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Entre los efectos de la pande-
mia, la persecución de Jaime 
Bonilla y el estancamiento 

económico, el cierre de empresas 
del sector formal continúa en Baja 
California, de acuerdo con las cifras 
del IMSS que indican que en abril se 
dieron de baja 571 empresas. 

Con este dato, el total de empresas 
que han causado baja en el periodo 
de Jaime Bonilla asciende a 12 mil 34, 
lo que indica que con este gobierno 
cierra en promedio una empresa 
cada hora, algo realmente preocu-
pante y que además puede implicar 
dos situaciones: brinco de la empre-
sa a la informalidad o desempleo de 
personas por el cierre de la misma.

Cabe recordar que con la más re-
ciente actualización del INEGI sobre 
mortandad de empresas actualizada 
a septiembre del 2020, en el Estado, 
27 mil 154 cerraron definitivamente. 

El total de los cierres representó el 
21.6% de los registros del Censo Eco-
nómico del 2019 y durante el perio-
do reportado el 25.1% de los cierres 
fueron en empresas informales lo 
que se tradujo 13 mil 301, mientras 
que entre las formales la cifra se co-
locó en 13 mil 854, lo que representó 
el 18.7 por ciento del total censado en 
2019. 

El ambiente de negocios, ya sea 
formal o informal, para empresas 
grandes o micro, es el peor de la his-
toria en el Estado, lo cual se confirma 
también con la salida de inversión 
extranjera directa por más de 600 
millones de dólares durante 2020. 

Por ello, no le extrañe ver que los 
miembros de los hogares (padres e 
hijos) hayan abierto un nuevo espa-
cio de comercio para subsistir, vía 
Facebook, comerciando artículos 
usados propios o revendiendo otros 

en operaciones que se cierran en 
diferentes plazas comerciales. No 
importa cómo, los hogares buscan 

llevar alimentos a las mesas de sus 
hogares, mientras los políticos en los 
tres niveles del gobierno se enfocan 

en cómo enriquecerse más a costa 
de la pequeña porción de quienes 
pagan impuestos.

Con Bonilla cierra una empresa formal cada hora 
en B.C.

interesados a sumarse a través de 
las redes sociales del CDT en donde 
podrán conocer cómo hacer sus do-
nativos.     

“La escuela ya se ha organizado para 
hacer un boteo dentro de la comuni-
dad para recaudar fondos, también 
estaremos trabajando una campaña 
a través de la plataforma donadora, 
una herramienta efectiva y muy 
conocida y a través de la invitación 
a empresarios, que por cierto 2 de 
ellos ya se acercaron para sumarse a 
la iniciativa”, concluyó.  

Trascendió que el Consejo de De-
sarrollo de Tijuana busca continuar 
apoyando al desarrollo de proyectos 
que beneficien a la ciudad y que re-
suelvan las problemáticas al interior 
de las comunidades, todo a través 
del trabajo de los diferentes ejes que 
integran el Plan Estratégico Metro-
politano (PEM).   

El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) continúa con la 
rehabilitación de espacio pú-

blicos y áreas verdes de la ciudad, 
que son proyectos contemplados en 
el eje ambiental del organismo.

En un comunicado, Luis Lutteroth, 
presidente del organismo empresa-
rial comentó que se rehabilitaron el 
parque de la colonia Infonavit Lomas 
del Porvenir, así como la creación de 
un mural a manos del artista tijua-
nense, Enrique Chiu.

“Esta es la presentación oficial de las 
propuestas del parque en Lomas del 
Porvenir, debemos recordar que este 
es uno de los proyectos impulsados 
por nuestro eje ambiental y es parte 
del proceso que estamos llevando 
a cabo del sistema de parques de la 
ciudad, el cual busca rehabilitar to-
das las áreas y espacios públicos que 
podamos encontrar en la ciudad”, 
mencionó el líder del CDT. Por su par-
te, Aarón Victorio Escalante, director 

de la misma agrupación, mencionó 
que este logro impulsado por el CDT, 
es gracias a la indispensable partici-
pación de la comunidad, en conjunto 
con las autoridades educativas y la 
delegación municipal.         

“Hoy en día tenemos esta colabora-
ción con los maestros de la escuela, 
con los vecinos de la colonia y obvia-
mente con el apoyo de la delegación 
y el soporte técnico de CDT, es que 
podemos llevar a cabo este proyecto 
a un buen fin, recordemos que se tra-
ta de un espacio destinado para área 
verde, que no tiene las condiciones 
como tal y hay una necesidad que 
quiere cubrir tanto la escuela como 
la comunidad y eso lo hace suscepti-
ble al apoyo”, dijo Victorio Escalante.  

El directos del CDT recordó que ac-
tualmente se encuentran en la etapa 
de participación ciudadana, en don-
de se les presentaron 3 proyectos, de 
los cuales los propios habitantes de 
la comunidad eligieron el que fue de 

su mayor agrado, la elección se dio 
por medio de una votación presen-
cial.    

“Nos encontramos en un proceso 
de participación ciudadana con los 
vecinos que nos acompañan y con 
las autoridades de la escuela, sobre 
tres conceptos que les presentamos, 
el siguiente paso es tomar en cuenta 
las observaciones de la comunidad 
y por supuesto su elección, hacer el 
anteproyecto y calcular cual será el 
costo de la inversión”, adelantó.  

Uno de los principales impulsores de 
esta iniciativa para esta comunidad 
es el Jorge Moreno Navarro, docente 
de la escuela primaria “Jaime Nunó” 
y quien desde el inicio entabló el vín-
culo con el CDT, buscando el apoyo.  

“A petición de los mismos niños de la 
comunidad y luego de ver esa preo-
cupación de CDT por coadyuvar en 
mejorar la infraestructura de la ciu-
dad, nos animamos a tocar su puer-

ta, estuvimos trabajando mucho y 
nos ayudaron con toda la gestión”, 
comentó. 

Además, dice el boletín, la iniciativa 
de mejoramiento y remozamiento se 
extiende a la creación de un mural 
por parte del artista Enrique Chiu, 
obra que se encontrará en el Centro 
Escolar de la zona.   

“Ese mural es para hacer una proyec-
ción de lo que representa nuestra co-
munidad educativa, nuestro centro 
escolar conformado por la secunda-
ria #3  y la primaria que están dentro 
de un mismo entorno, este mural 
proyectará nuestra cultura, nuestra 
misión educativa y por supuesto 
dará identidad a los niños y jóvenes 
de Lomas del Porvenir”, finalizó.     

Aarón Victorio, compartió que para 
realizar el proyecto, se cuenta con 
tres fuentes de financiamiento en 
donde también se involucra a la 
comunidad, además invitó a los 

Por Luis Levar

Continúa CDT con proyectos de rehabilitación de espacios 
públicos

Jueves 20 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 19 (ME)
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Adquirir la canasta alimentaria en B.C. es más 
difícil; crece pobreza laboral

La pobreza laboral en Baja Cali-
fornia creció 4.5% a tasa anual 
en el primer trimestre de 2021 

en comparación al mismo lapso pero 
de 2020, de acuerdo con el Coneval 

que dio a conocer los Indicadores de 
Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza (ITLP).

Cabe recordar que el ITLP mide el 

porcentaje de la población con un 
ingreso laboral inferior al valor de la 
canasta alimentaria.

En ese sentido, el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) documentó 
que, en Baja California, la pobreza sa-
larial pasó de 20.3% de la población 
en esa condición en el primer tri-
mestre de 2020 a 24.8% en el lapso 
enero-marzo de 2021.

Además, el ingreso laboral per cápita 
deflactado con el valor de la canasta 
básica alimentaria bajó 3.6%, mien-
tras que la masa salarial, que es la 
suma de los sueldos y salarios paga-
dos, se hundió 8% real.

Cabe precisar que Coneval hizo un 
ajuste por lo que ahora solo es com-
parables el primer trimestre de 2021 
contra el mismo lapso de 2020.

“El 17 de mayo de 2021, el INEGI infor-
mó que, a partir del primer trimestre 
de este año, cambian las estimacio-
nes de población de la ENOEᴺ con 
base en el Marco de Muestreo de 
Vivienda del Censo de Población y 
Vivienda (CPV) 2020. Con este ajuste 
y la información disponible en este 
período únicamente es posible com-
parar el primer trimestre de 2021 con 

el primer trimestre de 2020”, pun-
tualizó Coneval en un comunicado.

Cabe mencionar que los datos de 
Coneval exhiben que los pocos em-
pleos generados son con salarios 
precarios, por lo que las autoridades 
no tienen nada que presumir tras 
los bajo sueldos que se ofrecen, ac-
tualmente, más de 253 mil personas 
salieron del mercado laboral del Es-
tado por no encontrar condiciones 
que satisfagan sus necesidades

A nivel nacional, la pobreza laboral 
aumentó 3.8 puntos porcentuales 
a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 
39.4% entre el primer trimestre de 
2020 y el primer trimestre 2021.

Entre los factores que explican el 
incremento anual de la pobreza la-
boral se encuentran la disminución 
anual de 4.8% en el ingreso laboral 
real y el aumento de las líneas de 
pobreza extrema por ingresos (valor 
monetario de la canasta alimenta-
ria), de 3.7% en zonas urbanas y de 
4.0% en zonas rurales.

Por Oscar Tafoya

• Los datos de Coneval exhiben que los pocos empleos generados son con salarios
precarios, por lo que las autoridades no tienen nada que presumir tras los bajos
sueldos que se ofrecen

Jueves 20 de mayo de 2021

con apenas 39.8 puntos.

El gobierno municipal de Mexi-
cali es uno de los 11 municipios 
del país que no cumplió con 

presentar su reporte financiero, 
señaló la consultora Aregional a tra-
vés del documento Vulnerabilidad 
Financiera de los Municipios (RVFM) 
2021. 

La firma advirtió que los resultados 
del RVMF muestran tanto vulnerabi-
lidad como opacidad en las finanzas 
de los municipios.

Aregional recuerda que el reporte 
evalúa a 60 municipios y de ellos, 28 
ayuntamientos se encuentran en la 
categoría de vulnerables, mientras 
que 11 demarcaciones no cumplieron 
con la obligación de presentar sus 
reportes financieros a través de sus 
respectivas páginas electrónicas, en-
tre ellos la capital de Baja California. 

Se reitera que el RVMF 2021 tiene 
como objetivo “medir el desempeño 
financiero de los gobiernos muni-
cipales a través de un conjunto de 

indicadores que muestran las accio-
nes que realiza cada municipio en 
ingresos, gastos y deuda durante un 
año fiscal”. Sin embargo, en el caso 
de Mexicali, esto no se puede llevar 
a cabo tras no presentar su estado 
financiero.

Asimismo, Aregional señala que el 
reporte “permite identificar el nivel 
de cumplimiento de cada municipio 
evaluado con respecto a las obliga-
ciones que establecen las leyes de 
Disciplina Financiera, Federal de Res-
ponsabilidad Hacendaria y General 
de Contabilidad Gubernamental”. 
Resultados

De acuerdo con el documento, solo 
cinco municipios cuentan con fi-
nanzas viables: Querétaro con 98.4 
puntos, San Pedro Garza García con 
97.4, San Andrés Cholula con 85.3, 
Corregidora con 78.5y San Juan del 
Río con 78.4.

Por lo que respecta a los cinco muni-
cipios con finanzas estables (fueron 

16) están: Chihuahua con 74 puntos,
Mérida con 73.2, Juárez con 72.2, 
Huixquilucan con 71, Puebla con 66.9 
y Celaya con 66.7 puntos.

Por el contrario, en el grupo de finan-
zas vulnerables se registró la mayor 
concentración de ayuntamientos, 
con 39, donde se encuentra Tijuana 

Gobierno de Mexicali, con opacidad en manejo financiero; 
Tijuana reprobado
Por Francisco Domínguez
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Comercio ilícito de totoaba, criminalidad y poca diversidad económica crean
mezcla tóxica en San Felipe

Por Linda Pressly
San Felipe, Baja California, mayo 19 (BBC)

El explorador Jacques Cousteau 
decía que el mar de Cortés, en 
el noroeste de México, es “el 

acuario del mundo”.

Uno de sus tesoros es la vaquita 
marina, una marsopa plateada con 
grandes ojos de panda. Pero sus días 
pueden estar contados por la pesca 
ilegal de otra especie protegida: la 
totoaba.

Se trata de un pez que puede crecer 
tan grande como una vaquita marina 
y que era un alimento antes de ser 
incluido en la lista de especies ame-
nazadas de México.

“Lo pescábamos en los años 60 y 
70”, recuerda Ramón Franco Díaz, 
presidente de una federación de 
pescadores en la localidad costera 
de San Felipe, en la península de Baja 
California.

“Entonces vinieron los chinos con 
sus maletas llenas de dólares y com-
praron nuestras conciencias”.

Los asiáticos llegaron buscando la 
vejiga natatoria de la totoaba, un 
órgano que ayuda a los peces a man-
tenerse flotantes. En China es muy 
valiosa por sus presuntas propieda-
des medicinales, las cuales no están 
comprobadas.

Según la ONG Earth League Interna-
tional, las vejigas natatorias secas 
de 10 años pueden venderse por 
US$85.000 el kilo en China. Los pes-
cadores de San Felipe ganan solo 
una pequeña fracción, pero siendo 
una comunidad pobre, el negocio ha 
florecido por la llamada “cocaína del 
mar”.

Pescadores de localidades cercanas 
a San Felipe se han beneficiado de la 
extracción ilegal de totoaba.

“Los pescadores ilegales pueden 
ser vistos a plena luz de día con sus 
redes ilegales y sus totoaba”, dice 
Franco Díaz.

Sueltan un “muro bajo el agua”

Todas las tardes, durante la tempo-
rada, las camionetas que remolcan 
botes de pesca bajan por una rampa 
en la playa pública de la ciudad y las 
sueltan en el agua.

La mayoría de estas embarcaciones 
no tienen licencia y sus pescadores 
usan redes que pueden matar a la 
vaquita marina.

“Las redes de enmalle pueden tener 
cientos de metros de largo y 10 me-
tros de alto”, dice Valeria Towns, que 
trabaja con una ONG mexicana, el 
Museo de la Ballena.

“Se convierten en un muro bajo el 
agua”, afirma.

Para proteger a la vaquita, este tipo 
de redes de enmalle están prohi-
bidas en la parte alta del Golfo. Sin 
embargo, son muy utilizadas, inclu-
so por pescadores con permisos de 
pesca de rodaballo o langostino.

Las más peligrosas para la vaquita 
marina son las redes de malla grande 
que se utilizan para la totoaba. “No 
es fácil para los mamíferos marinos 
liberarse de ellas, la vaquita queda 
atrapada”, cuenta Towns.

No es difícil que una vaquita marina 
quede atrapada en las redes usadas 
para pescar totoaba.

Frente a la costa de San Felipe, se 
supone que toda la pesca comercial 
está prohibida dentro del Refugio 
para la Protección de la Vaquita 
Marina, un área de más de 1.800 
kilómetros cuadrados. Dentro del 
refugio hay una zona más pequeña 
de “tolerancia cero”.

El Museo de la Ballena apoya a un 
puñado de pescadores interesados 
en acabar con la dependencia de las 
redes de enmalle y patrocina alter-
nativas a la pesca como el cultivo de 
ostras.

También es una de las ONG que reti-
ra las redes de enmalle del área pro-
tegida. Esta es una actividad que ha 
aumentado las tensiones entre los 
lugareños y los conservacionistas.

El 31 de diciembre de 2020, un pesca-
dor murió y otro tuvo heridas graves 
después de que su barco de pesca 
chocara con un barco más grande 
perteneciente a la ONG internacional 
Sea Shepherd que estaba quitando 
redes de enmalle.

Los hechos son controvertidos, pero 
el resultado fue un motín en San Feli-
pe, donde atraca el barco del Museo 
de la Ballena.

“Iban a quemar nuestro barco”, dice 
Towns, que estaba en el mar en ese 
momento, probando redes aptas 
para las vaquitas.

“Cuando regresé, otros pescadores 
que trabajan con las redes alterna-

tivas estaban defendiendo nuestro 
barco, diciéndoles: ‘¡Este no es su 
enemigo! No quemen este barco’”.

El barco se salvó, aunque quedó con 
algunas ventanas rotas. La Marina 
de México no tuvo tanta suerte, pues 
una de sus lanchas de patrullaje fue 
incendiada en el puerto.

Ahora hay una tregua incómoda.

La Marina dice que continúa pa-
trullando y retirando las redes del 
santuario. Pero hay pocas ONG in-
volucradas: el Museo de la Ballena 
espera un permiso para reanudar el 
trabajo y el barco Sea Shepherd nun-
ca regresó a San Felipe después del 
incidente.

“Gente loca con armas”

La impunidad y la ausencia de fuer-
zas de seguridad pueden explicar 
por qué decenas de barcos salen de 
la playa de San Felipe en la búsqueda 
de totoaba en el santuario.

“Ni una sola autoridad los detiene”, 
se queja Ramón Franco Díaz. “Si te 
atreves a acercarte a ellos, te dispa-
rarían. El crimen organizado ha roba-
do el mar de Cortés”.

Un hombre que antes pescaba toto-

aba dice: “Ahora ves a muchos locos 
con armas”.

Los violentos sucesos del 31 de di-
ciembre fueron noticia internacional 
y pusieron a San Felipe en el centro 
de atención.

Ahora el gobierno mexicano está 
considerando propuestas que po-
drían gustarle a los pescadores, pero 
enfurecerán a los conservacionistas 
preocupados por el precario destino 
de la vaquita marina.

Uno es levantar el estatus de especie 
en peligro de extinción de la totoaba. 
Otro es legalizar la otra pesca que ya 
se realiza en el santuario.

“Queremos establecer diferentes 
zonas de pesca, por ejemplo, para la 
corvina y el camarón”, dice Iván Rico 
López, del grupo de trabajo del go-
bierno que explora la sostenibilidad 
en la parte alta del Golfo.

“El santuario es enorme. Si se man-
tiene la prohibición de pescar allí, los 
pescadores simplemente no come-
rían. Así que tenemos que avanzar 
hacia la legalización de la pesca”.

El gobierno mexicano también ha 
distribuido 3 mil “suriperas”, unas 
redes seguras para las vaquitas ma-

• Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua. La mayoría de estas
             embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina
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dad ilegal de la pesca de totoaba en 
la región; y, por supuesto, pronto dar 
una solución de justicia al problema, 
es decir, generar un esquema de ver-
dadero desarrollo y bienestar social”, 
puntualizó.

El Comité Científico de la Comi-
sión Ballenera Internacional 
(IWC, por sus siglas en inglés) 

alertó que la población de la vaquita 
marina se redujo a 10 ejemplares, 
por lo que se acerca a su extinción.

De acuerdo con el estudio de 2019 
del IWC, se estima que quedan 9.4 
ejemplares de esta especie, inclu-
yendo tres crías.

Siete ejemplares se avistaron entre el 
2 de septiembre y el 27 de octubre de 
2019, en la llamada zona de Toleran-
cia Cero en el Alto Golfo de Califor-
nia, para prohibir la pesca y captura 
de la totoaba, especie cuya captura 

afecta a la vaquita.

Dichos avistamientos se realizaron 
en un barco naval del Museo de la 
Ballena y el Sharpie de la organiza-
ción Sea Shepherd.

Después de que pescadores ilega-
les robaran el equipo de monitoreo 
acústico de la especie, se realizaron 
consultas técnicas con un grupo de 
expertos entre el 31 de agosto y el 3 
de septiembre de 2020.

Ante la situación, Luis Medrano 
González, académico de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, advirtió 
que de continuar la pesca ilegal de 

la vaquita marina que habita en el 
Alto Golfo de California, su extinción 
es inminente, por lo que es urgente 
conjuntar esfuerzos nacionales e in-
ternacionales a fin de salvaguardar 
esta especie.

Cabe recordar que desde 2016, el 
Comité Científico del IWC advir-
tió que sin acciones inmediatas la 
vaquita marina se perderá lo que 
representaría la segunda extinción 
prevenible de un mamífero marino, 
pues en 2007 se declaró extinto al 
delfín del Río Yangtzé, una especie 
de agua dulce que sólo habitaba en 
China y al cual la pesca intensiva y 
las numerosas modificaciones del 

río para la agricultura causaron su 
desaparición.

 “Lo que queda por hacer es que el 
gobierno mexicano sea capaz de de-
tener de inmediato cualquier activi-

San Felipe, Baja California, mayo 19 (ME)

Vaquita marina cerca de la extinción; quedan 
10 ejemplares en Alto Golfo de California

Comercio ilícito de totoaba, criminalidad y poca diversidad económica crean 
mezcla tóxica en San Felipe

rinas. Pero los pescadores se quejan 
de que con ellas se reducen sus cap-
turas en un 80%.

“Tenemos que buscar formas de 
aumentar eso”, dice Rico López. 
“Estamos buscando alternativas, 

pero tenemos que convencer a las 
comunidades: si no están involucra-
das en la toma de decisiones, no lo 
lograremos”.

¿Es posible proteger a este precioso 
mamífero y garantizar que los luga-
reños sigan viviendo?

En San Felipe, el comercio ilícito de 
totoaba, la amenazante participa-
ción del crimen organizado y la poca 
diversidad económica crean una 

mezcla tóxica.

En las localidades del algo golfo de 
California no hay mucha diversidad 
económica.

También existe una arraigada cultu-
ra de la pesca tradicional.

Valeria Towns tiene una advertencia 
para las familias de pescadores de 
San Felipe que ignoran el llamado 
para hacer cambios para salvar a la 

vaquita: “No creo que nadie vaya a 
comprar productos de un área don-
de la gente provocó la extinción de 
una especie”.

Después de la temporada de totoa-
ba, ¿apostaría a que la vaquita mari-
na sobrevivirá hasta el próximo año?

“¡Por supuesto! Siempre hay espe-
ranza. Si no, no estaría aquí”, dice sin 
dudarlo.

• Todas las tardes, durante la temporada, las camionetas que remolcan botes de pesca bajan por una rampa en la playa pública de la ciudad y las sueltan en el agua. La mayoría de estas 
             embarcaciones no tienen licencia y sus pescadores usan redes que pueden matar a la vaquita marina
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El Congreso del Estado de 
Baja California aprobó de 
manera unánime el dicta-

men que convierte a San Felipe en 
el séptimo municipio del Estado.  

Este tema fue motivo de debate el 
pasado 29 de mayo en el Cabildo 
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, 
luego de que se encontrara un do-
cumento “escondido” y próximo 
a vencerse en el que el Congreso 
solicitaba la opinión fundada del 
Cabildo con respecto a la muni-
cipalización de San Felipe, dicho 
documento estaba signado por el 

diputado Juan Manuel Molina.

Durante esa sesión la alcaldesa de 
Mexicali, María Guadalupe Mora 
Quiñonez, expresó que no era el 
momento para municipalizar San 
Felipe debido a que podrían pre-
sentar un déficit presupuestario, 
agregando que el estudio de fac-
tibilidad enviado por el Congreso 
del Estado carecía de un modelo 
administrativo que determinara 
las características organizaciona-
les y funcionales del nuevo Ayun-
tamiento. (Tomado RadarBC)

Palomean diputados 
municipalizar  San 
Felipe

El Congreso del Estado aprobó 
tres ampliaciones de recursos 
por 45 millones 160 mil 482 

pesos a la Fiscalía General del Esta-

do, para las partidas presupuestales 
“software, instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo de comu-
nicación y telecomunicación, hospe-

dajes y pasajes de invitados”.

En sesión celebrada este mediodía 
de miércoles 19 de mayo, se sometie-

ron a votación de los diputados loca-
les los dictámenes 178, 180 y 181 de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
to, mismos que fueron aprobados sin 
votos en contra ni abstenciones.

Se aprobó el dictamen 178, relativo a 
la ampliación de recursos por 8 millo-
nes 299 mil 981 pesos al presupues-
to de egresos de la Fiscalía General 
del Estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal 2021, ampliándose la 
partida presupuestal 59101 Software. 
El dictamen obtuvo 25 votos a favor.

También se aprobó el dictamen 180, 
con el que se amplían recursos por 
28 millones 539 mil 857 pesos al pre-
supuesto de egresos de la Fiscalía 
General del Estado de Baja California 
para el ejercicio fiscal 2021, dentro 
de la partida presupuestal 35705 
Instalación, reparación y manteni-

Aprobaron diputados 45 millones de pesos más 
para la FGE

Jueves 20 de mayo de 2021

Mexicali. Dos mujeres fueron 
víctima de feminicidio con 
arma de fuego dentro de 

un domicilio en el ejido Lázaro Cár-

denas la noche del 17 de abril, ambas 
fueron encontradas semidesnudas 
y con aparentes indicios de abuso 
sexual.

Una de las víctimas fue identificada 
como Neyda A de 35 años de edad 
presentó dos heridas de bala, una en 
la cabeza y otra en el rostro, mientras 
que la otra víctima se trata posible-
mente de una menor de edad iden-
tificada como Arredondo presentan-
do una herida de bala en el cráneo. 

Cesar González Vaca, jefe del Servi-
cio Médico Forense en el Estado de 
Baja California, informó que aún se 
están generando las pruebas para 
determinar si hay lesiones de carác-
ter sexual, aunque dijo que exterior-
mente si las hay.

Comentó que aún no hay informa-
ción que establezca que existía un 
parentesco entre las víctimas, agre-
gando que aún no ha asistido nadie 
a reclamar los cuerpos.

Los cuerpos fueron encontrados a 
las 8:30 de la noche de ayer en un 
domicilio donde también se encon-
traron casquillos de bala de calibre 
9mm y bebidas alcohólicas.

Se presentan 2 feminicidios 
en el Valle de Mexicali, 
una de ellas menor de edad
Por Christian Galarza Martínez

miento de equipo de comunicación 
y telecomunicación. Votaron a favor 
los 25 diputados.

Por último, los legisladores locales 
dieron el visto bueno al dictamen 
181, que trata de una ampliación 
por 8 millones 320 mil 644 pesos al 
presupuesto de egresos de la Fisca-
lía General del Estado de Baja Cali-
fornia, para el ejercicio fiscal 2021, 
ampliándose la partida presupuestal 
37903 Hospedajes y pasajes de invi-
tados. En este caso se contabilizaron 
22 votos a favor.

Durante la presentación de los dic-
támenes se solicitó la dispensa de 
lectura del contenido, ya que era del 
conocimiento previo de los diputa-
dos. No hubo cuestionamientos ni 
debates. (Zeta)
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La Unión Europea (UE) acordó el 
miércoles abrir las fronteras a 
los viajeros de terceros países 

cuya población está ampliamente 
vacunada o con una buena situación 
epidemiológica frente al COVID-19, 
lo que incluye a Estados Unidos y el 
Reino Unido, entre otros.

Ante la cercanía de la temporada de 
verano boreal, los embajadores de 
los 27 países aprobaron una reco-
mendación lanzada por la Comisión 
Europea, cuya aplicación no es, sin 
embargo, obligatoria.   

Uno de los aspectos centrales del 
acuerdo es una modificación en el 
número de casos de COVID-19 que se 
deben registrar en un determinado 
país para que sea considerado poco 
seguro, y de esa forma permite el ac-
ceso de más viajeros.

Las recomendaciones deberían ser 
validadas a nivel ministerial el vier-
nes, apuntaron las fuentes consul-
tadas. 

En la actualidad, los viajes no esen-
ciales hacia el espacio de la UE están 
prohibidos, pero esa prohibición 
exceptúa a un pequeño grupo de 
países que son considerados se-
guros por su bajo nivel de casos de 
COVID-19.

Esta lista incluye por ahora a Austra-
lia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, 
Singaput, Corea del Sur, Tailandia, y 
China, aunque este último caso está 
pendiente de reciprocidad. 

Diplomáticos dijeron este miércoles 
que con el nuevo acuerdo, los pasa-
jeros que puedan demostrar haber 
sido plenamente vacunados podrían 
ingresar al espacio europeo.  

Para que un país pueda ser conside-
rado seguro, el número de casos de 
covid por cada 100.000 habitantes 
en un período de dos semanas será 
aumentado de 25 a 75.

Acuerda Unión 
Europea abrir 
fronteras a viajeros 
completamente 
vacunados
París, Francia, mayo 19 (DW)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General/General

MonitorEconomico.org

El encargado de Salud en el 
Estado, Óscar Pérez, continúa 
jugando con las cifras de va-

cunación COVID-19, presumiendo las 
cifras de vacunados sin compararlas 
con el universo de ciudadanos que 
se deben vacunar. 

En un comunicado difundió con 
bombo y platillo que “en Baja Cali-
fornia han sido aplicadas un total de 
783 mil 291 vacunas contra el COVID, 
lo que brinda a las personas un “es-
cudo protector” a esta enfermedad”; 
sin embargo, según el boletín de ese 
grupo solamente, “350 mil 499 per-
sonas ya cuentan con su esquema 
completo de vacunación, aunque 
aclaró que las personas que se aten-
dieron con CansinoBIO, es solo una 
aplicación”. 

Con este dato la cifra de vacunación 
representa apenas el 4.65 por ciento 
del universo total a vacunar que de 
acuerdo con e l Censo de Población y 

Vivienda 2020, que han ignorado por 
completo, indica que en el Estado ha-
bitan 3 millones 769 mil 20 personas, 
que multiplicados por dos vacunas 
da un total de 7 millones 538 mil 40 
personas, por lo que al compararlo 
no es nada, incluso reduciendo al 
grupo que recibió la vacuna de una 
sola aplicación. 

Esto muestra de nuevo y muy cla-
ramente que el tema de la vacuna-
ción se lo van a heredar al siguiente 
gobierno estatal, a pesar de que 
Andrés Manuel López Obrador anda 
difundiendo que para el verano ha-
brá vacunado a los 130 millones de 
mexicanos. 

El problema es que los mexicanos 
les están comprando sus mentiras 
y ya se mueven como si el virus no 
existiera y sigue cobrando vidas que 
en lo que va del año suman 2 mil 644 
muertes, unos días.

“El mensaje es que no tengan este 
prejuicio de que no atenderlos 
personalmente es descuidarlos, al 
contrario, al tener un servicio profe-
sional aumenta su calidad de vida, 
están más alegres y alertas, enton-
ces, exploren esta posibilidad”, con-
cluyó.

El cuidado de los adultos mayo-
res es una de las fortalezas del 
turismo de salud en Baja Cali-

fornia, debido a que se cuenta con 
centros especializados que operan 
con personal capacitado y el equipo 
tecnológico de última generación 
para ofrecer cuidados de calidad.

En palabras de Flavio Olivieri, presi-
dente del consejo de administración 
de Serena Senior Care, el cuidado de 
adultos mayores es un área de opor-
tunidad que detonó en la entidad 
desde hace un par de décadas.

“En Serena Senior Care somos una 
empresa especializada en el cuida-
do de adultos mayores, en cuidados 
avanzados, incluyendo temas de 
Alzheimer y demencia, y para per-
sonas que requieren atención las 24 
horas”, señaló.

Para ello, han procurado tener las 
técnicas más avanzadas con el per-
sonal más capacitado, e inclusive, 
con tecnología de última generación 

que permite brindar a los adultos 
mayores una calidad de vida supe-
rior.

Olivieri explicó que iniciaron opera-
ciones en 2008 y desde entonces 
han sido un caso de éxito en la re-
gión, ya que cuenta con una platafor-
ma digital denominada Serena Guar-
dián, la cual permite llevar un control 
estricto de la historia clínica y diario 
vivir de los residentes, eficientando 
el trabajo del personal, disminuyen-
do riesgos y manteniendo la seguri-
dad del residente.

De ahí que recibieron el reconoci-
miento “Turismo de Salud y Bien-
estar 2020-2021”, de parte de la 
Secretaría de Economía Sustentable 
y Turismo de Baja California (SEST), 
por cumplir con estándares de ca-
lidad, licencias y certificaciones, así 
como protocolos de bioseguridad 
ante el Covid-19.

“Es muy atinado que las autorida-
des vean al turismo de salud como 

sector estratégico en la región y 
que tengan planes de apoyo para 
desarrollarlo y motivarlo, como es 
este reconocimiento, generando 
mayor posicionamiento y confianza 
a nivel internacional”, destacó Flavio 
Olivieri.

Recordó que cuando comenzó el 
proyecto tuvo un enfoque al turismo 
médico, ya que la gran mayoría de 
sus residentes provenían de Estados 
Unidos.

En el caso de México, apuntó, las fa-
milias prefieren cuidar a los adultos 
mayores en casa porque, si no lo ha-
cen, sienten culpabilidad, pero hoy 
en día resulta más complicado.

“Por los cambios demográficos y 
geográficos, ya no se tienen las mis-
mas condiciones para poder apoyar 
a los adultos mayores de una forma 
óptima. Las casas son más chicas, 
tienen menos hijos, menos nietos, la 
pareja trabaja, entonces la red de so-
porte ya no es la misma y requieren 

de un servicio profesional”, afirmó.

Flavio Olivieri señaló que Serena 
Senior Care cuenta actualmente 
con dos ubicaciones: una en la costa 
entre Tijuana y Rosarito, y una más 
en la colonia Las Palmas, en Tijuana, 
donde ya se reciben más residentes 
nacionales.

Tijuana, Baja California, mayo 19 (ME)

Vacunados contra COVID-19 solo el 4.6% 
de la población de B.C.

Ofrece turismo de salud de B.C. cuidados avanzados 
para adultos mayores

Por Luis Levar
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La pregunta llevaba semanas 
dando vueltas: ¿cuáles son los 
reales riesgos de formación de 

coágulos tras inocularse con la vacu-
na Oxford-AstraZeneca?

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) finalmente dio algunas 
luces al respecto este miércoles: 
los trombos —concluyó— deben in-
cluirse como un efecto secundario 
raro que puede aparecer en algunos 
receptores de esta vacuna contra la 
covid-19.

La probabilidad de morir por una 
afección como esta es tan baja como 
una entre un millón. Por el contrario, 

la covid-19 mata a una de cada ocho 
personas infectadas mayores de 75 
años, y uno de cada 1.000 infectados 
sintomáticos con alrededor de 40 
años.

Por lo mismo, las autoridades y 
científicos han insistido en que los 
beneficios de AstraZeneca superan 
los riesgos.

Pero ¿cuál es la explicación detrás de 
la aparición de estos trombos? ¿Qué 
causa este líquido inmunizante en al-
gunas pocas personas que les hace 
desarrollar coágulos de sangre?

Reacción inmune por combina-

ción de coágulos y plaquetas 
bajas

Aunque la respuesta aún no está del 
todo clara pues se sigue investigan-
do, la propia agencia europea entre-
gó algunas pistas: una explicación 
plausible —dijeron— es que la vacuna 
pueda desencadenar una respuesta 
inmune que conduzca a un trastorno 
atípico similar a la trombocitopenia 
inducida por heparina(TIH).

La heparina es un anticoagulante 
y el trastorno TIH, impulsado por el 
sistema inmunológico, consiste en 
una reacción adversa al fármaco que 
activa las plaquetas y la coagulación, 
produciendo un aumento en la for-
mación de trombos.

En la comunidad científica, esta teo-
ría venía discutiéndose hace algunas 
semanas luego de que un equipo de 
médicos en Alemania la sugiriera el 
19 de marzo pasado, denominán-
dola “trombocitopenia trombótica 
inmunitaria inducida por vacuna”, 
abreviado como VITT, por sus siglas 
en inglés (o VIPIT, según el primer 
estudio del equipo alemán).

Ahora, ¿cómo se llegó a esta con-
clusión?

En las investigaciones detrás de es-
tos casos de trombos se descubrió 
que todos los pacientes afectados 
tenían un número bajo de plaquetas, 
las células sanguíneas que normal-
mente ayudan a reparar el sangrado 
en el cuerpo.

También se concluyó que los pacien-
tes tenían este anticuerpo particular, 
similar al TIH, en la sangre que activa 
las plaquetas.

Los científicos alemanes —liderados 
por el especialista en coagulación 
de la Universidad de Greifswald An-
dreas Greinache—, publicaron los 
resultados finales de su investiga-
ción el 9 de abril en el New England 
Journal of Medecine.

En este estudio analizaron las ca-
racterísticas de 11 pacientes en Ale-
mania y Australia, que desarrollaron 
uno o varios eventos de trombosis o 
trombocitopenia después de la vacu-
nación con AstraZeneca.

De estos pacientes, nueve eran mu-
jeres, con una edad media de  36  
años.

Entre 5 y 16 días después de la va-
cunación, todos los pacientes pre-
sentaron uno o varios eventos de 
trombosis, con excepción de uno, 
que presentó una hemorragia intra-
craneana que le causó la muerte.

Entre los pacientes que tuvieron más 
de un evento de trombosis, nueve 
tuvieron trombosis venosa; tres 
tuvieron trombosis en el abdomen 
(trombosis de la vena esplácnica); 
tres tuvieron embolia pulmonar; y 
otros cuatro tuvieron otro tipo de 

trombosis.

Según la agencia reguladora euro-
pea, las trombos deben incluirse 
como un efecto secundario raro de 
la vacuna AstraZeneca.

De los 11 pacientes estudiados, seis 
fallecieron.

Ninguno de ellos había recibido he-
parina antes del inicio de los sínto-
mas pero sí produjeron el anticuerpo 
similar al de TIH.

Este anticuerpo, que se activaría con 
la vacuna AstraZeneca, hace que las 
plaquetas se agrupen por error y for-

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca

Londres, Inglaterra, abril 12 (SE)

• En este estudio analizaron las características de 11 pacientes en Alemania y Australia, que desarrollaron uno o varios eventos de trombosis o trombocitopenia después de la vacunación 
             con AstraZeneca
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Un trastorno tratable

De acuerdo con la investigación del 
equipo alemán, el VITT es una reac-
ción “muy rara” y, si se identifica con 
prontitud, es “tratable”.

“Sabemos qué hacer: cómo diagnos-
ticarlo y cómo tratarlo”, dijo Greina-
cher. “Y entre antes se haga el trata-
miento, mejor”, agregó.

En una conferencia de prensa este 
viernes, el científico alemán afirmó 
además que, si bien todavía faltan 
estudios, es probable haya factores 

individuales en las personas afecta-
das que desencadenen este efecto 
adverso.

“De lo contrario, veríamos este pro-
blema en muchas más personas, lo 
que afortunadamente no es el caso 
(...). Es una noticia fantástica para el 
programa de vacunación porque de 
lo contrario este habría sido el riesgo 
de muchas otras vacunas inmuni-
zantes”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de que la agen-
cia europea dijo que la mayoría de 
los casos notificados de trombos 
han ocurrido en mujeres menores de 
60 años, no se ha podido concluir si 

es que la edad, el género o los histo-
riales médicos puedan ser factores 
adicionales de riesgo.

Pero este riesgo parece aumentar en 
las personas más jóvenes.

De hecho, las autoridades británicas 
decidieron que, dado que las per-
sonas sanas menores de 30 años 
tienen menos riesgo de enfermarse 
gravemente a causa de covid-19, el 
equilibrio de riesgos y beneficios sig-
nifica que se les debe ofrecer una va-
cuna diferente a la de AstraZeneca.

Sobre la píldora anticonceptiva -que, 
en general, aumenta seis veces la 
probablidad de desarrollar un trom-
bo- el doctor Greinacher afirmó que 
lo más probable es que no sea un 
atenuante para la aparición de trom-
bos.

¿Cuáles son los síntomas?

La agencia reguladora europea afir-
mó que los profesionales de la salud 
pueden ayudar a los afectados en 
su recuperación y evitar complica-
ciones. Así, llamó a las personas a 
buscar asistencia médica en caso de 
desarrollar síntomas.

Algunos de estos síntomas son: difi-
cultad para respirar, visión borrosa, 
dolor de cabeza severo y persisten-
te, dolor de pecho, hinchazón en la 
pierna, dolor abdominal persistente 
y pequeñas manchas de sangre de-
bajo de la piel, entre otros.

Varios países dependen en gran me-
dida de la vacuna AstraZeneca para 
combatir la covid-19.

Por otro lado, la mayoría de los casos 
investigados muestran que la apari-
ción de coágulos puede darse entre 
cuatro días y unas pocas semanas 
después de que una persona recibe 
la vacuna.

Los expertos médicos en el Reino 
Unido, en todo caso, sugieren que 
esta rara condición debe ser con-
siderada en cualquier persona que 
tenga síntomas similares hasta un 
mes después de haber sido inocula-
da.

¿Por qué es importante?

El hallazgo de este trastorno y su 
tratamiento pueden ser de gran utili-
dad para el desarrollo de la campaña 
de vacunación masiva contra la co-
vid-19 a nivel mundial.

Actualmente, varios países en el 
mundo dependen en gran medida 
de AstraZeneca.

En Reino Unido, por ejemplo, 31 mi-
llones de personas han sido vacuna-
das con la primera dosis y, en su gran 
mayoría, se ha utilizado AstraZeneca.

Otras naciones europeas, como Ale-
mania, Francia, Italia y España, han 
experimentado retrasos en sus cam-
pañas de inoculación y una de las 
razones es justamente la suspensión 
de AstraZeneca después de que se 
decidiera aplicar sólo a los menores 
de 59 años y aparecieran los prime-

ros registros de coágulos de sangre.

Esto ha provocado que varios de 
cientos de miles de dosis de Astra-
Zeneca no se estén utilizando. Es el 
caso de Alemania, donde el propio 
ministro de Salud, Jens Spahn, re-
conoció en marzo que se habían 
administrado solo el 15% de las dosis 
disponibles.

Con todo, en las próximas semanas 
la agencia reguladora europea pla-
nea entregar más información res-
pecto a los trombos causados por la 
vacuna.

Autoridades y científicos esperan 
que con esto se vislumbren las du-
das y se siga adelante con la más di-
fícil de las campañas de vacunación 
masiva de la historia.

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca

• En este estudio analizaron las características de 11 pacientes en Alemania y Australia, que desarrollaron uno o varios eventos de trombosis o trombocitopenia después de la vacunación 
             con AstraZeneca
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no económicamente activos pero 
disponibles para trabajar y subem-
pleados– sumaron 18.1 millones de 
personas con necesidad o deseos de 
trabajar. De ese tamaño es la subuti-
lización de la fuerza de trabajo en el 
país.

Un año antes, cuando asomaba la 
pandemia en México, las mismas tres 
categorías estaban representadas 
por 12.3 millones de personas.

En el mercado laboral no sólo las 
condiciones siguen siendo desfavo-
rables, sino que el entorno de fragi-
lidad persiste y complica recuperar 
pronto los niveles de ocupación pre-
vios a la pandemia.

¿Cuántos mexicanos se quedaron y 
siguen ‘sin chamba’?
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En el primer trimestre del año 
la recuperación del mercado 
laboral en México cayó en un 

bache ante el recrudecimiento de la 
pandemia en enero y parte de febre-
ro.

Tanto la población económicamente 
activa como la ocupada disminuye-
ron respecto de igual periodo del 
año anterior, cuando el virus SARS-
CoV-2 empezaba a llegar al país.

En el periodo enero-marzo de 2021 la 
PEA, que representa a la fuerza labo-
ral, se redujo en 1.6 millones de per-
sonas al pasar a 55.4 millones desde 
57 millones un año antes.

La población ocupada resultó menor 
en 2.1 millones de personas al caer 
a 53 millones desde 55.1 millones en 
el primer trimestre de 2020, según 
datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (nueva edición) 
del Inegi.

La población ocupada se mantiene 
por debajo de los niveles observados 
antes del inicio de la crisis sanitaria.

Por el contrario, los desocupados su-
bieron en 455 mil personas durante 
el año de la pandemia al pasar a 2.4 
millones desde 2 millones.

La recuperación del mercado laboral 
perdió fuerza ante el repunte de los 
contagios por Covid-19 al arranque 
del año, que obligó a regresar a 
semáforo rojo e intensificar las res-
tricciones a la apertura de negocios 
y la movilidad en muchas entidades 
federativas.

También se resintió el efecto del de-
sabasto de gas natural y los cortes 
de energía eléctrica en varias zonas 
del país, así como la prolongada es-
casez global de semiconductores en 
la industria automotriz, que provocó 
paros técnicos programados en al-
gunas plantas de México.

Con independencia de lo anterior, 
es preocupante que el deterioro del 
mercado laboral sigue siendo más 
intenso en las mujeres que en los 
hombres, lo que continúa aumenta-
do la brecha de género.

El presidente del Inegi, Julio San-
taella, apuntó que “el impacto de la 
pandemia en el mercado laboral ha 
caído desproporcionadamente so-
bre las mujeres”.

De acuerdo con la ENOE, 84 por cien-
to de los 1.6 millones de personas 
que salieron de la fuerza laboral eran 
mujeres, mientras que 7 de cada 10 
personas de los 2.1 millones que ya 
no están ocupadas también eran 
mujeres.

Otra lectura de los indicadores nos 
dice que la medida más amplia de 
desocupación, que incluye la pobla-
ción desocupada, la subocupada y la 
disponible para trabajar, aumentó en 

5.8 millones de personas entre 2020 
y este año.

La población desocupada, carac-
terizada por las personas que no 
contaban con trabajo, pero buscaron 
activamente uno en el último mes, 
fue –como ya se indicó arriba– de 
2.4 millones en el primer trimestre 
de 2021.

La población no económicamente 
activa disponible para trabajar, es 
decir, la que no buscó trabajo, pero 
aceptaría uno si se lo ofrecieran, fue 
de 8.4 millones en el periodo enero-
marzo.

En tanto, la población subocupada, 
que es la que cuenta con una ocupa-
ción, pero tiene necesidad y disponi-
bilidad de trabajar más tiempo de lo 
que su actividad actual le demanda, 
fue de 7.3 millones.

Las tres categorías –desocupados, 

Dinero, Fondos y Valores

¿Cuántos mexicanos están “sin chamba”?
Por Víctor Piz
Ciudad de México, mayo 19

otorgar la seguridad social obli-
gatoria en el empleo. Destinar los 
recursos recabados por impuestos 
específicos, como el de nómina, para 
el pago de las cuotas de seguridad 
social, crearía incentivos para la afi-
liación a la seguridad social. Asimis-
mo, estados y municipios deberán 
coordinar el cobro de impuestos 
específicos para salud a los trabaja-
dores informales, buscando su afilia-
ción al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a través de las asociaciones 
que los representan.

Durante el proceso de reactivación 
económica, las políticas públicas 
para la creación de empleo de cali-
dad serán instrumentales en el for-
talecimiento de las capacidades de 
la economía mexicana para generar, 
atraer y retener talento en la fuerza 
productiva. Conoce cómo le va a tu 
estado en el estudio “El mercado 
laboral mexicano a un año del co-
vid-19”.

A un año de la pandemia, la 
recuperación del empleo ha 
avanzado a distinto ritmo 

entre las regiones del país y aún hay 
puestos de trabajo pendientes por 
generar en la mayor parte del territo-
rio. Al primer trimestre de 2021, sólo 
en ocho entidades se había restitui-
do el nivel de ocupación previo a la 
pandemia, aunque la recuperación 
estuvo encabezada por el empleo in-
formal. La reconstrucción de las con-
diciones previas a la pandemia en los 
mercados laborales es un requisito 
mínimo para evitar que más mexica-
nos caigan en la pobreza. Pero, ¿qué 
necesidades tienen las entidades en 
materia laboral y cómo abordarlas?.

En el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) revisamos cómo 
se encuentra el empleo y las condi-
ciones laborales en los 15 estados 
donde se renovarán gubernaturas. 
Para ello, observamos el cambio en 
dos variables clave: la tasa de desem-
pleo y la tasa de informalidad, desde 
el primer trimestre del 2020 hasta el 
mismo periodo del 2021. Encontra-
mos tres problemas principales, para 

los cuales hacemos propuestas de 
política pública:

1. Pérdida de empleos generalizada

En siete de los 15 estados conside-
rados, el aumento del desempleo 
afectó tanto a trabajadores formales 
como informales (San Luis Potosí, 
Tlaxcala, Nuevo León, Baja Califor-
nia, Chihuahua, Michoacán y Guerre-
ro). Los casos más graves fueron San 
Luis Potosí y Tlaxcala, donde entre 
dos y tres personas de cada cincuen-
ta en edad de trabajar se encontra-
ban desempleadas a principios del 
2021.

En estas entidades es imperante re-
vertir el desempleo, para lo cual se 
pueden implementar programas de 
autoempleo y ocupación temporal, 
o bien otorgar recursos a proyectos 
que surjan desde el sector privado 
para dar oportunidad a las personas 
desempleadas de generar ingresos. 
Se requiere también proteger a los 
grupos más vulnerables, a partir de 
la generación de incentivos para la 
contratación de mujeres, jóvenes, 

adultos mayores y trabajadores de 
bajos ingresos, mediante la realiza-
ción de transferencias monetarias 
condicionadas a las empresas, por 
ejemplo.

2. Desempleo y precarización

Querétaro, Baja California Sur, Zaca-
tecas, Campeche y Colima registra-
ron pérdida de empleos acompa-
ñada del aumento en los niveles de 
informalidad. En Querétaro casi dos 
de cada veinticinco personas econó-
micamente activas se encontraban 
desempleadas a principios de este 
año. En Campeche seis de cada diez 
personas empleadas eran informa-
les en el mismo periodo.

En estos estados es necesario im-
plementar programas locales de 
apoyo al empleo, que tengan como 
objetivo la vinculación laboral y la 
capacitación de los trabajadores. 
Ante el recorte de recursos federales 
al Programa de Apoyo al Empleo, los 
gobiernos estatales deberán buscar 
mecanismos de vinculación y capa-
citación costeables y efectivos. Tam-

bién serán indispensables medidas 
para reducir los costos laborales for-
males, a fin de generar empleos de 
calidad e incrementar los ingresos. 
Permitir la parcialización del pago 
del impuesto sobre nómina es una 
opción viable, la cual se deberá con-
ceder principalmente a las pequeñas 
empresas que han tenido que parar 
su actividad.

3. Recuperación de empleos y forma-
lización

En Nayarit, Sinaloa y Sonora se ha 
ido recuperando el nivel de empleo 
previo a la pandemia y también ha 
disminuido la informalidad laboral. 
Sin embargo, la proporción de traba-
jadores que laboran en condición de 
informalidad aún es elevada en es-
tos estados; por ejemplo, en Nayarit 
cinco de cada diez trabajadores eran 
informales en el primer trimestre del 
2021.

En estos casos todavía se requiere 
mejorar las condiciones laborales. 
Una opción disponible es consolidar 
el presupuesto estatal de salud para 

Columna invitada

Desafíos laborales en los 15 estados que renuevan 
gubernaturas en 2021
Por Nataly Hernández
(Investigadora del IMCO)
Ciudad de México, mayo 19
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En esta nueva era de cambios 
uno de los más presentes 
entre los ciudadanos es la te-

rrible burocracia que la 4T ha gene-
rado y que amenaza con complicar 
más, son muchos los tramites que 
se han burocratizado y que con la 
pandemia sean digitalizado y no han 
mejorado en velocidad ni eficiencia 
menos eficacia.

La necesidad de obtener la e-firma 
pata todo tramite es una complica-
ción mayúscula por la imposibilidad 
de su obtención, que ha creado un 
mercado negro que implica costos 
de hasta $15,000.00 pesos para ob-
tenerla, se requiere lo mismo para 
tramites fiscales, como para obtener 
la cedula profesional e incluso para 
jubilarse.

La tramitología para lograr jubilarse 
y obtener la pensión es otro lado de 
la burocracia que complica la vida de 
las personas y obliga a contratar con 
intermediarios que cobran desde 
$10,000.00 pesos hasta el 15% del 
dinero obtenido por jubilación, y es 
que es posible que INFONAVIT tenga 
unos datos, SAT otros, IMSS otros y la 
AFORE otros, lo cual lleva a una serie 
de trámites que prácticamente se 
requiere de un contador público y/o 
un abogado para lograr conciliar la 
información.

Cuando se asiste a las oficinas de go-
bierno, y esto desde mucho antes del 
covid, los funcionarios de ventanilla 
niegan la información o realizar pro-
ceso si el derecho habiente va acom-
pañado por un asesor, es decir, impi-

den que el usuario pueda consultar 
con un asesor, lo cual debería ser un 
delito por parte de las autoridades. 
Pero nadie dice nada, ni los colegios 
de profesionistas, organismos de 
derechos humanos o cualquiera otra 
institución, el gobierno desde antes 
de la 4T ha pregonado de la gratui-
dad de los tramites y procesos, pero 
la complicación y falta de capacidad 
de respuesta ha generado un comer-
cio negro que es muy caro e injusto.

¿Porque Vencen los documentos?, 
como la CURP o las actas de naci-
miento, que son caras, y cuando 
las tramitas son las mismas que te 
dieron años anteriores, ¿Por qué 
nos van a complicar más la vida 
con la recopilación de datos biomé-
tricos?, sin con los que ya tienen no 

han podido resguardarlos ni evitar 
fraudes de todo tipo, ¿conocerán 
nuestras autoridades los procesos 
burocráticos a los que nos obligan 
a realizar?, lo cierto es que en la ma-
yoría de las dependencias el trato es 
amable y con una sonrisa, pero no es 
ni eficaz ni eficiente. Este sería una 
buena propuesta de campaña y de 
compromiso de parte de nuestros 
candidatos, que lejos están de co-
nocer la realidad y menos de querer 
conocerla, ya que los actuales fun-
cionarios públicos pareciera que al 
elegirlos salieron de este planeta y 
no se acuerdan de para que se les 
está pagando.

Tiro al Blanco

La 4T y la burocracia
Por Fernando Navarro Rodríguez

y su abierta confesión de participar 
en terrenos vedados por la ley para 
el Poder Ejecutivo.

La materia electoral, de la cual se ha 
autodesignado “guardián” , ya había 
sido democráticamente aislada de la 
voluntad presidencial, pero se con-
vierte ahora en tema primordial de 
la agenda ejecutiva. Tema y parcela.

Por eso en cuanto a la intervención 
contra del candidato del MC en Nue-
vo León, además, el senador Dante 
Delgado ha enviado otra carta abier-
ta, la cual tendrá el mismo efecto de 
las anteriores: ninguno.

“…de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera --argumenta el dueño del 
MC--, no hay nada que decir, pues 
evidentemente actúa de acuerdo a 
tus instrucciones. 

“Tengo claro que usas la UIF como 
espantapájaros, nada más que con 
Movimiento Ciudadano no vas a po-
der, porque somos águilas”. 

Cuidado, Dante los del América tam-
bién son Águilas, y ya ves…

Sin riesgo de grave error po-
dríamos decir, las elecciones 
de Sonora, Nuevo León y Gue-

rrero principalmente, nacieron per-
vertidas o se torcieron o se hicieron 
perversas en el camino con en pre-
sidente resulta común denominador 
en todo el declive.

Cada una de ellas tiene --por eso-
-, un componente plebiscitario en 
torno de la figura de AMLO, quien 
en su tiempo restante –cuando no 
persigue obsesiones electorales-- 
ejerce el Poder Ejecutivo Federal y 
“macanea”.

Las urnas infatigables tienen por 
delante, cuando estas elecciones 
hayan terminado, uno más de los 
recursos del presidente para seguir 
en el centro del universo político: la 
revocación del mandato, consulta 
organizada y estructurada para ser 
en realidad una confirmación eje-
cutiva y un ensayo para el 2024, si 
para entonces todavía se necesita 
elegir a otra persona para el cargo 
o simplemente extender el periodo 
presidencial sin incurrir en la herejía 
reeleccionista.

Los estados donde la intervención 
(¿intromisión?) presidencial ha modi-
ficado desde ya los resultados “natu-
rales” son Guerrero, Sonora y Nuevo 
León, como se ha dicho, cada uno 
por causas distintas.

En Guerrero se desarrolla una gro-
tesca elección de Estado con todos 
los elementos de una mojiganga, 
incluida la trampa a la ley, pero a 
la postre suficiente para confirmar 
el incurable atraso de esa agreste 
y violenta zona del país, donde los 
“morenos” y sus semovientes, gana-
rán el gobierno a cambio de un plato 
de lentejas debidamente repartido.  

La puesta en escena de Salgado 
Macedonio respaldado y protegido 
por el presidente contra viento, ma-
rea y hasta denuncias por abusos 
sexuales de distinto grado, permitirá 
la reelección de un gobernador en la 
sombra, en un caso tan surreal como 
aquella toma de posesión “en ausen-
cia” de Rubén Figueroa.

Y cuando la marioneta vacuna acabe 
de “gobernar”, FSM podrá ser postu-
lado nuevamente por Morena. Habrá 

comenzado una nueva dinastía. Otro 
“fierro”.

2.- La elección de Sonora tiene otros 
componentes adicionales. El básico 
es la selección caprichosa del can-
didato. Alfonso Durazo, quien con 
un “rollo” repetidor e imitativo logró 
convencer al presidente de capaci-
dades inexistentes. Fue un fracaso 
como secretario de Seguridad. No 
hizo nada más allá de la burocrática 
organización de una Guardia Nacio-
nal cuya real naturaleza recáe en el 
ejército.

Todo lo demás fue una simulación; 
los índices de inseguridad subieron 
sensiblemente en medio de la ver-
borrea interminable, y el peor de sus 
casos fue precisamente en Sonora 
donde la familia Le Barón sufrió el 
más horrendo de los crímenes múl-
tiples. Una familia –mujeres y niños 
incluidos--, asesinada e incinerada 
cerca de Bavispe.

Y a pesar de ese monumental ejem-
plo de inseguridad, Durazo llegó a 
la candidatura con base en sus infi-
nitas capacidades para la adulación 

y el servilismo, veneno cuyo único 
antídoto, es la autocrítica, capacidad 
inexistente en la 4T.

Hoy un asesinato político en contra 
del candidato de Cajeme, Abel Mu-
rrieta, abogado de aquella familia, 
pone de nuevo el acento en el polari-
zado clima de inseguridad nacional, 
frente a cuyos casos tan frecuentes 
--en lo social y lo político--, no tiene 
frenos institucionales, diga cuanto 
quiera la sucesora de Durazo, tan 
inepta como él, con todo y sus pro-
gramas de protección a candidatos. 

Todo eso ha generado en Sonora 
una ebullición innecesaria, cuyo 
efecto es hasta ahora imprevisible 
pero cuyo origen es una desacertada 
selección presidencial.

3.- Y en el caso de Nuevo León, la 
intervención presidencial en contra 
de los candidatos opositores a su 
capricho, ya tiene hasta tintes inter-
nacionales, porque la OEA ha recibi-
do las quejas de Adríán de la Garza a 
quien persiguen los fiscales teórica-
mente autónomos, pero en realidad 
azuzados  por la órden presidencial 

Cristalazo

Tres elecciones pervertidas
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 19

¿Porque Vencen 
los documen-
tos?, como la 
CURP o las actas 
de nacimiento, 
que son caras, 
y cuando las 
tramitas son 
las mismas que 
te dieron años 
anteriores.

Jueves 20 de mayo de 2021
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BMV perdió 0.82%, una caída en línea 
con el mercado de EE.UU.

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el miércoles 
un 0,82 % en su principal indi-

cador, para ubicarse en los 49.382,25 
puntos, una caída en línea con el 
mercado de Estados Unidos.

“La pérdida del mercado bursátil 
mexicano se dio a la par del resto 
de los mercados y no por factores 
internos”, indicó a Efe el analista de 
la firma Banco Base, Luis Alvarado.

El especialista dijo que al interior 
del Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) -el principal indicador de la 
BMV- “23 de las 35 principales emi-
soras cerraron en terreno negativo”.

Aunque, por su ponderación del 
22,29 % en el índice, “el sector de 
materias primas (-2,48% en prome-
dio) representó por sí solo 280,23 
de los 407,96 puntos que perdió el 
IPC, explicando cerca del 69 % de su 
variación”.

“Lo anterior estuvo en línea con lo 
que se observó en otros mercados, 
como el estadounidense”, recalcó 
Alvarado.

Entre las emisoras con pérdidas, el 
experto destacó a las mineras Grupo 
México (-3,54 %) y Peñoles (-2,37 %), 
así como Cemex (-2,05 %), empresa 
“que obtiene una parte importante 

de sus ingresos del mercado esta-
dounidense”.

Aun con la pérdida de este miérco-
les, el índice mexicano está un 12,06 
% por encima del cierre del año an-
terior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,25 % frente al dólar, 
al cotizar a 19,9 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.382,25 unidades, con un retro-
ceso de 407,06 puntos y una varia-
ción negativa del 0,82 % frente a la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 262,8 millones de títulos 
por un importe de 13.656 millones 
de pesos (unos 686,2 millones de 
dólares).

De las 709 firmas que cotizaron en 
la jornada, 220 terminaron con sus 
precios al alza, 457 tuvieron pérdidas 
y 32 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la petrolera Vista Oil & Gas 
(VISTA A), con el 9,43 %; la produc-
tora de materiales de construcción 
Grupo Lamosa (LAMOSA), con el 5,43 
%, y la aseguradora Grupo Nacional 
Provincial (GNP), con el 4,55 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la cervecera Anheuser-Busch Inbev 
(ANB), con el -8,03 %; la firma del 
sector energético Ienova (IENOVA), 
con el -4,47 %, y la constructora de 
viviendas Desarrolladora Homex 
(HOMEX), con el -4 %.

En la jornada todos los sectores 
perdieron, comenzando por el de 
materiales (-0,69 %), seguido por el 
financiero (-0,32 %), el de consumo 
frecuente (-0,23 %) y el industrial 
(-0,11 %).

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

11.9600

21.9268

19,9555

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/19/21
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Aumenta población de México con ingreso menor al valor de la canasta alimentaria

• “La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo con 10.1 
             y Baja California Sur con 8.3 puntos”, señaló el organismo

Ciudad de México, mayo 19 (ME)

La pobreza laboral, que es el 
porcentaje de la población 
con un ingreso laboral inferior 

al valor de la canasta alimentaria, 
aumentó 3.8 puntos porcentuales 
a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 
39.4% entre el primer trimestre de 
2020 y el primer trimestre 2021, in-
formó Coneval.

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), entre 
los factores que explican el incre-
mento anual de la pobreza laboral 
se encuentran la disminución anual 
de 4.8% en el ingreso laboral real y 
el aumento de las líneas de pobreza 
extrema por ingresos (valor mone-

tario de la canasta alimentaria), de 
3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en 
zonas rurales.

“La pobreza laboral aumentó en 
26 de las 32 entidades federativas. 
Destacan Ciudad de México con un 
incremento de 14.9 puntos porcen-
tuales; Quintana Roo con 10.1 y Baja 

California Sur con 8.3 puntos”, señaló 
el organismo.

El Coneval mencionó que la dis-
minución del ingreso laboral real 
promedio se concentra en el primer 
y segundo quintil de ingreso, con 
disminuciones del 40.8% y 11.5%, 
respectivamente, mientras que en el 
20.0% de la población con mayores 
ingresos (quinto quintil) esta dismi-
nución es de 1.5%. Esto se tradujo 
en un aumento de la desigualdad 
del ingreso laboral que, medido a 
partir del coeficiente de Gini, el cual 
pasó de 0.490 a 0.512 en el mismo 
periodo.

En el primer trimestre 2021, el ingre-
so laboral real promedio de la pobla-
ción ocupada a nivel nacional fue de 
4 mil 456.58 pesos al mes. 

El ingreso laboral mensual de los 
hombres ocupados durante este pe-
riodo fue 4 mil 787.40 pesos y el de 
las mujeres de 3 mil 930.86 pesos. 
Lo que indica una brecha entre los 
ingresos laborales en este trimestre 
de 856.54 pesos.

Por otra parte, el ingreso laboral real 
de los ocupados indígenas fue de 2 
mil 173.14 pesos, menos de la mitad 
del ingreso laboral real de los ocu-
pados no indígenas (4 mil 619.90 
pesos); es decir, una brecha de 2 mil 
446.76 pesos.
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Aumenta población de México con ingreso menor al valor de la canasta alimentaria

• “La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo con 10.1 
             y Baja California Sur con 8.3 puntos”, señaló el organismo

El poder adquisitivo del ingreso labo-
ral real per cápita tuvo una disminu-
ción de 4.8% entre el primer trimes-
tre 2020 y el primer trimestre 2021, 
al pasar de $1,919.84 a $1,827.39. Esta 
variación anual del ingreso laboral 
representa una pérdida de $92.46 

pesos respecto al primer trimestre 
de 2020, antes del inicio de la pande-
mia por COVID-19.

Durante el primer trimestre 2021, 
se observó un aumento del Índice 
de Precios al Consumidor (INPC) 
respecto al registrado en el mismo 
periodo del año anterior. La inflación 
promedio anual se ubicó en 4.0%, 
0.6 puntos porcentuales superior a 
la del primer trimestre 2020 (3.4%). 
Este comportamiento en el nivel de 
precios se podría deber, en parte, al 
aumento en las variaciones anuales 
de los precios de los energéticos que 
se observaron en marzo 2021.¹ᴺ

En el primer trimestre 2021, en pro-
medio, las líneas de pobreza extrema 
por ingresos (valor monetario de la 
canasta alimentaria) aumentaron 
anualmente 3.7% en zonas urbanas y 
4.0% en zonas rurales.

Asimismo, la variación de la línea de 
pobreza extrema por ingresos urba-
na fue inferior a la inflación anual 
promedio del trimestre (4.0%), mien-
tras que la variación de la línea de 

pobreza extrema por ingresos rural 
fue similar a esta última.

El porcentaje de la población con un 
ingreso laboral inferior al costo de la 
canasta alimentaria aumentó al pa-
sar de 35.6% en el primer trimestre 
2020 a 39.4% en el primer trimestre 
2021. Entre los factores que expli-

can este incremento se encuentra 
la disminución anual de 4.8% en el 
ingreso laboral real y el aumento en 
los precios del valor monetario de la 
canasta alimentaria durante el mis-
mo periodo.

Este mismo comportamiento se da 
en los ámbitos rural y urbano; sin 

embargo, destaca el incremento 
en el ámbito urbano de 4.8 puntos 
porcentuales al pasar de 31.7% a 
36.4%, mientras que en el rural dicho 
incremento fue de 0.9 puntos por-
centuales, al pasar de 48.0% a 48.9% 
durante este periodo.
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Santiago Nieto Castillo, titular 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), informó 

este miércoles que congelaron 
las cuentas del gobernador de Ta-
maulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, luego de que la 
FGR obtuvo una orden de apre-
hensión en su contra por los deli-
tos de delincuencia organizada y 
lavado de dinero.

“He ordenado el congelamiento 
de cuentas de la red de “Francisco 
G” por presuntas operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
12 personas físicas y 25 jurídicas. 
Cero tolerancia a la corrupción y 
a la impunidad, sobre todo a quie-
nes se creían intocables”, afirmó.

Minutos antes el senador Ricardo 

Monreal y el diputado Ignacio 
Mier, ambos de Morena, confirma-
ron que la FGR había obtenido de 
un juez la orden de aprehensión 
contra el gobernador de Tamauli-
pas por los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero.

El pasado lunes, el titular de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero, 
presentó un recurso de recla-
mación en la SCJN, por el fallo 
del ministro González Alcántara 
Carranca por no respaldar el des-
afuero de García Cabeza de Vaca. 
Esta queja también fue dirigida al 
presidente de la Corte.

UIF congela cuentas de 
Cabeza de Vaca luego de 
que FGR obtuvo orden de 
aprehensión en su contra

La reforma a la Ley de Hidrocar-
buros que elimina el Artículo 13 
transitorio quitando a la Comi-

sión Reguladora de Energía (CRE) la 
facultad de establecer una regula-
ción asimétrica para que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no permanezca 
como dominante en el mercado ma-
yorista de combustibles trae consigo 
pérdidas estimadas de hasta 20,000 
millones de pesos anuales en inver-
siones para el sector gasolinero, que 
es lo que se había observado en años 
anteriores tras la apertura.  

Así lo expuso Roberto Díaz de León, 
presidente de Onexpo Nacional, 
quien además refirió que hay por lo 
menos 3,500 permisos detenidos en 
el sector que sólo necesitan subir al 
Pleno de la CRE, pero que el regula-
dor no ha tomado en cuenta por los 
retrasos ante la pandemia.

En el webinar organizado por Ener-
gy 21, explicó que a esta parálisis se 
suma que con la promulgación de la 
reforma de este miércoles desapa-
rece el precio de referencia y habrá 
una posible reconcentración de 
descuentos regionales de Pemex a 
algunos clientes que se otorgarán de 
manera discrecional, pero también 
hay un sector gasolinero y un con-
sumidor mexicano más informados, 
que tomarán decisiones y buscarán 
estrategias para denunciar abusos y 
salir adelante.  

“Somos una de las cinco economías 
que más consumo de combustibles 
tiene, es una economía muy apetito-
sa y sólo el año pasado se invirtieron 
12,000 millones de pesos en dispen-
sarios invirtieron los gasolineros el 
año pasado, México sigue siendo 
atractivo, falta encontrar un equili-

brio”, dijo Díaz de León.  

En el mismo foro, Marcial Diaz, socio 
en Lexoil Consultores detalló que 
además hay sobrerregulación el este 
sector porque cada año salen orde-
namientos extras, todas tienen un 
costo y el año pasado entramos en 
una contingencia que suspendió los 
términos para cualquier trámite con 
la autoridad, incluida la evaluación 
de impacto social, que si bien no la 
hace la Secretaría de Energía sino un 
tercero autorizado, la debe revisar la 
Secretaría.   

“Estuvo esto detenido más de un 
año y ahora es un poco complicado 
presentarlas porque hay que hacerlo 
con citas, son pocas, el sector está 
asfixiado y el número de permisos 
de estaciones de servicio es mucho 
menor a los de años anteriores”, dijo, 

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

“hay necesidad de mayor demanda, 
es una realidad, pero la parálisis del 
regulador ha viciado el entorno de 
inversión”.  

Jesús Montoya, director de Opera-
ciones de la empresa mexicana Fu-
llgas, advirtió que aunque sí existe 
cierta inclinación para que Pemex 
vuelva a ser preponderante, nunca 
dejó de serlo y empresas como la 
que opera en 16 entidades deben 
encontrar la manera de adaptarse 
a cada condición, por ejemplo, tra-
bajar con Pemex en el Sureste, pero 
conseguir mejores ofertas con otras 
empresas donde tengan presencia.  

“A lo largo de siete años la reforma se 
ha tratado de adaptarse, de crecer, 
de darle lo mejor al cliente y no sólo 
se logra a través de la regulación, 
sino en calidad y atención para mos-
trarle al cliente por qué eres mejor”, 
dijo. 

Finalmente, Susana Cazorla, socia 
fundadora y consultora de Sicener-
gy, aseguró que existe el riesgo in-
minente de que Pemex comience a 
realizar ventas atadas como obligar 
a sus clientes a comprar los tres com-
bustibles cuando sólo se quiere uno, 
o tener que contratar el transporte 
con ellos y la medición de la calidad 
del producto, además de una posible 
persecución a quienes intenten dejar 
su proveeduría.  

Según la especialista, otro gran ries-
go es la transparencia que se elimina 
respecto a precios, descuentos, re-

giones, temas sobre los que ya fue 
sancionada la estatal previamente, 
por lo que si bien la autoridad ener-
gética no intervendrá en estos pro-
cesos, el empresario y el consumidor 
sigue protegido por la Ley Federal de 
Competencia Económica.  

“Veremos mucha más actividad de 
la autoridad investigadora de la Co-
misión Federal de Competencia Eco-
nómica, los derechos de los clientes 
subsisten y faltan muchos procedi-
mientos y reglamentación secunda-
ria por atender”, dijo.  

Ruta judicial

Desde su punto de vista, el legis-
lativo invadió facultades de la Co-
fece determinando que ya existía 
suficiente mercado y condiciones 
de competencia para eliminar la re-
gulación, pero sin ningún estudio ni 
atribuciones para realizarlo.  

Por tanto, el tema podrá llegar hasta 
la Suprema Corte de Justicia, además 
de transitar por los procedimientos 
judiciales en materia de amparo.  

“Tiene muchas posibilidades de no 
transitar a través de juicios de ampa-
ro y los derechos de los clientes de 
Pemex se van a mantener, sólo ahora 
protegidos por la Cofece y no por la 
autoridad energética”, dijo, “las em-
presas extranjeras serán defendidas 
por sus gobiernos, particularmente 
las de Estados Unidos y Canadá, pero 
las mexicanas se defenderán solas”.

Sin regulación asimétrica a Pemex se perderán 
20 mil millones de pesos anuales en inversiones
Ciudad de México, mayo 19 (SE)

El consenso de expectativas del 
mercado para el crecimiento 
de la economía mexicana se 

encuentra en 5%, de acuerdo con 
información recabada por la consul-
toría internacional FocusEconomics.

Esta previsión se encuentra dos dé-
cimas arriba de media estimada en 
abril, cuando se ubicaba en 4.8% y 
representa así un quinto ajuste men-
sual al alza.

La nueva previsión referida en el 
reporte mensual LatinFocus Consen-
sus Forecast, quedó lejos del 3.9% 
previsto en enero y del 3.7% donde 
se ubicó en diciembre.

En el capítulo del reporte dedicado a 
México argumentaron que el mejor 

pronóstico de crecimiento para el 
país está apoyado en la previsión de 
un sólido flujo de remesas y el rápido 
crecimiento de la economía de Esta-
dos Unidos. Una observación basada 
en los pronósticos recabados por la 
firma entre 45 analistas.

No obstante a la consistente co-
rrección al alza del pronóstico, la 
consultoría de negocios subraya 
que la interpretación de los analistas 
consultados acerca de la demanda 
doméstica es de un lento desempe-
ño que resulta del débil apoyo fiscal 
otorgado en la pandemia.

En este sentido, prevén que la econo-
mía registrará una tasa de crecimien-
to más matizada en 2022, que será 
de 2.9 por ciento.

El diagnóstico de la consultoría, apo-
yado en las previsiones de 45 espe-
cialistas que integran al consenso es 
de nuevo de “un panorama económi-
co que mejora”.

La lectura de la consultoría sobre los 
pronósticos recabados entre corre-
durías, despachos de análisis econó-
mico y bancos de inversión registra 
la proximidad de las elecciones del 
Congreso.

“En temas políticos, es probable que 
el partido del presidente (Andrés 
Manuel) López Obrador, Morena, 
tendrá un buen desempeño en las 
elecciones intermedias de principios 
de Junio”.

Rebote de 5% en el PIB de México 
este año se matizará en 2022, 
prevé FocusEconomics
Ciudad de México, mayo 19 
(El Economista)

Jueves 20 de mayo de 2021
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EE.UU. permitirá la entrada de 250 solicitantes 
de asilo por día

Estados Unidos permitirá la en-
trada, por la frontera sur, de 
hasta 250 solicitantes de asilo 

diarios, una excepción a la normati-
va actual -que prohíbe la entrada a la 
mayoría de personas y familias- para 
personas en condiciones vulnera-
bles, confirmó a la Voz de América 
el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS, por sus siglas en inglés).

La decisión es parte de un acuerdo 
judicial ante una demanda de la 
Unión Estadounidense Para las Li-
bertades Civiles (ACLU). El gobierno 
permitirá la entrada de hasta 7.500 
solicitantes de asilo al mes, para que 
esperen la resolución de su caso en 
EE. UU., confirmó a la Voz de Amé-
rica el Departamento de Seguridad 
Nacional.

“Mientras Estados Unidos continúa 
haciendo cumplir la orden de los 
CDC (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades) bajo 

el Título 42, estamos trabajando en 
establecer un sistema que permita 
identificar y procesar legalmente a 
personas particularmente vulnera-
bles que justifiquen ser eximidas del 
Título 42 por razones humanitarias”, 
dijo un portavoz del departamento.

Los inmigrantes que son considera-
dos especialmente vulnerables son 
los enfermos, familias con niños muy 
pequeños, o personas que han sido 
amenazadas o atacadas mientras 
esperan en México. Serán identifica-
dos por la Agencia de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) junto con 
organizaciones internacionales y no 
gubernamentales en México.

La mayor parte de personas que 
intentan cruzar de manera irregu-
lar o se presentan en la frontera de 
EE. UU. están siendo expulsadas a 
México bajo una norma de emer-
gencia impuesta por el gobierno del 
expresidente Donald Trump, que el 

actual presidente, Joe Biden, no ha 
levantado. Las excepciones son los 
menores de edad no acompañados 
-como consecuencia de una orden 
judicial que el gobierno Biden acató-, 
y algunas familias.

La aplicación del llamado Título 42 
es responsable de que, en el mes de 
abril, el 63% de todos los encuentros 
por parte del CBP terminaran en ex-
pulsiones, según datos de la agencia.

El gobierno Biden no vislumbra le-
vantar la norma en el futuro cercano, 
según dijo a la VOA Tyler Moran, 
asistente especial de la Casa Blanca 
sobre inmigración.

“Ahora mismo estamos en medio de 
una pandemia, entonces necesita-
mos ser cuidadosos sobre espacios 
cerrados; queremos proteger tanto a 
las personas que llegan al país como 
a los agentes de la Patrulla Fronteri-
za”, explicó Moran en entrevista con 

la VOA.

“Queremos proteger tanto a las per-
sonas que llegan al país como a los 
agentes de la Patrulla Fronteriza”, 
dijo Tyler Moran, asistente especial 
de la Casa Blanca para temas de in-
migración

De enero a abril de este año, el go-
bierno ha realizado casi 360.000 
expulsiones en virtud de esta nor-
mativa legal establecida por el go-
bierno de Trump, cuando comenzó 
la pandemia.

El cambio en la política, no obstante, 
es un rayo de esperanza para perso-
nas como José Rodríguez, originario 
de Honduras, que intentó cruzar la 
frontera y fue expulsado casi de in-
mediato.

“Porque recuerde de que nosotros, 
por lo menos, queremos, lo mejor 
que queremos nosotros para los hi-
jos es su futuro”, dijo el centroameri-
cano a la VOA.

Casa Blanca: hay una “crisis 
humanitaria”en la región

Además de padres con sus hijos, 
miles de menores sin compañía tam-
bién han intentado cruzar la frontera 
o han llegado a puertos de entrada. 
Abril fue el segundo mes más acti-
vo del que se tiene constancia en el 
registro de niños no acompañados 
encontrados en la frontera, después 
del máximo histórico de marzo.

Las autoridades encontraron a 17.171 
niños que viajaban solos, un 9% me-
nos que los 18.960 de marzo, según 
el CBP, pero aún muy por encima del 
máximo anterior de 11.475 informa-
do en mayo de 2019 por la Patrulla 
Fronteriza, que comenzó a publicar 
números en 2009.

Legisladores republicanos criticaron 
el miércoles las políticas de Biden 
durante una audiencia en el Congre-
so con el secretario de Seguridad 
Nacional.

“Hay una oleada [de menores no 

acompañados] y no se puede negar 
(…) esto es lo más cerca a fronteras 
abiertas que podríamos tener”, dijo 
el representante de la Cámara por el 
estado de Wisconsin, Ron Johnson.

Título 42, posible punto de acuerdo 
entre demócratas y republicanos en 
inmigración

En el tema migratorio, hay muchas 
contradicciones entre republicanos 
y demócratas. Sin embargo este jue-
ves en una audiencia en el Senado, 
el Secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas dijo que en la 
vigencia del “Título 42”, coinciden 
los republicanos con la Casa Blanca. 
Este “terreno común”, puede ser el 
punto de partida para avanzar en 
otros temas de la política migratoria 
del presidente Biden. Divalizeth Cash 
de la Voz de América, con el informe.  

Aunque las familias y los niños so-
licitantes de asilo dominan la aten-
ción pública, los adultos solteros 
representan un número creciente de 
encuentros fronterizos, casi dos de 
cada tres en abril.

Los adultos solteros, más de la mitad 
de ellos de México, impulsaron el 
aumento de la actividad. La Patrulla 
Fronteriza tuvo 108.301 encuentros 
de este tipo en abril, un 12% más que 
en marzo.

La Casa Blanca, dijo Moran a la VOA, 
busca centrarse no solo en la situa-
ción actual en la frontera sino tam-
bién en las causas de la migración.

“Si sólo te centras en la frontera no 
estás abordando el por qué la gente 
llega a la frontera”, dijo la consejera 
y listó la inversión en la región, abrir 
vías para que la gente emigre legal-
mente y crear un sistema de proceso 
de refugio en la región como metas 
del gobierno de Biden.

“Tenemos una crisis humanitaria en 
la región que está impulsando a la 
gente a nuestra frontera”, aseguró.

Washington, DC, mayo 19 (SE)

abril.

Les siguen Renault (9,2% del merca-
do), Hyundai-Kia (7,5%), BMW (7,1%), 
Daimler (6,2%) y Toyota  (6,1%).  
(AFP).

Con 862,226 automóviles parti-
culares vendidos en la Unión 
Europea (UE), el sector regis-

tró un rebote de 219% con respecto 
al catastrófico mes de abril del año 
pasado, cuando se vendieron tan 
solo 271 mil vehículos, debido al con-
finamiento en vigor en la mayoría de 

los países.

Pero las ventas siguen siendo muy 
bajas y están muy alejadas de los 1,4 
millones de automóviles vendidos 
en abril de 2019, según datos de la 
Asociación Europea de Constructo-
res de Automóviles (ACEA).

En abril de 2021, varios países euro-
peos registraron un aumento de las 
ventas de cuatro dígitos comparado 
con 2020, como Italia (+3.276%) o 
España (+1.787%).

El grupo Volkswagen (Audi, Seat, 
Skoda) sigue siendo el primero 

de Europa en ventas, con más de 
232.000 unidades vendidas, pero su 
presencia en el mercado no avanza 
(26,9%). El nuevo grupo Stellantis 
(Peugeot-Citroën y Fiat-Chrysler) 
gana importancia y ya  represen-
ta  un  23,5%  del  mercado,  con  
202.000  automóviles  vendidos  en  

Ventas de automóviles en Europa siguen en baja 
por pandemia
Berlín, Alemania, mayo 19 (SE)
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Academia

Las licenciaturas en Relaciones 
Internacionales y Gestión Tu-
rística de la Universidad Au-

tónoma de Baja California (UABC), 
Campus Tijuana, fueron acreditadas 
por su calidad educativa por un pe-
riodo de cinco años.

En un comunicado, la institución in-
formó que ese tiempo “garantiza que 
los egresados cuentan con las com-

petencias necesarias para aplicarlos 
en el mercado laboral y otorga a los 
estudiantes el beneficio de titulación 
automática”.

En ese sentido, la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales que se 
imparte en la Facultad de Economía 
y Relaciones Internacionales (FEyRI), 
recibió la cuarta acreditación por 
parte de la Asociación para la Acredi-

tación y Certificación de las Ciencias 
Sociales (ACCECISO). 

A su vez, la Licenciatura en Gestión 
Turística, programa educativo que 
ofrece la Facultad de Turismo y Mer-
cadotecnia (FTM), recibió la segunda 
acreditación otorgada por el Consejo 
de Acreditación en Ciencias Adminis-
trativas, Contables y Afines, CACECA, 
A.C.

La acreditación del programa educa-
tivo consiste en evaluar al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como 
10 componentes, entre los que se en-
cuentran: personal académico, estu-
diantes, plan de estudios, formación 
integral, vinculación y extensión, 
investigación, infraestructura y equi-
pamiento, entre otros.

Natanael Ramírez Angulo, director 
de FEYRI, comentó que con la acre-
ditación también se pueden detectar 
áreas de oportunidad para seguir 
impulsando su mejoramiento, pro-
piciando que alcance parámetros de 
calidad nacionales e internacionales, 
así como fomentar una cultura de 
mejora continua que ayude a conso-
lidar una educación superior de gran 
calidad y con pertinencia social.

“Un agradecimiento a todos los 
profesores, estudiantes, egresados 
y empleadores que participaron en 
el proceso ya que su aportación fue 
muy valiosa para alcanzar este re-
sultado. A toda la comunidad de la 
FEyRI, muchas felicidades y a seguir 
trabajando unidos por la calidad y 

una formación sólida de nuestros es-
tudiantes”, expresó Ramírez Angulo.

Martha Ofelia Lobo Rodríguez, di-
rectora de la FTM, comentó que es 
necesario mantener los estándares 
de calidad de los procesos académi-
cos que aseguren la mejora continua 
en la formación de profesionales del 
sector turístico. “La reacreditación 
significa que el programa de Gestión 
Turística ha sido revisado por pares 
académicos que tienen amplia expe-
riencia, la cual les permite avalar la 
pertinencia y calidad del mismo”.

“Agradecemos a toda la comunidad 
su compromiso, este logro es resul-
tado de trabajo en equipo de docen-
tes, administrativos, egresados, em-
pleadores y por supuesto nuestros 
estudiantes, De parte de la facultad 
refrendamos el compromiso con la 
formación de nuestros estudiantes 
y futuros profesionistas, así como 
contribuir con nuestra universidad 
de ofrecer programas que cumplan 
los más altos estándares de calidad”, 
finalizó.

incorporación de jóvenes a la inves-
tigación. 

Por otra parte, Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
refirió que la Red ECOs, conformada 
por 28 instituciones, comparte “una 
filosofía que se manifiesta en nuestra 
colaboración y en el lugar prepon-
derante que otorgamos a nuestra 
representatividad como sector, a 
nuestras libertades académicas y a 
la formación de talento”.

Los participantes refirieron que las 
conclusiones vertidas en el foro 
serán enviadas a autoridades de 
Conacyt, SEP ANUIES y legisladores. 
También participaron Rosa María 
Torres Hernández, rectora de la UPN, 
Arturo Reyes Sandoval, director IPN 
y Alma Herrera Márquez, directora 
del Instituto de Estudios Superiores 
Rosario Castellanos, entre otros.

La Ley General de Ciencia y Tec-
nología no puede prescindir 
fijar el monto presupuestal que 

recibirá cada año, lo cual no está con-
templado en el actual Anteproyecto 
presentado por Conacyt y aprobado 
por el Consejo General de Ciencia en 
diciembre pasado. 

Lo anterior fue consensuado por di-
rectores y rectores de instituciones 
de educación superior, quienes parti-
ciparon en el “Conversatorio sobre el 
papel de las IES en la formulación de 
políticas públicas de Humanidades, 
Ciencias, Tecnología e Innovación”, 
realizado el martes 19.

Los participantes refirieron que 
uno de los temas centrales para la 
nueva legislación es garantizar más 
recursos para el sector. La ley ac-
tual establece que se debe destinar 
el 1 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) al sector, lo cual nunca 
se cumplió, sin embargo, en el actual 
Anteproyecto de Conacyt no hay ni 
siquiera un porcentaje, lo cual gene-
raría disminuciones y contracciones 

presupuestales en los próximos 
años. Entre los participantes hubo 
coincidencia en que ese 1% del PIB 
–el mínimo recomendado por la 
OCDE a sus países miembros – debe-
ría mantenerse en la Ley General. 

“Todos tenemos claro que el finan-
ciamiento es insuficiente y hay que 
aspirar en el corto y mediano plazos 
a una gradual y creciente ampliación 
presupuestaria. Es imprescindible 
que la participación y distribución de 
recursos y apoyos tenga una opinión 
de pares y esté libre de intereses 
estatales, personales o grupales”, 
señaló el rector de la UNAM, Enrique 
Graue. 

Por su parte, el director del Tecnoló-
gico Nacional de México (TecNM), En-
rique Fernández Fassnacht, dijo que 
el financiamiento del sector debe ser 
suficiente y sostenido, “puesto que 
difícilmente hay libertad plena de in-
vestigación si los proyectos no están 
maduros. Tiene que haber una revi-
sión a fondo del modelo respectivo 
para generar un desarrollo armónico 

en la producción de conocimiento”. 
Enfatizó además que debe haber 
voluntad política para construir una 
estrategia de Estado que genere pro-
gramas de largo aliento.

A su vez, como acotó el director del 
TecNM, los rectores y participantes 
coincidieron también en que el tema 
del financiamiento a las institucio-
nes se vincula directamente con la 
libertad y autonomía de investiga-
ción que llevan a cabo, por lo que 
la importancia de la suficiencia pre-
supuestal tiene más de una función 
para el sector. 

“No puede haber libertad de inves-
tigación si no hay recursos, aunque 
también tenemos que revisar la par-
ticipación del sector privado”, señaló 
por su parte Rosaura Ruiz, titular de 
la Secretaría de Educación Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la CDMX. 
Agregó que para México y otros paí-
ses ha sido un reto alcanzar este tipo 
de inversiones en el sector.

A su vez, William Lee Alardín, coordi-

nador de la Investigación Científica 
de la UNAM, consideró que no es 
buena la idea de pensar que la cen-
tralización  –como está planteado en 
el Anteproyecto de Conacyt– puede 
conducir a una mejor toma de deci-
siones, en particular en el tema de 
generación de conocimiento, funda-
mentalmente porque puede limitar 
la creatividad para proponer solu-
ciones, innovaciones y pensamiento 
independiente, que siempre puede 
ser útil. 

Enrique Graue enfatizó a su vez que 
“sin autonomía, recursos y apertura 
a nuevas ideas”, las instituciones de 
educación superior no podrían con-
solidar sus logros y proyectos más 
importantes. “La pandemia demos-
tró que la inversión en investigación, 
es un tema de seguridad nacional 
que debe atenderse con una visión y 
alientos de largo plazo”.  

Entre otros aspectos que no deben 
faltar en el Anteproyecto de Ley, 
los participantes resaltaron temas 
como la perspectiva de género y la 

Ciudad de México, mayo 19 (SE)

Acreditan calidad de Relaciones Internacionales 
y Gestión Turística de UABC Tijuana

Ley de ciencia debe fijar el presupuesto que tendrá 
el sector: rectores y directoras

Tijuana, Baja California, mayo 19 (UIEM)
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El misterio de cuán grande es realmente nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como puntos en su superficie, a me-

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

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

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

¿Qué está mal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tira y afloja cósmico

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

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

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

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

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

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

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

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

Pero hay un problema.

Divergencias

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

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

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

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

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

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

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

Estrella cefeida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dos consecuencias principales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las estrellas pulsantes llamadas 

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

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

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

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

Telescopio espacial James Webb

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

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

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

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

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

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

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

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

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

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

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

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

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

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

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org

Jueves 20 de mayo de 2021

Yuri Gagarin: los peligros ocultos en el primer vuelo tripulado al espacio hace 60 años

• El vehículo de lanzamiento Vostok, en el que se instaló la nave espacial del mismo nombre, se basó en el cohete R-7, un misil balístico intercontinental de dos fases que fue lanzado 
             por primera vez en agosto de 1957

Por Pavel Aksenov y Nikolay Voronin
Londres, Inglaterra, abril 12

“Porque aquí estoy sentado en 
una lata. Muy por encima del 
mundo. El planeta Tierra es azul, 

y no hay nada que pueda hacer”.

Estas líneas de la canción Space 
Oddity, de David Bowie, resumen 
cómo debe haberse sentido Yuri Ga-
garin cuando realizó el primer viaje 
de un humano al espacio exterior.

En su diminuta nave espacial, de 
poco más de dos metros de diáme-
tro, Gagarin partió hacia el espacio 
más como pasajero que como un 
cosmonauta.

En ese momento, el “piloto” ni si-
quiera podía tocar los controles de 
la nave.

Según una transcripción de la co-
municación con el control de tierra, 
Gagarin quedó impresionado por 
la vista a través de la ventana de la 
cápsula, mencionando la “hermosa 
aura” de nuestro planeta y las sor-
prendentes sombras proyectadas 
por las nubes en la superficie de la 
Tierra.

El viaje de Gagarin al espacio el 12 
de abril de 1961, hace exactamente 

60 años, fue una victoria de la Unión 
Soviética sobre Estados Unidos en 
la carrera espacial. Y su regreso a la 
Tierra fue un triunfo innegable.

Pero para hacer historia, Gagarin 
asumió un peligroso desafío que re-
quería una inmensa valentía.

Partió hacia el espacio, un lugar 
misterioso que era prácticamente 
desconocido en ese momento, en 
una nave que no tenía controles de 
rescate.

El cohete que lo lanzaría había tenido 
tantos vuelos fallidos como exitosos.

Gagarin estaba asumiendo el papel 
de un conejillo de indias y su misión 
estaba diseñada a responder varias 
preguntas.

¿Puede un humano sobrevivir en 
el espacio? ¿Puede la nave espacial 
sobrevivir al viaje? ¿Puede esa nave 
espacial comunicarse de manera 
efectiva con la Tierra, a fin de garan-
tizar un aterrizaje seguro?

En ese momento, nadie confiaba 
en la seguridad de los cohetes, las 
naves espaciales, los controles y los 
sistemas de comunicación, ni siquie-
ra en que los humanos pudieran so-
brevivir en el espacio.

“Si la nave espacial Vostok se presen-
tara a los científicos de hoy, nadie vo-
taría a favor de lanzar una cosa tan 
improvisada como esa al espacio”, 
dijo el ingeniero Boris Chertok casi 
medio siglo después de la misión, en 
su libro Rockets and People.

“[En ese momento] firmé documen-
tos declarando que todo me parecía 
bien y que garantizaba la seguridad 
de la misión. Nunca lo habría firmado 
hoy. He ganado mucha experiencia y 
me he dado cuenta de cuánto nos 
arriesgamos”.

Fallos del Vostok

El vehículo de lanzamiento Vostok, 
en el que se instaló la nave espacial 
del mismo nombre, se basó en el co-
hete R-7, un misil balístico interconti-
nental de dos fases que fue lanzado 
por primera vez en agosto de 1957.

Ese mismo año, el Sputnik 1, el primer 
satélite terrestre artificial, fue trans-
portado en el R-7.

El diseño del cohete resultó ser muy 
exitoso: los misiles de esta familia 
siguen siendo los únicos en Rusia 
para vuelos espaciales tripulados. 
Aunque está desactualizado, ha de-
mostrado ser confiable para poner 

naves espaciales en órbita.

Sin embargo, en 1961, las cosas eran 
bastante diferentes.

“De acuerdo a los estándares moder-
nos para la seguridad de los cohetes, 
no teníamos ninguna razón para ser 
optimistas antes de 1961. Ese año tu-
vimos al menos ocho lanzamientos 
exitosos seguidos”, dijo Chertok en 
su libro.

“[Pero] de los cinco lanzamientos de 
satélites en 1960, cuatro lograron 
despegar. De estos, solo tres logra-
ron salir de la órbita de la Tierra, y 
solo dos aterrizaron. Y de los dos que 
regresaron a la Tierra, solo uno ate-
rrizó con normalidad”.

El primer lanzamiento del programa 
Vostok fue el 15 de mayo de 1960, 
menos de un año antes de la misión 
de Gagarin. A bordo de la nave saté-
lite había un maniquí apodado Ivan 
Ivanovich.

La nave salió de la órbita de la Tierra 
pero no regresó. Sus sistemas de 
orientación fallaron.

El 19 de agosto, los perros Belka y 
Strelka volaron al espacio y regresa-
ron, en lo que fue el único lanzamien-
to completamente exitoso en 1960.

Los intentos posteriores tuvieron 
menos éxito.

El 1 de diciembre, otro lanzamiento, 
que también transportaba perros, 
Mushka y Pchelka, no pudo regre-
sar sobre su trayectoria calculada y 
comenzó a descender fuera de las 
fronteras de la URSS.

Toda la nave fue destruida, con los 
animales a bordo, para evitar que 
otros países obtuvieran la tecnología 
soviética.

Casi perfecto

Durante el vuelo de Gagarin, el 12 de 
abril de 1961, el cohete funcionó casi 
a la perfección. Pero no hay nimieda-
des en la tecnología espacial y este 
“casi” podría haberle costado la vida 
al cosmonauta ruso.

Entre muchos fallos técnicos, su 
nave entró en órbita a una altitud 
superior a la prevista.

Tenía frenos, pero si no hubieran 
funcionado, Gagarin habría tenido 
que esperar a que la nave espacial 
descendiera por sí sola para regresar 
a la Tierra.

Aunque el Vostok tenía oxígeno, 
comida y agua para más de una se-
mana, la altitud a la que llegó habría 
hecho que la nave tardara más en 
comenzar a descender.

Es probable que Gagarin se hubiera 
quedado sin suministros y hubiera 
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• El vehículo de lanzamiento Vostok, en el que se instaló la nave espacial del mismo nombre, se basó en el cohete R-7, un misil balístico intercontinental de dos fases que fue lanzado 
             por primera vez en agosto de 1957

muerto. Afortunadamente, los fre-
nos funcionaron.

Luego, los cables que conectan la 
cápsula espacial con el módulo de 
servicio no se separaron antes del 
regreso de Gagarin a la Tierra. Así 
que la cápsula de Gagarin arrastró 
inesperadamente un módulo adicio-
nal cuando aterrizó.

Las temperaturas en la cápsula se 
volvieron peligrosamente altas y 
Gagarin dio vueltas frenéticamente, 
casi perdiendo el conocimiento.

“Estaba en una nube de fuego cayen-
do hacia la Tierra”, recordó más tarde 
el cosmonauta. Pasaron 10 minutos 
antes de que los cables finalmente se 
quemaran y el módulo de descenso, 
que contenía a su pasajero humano, 
se soltara.

Gagarin saltó antes de que su cápsu-
la cayera al suelo, con un paracaídas 
en un aterrizaje seguro cerca del río 
Volga.

Esto violó el requisito de la Federa-
ción Aeronáutica Internacional (FAI) 
que contempla que astronautas y 
cosmonautas deben aterrizar en la 
nave espacial; de lo contrario, el vue-
lo al espacio no cuenta.

Los funcionarios se negaron a admi-
tir que Gagarin no viajó los últimos 
kilómetros hasta el suelo en su nave.

Sus registros de vuelos espaciales 
fueron certificados por la FAI, que 
también cambió sus reglas para re-
conocer que los pasos importantes 
eran un lanzamiento seguro, su paso 
por la órbita y el regreso del piloto.

¿Lo haría un cosmonauta moder-
no?

El servicio ruso de la BBC preguntó 
a tres cosmonautas rusos si volarían 
al espacio en la nave espacial Vostok 
en el estado en el que se encontraba 
en 1961.

Pavel Vinogradov, quien viajó al 
espacio tres veces en 1997, 2006 y 
2016, dijo que volaría a pesar de todo 
el peligro, pero solo por su carácter 
aventurero.

Sin embargo, Gagarin estaba en una 
posición diferente, dice, y es poco 
probable que estuviera al tanto de 
todos los riesgos involucrados.

“Tienes que comprender cuáles eran 
mis conocimientos cuando volé por 
primera vez”, dice Vinogradov. “Soy 
ingeniero, sé demasiado. Probable-
mente Gagarin no sabía todo eso”.

Mijail Kornienko, quien voló al espa-
cio dos veces en 2010 y 2015, dice 
que definitivamente habría volado 
en 1961 en el lugar de Gagarin, pero 
no iría ahora que se sabe que el ries-
go fue extremadamente alto.

“Estoy seguro de que cualquiera 
habría entrado en esta nave en su 
lugar”, señala el cosmonauta.

Sergei Ryazansky ha volado al espa-
cio dos veces y señala que el primer 
cuerpo de cosmonautas reclutó pilo-
tos de combate militares, personas 
disciplinadas dispuestas a sacrificar 
sus vidas por su tierra natal.

Los primeros cosmonautas eran jó-
venes, dice.

“Probablemente, si tuviera esa edad, 
debido a mis ansias de aventura es-
taría de acuerdo [en volar al espacio 
en la nave espacial Vostok]. Ahora, 
por supuesto, no lo haría. Tengo cua-
tro hijos y una responsabilidad con 
mi familia”, reflexiona Ryazansky.

Volar al espacio da miedo, incluso 
ahora, señala.

“Una persona normal tiene miedos. Y 
esto es bueno. Una persona se vuel-
ve más serena, más atenta y más 
responsable”.

“Nuestras vidas cambiaron para 
siempre”

Hijo de campesinos, Gagarin había 
subido al espacio desconocido y re-
gresó como el hombre más famoso 
del planeta.

Su vuelo lo convirtió en un héroe 
nacional y una celebridad mundial, 
y luego viajó mucho para promover 
los logros de la Unión Soviética, a 
la entonces Checoslovaquia, Bulga-
ria, Finlandia, Reino Unido, Islandia, 
Cuba, Brasil, Canadá, Hungría e  In-
dia.

“Significó, por supuesto, que nues-

tras vidas cambiaron para siempre”, 
explicó Elena Gagarina, la hija mayor 
de Gagarin, cuando habló con la BBC 
en 2011.

“Fue extremadamente difícil para 
mis padres tener una vida privada. 
Tuvieron muy pocas oportunidades 
de estar juntos en una vida privada 
después del vuelo”, comentó.

“Incluso si él planeaba algo para sí 
mismo, estaba rodeado de gente 
que quería verlo, hablar con él y to-
carlo. Se dio cuenta de que era parte 
de su trabajo y no podía negarse”, 
continúa.

Aunque Gagarin deseaba volar de 
nuevo, se le prohibió volverlo a ha-

cer debido a su condición de héroe 
nacional.

Pasó a entrenar a varios otros cos-
monautas y se matriculó en el pres-
tigioso Instituto Zhukovsky de Inge-
niería Aeronáutica.

Gagarin se graduó con honores en 
febrero de 1968.

En marzo de ese mismo año, en un 
vuelo de prueba de rutina en un MIG-
15, su avión se estrelló y lo mató a él 
y a su copiloto.

Tenía 34 años.
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