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La inflación de Baja California 
se disparó 7.39% anual duran-
te la primera quince de mayo 

de 2021, rebasando la registrada 
en el mismo periodo 2020 cuando 

fue de 1.71%, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Las presiones en el Estado se dieron 

por los acelerados aumentos en las 
gasolinas y los alimentos con varia-
ciones hasta de doble dígito.

En ese sentido, la gasolina Magna re-

gistró una inflación de 30.13% anual, 
la Premium con una variación a la 
alza de 28.41% anual y el gas domés-
tico LP subió 23.87% anual.

En lo que respecta a los alimentos, 
los aumentos más importantes se 
dieron en el pollo (19.86% anual), la 
carne de res (12.47% anual), la tortilla 
de maíz (10.8% anual), el pan (6.07% 
anual) y la leche 5.38% anual).

De tal manera, Baja California con-
tinúa una imparable aceleración de 
precios, mientras la pobreza salarial 
aumentó 4.5% anual en el primer 
trimestre de 2021, con datos de Co-
neval.

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

Además, el ingreso laboral per cápita 

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

Nacional

Por otra parte, INEGI informó que 
México en la primera quincena de 
mayo de 2021 registró una inflación 
de (-)0.01 por ciento respecto a la 
quincena inmediata anterior; con 
este resultado la inflación anual se 
ubicó en 5.80 por ciento. En el mismo 
periodo de 2020 la inflación mostró 
alzas de 0.30 por ciento quincenal y 
de 2.83 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
presentó un incremento de 0.33 por 
ciento quincenal y de 4.22 por ciento 
anual; por su parte, el índice de pre-
cios no subyacente retrocedió 1.00 
por ciento quincenal y creció 10.83 
por ciento anual.

Pollo, carne, tortilla y gasolinas disparan inflación 
de Baja California

tierras con vinicultores, como Fer-
nando Pérez Castro, Gustavo Ortega 
y Víctor Segura.

Ejidatarios del Valle de Guadalu-
pe denunciaron públicamente 
excesivo uso de la fuerza poli-

cial, en una diligencia realizada por la 
Secretaría de Economía Sustentable 
y Turismo, con decenas de agentes 
y vehículos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Rafael Romo Pereida, presidente del 
comisariado del ejido El Porvenir, 
dio a conocer que la movilización se 
registró la tarde del pasado lunes 17 
de mayo, en la parcela número 108, 
misma que colinda con el restauran-
te El Cielo.

Oficiales estatales se introdujeron 

en la propiedad del orden federal, 
sin notificarle a él como única au-
toridad de las parcelas ejidales y de 
uso común, con la finalidad de parar 
una máquina cuando realizaba una 
brecha cortafuego en el terreno co-
munal.

El inconforme dijo que tras indicar-
les que salieran del predio, en un 
camino, junto a otros ejidatarios 
enfrentaron al director de Auditoría, 
Inspección y Vigilancia –de dicha 
Secretaría-, Carlos Gustavo Almaraz 
Montaño, quien solicitó mayor apo-
yo de policías.

Sitian a ejidatarios

Como consecuencia, alrededor de 
70 efectivos -con 40 patrullas de la 
FGE- sitiaron el área, les cerraron el 
paso con carros oficiales, y se nega-
ron a tomarles una denuncia formal 
por lo que ocurría en esos momen-
tos.

Romo Pereida, quien estuvo acom-
pañado durante la queja por Gracia-
no Sandoval, tesorero de la Unión de 
Ejidatarios de la Zona Norte y Manuel 
Nava Valles, asesor de los ejidatarios, 
calificó el incidente como un acto de 
exceso, molestia e intimidación.

Señaló que dicha intervención fue a 
raíz de una reunión entre integran-

tes de ProVino, el gobernador Jaime 
Bonilla Valdez y otras autoridades 
estatales, así como conflictos por 

Por Oscar Tafoya

Ejidatarios en el Valle de Guadalupe denuncian 
intimidación del gobierno de B.C.

Martes 25 de mayo de 2021

Por Luis Miguel Ramírez
Ensenada, Baja California, mayo 24 
(El Vigía)
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Tijuana carece de sistema vial ordenado: 
Comice

Luego del trágico accidente 
ocurrido en la vía rápida duran-
te el fin de semana, Compañías 

Mexicanas de la Industria de la Cons-
trucción en Tijuana, Tecate y Rosari-
to (Comice TTR) señaló la necesidad 

de atender los puntos de conflicto 
que existen en la ciudad para evitar 
este tipo de hechos tan lamentables.

Lo anterior lo expresó Edher Men-
doza García, presidente de Comice 

TTR, tras encabezar una reunión de 
socios con los candidatos a elección 
en Baja California.

El dirigente comentó que los acci-
dentes viales suelen atribuirse a las 

personas y su imprudencia al volan-
te, sin embargo, Tijuana también ca-
rece de un sistema vial ordenado en 
el que existen trampas urbanas que 
pueden provocar accidentes.

“A propósito del lamentable hecho 
del fin de semana donde una familia 
sufrió pérdidas irreparables en un 
accidente vial, es momento de reco-
nocer que en nuestra ciudad existen 
muchos puntos de conflicto que ne-
cesitan ser atendidos y que se haga 
de manera permanente”, expresó.

El dirigente recordó que en Comice 
TTR se cuenta con un documento 
denominado “Propuestas para un 
Buen Gobierno”, las cuales fueron 
presentadas a todos los candidatos 
de los partidos en campaña para los 
diferentes cargos de elección popu-
lar.

Dentro de ellas, dijo, se encuentra la 
creación de un “Programa de Mante-
nimiento Permanente de Vialidades 
y Nodos Principales”, en el que se 
contemplan los diferentes instru-
mentos necesarios para garantizar 
el estado físico y operativo óptimo 
de las calles de Tijuana.

“Tal es el caso de todas las vialidades 
de orden primario, así como de los 

nodos inteligentes donde la falta de 
señalización puede provocar confu-
siones y, con esto, accidentes graves. 
Lamentable también que haya ocu-
rrido en la Semana Mundial de la se-
guridad vial, según la ONU”, subrayó 
Edher Mendoza.

El líder de Comice explicó que para 
que las vialidades operen de manera 
óptima se necesitan dos elementos 
fundamentales: el primero es la in-
fraestructura que contempla todos 
los componentes de la vía, desde el 
pavimento hasta los señalamientos y 
dispositivos de seguridad.

El segundo elemento es el humano, 
es decir, la manera en que transi-
tamos en las vías en cualquiera de 
nuestros papeles, ya sea de peatón, 
ciclista, automovilista o pasajero del 
transporte público.

Por último, el presidente de Comice 
TTR resaltó la importancia de aten-
der este tema tan prioritario, toda 
vez que en México mueren 20 mil 
personas al año por siniestros viales, 
y 800 mil personas sufren secuelas o 
alguna discapacidad por ello.

Martes 25 de mayo de 2021

Pierde Industria de la Transformación de Mexicali más 
de mil empleos en abril
Por Luis Levar

cifra de la historia para un periodo 
similar (14 meses).

Malo resultó abril para el em-
pleo formal de Mexicali, ya 
que el municipio presentó 

una contracción de mil 562 pues-
tos de trabajo, encabezados por la 
reducción de mil 149 empleados en 
la Industria de Transformación, de 
acuerdo con cifras del IMSS.

El sector agropecuario recortó 549 
empleos seguido de Servicios Socia-
les y Comunales con menos 124; la 
Extractiva con menos 27 y la Eléctri-
ca con menos 8.

Por el lado de las ganancias, la Cons-
trucción sumó 142; Servicios para 
Empresas 94; el Comercio 42, mien-
tras Transportes y Comunicaciones 
agregaron 17.

Mexicali registró en abril a 237 mil 
826 trabajadores adscritos al IMSS, 

cifra inferior a la que registró en 
marzo del año pasado que se ubicó 
en 241 mil 277. En ese mes estalló la 
pandemia. En marzo la cifra de regis-
trados fue de 239 mil 388.

Datos Baja California

Por otra parte, luego de haber esta-
do empujando el empleo precario 
las cifras de ocupados del sector 
formal, en abril se frenó el avance 
y solamente se sumaron 506 tra-
bajadores al Seguro Social en Baja 
California. 

Así lo dio a conocer el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social al presentar 
sus cifras para el cuarto mes del año, 
que confirman que la economía con-
tinúa estancada y que los empleos 
que tanto se presumieron, fueron 
los que dieron de baja las empresas 

durante la pandemia.

La cifra de ocupados con 1 a 2 sala-
rios mínimos en el sector formal de 

la economía alcanzó en febrero un 
récord con 430 mil 250 y de este to-
tal con Jaime Bonilla en el gobierno 
se agregaron 154 mil 908, la mayor 

• El presidente de Comice TTR resaltó la importancia de atender este tema tan prioritario, 
              toda vez que en México mueren 20 mil personas al año por siniestros viales, y 800 mil 
             personas sufren secuelas o alguna discapacidad por ello

Por Luis Levar



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Martes 25 de mayo de 2021

Ante el incremento de casos 
y la variedad de argumen-
tos que utiliza la delincuen-

cia organizada para llevar a cabo 
extorsiones telefónicas, los orga-
nismos empresariales que inte-
gran el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) se reunieron con 
autoridades para dar soluciones.

Lo anterior lo dio a conocer Fran-
cisco Rubio Rangel, presidente 
del organismo cúpula, tras una 
reunión con el Fiscal Central de la 
Fiscalía General de Baja California, 
Hiram Sánchez Zamora.

“El objetivo es reforzar las campa-
ñas de concientización e informa-
ción a la comunidad en general, 
para evitar caer en extorsiones te-
lefónicas, ya que la Fiscalía infor-
mó que en Baja California se han 
presentado fraudes telefónicos, 
bajo diferentes modalidades de 
delitos”, señaló.

Una de estas es la extorsión a 
empresas o negociaciones, donde 
hablan de parte de algún directi-
vo, ejecutivo o empleador solici-
tando depósito en efectivo.

Otras modalidades son el secues-
tro virtual, que es la extorsión 
por parte de persona ausente, así 
como la llamada de “la patrona” 

exigiendo una cantidad en efec-
tivo.

“Si bien todos podemos ser vícti-
mas de una extorsión, lo más im-
portante es mantener informados 
a nuestros familiares y empleados 
sobre este tipo de fraudes”, indicó 
Rubio Rangel.

Por lo que algunas recomendacio-
nes son: Mantener la calma, aun 
cuando la lada sea de su ciudad, 
lo más probable es que el delin-
cuente esté llamando desde algún 
penal fuera del Estado; anotar los 
datos de la llamada; no brindar 
ningún tipo de dato personal o 
bancario; hacer saber al delin-
cuente que sabe que se trata de 
una llamada de extorsión.

Además, colgar la llamada, no 
desconectar ni descolgar el telé-
fono, ya que familiares o amigos 
estarían tratando de localizarlo; y 
comunicarse al 089 para denun-
ciar la llamada.

Por último, el presidente del CCE 
Tijuana destacó que Baja Califor-
nia debe ser un estado libre de 
extorsiones y eso solo se logrará 
con la participación de sociedad 
y autoridades, “no podemos per-
mitir que nos roben nuestra tran-
quilidad”.

Llaman organismos 
empresariales a no caer 
en extorsiones telefónicas

A través del “Manifiesto por 
Ensenada 2021” la candidata 
a la alcaldía de Ensenada por 

el PAN, PRI y PRD Brenda Mendoza 
Kawanishi convocó a sus colegas 
candidatas de las otras fuerzas 
políticas a sumarse a su campaña, 

generar una mesa de acuerdos para 
la gobernabilidad del municipio y 
notariarla para darle rumbo jurídico.

“Nos hay opciones, la única posibi-
lidad de derrotar al gobierno del al-
calde de medio tiempo es por medio 

de la alianza y yo reconozco el valor, 
la capacidad y las ganas de generar 
cambios para nuestra comunidad en 
mis compañeras candidatas, por eso 
les hago un serio llamado a que si en 
verdad aman a Ensenada, nos sume-
mos en un esfuerzo conjunto para 

darle a nuestro municipio, el destino 
que nos merecemos”, dijo.

Mendoza Kawanishi señaló que vivi-
mos la peor crisis de gobernabilidad, 
inseguridad y económica de Ensena-
da, lo que ha vulnerado la forma de 
vida de las familias de todo el muni-
cipio.

Digo que no hay gobernabilidad, 
porque no hay contrapesos en el 
poder, partiendo por el cabildo, en el 
congreso del estado, ni en el congre-
so de la unión, morena tiene coopta-
do todo el aparato gubernamental y 
han marginado el desarrollo y creci-
miento de México, de Baja California 
y Ensenada.

Argumentó que hay crisis de inse-
guridad, porque jamás, nunca en 
la historia de Ensenada, un alcalde 
había tenido más muertos que días 
gobernando “y esa es la realidad 
del actual alcalde de medio tiempo, 
irresponsable e ineficaz para atender 

Ensenada, con la peor crisis de gobernabilidad, 
inseguridad y económica

la inseguridad de la comunidad que 
lo vio nacer” refirió.

La abanderada refirió que hay crisis 
económica, porque la pandemia nos 
enfrentó como sociedad al gran reto 
de la inmovilidad, y en ese escenario, 
dijo, el gobierno del alcalde de medio 
tiempo y candidato, lejos de apoyar 
el autoempleo o a los empresarios 
del tamaño que fuesen, los extor-
sionó con más impuestos, cerrando 
empresas.

Puntualizó “compañeras candidatas, 
es tiempo de que las mujeres haga-
mos equipo por ensenada, es mo-
mento de que las mujeres estemos 
unidas, que nos fortalezcamos unas 
a otras, que nos levantemos las unas 
a las otras, es momento de demos-
trar que podemos gobernar diferen-
te para todos, para todas, por todos 
y por todas, es momento de que las 
mujeres nos manifestemos más allá 
de las voces y que lo hagamos en los 
hechos.”

Ensenada, Baja California, mayo 24 (ME)

Tijuana, Baja California, mayo 24 (ME)
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A unos meses de que con-
cluya la administración de 
Jaime Bonilla Valdez no se 

ha definido la construcción o no 
de la presa de Santa Rosa en Valle 
de Guadalupe, así como la conclu-
sión del proyecto para traer aguas 
tratadas desde Tijuana a esa re-
gión vinícola. 

Se trata, puntualizó Héctor Aros 
Encinas, secretario del Campo 
y Seguridad Alimentaria, de un 
tema que tiene que resolverse lo 
más pronto posible y que signifi-
caría una inversión privada de 176 
millones de dólares. La decisión 
está, señaló el funcionario estatal, 
en manos de los productores vi-
tivinícolas pues no se ha logrado 
llegar a un acuerdo en torno a las 
tarifas del agua a recibir. 

Todo está listo -añadió- en un pro-
yecto, que contempla tres puntos: 
la conducción de aguas tratadas 
desde Punta Bandera por 114 kiló-
metros hasta la presa a construir 

y la instalación de una planta que 
dé un tratamiento adicional a las 
aguas grises para garantizar su 
uso agrícola e incluso que pudiera 
venderse para la ciudad de Ense-
nada. 

Distrito de riego

Todo ello, dijo, permitiría crear 
un distrito de riego en el Valle de 
Guadalupe y además abastecer 
parte del consumo de agua que 
requiere el puerto ensenadense. 
Reconoció que el tiempo de la ad-
ministración estatal se agota y en-
fatizó que su propósito sería dejar 
la obra iniciada, aunque reiteró no 
se ha logrado aún un acuerdo con 
los vitivinicultores. 

Anunció asimismo que la Secre-
taría del Campo y Seguridad Ali-
mentaria recibió 26 millones de 
pesos para atender la plaga del 
piojo harinoso, el cual está detec-
tado en mil 700 hectáreas de la 
región vinícola.

Sin definirse construcción 
de la presa en Santa Rosa

Baja California registró desin-
versiones cercanas a los 800 
millones de dólares (mdd) 

durante el periodo que lleva Jaime 
Bonilla en el gobierno estatal, de 
acuerdo con las cifras del Registro 

Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Economía 
federal.

En una revisión a las cifras del RNIE, 
se documenta que del cuarto trimes-
tre de 2019 al primer trimestre de 
2021, se reportó una fuga de capita-
les extranjeros de 792.5 millones de 
dólares, consecuencia del clima de 
incertidumbre para realizar nego-
cios en Baja California.

Los constantes ataques del gobierno 
de Bonilla contra las empresas están 
pasando la factura a la entidad. Ac-
tualmente Baja California no es bien 
vista como destino para invertir tras 
la vulnerabilidad del estado de dere-
cho que se agravó con la intención 
de Jaime de expropiar la propiedad 
privada.

Que salieran cerca de 800 millones 
de dólares del Estado no fue por la 
pandemia, desde un año antes se 
reportaban fuga de capitales, por 
lo que el resultado es producto de 
la incapacidad o desinterés del go-
bierno para facilitar la realización de 
negocios que son los que generan 
los empleos.

Expulsa Bonilla inversiones de B.C. por casi 800 
millones de dólares

Sin embargo, en vez de trazar una 
estrategia para destinar mayores 
recursos para infraestructura y me-
jorar las condiciones para que se 
desarrollen proyectos productivos, 
el gobierno se encargó de lo con-
trario, al aumentar impuestos desde 
finales de 2019 para continuar en la 
misma tónica en 2020 y en lo que va 
de 2021.

Un claro ejemplo del estancamiento 
de Baja California es que desde hace 
por lo menos 8 años, los empresarios 
siguen demandando los mismos te-
mas: infraestructura, mejora regula-
toria y saneamiento de las finanzas 
públicas.

Y esos mismos temas siguen sin 
tener soluciones en Baja California, 
mientras esto sucede, los capitales 
extranjeros continúan en dirección 
hacia Querétaro, Guanajuato, Aguas-
calientes y Jalisco.

Por Oscar Tafoya

La tasa de desempleo de Cali-
fornia se mantuvo en 8.3 por 
ciento en abril, luego de que 

los empleadores del estado gana-
ron 101,800 empleos de nómina 
no agrícolas, de acuerdo con datos 
publicados por el Departamento de 
Desarrollo de Empleo de California 
(EDD). 

Esto se produce después de la ga-
nancia mensual revisada al alza de 
marzo (+12,800 puestos de traba-
jo) de 132,400 puestos de trabajo. 
Del total de 2,714,800 empleos no 
agrícolas perdidos en marzo y abril 
de 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19, California ha recuperado 
1,302,100 empleos (48 por ciento) 
desde mayo de 2020.

Datos destacados +La tasa de des-
empleo del 8,3 por ciento el 2 de 
abril es casi la mitad del máximo del 

16 por ciento alcanzado hace un año, 
pero todavía está un 4 por ciento por 
encima del nivel prepandémico visto 
en febrero de 2020. 

+La ganancia laboral de California 
en abril representa el 38 por ciento 
de la ganancia nacional de 266.000 
puestos de trabajo. 

+De febrero a abril, California agre-
gó un total de 390,300 empleos de 
nómina no agrícolas, lo que marca 
el tercer mes consecutivo de ganan-
cias del estado en más de 100,000 
empleos. 

+Siete de los 11 sectores industriales 
de California obtuvieron empleos en 
abril. El ocio y la hostelería (+62,800) 
siguió registrando el mayor aumento 
mensual del estado gracias en gran 
parte a los restaurantes de servicio 
completo. 

Los Servicios Profesionales y Comer-
ciales (+19.000) también registraron 
una gran ganancia gracias a la forta-
leza de los Servicios Profesionales, 
Científicos y Técnicos, igual que 
Otros Servicios (+10.500) con un 
aumento en los Servicios de Cuidado 
Personal. 

Ocio y hospitalidad y otros servicios, 
los sectores más afectados durante 
la pandemia, se combinaron para 
casi dos tercios de las ganancias 
laborales de California durante los 
últimos tres meses. 

Información (-3.500) registró la ma-
yor pérdida del sector industrial en 
un mes, debido en gran parte a una 
disminución en los editores de soft-
ware.

California ya ha recuperado 
más de un millón de los empleos 
perdidos por la pandemia
Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, mayo 24

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, mayo 24 
(El Vigía)

• Actualmente Baja California no es bien vista como destino para invertir tras la 
              vulnerabilidad del estado de derecho que se agravó con la intención de Jaime 
             de expropiar la propiedad privada
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El lunes 24 de mayo en Mexi-
cali, un grupo de maestros 
inconformes se manifesta-

ron a las afueras del edificio de la 
Sección 2 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), para exigir que se emita 
la convocatoria para el cambio de 
dirigencia.

Desde el exterior de las oficinas 
sindicales, el grupo de educado-
res vestido principalmente de 
negro, exigieron la salida de Mario 
Aispuro Beltrán, quien lleva ya 6 
años en el cargo, cuando el perio-
do de cada dirigente debe ser de 
4 años.

Marco Antonio Pacheco, vocero 
de los inconformes, comentó que 
la movilización pretende generar 
consciencia en todos los munici-
pios del Estado, para que se ejer-
za la presión suficiente y que se 
emita la convocatoria del cambio 
de dirigencia, tanto local como na-
cional, porque los actuales líderes 
– aseguró- son comparsa de los 
gobiernos.

“Sindicato insensible e indolente, 
a la problemática de los interinos, 
al que quiere basificarte, un comi-
té directivo incapaz de proteger 
al magisterio, no se defienden ni 
ellos mismos, son mensajeros; es-
tán entregados a un partido políti-
co, no somos moneda de cambio”.

Agregó que utilizan la estructura 
gremial para perpetuarse en el 
poder y para beneficiar a grupos 
políticos, pero es poco lo que apo-
yan a los agremiados.

Calificó a los actuales dirigentes 
de tener actitudes “camaleónicas” 
pues apoyan a un grupo político 
y luego a otro, ya sean partidos o 
sectores, tal y como ocurrió con 
la fundación del partido Nueva 
Alianza, el cual apoyó al PAN y 
también al PRI.

Sin embargo, este tipo de apoyos 
no ha generado beneficios para 
el gremio magisterial, sólo para 
quienes ocupan puestos cupula-
res. (Zeta) 

Protestan maestros 
y exigen cambio de 
dirigencia en la Sección 2Julián Leyzaola quedó registrado 

oficialmente como candidato a 
la alcaldía de Tijuana por el PES 

(Partido Encuentro Solidario), ante 
el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), 
por lo que desde hoy transitará el 

tramo final de campaña electoral sin 
impedimentos electorales para pedir 
el voto a los tijuanenses.

Cabe recordar que el registro se dio 
tras la sentencia del Tribunal Elec-

toral, que obligó a las autoridades 
locales a reconocer la legalidad de la 
candidatura de Leyzaola.

Haciendo eco de las propias pala-
bras de Julián Leyzaola, Encuentro 

Solidario en un comunicado lamentó 
que los bajacalifornianos tengan que 
salir del estado para encontrar justi-
cia y respeto al Estado de Derecho 
y hacer valer los derechos político-
electorales. 

Aunque quedan pocas semanas de 
campaña electoral, el PES se mostró 
confiado en que el enorme respaldo 
de los tijuanenses hacia Julián Le-
yzaola generará un efecto dominó 
tras la oficialización de la candidatu-
ra del militar. 

“Julián Leyzaola no es nuevo en esta 
ciudad; y si es la tercera ocasión en 
la que compite por la alcaldía con 
respaldo suficiente para ser el favo-
rito, es porque Julián Leyzaola tiene 
una trayectoria que lo respalda y 
con sólo unas semanas de campaña 

Se registra Leyzaola como candidato a la alcaldía 
de Tijuana

será suficiente para que quede claro 
quien es la mejor opción”, dice el bo-
letín del PES.

La resolución de la situación electo-
ral de Leyzaola, a poco de terminar 
la campaña, dejan en claro que él fue 
víctima de persecución política por 
parte del gobierno bonillista, que ha 
llegado penetrar incluso en las insti-
tuciones que deberían permanecer 
neutrales en la defensa de la demo-
cracia. 

Tras los trámites habituales, en po-
cos días Julián Leyzaola hará man-
cuerna con Jorge Hank Rhon, can-
didato a la gubernatura por el PES, 
para invitar a los tijuanenses a votar 
por el proyecto de Ley y Orden para 
Tijuana. (ME)

Martes 25 de mayo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

Monitor Médico

No hay evidencia científica que 
respalde las denuncias de 
varios mensajes en las redes 

sociales que aseguran que el uso 

prolongado de mascarillas anticovid 
en los niños genera efectos nocivos 
como “favorecer el cáncer”, “respirar 
menos oxígeno” o estimular el creci-

miento de “hongos y bacterias”.

A través de publicaciones comparti-
das cientos de veces en Facebook y 
Twitter, unidas además a campañas 
de recolección de firmas en algunos 
países hispanohablantes, usuarios 
de internet han masificado una 
imagen titulada “¿Crees que le prote-
ges?”, en la que se cuestiona el uso 
de cubrebocas en los menores.

Según el texto contenido en ese 
gráfico, “el metabolismo de un niño 
requiere el doble del oxígeno que el 
de un adulto” y esto genera que algu-
nos de los “efectos del uso prolonga-
do de mascarillas” sean “problemas 
psicológicos”, “menos oxígeno” o 
respirar “más CO2”.

Este mensaje cierra con que las co-
berturas faciales causan, también, 
supuestos “hongos y bacterias, favo-
recen el cáncer, generan neumonía y 
deshumanizan”.

DATOS: Lo cierto es que la evidencia 
científica no ha mostrado ningún 
efecto negativo del uso de masca-
rillas en el proceso respiratorio y 
pediatras consideran que su uso en 
mayores de dos años es seguro y 
efectivo para prevenir la covid-19.

LAS MASCARILLAS NO CAUSAN HI-
POXIA

Como EFE Verifica ya ha explicado 
anteriormente, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y especialis-
tas médicos han confirmado que el 
“uso prolongado de las mascarillas 
médicas, cuando se llevan puestas 
correctamente, no provoca intoxica-
ción por CO2 ni hipoxia (ausencia de 
oxígeno en tejidos)”.

De acuerdo con los “Consejos para 
la población acerca de los rumores 
sobre el nuevo coronavirus (2019-
nCoV)” de la OMS, utilizar tapabocas 
durante mucho tiempo “puede ser 
incómodo”, pero no provoca efectos 
nocivos conocidos.

El doctor Jaime Barrio, del Conse-
jo Científico del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid (Icomem), ha 
precisado a EFE durante el proceso 
de verificación de otros bulos sobre 
este tema que las mascarillas “no es-
tán cerradas al paso de aire”, ya que 
el material de la que están hechas 
permite que “entre el oxígeno y se 
elimine el dióxido de carbono”.

LOS NIÑOS SÍ CONSUMEN MÁS OXÍ-
GENO, PERO NO HAY RIESGO

Sí es cierto que los menores, en su 
proceso de desarrollo, consumen 
más oxígeno que los adultos, pero al 
ser los cubrebocas un sistema abier-
to al flujo de aire, estos no obstacu-
lizan la obtención de ese elemento.

El doctor David Escudero, miembro 
de la Sociedad Colombiana de Pedia-
tría, explicó a Efe que “los niños, por 
su alta tasa de crecimiento, tienen un 
mayor consumo de oxígeno, tanto 
así que en grupos etarios como re-
cién nacidos y los lactantes menores 
de un año pueden incluso duplicar el 
consumo de oxígeno de los adultos”.

Sin embargo, “estas demandas las 
satisfacen aumentando la frecuencia 
respiratoria, la frecuencia cardíaca y, 
por lo tanto, las necesidades de oxí-
geno se ven satisfechas”.

En esa línea, según el especialista, “la 
evidencia hasta ahora recolectada 
sobre el uso de mascarilla en edad 
pediátrica muestra que es un meca-
nismo eficaz para prevenir el conta-

gio y las infecciones virales”.

NI CÁNCER NI NEUMONÍA NI PRO-
BLEMAS PSICOLÓGICOS

“No existe tampoco evidencia hasta 
el momento que asocie el uso de 
mascarilla con riesgo aumentado de 
cáncer o riesgo de neumonía, por lo 
tanto no son afirmaciones que ten-
gan un soporte científico adecuado”, 
añadió Escudero sobre otro de los 
reclamos de la imagen viral.

Tampoco hay registro, dijo, de even-
tuales problemas psicológicos en los 
menores, “sí evidentemente asocia-
dos al confinamiento o al distancia-
miento social, porque existen otros 
métodos de generar comunicación 
de emociones no necesariamente 
con el contacto o la visualización de 
la parte oral”.

“En general, los niños son bastante 
receptivos a las medidas de biose-
guridad. Si ellos perciben que en 
casa, en la escuela y en la sociedad 
se cuidan, ellos imitan este compor-
tamiento y lo hacen de manera ade-
cuada”, zanjó.

MASCARILLAS SOLO EN MAYORES 
DE DOS AÑOS

Lo que sí han advertido las autorida-
des sanitarias globales, entre ellas 
los Centros de Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU., 
es que los menores de 2 año son 
personas que “NO deben usar mas-
carillas”.

Según Escudero, esto se debe a que, 
“por su desarrollo motor, existe un 
potencial riesgo de asfixia y porque 
manipulan mucho el tapabocas y 
la idea es que no tengan contacto 
con la parte anterior, que es donde 
potencialmente se pueden alojar las 
partículas”.

Por otro lado, de acuerdo con los 
CDC, el uso correcto y constante de 
estos elementos de protección, pue-
de resultar difícil para algunos niños 
con ciertas discapacidades motoras 
o cognitivas.

En estos casos, el organismo reco-
mienda retirarles la mascarilla antes 
de dormir, hacer la siesta, en los 
momentos en que podrían dormir-
se (como en el asiento del auto o el 
cochecito) y situaciones en las que 
no se las pueda supervisar de forma 
continua.

¿El uso de cubrebocas afecta a los niños? Esto dice la 
ciencia
Ciudad de México, mayo 24 (SE)
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Las inequidades en los determi-
nantes sociales de la COVID- 19, 
como la pobreza y el acceso a 

la atención médica que afectan a los 
grupos vulnerables en México, están 
interrelacionados e influyen en el 
riesgo de enfermar y morir a causa 
de este padecimiento, señala un es-
tudio realizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
cual documenta que el 94 % de los 
mexicanos muertos por COVID eran 
obreros, amas de casa y jubilados 
con condiciones económicas adver-
sas.

Así mismo, la mitad no terminó la 
primaria, señala el estudio realizado 

por Alejandro Cortés- Meda y Gua-
dalupe Ponciano-Rodríguez, de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

El documento Impacto de los deter-
minantes sociales de la COVID-19 en 
México establece que el 92 % de las 
muertes ocurrieron en instituciones 
públicas de salud, de las cuales la mi-
tad fueron en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social mientras que en 
hospitales privado solo sucedieron 2 
% de las muertes. 

El reporte resalta que tanto en nivel 
de contagio como en la gravedad 
y mortalidad de la covid-19, están 
asociados con el nivel socioeconó-

mico y de estudios, principalmente, 
pues los resultados indicaron que “la 
mitad de las muertes se produjeron 
en personas con un nivel educati-
vo máximo de primaria”, mientras 
que la población urbana de bajos 
ingresos en municipios de alto nivel 
socioeconómico es la más propensa 
a contagiarse y morir por el virus, 
de acuerdo con los datos recabados 
hasta el 11 de marzo, cuando México 
reportaba 2,14 millones de casos y 
192,488 fallecidos. 

Y apunta: “En México la baja esco-
laridad está asociada a condiciones 
precarias de vida y salud y a un ma-
yor riesgo de muerte. No cabe duda 

que la COVID-19 ha afectado en gran 
medida a la población con menor es-
colaridad”, apuntó el informe. 

El análisis encontró “diferencias muy 
pronunciadas” en la tasa de morta-
lidad de los estados, con Ciudad de 
México a la cabeza con un índice 
de 318 fallecidos por 100,000 ha-
bitantes. Atrás de la capital del país 
se colocó Baja California con 210, lo 
cual confirma el pésimo manejo que 
hizo de la pandemia el gobernador 
Jaime Bonilla y su equipo de salud.  
En tercero se colocó Sonora con 199. 
Asimismo, informaron que solo uno 
de cada cuatro contagiados, el 25%, 
recibió atención hospitalaria. 

A nivel nacional, solo una de cada 
cinco personas fallecidas por Co-
vid-19 fue atendida en una Unidad de 
Ciudades Intensivos (UCI), informó. 

El estudio concluye que “En México, 
la probabilidad de tener atención 
hospitalaria de calidad se reduce 
notablemente para quienes residen 
en lugares con mayor concentra-
ción de pobreza y la mortalidad es 
mayor para ellos. Lo que refleja una 
problemática socialrelacionada con 
el ingreso y consecuentemente un 
mayor o menor grado de salud.  Las 
desigualdades en salud son evita-
bles e injustas, es decir, inequidades.

 “Mención especial merece la pobla-
ción hablante de lengua indígena, 
que en nuestro país es de alrededor 
de 7.2 millones de personas. Algunas 
razones por las que la COVID-19 vul-
nera de manera diferenciada a las 

personas indígenas son: 1) la explo-
tación económica que los perpetúa 
en pobreza y los impulsa a la migra-
ción; 2) la marginación social de los 
sistemas de salud y educación ade-
cuados; 3) la subordinación política 
y cultural que les impide ejercer sus 
derechos colectivos como pueblos; y 
4) la discriminación: la letalidad de la 
pandemia en la población indígena 
(17.4%) duplica la prevalencia en la 
población general.27 “Los datos aquí 
mencionados apuntan a grandes di-
ferencias tanto en nivel de contagio 
como en la grave- dad y mortalidad 
de la COVID-19, según el nivel socioe-
conómico. 

Para analizar el comportamiento de 
la pandemia en México, debemos 
considerar la enorme desigualdad 
social, la alta prevalencia de enfer-
medades crónicas, la existencia de 
zonas y grupos sociales altamente 
vulnerables por su condición so-
cioeconómica y la poca capacidad 
de respuesta institucional para el 
cuidado de la salud antes y durante 
la pandemia. 

“Es necesario contar con más in-
formación desagrega- da por nivel 
socioeconómico para poder esta-
blecer asociaciones contundentes 
entre los determinantes sociales de 
la salud y la COVID-19. Sin embargo, 
resulta evidente que las inequidades 
sanitarias en grupos vulnerables de 
nuestro país son una realidad que 
ha configurado el estado de salud 
de cada individuo y ha dado como 
resultado una mayor afectación por 
el SARS-CoV-2”, concluye.

B.C. se mantiene con la segunda mayor tasa de 
mortalidad por covid-19 en México: estudio UNAM

diagnósticos tempranos, o en caso 
de pacientes ya enfermos, hacer 
las detecciones oportunas que per-
mitan iniciar el tratamiento médico 
adecuado y evitar deterioro mayor 
a la salud de las personas. Los esta-
blecimientos a los que las personas 
podrían acudir a realizar estas prue-
bas gratis son: Farmacias del Ahorro, 
Farmacias Benavides y Farmacias 
Roma, y aunque no tendrán presen-
cia en todas las plazas del país, se 
tiene contemplado hacer otra etapa 
para llegar a un mayor número de 
personas, indicó.

La emergencia sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19, ocasionó 
que muchos pacientes diabé-

ticos, hipertensos, con sobrepeso 
y otro tipo de padecimientos que 
eventualmente pudieran presentar 
el riesgo de desarrollar enfermedad 
cardiometabólica, dejaron de acudir 
a sus consultas y chequeos médicos 
y hoy en día están descontrolados.

A esta situación se agrega todos 
aquellos quienes ante el encierro 
comieron de más y ahora la báscu-
la marca algunos kilos adicionales 
y han debutado en alguno de estos 
padecimientos pero todavía no han 

sido diagnosticados.

En este contexto, Javier Potes, direc-
tor general del Consorcio Mexicano 
de Hospitales (CMH), advirtió que 
no se ha dimensionado el problema 
que se viene encima ante la falta de 
atención a estos pacientes, ya que la 
falta de atención por la reconversión 
hospitalaria, así como el miedo de 
los propios pacientes de acudir al 
médico en los hospitales generó una 
desatención médica muy importan-
te.

“Creo que viene un problema fuerte 
de atención a pacientes con enfer-

medades cardio metabólicas que 
no tuvieron seguimiento ante esta 
situación de emergencia sanitaria, 
por lo que es de suma importancia 
que la gente acuda a chequeos mé-
dicos para ver su estado de salud, y 
en caso de ser necesario tener un 
diagnóstico temprano que permitan 
un tratamiento adecuado”,

PRUEBAS DE DETECCIÓN GRATUI-
TAS

En conferencia de prensa, “El impac-
to de la salud cardiometabólica y la 
importancia de un diagnóstico opor-
tuno”, el doctor Alberto Hegewisch, 

director médico de AstraZeneca 
anunció el programa “Tour de 
Pruebas Cardiometabólicas 2021”, 
que buscará impactar en la vida de 
alrededor 5,600 personas en todo 
el país, con pruebas gratis (perfil 
lipídico y pruebas de glucosa, pre-
sión arterial, creatinina y albúmina), 
así como vinculación con médicos 
especialistas privados a precios pre-
ferenciales para que en caso de ser 
necesario iniciar los tratamientos 
oportunos que permitan evitar com-
plicaciones.

Abundó, que en este esfuerzo de 
AstraZeneca para contribuir a hacer 

Ciudad de México, mayo 24 (ME)

“Se viene un problema fuerte de atención a pacientes con 
enfermedades cardiometabólicas”
Ciudad de México, mayo 24 (SE)
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Por qué es tan difícil desarrollar fármacos para tratar un virus como el de la COVID-19

Por Pavol Bardy, Fred Anston y Oliver Bayfield
Londres, Inglaterra, mayo 24 (The Conversation)

El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, anunció 
recientemente la creación de 

un grupo de trabajo antivirus para 
“potenciar” el desarrollo de nuevos 
medicamentos antivirales.

En una conferencia de prensa en 
Downing Street, Johnson dijo: “La 
mayoría de la opinión científica en 
este país sigue firmemente conven-
cida de que habrá otra ola de covid 
en algún momento este año”.

El primer ministro espera tener me-
dicamentos antivirales disponibles 
en el otoño para ayudar a sofocar 
esta tercera ola.

Si bien existen medicamentos antiin-

flamatorios que reducen el riesgo de 
muerte por covid, como la dexame-
tasona y el tocilizumab, estos solo se 
administran a personas hospitaliza-
das con covid grave.

Pero Johnson quiere medicamentos 
que se puedan tomar en casa, en 
forma de píldoras, que impidan que 
las personas terminen en el hospital 
conectados a un ventilador.

Por lo general, lleva años desarrollar 
y aprobar nuevos medicamentos 
antivirales porque el proceso de 
descubrimiento implica un traba-
jo minucioso de identificación de 
compuestos químicos que atacan 
al virus y luego probar su eficacia y 
seguridad.

Por esta razón, los científicos tam-
bién están estudiando la posibilidad 
de reutilizar medicamentos existen-
tes que hayan sido aprobados para 
tratar otros virus o enfermedades.

A diferencia de los antibióticos de 
amplio espectro, que se pueden 
usar para tratar una amplia gama de 
infecciones bacterianas, los medica-
mentos que actúan contra un tipo de 
virus rara vez funcionan para tratar 
otros virus.

Por ejemplo, el remdesivir, desarro-
llado originalmente para el trata-
miento de la hepatitis C, se sugirió 
en un momento como tratamiento 
para la covid, pero los ensayos clíni-
cos han demostrado que solo tiene 

un efecto limitado contra este coro-
navirus.

La razón por la que hay pocos anti-
virales de amplio espectro efectivos 
es que los virus son mucho más di-
versos que las bacterias, incluso en 
la forma en que almacenan su infor-
mación genética (algunos en forma 
de ADN y otros como ARN).

A diferencia de las bacterias, los 
virus tienen menos componentes 
proteicos propios a los que se puede 
atacar con medicamentos.

Para que un fármaco funcione, tiene 
que alcanzar su objetivo.

Esto es particularmente difícil con 
los virus porque se replican dentro 
de las células humanas al secuestrar 
nuestra maquinaria celular.

El fármaco debe penetrar en las 
células infectadas y actuar sobre 
procesos que son esenciales para el 

funcionamiento normal del cuerpo 
humano.

Como era de esperar, esto a menudo 
resulta en daños colaterales a las 
células humanas, experimentados 
como efectos secundarios.

Dirigirse a los virus fuera de las célu-
las, para evitar que se afiancen antes 
de que puedan replicarse, es posi-
ble, pero también es difícil debido a 
la  naturaleza  de  la  envoltura  del  
virus.

La envoltura viral es extraordinaria-
mente robusta, resistente a los efec-
tos negativos del medio ambiente 
que enfrenta en el camino hacia su 
huésped.

Solo entonces descompone o ex-
pulsa su contenido, que contiene su 
información genética.

Este proceso puede ser un punto 
débil en el ciclo de vida del virus, 

• El fármaco debe penetrar en las células infectadas y actuar sobre procesos que son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano
• Esto aumenta la posibilidad de que se desarrolle resistencia al fármaco, ya que el virus experimenta durante más tiempo la selección inducida por el fármaco para las variantes resistentes
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pero las condiciones que están con-
troladas por la liberación son muy 
específicas.

Si bien los medicamentos que se diri-
gen a la envoltura del virus parecen 
atractivos, algunos aún pueden ser 
tóxicos para los humanos.

Difícil pero no imposible

A pesar de estas dificultades, se han 
desarrollado medicamentos para 
tratar virus como la influenza y el 
VIH.

Algunos de estos fármacos se diri-
gen a los procesos de replicación 
viral y al ensamblaje de la envoltura 
viral.

También se han identificado objeti-
vos farmacológicos prometedores 
en los coronavirus.

Pero desarrollar nuevos medicamen-
tos lleva mucho tiempo y los virus 

mutan rápidamente.

Entonces, incluso cuando se desa-
rrolla un medicamento, el virus en 
constante evolución pronto podría 
desarrollar resistencia al medica-
mento.

Otro problema en la lucha contra los 
virus es que varios de ellos, como el 
VIH, el virus del papiloma y el herpes, 
pueden permanecer durmientes.

En este estado, las células infectadas 
no producen ningún virus nuevo. La 
información genética del virus es lo 
único viral presente en las células.

Los medicamentos que interfieren 
con la replicación o la envoltura del 
virus no tienen nada contra quien 
actuar, así que el virus sobrevive.

Cuando el virus durmiente vuelve 
a activarse, es probable que los sín-
tomas vuelvan a aparecer y, por lo 
tanto, es necesario un tratamiento 

adicional con un fármaco.

Esto aumenta la posibilidad de que 
se desarrolle resistencia al fármaco, 
ya que el virus experimenta durante 
más tiempo la selección inducida 
por el fármaco para las variantes 
resistentes.

Aunque todavía estamos empezan-
do a comprender el ciclo de vida de 

los coronavirus, hay indicios de que 
pueden persistir durante un tiempo 
prolongado, particularmente en pa-
cientes con inmunidad débil, lo que 
resulta en el problema adicional de 
la creación de cepas de virus más 
resistentes.

La investigación para comprender 
cómo funciona el coronavirus ha 
avanzado mucho en poco tiempo, 

pero cuando se trata de desarrollar 
antivirales, aún quedan muchas pre-
guntas por responder.

Con el posible resurgimiento de in-
fecciones que se espera para finales 
de año, el grupo de trabajo antiviral 
tiene mucho trabajo por delante.

• El fármaco debe penetrar en las células infectadas y actuar sobre procesos que son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano
• Esto aumenta la posibilidad de que se desarrolle resistencia al fármaco, ya que el virus experimenta durante más tiempo la selección inducida por el fármaco para las variantes resistentes
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Nuevamente el calendario 
marcó el hito de la celebra-
ción del Día Mundial de las Te-

lecomunicaciones y del Día de Inter-
net en México (17 de mayo), fecha en 
la que se dan cuenta de los avances, 
pero también de los requerimientos 
necesarios para hacer extensible la 
conectividad a toda la población. 

En este año también es relevante la 
cuantificación del ‘empujón digital’ o 
aceleración en la adopción de Inter-
net, como consecuencia del confina-
miento y la parálisis social y produc-
tiva derivadas de la pandemia. 

Al respecto, la Asociación de Inter-
net MX (AIMx) en colaboración con 
The Competitive Intelligence Unit 
(The CIU) desarrollaron y dieron a 
conocer el “17° Estudio sobre los 
Hábitos de los Usuarios de Internet 
en México 2021” que desde hace 
varios años se constituye como el 
referente nacional para dimensionar 
el número de internautas, sus princi-
pales hábitos y preferencias en línea, 
así como las barreras que impiden 

alcanzar una plena democratización 
de la conectividad en nuestro país. 
Internautas en México en 2020. 

La contabilidad de usuarios de in-
ternet en México ascendió a 86.8 
millones en 2020, esta cifra es equi-
valente a la adición de 8 millones 
de internautas en un año y un coe-
ficiente de adopción de 76.3% entre 
los mexicanos en edades de 6 años 
o más. 

Derivado de este primer año pandé-
mico, se aceleró el crecimiento en la 
contratación de internet, tal que se 
registró un repunte en la tasa para 
alcanzar un nivel de doble dígito 
(10.2%), el mayor observado en el 
último lustro. 

Adicionalmente, se reporta que 8 de 
cada 10 desconectados pretende ha-
cerse de un acceso a Internet en los 
próximos seis meses, lo que detona-
rá aún más el uso de la conectividad, 
especialmente en ese cuarto de la 
población que aún no es internauta. 
Uso y Gasto en el Servicio de Inter-

net. 

Otro de los principales datos ob-
tenidos por el Estudio apunta a un 
incremento significativo en el uso 
de la conectividad para la realización 
de actividades diarias como aquellas 
educativas, laborales y de ocio, tal 
que 51% de los usuarios incrementó 
el tiempo de conectividad en el últi-
mo año. 

Mientras que, en el caso del gasto 
mensual en el servicio de Internet, 
1 de cada 10 decidió incrementar 
la velocidad de descarga de datos 
contratada y tan sólo 1% reporta una 
disminución en el pago de su factura, 
a pesar de las condiciones económi-
cas adversas, la proporción restante 
(88%) mantuvo su consumo. 

Barreras a la Adopción y Uso de la Co-
nectividad. ¿Por qué aún una cuarta 
parte de la población se encuentra 
desconectada? Las principales razo-
nes apuntan a la falta de habilidades 
digitales (41.6% del total de los no-
usuarios), al bajo poder adquisitivo 

(25.6%), así como a la carencia de un 
dispositivo de conectividad (11.2%). 

Los marcados esfuerzos de inversión 
en el desarrollo de infraestructura 
realizados por los operadores de 
telecomunicaciones han provocado 
que tan sólo 0.8% de la población 
Hasta aquí el balance y condiciones 
identificadas en el Estudio de la 
AIMX y The CIU evidencian un salto 
significativo en la adopción de la 
conectividad en el último año. Sin 
duda, esta aceleración ha detonado 
no sólo el uso de Internet, sino de 
todos los sectores que integran la 
economía digital, desde dispositivos, 
hasta aplicaciones y servicios. 

Todo en tan sólo un año en el que se 
precipitó la llegada de pronósticos 
que se tenían para periodos venide-
ros desconectada, no pueda acceder 
a Internet por falta de cobertura o 
disponibilidad de redes en su ubica-
ción geográfica.

The Competitive Intelligence Unit

Internautas y hábitos de conectividad en 2020
Por Ernesto Piedras
Ciudad de México, mayo 24

La inteligencia artificial (IA) 
supone una aceleración expo-
nencial en el crecimiento de los 

y la economía en los próximos años 
y décadas.

La inteligencia artificial puede incre-
mentar el crecimiento económico en 
los próximos años. La robótica es un 
ala fundamental de la llamada Inteli-
gencia Artificial en el mundo, la cual 
permite elevar la productividad de 
las empresas y la economía nacional 
y mundial.

El ser humano podrá dedicarse a 
resolver problemas más complejos 
gracias al uso de la IA en los procesos 
económicos productivos. La adop-
ción de la inteligencia artificial (IA) 
es impostergable en Baja California 
y todo México si no quiere quedar-
se rezagada económicamente con 
otras regiones y países. 

La inteligencia artificial (IA) es una 
rama de la ciencia informática en 
la que las máquinas realizan tareas 
como una mente humana para rea-

lizar procesos productivos en todo 
tipo de empresas. La automatización 
robótica de procesos puede progra-
marse para realizar tareas repetibles 
de alto volumen normalmente reali-
zadas por seres humanos. 

Como consecuencia esta tecnología 
es aplicable a una amplia gama de in-
dustrias, las cuales destinarán cifras 
muy importantes a quienes se dedi-
quen a prestar servicios e instaurar 
plataformas de inteligencia artificial 
que sean capaces de optimizar y 
transformar sus aplicaciones y pro-
cesos comerciales. Indudablemente 
la inteligencia artificial (IA) influirá en 
la forma de hacer negocios, hacien-
do que cada vez sean más los pro-
yectos y startups dedicadas a ofre-
cer soluciones integrales operando 
bajo la tecnología de la IA. 

Los robots capaces de pensar como 
humanos lograrán que el PIB mun-
dial tenga en 2030 un incremento 
adicional de 15.7 billones de dólares, 
6.6 de los cuales se generará como 
consecuencia del incremento de la 

productividad. Pero además está 
cambiando nuestra forma de traba-
jar, comunicarnos y hasta divertir-
nos. Se tienen nuevos avances en 
los coches autónomos, sistemas de 
reconocimiento de voz, manejo de 
drones, modelos económicos diag-
nósticos de enfermedades, revisión 
de documentación en bufetes de au-
ditores y abogados y la distribución 
al departamento adecuado de los 
millones de correos de clientes que 
llegan a las empresas. 

Mientras que el talento y capital hu-
mano puede dedicarse así a tareas 
de mayor valor. La adopción de 
tecnologías de inteligencia artificial 
(IA) va a significar, probablemente, la 
desaparición de aquellos puestos de 
trabajo que puedan ser redundantes, 
pero también la creación de otros, 
como consecuencia de los aumen-
tos de productividad y de las nuevas 
demandas de los consumidores. 

El despegue de esta tecnología 
mejora la productividad y eleva el 
potencial de crecimiento económi-

co, pero también supone una ame-
naza para innumerables puestos de 
trabajo en las siguientes décadas. 
Las empresas tenderán a ser más 
competitivas y eficientes en costos, 
a ofrecer productos y servicios ultra 
personalizados en el momento preci-
so, a mejorar los niveles de servicio, 
así como maximizar la experiencia 
positiva del cliente en todas las inte-
racciones, a predecir comportamien-
tos, a anticipar y mitigar riesgos. 

Las grandes tecnológicas estadou-
nidenses han incorporado la inte-
ligencia artificial (IA) a su negocio 
principal. Google es quizás el mayor 
exponente de esta apuesta ya que la 
mitad de los informáticos cuánticos 
del planeta trabajan en las oficinas 
del buscador. 

*Doctor en Economía, profesor in-
vestigador de El Colegio de la Fron-
tera Norte.

Economía Fronteriza
La inteligencia artificial va a influir en el crecimiento 
de la economía 
Por Alejandro Díaz-Bautista*

Martes 25 de mayo de 2021

En este año tam-
bién es relevante 
la cuantificación 
del ‘empujón 
digital’ o ace-
leración en la 
adopción de 
Internet, como 
consecuencia 
del confinamien-
to y la parálisis 
social y produc-
tiva derivadas de 
la pandemia.

La inteligencia 
artificial puede 
incrementar el 
crecimiento eco-
nómico en los 
próximos años. 
La robótica es un 
ala fundamental 
de la llamada 
Inteligencia 
Artificial en el 
mundo, la cual 
permite elevar 
la productividad 
de las empresas 
y la economía 
nacional y mun-
dial.
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de saberlo, pues la capacidad des-
tructiva del presidente y sus huestes 
es vasta.

Luego de la debacle de 1982, en que 
otro presidente fallido intentó repa-
rar (u ocultar) sus errores expropian-
do a los bancos, al país le tomó más 
de una década retornar a la senda 
del crecimiento y la confianza. Eso 
se logró gracias a algunas reformas, 
pero sobre todo a la disposición de 
los estadounidenses a apoyar al 
proceso de cambio mexicano con el 
TLC. Esa opción ya no existe hoy en 
día porque la agotamos por la falta 
de reformas políticas y resultados, 
ésos que desalentaron al electorado 
y llevaron al gobierno de hoy.

El futuro no está atrás sino adelante. 
El próximo 6 de junio es clave para 
que pueda haber futuro, porque 
sin contrapesos acabaremos en el 
ocaso. Pero un futuro promisorio 
resultará sólo de una nueva visión 
esperanzadora y realista, lo opues-
to a la nostalgia que hoy reina en el 
gobierno y la oposición. La “trampa 
de la nostalgia,” escribió García Már-
quez, quita los momentos amargos y 
los pinta de otro color. Pero no deja 
de ser una trampa.

Dice un viejo aforismo que la 
nostalgia ya no es lo que solía 
ser. Sin embargo, constituye 

un pesado fardo que nunca acaba 
por desaparecer. Hay dos fuentes de 
nostalgia que obnubilan a tirios y tro-
yanos en la política mexicana actual. 
El presidente encabeza la nostalgia 
por los 70, el momento idílico en su 
memoria en que todo marchaba a 
tambor batiente y, en sus palabras, 
la gente “vivía bien”. Recrear ese 
pasado idílico se convirtió en man-
tra y la razón de ser de su gobierno. 
Pero también hay otros nostálgicos, 
aquéllos que quieren retornar a 2018 
cuando, en su imagen mítica, todo 
estaba bien, todo funcionaba inma-
culadamente hasta que llegó el hoy 
presidente López Obrador a echarlo 
a perder. Como todos los mitos y to-
das las nostalgias, ambos son arque-
tipos falsos que jamás producirán un 
mejor futuro.

El proyecto presidencial está llevan-
do a México a una caricatura del 
pasado priista, pero una caricatura 
peligrosa. La presidencia de antaño 
era poderosísima, toda vez que con-
taba con instrumentos a su alcan-
ce, comenzando por el PRI, que le 
proferían una estructura de control 
político que facilitaba la implemen-

tación eficaz de las decisiones gu-
bernamentales. Pero el PRI no era 
meramente un mecanismo maleable 
que simplemente respondía al pre-
sidente: se trataba de un aparato de 
negociación que, en algún sentido, 
podía limitar los peores excesos de 
los presidentes. Hoy no existe se-
mejante mecanismo y el presidente 
actúa como si no hubiera límite a su 
poder. Desde luego, la realidad es un 
contrapeso inescapable, pero su im-
pacto suele demorar. La pregunta es 
qué tan grave será el daño infligido 
por un presidente hiperactivo que 
cree que puede desmontar lo cons-
truido por toda una sociedad sin 
consecuencia alguna.

El grupo de nostálgicos sobre el pa-
sado cercano es disperso e informe. 
Aunque algunos de quienes preten-
den organizar a los partidos y grupos 
de oposición al gobierno actual para 
formar un frente común enarbolan 
la noción de que todo lo que hay 
que hacer es retornar a donde está-
bamos, hay muchos que añoran esa 
idea y albergan la esperanza de que 
el próximo 6 de junio comienza el 
retorno a tan deseado estadio. Entre 
éstos se encuentran activistas de 
los diversos partidos de oposición, 
empresarios y no pocos opinadores. 

El problema es que no hay a donde 
regresar: primero que nada, ese pa-
sado no era tan encomiable como 
ahora nos quieren hacer creer y, se-
gundo, la mera pretensión de regre-
sar entraña un desprecio a los millo-
nes de votantes que se manifestaron 
con toda claridad en contra del statu 
quo ante. Para mí no hay ni la menor 
duda que el voto que encumbró a 
López Obrador en la presidencia fue 
mucho más un rechazo a lo existente 
que un endoso a una persona o un 
proyecto que no tenía (ni tiene) pies 
ni cabeza más allá de la nostalgia y 
la retórica.

El mayor de los costos de las fallas de 
las reformas de las últimas décadas 
y, especialmente, de las promesas 
incumplidas en lo que va del siglo, es 
que desapareció la disposición a vi-
sualizar oportunidades, debatir pro-
puestas y resolver sin descalificar.

El país claramente no marchaba 
bien. Los dos momentos de grandes 
expectativas (primero con Fox y lue-
go con Peña) acabaron en un enor-
me desengaño y decepción que se 
tradujo en frustración y desaliento. 
Justo los valores que López Obrador 
supo capitalizar con enorme des-
treza, parte por su propia biografía, 

pero mucho porque logró convencer 
a un electorado harto de promesas 
sin resultados positivos de que el 
problema era la persona: él sería di-
ferente porque no era corrupto, no 
porque tuviera un buen plan para 
salir avante.

No hay a donde regresar, pero tam-
poco hay en el panorama actual un 
proyecto positivo, esperanzador y 
viable que permita vislumbrar un 
futuro mejor. El mayor de los costos 
de las fallas de las reformas de las 
últimas décadas y, especialmente, de 
las promesas incumplidas en lo que 
va del siglo, es que desapareció la 
disposición a visualizar oportunida-
des, debatir propuestas y resolver 
sin descalificar.

Todavía está por verse sobre la for-
ma en que concluirá el gobierno 
actual. Como en todos los sexenios, 
el primer par de años vuelan sin 
demasiados contratiempos porque 
persiste la esperanza de que sus 
planes y decisiones se traducirán 
en resultados positivos. Pronto, sin 
embargo, las cosas cambian, como 
ya le comienza a pasar al gobierno 
actual. Confiadamente, el daño que 
arroje este gobierno no será peor de 
lo que ya ha sido, pero no hay forma 

México Evalúa

No hay hacia atrás
Por Luis Rubio
Ciudad de México, mayo 24

Daniel Cosío Villegas escribió 
en 1946: “México viene pade-
ciendo hace ya algunos años 

una crisis que se agrava día con día; 
pero como en los casos de enferme-
dad mortal en una familia, nadie ha-
bla del asunto, o lo hace con un opti-
mismo trágicamente irreal… Y como 
de costumbre, los grupos políticos 
oficiales continúan guiados por los 
fines más inmediatos sin que a nin-
guno le parezca importarle el desti-
no lejano del país…”, de mi parte, esto 
lo enfocaría en Baja California. 

Baja California viene padeciendo una 
crisis desde hace al menos una déca-
da, pero lo más preocupante es que 
se ha acentuado en el último año y 
que muchos bajacalifornianos están 
empezando a asumir como normal 

la anormalidad política y económica 
que estamos viviendo. La vorágine 
de lo cotidiano y el egoísmo hace 
que no nos detengamos a pensar en 
la “anormalidad de nuestra normali-
dad”. 

Es como una nube que va adorme-
ciendo. Es como una nube que va 
adormeciendo y apunta a derivar, 
parafraseando a Raúl Trejo Delarbre, 
en una sociedad ausente. 

Tal parece que ya estamos acostum-
brados a vivir en un Estado donde 
violentar las leyes son una situación 
corriente; parece que a nadie le lla-
ma la atención que se violenten la 
Constitución y la Constitución de 
Baja California, así como otras legis-
laciones para beneficiar a un peque-

ño grupo de hampones sin importar 
que se vive al día y a merced de un 
Estado que te esquilma con impues-
tos que además no se sabe dónde 
van a parar. 

Es una sociedad que está dormida, 
sedada, donde a veces un evento in-
esperado como el cambio del perio-
do de gobierno nos despierta breve-
mente, anunciamos caos, pero pasa 
un poco la tempestad y volvemos a 
la siesta, sin nunca haber resuelto el 
problema de fondo. 

El próximo domingo habrá eleccio-
nes y quienes hablan de que son las 
más importantes de la era moderna 
no están equivocados, pero lo más 
importante es saber si se mantendrá 
la sociedad ausente de Baja Cali-

fornia o tomará el control sobre los 
políticos. 

Finalmente retomo estas palabras 
de Elie Wiesel, escritor rumano, Pre-
mio Nobel de la Paz en 1986: 

“La indiferencia, después de todo, 
es más peligrosa que la ira o el odio. 
La ira puede ser a veces creativa. 
Aún el odio a veces puede obtener 
una respuesta. La Indiferencia no 
obtiene respuesta. La Indiferencia 
no es una respuesta.  Y por lo tanto, 
la indiferencia es siempre amiga del 
enemigo”. 

Imagen: Natacha Verónica Scauso, la 
Indiferencia

Estrategia Corporativa

La sociedad ausente en BC: entre la peste y el cólera 
o cuando lo anormal se convierte en normal
Por Roberto Valero

Martes 25 de mayo de 2021

Es como una 
nube que va 
adormeciendo. 
Es como una 
nube que va 
adormeciendo y 
apunta a derivar, 
parafraseando 
a Raúl Trejo De-
larbre, en una so-
ciedad ausente.
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BMV cayó 0.64% con pérdidas centradas 
en el sector bancario

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el lunes un 0,64 
% en su principal indicador, 

para ubicarse en los 49.457,93 pun-
tos, con las pérdidas principalmente 
en el sector bancario.

En la sesión “la pérdida en el mer-
cado local se concentró en el sector 
bancario”, indicó a Efe el analista de 
la firma Banco Base, Luis Alvarado.

Explicó que la pérdida “la sufrió 
particularmente la emisora Banorte 
(-4,99 %), que es la cuarta empresa 
con mayor capitalización de merca-
do en el Índice de Precios y Cotiza-

ciones (IPC)” -el principal indicador 
de la BMV- ya que tiene una alta pon-
deración en él.

El experto señaló que otros ban-
cos que sufrieron pérdidas fueron 
BanBajio (-0,73 %) y BanRegio (-0,46 
%) “en conjunto, estas emisoras re-
presentaron 273,40 de los 320,89 
puntos que perdió el IPC, explicando 
alrededor del 85 % de su caída”.

Expuso que la pérdida del mercado 
local “se debe a una consolidación y 
a la dificultad que ha tenido el com-
puesto en superar el nivel psicoló-
gico de 50.000 puntos”, esto luego 

de que alcanzó un máximo intradía 
de 49.997,82 puntos el viernes 21 de 
mayo.

Con el retroceso de este lunes, el 
índice mexicano está un 12,23 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,4 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,88 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.457,93 unidades, con un retro-
ceso de 320,88 puntos y una varia-
ción negativa del 0,64 % frente a la 

sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 661,8 millones de títulos 
por un importe de 9.365 millones de 
pesos (unos 471 millones de dólares).

De las 673 firmas que cotizaron en 
la jornada, 400 terminaron con sus 
precios al alza, 247 tuvieron pérdidas 
y 26 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la productora de lácteos 
Grupo Lala (LALA B), con el 12,86 %; 
la productora de bebidas no alcohó-
licas Organización Cultiba (CULTIBA 

B), con el 4,14 %, y el Grupo Aeropor-
tuario del Centro Norte (OMA B), con 
el 3,26 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la constructora de viviendas Consor-
cio Ara (ARA), con el -6,81 %; el Grupo 
Financiero Banorte (GFNORTE O), 
con el -4,99 %, y la aerolínea Volaris 
(VOLAR A), con el -4,28 %.

En la jornada, un sector ganó, el de 
consumo frecuente (0,25 %); uno no 
registro variación porcentual, el in-
dustrial, y dos perdieron el financiero 
(0,93 %) y el de materiales (0,7 %).

Ciudad de México, mayo 24 (SE)

11.9600

21.9268

19,873

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/24/21
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El acuerdo de fusión anunciado 
el viernes entre Kansas City 
Southern (KCS) y Canadian 

National Railway (CN) representa un 
“gran avance” para crear la principal 
red ferroviaria de América del Norte 
con más de 42,000 km de longitud, 
en donde México es un jugador 
estratégico, y, de manera paralela, 

comienza a generar presión entre las 
empresas de la región para mante-
nerse competitivas.

Se prevé que, en la segunda mitad 
del 2022, tras la aprobación de au-
toridades regulatorias, se pueda 
concretar la fusión y a partir de ahí 
se generen los beneficios esperados 

por las firmas norteamericanas.

Con el avance en la operación de 
venta de la estadunidense a CN por 
33,600 millones de dólares, KCS tuvo 
que dar por terminado el acuerdo 
que tenía con Canadian Pacific Rai-
lway (CP), quien presentó antes una 
oferta por un monto el 34% menor. 
Concluir ese acuerdo implicó una 
penalidad de 700 millones de dóla-
res que serán absorbidos por CN.

El catedrático del TEC de Monterrey 
en Logística y Transporte, Sergio 
García, consideró que el anuncio 
llegó en un buen momento porque 
el comercio internacional está en 
pleno proceso de recuperación tras 
la pandemia de Covid-19, aunque 
eso ocasionará que el resto de los 
jugadores comiencen a ver opciones 
de consolidación para hacer frente 
al “nuevo tren”, que tendrá opera-
ciones en Canadá, Estados Unidos y 
México.

“Creo que en este momento el Ca-
nadian Pacific está buscando otra 
alianza con otro operador de EU (le 
queda Union Pacific), probablemen-
te veamos en los próximos meses el 
anuncio de otra fusión inesperada 
porque las condiciones así lo van a 
requerir. No es lo mismo competir 
con una empresa que con una gran 
empresa con presencia en tres paí-

ses”, explicó.

En parte de México, la empresa que 
está en condiciones de agregar valor 
a la eventual fusión es Ferromex.

¿Con la operación de la filial KCSM, 
México obtiene beneficios?

Sí, por supuesto, porque motivará 
que los tráficos sean más ágiles. 
Por ejemplo, tenemos un surtido 
importante de trigo de EU y Canadá, 
entonces el ferrocarril pasa por los 
dos mercados en un solo ferrocarril 
y llegará a México sin necesidad de 
transferencias de cargas. Se va a fa-
cilitar el traslado de carga de diferen-
tes sectores en los cruces aduanales.

Desde el punto de vista de Sergio 
García, que en algún momento labo-
ró en empresas ferroviarias, los cam-
bios que se busca hacer en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferro-
viario, entre ella cambiar plazos de 
concesión (ya se aprobaron algunos 
en el Senado de la República), no ge-
neran un efecto negativo en el corto 
plazo a la fusión, porque aún faltan 
unos cinco años para que termine la 
exclusividad de operación que tiene 
KCSM y 20 años más de concesión.

“Eventualmente podrán entrar nue-
vos competidores a la vía de KCSM, 
pero de concretarse la fusión serán 

tan eficientes que será complicado 
haya demasiado interés”, explicó el 
experto.

Los trámites a seguir

En comunicaciones oficiales, las 
ferroviarias manifestaron su be-
neplácito por el acuerdo de fusión 
con el que crearán “el ferrocarril del 
siglo XXI”, y expresaron que tienen la 
certeza de que recibirán las diversas 
aprobaciones regulatorias.

“CN y KCS confían en su capacidad 
para obtener todas las aprobaciones 
regulatorias necesarias, incluso de 
la Junta de Transporte de Superficie 
(STB, por sus siglas en inglés), de Es-
tados Unidos, y la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) 
y el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) en México”, se detalló.

En el caso de la STB, debe aprobar la 
nueva versión del fideicomiso de vo-
tación simple que planteó la semana 
pasada CN, el cual incluye un detalla-
do cronograma de procedimientos.

Previamente el órgano regulador es-
tadounidense rechazó la propuesta 
recibida para aprobar un acuerdo de 
fideicomiso de voto propuesto por 
considerarlo incompleto, sin que ello 
limitara hacer nueva propuesta.

Fusión ferroviaria agilizará comercio de la región 
T-MEC

Ciudad de México, mayo 24 
(El Economista)

planteó suspender nuevas conexio-
nes renovables por su intermitencia 
durante la pandemia; después una 
política integral sectorial de la Secre-
taría de Energía para ponderar a me-
nor precio la energía renovable de 
privados, y finalmente una reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica que 
ponía en último lugar al despacho 
de las renovables, después de la hi-
droeléctrica, la generación de la CFE. 
Los dos primeros ordenamientos ya 
fueron suspendidos mediante ampa-
ros y una controversia constitucional 
en qué la Corte falló a favor de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica, y el tercero se encuentra 
en análisis del juez especializado en 
competencia económica, aunque 
con una suspensión definitiva hasta 
la sentencia.

El presidente del Global Wind 
Energy Council (GWEC) para 
Latinoamérica, Ramón Fiestas, 

explicó a El Economista que el año 
pasado México cayó del segundo al 
cuarto lugar en nueva infraestruc-
tura de generación de electricidad 
eólica, luego de los cambios que la 
presente administración ha plantea-
do para modificar el marco legal y 
que se encuentran en análisis en el 
poder judicial.

Y es que en el 2020 se instalaron 
4,673 megawatts eólicos en América 
Latina, de los cuales, 49.5% corres-
pondió a Brasil; 21.7% a Argentina; 
14.6% a Chile, y México sólo abonó 
con 12.3% de está infraestructura, 
cuando desde hace seis años nues-
tro país aportaba por lo menos 25% 
de la nueva capacidad, siempre de-
trás del primer lugar que ha sido Bra-

sil con un promedio de 50% anual.

“Vemos un entorno que nos resulta 
adverso porque la voluntad política 
ha cambiado completamente para 
admitir la energía eólica y la transi-
ción energética”, dijo el experto del 
organismo internacional.

En Brasil, que es el mayor productor 
de energía eólica en la región, se ins-
talaron 2,290 megawatts en 2020, a 
pesar de que fue un año complejo 
para el país sudamericano debido a 
la contingencia sanitaria. Con ello, 
Brasil cuenta con más de 16,000 
megawatts instalados mediante esta 
tecnología, el doble de lo que se ha 
colocado en México y la quinta parte 
de la capacidad en Estados Unidos.

También a pesar de la complejidad 
del entorno económico tanto por 

cambios políticos como por la crisis 
del Covid-19, la administración de 
Argentina junto con el empresariado 
fue ejemplo de la necesidad de mi-
grar a una matriz de generación no 
sólo más amigable con el medio am-
biente, sino más eficiente en térmi-
nos de rentabilidad, con lo que el año 
pasado ese país rompió un récord de 
instalaciones eólicas sumando 1,000 
megawatts a su canasta, que llegó a 
2,700 megawatts instalados, con lo 
que el país es el 27 productor de está 
energía en el mundo.

En tanto, Chile registró la entrada 
en operación de 680 megawatts 
de nueva capacidad eólica, con un 
aumento de más de 40% en su capa-
cidad de está tecnología, que es de 
casi 2,500 megawatts instalados y 
en momentos de fuertes vientos ha 
logrado generar en 9% de la energía 

que se consume en el país andino.

En tanto, de un ritmo de más de 1,000 
megawatts nuevos cada año desde 
hace cinco años, el año pasado se 
instalaron 575 megawatts en México. 
Esto fue menos del 13% de la nueva 
capacidad que inició operaciones 
en la región en 2020 y correspondió 
casi en su totalidad a los proyectos 
ya contratados de las subastas de 
largo plazo que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) realizó en la ad-
ministración pasada para ampliar la 
capacidad de generación mediante 
energía renovable para el suministro 
básico que adquiere de privados.

Sin embargo, desde el primer tri-
mestre del año pasado se publicó 
primero un acuerdo de confiabilidad 
del sistema eléctrico en que el Cen-
tro Nacional de Control de Energía 

Ciudad de México, mayo 24 (SE)

México perdió liderazgo en generación eólica en Latam

Martes 25 de mayo de 2021

• El catedrático del TEC de Monterrey en Logística y Transporte, Sergio García, consideró 
             que el anuncio llegó en un buen momento porque el comercio internacional está en 
             pleno proceso de recuperación tras la pandemia de COVID-19
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Andrés Manuel López Obra-
dor, criticó el lunes al actual 
gobernador del Banco de 

México (Banxico), Alejandro Díaz 
de León, pues dijo forma parte de 
los técnicos del periodo neolibe-
ral que causaron “mucho daño al 
país”.

Durante su conferencia de prensa 
matutina desde Palacio Nacional, 
el mandatario sostuvo que Díaz 
de León no puede continuar un 
periodo más como gobernador 
del banco central, pues termina su 
mandato en diciembre.

Aun así, afirmó que su Gobierno 
no va a intervenir en la política 
de Banxico, pues respeta la auto-
nomía de la institución pero “ya 
concluye el periodo del goberna-
dor y se tiene que llevar a cabo el 
cambio, no puede seguir él, inde-
pendientemente de la cuestión 
legal, necesitamos la renovación”.

Afirmó que no está de acuerdo 
“con muchos técnicos del gobier-
no pasado y del periodo neolibe-
ral porque causaron mucho daño 
al país”.

Incluyó en este grupo a Díaz de 
León, pues recordó que fue él 
quien aprobó un crédito para la 
adquisición de una planta de fer-
tilizantes en 2015 con sobrepre-
cio que presuntamente dañó las 
finanzas de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

“Por esa operación el país hoy 
tiene una deuda de 1.000 millo-
nes de dólares. Si fuesen buenos 
técnicos no hubieran llevado a 
cabo esas operaciones. ¿Cómo se 
justifica eso?”, cuestionó.

Afirmó que a Díaz de León le tocó 
firmar el acuerdo, y puntualizó 
que, de haber sido un técnico 
“bueno, honesto”, hubiese revi-
sado la compra o el contrato de 
compraventa “y se hubiese dado 
cuenta de que era un contrato 
contrario al interés público, que 
era una mala operación, y no hu-
biese firmado”.

López Obrador sorprendió a los 
mercados internacionales el pasa-
do viernes, cuando adelantó que 
ante el próximo fin del periodo 
Díaz de León como gobernador 
Banxico, enviaría al Senado de la 
República el nombre de su reem-
plazo y no optaría por reelegirlo.

Especialistas advirtieron de ries-
gos para el peso mexicano, que 
el viernes se depreció 0,3 % hasta 
19,96 unidades por dólar tras la 
noticia de que el presidente busca 
“un economista con dimensión 
social, muy partidario de la econo-
mía moral”.

El mandatario dijo este lunes que 
en su momento dará a conocer al 
Senado quién sería su propuesta 
para gobernador pero reiteró que 
el elegido será un “economista 
con experiencia en el manejo de 
la economía de las finanzas, una 
gente seria, responsable, que va 
a saber conducir el Banco de Mé-
xico”.

Y aseveró que el próximo nombra-
miento del nuevo gobernador no 
causará desestabilización en los 
mercados.

“No va a ser un gran viraje para 
que todo mundo esté tranquilo”, 
apuntó.

AMLO se va contra 
el gobernador del 
Banco de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
comprará la totalidad de una 
refinería que actualmente se 

encuentra en una sociedad con la 
empresa Shell por 596 millones de 
dólares (mdd).

Se trata de la refinería de DeerPark, 
ubicada en Texas, Estados Unidos 
donde la petrolera de origen neer-
landés posee una participación de 
50.005% con la empresa estatal que 
dirige Octavio Romero Oropeza

“En seguimiento a una oferta no so-
licitada de Pemex, hemos alcanzado 
un acuerdo para transferir nuestro 
interés de participación en nuestra 

sociedad con ella”, detalló el director 
de Downstrem para Shell, Huibert 
Vigeveno, en un comunicado.

Por su parte, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador también 
informó de la transacción, la cual 
–dijo– servirá para que el país sea 
autosuficiente en combustibles.

“Ya contamos con una nueva refine-
ría, esta refinería de Houston tiene 
capacidad para procesar 340 mil ba-
rriles diarios. Vamos a producir gaso-
linas y diésel y es igual que la nueva 
refinería de Dos Bocas que estamos 
construyendo”, señaló el jefe del Eje-
cutivo federal en un video.

A esto, señaló el mandatario, se debe 
agregar la modernización de las seis 
refinerías con las que cuenta el país 
y que se amplía su capacidad de 
refinación a fin de que en México 
se produzcan las gasolinas que los 
usuarios demandan.

“En esencia recibimos 6 refinerías 
en mal estado, las estamos moder-
nizando, se está reiniciando ya la 
coquizadora de Tula para ampliar la 
opacidad de refinación en esa planta 
y dos refinerías más, recibimos seis y 
vamos a entregar ocho”, resaltó Ló-
pez Obrador.

La operación se realizará en una 

combinación de efectivo y deuda 
más el valor de los inventarios de hi-
drocarburos, tasados en un rango de 
250 a 350 mdd, aproximadamente.

”Esta adquisición será financiada en 
su totalidad por el gobierno federal 
y se tiene programado que la ope-
ración de compra-venta se cierre en 
el último trimestre del año, sujeta a 
la aprobación de las instancias re-
gulatorias del Gobierno de Estados 
Unidos”, detalló Pemex en un comu-
nicado por separado.

En 1993, Pemex adquirió su parti-
cipación de la refinería ubicada en 
Houston y se asoció con Shell para 

Pemex comprará a Shell refinería 
en Estados Unidos por 600 mdd

procesar crudo Maya. Desde el inicio 
de la sociedad, la refinería ha sido 
operada y administrada por Shell y 
las utilidades se han repartido entre 
los socios o reinvertido.

El complejo petrolero tiene la capa-
cidad de procesar 340,000 barriles 
diarios de petróleo crudo que vienen 
de México, Canadá, Estados Unidos, 
África y Sudamérica.

Deer Park procesa crudo pesado y 
ligero. Produce 110,000 barriles dia-
rios de gasolina, 90,000 de diésel 
y 25,000 de turbosinal sin generar 
combustóleo.

Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Andrés Manuel López Obra-
dor, denunció este lunes que 
existen “intereses” en Estados 

Unidos ante la posible degradación 
de la calificación de seguridad de la 
aviación mexicana que planea aquel 
país.

“Hay intereses porque quienes se be-
nefician cuando hay una medida de 
estas son las líneas áreas estadouni-
denses, ellas son las que benefician, 
y podrían perjudicarse las líneas 
nacionales, estamos viendo este 
asunto”, afirmó el mandatario en su 
rueda de prensa matutina en Palacio 
Nacional.

El mandatario se refirió a los repor-
tes de la prensa internacional que 
señalan que la Administración Fe-
deral de Aviación (FAA, en inglés) 
en Estados Unidos planea degradar 
esta semana de categoría 1 a catego-
ría 2 la calificación de seguridad de la 
aviación en México.

La decisión no afectaría a las aerolí-
neas estadounidenses en sus opera-
ciones actuales, pero podría impedir-

les lanzar nuevas rutas o compartir 
asientos con otras empresas aliadas.

“Estamos también viendo este asun-
to, pero no es un tema delicado, 
veo más un propósito de ayudar a 
las líneas estadounidenses con una 
medida de este tipo”, aseveró López 
Obrador al respecto.

La degradación ocurriría por el pre-
sunto incumplimiento de México de 
las normas de Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI).

Pero López Obrador rechazó los se-
ñalamientos aunque culpó a gobier-
nos anteriores del estado actual de la 
aviación.

“Se están cumpliendo todas las 
normas, anteriormente se dejó de 
atender este asunto, nosotros he-
mos estados cumpliendo con todos 
los requerimientos, sentimos que no 
debe de llevarse a cabo esta decisión 
porque estamos al día”, aseveró.

El hecho ocurriría después de que 
una contracción anual de 51,2 % de 

las aerolíneas nacionales en 2020 
por la pandemia de covid-19, con un 
decremento de 47,4 % de viajeros na-
cionales y 58,8 % de internacionales, 
de acuerdo con datos oficiales de la 
Agencia Federal de Aviación Civil.

La dependencia todavía reportó un 
decremento anual de 48,6 % de las 
aerolíneas nacionales en el primer 
bimestre del año, con una disminu-
ción de 64 % de pasajeros interna-
cionales y una reducción de 42,3 % 
nacionales.

“Afortunadamente hay una recupe-
ración del número de vuelos, hay un 
incremento del número de vuelos, 
hay más movimiento en todos los 
aeropuertos nacionales”, aseguró 
López Obrador.

En el pasado, el Gobierno de López 
Obrador ha causado incertidumbre 
en el sector aéreo por cancelar el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México (NAIM) y por 
un plan en meses pasados que pre-
tendía rediseñar el espacio aéreo de 
la capital.

Arremete López Obrador contra 
EE.UU. por degradación de 
aviación mexicana
Ciudad de México, mayo 24 (SE)

Ciudad de México, mayo 24 (SE)
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La UE acordó prohibirle a las 
aerolíneas de Bielorrusia 
usar el espacio aéreo del 

bloque europeo y aterrizar en sus 
aeropuertos. También pidió la “li-
beración inmediata” del periodis-
ta Roman Protasevich.

Los líderes de la Unión Europea 
aprobaron este lunes nuevas san-
ciones a Bielorrusia, tras el aterri-
zaje forzoso del vuelo de Ryanair 
en el aeropuerto de Minsk en el 
que viajaba el periodista Roman 
Protasevich y quien fue arrestado.

Asimismo, pidieron la “liberación 
inmediata” del bloguero y su 
novia y que “su libertad de movi-
miento sea garantizada”.

En concreto, acordaron prohibir 
el espacio aéreo comunitario a 
las compañías de Bielorrusia y 
aterrizar en aeropuertos de la UE. 

Además, pidieron a las compañías 
europeas que eviten sobrevolar 
ese país.

También se comprometieron a 
ampliar la lista de sanciones a Bie-
lorrusia, que actualmente contie-
ne a 88 personas y 77 entidades, 
entre ellas al presidente Alexan-
der Lukashenko.

El escándalo estalló en la noche 
del domingo, cuando un vuelo de 
Ryanair que había despegado de 
Grecia con rumbo a Lituania fue 
forzado a aterrizar en Minsk, la 
capital de Bielorrusia.

En ese aeropuerto, la policía retiró 
de la aeronave a Protasevich. Pos-
teriormente, el gobierno de Bie-
lorrusia alegó que había recibido 
una advertencia de una bomba a 
bordo de la aeronave, que al final 
resultó ser falsa.

UE impone nuevas 
sanciones a Bielorrusia 
por caso de avión 
interceptado

La secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, asistirá la próxima se-
mana a la cumbre de ministros 

de Finanzas del G7 en Londres, don-
de se discutirá la propuesta estadou-
nidense de consensuar un impuesto 
mínimo global para las grandes cor-
poraciones de al menos el 15 %, infor-
mó este lunes el Gobierno de EE.UU.

El viaje de Yellen a Londres los próxi-
mos 4 y 5 de junio supone su primer 
desplazamiento al extranjero desde 
que asumió el cargo en febrero pa-
sado.

“La secretaria reforzará el compro-
miso de EE.UU. con las prioridades 
políticas destinadas a promover la 
recuperación global tras la pande-
mia, entre ellas la medidas de apoyo 
fiscal, y el acceso y distribución de 
las vacunas”, indicó el Tesoro en un 
comunicado.

La pasada semana, el Departamen-
to del Tesoro de EE.UU. formalizó 

Yellen irá al G7 para impulsar el impuesto mínimo 
global a multinacionales

su propuesta de consensuar un 
impuesto mínimo global para las 
corporaciones de al menos el 15%, 
aunque indicó que esta cifra es una 
base para continuar con las con-
versaciones con la idea de acordar 
incluso una tasa impositiva superior.

Durante las últimas semanas, EE.UU. 
ha mantenido contactos con respon-
sables del proyecto contra la erosión 
de la base fiscal de las multinacio-
nales, conocido por sus siglas en 
inglés, BEPS, que corre a cargo de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y 
del G20.

Además, agregó la nota, Yellen trata-
rá con los otros ministros del G7 (Ca-
nadá, Francia, Alemania, Italia, Japón 
y el Reino Unido, además de EE.UU.), 
el fortalecimiento la salud pública 
para evitar futuras pandemias y la 
necesidad de construir “economías 
más verdes y resistentes” para enca-
rar los desafíos del cambio climático.

Washington, DC, mayo 24 (SE)

La administración Biden dice 
que los estadounidenses más 
acaudalados dejan de pagar 

más de 600 mil millones de dóla-
res cada año en impuestos, y ha 
propuesto un plan detallado para 
reforzar los mecanismos de cobro 
del Servicio de Rentas Internas (IRS) 
para tratar de recaudar al menos 
parte de ese dinero.

El total de impuestos no abonados 
“subirá a unos 7 billones de dólares 
durante la próxima década si no se 
aborda el problema, que vienen a 
ser alrededor de un 15% de los im-
puestos que se deben”, dijo el De-
partamento del Tesoro en un reporte 
emitido el jueves.

“Estos impuestos impagos afectan a 
los hogares y contribuyentes cumpli-
dores, ya que los funcionarios elevan 
los déficits, reducen los gastos en 
prioridades necesarias o suben más 
los impuestos para compensar los 
ingresos perdidos.”

La capacidad del IRS para rastrear 
los fraudes fiscales generará unos 
700.000 millones de dólares adicio-
nales en recaudaciones durante 10 
años, y mucho más en los años pos-
teriores, dice la administración.

El fraude fiscal es una verdadera 

realidad internacional. La adminis-
tración calcula que Estados Unidos 
pierde alrededor del  15% de la re-
caudación de impuestos que le co-
rresponde, un nivel similar al 16% en 
la Unión Europea, según una investi-
gación de la Universidad de Londres.

El estudio descubrió que en todo el 
bloque europeo se dejó de colectar 
más de un billón de dólares en im-
puestos en 2015.

Los expertos dicen que el cálculo 
del Departamento del Tesoro de im-
puestos no recaudados es razonable, 
y que la idea de que puede mejorar 
los pagos con mayores acciones es 
plausible. Sin embargo, advierten 
que no será como encender un inte-
rruptor.

El plan de la Administración Biden 
enfrenta fuerte oposición de grandes 
grupos comerciales como la Cámara 
de Comercio de EE. UU. y la Business 
Round Table, una asociación de eje-
cutivos de empresas importantes 
que trabajan para promover la eco-
nomía y ampliar las oportunidades 
para todos los estadounidenses por 
medio de políticas públicas razona-
bles.

No sucederá de la noche a la  maña-
na

“Eso va a tomar tiempo”, dijo Howard 
Gleckman, miembro del Centro de 
Política Fiscal de Urban-Brookings. 
“El aumento de personal será gra-
dual durante muchos años. Quienes 
han trabajado en el IRS y conocen 
muy bien el lugar dicen que toma 
cinco años entrenar un auditor, par-
ticularmente cuando se busca el tipo 
sofisticado de evasión de impuestos 
que el IRS quiere revisar”.

“Pienso que sí pueden recaudar ese 
dinero, pero nadie debe esperar que 
puedan hacerlo de la noche a la ma-
ñana”, agregó.

Otros están menos seguros.

“Yo diría que, en vista de lo que quie-
ren, me parece ambicioso”, dijo Alex 
Muresianu, un analista de política 
federal con Tax Foundation en Wash-
ington.

“Creo que hacer mejores investiga-
ciones en el  IRS y hacer un mejor 
trabajo para hacer cumplir las leyes 
que tenemos es una forma mejor 
de amentar las recaudaciones. De 
lo que no estoy seguro es que este 
enorme incremento de presupuesto 
sea usado tan eficientemente como 
quisieran”, explicó Muresianu.

EE.UU. quiere recaudar impuestos 
que dejan de pagar los ricos
Washington, DC, mayo 24 (ME)

Berlín, Alemania, mayo 24 (SE)
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En los últimos 50 años se redujo 
84 por ciento la vida de anima-
les y plantas de agua dulce en 

todo el planeta, concluyó un estudio 
multinacional en el que participan 
científicos de todos los continentes, 
incluyendo a mexicanos de El Cole-
gio de la Frontera Sur (Ecosur). 

La misma investigación, que reúne a 
15 estudios regionales y fue publica-
da el 12 de mayo en la revista cientí-
fica Sustainability, señala que sólo el 
17 por ciento de los ríos del mundo 
son libres de infraestructura que 
afecte el régimen de caudales (free-
flowing en inglés) y están dentro de 
zonas protegidas, lo que deja al resto 
de estos sistemas altamente amena-
zados y a las especies que dependen 
de ellos en riesgo.

Dentro de ese panorama de emer-
gencia, México es uno de los países 
que reportó algunos datos positivos 
porque tiene un muy buen sistema 
de información de lo que pasa en 
cerca de 300 cuencas hídricas y ha 
destinado un porcentaje del agua 
dulce a la preservación de ecosiste-
mas. 

Entre los autores hay investigado-
res de las universidades de Arizona, 
Estados Unidos; Autónoma de Hon-
duras; Gales del Sur, Reino Unido; 
Yunnan, China; Mpumalanga, Sudá-
frica; así como organizaciones como 

el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), Conservación Internacional 
y The Nature Conservancy. 

“Las especies de agua dulce se han 
reducido en un 84 por ciento en pro-
medio desde 1970, siendo la degra-
dación de los ríos la causa principal 
de esta disminución. Como fuente 
de alimento de cientos de millones 
de personas, necesitamos revertir 
esta tendencia”, detalló Ian Harrison, 
especialista de agua dulce en Con-
servación Internacional.

Mientras el mundo busca establecer  
nuevos objetivos de conservación 
en la reunión del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de la ONU a 
finales de este año, los científicos pi-
den a los responsables políticos prio-
rizar la protección de ecosistemas y 
especies de agua dulce, e integrar 
mejor la conservación de tierra y de 
agua.

“Los ríos libres y otros ecosistemas 
de agua dulce naturales mantienen 
la biodiversidad y la cadena de sumi-
nistro de alimento, el agua potable, 
las economías y las culturas de miles 
de millones de personas en todo el 
mundo. Por ende, su protección es 
crítica para mantener estos valores”, 
dijo Jonathan Higgins, asesor cientí-
fico principal de agua dulce en The 
Nature Conservancy. “Como fuente 
de alimento de cientos de millones 

de personas, necesitamos revertir 
esta tendencia”
DIAGNÓSTICO MEXICANO.

El caso mexicano fue destacado 
en el estudio multinacional porque 
este país tiene una evaluación del 
desempeño de las reservas de agua 
establecidas en cerca de 300 cuen-
cas. Estas reservas consisten en un 
volumen anual de agua destinado a 
permanecer en el ambiente para la 
protección ecológica según la Ley de 
Aguas Nacionales. El estudio mues-
tra que cerca del 75% de los casos 
las reservas establecidas alcanzan 
niveles aceptables de consistencia 
conforme a los volúmenes teóricos 
a partir de métodos detallados de 
evaluación. 

A su vez, se detalla el caso del río 
Usumacinta en el sureste del país 
en donde, con base en un estudio 
hidráulico único para este tipo de 
evaluaciones, se determinó la co-
nectividad entre el cauce principal 
del río, su llanura de inundación y 
el subsuelo. Asimismo, se destacó la 
importancia de ésta para especies 
como el palo de Campeche o palo 
de tinte y la lechuguilla, que son de-
pendientes de las inundaciones para 
su dispersión y establecimiento, 
el robalo que migra a lo largo de la 
cuenca y es de interés comercial, el 
manatí y otras especies catalogadas 
en riesgo tanto en México como en 

el extranjero.

Al respecto, Sergio Salinas Rodrí-
guez, investigador asociado de El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
adscrito al Grupo de Manejo de 
Cuencas y Zonas Costeras del Depar-
tamento de Ciencias de la Sustenta-
bilidad, indicó que “el conocimiento 
generado en el país y el avance 
logrado a la fecha es invaluable por-
que brindan un capital que implica 
tanto información robusta para la 
ciencia y práctica de los caudales 
ecológicos como certeza de protec-
ción administrativa en más de 44 mil 
kilómetros de ríos libres con todo el 
potencial como instrumento de ma-
nejo del agua para la conservación 
y conectividad de los ecosistemas 
acuáticos”.

El también investigador invitado del 
Departamento de Manejo de Recur-
sos Hídricos en Delft University of 
Technology agregó que “aún falta 
evaluar o validar la calidad de los 
caudales ecológicos en otras zonas 
de reserva pues no todas alcanzan 
el nivel de detalle ni protección del 
río Usumacinta. Asimismo, urgen 
instrumentos complementarios para 
garantizar la implementación de las 
reservas en régimen y un sistema 

de monitoreo socioambiental de-
sarrollado e implementado con las 
comunidades rurales para evaluar 
su desempeño en sitio. Por otro lado, 
aún quedan sin protección cerca de 
52 mil kilómetros de ríos libres cuya 
conectividad se mantiene íntegra, 
además de atender los casos donde 
la presión por el agua es significativa 
y que es sin duda el gran reto hacia 
adelante” enfatizó. 

Las reservas de agua no solo repre-
sentan un gran esfuerzo de conser-
vación y transformación de la ges-
tión del agua en México, representan 
también el impulso que ha propicia-
do la coordinación y participación 
interinstitucional, de la sociedad 
civil y académica nunca antes vista 
en México, y que se ha consolidado 
con la formación de una red a nivel 
nacional para el monitoreo del des-
empeño de las reservas de agua que 
ahora conocemos como REDMORA, 
comentó Ignacio González Mora, 
Subdirector del Programa Agua de 
WWF.

En México hay información robusta 
para la investigación y manejo de 
caudales ecológicos en más de 44 
mil kilómetros de ríos libres.

antemano lo que habrá de suceder.

El 6 de junio votaremos y elegiremos 
gobernantes. Aunque siempre es 
relevante hablar sobre la comunica-
ción, la cooperación y la esperanza, 
estoy convencido que en el contexto 
actual cobra un sentido de urgencia. 
No es porque crea que las solucio-
nes llegarán con las y los nuevos 
gobernantes, pero, un reinicio de 
ciclo siempre es buena ocasión para 
seguir haciéndose preguntas. 

*[No. 35/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

En unos cuantos días concluirán 
las campañas electorales en 
Baja California. Ganará quien 

haya comunicado mejor, los sentidos 
y significados de la esperanza. En el 
contexto actual de una sociedad 
organizada en redes que enfrenta 
una pandemia abundan discursos e 
imágenes de frustración, intoleran-
cia ante lo otro, ansiedad y miedos 
colectivos. En el imaginario social la 
cooperación humana y la esperanza 
ocupan un lugar donde convergen 
anhelos y deseos.

La esperanza se construye colectiva-
mente. Es una emoción social positi-
va. Los significados de la esperanza 
están cimentados en los repertorios 
culturales compartidos. Cambia en 
el tiempo. Es dinámica. 

En una frontera que tiene cerradas 

las puertas hacia EE.UU. para acti-
vidades no esenciales, con algunos 
sectores económicos en situación 
crítica y niveles de inseguridad pú-
blica súper elevados en distintas 
zonas de la entidad, la cooperación 
humana y la esperanza son todavía 
más importantes.

Manuel Martín Serrano, señala que 
cuanto se quiera saber sobre la hu-
manidad, sus orígenes y formas de 
organización social, se tiene que 
tomar en cuenta la comunicación. 
Al tiempo que la comunicación se 
hizo humana, emergieron solidari-
dad emocional y altruismo como 
comportamientos selectivos. Las 
comunidades que han llegado a ser 
humanas durante la evolución y han 
perdurado como tales, se organiza-
ron justamente con base en la coo-
peración humana. 

Es importante hacernos preguntas. 
Plantear interrogantes en distintos 
niveles, que nos permitan pensarnos 
en términos de nuestra existencia 
como especie ¿Cómo llegamos a 
esta condición pandémica que hoy 
enfrentamos? El sistema de produc-
ción, la dominación, el poder, la ex-
plotación del hombre por el hombre 
y la extracción de recursos naturales 
son parte de la complejidad humana. 
¿Cómo operan esas fuerzas al lado 
de la cooperación, la solidaridad y la 
esperanza? 

¿Cómo podemos convivir de mejor 
forma con el ambiente? ¿Cómo po-
demos mantener estados de salud 
mental y emocional?¿Qué nos dicen 
sobre la cooperación humana y la 
esperanza las religiones, la psico-
logía, la filosofía, la sociología, la 
inteligencia artificial, la medicina o la 

biología?

También es deseable hacernos pre-
guntas en relación a las condiciones 
de vida en nuestra localidad. Sobre 
lo que más nos ocupa y preocupa. En 
términos individuales y colectivos. 
Hagámonos  preguntas sobre lo que 
como ciudadanas y ciudadanos nos 
alerta. Sobre lo que como padres de 
familia nos hace desvelarnos. 

Hagamos conversación sobre lo que 
vemos en nuestra vida cotidiana y 
no nos gusta. ¿Qué debemos hacer 
para solucionar los pequeños gran-
des problemas de la vida cotidiana? 
Yuval Noah Harari invita a pasar 
del pánico social a la perplejidad, al 
asombro consciente. Porque hacer-
se preguntas es más humilde que 
la petulancia de ser promotores del 
pánico, como si ya supiéramos de 

En 50 años, en el mundo se redujo 
el 84% de especies de agua dulce

In Between

Comunicación, cooperación humana y esperanza; 
a propósito de campañas electorales en pandemia
Por Hugo Méndez Fierros*

Ciudad de México, mayo 24 (SE)
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Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Por Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexander Tieman
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 24

El impacto de la pandemia sobre 
la población pobre del mundo 
ha sido especialmente duro. 

La COVID-19 habría empujado a alre-
dedor de 100 millones de personas 
a una situación de pobreza extrema 
solo en 2020, y las Naciones Unidas 
advierten que en algunas regiones la 
pobreza podría aumentar hasta nive-
les no vistos en 30 años. 

La crisis actual ha frustrado los avan-
ces hacia objetivos de desarrollo 
básicos, debido a que los países en 
desarrollo de bajo ingreso deben 
ahora compaginar el gasto urgente 
para proteger vidas y medios de 
subsistencia con las inversiones a 
más largo plazo en salud, educación, 
infraestructura física y otras necesi-
dades esenciales.

En un nuevo estudio, proponemos 

un marco con el que los países en 
desarrollo pueden evaluar las op-
ciones de política económica que 
pueden aumentar el crecimiento a 
largo plazo, movilizar más ingresos y 
atraer inversiones privadas con el fin 
de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Aun con ambiciosas reformas na-
cionales, la mayoría de los países en 
desarrollo de bajo ingreso no podrán 
obtener los recursos necesarios para 
financiar estos objetivos. Necesitan 
el apoyo decisivo y extraordinario 
de la comunidad internacional, que 
incluye a donantes privados y oficia-
les, y a las instituciones financieras 
internacionales.

Un revés importante

En 2000, los dirigentes mundiales 

se dispusieron a terminar con la 
pobreza y a crear una senda de pros-
peridad y oportunidad para todos. 
Estos objetivos se plasmaron en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y, 15 años después, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible previstos 
para 2030. Estos últimos represen-
tan un proyecto compartido de paz 
y prosperidad, para las personas y el 
planeta, ahora y en el futuro. Exigen 
inversiones importantes, tanto en 
capital humano como físico.

Hasta hace poco, el desarrollo pro-
gresaba de forma constante, aun-
que desigual, con éxitos medibles 
en la reducción de la pobreza y la 
mortalidad infantil. Pero ya antes de 
la pandemia, muchos países no se 
encontraban en vías de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de aquí a 2030. 

La COVID-19 ha golpeado con fuerza 
la agenda de desarrollo, infectando 
a más de 150 millones de personas 
y acabando con la vida de más de 3 
millones. Ha sumergido al mundo en 
una grave recesión, que ha revertido 
las tendencias de convergencia del 
ingreso entre países en desarrollo 
de bajo ingreso y economías avan-
zadas.

Desde que comenzó la pandemia, 
el FMI ha otorgado financiamiento 
de emergencia por valor de USD 
110.000 millones a 86 países, entre 
los que se encuentran 52 beneficia-
rios de bajo ingreso. Hemos com-
prometido en total USD 280.000 
millones, y prevemos una asignación 
general de DEG de USD 650.000 
millones que beneficiará a los países 
pobres sin sumarse a la carga de sus 
deudas.  El Banco Mundial y otros 
socios en el desarrollo también han 
ofrecido su apoyo. Aunque esto por 
sí solo no es suficiente.

En nuestro estudio desarrollamos 
una nueva herramienta macroeco-
nómica para analizar las estrategias 
de financiamiento del desarrollo, 
que incluye el financiamiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nos centramos en inversiones en de-
sarrollo social y capital físico en cin-
co ámbitos fundamentales del creci-

miento sostenible e inclusivo: salud, 
educación, carreteras, electricidad, 
agua y saneamiento. Estos ámbitos 
clave del desarrollo son los gastos 
más importantes en los presupues-
tos de la mayoría de los gobiernos.

Aplicamos nuestro marco a cuatro 
países: Camboya, Nigeria, Pakistán 
y Rwanda. En promedio, estos países 
necesitarán un financiamiento anual 
adicional de más del 14% del PIB para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de aquí a 2030, unos 2½ 
puntos porcentuales anuales por 
encima del nivel anterior a la pan-
demia. Dicho de otra forma, sin un 
incremento del financiamiento, la 
COVID-19 habría retrasado los avan-
ces hacia los objetivos de desarrollo 
sostenible en hasta 5 años en los 4 
países.

Este revés podría ser mucho mayor 
si la pandemia provoca secuelas eco-
nómicas permanentes. Las medidas 
de confinamiento han desacelerado 
significativamente la actividad eco-
nómica, privando de ingresos a las 
personas e impidiendo que los niños 
vayan a la escuela. Estimamos que el 
daño duradero al capital humano de 
una economía y, por tanto, al poten-
cial de crecimiento, podría aumentar 
las necesidades de financiamiento 
del desarrollo en 1,7 puntos porcen-

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/AcademiaMartes 25 de mayo de 2021

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

tuales adicionales del PIB al año.

 Afrontar el reto

¿Cómo pueden los países realizar 
avances significativos hacia los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en 
estas nuevas circunstancias más 
difíciles que ha desencadenado la 
pandemia?

No será fácil. Los países tendrán que 
encontrar el equilibrio adecuado 
entre financiar el desarrollo y pro-
teger la sostenibilidad de la deuda, 
entre los objetivos de desarrollo a 
largo plazo y las necesidades inme-
diatas apremiantes, y entre invertir 
en las personas y modernizar las 
infraestructuras. Tendrán que seguir 
ocupándose del asunto en cuestión: 
gestionar la pandemia. Sin embargo, 
al mismo tiempo, también tendrán 
que implementar un programa de 
reformas muy ambicioso que priori-
ce las siguientes cuestiones:

• Fomentar el crecimiento, lo que 
comenzará un círculo virtuoso. 
El crecimiento amplía la tarta, ge-
nerando nuevos recursos para el 
desarrollo, lo que a su vez estimula 
el crecimiento. Las reformas es-
tructurales que promueven el cre-
cimiento —incluidos los esfuerzos 
por mejorar la estabilidad macro-

económica, la calidad institucional, 
la transparencia, la gobernanza y la 
inclusión financiera— son por tanto 
esenciales. Nuestro estudio señala 
cómo el fuerte crecimiento de Nige-
ria y Pakistán permitió a estos países 
realizar importantes progresos en la 
reducción de la pobreza extrema an-
tes de 2015. Reactivar el crecimiento, 
que desde entonces se ha estancado 
en estos países muy poblados, será 
fundamental. 

• Fortalecer la capacidad de recau-
dación de impuestos es vital para 
financiar los servicios públicos bá-
sicos necesarios para lograr los ob-
jetivos de desarrollo principales. La 
experiencia demuestra que aumen-
tar la relación impuestos/PIB en un 
promedio de 5 puntos porcentuales 
a mediano plazo, mediante una polí-
tica tributaria integral y la aplicación 
de reformas, es un objetivo ambicio-
so, aunque alcanzable, para muchos 
países en desarrollo. Camboya lo ha 
hecho: en los 20 años anteriores a 
la pandemia, aumentó sus ingresos 
tributarios desde menos del 10% del 
PIB hasta aproximadamente el 25% 
del PIB.

• Fomentar la eficiencia del gasto. 
Aproximadamente la mitad del gas-
to en inversión pública en los países 
en desarrollo se desaprovecha. Fo-

mentar la eficiencia mediante una 
mejor gestión económica, junto con 
la mejora de la transparencia y la go-
bernanza, permitirá a los gobiernos 
lograr más con menos.

• Catalizar la inversión privada. 
Reforzar el marco institucional me-
diante la mejora de la gobernanza 
y un entorno regulatorio más ro-
busto contribuirá a catalizar nuevas 
inversiones privadas. Rwanda, por 
ejemplo, logró aumentar la inversión 
privada en los sectores del agua y la 
energía, desde prácticamente nada 
en 2005–09 hasta más del 1½% del 
PIB anual en 2015–17.

Aplicadas en paralelo, estas refor-
mas podrían generar hasta la mitad 
de los recursos necesarios para rea-
lizar avances sustanciales hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Pero aun con estos ambiciosos pro-
gramas de reformas, estimamos que 
los objetivos de desarrollo se retrasa-
rían en una década o más en tres de 

los cuatro países del estudio de caso 
si tuvieran que hacerlo por sí solos.
Esta es la razón por la que es cru-
cial que la comunidad internacional 
también redoble sus esfuerzos. Si los 
socios en el desarrollo aumentan de 
forma gradual la ayuda oficial al de-
sarrollo, desde el actual 0,3% hasta 
el objetivo de las Naciones Unidas 
del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto, 
muchos países en desarrollo de bajo 
ingreso podrían estar en posición de 
cumplir sus objetivos de desarrollo 
de aquí a 2030 o poco después. 

Proporcionar esta asistencia puede 
ser una tarea difícil para las autori-
dades económicas de las economías 
avanzadas, que están probablemen-
te más centradas ahora mismo en 
retos nacionales. Pero contribuir al 
desarrollo es una inversión valiosa 
con rendimientos potencialmente 
altos para todos. En palabras de Jo-
seph Stiglitz, la única prosperidad 
verdadera y sostenible es la prospe-
ridad compartida.

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas

En un nuevo 
estudio, pro-
ponemos un 
marco con el 
que los países en 
desarrollo pue-
den evaluar las 
opciones de po-
lítica económica 
que pueden 
aumentar el cre-
cimiento a largo 
plazo, movilizar 
más ingresos y 
atraer inversio-
nes privadas con 
el fin de lograr 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible.
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