo espacio educativo 
en el cual se ofrecerán clases 

gratuitas a migrantes.

En el Centro Scalabrini de Formación 
para Migrantes (Cesfom) se capaci-
tará y certificará a migrantes adultos 
para mejorar sus oportunidades la-
borales, educativas y de desarrollo 
personal.

El proyecto fue posible luego de que 

la congregación de los Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos adquiriera 
el terreno, en el que anteriormente 
había un taller de carrocería, mien-
tras que la Agencia de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
para los Refugiados (ACNUR) apoyó 
con el financiamiento de la construc-
ción.

En un inicio se impartirán clases de 
inglés, computación, alfabetización, 
así como grupos de estudios bíblicos 

y autoayuda. Para junio se incorpora-
rán talleres de plomería, electricidad 
y electrónica, y la idea es que cada 
trimestre se incluyan nuevos cursos.

La intención es fortalecer la inclusión 
social de la población en contexto de 
movilidad, deportada y refugiada 
que vive en Tijuana.

“El único requisito es que tengan ga-
nas de aprender, todo es gratis”, en-
fatizó el padre Pat Murphy, director 
de la Casa del Migrante en Tijuana.

Desde 2018 ya se había iniciado a dar 
algunas clases dentro de un espacio 
reducido en la Casa del Migrante, 
con lo que se benefició a más de mil 
personas.

“Con esta experiencia de éxito co-
menzamos con el sueño de construir 
un lugar para mejorar la vida de in-
migrantes”, agregó Murphy.

Este edificio de tres pisos, ubicado 
en la calle Ernesto Sarmiento, a unas 
cuadras de la Casa del Migrante, 
cuenta con una oficina de atención y 
asesoría, aulas para clases y talleres, 
así como un laboratorio de cómputo 

y áreas de esparcimiento.

Migrantes que hayan cursado estu-
dios en un país extranjero, así como 
aquellos que muestren conocimien-
to en algún oficio, se les apoyará con 
procesos de certificación y revali-
dación de estudios avalados por las 
instituciones educativas correspon-
dientes.

Está abierto a toda la comunidad mi-
grante, y no únicamente a quienes 
se encuentran en albergues. “Existen 
personas deportadas que llegan a 
hoteles o al sillón de un primo lejano, 
están ahí un par de semanas, consi-
guen empleo o rentan”, abundó Car-
los Yee, coordinador de programas 
en la Casa del Migrante.

“Este tipo de personas que viven un 
proceso traumático requieren apoyo 
para su restructuración de planes de 
vida, necesitan profesionales como 
los que tenemos aquí para apoyar-
les en esta transición y entenderse 
como lo que son, motores para el 
avance de esta ciudad”, agregó.

Giovanni Lepri, representante de 
ACNUR, indicó que el número de per-

sonas que ha pedido asilo a México 
ha crecido significativamente en los 
últimos tres años. En lo que va de 
2021, se ha registrado un aumento 
del 70 por ciento en comparación al 
año anterior.

“Esto nos indica que muy probable-
mente, si la tendencia sigue, este año 
en México van a solicitar asilo más 
personas de lo que lo han hecho his-
tóricamente en cualquier otro año”.

Lepri dijo que se apoyó este proyec-
to ya que cumple con un propósito a 
largo plazo, para asistir al que consi-
deró un creciente número de inmi-
grantes que han optado por rehacer 
su vida en México.

“No sé si hasta el punto de decir el 
sueño mexicano antes que el sueño 
americano, pero seguramente una 
realidad que sí permita a las perso-
nas reconstruir su vida”.

muestran los rituales de celebración 
como autoafirmación identitaria y 
de clase. Son prácticas de comunica-
ción performativas. Proyectivas.

Finalmente, el Día de la madre en 
el contexto de identidades sociales 
emergentes es motivo de posicio-
namientos en torno a nuevos sig-
nificados sobre la maternidad, el 
machismo y las libertades. También, 
colectivos como las madres de des-
aparecidos aprovechan algunas po-
sibilidades de exposición mediática, 
que regularmente les son negadas. 

*[No. 33/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Este es el segundo año de cele-
bración del #Díadelasmadres 
en medio de la pandemia por 

Covid-19. En muchos hogares aún no 
sanan las heridas abiertas por la par-
tida de madres y abuelas. En otros, 
el agradecimiento por tenerlas vivas 
es manifiesto. El amor a la madre es 
consustancial a la especie humana. 
Es una celebración que se realiza a 
nivel global, pero, con mediaciones 
culturales locales que la convierten 
en una fiesta muy específica.

La comunicación  y la cultura como 
procesos sociales tienen un fuerte 
componente de acción ritual, dra-
ma y performance. El Día de las 
madres puede ser enfocado desde 
esta mirada sociocultural. Ahí están 
en el imaginario social mexicano 
las serenatas, Sara García o Marga 
López. Denisse de Kalafe. Los festi-
vales escolares, con poesías corales 

y bailables. Las visitas al panteón 
con música norteña. Las comidas 
familiares. La expotación comercial 
y comunicacional fundidas en la co-
lumna vertebral del neoliberalismo, 
en torno al festejo de las madres.

Se festeja en el mes mayo en la ma-
yoría de los países, aunque en dife-
rentes días. En EE.UU. es el segundo 
domingo de mayo, igual en China. 
En Haití es el último domingo de 
mayo. En México es celebrado el 10 
de mayo. Susana Vargas Cervantes, 
señala que “el periódico Excélsior 
lanzó una convocatoria el 13 de abril 
de 1922… con el objetivo de instituir 
un día para celebrar a las madres 
mexicanas. Esta iniciativa buscó con-
trarrestar las demandas sobre ma-
ternidad de mujeres feministas. An-
tes de la convocatoria del Excélsior, 
ya se había anunciado un congreso 
feminista en Yucatán: ´Se convoca a 

todas las mujeres honradas de Yuca-
tán y foráneas, que posean cuando 
menos conocimientos de educación 
primaria, al Primer Congreso Femi-
nista de Yucatán´…”. 

El Día de las madres en México tiene 
una fuerza social innegable, por la 
centralidad de la figura materna en 
nuestras culturas. Con diversidad de 
sentidos se ha construido un perfo-
mance cultural en torno a la celebra-
ción. En la frontera californiana entre 
México-EE.UU. se observan procesos 
sociales particulares que funcionan 
como bisgara entre los códigos 
propuestos por la Iglesia católica, el 
sistema educativo mexicano, los me-
dios de comunicación, el marketing, 
las redes sociodigitales y los patro-
nes de consumo en ambos lados del 
muro.

En medio de una pandemia, con la 

frontera cerrada a actividades no 
esenciales, con la operación econó-
mica de bares, restaurantes y cen-
tros comerciales a un 50%, con los 
panteones públicos cerrados, el Día 
de las madres del 2021como el del 
2020, ha tenido prácticas de celebra-
ción más intensas en el entorno on 
line, que se han traducido en nuevos 
performances culturales.

Los hashtags en facebook, instagram 
y twitter #themothersday y #dia-
delasmadres2021 funcionan como 
categorías de un extenso catálogo 
de materiales visuales y textuales. 
Conectan con microcosmos de com-
pra y venta de artículos en todo el 
mundo. En mis redes sociodigitales, 
por ejemplo, es común el reemplazo 
temporal de la fotografía de perfil 
con una de la madre, la mayor parte 
de amigos y usuarios publican algún 
texto relativo a su progenitora. Se 

In Between

Día de las madres y pandemia: Nuevos performances 
culturales
Por Hugo Méndez Fierros*

Nueva escuela ofrecerá clases gratuitas 
para migrantes en Tijuana
Por Alexandra Mendoza
Tijuana, Baja California, mayo 11



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

“La pertenencia es más fuerte que los hechos”: la era de la desinformación

Por Max Fisher
Nueva York, mayo 11

Existe una gran posibilidad de 
que al menos uno de estos 
rumores, todos falsos, te hayan 

llegado como un hecho real: que el 
presidente Biden planea obligar a 
los estadounidenses a comer menos 
carne; que Virginia está eliminando 

las matemáticas avanzadas en las 
escuelas para promover la igualdad 
racial; y que los funcionarios fronte-
rizos están comprando ejemplares 
del libro de la vicepresidenta Kamala 
Harris para distribuirlos, de manera 
masiva, entre los niños refugiados.

Todos fueron amplificados por acto-
res partidistas. Pero es igualmente 
probable que hayas entrado en con-
tacto con esos rumores, a través de 
alguien que conoces. Y es posible 
que te hayas percatado de que estos 
ciclos de indignación, alimentados 

por la falsedad, se siguen repitiendo.

Estamos en una era de desinforma-
ción endémica, y desinformación 
absoluta. Muchos malos actores 
están contribuyendo a que avance 
esa tendencia. Pero, según algunos 
expertos, los verdaderos impulsores 
son las fuerzas sociales y psicológi-
cas que hacen que las personas sean 
propensas a compartir y a creer en la 
información errónea en primer lugar. 
Y esas fuerzas están aumentando.

 “¿Por qué las percepciones erróneas 
sobre temas polémicos en la política 
y la ciencia son aparentemente tan 
persistentes y difíciles de corregir?”, 
escribe Brendan Nyhan, un politó-
logo de Dartmouth College, en un 
nuevo artículo publicado en Proce-
edings of the National Academy of 
Sciences.

No es por falta de buena informa-
ción, que es omnipresente. De todos 
modos, la exposición a buena infor-
mación no inculca de manera con-
fiable creencias precisas. Más bien, 
escribe Nyhan, un creciente cuerpo 
de evidencias sugiere que los princi-
pales culpables son “las limitaciones 
cognitivas y de memoria, motivacio-
nes direccionales para defender o 
apoyar alguna identidad de grupo o 
creencia existente, y los mensajes de 
otras personas y élites políticas”.

Tres cosas

En pocas palabras, las personas se 
vuelven más propensas a la infor-
mación errónea cuando suceden 
tres cosas. Primero, y quizás lo más 
importante, es que esto pasa cuando 
las condiciones sociales hacen que 
las personas sientan una mayor ne-
cesidad de lo que los científicos de-
finen como la agrupación interna: la 
creencia de que su identidad social 
es una fuente de fuerza y superiori-
dad, y que se puede culpar a otros 
grupos por sus problemas.

Por mucho que nos guste pensar 
que somos seres racionales y que 
anteponemos la búsqueda de la 
verdad por encima de todo, somos 
animales sociales preparados para 
la supervivencia. En tiempos de 
conflicto o cambio social, buscamos 
la seguridad en grupos. Y eso hace 
que estemos ansiosos por consumir 
información, verdadera o no, que 

nos permite ver el mundo como un 
conflicto que enfrenta a nuestro gru-
po interno contra un grupo externo 
malvado.

Esa necesidad puede surgir de una 
sensación de desestabilización 
social. Como resultado, la desinfor-
mación suele prevalecer entre las 
comunidades que se sienten deses-
tabilizadas por cambios no deseados 
o, en el caso de algunas minorías, 
impotentes frente a las fuerzas do-
minantes.

Todo como un gran conflicto contra 
enemigos intrigantes puede resul-
tar enormemente reconfortante. Y, 
por eso, es probable que el mayor 
culpable de nuestra era de desinfor-
mación sea, más que cualquier des-
informador en particular, el aumento 
de la polarización social que definió 
esta era.

“A nivel masivo, las mayores divi-
siones partidistas en la identidad 
social están generando una intensa 
hostilidad hacia los partidarios de la 
oposición”, lo que “aparentemente 
ha aumentado la vulnerabilidad del 
sistema político a la desinformación 
partidista”, escribió Nyhan en otro 
artículo.

La creciente hostilidad entre las dos 
mitades de Estados Unidos alimenta 
la desconfianza social, lo que hace 
que la gente sea más propensa a los 
rumores y la falsedad. También hace 
que la gente se aferre mucho más a 
sus identidades partidistas. Y una vez 
que nuestro cerebro cambia al modo 
de “conflicto basado en la identidad”, 
nos volvemos desesperadamente 
hambrientos de información que 
reafirme ese enfrentamiento de no-
sotros contra ellos, y nos preocupa-
mos mucho menos por cosas como 
la verdad o la precisión.

En un correo electrónico, Nyhan dijo 
que puede ser metodológicamente 
difícil precisar la relación exacta en-
tre la polarización general en la so-
ciedad y la desinformación general, 
pero existe evidencia abundante de 
que un individuo con puntos de vista 
más polarizados se vuelve más pro-
penso a creer falsedades.

El segundo impulsor de la era de la 
desinformación es el surgimiento 
de figuras políticas de alto perfil que 

• Las fuerzas sociales y psicológicas se combinan para hacer que compartir y creer en información errónea sea un problema endémico que no tiene una solución fácil
• A nivel masivo, las mayores divisiones partidistas en la identidad social están generando una intensa hostilidad hacia los partidarios de la oposición, lo que aparentemente ha aumentado 
              la vulnerabilidad del sistema político a la desinformación partidista
• Dependiendo de la plataforma, especialmente, los humanos son muy sensibles a la recompensa social”, dijo. Las investigaciones demuestran que las personas que reciben comentarios 
             positivos por publicar declaraciones incendiarias o falsas tienen muchas más probabilidades de volver a hacerlo en el futuro

Miércoles 12 de mayo de 2021
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alientan a sus seguidores a seguir 
adelante y satisfacer su deseo por 
la desinformación que reafirma su 
identidad. Después de todo, una at-
mósfera de conflicto político total a 
menudo beneficia a esos líderes, al 
menos a corto plazo, porque logra 
que tengan el respaldo de la gente.

Y luego está el tercer factor: el cam-
bio que significan las redes sociales, 
que son una salida poderosa para los 
productores de desinformación, un 
vector generalizado de desinforma-
ción en sí y un multiplicador de los 
otros factores de riesgo.

 “Los medios de comunicación han 
cambiado, el entorno ha cambiado 
y eso tiene un impacto potencial-
mente grande en nuestro comporta-
miento natural”, dijo William J. Brady, 
psicólogo social de la Universidad de 
Yale.

“Cuando publicas cosas, eres muy 
consciente de la retroalimentación 
que recibes, la retroalimentación 
social en términos de me gusta y 
compartidos”, dijo Brady. Entonces, 
cuando la información errónea ape-
la a los impulsos sociales más que 
a la verdad, recibe más atención en 
línea, lo que significa que la gente se 
siente recompensada y animada por 
difundirla.

“Dependiendo de la plataforma, es-
pecialmente, los humanos son muy 
sensibles a la recompensa social”, 
dijo. Las investigaciones demues-
tran que las personas que reciben 
comentarios positivos por publicar 
declaraciones incendiarias o falsas 
tienen muchas más probabilidades 
de volver a hacerlo en el futuro. “Eso 
te afecta”.

En 2016, los expertos en medios 
Jieun Shin y Kjerstin Thorson anali-
zaron un conjunto de datos de 300 
millones de tuits de las elecciones 
de 2012. Descubrieron que los usua-
rios de Twitter “comparten selecti-
vamente mensajes de verificación 
de hechos que animan a su propio 
candidato y denigran al candidato 
del partido contrario”. Y cuando los 
usuarios encontraron alguna verifi-
cación de hechos que revelaba que 
su candidato se había equivocado 
en algo, su respuesta no fue enojar-
se con el político por mentir. Sino 
que atacaron a los verificadores de 

hechos.

“Hemos descubierto que los usuarios 
de Twitter tienden a retuitear para 
mostrar aprobación, discutir, llamar 
la atención y entretener”, escribió 
el investigador Jon-Patrick Allem el 
año pasado, resumiendo un estudio 
del que era coautor. “La veracidad de 
una publicación o la precisión de una 
afirmación no fue identificada como 
una motivación para retuitear”.

En otra investigación, publicada el 
mes pasado en Nature, un equipo 
de psicólogos rastreó a miles de 
usuarios que interactuaban con in-
formación falsa. A los republicanos 
que participaron en el estudio se les 
mostró un titular falso sobre perso-
nas migrantes que intentaban ingre-
sar a Estados Unidos (“Más de 500 
migrantes de una caravana fueron 
arrestados con chalecos suicidas”) y, 
en su mayoría, lo identificaron como 
falso; solo el 16 por ciento lo conside-
ró exacto. Pero, si los investigadores 
les preguntaban si compartirían el 
titular, el 51 por ciento dijo que lo 
harían.

“La mayoría de la gente no quiere 
difundir información errónea”, escri-
bieron los autores del estudio. “Pero 
el contexto de las redes sociales cen-
tra su atención en factores distintos 
a la verdad y la precisión”.

En una sociedad altamente polariza-
da como la de Estados Unidos hoy 
en día —o India, o algunas partes de 
Europa— esos incentivos favorecen 
mucho la solidaridad intragrupal y 
la derogación fuera del grupo. No 
suelen inclinarse hacia la realidad 
consensuada o los ideales abstrac-
tos de precisión.

A medida que las personas se vuel-
ven más propensas a la desinforma-
ción, los oportunistas y charlatanes 
también mejoran con el fin de explo-
tar esa situación. Eso puede signifi-
car populistas demoledores que se 
levantan con las promesas de aplas-
tar a las élites poderosas y controlar 
a las minorías. También puede signi-
ficar que agencias gubernamentales 
o grupos de atacantes informáticos 
independientes provoquen divisio-
nes sociales en el extranjero para su 
beneficio. Pero las raíces de la crisis 
son más profundas. “El problema es 
que cuando nos encontramos con 

puntos de vista opuestos en la época 
y el contexto de las redes sociales, no 
es como cuando te sentabas a leer 
el periódico”, escribió la socióloga 
Zeynep Tufekci en un artículo de MIT 
Technology Review que ha sido muy 
difundido. “Es como si escuchará-

mos a los del equipo contrario, mien-
tras estamos sentados con nuestros 
compañeros fanáticos en un estadio 
de fútbol. En línea, estamos conec-
tados con nuestras comunidades y 
buscamos la aprobación de nuestros 
compañeros de ideas afines. Nos vin-

culamos con nuestro equipo gritán-
dole a los fanáticos del otro”.

En un ecosistema donde ese sentido 
del conflicto de identidad lo consu-
me todo, escribió, “la pertenencia es 
más fuerte que los hechos”.

• Las fuerzas sociales y psicológicas se combinan para hacer que compartir y creer en información errónea sea un problema endémico que no tiene una solución fácil
• A nivel masivo, las mayores divisiones partidistas en la identidad social están generando una intensa hostilidad hacia los partidarios de la oposición, lo que aparentemente ha aumentado 
              la vulnerabilidad del sistema político a la desinformación partidista
• Dependiendo de la plataforma, especialmente, los humanos son muy sensibles a la recompensa social”, dijo. Las investigaciones demuestran que las personas que reciben comentarios 
             positivos por publicar declaraciones incendiarias o falsas tienen muchas más probabilidades de volver a hacerlo en el futuro
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Las cataratas Victoria son una 
de las maravillas naturales 
del mundo. Con el cambio cli-

mático el planeta Tierra ha estado 
cambiando de muchas formas. Aquí 
analizamos los efectos del calenta-
miento global en las cataratas Vic-
toria, una de las maravillas naturales 
del mundo, y cómo África subsaha-
riana está aprendiendo a hacer fren-
te a esta crisis climática.

En su máximo caudal, las cataratas 
Victoria fácilmente se califican como 
una de las maravillas naturales del 
mundo.

Con una extensión de 1,7 km en su 
punto más ancho y una altura de 
más de 100 m, los habitantes locales 
se refieren a la cascada más grande 
de África como “el humo que true-
na”.

Esta asombrosa característica se 

forma cuando el río Zambeze cae en 
vertical de la cima en una profundi-
dad llamada Primera Garganta.

La profundidad de la cima fue escul-
pida por la acción del agua a lo largo 
de una zona de fracturas naturales 
en la roca volcánica que conforma 
el paisaje en esta región en el sur de 
África.

En 2019, sin embargo, las cataratas 
Victoriaguardaron silencio

En una sequía descrita como la peor 
en un siglo, el caudal del Zambeze se 
redujo a un goteo relativo y las cata-
ratas se secaron.

Como una de las mayores atraccio-
nes turísticas de la región, las catara-
tas Victoria son una valiosa fuente de 
ingresos para Zimbabwe y Zambia.

A medida que se difundieron las no-

ticias sobre el bajo nivel del agua, los 
comerciantes locales notaron una 
caída visible en el número de turis-
tas.

Además de afectar a las economías 
de los países, también afectó al su-
ministro eléctrico, que depende de la 
generación hidroeléctrica.

Más ampliamente en toda la región, 
las agencias informaron de un au-
mento en la necesidad de ayuda ali-
mentaria debido a que las cosechas 
fracasaron por la sequía.

“Duro recordatorio”

Un solo fenómeno meteorológico 
extremo no puede considerarse, de 
forma aislada, como una consecuen-
cia del cambio climático.

Pero la región está registrando una 
secuencia de sequías extremas que 
reflejan lo que los modeladores cli-
máticos pronostican que ocurrirá 
como resultado de un aumento de 
los gases de efecto invernadero en 
la atmósfera que han resultado de la 
actividad humana.

En toda la región, las agencias infor-
maron de un aumento en la necesi-
dad de ayuda alimentaria debido a 
que las cosechas fracasaron por la 
sequía.

El presidente de Zambia, Edgar Lun-
gu, en declaraciones en ese momen-
to, lo calificó como “un duro recorda-

El extraordinario día en que se secaron las 
enormes cataratas Victoria

torio de lo que el cambio climático 
está haciendo con nuestro medio 
ambiente”.

Los observadores de los patrones 
climáticos en la cuenca del Zambeze 
creen que el cambio climático está 
provocando un retraso en la tempo-
rada de monzones, concentrando 
las lluvias en eventos más grandes e 
intensos.

Esto dificulta el almacenamiento 
de agua en la región y hace que el 
impacto de la prolongada estación 
seca sea más dañino para las perso-
nas y el medio ambiente.

El informe de la ONU sobre el Estado 
del Clima en África en 2019 pintó un 
panorama preocupante para un con-
tinente que podría ver su población 
duplicada durante el próximo siglo.

En su intervención en la presen-

tación del informe en octubre de 
2020, el secretario general de la Or-
ganización Meteorológica Mundial, 
Petteri Taalas, observó: “El cambio 
climático está teniendo un impacto 
creciente en el continente africano, 
afectando más a los más vulnerables 
y contribuyendo a la inseguridad 
alimentaria, el desplazamiento de la 
población y el estrés en los recursos 
hídricos”.

“En los últimos meses, hemos visto 
inundaciones devastadoras, una 
invasión de langostas del desierto 
y ahora enfrentamos el espectro de 
la sequía que se avecina debido a un 
evento de La Niña”, indicó.

Más de 1.000 personas murieron 
cuando el ciclón Idai azotó Mozam-
bique y Zimnbabwe en 2019.

El informe agrega que 2019 fue uno 
de los tres años más cálidos registra-
dos en el continente.

Advierte que se espera que continúe 
la tendencia al calentamiento.

El hecho preocupante que enfrentan 
los políticos, los responsables de la 
formulación de políticas y la socie-
dad civil es que África será el más 
afectado por el cambio climático, 
pero el continente tiene poca capa-
cidad para adaptarse a las realidades 
de un mundo que se calienta.

Las áreas de preocupación incluyen 
suministro de agua, salud, seguridad 
alimentaria, sequías e inundaciones 
y biodiversidad. Es una lista de preo-
cupaciones que sigue creciendo.

África está en el frente de la batalla 
contra el peligroso cambio climático.

Por Mark Kinver
Londres, Inglaterra, mayo 11 (SE)

• En su máximo caudal, las cataratas Victoria fácilmente se califican como una de las 
             maravillas naturales del mundo
• La profundidad de la cima fue esculpida por la acción del agua a lo largo de una zona 
             de fracturas naturales en la roca volcánica que conforma el paisaje en esta región 
             en el sur de África



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Deportes/ Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


