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Tijuana se encuentra entre los 
cuatros municipios del país 
con mayores deficiencias en 

gestión de la deuda pública, informó 
Aregional a través del reporte Vulne-

rabilidad de las Finanzas Municipales 
2021.

Con una deuda 2 mil 597.6 millones 
de pesos que se prolongó su pago 

hasta 2040, Tijuana obtuvo en pun-
tuación reprobatoria de 40.3 sobre 
el manejo de sus obligaciones con 
Hacienda. Después del municipio de 
Baja California se encuentran Tepic 

(26.1 puntos), Cajeme (21.3 puntos) y 
Chetumal (14.6 puntos). 

De tal manera, el documento tira la 
supuesta eficiencia en las finanzas 
de Tijuana que presumió el gobierno 
hace unos meses y se recuerda que 
el Ayuntamiento amplió el periodo 
para pagar la deuda en 19 años.

En ese sentido, un nuevo reporte de 
la agencia S&P Global Ratings señala 
que la deuda pública de Tijuana sería 
solventada hasta 2040.

En un comunicado, la firma confirmó 
sus calificaciones de deuda de largo 
plazo en escala nacional –CaVal– de 
‘mxAA+’ de tres créditos que contra-
tó el municipio de Tijuana (mxA+/
Estable/--). 

Actualmente, el saldo por pagar de 
los tres créditos son por 998.81 millo-
nes de pesos, 749.11 millones de pe-
sos y 605.20 millones de pesos, los 
dos primeros tienen como fecha de 

vencimiento al mes de abril de 2040 
y el tercero a junio de 2031.

La calificadora recordó que cada 
financiamiento cuenta con la afecta-
ción específica de un porcentaje del 
Fondo General de Participaciones 
(FGP) que corresponde al municipio.

Los tres financiamientos se encuen-
tran inscritos en el Fideicomiso Pú-
blico, Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No. F/7205, cons-
tituido por el municipio de Tijuana y 
fungiendo como fiduciario el Banco 
Monex, Institución de Banca Múltiple 
Monex Grupo Financiero.

Por otra parte, S&P Global Ratings 
confirmó que “en los últimos dos 
meses de 2020, el Estado de Baja 
California retrasó el pago de las par-
ticipaciones federales al municipio”. 
Esto como se recordará por conflic-
tos particulares entre Jaime Bonilla 
y el exalcalde Arturo González Cruz.

Tijuana, de los 4 municipios con más deficiencias 
en gestión de deuda

Los ocupados que ganan más de 
5 salarios mínimos en Mexicali 
registraron una caída de 54% 

anual, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo al 
primer trimestre realizada por INEGI.

En ese sentido, el número de mexi-
calenses con ese salario fue de 5 mil 
348 en total a marzo del presente 
año, 6 mil 268 menos de los reporta-
do al primer trimestre de 2020 cuan-
do eran 11 mil 616 en esa condición 
salarial.

De tal manera, la precarización en 
los sueldos sigue avanzando en la 
capital de Baja California, así como el 
desempleo y la informalidad.

Cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo que elabora el 
INEGI, documentan que la tasa de 
desempleo de la Población Económi-
camente Activa en la capital del Esta-
do aumentó a 3.2% de enero a marzo 
de 2021, superando el 2.5% que mos-
tró en el mismo periodo pero 2020.

En términos absolutos, hay 3 mil 297 
desocupados más para llegar a un 
total de 13 mil 120 al primer trimestre 
(en igual lapso de 2020 los desem-
pleados eran 9 mil 823).

Por otra parte, la ocupación en el 
sector informal fue de 17.1% por 
arriba del 14.7% reportado a los tres 
meses del año pasado.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 20

Registra Mexicali caída de 54% en ocupados con 5 salarios 
mínimos

Viernes 21 de mayo de 2021

Por Oscar Tafoya

• La ciudad sigue como la más endeuda de los municipios del país y ahora sus 
             obligaciones serían saldadas hasta 20240
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Inversión extranjera nueva a B.C. se hundió 90.6% 
en el primer trimestre

La inversión extranjera directa 
nueva hacia Baja California 
registró una caída de 90.6% 

anual durante el primer trimestre de 
2021, dio a conocer la Secretaría de 
Economía federal a través del Regis-
tro Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE).

A los primeros tres meses del pre-
sente año, la inversión nueva para el 
Estado fue de apenas 6.9 millones de 
dólares, el menor monto reportado 
desde hace seis años para un primer 
trimestre, de acuerdo con los datos 
del único organismo oficial que mide 
el comportamiento de los capitales 
foráneos.

Los malos resultados para Baja Cali-
fornia no solo son por la pandemia, 
también se agrega la incertidumbre 
para invertir en el Estado dada la 
hostilidad manifestada por Jaime 
Bonilla contra la propiedad privada. 

Cabe recordar que desde Jaime 

asumió el cargo de gobernador en 
noviembre de 2019, ha emprendido 
una serie de ataques contra la inicia-
tiva privada, llegando recientemente 
a tratar de expropiar el Club Cam-
pestre en Tijuana.

Asimismo, las cifras del RNIE mostra-
ron que todos los rubros que mide 
para Baja California en cuestión de 
inversión se desplomaron.

De tal manera, además de las nue-
vas inversiones, también cayeron 
la Reinversión de utilidades (-44.2% 
anual) y las Cuentas entre compa-
ñías (-76.7%) anual. Todo esto para 
documentar que en total, la inver-
sión extranjera directa (IED) hacia 
Baja California se desplomó 59.8% 
anual en el primer trimestre.

El monto total de IED para el Estado 
fue por 295.2 millones de dólares, el 
menor monto documentado tam-
bién en seis años para un primer 
trimestre.

Por Oscar Tafoya

• Los malos resultados para Baja California no solo son por la pandemia, también se 
             agrega la incertidumbre para invertir en el Estado dada la hostilidad manifestada 
             por Jaime Bonilla contra la propiedad privada

Viernes 21 de mayo de 2021

con desarrollo democrático medio.

Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero 
conforman el grupo de bajo desa-
rrollo, completando así un lote de 
solamente 8 entidades (un 25% del 
total) que supera los 3,000 puntos. 
Los 24 estados restantes integran el 
grupo de desarrollo mínimo en este 
indicador, una cantidad superior al 
año anterior.

Baja California se ubicó en el 
último lugar en el ranking de 
inversión del país con cero uni-

dades, que mide los recursos desti-
nados para obra, de acuerdo con los 
resultados del Índice de Desarrollo 
Democrático 2020 (IDD-MEX 2020).

En reporte explica que en la dimen-
sión Democracia Económica sobre 
inversión, “mide el flujo de producto, 
de un periodo dado, que se usa para 
mantener o incrementar el stock de 
capital de la economía”. 

“La inversión en general se la consi-
dera como la suma de los recursos 
que se utilizan para adquirir capital 
fijo con el fin de aumentar produc-
ción y/o la productividad. Se divide 
en pública y privada”, indica el docu-
mento.

El IDD-MEX explica que “ese flujo de 
inversión trae como consecuencia 
un aumento en la capacidad produc-
tiva futura de la economía. Cuando 
un gobierno invierte en infraestruc-
tura y obra pública genera mejores 
condiciones para reducir los costos 
de transporte, producción y logísti-

ca, entre otros beneficios”.

“Es lo que se llama habitualmente 
inversión pública productiva, que se 
refiere al gasto por el cual se preten-
de generar de manera directa o indi-
recta un beneficio social”, aseveró el 
documento. 

Cabe mencionar que este indicador 
se calcula como la relación entre 
Formación Bruta de Capital Fijo y el 
Producto Interno Bruto, y permite 
evaluar el peso relativo de la inver-
sión generada respecto de la capa-
cidad de producción propia de cada 
entidad, traduciendo la capacidad 
de diseñar políticas que estimulen el 
bienestar económico. 

A su vez, “refleja la idea de que una 
inversión presente genera mayor 
capacidad económica. A través de 
este indicador podemos observar 
también el grado de confianza de los 
mercados. Si la inversión aumenta 
será entonces porque las condicio-
nes y políticas macroeconómicas ga-
rantizan la oportunidad de inversión, 
trayendo aparejada la posibilidad de 
incrementar el crecimiento econó-

mico del Estado y la región”, puntua-
liza el informe.

De tal manera, los resultados confir-
man el abandono del gobierno de 
Baja California por impulsar la inver-
sión, lo que alargará el estancamien-
to económico que padece el Estado.

Por otra parte, el reporte del IDD-
MEX 2020 arrojó que Tlaxcala, por 

primera vez, reporta el mayor nivel 
de inversión en comparación con su 
PIB, adjudicándose el puntaje máxi-
mo y en soledad obtiene la califica-
ción de alto desarrollo. 

El Estado de México es quien se ubi-
ca en el segundo lugar con 5,270, 
perdiendo el liderazgo del 2019 y 
junto a Durango, Chiapas y Sinaloa, 
conforman el conjunto de estados 

Baja California, estado que menos recursos destina a obras
Por Oscar Tafoya
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BC: Inversión extranjera nueva primer trimestre cada año 
(Millones de dólares)
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BC, estado menos pacífico y con fuerte impacto económico por violencia

Por Francisco Domínguez

Baja California sigue siendo el 
estado menos pacifico de Mé-
xico y fue la segundad entidad 

con el mayor impacto económico 

por persona, de acuerdo con el infor-
me 2021 que es la octava edición del 
Índice de Paz México (IPM), elabora-
do por el Instituto para la Economía 

y la Paz (IEP).

El reporte, que se presenta este año 
pero corresponde a 2020, indica que 
Yucatán fue el estado más pacífico 
de México por cuarto año consecu-
tivo, seguido de Tlaxcala, Campeche, 
Chiapas y Nayarit. 

Mientras que “Baja California siguió 
siendo el estado menos pacífico de 
México en 2020, seguido de Colima, 
Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato. 
Los cinco estados menos pacíficos 
tuvieron tasas de homicidio de más 
de 64 muertes por cada 100,000 ha-
bitantes”, señala el documento.

Las mejoras más importantes du-
rante el último año ocurrieron en 
Quintana Roo, Ciudad de México, 
Guerrero, Tabasco y Campeche. 
Los deterioros más importantes en 
2020 ocurrieron en Zacatecas, San 
Luis Potosí, Sonora, Guanajuato y 
Michoacán. 

Tres de estos estados, Zacatecas, 
San Luis Potosí y Guanajuato, están 
ubicados en la región del Bajío, en el 
centro norte de México, y compar-
ten fronteras entre sí. En los últimos 
años, esta región se ha convertido 
en el escenario de una violenta lucha 
entre varios cárteles nacionales de 
drogas por el dominio del creciente 
mercado del fentanilo.

IMPACTO ECONÓMICO

Por otra parte, el impacto económico 
de la violencia difiere significativa-
mente entre estados. De los 32 esta-
dos mexicanos, Zacatecas registró la 
mayor carga por el costo económico 
de la violencia, equivalente al 44.1% 
de su PIB. 

“Los estados con los niveles más al-
tos de crímenes de la delincuencia 
organizada, homicidios y asaltos 
violentos tienen un mayor impacto 

económico. El impacto económico 
a nivel nacional de la violencia as-
cendió a 36,893 pesos por persona 

en 2020. Esto equivale aproximada-
mente al ingreso de tres meses para 
un trabajador mexicano promedio”, 

• El IEP 2021 documenta que México sigue siendo el país con la novena tasa de homicidios más alta del mundo. También alberga las cinco ciudades con las tasas de homicidio
             más altas del mundo: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón

Viernes 21 de mayo de 2021
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BC, estado menos pacífico y con fuerte impacto económico por violencia

puntualiza el informe.

Asimismo, el IEP 2021 documenta 

los dos estados menos pacíficos de 
México que son Colima y Baja Cali-
fornia, registraron el mayor impacto 

per cápita en 2020, con ambos esta-
dos superando los 70 mil pesos por 
persona. 

Mientras que Yucatán, el estado más 
pacífico en 2020, registró el menor 
impacto económico por persona con 
11,1464 pesos.

Por otra parte, el IEP 2021 documen-
ta que México sigue siendo el país 
con la novena tasa de homicidios 
más alta del mundo. También alber-
ga las cinco ciudades con las tasas 
de homicidio más altas del mundo: 
Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Ira-
puato y Ciudad Obregón.

La ciudad más violenta, Tijuana, re-
gistró una tasa de homicidios de 134 
muertes por cada 100,000 habitan-
tes en 2019, más de 20 veces supe-
rior al promedio mundial.

Los altos niveles de violencia en Mé-
xico también han afectado a las fuer-
zas de seguridad, a figuras políticas y 
a periodistas. En 2020 fueron asesi-
nados 524 policías, lo que representa 
un aumento del 17.5 % con respecto 
al año anterior. 

Los asesinatos políticos también es-
tán en aumento, ya que al menos 139 
políticos, funcionarios gubernamen-
tales y candidatos fueron asesinados 
entre septiembre de 2020 y marzo 
de 2021. Los periodistas también 
corren peligro cuando cubren temas 
relacionados con la delincuencia or-
ganizada. 

México sigue siendo uno de los 
lugares más peligrosos del mundo 
para ser periodista, ya que al menos 
ocho periodistas y profesionales de 
los medios de comunicación fueron 
asesinados en relación con su traba-
jo en 2020.

• El IEP 2021 documenta que México sigue siendo el país con la novena tasa de homicidios más alta del mundo. También alberga las cinco ciudades con las tasas de homicidio
             más altas del mundo: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón

Viernes 21 de mayo de 2021
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La senadora Alejandra León 
Gastélum, exigió a la candi-
data a la gubernatura por la 

coalición Va por Baja California, 
Lupita Jones, una disculpa por lla-
mar basura a las personas que se 
sumaron a la campaña electoral 
de Jorge Hank Rhon.

La legisladora de la Cámara Alta, 
expresó que ante las descalifica-
ciones de Jones se siente violenta-
da y recordó que fue la candidata 
del PAN-PRI-PRD quien comenzó 
con las agresiones contra las per-
sonas que apoyan a Hank en su 
campaña a la gubernatura de Baja 
California por el PES.

León Gastélum aclaró que el can-
didato del PES respondió “a una 
agresión, a una violencia que co-
menzó Lupita Jones, y ahí nadie 
dijo nada, pero cuando Hank con-
testó que no recoge basura, ahí 
lo toman, lo sacan de contexto y 
hacen un escándalo porque lo dijo 
Jorge Hank Rhon”.

“Y cuando hace un posiciona-
miento Hank al querer defender 
a su equipo de trabajo, a la gente 
que nos sumamos alrededor de su 
candidatura, ahí sí se siente ofen-
dida Lupita Jones, su equipo y los 
otros partidos que constantemen-
te violentan a la mujer sin hacer 
ningún posicionamiento”, aseveró 
León Gastélum.

Al respecto, la senadora recordó 
que Jaime Bonilla, gobernador 

del Estado, por el partido Morena, 
continuamente violenta a las mu-
jeres, como en el caso de Zulema 
Adams, alcaldesa con licencia de 
Tecate. 

Nadie quería hablar del asunto, 
dijo la legisladora, “incluso tuve 
que presionar a la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, 
para que se hiciera un posiciona-
miento en contra de Jaime Bonilla 
ya que no lo querían exhortar por 
pertenecer a Morena”.

La senadora también recordó que 
a ella continuamente la violen-
tan políticamente en el Canal 66. 
“Claro, porque le pagan, le paga 
la candidata a la gubernatura por 
Morena”.

La legisladora comentó que “la 
candidata tiene comprados al per-
sonal del Canal 66 para que cons-
tantemente me estén violentando 
políticamente y en ese caso, dón-
de está el posicionamiento de los 
partidos Morena, PAN, PRI y PRD.

La violencia política no solo es 
contra la mujer, en este caso tam-
bién es contra ciertos candidatos 
hombres, mencionó Alejandra 
León.

“Yo creo que ya estuvo bueno, 
constantemente hay agredidos, 
violentados, incluso a los que apo-
yamos a Hank contantemente nos 
agreden y ahí, la situación no es 
pareja”, finalizó la senadora.

Alejandra León exige 
disculpa a Lupita Jones 
por agresiones

El pleno de la Sala Regional Gua-
dalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF), revocó la resolución 
del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) que le negó 
el registro a Julián Leyzaola como 
candidato a la alcaldía de Tijuana por 
el Partido Encuentro Solidario (PES).

La resolución del órgano electoral se 
basó en una supuesta orden de apre-
hensión por un delito ya prescrito y 
que en su momento no era conside-
rado como grave, por lo que la sala 
regional del Tribunal consideró im-
procedente lo emitido por el IEEBC.

La sala superior, con sede en Guada-
lajara, emitió su veredicto respecto 
al proyecto de resolución 358 y la 
revisión constitucional 118: 

Sala Regional revoca negativa de registro 
a Leyzaola

*Primero, se acumulan los juicios 
para los efectos y conforme se indica 
la sentencia

*Segundo, se probé respecto a las 
pruebas ofrecidas por el tercero 
interesado, así como las pruebas 
ofrecidas por el actor en los términos 
precisados en la sentencia.

*Tercer, se revoca en lo que fue ma-
teria de controversia el acto impug-
nado para los efectos precisados en 
la ejecutoria.

Aunque Julián Leyzaola no se ha 
pronunciado oficialmente, tras la re-
solución del máximo tribunal, quedó 
expuesta la persecución política de 
la que es objeto en Baja California, 
mediante las instituciones del Esta-
do.

Viernes 21 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 20 (ME)
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Los californianos completa-
mente vacunados contra el 
COVID-19 podrán estar sin 

mascarilla en la mayoría de los en-
tornos interiores a partir del 15 de ju-
nio - que también es la fecha prevista 
para la reapertura de la economía 
del estado, anunciaron las autorida-
des el lunes.

El cambio del 15 de junio pondrá al 
estado en consonancia con las orien-
taciones recientemente publicadas 
por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 

Los funcionarios federales de salud 
dijeron la semana pasada que las 
pruebas disponibles demostraban 
que era seguro, para las personas to-
talmente vacunadas, estar sin mas-
carillas en la mayoría de los lugares, 

ya sea al aire libre o en el interior.

Sin embargo, se trata solo de una 
recomendación, y la decisión final se 
deja en manos de los gobiernos esta-
tales y locales, con la excepción del 
transporte público, como aviones, 
aeropuertos, trenes y autobuses.

El Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud 
y Servicios Humanos de California, 
dijo que las autoridades estatales es-
taban optando por esperar un poco 
antes de implementar las nuevas 
directrices para dar a las empresas 
y los trabajadores tiempo para pre-
pararse para el cambio - y a los resi-
dentes más tiempo para recibir sus 
vacunas.

 “No se trata de decir que la ciencia o 
la dirección de los CDC sea errónea o 

que haya un desafío a la misma”, dijo 
durante una sesión informativa el 
lunes. “En realidad se trata de darnos 
a nosotros mismos en todo el estado 
algo de tiempo adicional para que 
se implemente con un alto grado de 
integridad, con un enfoque continuo 
en la protección del público”.

Se considera que las personas están 
completamente vacunadas dos se-
manas después de recibir la última 
dosis.

El director de los CDC dice que el 
cambio de la política del uso de las 
mascarillas se basa únicamente en 
la ciencia

Las reglas existentes en California, 
actualizadas por última vez el 3 de 
mayo, requieren el uso de masca-
rillas en ambientes interiores que 
están fuera de su propia casa, con ex-
cepciones, como cuando se trata de 
un ambiente no laboral y todos allí 
están vacunados, o cuando solo los 
miembros de un hogar no vacunado 
están presentes y todos tienen un 
bajo riesgo de complicaciones gra-
ves en caso de contraer COVID-19.

Las personas no vacunadas también 
deben usar mascarilla al aire libre en 
cualquier momento en que no pue-
dan mantener seis pies de distancia 
de los demás, y los que están total-
mente vacunados tienen que utilizar 
los cubrebocas en lugares concurri-
dos al aire libre, como espectáculos 
en vivo, desfiles, ferias, festivales y 
eventos deportivos.

El anuncio del lunes, sin embargo, no 
significa que el 15 de junio marque el 
fin del uso de todas las mascarillas. 
De acuerdo con las directrices fe-
derales, las personas no vacunadas 
o parcialmente vacunadas deben 
seguir utilizando cubierta facial en 
casi todos los lugares cerrados y en 
la mayoría de los sitios al aire libre 
cuando se relacionen con individuos 
ajenos a su hogar que puedan no es-
tar vacunados.

Los miembros de un solo hogar de 
personas no vacunadas pueden es-
tar sin mascarilla en el interior cerca 
de los visitantes que se encuentran 
totalmente inoculados.

Ghaly señaló que la orientación de 
California “no es un límite para las 
restricciones; en cierto modo es 
aterrizarlas”, y las empresas indivi-
duales y las jurisdicciones sanitarias 
locales pueden optar por retrasar la 
relajación de los requisitos del uso 
de mascarilla o, en ciertos casos, 
mantenerlos.

Los requisitos del uso de mascarilla 
de la División de Seguridad y Salud 
Ocupacional de California en las em-
presas, incluidos los restaurantes y 
los supermercados, siguen vigentes 
en este momento.

Tras el anuncio de los CDC, algunos 
comercios, como Trader Joe’s, Wal-
mart y Costco, dijeron que ya no 
exigirían a los compradores total-
mente vacunados que se pusieran 
mascarilla.

Ghaly, sin embargo, expresó “espera-
mos que los negocios en California 
se adhieran a las directrices estatales 
y se muevan para implementar estas 
normas, o prepararse para ellas, el 15 
de junio”.

Las estrictas normas de California 
sobre el uso de mascarillas han sido 
durante mucho tiempo un sello dis-
tintivo de la respuesta a la pandemia 
en el estado, y las autoridades seña-
lan que el uso adecuado de las cu-
biertas faciales puede obstaculizar la 
transmisión del coronavirus.

Sin embargo, el pensamiento en tor-
no a COVID-19 ha evolucionado a lo 
largo de la pandemia.

“La ciencia muestra ahora que la 
vacunación protege tan bien como 
el uso del cubrebocas”, manifestó el 
presidente Biden durante una sesión 
informativa el lunes. “Así que pueden 
protegerse del COVID vacunándose 
o utilizando una mascarilla hasta que 
estén completamente vacunados. 
De cualquier manera, están protegi-
dos”.

Aún así, el anuncio de California pa-
rece estar en consonancia con las 
críticas a las directrices de los CDC 
por parte de algunos expertos en 
salud pública, quienes han abogado 
por un mayor tiempo de vacunación 
antes de una relajación generalizada 
de los mandatos del uso de masca-
rilla.

rados COVID-19.      

En cuanto a defunciones por co-
ronavirus, reportan acumuladas 8 
mil 081. Tijuana con 3,617, Mexicali 
2,990; Ensenada 1,116; Tecate 193; 
Rosarito 31; San Quintín / Vicente 
Guerrero con 124 y San Felipe 10 fa-
llecimientos. (UIEM)

La Secretaría de Salud de Baja 
California, informó que Mexi-
cali continuará en semáforo 

epidemiológico naranja, con las 
restricciones que actualmente tiene, 
con aforos al 30% en prácticamente 
todas las actividades.   

En un comunicado, la dependencia 
dijo que la razón de que permanezca 

en el mismo color es porque mantie-
ne casos activos COVID-19, una ma-
yor incidencia y la tasa de reproduc-
ción efectiva. Mientras que el resto 
de los municipios de Baja California 
permanecerán en amarillo.  

Por otra parte, según Salud, actual-
mente la ocupación hospitalaria 
COVID-19 en Baja California es de 

24.22%, con 435 camas disponibles, 
229 ventiladores disponibles, 96 pa-
cientes hospitalizados (confirmados 
por laboratorio) y la tasa de repro-
ducción efectiva de 1.25.           
 
Con respecto a las cifras de personas 
contagiadas por COVID-19, la pla-
taforma SISVER (nacional) reporta 
al corte de la medianoche del 19 de 

mayo, que se han estudiado 110 mil 
077 casos, de los cuales 48 mil 338 
dieron positivo.    

En Tijuana hay 17,497 pacientes; 
18,591 en la ciudad de Mexicali; En-
senada 6,899; Rosarito 1,076; Tecate 
con 1,574; en San Quintín/Vicente 
Guerrero 2,005 y San Felipe 696; 
suman 45 mil 038 pacientes recupe-

California analiza nuevas directrices sobre el uso 
de cubrebocas de los CDC

Mexicali seguirá en semáforo naranja

Por Luke Money y Rong-Gong Lin Ii
Los Ángeles, California, mayo 20 
(LATIMES)

• Los californianos que estén completamente vacunados contra el COVID-19 podrán 
             liberarse de la mascarilla en la mayoría de los lugares cerrados a partir del 15 de junio, 
             que es también la fecha prevista para la reapertura de la economía del estado
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Para controlar la transmisión del 
coronavirus, la Organización 
Mundial de la Salud continúa 

recomendando el uso de mascarillas 
en cualquier situación independien-
temente del número de personas 
vacunadas en los países que están 
en fase avanzada de inmunización.

Así reaccionaba la Organización ante 
una pregunta sobre las nuevas direc-
trices publicadas este jueves en Es-
tados Unidos por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades que permitirán a la población 
vacunada no llevar mascarilla en la 
mayoría de los espacios cerrados.

“El establecimiento de políticas para 

el uso de mascarillas (…) depende en 
gran medida del contexto: se trata de 
la cantidad de virus que circula por 
el país, de la cantidad de vacunas, de 
las vacunas que se están poniendo, 
de las variantes de interés, de las 
variantes de preocupación que es-
tán circulando. Debemos tener todo 
esto en cuenta a la hora de pensar en 
cómo ajustar las políticas asociadas 
al uso de mascarillas”, afirmó la doc-
tora Maria Van Kerkhove en rueda de 
prensa.

La epidemióloga recordó que en al-
gunos países han podido controlar 
el COVID adecuando sus medidas 
sociales y de salud pública sin nece-
sidad de usar vacunas, ente estas na-

ciones mencionó a Australia o Nueva 
Zelanda.

Las vacunas, mejor para los países 
de renta baja que para los adoles-
centes

Por su parte, el director de la Organi-
zación se mostró contrario a la vacu-
nación de adolescentes cuando las 
vacunas son más necesarias en otros 
países con menos recursos y pidió su 
donación a estas naciones.

“Entiendo por qué algunos países 
quieren vacunar a sus niños y ado-
lescentes, pero ahora mismo les ins-
to a que lo reconsideren y a que, en 
su lugar, donen vacunas a(l mecanis-

mo) COVAX”, afirmó el doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus . 

El máximo responsable de la Organi-
zación justificó su petición explican-
do que el suministro de vacunas en 
los países de renta baja y media-baja 
no ha sido suficiente ni tan siquiera 
para inmunizar a los trabajadores sa-
nitarios, y destacó que los hospitales 
están inundados de personas que 
precisan atención médica urgente 
para salvar sus vidas.

“En la actualidad, sólo el 0,3% del su-
ministro de vacunas se destina a los 
países de bajos ingresos. El goteo de 
vacunas no es una estrategia eficaz 
para luchar contra un virus respirato-
rio mortal” destacó.

Tedros añadió que en países como 
la India se continúa registrando un 
número preocupante de casos, hos-
pitalizaciones y muertes, y que otros 
como Nepal, Sri Lanka, Vietnam, 
Camboya, Tailandia y Egipto también 
tienen carencias y están lidiando con 
picos de casos y hospitalizaciones.

“El COVID-19 ya se ha cobrado más 
de 3,3 millones de vidas y estamos 
en camino de que el segundo año 
de esta pandemia sea mucho más 
mortífero que el primero. Para salvar 
vidas y medios de subsistencia hay 
que combinar las medidas de salud 
pública con la vacunación -no una 
u otra- y esta es la única manera de 
salir de la pandemia”, recordó.

El Covid de larga duración es un gran 
desconocido en estos momentos

Respondiendo a una pregunta sobre 

qué causa el COVID de larga dura-
ción y sus posibles consecuencias, 
Van Kerkhove reconoció su existen-
cia y señaló que están tratando de 
definir mejor la tipología de lo qué 
es a través de seminarios y encuen-
tros con investigadores de todo el 
mundo y de diferentes disciplinas, 
ya que afecta a diferentes órganos, 
que trabajan conjuntamente para 
explicarlo.

*COVAX es parte de un esfuerzo glo-
bal sin precedentes para suministrar 
vacunas para al menos el 20% de la 
población de cada país participante 
durante 2021, con el fin de proteger a 
las personas en mayor riesgo de pre-
sentar formas graves de COVID-19 y 
salvar vidas. En América, 36 países 
recibirán vacunas a través del Me-
canismo COVAX, de los cuales 26 lo 
harán con financiamiento propio y 
diez lo harán sin costo.

El Fondo Rotatorio de la Organiza-
ción Panamericana para la Salud es 
el mecanismo designado por COVAX 
para adquirir las vacunas en nombre 
de los países de la región.

COVAX está codirigido por Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, la Organi-
zación Mundial de la Salud y la Coali-
ción para las Innovaciones en la Pre-
paración ante las Epidemias (CEPI), y 
trabaja en asociación con UNICEF, el 
Fondo Rotatorio de la OPS, así como 
con el Banco Mundial, organizacio-
nes de la sociedad civil, fabricantes 
y otros.

Las vacunas actualmente dispo-
nibles y aprobadas son hasta el 
momento eficaces contra “to-

das las variantes del virus”, aseguró 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS),que pidió sin embargo conti-
nuar actuando con “prudencia” ante 
el COVID-19. 

Si bien la situación sanitaria mejora 
en Europa, el covid-19 no permite 

aún reanudar de manera segura 
los viajes internacionales por “una 
amenaza persistente y nuevas incer-
tidumbres”, advirtió Hans Kluge, el 
director para Europa de la OMS. 

Asimismo, la OMS afirmó que el CO-
VID-19 no permite aún reanudar de 
manera segura los viajes internacio-
nales. 

Ginebra, Suiza, mayo 20 (SE)

Antes de abandonar las mascarillas, hay que 
disminuir la transmisión del coronavirus

Vacunas, eficaces 
contra “todas las 
variantes”, según la OMS

Ginebra, Suiza, mayo 20 (ME)
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Tus bacterias intestinales son 
clave para una buena salud. 
Una mejor función inmuno-

lógica y una menor incidencia de 
enfermedades cardíacas, diabetes, 
asma, depresión, síndrome del intes-
tino irritable y algunas alergias.

Esos son algunos de los muchos 
beneficios relacionados con tener 
bacterias saludables y diversas en tu 
intestino, tu microbioma.

Nuestro microbioma está compues-
to por billones de células, incluidas 
bacterias, virus y hongos. La comu-
nidad más grande se encuentra en el 
intestino. De hecho, hay más células 
bacterianas que células humanas en 
el cuerpo.

“La buena salud intestinal está rela-
cionada con la salud de casi todos 
los demás órganos”, le dice a la BBC 
la doctora Megan Rossi, también co-
nocida como The Gut Health Doctor 
(la doctora en salud intestinal).

La Asociación Dietética Británica 
enumera razones importantes por 
las que nuestro microbioma nos ayu-
da, como el hecho de que las bacte-
rias intestinales tienen un papel cla-
ve en la digestión de los alimentos, 

en particular en la descomposición 
de la fibra y la absorción de nutrien-
tes.

Las bacterias producen varias vita-
minas, como ácido fólico y vitaminas 
B2, B12 y K. También producen áci-
dos grasos de cadena corta (AGCC), 
que pueden reducir la inflamación, 
protegernos contra trastornos del 
colon y reducir los niveles de coles-
terol y azúcar en sangre. Y estimulan 
las células que luchan contra las in-
fecciones en el torrente sanguíneo.

¿Cuán rápido puedes mejorar tus 
bacterias intestinales?

“Tenemos la capacidad de determi-
nar nuestro microbioma intestinal 
simplemente por cómo lo tratamos. 
Enfocarnos en nuestra dieta es una 
de las formas más efectivas de au-
mentar la diversidad de nuestro mi-
crobioma”, dice Rossi.

Si bien algunas investigaciones su-
gieren que esto nos permitiría rea-
lizar alteraciones en los microbios 
intestinales en cuestión de días (para 
bien o para mal), podría depender de 
varios factores, como cuán drásticos 
son los cambios que realizas en tu 
dieta y en tu estilo de vida.

Los beneficios a largo plazo pueden 
tardar varios meses en hacerse evi-
dentes.

Los cambios en la dieta deben hacer-
se con constancia, dicen los especia-
listas.

Además, una investigación de los 
Institutos Nacionales de Salud de 
EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) 
halló que los microbios intestinales 
pueden volver a su composición 
original si regresa a una dieta menos 
beneficiosa.

“Se requiere un apoyo regular y de 
rutina para mantener los cambios y 
beneficios a largo plazo”, le dice a la 
BBC el científico clínico Sunni Patel.

Las bacterias intestinales son muy 
diferentes (dos personas sin ningún 
parentesco no comparten más del 
30 por ciento de las mismas cepas 
bacterianas), por lo que “puede ser 
muy individualizado en términos de 
cuánto tiempo tardan los cambios en 
surtir efecto”, dice Rossi.

¿Qué deberías comer para mejorar 
tus bacterias intestinales?

Cada persona es diferente, pero si 
deseas mejorar tu microbioma, algu-
nos principios generales se aplican a 
todo el mundo.

Consume una amplia y variada 
gama de alimentos de origen vege-
tal. “Recomiendo unos 30 ‘puntos de 
plantas’ por semana”, dice Rossi, lo 
cual significa 30 alimentos vegetales 
diferentes, incluyendo frutas, verdu-
ras, cereales integrales, legumbres, 
frutos secos, semillas, hierbas y es-
pecias.

Un intestino sano tiene una comu-
nidad diversa de microbios, cada 
uno de los cuales prefiere alimentos 
diferentes, por lo que mientras más 
variedad haya en tu dieta, más di-
versas bacterias prosperarán en tu 
intestino.

Come más fibra. La mayoría de las 
personas comen menos de la que 
deberían. Las frutas, verduras, le-
gumbres, nueces y cereales integra-
les alimentan a las bacterias saluda-
bles, que fermentan la fibra y en el 
proceso producen sustancias que se 
cree que son “protectoras”, como los 

ácidos grasos de cadena corta.

Se nos aconseja comer al menos 30 
gramos de fibra al día. Y se ha des-
cubierto que aumentar la ingesta de 
fibra en tan solo 6 gramos al día (la 
cantidad en un tazón de cereal de 
desayuno con alto contenido en fi-
bra o dos rebanadas gruesas de pan 
integral) tiene un efecto sobre las 
bacterias intestinales.

Si tu dieta es baja en fibra, un aumen-
to repentino puede causar gases e 
hinchazón, así que haz los cambios 
de manera y bebe más agua.

Las bacterias que viven en tu intesti-
no se alimentan de fibra, entre otras 
cosas.

Evita los alimentos muy procesados. 
A menudo contienen ingredientes 
que suprimen las bacterias “buenas” 
o aumentan las bacterias “malas”.

Los alimentos probióticos (bacterias 
vivas que se encuentran en los ali-
mentos fermentados como el yogur, 
el kimchi y el chucrut) podrían esti-

Qué comer (y qué no) para mejorar la salud de tus bacterias intestinales

Londres, Inglaterra, mayo 20 (BBC)

• Tenemos la capacidad de determinar nuestro microbioma intestinal simplemente por cómo lo tratamos. Enfocarnos en nuestra dieta es una de las formas más efectivas de aumentar 
             la diversidad de nuestro microbioma
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mular el crecimiento de más micro-
bios. Cómelos si los disfrutas.

Elige aceite de oliva extra virgen en 
lugar de otro tipo de aceites y grasas 
siempre que puedas. Contiene la ma-
yor cantidad de polifenoles, que son 
buenos para los microbios.

Los antibióticos matan tanto las 
bacterias “buenas” como las “malas”. 
Si necesitas tomar antibióticos, ase-
gúrate de ingerir muchos alimentos 
que refuercen tus microbios des-
pués.

¿Cómo afecta el estilo de vida a las 
bacterias intestinales?

Se ha demostrado que la falta de 
sueño, incluso parcial, afecta al mi-
crobioma.

Establecer una rutina y evitar la ca-
feína y el alcohol por la noche puede 
ayudarte a dormir bien. Controlar los 
niveles de estrés y el ejercicio regu-
lar también son clave para un micro-
bioma saludable, según Rossi.
¿Cómo saber si tienes un intestino 

sano?

“Es la pregunta más común que me 
hacen en mi clínica y en las redes 
sociales, y es una para la que nunca 
podré dar una respuesta simple”, 
dice Rossi.

Según la doctora, no existe una me-
dida única para evaluar la salud in-
testinal. Ella no recomienda los tests 
comerciales. Para saber si un cliente 
tiene un microbioma diverso, le hace 
preguntas sobre la ingesta de verdu-
ras, la calidad del sueño, los niveles 
de estrés y el patrón de ejercicio.

Tu microbiota intestinal cambia a 
medida que envejeces, pero hay 
estudios que sugieren que no está 
claro si eso se debe a cambios fisio-
lógicos, inflamación asociada con la 
edad, deterioro gradual del sistema 
inmunológico, dieta, medicamentos 
o condiciones de salud crónicas.

“Dedicar tiempo a tu intestino es una 
inversión valiosa”, dice Patel. “Nunca 
se es demasiado joven o demasiado 
viejo para mejorar el microbioma”.

Qué comer (y qué no) para mejorar la salud de tus bacterias intestinales

• Tenemos la capacidad de determinar nuestro microbioma intestinal simplemente por cómo lo tratamos. Enfocarnos en nuestra dieta es una de las formas más efectivas de aumentar 
             la diversidad de nuestro microbioma
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mexicanos habíamos vivido pero 
indefinido, impreciso y, por lo tanto, 
atractivo a mucha gente.

Tres años después la evidencia es 
abrumadora: el presidente no tiene 
más plan que el de encumbrarse 
como el personaje más poderoso 
del país, un mito. Para lograrlo, ha 
destruido en lugar de crear y cons-
truir, impedido en lugar de promo-
ver y polarizado en lugar de sumar. 
¿Tragedia o farsa? Las dos: tragedia 
porque ha empobrecido al país y, 
especialmente, a la población más 
pobre y vulnerable; y farsa porque 
nunca tuvo un plan alternativo. Todo 
era una caricatura.

La Rusia que Satter describe pasó 
del control ideológico totalitario 
estalinista a la apertura fallida de 
Gorbachov, a la lujuria y criminalidad 
de los 90 y ahora al autoritarismo 
de Putin. El presidente ha mostrado 
absoluta indisposición a aprender, 
exacerbando el riesgo de reproducir 
el viejo autoritarismo sin ninguno de 
sus beneficios. Urgen contrapesos 
efectivos.

/Opinión/Opinión
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La vieja Unión Soviética se man-
tuvo cohesionada por el mo-
nopolio ideológico que ejercía 

el partido comunista en una era en 
la que el acceso a la información 
estaba totalmente controlado por 
el gobierno. De hecho, dice David 
Satter (Never speak to strangers): 
“El mundo imaginario de la ideolo-
gía marxista-leninista nunca se fue 
porque su relevancia no se derivaba 
de la validez de la ideología, sino de 
su efectividad política. Individuos 
subyugados mentalmente pueden 
ser tratados como materia prima 
para los propósitos del Estado, razón 
por la cual la ideología es tan útil”. La 
pretensión del presidente mexicano 
de retornar al nacionalismo revolu-
cionario sigue la misma lógica.

Fue el propio Marx quien afirmó 
que la historia se repite, primero 
como tragedia y luego como farsa. 
En la Rusia contemporánea, el con-
trol ideológico ha retornado, pero, 
como anticipara Marx, la segunda 
vez sin creyentes, puro acomodo 
autoritario: una farsa. No hay razón 
para pensar que algo distinto será el 
resultado de un gobierno dedicado 
a la manipulación permanente sin 
arrojar un solo saldo positivo.

El plan de López Obrador consistía 

en restaurar el poder de la vieja 
presidencia del siglo XX y emplearlo 
para ejercer la rectoría económica. 
Para eso, el presidente se ha dedi-
cado a eliminar cualquier vestigio 
de contrapeso que pudiera mermar 
su poder. Por el lado económico, 
ha desmantelado la estrategia de 
desarrollo de la industria petrolera 
y eléctrica que había armado la ad-
ministración anterior, con el propó-
sito expreso de convertir a esas dos 
empresas improductivas y sobre en-
deudadas en las principales fuentes 
de demanda en la economía.

El proyecto restaurador está casi 
concluido y el resultado es una tra-
gedia. En lugar de una economía pu-
jante, tenemos un país moribundo, 
mucho más dependiente hoy de la 
economía americana a través de las 
exportaciones de lo que se observó 
en las pasadas cuatro décadas tan 
descalificadas por el presidente. La 
inversión, pública y privada, brilla 
por su ausencia; el viejo sindicalis-
mo está siendo reemplazado por un 
nuevo sindicalismo igual de viejo, 
corrupto y caciquil, pero éste depen-
diente del presidente actual. O sea, la 
misma gata, pero revolcada.

El pretendido retorno al naciona-
lismo revolucionario es una farsa 

porque se trata de una ilusión: la 
creencia de que se puede adaptar 
el mundo a los delirios de un gober-
nante.

Las libertades civiles se deterio-
ran día a día; la suprema corte está 
impedida de ejercer su función de 
contrapeso, sus ministros callados 
frente a abusos tan monumentales 
como los de la extinción de dominio, 
la prisión preventiva y las faculta-
des extrajudiciales que se le han 
otorgado a diversas entidades del 
ejecutivo. Los cacicazgos de la edu-
cación siguen intocados, trabajando 
al servicio del control político, ne-
gándole con ello a las generaciones 
actuales y venideras la oportunidad 
de incorporarse al desarrollo. En una 
palabra, en lugar de mejorar la vida 
de los pobres (“primero los pobres”), 
reactivar la economía o disminuir la 
corrupción, el gobierno ha recreado 
una farsa de aquel mundo idílico de 
los 70 que nunca fue encomiable, 
para comenzar.

De seguir por donde vamos, el go-
bierno actual arrojará un resultado 
peor que patético: una economía 
retraída, incapaz de satisfacer las 
necesidades de la población o las 
oportunidades que se presentan en 
el mundo internacional (comenzan-

do por el conflicto comercial EUA-
China), niveles exacerbados de des-
empleo (que se traducen en cientos 
de miles de migrantes hacia EUA) y 
una creciente conflictividad política. 
Marx diría que es una tragedia. Pocos 
mexicanos podrían contradecirlo.

El pretendido retorno al naciona-
lismo revolucionario es una farsa 
porque se trata de una ilusión: la 
creencia de que se puede adaptar el 
mundo a los delirios de un gobernan-
te. Aquella era terminó en crisis no 
(solo) porque se gastara en exceso, 
sino porque el modelo económico (y 
político) que tanto añora el presiden-
te dejó de ser viable en un mundo 
abierto en el que la información es 
ubicua. El presidente está tratando 
de meter la pasta de dientes de re-
greso a un tubo de ensueño: no se 
puede retornar al pasado, pero sí se 
puede destruir la capacidad del país 
para desarrollarse y generar condi-
ciones para que todos y cada uno de 
los mexicanos prospere.

El mundo de las últimas décadas 
estaba lleno de desperfectos que 
una administración tras otra rehuyó, 
creando el entorno propicio para 
que llegara al poder un presidente 
cuyo único proyecto era regresar 
al pasado: algo distinto a lo que los 

México Evalúa

Tragedia y farsa
Por Luis Rubio
Ciudad de México, mayo 20

El gobernador ( segun el artículo 111 
de la Constitución lo sigue siendo), 
logra pasar el puente entre la delin-
cuencia y el martirio, y logra asilo 
político, la oposición, por lo menos 
la del Partido Acción Nacional; habrá 
logrado una figura de la cual, ahora 
carece.

Muchos grandes políticos fueron 
en su momento presos por delitos 
comunes y se declararon víctimas 
de persecusión por sus ideas o acti-
tudes políticas. 

Sin buscar demasiado, se encuen-
tran muchas expresiones “mañane-
ras” del presidente cuya virulencia le 
serviría como argumento a Cabeza 
de Vaca, sobre todo las relacionadas 
con él y sus colegas del Bloque Fe-
deralista con quienes se rompieron 
muchas lanzas.

Este caso dista mucho de esgtar 
resuelto, y en el tenso ambiente po-
lítico nacional, no es asunto menor. 
Muchas puertas se pueden abrir, 
sobre todo algunas cuya clausura 
conviene a todos.

El combate a la corrupción es 
uno de los grandes temas de 
la propaganda de la Cuarta 

Transformación. Todo es válido —so-
bre todo en tiempos electorales—, 
cuando se trata de lograr el propó-
sito purificador, regenerador, mora-
lizante y ejemplar.

En ese sentido deben comprenderse 
aparente propósito para encarcelar 
al gobernador García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas, con el sainete 
judicial y todos los posibles atrope-
llos constitucionales incluidos.

Esas violaciones quedarían inscritas 
en el difuso campo de las lagunas del 
artículo 111, reconocidas por la secre-
taria de Gobernación, la ex ministra o 
ministra en retiro, Olga Sánchez Cor-
dero quien sugirió infructuosamente 
--ahora ya es demasiado tarde--, la 
necesaria intervención del pleno de 
la Suprema Corte de Justicia para 
dirimir los matices por los cuales el 
congreso tamaulipeco se rehusó 
(inútilmente), a secundar el, desafue-
ro político del gobernador García 
Cabeza de Vaca.

Hoy se ha girado una orden de apre-
hensión en contra del gobernador a 

quien su Congreso reconoce como 
tal, mientras el gobierno y el juzga-
do de Almoloya, el cual lo requiere 
voluntariamente, lo juzgan sujeto de 
proceso penal, junto con otras seis 
personas allegadas suyas.

Y por si eso fuera poca cosa, la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, fiel a 
su tradición de estos años recientes, 
procede al congelamiento de sus 
cuentas, las de sus parientes direc-
tos; amigos y socios. 
Así dice Santiago Nieto: 

“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 toleran-
cias a la corrupción y a la impunidad, 
sobre todo a quienes se creían into-
cables”

Y más:

“Continuaremos las investigaciones 
para determinar si de la red de Fran-
cisco G o del gobierno de Tamauli-
pas se financiaron de forma ilícita 
campañas electorales. En su caso, 
presentaremos las denuncias corres-
pondientes”.

Ahora, ante todo este panorama la si-
tuación se torna confusa en extremo. 
¿Ha violado la Constitución el juzga-
do cuyo titular obsequió la orden de 
aprehensión? ¿Quién podrá recibir 
esa papa caliente? ¿La Corte?

Son demasiadas preguntas, en un 
asunto insólito. La palabra insólita se 
reporte insólitamente cada día. Por 
ejemplo, esta reflexión cibernética 
de Ricardo Monreal quien, entre la 
campaña de su hermano y otros te-
mas zacatecanos, se da tiempo para 
estos mensajes:

“Insólito: orden de aprehensión al 
gobernador de Tamaulipas que el 
Congreso local decidió mantener 
indebidamente en el cargo, cuando 
tuvo que haber nombrado sustituto. 
Ante la crisis constitucional del Eje-
cutivo local en funciones fugado, se 
precisan acuerdos y que el Senado 
actúe…”

Esta declaración podría conducir 
a la única intervención posible del 
Senado: la desaparición de los pode-
res en Tamaulipas y la toma (no de 
Zacatecas, sino de Ciudad Victoria) 
para imponer un sustituto y proce-
der, después, con el nuevo orden 

constitucional.

El Ejecutivo, sometido a proceso así 
sea en fase inicial (todo proceso co-
mienza con una aprehensión); el Le-
gislativo, ignorado en su resolución 
de mantener el fuero del gobernador 
y el Judicial rebasado por las circuns-
tancias. 

¿O habrá alguna otra intervención 
senatorial posible cuando el propio 
Ricardo Monreal ya le otorga la con-
dición de forajido (quien huye de la 
ley), al gobernador García Cabeza de 
Vaca?

Mientras eso sucede se abre otra 
posibilidad: en lugar de la fuga vil, la 
búsqueda del asilo. Algunos ya han 
hablado de Canadá. 

Si Cabeza de Vaca logra armar un 
expediente de victimización lo sufi-
cientemente persuasivo como para 
generar credibilidad en los canadien-
ses, quienes —por otra parte— están 
en negociaciones un tanto ásperas 
con el gobierno por las concesiones 
energéticas y mineras de sus gran-
des empresas, se lograría una her-
mosa carambola de varias bandas 
con García como la bola roja.

Cristalazo

La construcción de un mártir
Por Rafael Cardona 

Viernes 21 de mayo de 2021
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tal vez en una o dos candidaturas, en 
lugar de ser una tercera opción son 
un residual. O peor, un esquirol.

La elección intermedia suele ser un 
referéndum, lo hemos comentado, y 
más en la situación actual, por deci-
sión del Presidente. No da espacio a 
terceras vías. La apuesta de reempla-
zar una oposición que parecía barri-
da en 2018 ya no tiene sentido, pero 
parece que ya no hay salida para 
Movimiento Ciudadano. De hecho, 
han doblado la apuesta. Puesto que 
tengo aprecio por varios integrantes 
de ese partido, espero que no les 
vaya demasiado mal, por no corregir 
a tiempo.

Del segundo efecto, la desesperanza, 
platicamos el viernes.

El lunes comentamos acerca de 
la creación del mito de la legiti-
midad popular del Presidente. 

Su triunfo por poco más de la mitad 
de los votos, el abuso legal que le 
permitió una sobrerrepresentación 
en las cámaras, el estallido de espe-
ranza que para su tercer mes en el 
gobierno lo llevó a cerca de 90 por 
ciento de aprobación popular.

Ya para entonces, sin embargo, había 
derruido su pedestal. Un mes antes 
de tomar posesión decidió cancelar 
la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad 
de México, y con ello cavar un foso 
que la inversión privada no pudiese 
cruzar. Así fue, el foso funcionó, y la 
economía dejó de crecer. Al mes de 
la toma de posesión, creó un desa-
basto artificial de combustibles, que 
incluso provocó una tragedia en la 
que murieron más de 100 personas. 

Dos meses después, destruyó el sis-
tema de adquisición y distribución 
de medicamentos. Luego vino la 
cancelación de estancias infantiles, 
de apoyo a organizaciones civiles, de 
atención a diversos tipos de cáncer. 
Le sumó otros ataques a la econo-
mía: cancelación de la cervecería en 
Mexicali, decretos contra energías 
alternas, conflictos innecesarios alre-
dedor del gas. Para la segunda mitad 
de 2019, ya no sólo caía la inversión, 
también el consumo.

Antes de que la pandemia llegase a 
México, ya la economía se contraía 
a un ritmo cercano a -2 por ciento 
anual. En ese momento, ya no conta-
ba con el apoyo de la población que 
tanto alega. Ya estaba en un nivel de 
popularidad similar al de presidentes 
anteriores, e incluso debajo de su né-
mesis: Felipe Calderón. Fue entonces 
cuando afirmó que la pandemia le 

caía “como anillo al dedo”, posible-
mente porque le permitía esconder 
su incompetencia.

Más de 600 mil muertos después, 
con una economía que no responde, 
con presiones inflacionarias suficien-
tes para anular el efecto de los in-
crementos salariales, con 4 millones 
desplazados del mercado laboral, la 
popularidad sigue cayendo. La legiti-
midad popular ha desaparecido.

Esto tiene dos efectos muy impor-
tantes. El primero tiene que ver con 
un escenario totalmente distinto del 
que se imaginaba al inicio de su go-
bierno. Entonces parecía que se bo-
rraba definitivamente el sistema de 
partidos de la democracia mexicana, 
y que tanto PAN como PRI se redu-
cirían de forma permanente. Esto 
llevó a que Movimiento Ciudadano 

optase por convertirse en la ‘tercera 
vía’. No estarían con Morena y Ló-
pez Obrador, pero tampoco con esa 
oposición en peligro de desaparecer. 
Considerando el entorno de fines de 
2018 e inicios de 2019, parecía una 
buena idea. Más, considerando su 
estrategia de largo plazo de avanzar 
en lo local.

Pero las cosas han cambiado, y no lo 
hicieron en un solo día. Como hemos 
visto, el proceso de deterioro fue evi-
dente a partir del sexto mes de la ad-
ministración. Y no se detuvo. En este 
nuevo escenario, la estrategia ade-
cuada no era ya ser ‘tercera opción’, 
sino parte de la coalición opositora. 
Ignoro si la dirección del partido con-
sideró un cambio, si negociaron o no 
con los demás, pero en este momen-
to se han colocado en una posición 
muy vulnerable. Salvo en Jalisco, en 
donde tienen el gobierno estatal, y 

Fuera de Caja

Distinto escenario
Macario Schettino
Ciudad de México, mayo 20 
(El Financiero)

La pobreza laboral es definida 
por el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), como 
la condición en la que una persona 
que se encuentra ocupada, percibe 
ingresos por debajo del valor de la 
canasta alimentaria; una categoriza-
ción eufemística para referirse a las 
personas que trabajan y a quienes se 
les pagan salarios de hambre.

El propio CONEVAL estima de forma 
trimestral el Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza, en el marco 
del cual se calcula el porcentaje de 
personas trabajadoras en la con-
dición señalada. Así, el dato más 
reciente que se da a conocer para 
el indica que el porcentaje creció 
de 35.6% de las personas ocupadas 
con ingresos inferiores al valor de la 
canasta alimentaria en el primer tri-
mestre de 2020, a 39.4% en el primer 
trimestre de 2021.

Cabe destacar que ese indicador cre-
ció en 26 de las 32 federativas duran-
te el último año, con una disminución 
de -4.8% el valor real de los ingresos 
laborales en el país. Así, las entidades 

donde más creció la pobreza laboral 
son la Ciudad de México, Quintana 
Roo y Baja California Sur; que son 
a su vez tres de las entidades con 
economías más terciarizadas en la 
República Mexicana.

Dado que la inflación reportada por 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para los meses 
de abril y mayo de 2021 fueron de 
4.67% y de 6.08%, respectivamente, 
lo esperable es que, en el segundo 
trimestre se esté registrando un nue-
vo incremento en el indicador de la 
pobreza laboral.

Las peores consecuencias las están 
enfrentando las mujeres, pues la 
reducción de la fuerza laboral regis-
trada en el último año, de acuerdo 
con el INEGI, se registró en un 80% 
entre la población femenina; porcen-
taje que equivale a poco más de 1.6 
millones de mujeres que salieron del 
mercado del trabajo.

De acuerdo con el CONEVAL, el in-
greso promedio per cápita en el país 
en el primer trimestre del 2021 as-
ciende a $4,456.58 pesos mensuales, 

es decir, un promedio de 148.55 pe-
sos por día. Pero en ello, las brechas 
salariales entre hombres y mujeres 
persiste pues para los primeros, el 
ingreso per cápita mensual fue de 
$4,787.4, mientras que para ellas se 
ubicó en $3,930.86 pesos: una bre-
cha absoluta de poco más de 856 pe-
sos mensuales, lo que equivale 28% 
menos para las mujeres.

En el Palacio, los discursos son siem-
pre triunfalistas. Se anuncia que este 
año el PIB del país crecerá entre el 
5% y el 6% de manera anualizada. 
Pero dados los indicadores del pri-
mer trimestre y lo que va del segun-
do, la aceleración de la economía 
tendría que darse de manera mucho 
más intensa.

Es un hecho que la presidencia de la 
República ha perdido un tiempo hí-
per valioso al dedicarse desde el ini-
cio del proceso electoral a tratar de 
mantener la mayoría en el Congreso 
para su partido, dejando de lado la 
atención a las políticas públicas que 
más urgen para darle contenido al 
más que ya vacío eslogan relativo a 
que primero van los pobres.

Eso es totalmente falso. No ha habi-
do la voluntad del Gobierno Federal 
de replantear sus políticas económi-
cas y sociales; y siguiendo los más 
draconianos manuales neoliberales, 
ha sometido a la población a la pe-
nuria de una “austeridad” mal en-
tendida que antes de estar anclada 
en una visión progresista respecto al 
desarrollo, parece sacada de alguno 
de los pensamientos de Ebenezer 
Scrooge en el famoso Cuento de na-
vidad, de Dickens, o de Harpagón, en 
El Avaro, de Moliere.

Aun creciendo al ritmo ilusorio que 
plantea el gobierno federal, eso no 
garantiza que se recuperarán los 
empleos; que se pagará mejor; que 
los negocios que quebraron podrán 
reabrir; que las personas tendrán ac-
ceso a la seguridad social. Todo ello 
implica un rediseño del gobierno y 
un rediseño del Gabinete. Y eso no 
va a ocurrir mientras siga operando 
la lógica del Tartufo como criterio de 
toma de decisiones en el país.

*Investigador del PUED-UNAM

En mi Opinión

La pobreza laboral sigue imparable
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, mayo 20
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BMV con alza de 1.06% con empuje de sectores 
financiero y comunicaciones

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó el jueves un 1,06 % 
en su principal indicador, para 

llegar hasta los 49.907,36 puntos, en 
una jornada en la que destacaron el 
sector financiero y el de comunica-
ciones.

El mercado de capitales “cerró con 
ganancias en la mayoría de los cen-
tros bursátiles occidentales”, en Es-
tados Unidos los índices Dow Jones 
y S&P 500 avanzaron en 0,56 % y 
1,06 %, respectivamente, y el mer-
cado mexicano no fue la excepción, 
indicó a Efe el analista de la firma 
Banco Base, Luis Alvarado.

Precisó que la ganancia del mercado 
bursátil local “se dio a la par del resto 

de los mercados y no por factores 
internos”.

El especialista dijo que al interior 
del Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) -el principal indicador de la 
BMV- “25 de las 35 principales emiso-
ras cerraron en terreno positivo”.

Señaló que, por su ponderación 
conjunta del 35,01 % en el IPC, los 
sectores financiero (+3,25 % en pro-
medio) y de comunicaciones (+1,59 
%) “representaron conjuntamente 
414,74 de los 525,11 puntos que ganó 
el IPC, explicando cerca del 79 % de 
su variación al alza”.

Del sector financiero, destacó el 
comportamiento de los bancos 

Banorte (+5,19 %), que es la cuarta 
emisora con mayor capitalización de 
mercado dentro del índice, y BanBa-
jio (+2,10 %).

Mientras que del sector de telecomu-
nicaciones destacaron las empresas 
América Móvil (+1,9 %), que es la 
tercera emisora con mayor capita-
lización de mercado en el índice, y 
Televisa (+1,5 %).

Con el avance de este jueves, el ín-
dice mexicano está un 13,25 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano no 
registró variación porcentual frente 
al dólar, al cotizar 19,9 unidades por 
billete verde, mismas que el día an-

terior, en el mercado interbancario. 
La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.907,36 unidades, con un avan-
ce de 525,11 puntos y una variación 
positiva del 1,06 % frente a la sesión 
previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 439,8 millones de títulos 
por un importe de 25.807 millones 
de pesos (unos 1.296 millones de 
dólares).

De las 782 firmas que cotizaron en 
la jornada, 507 terminaron con sus 
precios al alza, 252 tuvieron pérdidas 
y 23 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la cervecera Anheuser-

Busch Inbev (ANB), con el 8,91 %; 
la compañía papelera Proteak Uno 
(TEAK CPO), con el 8,82 %, y la em-
presa de autopartes y equipo de 
automóviles Nemak (NEMAK A), con 
el 6,34 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la firma Unifin Financiera (UNIFIN 
A), con el -7,69 %; la constructora de 
viviendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI), con el -6,19 %, y la minera Gru-
po México (GMÉXICO), con el -3,23 %.

En la jornada los cuatros sectores ga-
naron, comenzando por el de consu-
mo frecuente (1,16 %), seguido por el 
industrial (0,97 %), el financiero (0,83 
%) y el de materiales (0,24 %).

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

11.9600
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/20/21
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Por instrucciones del INAI la 
Lotería Nacional debe com-
probar la entrega de pre-

mios a escuelas y hospitales de la 
rifa del avión presidencial

El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(Inai) instruyó a la Lotería Nacio-
nal (Lotenal) dar a conocer los 
documentos que avalen la entre-
ga de premios por la rifa del avión 
presidencial.

Un particular solicitó los compro-
bantes, recibos, documentos o 
similares que comprueben la en-
trega de los 20 millones de pesos 
ganados, cada uno, por hospitales 
públicos y escuelas en la rifa del 
equivalente al avión presidencial, 
llevada a cabo en septiembre de 
2020.

Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública se negó a entregar la in-
formación solicitada al argumen-
tar cuestiones de confidenciali-
dad establecidas en el artículo 113, 
fracción II de la Ley en la materia.

El caso se discutió ante el Pleno 
del Inai bajo la ponencia del co-
misionado Francisco Javier Acuña 
Llamas.

Durante el análisis se resolvió que 
la información requerida no vul-
nera las estrategias comerciales 
de la Lotería Nacional al tratarse 
de escuelas y hospitales públicos.

Este Instituto considera proceden-
te revocar la respuesta de Lotería 
Nacional para la Asistencia Públi-
ca y se instruye a efecto de que 
entregue a la persona recurrente 
el comprobante, recibo, docu-
mento, o similares, que prueban 
la entrega del premio de la rifa del 
avión presidencial a las entidades 
referidas en su solicitud inicial”, 
expuso el Inai.

Después de la rifa del avión presi-
dencial al menos siete hospitales 
públicos se dijeron ganadores de 
un ‘cachito’.

Hospitales en Tepic, Nayarit; Cha-
ro, Michoacán; Tampico, Tamauli-
pas; Fresnillo, Zacatecas; Jojutla, 
Morelos; Toluca, Estado de México 
y Veracruz, se llevaron 20 millo-
nes de pesos cada uno.

Asimismo, ganó una escuela rural 
del municipio de Aramberri en 
Nuevo León.

INAI ordena a Lotería 
Nacional revelar 
comprobantes de 
entrega de premios por 
rifa del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y sus aliados 
han presentado una serie de 

controvertidas leyes que revelan una 
posición más radical, y las cuales no 
solo desafían el status quo económi-
co e institucional, sino que también 

ponen en peligro elementos centra-
les de la democracia y la estabilidad 
macrofinanciera de México, advirtió 
Citibanamex en un estudio.

El banco señala que esas iniciativas 
van desde la propuesta de reforma a 

la Ley de Banxico a la eliminación del 
régimen de subcontratación de las 
leyes laborales, la revocación de las 
reformas energéticas en materia de 
electricidad e hidrocarburos y hasta 
una amplia y profunda reforma del 
poder judicial.

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

 “A nuestro juicio, varios de los cam-
bios propuestos revelan una posi-
ción más radical en la determinación 
del Ejecutivo de transformar las 
perspectivas para el país”, señala en 
el documento titulado Navegando 
las elecciones intermedias de 2021: 
¿Hay alguna estrategia financiera 
frente a las intermedias?

Citibanamex apuntó que “los pesos 
y contrapesos han venido funcio-
nando más o menos… hasta ahora”. 
Señaló que un par de las iniciativas 
mencionadas fueron desestimadas 
por el Congreso, como el caso del 
proyecto de ley sobre Banxico y tam-
bién de la versión más extrema de la 
reforma del outsourcing.

Sobre los contrapesos que han 
funcionado son los fallos de las dos 
autoridades electorales federales. El 
primero contra el abuso de las leyes 

electorales que ayudaron a Morena 
a aumentar el tamaño de su banca-
da en 2018 y segundo para retirarle 
la candidatura de gobernador a los 
morenistas Félix Salgado Macedonio 
y Raúl Morón como sanción por no 
haber cumplido con la obligación 
de reportar informes financieros de 
precampaña.

Además, dijo varias empresas afecta-
das por la reversión de las reformas 
energéticas han presentado ampa-
ros ante la Suprema Corte y solicita-
do la anulación de las nuevas leyes 
por motivos de inconstitucionalidad.

Sin embargo, dijo los resultados de 
las elecciones legislativas de este 
año podrían cambiar esa situación. 
Y remarcó que aún ven un camino 
turbulento por delante antes de que 
sus resultados se confirmen.

AMLO y Morena se han radicalizado, 
advierte Citibanamex
Ciudad de México, mayo 20 
(El Financiero)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional/NacionalViernes 21 de mayo de 2021

La mayoría en el  Senado  de 
la República  que encabeza 
Morena buscará la desapa-

rición de poderes en Tamaulipas 
bajo el argumento de la ausencia 
del gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca quien no aparece 
públicamente desde hace varios 
días tras el desafuero de la Cá-
mara de Diputados para que se le 
investigue por los supuestos deli-
tos de  delincuencia organizada y 
uso de recursos de procedencia 
ilícita, para lo cual prevé convocar 
a periodo extraordinario a fin de 
activar ese mecanismo que lleve a 
la designación  de un gobernador 
provisional en esa entidad.

Así lo explicó el coordinador 
de Morena al Senado,  Ricardo 
Monreal, aunque  previó a ello 
convocó a las distintas fuerzas 
políticas a alcanzar un acuerdo 
institucional donde no se descar-
ta la solicitud de licencia de García 
Cabeza de Vaca a su cargo de 
gobernador, para no iniciar el pro-
ceso de desaparición de poderes 
en Tamaulipas , luego la orden de 
aprehensión girada por la Fiscalía 
General de la República en contra 
el mandatario estatal.

Monreal Ávila amagó con iniciar 
una ruta crítica por la que se ini-
ciaría el proceso de desaparición 
de poderes en Tamaulipas en caso 
de que el gobernador no solicite 
licencia y enfrente la acción de la 
justicia.

Por ello, el  zacatecano ha soste-
nido reuniones con los coordina-
dores sobre todo de sus partidos 
aliados y con su bancada para 
analizar la ruta legislativa y las 
implicaciones de esta decisión, 
pero buscará reunirse en las 
próximas horas con los líderes de 
la oposición sobre todo del PAN 
para determinar la viabilidad de 
un acuerdo  político que desactive 

el mecanismo de desaparición de 
poderes en Tamaulipas.

“Puede haber petición de senado-
res o de diputados en cualquier 
momento para la desaparición 
de poderes, que haga el Senado 
y podrán aportar entre otros una 
prueba contundente que es la 
orden de aprehensión dictada por 
un juez de control”, amagó

De hecho aseguró que en este 
caso aún faltan personas por vin-
cularse a proceso entre ellas el 
hermano del gobernador y actual 
senador del PAN Ismael García 
Cabeza de Vaca, quien también 
podría ser objeto de un proceso 
de desafuero para que responda 
por las acusaciones que le hace 
la FGR.

“Del senador de PAN aquí repre-
sentado del estado de Tamau-
lipas, sigue la misma suerte del 
expediente, es decir, seguramen-
te resultará también la familia o 
quienes están señalados como in-
tegrantes de esta red, les resultará 
carpeta de investigación y será la 
fiscalía la que determine en el mis-
mo término si da a lugar solicitar 
la declaración de procedencia”, 
detalló

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) aseveró 
que no se violó el debido proceso 
de García Cabeza de Vaca, aún 
cuando este cuenta con la inmu-
nidad del Congreso tamaulipeco.

Rechazó también que la acción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de hacer público 
el oficio que el gobierno de los 
Estados Unidos le envió, solicitán-
dole información sobre presuntas 
actividades de lavado de dinero 
del gobernador de Tamaulipas, 
afecte el proceso penal abierto en 
su contra.

Aceita Morena 
maquinaria en Senado 
para desaparición de 
poderes en Tamaulipas

El BBVA advirtió de un “menor 
apetito” para invertir en Méxi-
co, en particular de los extran-

jeros, al señalar una caída de 7 % en 
los niveles de inversión desde que 
inició la pandemia y de 15 % con res-
pecto a enero de 2019.

“Entre 2008 hasta más o menos el 
2014 hubo un mayor apetito de los 
extranjeros por invertir en México, 
pero desde entonces ha venido 
disminuyendo. Con la elección de 
Donald Trump (en Estados Unidos 
en 2016) disminuyó todavía más”, 

expresó Carlos Serrano, economista 
jefe de BBVA México.

Serrano presentó el “Informe Situa-
ción Banca”, que reportó una con-
tracción anual de 5,2 % del financia-
miento del sector privado en México 
en el primer trimestre de 2021.

La caída fue más acentuada en el 
sector privado no financiero, con una 
reducción anual de 7,9 % en marzo.

El crédito al consumo de la banca re-
gistró una disminución anual de 13,2 

% en el primer trimestre del año, con 
decremento de 6 % en tarjetas de 
crédito, 4,4 % en créditos personales 
y 1,7 % de créditos de nómina.

“Esta mala dinámica de la inversión 
es lo que está determinando tam-
bién una menor demanda por crédi-
to empresarial. Nosotros no estima-
mos una recuperación muy potente 
en el crédito empresarial hasta que 
veamos una recuperación potente 
en la inversión”, argumentó Serrano.

Además de casi 2,4 millones de ca-

sos de covid-19 y más de 220.000 
muertes, la cuarta cifra más alta del 
mundo, la crisis de la pandemia dejó 
en México una contracción histórica 
de 8,2 % del producto interno bruto 
(PIB) en 2020.

Pero este año el Gobierno pronostica 
un repunte de 5,3 % por el avance 
de la vacunación y el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 

Crece desinterés por invertir en México, 
advierte BBVA

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador criticó al Ban-
co de México por no enviar al 

Gobierno sus ganancias inesperadas 
de un superávit de divisas, al tiempo 
que dijo que respalda la autonomía 
de la institución.

López Obrador se molestó después 
de que el Banxico, como se conoce 
al banco central, usara en abril las 
ganancias obtenidas como resulta-
do de las variaciones de divisas del 
año pasado para liquidar las finanzas 
internas. Mientras tanto, al menos 
un miembro de la junta del banco 
ha criticado a la Administración del 
presidente por aumentar el apoyo 
financiero a la estatal Petróleos Mexi-
canos.

“No nos ven a nosotros los del Banco 
de México con buenos ojos”, dijo Ló-
pez Obrador, conocido como AMLO, 
en su conferencia de prensa diaria el 
jueves. “Sin embargo, en la pasada 
Administración sí hubo remanentes 
y ahora no hubo”.

Un portavoz de Banxico declinó co-

mentar sobre las declaraciones de 
AMLO cuando Bloomberg News se 
puso en contacto con él.

La autoridad monetaria dijo pre-
viamente que el repunte del peso 
a fines de 2020 eliminó cualquier 
superávit, ya que la apreciación re-
dujo las ganancias de sus reservas 
denominadas en dólares. Banxico 
tiene la obligación legal de usar pri-
mero el superávit para pagar deudas 
y reforzar sus reservas, pero tiene 
cierto margen de maniobra sobre 
los fondos que se pueden enviar al 
Gobierno.

Motivos políticos

En sus comentarios, AMLO mencio-
nó la supuesta afinidad con miem-
bros del Gobierno anterior del go-
bernador de Banxico, Alejandro Díaz 
de León, cuyo mandato termina este 
año, pero que se podría extender.

Si bien el presidente aún tiene que 
decidir sobre su candidato para el 
próximo gobernador de Banxico, 
algunos analistas ven la postura de 

AMLO como una señal de que Díaz 
de León no continuará en el cargo.

“Este año es definitivamente el úl-
timo año para Díaz de León. Él está 
fuera”, dijo Marco Oviedo, economis-
ta jefe para América Latina de Bar-
clays Capital Inc., quien espera que 
el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, lo reemplace.

En sus comentarios, López Obrador 
dijo que la autoridad monetaria de-
bería ser más transparente sobre los 
costos y beneficios de sus reservas 
internacionales, pero enfatizó reite-
radamente el respeto por su inde-
pendencia.

Los comentarios sobre la indepen-
dencia del banco tranquilizaron a la 
economista de BNP Paribas Pamela 
Díaz Loubet, quien dijo que el presi-
dente “ha sido bastante enfático en 
el respeto a la autonomía de Banxi-
co”.

AMLO ataca a Banxico por no 
compartir remanentes
Ciudad de México, mayo 20 (SE)

(T-MEC).

Apenas el miércoles, el presidente de 
la Asociación de Bancos de México 
(ABM), Daniel Becker, consideró que 
la vacunación y el control de la pan-
demia sí están reactivando el crédito.

“Hay claramente una recuperación 
del crédito al consumo”, mencionó.

Ciudad de México, mayo 20 (SE)

Ciudad de México, mayo 20 (SE)
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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)

Viernes 21 de mayo de 2021
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La cifra semanal de solicitu-
des del subsidio por des-
empleo en Estados Unidos 

bajó la semana pasada a 444.000, 
comparado con 478.000 la se-
mana anterior, en medio de la 
recuperación económica tras la 
crisis provocada por la pandemia, 
según informó hoy la Oficina de 
Estadísticas laborales (BLS).

La mayoría de los analistas había 
calculado 450.000 nuevos trámi-
tes.

El promedio de solicitudes en 
cuatro semanas, una medida que 
compensa los altibajos semana-
les, quedó en 504.750 comparado 
con 535.250 la semana anterior.

Según BLS, en la semana que con-

cluyó el 8 de mayo había 3,75 mi-
llones de personas que percibían 
este beneficio, comparado 3,64 
millones en la semana anterior.

Los pedidos semanales de sub-
sidio por desempleo siguen por 
encima del nivel de 205.000 en 
los meses previos a la pandemia 
de la covid-19, pero han disminui-
do sustancialmente desde la cifra 
sin precedentes de 6,8 millones 
registrada en la última semana de 
marzo de 2020.

El Departamento de Trabajo infor-
mó que el índice de desempleo en 
abril fue del 6,1 %, una décima por 
encima del mes anterior, y tam-
bién sustancialmente más bajo 
que el 14,2 % registrado en abril 
de 2020.

Solicitudes semanales del 
subsidio por desempleo en 
EE.UU. bajan a 444 mil

El ritmo de crecimiento del pro-
ducto interior bruto (PIB) en el 
conjunto de la OCDE se ralen-

tizó en el primer trimestre del año 

para quedarse en el 0,3 %, tras el 1 % 
en los últimos tres meses de 2020, 
por los retrocesos constatados en 
muchos países europeos y en Japón.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
publicó este jueves esos datos y des-
tacó en un comunicado que la ralen-

tización se debió al reforzamiento de 
las medidas restrictivas por la covid 
en algunos países a comienzos de 
año.

El descenso del PIB en los tres pri-
meros meses de 2021 fue particular-
mente significativo en Alemania (-1,7 
%), Reino Unido (-1,5 %) y en Japón 
(-1,3 %), ya que en los tres se habían 
registrado progresos entre octubre 
y diciembre, respectivamente un 0,5 
%, un 1,3 % y un 2,8 %.

También cayó la actividad en Italia, 
pero a un ritmo inferior (-0,4 %, frente 
al -1,8 % en el trimestre precedente). 
Francia constituyó una cierta excep-
ción en Europa, con un crecimiento 
positivo del 0,4 % entre enero y mar-
zo después de haber registrado una 
caída del 1,4 % en el cuarto trimestre 
de 2020.

Crecimiento del PIB en OCDE en el primer 
trimestre se ralentizó al 0.3%

El Parlamento Europeo aprobó 
una declaración donde afirma 
que no aceptará examinar 

el acuerdo sobre inversiones lar-
gamente negociado entre la UE y 
China si Pekín mantiene vigentes 
sanciones contra varios legisladores. 
El legislativo europeo, que debería 
ratificar el entendimiento, pide a Chi-
na que “levante las sanciones [contra 
varios eurodiputados] antes de que 
el Parlamento pueda considerar el 
acuerdo”.

La resolución fue aprobada con 599 
votos a favor, 30 en contra y 58 abs-
tenciones, y reitera la condena a las 
sanciones que Pekín adoptó el pasa-

do 22 de marzo contra diez europeos 
y cuatro entidades como represalia, 
luego de que la Unión Europea hicie-
ra lo propio con cuatro funcionarios 
y una entidad chinos por “graves 
violaciones de derechos humanos”.

El documento aprobado también 
pide a la Comisión Europea “que uti-
lice la negociación” de este acuerdo 
“como palanca para mejorar la pro-
tección de los derechos humanos y 
apoyar a la sociedad civil en China”, 
y advierte que “el Parlamento tendrá 
en cuenta la situación de los dere-
chos humanos en China, incluido 
Hong Kong, cuando se le pida que 
apruebe este acuerdo”.

Reequilibrar las relaciones

Además, el Parlamento Europeo 
espera que la Comisión, que nego-
cia en nombre de los Veintisiete los 
acuerdos comerciales, le consulte 
antes de tomar cualquier decisión 
respecto a la conclusión y firma del 
pacto, dos de los pasos formales que 
quedan pendientes tras el fin de las 
negociaciones. La legisladora belga 
Hilde Vautmans dijo en la sesión 
plenaria que “mientras las sanciones 
estén vigentes, debemos congelar el 
acuerdo entre la UE y China”.

La Eurocámara considera urgente 
que se reequilibren las relaciones 
entre Bruselas y Pekín mediante he-
rramientas como nueva legislación 
contra los efectos de los subsidios 
extranjeros en el mercado comuni-
tario, un instrumento internacional 
de contratación pública y requisitos 
como la prohibición de importación 
de bienes producidos en trabajos 
forzosos.

La Comisión Europea concluyó un 
acuerdo de inversión con Pekín a 
fines de 2020, después de años de 
estancamiento. Alemania, cuyas in-
dustrias codician el mercado chino, 
fue uno de los principales promoto-
res de este texto.

De mantener sanciones China, 
Europa rechazaría acuerdo 
comercial
París, Francia, mayo 20 (SE)

En el conjunto de la eurozona la acti-
vidad disminuyó un 0,6 % en los tres 
primeros meses de este ejercicio, 
después de haber retrocedido un 0,7 
% entre octubre y diciembre.

En Estados Unidos el PIB subió un 
1,6 % en el primer trimestre de 2021, 
cuando en el inmediatamente ante-
rior había ascendido un 2,3 %.

El nivel de actividad en el conjunto 
de la OCDE entre enero y marzo era 
todavía un 2,6 % inferior a la que 
había en el cuarto trimestre de 2019, 
antes de que se manifestaran los 
efectos de la crisis de la covid.

Entre los miembros del G7, la mayor 
distancia con el nivel precrisis se 
daba en el Reino Unido (-8,7 %) y la 
menor en Estados Unidos (-0,9 %).

París, Francia, mayo 20 (SE)

Washington, DC, mayo 20 (SE)
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El mayor iceberg del mundo se 
desprendió de la plataforma 
de hielo Roone, al noroeste de 

la Antártida. Una masa de hielo de 
4.320 kilómetros cuadrados, algo 
más grande que la superficie de la 
isla española de Mallorca, según las 
imágenes de satélite tomadas por la 
Misión Copérnico.

El iceberg, que fue denominado A-76, 
tiene una longitud de unos 170 kiló-
metros y una anchura de 25, con una 
superficie total de 4.320 kilómetros, 
frente a los 3.640 de Mallorca, señaló 
la Agencia Espacial Europea (ESA) 
para dar una idea de la magnitud del 
pedazo de hielo.

Con esas proporciones, se trata del 

iceberg más grande del mundo, un 
puesto que hasta ahora tenía A-23A, 
de unos 3.880 kilómetros cuadrados.

La gran masa flotante en el mar de 
Weddell fue detectada por la misión 
Copérnico Sentinel-1, formada por 
dos satélites de órbita polar que 
observan la Antártida, incluso sus re-
giones remotas, durante todo el año.

La denominación de los icebergs 
se compone a partir del cuadrante 
antártico en que son avistados ori-
ginalmente, seguido de una letra se-
cuencial. Si posteriormente la masa 
de hielo se rompe, como sucede en 
ocasiones, cada pedazo añade a su 
nombre una letra secuencial. (SE)

la apertura de planteles que antes 
–con negación cerril– dejaron caer; 
no probaron formas intermedias de 
presencia, y ahora quieren imponer 
un esquema “mitad y mitad, y vier-
nes para los que van más rezagados” 
que es detestable en lo pedagógico 
y riesgoso en lo epidemiológico. No 
creen en la participación que no sea 
“les pedimos ayuda a financiar”, ve-
loces para querer compensar lo que 
no cuidaron y lentos para dialogar 
y entender las críticas, para atender 
a propuestas estudiadas, para no 
poner las cosas en tono electoral y 
con operadores territoriales. La SEP 
sigue sin convocar, incumpliendo 
el artículo 145 de la Ley General de 
Educación, al Consejo Nacional de 
Participación Social. La participación 
de maestras y maestros está, con 
mucho, limitada a esperar con ago-
bio que se reestablezcan las páginas 
web en las que deben capturar sus 
datos de calificaciones, o de aspira-
ciones a promoción. Ya es hora de 
exigir, con más fuerza, participar de 
verdad.

La educación es un derecho 
irrenunciable: toda persona 
tiene el derecho intrínseco de 

desarrollar el conjunto de sus capa-
cidades, y por ende es acreedora al 
apoyo sistemático; es destinataria 
de las obligaciones del Estado para 
ejercer a cabalidad ese “derecho 
a desarrollarse sin obstáculos, sin 
discriminación ni exclusión”. Si a 
ello le agregamos que niñas y niños 
son titulares con eminencia, con ur-
gencia y con prioridad, el derecho a 
la educación debería ser uno de los 
más estudiados y defendidos, en la 
práctica y en los tribunales.

Niñas y niños requieren de educa-
ción más que los demás, pues –aun-
que es un derecho universal– se en-
cuentran en especial vulnerabilidad 
si no son acompañados, y si no tie-
nen a disposición los medios adecua-
dos y suficientes para su crecimiento 
físico, emocional e intelectual, para 
que no se frustre su potencial para el 
discernimiento ético, la creatividad, 
la socialidad. El “interés superior de 
la niñez”, consagrado en la Cons-

titución y pieza inexcusable de las 
responsabilidades de México como 
Estado parte de las convenciones 
internacionales, cuenta en la educa-
ción como nunca. La educación es 
la diferencia entre una vida digna y 
plena, o la sujeción emocional o polí-
tica, la fragilidad, la imposibilidad de 
perseguir el propio proyecto de vida 
y caer en ser usados como medios 
para la voluntad de alguien más. En 
la educación no sólo nos jugamos 
el bienestar futuro, sino la autode-
terminación presente de la joven 
generación.

Desde Aprender Primero, el brazo 
jurídico de Mexicanos Primero, inter-
pusimos una demanda de amparo 
contra la Ley General de Educación 
(LGE) señalando elementos de in-
constitucionalidad en la reforma 
–apresurada y por aplanadora legis-
lativa– que se hizo de esta Ley Ge-
neral; lo que correspondía era hacer 
concretos elementos presentes en 
el Artículo Tercero de nuestra Carta 
Magna, pero siendo una ley deriva-
da, contradice su fuente. Tras más de 

dos años, el juicio recorrió todas las 
instancias, y fue llevado a la conside-
ración de la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. 
Los puntos relevantes que litigamos 
tienen que ver con el hecho de que 
los artículos de la LGE vigente no 
atienden a los criterios de consulta 
a pueblos y comunidades indígenas, 
a personas con discapacidad y a los 
propios niñas y niños, además de 
cuestionar que no se hicieran pun-
tuales los deberes de transparencia 
y que quede confuso que la respon-
sabilidad de la infraestructura es de 
los funcionarios, no de las familias.

En la sesión de ayer, con una vota-
ción dividida 4 a 1, la sentencia no 
nos dio la razón. El asunto no fue “so-
breseído”, es decir, se reconoció que 
legítimamente desde la sociedad 
civil podamos cuestionar la constitu-
cionalidad de las leyes generales. La 
sentencia sentará de todos modos 
antecedentes valiosos de interpreta-
ción, por ejemplo, aclarando que la 
infraestructura es deber de las auto-
ridades, y que la participación debe 

estar en la orientación de las inver-
siones, y no cargar con la definición 
técnica por parte de los comités de 
cada escuela. También se reconoce 
que no hubo propiamente consulta 
con los parámetros debidos… esa 
omisión es grave, y empobrece la 
ley, haciéndola excluyente en sus 
efectos pero también en su punto de 
partida mismo.

Muchas lecciones: que recurrir al 
Poder Judicial, aunque golpeado 
y por momentos amenazado des-
de la soberbia del Ejecutivo, es un 
contrapeso democrático que todas 
y todos debemos sostener. Que el 
Legislativo que se pliega al manda-
tario en turno desmerece su papel 
de representación popular, y acaba 
restringiendo derechos de aque-
llos a quienes juró defender. Que la 
verdadera participación debe ser 
permanente y desde la definición; es 
triste ver que después de más de 14 
meses, autoridades educativas, de 
repente inspiradas por la visibilidad 
en época electoral y no por autén-
tico compromiso, ahora apresuran 

Por David Calderón
(Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero)
Ciudad de México, mayo 20.-

Se desprende de Antártida iceberg más grande 
del mundo

Mexicanos Primero

Participar de verdad

• La denominación de los icebergs se compone a partir del cuadrante antártico en que son avistados
               originalmente, seguido de una letra secuencial. Si posteriormente la masa de hielo se rompe, 
               como sucede en ocasiones, cada pedazo añade a su nombre una letra secuencial
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El plástico de un solo uso crece en el mundo y estos son los responsables

• Un nuevo informe muestra que un número muy reducido de grandes empresas y bancos está detrás de gran parte de los contaminantes de este tipo

Por Michael Corkery y Somini Sengupta
Nueva York, mayo 20

El plástico de usar y tirar que 
viene con nuestra comida para 
llevar y envuelve nuestra ropa 

de la lavandería se considera uno de 
los mayores peligros medioambien-
tales del mundo. Contamina cuando 
se produce, mediante la extracción 
de combustibles fósiles, y, en cuanto 
se utiliza, vuelve a contaminar. Se 
descarta y puede acabar obstruyen-

do los pasos de agua y asfixiando a 
los animales, o a veces se quema y 
lanza humos peligrosos al aire.

Un informe detallado publicado el 
martes arroja nueva luz sobre quién 
fabrica todo este plástico de un solo 
uso —130 millones de toneladas al 
año según el último recuento— y 
quién gana dinero con él. Un grupo 

sorprendentemente pequeño de fa-
bricantes e inversores gigantes está 
en el centro de la industria mundial.

El informe procede de investigado-
res dirigidos por Minderoo, una orga-
nización sin fines de lucro con sede 
en Australia que aboga por unos 
océanos más limpios, junto con aca-
démicos de la Universidad de Oxford 

y el Instituto de Medio Ambiente de 
Estocolmo. Ha sido revisado por la 
empresa de contabilidad KPMG.

A continuación, cuatro conclusiones:

¿Quién fabrica todo este plástico?

Durante años, los ecologistas han 
presionado a los consumidores para 
que reduzcan su consumo de plásti-
co y han obligado a las empresas a 
utilizar menos plástico en sus enva-
ses.

Pero este informe revela quién pro-
duce los polímeros, los productos 
petroquímicos que constituyen los 
componentes del plástico de un solo 
uso.

El plástico, la huella más duradera de 
la humanidad

Según el informe, la mitad del plásti-
co de un solo uso del mundo es fabri-
cado por 20 grandes empresas. Dos 
empresas estadounidenses, Exxon 
Mobil y Dow, encabezan el grupo, 
seguidas por Sinopec, un gigante 
petroquímico de propiedad china, 

e Indorama Ventures, con sede en 
Bangkok.

El plástico de un solo uso ha sido un 
muy buen negocio, y se prevé que 
continúe así. Solo en los próximos 
cinco años, se prevé que la capaci-
dad de producción crezca un 30 por 
ciento.

El Consejo Estadounidense de Quí-
mica, que representa a la industria 
del plástico, calificó el informe de 
“engañoso”, y afirmó que no toma en 
cuenta las investigaciones del sector 
que demuestran que la sustitución 
de los envases de plástico por otros 
materiales podría aumentar las emi-
siones de gases de efecto invernade-
ro. El grupo también señaló que la 
Fundación Minderoo está financiada 
por la participación de su fundador 
en una empresa que extrae mine-
ral de hierro. La industria minera 
es a menudo criticada por su costo 
medioambiental.

La Asociación de la Industria del 
Plástico dijo que el informe Minde-
roo no consideraba los aspectos 
positivos del plástico, como su im-

Viernes 21 de mayo de 2021

Nave espacial capta por primera vez una enorme erupción de plasma en la superficie del Sol

• La nave espacial Solar Orbiter de la NASA y de la Agencia Espacial Europea captó su primera imagen de un estallido solar antes de que su misión científica haya comenzado oficialmente

Washington, DC, mayo 20 (SE)

El pasado mes de junio, la nave 
espacial Solar Orbiter, que se 
desplaza alrededor del Sol, 

descubrió algo nuevo: la superficie 
del Sol está cubierta de erupciones 
en miniatura, o también conocidas 
como “hogueras” por los científicos 
que están detrás de la nave. 

Ahora, la nave de la NASA y de la 
Agencia Espacial Europea, que ha 
continuado sus esfuerzos de explo-
ración, ha captado la primera erup-
ción solar en la superficie del Sol.

Si estas erupciones en la superfi-
cie del Sol son lo suficientemente 
grandes, pueden hacer que miles de 
millones de toneladas de plasma y 
partículas cargadas eléctricamente 
se precipiten hacia la Tierra. Estas 

erupciones, también conocidas 
como eyecciones de masa coronal 
(CME), fueron observadas por el 
Solar Orbiter el 12 de febrero, dijo la 
NASA en un comunicado.

El orbitador capta imágenes de ví-
deo de dos CME

La sonda se acercó a nuestra estrella 
este año, el 10 de febrero, cuando 
voló a 48 millones de millas (77 mi-
llones de kilómetros) del sol, la mitad 
de la distancia entre el sol y la Tierra. 
Mientras pasaba a toda velocidad 
por delante del sol, de vuelta a zonas 
más frías del espacio, el orbitador 
captó imágenes de vídeo de dos 
CME.

La CME fue captada por el instru-

mento de la NASA, el Solar Orbiter 
Heliospheric Imager (SoloHI), que se 
encuentra a bordo de la nave. SoloHI 
observa el viento solar, el polvo y los 
rayos cósmicos que llenan el espacio 
entre el Sol y los planetas.

Este descubrimiento fue una sorpre-
sa para el equipo, ya que cuando se 
planificó la misión, el equipo no es-
peraba registrar ningún dato duran-
te este tiempo: los científicos todavía 
están analizando estos datos antes 
de que la nave espacial comience su 
trabajo científico formal en noviem-
bre. 

Según el comunicado de la NASA, 
otras dos cámaras del Solar Orbiter, 
la Extreme Ultraviolet Imager y la 
Metis de la ESA, también captaron 
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• Un nuevo informe muestra que un número muy reducido de grandes empresas y bancos está detrás de gran parte de los contaminantes de este tipo

portancia para prolongar la vida útil 
de los alimentos, y las inversiones de 
la industria en la mejora de la reco-
lección de residuos plásticos en todo 
el mundo.

¿Quién invierte en su fabricación?

Algunos de los nombres más cono-
cidos de las finanzas, incluidas las 
empresas que controlan los fondos 
de inversión y las cuentas de ahorro 
para la jubilación, como Vanguard 
y BlackRock, según el análisis. Y los 
mayores bancos del mundo, como 
Barclays y JPMorgan Chase, finan-
cian la producción. Los gobiernos 
también son grandes interesados en 
esta industria. Alrededor del 40 por 
ciento de los mayores fabricantes de 
plástico de un solo uso son en parte 
propiedad de gobiernos, entre ellos 
los de China y Arabia Saudí.

¿Quién lo usa?

Hay una enorme disparidad entre los 
países más ricos y los más pobres.

El estadounidense promedio utiliza y 
tira cada año 110 libras, es decir, unos 

50 kilogramos, de plástico de un solo 
uso. Solo los australianos igualan ac-
tualmente las escalas de residuos de 
los estadounidenses.

El ciudadano chino promedio utiliza 
solo un tercio de lo que usa un esta-
dounidense. El habitante indio pro-
medio utiliza menos de una doceava 
parte, según el informe de Minderoo.

¿Qué se está haciendo?

En un comunicado, Exxon Mobil afir-
ma que “comparte la preocupación 
de la sociedad por los residuos de 
plástico y está de acuerdo en que 
hay que atenderla”, y añade que la 
empresa está en proceso de aumen-
tar la eficacia del reciclaje y que apo-
ya las mejoras en la recuperación de 
los residuos de plástico.

Muchas de las soluciones propues-
tas desde hace tiempo para el pro-
blema del plástico no funcionan.

En Estados Unidos solo se recicla el 
ocho por ciento del plástico, y los es-
fuerzos por persuadir a los consumi-
dores de que utilicen menos plástico 

no han tenido éxito.

Los gobiernos estatales y municipa-
les han conseguido prohibir algunos 
artículos, como las bolsas de plástico 
del supermercado, los vasos de es-
puma y las pajillas o popotes para 
beber. Pero los esfuerzos centrados 
en reducir la producción de plástico 
de un solo uso han sido limitados 

hasta ahora.

Un gran reto es que la economía fa-
vorece la producción de plástico. Es 
mucho más barato fabricar una bo-
tella de soda con plástico recién pro-
ducido que con plástico reciclado.

Esto llevó a la Unión Europea a pro-
mulgar una directiva que obliga a las 

marcas de consumo a utilizar al me-
nos un 30 por ciento de contenido 
reciclado en las botellas de plástico 
para 2025. Pero aún está por ver si 
otros gobiernos tomarán medidas 
para obligar a un cambio hacia la 
llamada economía circular que con-
duzca a una menor producción de 
plástico.

Viernes 21 de mayo de 2021

Nave espacial capta por primera vez una enorme erupción de plasma en la superficie del Sol

• La nave espacial Solar Orbiter de la NASA y de la Agencia Espacial Europea captó su primera imagen de un estallido solar antes de que su misión científica haya comenzado oficialmente

imágenes de la CME. Lea más sobre 
la cobertura de la ESA del evento.

La nave espacial STEREO-A de la 
NASA, abreviatura de Observatorio 
de Relaciones Terrestres Solares, 
también captó un vistazo desde su 
detector COR2, que bloquea el disco 
brillante del Sol para ver fenómenos 
que de otro modo serían débiles en 
el viento solar.

La misión del Solar Orbiter

La nave espacial observará algunas 
regiones del Sol nunca antes vistas, 
incluidos los polos, y arrojará nueva 
luz sobre algunos aspectos poco 
conocidos de la actividad de la es-
trella, como la formación del viento 
solar. También aportará datos sobre 

el campo magnético del Sol y su for-
mación.

Lanzado el 10 de febrero de 2020, lle-
va diez instrumentos científicos, cua-
tro de los cuales miden las propieda-
des del entorno que rodea a la nave, 
especialmente las características 
electromagnéticas del viento solar, 
la corriente de partículas cargadas 
que fluye desde el Sol. 

Las tormentas solares pueden ser 
peligrosas 

Aunque el fenómeno sea fascinante, 
por ejemplo, interactúan con la at-
mósfera de la Tierra para hacer las 
luces de la aurora, los estallidos CME 
pueden ser peligrosos. Según Busin-
ness Insider, dos tormentas solares 

cortaron las comunicaciones de ra-
dio de emergencia durante 11 horas 
poco después del huracán Irma en 
2017, e incluso, una tormenta solar 
podría haber cortado las transmisio-
nes de SOS del Titanic mientras se 
hundía en 1912.

Por ello, el Solar Orbiter está inves-
tigando estas erupciones. Estudiar 
el origen de estas imprevisibles tor-
mentas eléctricas podría ayudar a 
los científicos a averiguar cómo pro-
teger tanto a los astronautas como a 
la red eléctrica de la Tierra.

Durante los próximos seis años, se 
espera que el Solar Orbiter vuele 
más cerca de los polos del Sol que 
cualquier otra sonda en el pasado.
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Cómo es Songdo, la ciudad inteligente creada desde cero en Corea del Sur
• Para John Starling, asesor de negocios y uno de los primeros residente de la ciudad, lo peor de Songdo al llegar es que parecía algo distópica. “Era muy artificial. No había nada, 
             no había cultura, no había escena musical…”, dice

Por Cristina J. Orgaz
Londres, Inglaterra, mayo 20 (BBC)

Entre los altísimos rascacielos 
se pueden encontrar los Ha-
noks, la vivienda de planta baja 

tradicional coreana.

“Cuando me mudé era como estar en 
tierra de nadie. Mis colegas y solía-
mos bromear y llamar a esta ciudad, 
Songberia. Una mezca de Songdo y 
Siberia”.

Así describe James Park, subdirector 
de Relaciones Externas y Desarrollo 
del Campus Asia de la Universidad 
de Utah, sus primeros años en la 
ciudad surcoreana de Songdo, a 65 
kilómetros de la capital Seúl.

“Tenía que tomar un autobús para 
ir al supermercado, y el más cerca 
estaba a 25 minutos. Literalmente no 
había nada alrededor de mi universi-
dad”, cuenta.

Si alguna vez te preguntaste cómo 
serán las ciudades del futuro, una de 
ellas está construida ya  y  es  Song-
do.

Levantada desde cero en una inmen-
sa porción de terreno ganado al mar, 
Songdo International City está inspi-
rada en Nueva York y en los canales 
de Venecia, aunque en ellos navegan 
taxis acuáticos y no góndolas italia-
nas.

Es uno de los proyectos de desarro-
llo inmobiliario público-privado más 
grandes del mundo.

Songdo es uno de los proyectos de 
desarrollo inmobiliario público-pri-
vado más grandes del mundo.

Cuando en 2003 empezó a levan-
tarse la isla artificial en la que se 

asienta la ciudad, las compañías im-
plicadas habían previsto un coste de 
US$40.000 millones.

El plan maestro fue diseñado por 
el famoso estudio de arquitectura 
Kohn Pedersen Fox (KPF).

La estadounidense Gale Interna-
tional, la coreana POSCO E&C y la 
entidad pública de la ciudad metro-
politana de Incheon -a la que Song-
do pertenece- se encargaron de la 
implementación de infraestructura 
avanzada y el desarrollo en las fases 
posteriores.

Y aunque se completó en 2015, los 
primeros moradores empezaron a 
llegar en 2009.

Su localización en el mapa, dicen los 
anuncios sobre la ciudad, le permi-
ten acceso a un tercio de la pobla-
ción mundial en un vuelo de máximo 
3 horas y media desde el aeropuerto 
internacional de Incheon.

La ciudad vive de cara al parque 
central, un inmenso oasis con lagos, 
colocado estratégicamente en el 
corazón del proyecto urbanístico 
desde el principio.

Y junto a él se sitúa la escuela inter-
nacional.

El parque central es protagonista en 
esta ciudad.

En la “almendra” central se encuen-
tran también el centro de control, el 
ayuntamiento y el flamante nuevo 
centro de Artes, por nombrar algu-
nos de los edificios más vistosos.

Las casas miden al minuto el consu-

mo eléctrico y lo reflejan en un panel.

Cientos de cámaras permiten sa-
ber cuántos coches han cruzado 
el puente que lleva a la ciudad y el 
tráfico se ordena desde un inmenso 
centro de control.

Es una ciudad muy verde, plana y es 
fácil moverse en bicicleta.

Un paraíso para las familias, dicen los 
residentes.

Songdo nació con una filosofía clá-
sica: es verde, tecnológica, una zona 
franca y una ciudad internacional.

Muchas de sus innovaciones se ade-
lantaron a su tiempo al proyectar 
estaciones de recarga para autos 
eléctricos o al impedir que el agua 
potable se utilice en los inodoros de 
la oficina.

Y llama mucho la atención su forma 
de reciclar.

La basura es invisible en Songdo.

“No ves basura en la ciudad. Creo 
que es un sistema buenísimo. Per-
mite que la ciudad se mantenga lim-
pia”, dice Parker.

Un mecanismo aspira los desperdi-
cios directamente de las cocinas y 
los canaliza por una vasta red subte-
rránea de túneles hasta el centro de 

procesamiento.

Por eso por la ciudad no se ven hay 
camiones de la basura ni grandes 
contenedores.

“Corea del Sur, en general, es orga-
nizada y limpia. La gente es super 
amable. El nivel educativo es muy 
alto y eso se nota en que son muy 
respetuosos con todo”, explica Al-
berto González, arquitecto urbanista 
y residente en Songdo.

“La parte de comunicación es muy 
complicada, pero una vez superado 
eso, se vive muy cómodo”, dice.

Para él, Songdo contrasta con las vie-
jas y decadentes ciudades del resto 
de Corea del Sur.

“Tiene una trama urbana muy dife-
rente al resto de Corea. Es una ciu-
dad que responde al modelo de ur-
banismo del movimiento moderno”.

De hecho, afirma, no para de llegar 
gente.

Fuera de la almendra central no se 
sigue con el ideal urbanístico con el 
que nació la ciudad.

La población ya supera los 180.000 
residentes pese a que solo está cons-
truida al 60% y dentro de poco se 
abrirá el tren de alta velocidad que 
comunicara la ciudad con Seúl.
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Cómo es Songdo, la ciudad inteligente creada desde cero en Corea del Sur
• Para John Starling, asesor de negocios y uno de los primeros residente de la ciudad, lo peor de Songdo al llegar es que parecía algo distópica. “Era muy artificial. No había nada, 
             no había cultura, no había escena musical…”, dice

La excelencia en la educación

Soleiman Dias es otro de los prime-
ros residentes.

Vive en Corea del Sur hace 20 años 
aunque llegó a la ciudad, en 2009, 
cuando las máquinas aún estaban 
colocando la tierra traída  de  otras  
islas  para  ganar  este  terreno  al  
mar.

“No estaban acabados ni los aparta-
mentos. Tuvimos que vivir en un ho-
tel durante 4 meses”, cuenta a BBC 
Mundo desde su casa en Songdo.

Como director de Relaciones Inter-
nacionales de la escuela internacio-
nal, Dias formaba parte del proyecto 
desde el principio.

Abrir el colegio era lo más importan-
te para las autoridades.

“Para los surcoreanos lo más impor-
tante es la educación, y por eso la 
escuela está exactamente en medio 
de la ciudad”.

“La construyeron como una escuela 
modelo. Iba a ser, y lo es, un referen-
te para todo el país”, dice.

“Después de 10 años, es la más famo-
sa y reconocida del país. En 2016 se 
graduó la primera promoción y en-
traron en las mejores universidades 
del mundo”.

Alguno de los mejores arquitectos y 
diseñadores urbanos del mundo par-
ticiparon en el diseño de la ciudad.

Inicios de Songdo

Pero pese a ser una ciudad con las 
tecnologías más vanguardistas, en 
sus inicios las cosas no fueron tan 
idílicas.

Para John Starling, asesor de nego-
cios y uno de los primeros residente 
de la ciudad, lo peor de Songdo al 
llegar es que parecía algo distópica.

“Era muy artificial. No había nada, no 
había cultura, no había escena musi-
cal…”, dice.

“La cultura la hacen los pubs, los 
cafés, los festivales de arte y de mú-
sica”.

“Invirtieron miles de millones de 
dólares en estos edificios. Y a los sur-
coreanos le encantan las novedades. 
Les encanta lo nuevo y muchos se 
mudaron a Songdo, pero nadie sabía 
realmente lo que iba a pasar. Era solo 
un experimento”, añade.

Ahora las cosas han cambiado mu-
cho.

La comunidad internacional ha cre-
cido y los surcoreanos, cree Starling, 
han aceptado la influencia extranje-
ra.

“Inicialmente Songdo fue una buena 
idea, mal ejecutada, pero está mejo-
rando. Cada día es mejor”.

El ejemplo de esto es que acaban 
para construir un enorme centro de 
Arte y afirma que hay un buen pano-
rama deportivo.

“Esto la hace muy diferente del resto 
del país, pero Songdo nunca va a ser 
Singapur”.
Desde el centro de control se ve toda 
la ciudad.

Pare él, la sociedad surcoreana es 
muy cerrada e uniforme. “Hay muy 
poca diversidad aquí”, dice.

Cuenta que en Corea del Sur es difícil 
ver un coche rojo.

“Todos son blancos, negros o grises”.

Algo parecido sucede con los edifi-
cios: “Todos los bloques de aparta-
mentos son iguales”.

Songdo falló a sus habitantes en al-
gunas cosas, pero las principales se 
centran en su carácter internacional.

El espíritu era atraer talento del ex-
tranjero y se pensó que el idioma de 
la ciudad debía ser el inglés.

Al principio las señales de tráfico, los 
carteles, las cartas de los restauran-
tes y las comunicaciones vecinales 
estaban en ambos idiomas.

Pero poco a poco, eso se fue perdien-
do y la mayoría solo se pueden leer 
en coreano.

La ciudad tiene ya 180.000 residen-
tes.

Pero González cree que hay más co-
sas que no han salido bien.

“Si te sales de la almendra inicial, el 
diseño se ha contaminado. Encuen-
tras mucho bloque que no responde 
a los ideales del plan original y que 
son más genéricos”, cuenta.

Maximizar beneficios

“Es una pena porque cuando se ha-
bla de Songdo se empieza a hablar 
como de “oportunidad perdida”. Yo 
creo que todavía tiene posibilidades 
de recuperar aquel diseño urbano 
interesante de los inicios”.

“Los socios han querido maximizar 
sus beneficios y por el camino se 
ha perdido parte del espíritu con los 
que nació la ciudad. Se han olvidado 
de las consideraciones de diseño o 

de calidad del espacio urbano y han 
decidido ir al bloque de desarrollo 
rápido”, afirma.

“Les ha entrado la prisa, como todo 
lo que sucede en Corea, que es muy 
rápido”.

James Park cree que “es una ciudad 
con un futuro brillante”.

Mejora cada día con cosas adiciona-
les, tanto en términos de hardware 
como de software”.

“No hay ningún sitio en el mundo 
como Songdo”, asegura Starling.
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