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Los gasolinazos continúan pre-
sionando la inflación de Tijuana 
que durante la primera quince-

na de mayo se disparó 7.57% anual, 

para registrar la mayor alza para ese 
periodo en 21 años, de acuerdo con 
las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

De tal manera, la gasolina Mag-
na tuvo una variación a la alza de 
32.70% anualizada, registro más ele-
vado en 18 años para los primeros 15 

de mayo. 

A su vez, el combustible Premium 
aumentó 26.55% anual, una acelera-
ción en la inflación no documentada 
en cuatro años, indicaron los datos 
del INEGI.

Cabe mencionar que también los 
alimentos mostraron presiones en 
su inflación anual: frijol con 52.29%, 
pollo con 24.56%, tortilla de maíz con 
11.83%, pan con 9.24% y la carne de 
res con 7.51%.

La inflación mensual de Tijuana fue 
de 0.41% en la primera quincena de 
mayo, superando el indicador de la 
quincena inmediata anterior.

Por otra parte, la inflación nacional 
fue 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.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios 
de las mercancías aumentaron 0.42 
por ciento y los de los servicios 0.23 
por ciento.

Dentro del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 1.20 
por ciento, mientras que los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por 
el gobierno bajaron 2.63 por ciento 
quincenal, como resultado de los 
ajustes a las tarifas eléctricas dentro 
del esquema de temporada cálida en 
11 ciudades del país.

Registra Tijuana la inflación más alta en 21 años; 
gasolinas castigan a ciudadanos

José Alejandro Jiménez, presi-
dente de la Cámara de Desa-
rrolladores de Vivienda en Baja 

California (Canadevi), afirma que los 
diferentes niveles de gobierno no es-
tán invirtiendo en infraestructura y 
como consecuencia, restringen o no 
aprueban nuevos proyectos de cons-
trucción, por falta de agua, electrici-
dad, vialidades e incluso transporte.

El líder del organismo explicó que 
hay mucha inversión que pudiera 
llegar a la ciudad, pero al solicitar 
factibilidad de proyecto la Comisión 
Federal de Electricidad y de igual 
manera la Comisión Estatal de Ser-

vicios Públicos de Tijuana, piden a 
los empresarios no solo las obras de 
apoyo a que están obligados, dentro 
de los desarrollos, sino también fue-
ra, donde ya le corresponde invertir 
a esos entes de gobierno.

En algunos casos la opinión técnica 
es negativa o se pide inversión en 
infraestructura que ya no les corres-
ponde.

La Canadevi estima que este año se 
construirán nueve mil viviendas en 
el estado, unos 15 mil millones de pe-
sos, la mayor parte en Tijuana.

Por Oscar Tafoya

Falta de agua y electricidad detienen desarrollos 
inmobiliarios de Tijuana

Jueves 27 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 26 (SE)
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Bonilla quitó a Mexicali 273 millones de pesos 
de Participaciones Federales; Marina lo dejó

El gobierno de Baja California, 
encabezado por Jaime Bonilla, 
no entregó cerca de 300 mi-

llones de pesos de Participaciones 
federales y “estatales” al Ayunta-
miento de Mexicali durante 2020, de 
acuerdo con los Estados Financieros 
del gobierno municipal al cierre de 
diciembre.

El documento (Monitor Económico 
cuenta con copia) indica en la parti-
da otros saldos a revelar, que sobre 
el concepto “Participaciones Ejer-
cicio 2020 no recibidas” existe un 
atraso por 273.7 millones de pesos.

El mismo documento del gobierno 
municipal explica que el rubro “co-

rresponde a Participaciones Federa-
les y Estatales 2020 no ministradas 
al Ayuntamiento por parte del go-
bierno del Estado”, sin embargo, no 
se explica por qué no se pagaron 
esos recursos cuando Jaime Bonilla 
recibió en tiempo y forma de la Se-
cretaría  de  Hacienda  un  total  de  
26  mil  188.2  millones  de  pesos  de  

Participaciones  durante  el  año  pa-
sado.

De hecho. Baja California cerró el 
2020 con el mayor crecimiento por-
centual a nivel nacional en la recep-
ción de Participaciones Federales, de 
acuerdo con el reporte del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas.

En ese sentido, Hacienda entregó al 
gobierno de Jaime Bonilla un monto 
por 2 mil 121 millones de pesos para 
sumar en el año más de 26 mil 188 
millones de pesos lo que representa 
un crecimiento real del 3.5 por ciento 
con respecto a lo recibido en 2019, 
y en números absolutos más de mil 
716 millones de pesos más que el 
año previo.

De tal manera, no se entiende por-
que el gobierno municipal no infor-
mó públicamente de la situación, 
sobre todo, sí se toma el antecedente 
de que en octubre de 2019 denunció, 
la entonces alcaldesa Marina del 
Pilar, que el gobierno de Kiko Vega 
no había entregado Participaciones 
Federales al municipio.

El reporte del Ayuntamiento de 
Mexicali también indica que a finales 
de 2019 no se entregaron otros 116.5 
millones de pesos de Participaciones 
a las arcas del municipio, cantidad 
que de sumarse con los atrasos de 
2020 acumulan un monto total de 
390.2 millones de pesos.

Jueves 27 de mayo de 2021

San Diego: Del Mar vuelve a retrasar instalación de una 
cerca a las vías del tren
Por Phil Diehl 
San Diego, Calfornia, mayo 26

ción de cientos de agujeros para los 
postes de la valla acelerará aún más 
la erosión de los acantilados. Los 
estudios demuestran que los acan-
tilados retroceden a un ritmo medio 
de 15 centímetros al año, aunque los 
últimos derrumbes han erosionado 
mucho más que eso.

El estudio aprobado el jueves 20 de 
mayo por la junta directiva del dis-
trito de tránsito costará hasta 388 
028 dólares e incluirá la topografía, 
el diseño, la cartografía y los detalles 
de los derechos de paso para instalar 
la valla a lo largo de un tramo de 1.4 
millas de la vía en Del Mar.

Los funcionarios del distrito de 
tránsito inicialmente dijeron a 
Del Mar en una carta del 9 de 

octubre de 2020 que la agencia ins-
talaría una cerca de malla ciclónica 
de 6 pies de altura a finales de año a 
lo largo de las áreas de las vías “con 
la mayor incidencia de intrusión” en 
Oceanside, Encinitas y Del Mar.

A finales de ese año, los funcionarios 
del distrito dijeron que retrasarían 
la instalación en Del Mar hasta 2021 
para continuar las negociaciones 
con la ciudad y otros organismos, 
incluida la Comisión Costera de Cali-
fornia. El director ejecutivo del distri-
to, Matt Tucker, dijo el jueves 20 de 
mayo que las discusiones a puerta 
cerrada continúan y que el contrato 
de construcción no se adjudicará an-
tes del 31 de diciembre.

La cerca propuesta encontró menos 

oposición en Encinitas y relativa-
mente poca en Oceanside, donde las 
vías no están tan cerca de la playa. 
El contrato de instalación en Ocean-
side se adjudicó el año pasado. La 
mayoría de las otras zonas de las vías 
en el condado ya tienen la cerca, ins-
talada dentro del derecho de paso en 
la propiedad del distrito de tránsito.

Los residentes de Del Mar llevan 
años luchando contra la valla. Dicen 
que arruinaría sus vistas de la costa, 
reduciría el valor de las propieda-
des, impediría el acceso a la playa y 
aumentaría la erosión de los frágiles 
acantilados. Los responsables del 
transporte público afirman que la 
barrera evitaría muertes en un tra-
mo de las vías con uno de los mayo-
res índices de mortalidad del sur de 
California.

“Uno de los retos actuales de las ope-

raciones ferroviarias en el subtramo 
de San Diego son los incidentes de 
intrusión que provocan lesiones, 
muertes, interrupciones y retrasos 
del servicio (un retraso medio de 
más de 120 minutos en los inciden-
tes importantes), posibles daños al 
equipo y a la infraestructura y recla-
maciones de responsabilidad civil”, 
afirma un informe del personal del 
NCTD.

Se espera que el tráfico ferroviario 
aumente de la media actual de 67 
trenes cada día de la semana a más 
de 100 trenes diarios en 2030. El 
distrito ha adquirido recientemente 
nuevas locomotoras más rápidas y 
silenciosas, lo que aumentará el peli-
gro para los peatones en las vías.

A diferencia de casi cualquier otro 
lugar, muchos residentes de Del Mar 
insisten en que tienen derecho a cru-

zar las vías, que son propiedad del 
distrito de tránsito, cuando y donde 
quieran.

“La gente ha cruzado y caminado 
con seguridad por las vías durante 
décadas”, dijeron Shawn Caine y su 
esposa, Maureen, residentes des-
de hace 26 años, en una de las 163 
cartas de oposición a la cerca que la 
junta recibió antes de su reunión del 
jueves 20 de mayo. Tres cartas apo-
yaban la cerca.

 “Las cercas no evitarán los inciden-
tes con el tren, sino que provocarán 
una relación adversa con un público 
que lleva más de 100 años disfrutan-
do de la playa y coexistiendo con el 
tren”, afirma una carta de Bill Car-
penter.

Otra preocupación que se escuchó el 
jueves 20 de mayo fue que la excava-

• El reporte del Ayuntamiento de Mexicali también indica que a finales de 2019 no se entregaron 
               otros 116.5 millones de pesos de Participaciones a las arcas del municipio, cantidad que de 
               sumarse con los atrasos de 2020 acumulan un monto total de 390.2 millones de pesos

Por Oscar Tafoya
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Precio de las viviendas en el sur de California 
se disparan 20% en abril

Los precios de las viviendas en 
el sur de California alcanzaron 
un máximo histórico en abril, 

ya que el candente mercado inmobi-
liario se calentó aún más.

El precio medio de la vivienda en la 
región de los seis condados aumen-
tó un 20.2% hasta alcanzar un récord 
de 655.000 dólares, según los datos 
publicados el martes por la empresa 
inmobiliaria DQNews. Eso es 25.000 

dólares más que el anterior récord 
de precio medio establecido en mar-
zo.

El salto del 20.2% es el primer au-
mento interanual de más del 20% 
desde diciembre de 2013, dijo Becky 
Beavers de DQNews.

Las ventas de viviendas en abril se 
dispararon un 86.2% interanual con 
un total de 25.857 transacciones, 

frente a las 13.889 de abril de 2020. 
Es a la vez un reflejo del auge de la vi-
vienda impulsado por la pandemia y 
de un mercado que fue enfriado por 
el coronavirus la primavera pasada, 
ya que las ventas se detuvieron y los 
posibles vendedores decidieron no 
vender.

Es el noveno mes consecutivo de su-
bidas de precios de dos dígitos, y los 
expertos lo atribuyen a una mezcla 

de factores, como los tipos hipote-
carios ultrabajos, el aumento de la 
demanda y un grupo demográfico 
emergente para la compra de vivien-
das: los milenios.

Otro factor que contribuye es la es-
casez de viviendas.

Hay un exceso de compradores 
potenciales, pero una escasez de 
vendedores, lo que está provocando 
guerras de ofertas que superan con 
creces el precio original. En marzo, 
más de la mitad de las viviendas de 
Los Ángeles alcanzaron un precio 
superior al que pedía el vendedor, 
según el Servicio de Listas Múltiples.

“Es irónico”, dijo el agente de Com-
pass Bret Parsons. “La persona que 
determina el precio de una vivienda 
en este mercado es el comprador, 
no el vendedor. Si se pone el precio 
adecuado a una casa, ésta recibirá 
múltiples ofertas automáticamente”.

Tanto las ventas como los precios 
aumentaron en los seis condados del 
sur de California.

En el condado de Los Ángeles, el 
precio medio subió un 19% hasta los 
750.000 dólares en abril, mientras 
que las ventas aumentaron un 101%.

En el condado de Orange, el precio 
medio subió un 15.6% ese mes a 
872.500 dólares, mientras que las 
ventas se elevaron un 97.9%.

En el condado de Riverside, el precio 

medio subió un 19.7%, hasta 489.750 
dólares, mientras que las ventas au-
mentaron un 80.8%.

En el condado de San Bernardino, el 
precio medio subió un 23.7%, hasta 
436.500 dólares, mientras que las 
ventas se elevaron un 66.9%.

En el condado de San Diego, el pre-
cio medio subió un 17.8% hasta los 
700.000 dólares, mientras que las 
ventas aumentaron un 74.1%.

En el condado de Ventura, el precio 
medio subió un 18.5%, hasta 705.000 
dólares, mientras que las ventas se 
elevaron un 82.4%.

“Nunca he visto a tantos comprado-
res cualificados luchar para comprar 
una propiedad”, dijo el agente de RE/
Max One Jordan Cohen, añadiendo 
que este es el mercado más com-
petitivo que ha visto en 31 años de 
bienes raíces residenciales.

Este año, ha estado presentando re-
gularmente ofertas por encima del 
precio de venta para sus clientes - al-
gunos todo en efectivo - y aún así no 
conseguir las casas.

Cohen dijo que no está sorprendido 
de que el mercado se haya disparado 
en abril, porque el tramo de marzo a 
mayo es históricamente uno de los 
momentos más ocupados para los 
compradores de viviendas ya que las 
familias buscan trasladarse a nuevos 
distritos escolares antes del verano.

Sembradas 19 mil hectáreas del PV 2021 en el Valle de 
Mexicali

A casi tres meses de haber ini-
ciado las siembras del ciclo 
agrícola primavera-verano 

2021, en el Distrito de Desarrollo Ru-
ral 002 Río Colorado (DDR 002) –Va-
lle de Mexicali-, se han establecido 19 
mil 260 hectáreas con diversos culti-
vos, resaltando el algodonero, sudan 
forrajero y algunas hortalizas, como 
el cebollín, principalmente.

La Representación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural en Baja California, informó que 
dicha superficie representa un avan-
ce del 43.91% con respecto de las 43 
mil 859 hectáreas programadas por 
los representantes de los Módulos 
de Riego, al principio del ciclo.

La dependencia federal señaló que el 
mayor avance de siembra, lo presen-
ta el cultivo algodonero, con el esta-
blecimiento de 13 mil 394 hectáreas. 
Dicho cultivo ya cerró su proceso de 
siembra, aunque las cifras pudieran 
incrementarse, dado que se están 
realizando las revisiones de campo, 
correspondientes.

Por el momento, el avance de siem-
bras es del 84 por ciento, con rela-
ción a las 16 mil hectáreas estimadas 
a sembrar por los productores y las 
empresas habilitadoras de la región, 
afirmó la dependencia.

Las mayores siembras del llama-
do “Oro Blanco” se dieron en los 

campos agrícolas pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (CADERS) Benito Juárez 
con 4,824 hectáreas; Hechicera 4,173 
hectáreas; Delta 2,301 hectáreas; Ce-
rro Prieto 1,077 hectáreas; Guadalu-
pe Victoria 907 hectáreas y Colonias 
Nuevas con 112 hectáreas.

El resto de los cultivos de dicha cédu-
la, muestran los siguientes avances: 
2,522 hectáreas de sudan forrajero 
temprano; 1,829 hectáreas de maíz, 
1,165 hectáreas de cebollín, 164 hec-
táreas de sorgo grano temprano 
y 186 hectáreas de cultivos varios, 
principalmente hortalizas. (ME)

• Las ventas de viviendas en abril se dispararon un 86.2% interanual con un total de 
              25.857 transacciones, frente a las 13.889 de abril de 2020

Por Jack Flemming
Los Ángeles, California, mayo 26 
(LATIMES)
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Poco más de 24 horas tienen 
en huelga de hambre los 
cinco miembros de las dife-

rentes agrupaciones que tienen 
tomadas las oficinas del Concejo 
Municipal Fundacional (CMF) en 
San Quintín, desde hace nueve 
días.

Jorge Betancour Duran, explicó 
para este medio que, pese a las 
declaraciones que dio ayer el Con-
cejo, ellos continuarán manifes-
tándose de forma pacífica, ya que 
no accedieron a su petición de la 
remoción del presidente.

Explicaron que sus solicitudes 
fueron claras, por lo que ellos se-
guirán en su lucha hasta que las 
autoridades del CMF entiendan 
que no son caprichos, sino una 
exigencia que se les entregó por 
escrito hace poco más de ocho 
días.

“Aquí nos vamos a quedar, no-

sotros no estamos jugando y no 
vamos a negociar, nuestras peti-
ciones son claras y no estamos 
jugando como el presidente del 
Concejo, que no quiere soltar el 
hueso que tiene” comentó Betan-
cour.

ATENDIDOS POR DERECHOS HU-
MANOS

Poco después de las 08:00 horas, 
acudió al CMF Alberto Jiménez 
Bautista, visitador de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
quién conoció las peticiones de 
los manifestantes y los pasos a 
seguir para llevar a la acción sus 
solicitudes. 

El funcionario de la CEDH, señaló 
que apenas acudieron a la zona 
ya que fue hasta el pasado lunes 
cuando fue informado que solici-
taban la presencia de la Comisión 
en la zona para con esto brindar 
ayuda a los manifestantes.

Continúa huelga de 
hambre en San Quintín 
contra concejales

Al tomar los datos públicos de 
Facebook sobre lo que los 
candidatos a gobernador han 

pagado por publicidad en sus pági-
nas y cruzarlos con lo que le han re-
portado a la autoridad, encontramos 
importantes diferencias, pues hay 
al menos 10.5 millones de pesos de 
gastos no reportados.

En términos individuales, los can-
didatos con mayores diferencias 
son Fernando Alejandro Larrazabal 
Breton, del PAN en Nuevo León, y 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, de 

Morena-PT-PVEM en Baja California, 
con 2.6 y 1.8 millones de pesos, res-
pectivamente. 

La fuente primaria para conocer lo 
que las y los candidatos dicen gastar 
durante sus campañas electorales 
son los reportes que ellos y sus par-
tidos deben entregar al Instituto Na-
cional Electoral. 

Sin embargo, como documentamos 
la semana pasada al hablar sobre las 
campañas a la Cámara de Diputados, 
uno de los problemas principales es 

que un porcentaje importante de 
candidatos no entregan sus reportes 
o lo hacen en el último minuto, con 
lo que se dificulta el trabajo del INE 
para revisar a profundidad sus ingre-
sos y gastos. 

En el caso de las 118 candidaturas 
para gobernar alguna de las 15 enti-
dades federativas en disputa duran-
te esta elección, parece que la visi-
bilidad de los candidatos hace que 
la osadía de no presentar ni un solo 
reporte sea poco usual (los episodios 
de Salgado Macedonio y Raúl Morón 

pueden haber servido de ejemplo). 

Todos los candidatos pueden encon-
trarse en la Plataforma de Fiscaliza-
ción del INE y el único que ha dicho 
que ha tenido ingresos y gastos por 
0 pesos es Ramón Alejo Parra Ojeda, 
candidato independiente en Baja Ca-
lifornia Sur. 

Aún así, al contrastar los reportes 
oficiales de todos los gastos de las 
campañas a gobernador con los gas-

Detectan a Morena Baja California con subreportes 
de gastos en publicidad

tos identificables en otras platafor-
mas, persisten diferencias y desfases 
importantes entre lo que se dice y 
lo que puede verse por los propios 
ciudadanos. 

La información de la Biblioteca de 
Anuncios de Facebook nos permite 
identificar con precisión si los can-
didatos han pagado o no publicidad 
para sus páginas oficiales. Sobre el 
detalle del monto, Facebook repor-
ta el gasto en publicidad como un 
rango, pues el cobro de la publicidad 
se ajusta dependiendo de a cuántas 
personas se les muestra el anuncio. 

Decidimos tomar la cifra más baja 
para cada candidato, es decir, sa-
bemos lo que los candidatos le han 
pagado a Facebook como mínimo, 
por lo que dichas cantidades pueden 
y seguramente son todavía mayores.

De las 118 campañas para una guber-
natura, identificamos 9,352 anuncios 
pagados en las páginas de 80 con-
tendientes. Si tomamos esa informa-
ción y la agrupamos por el partido o 
la coalición de los candidatos, el pri-
mer lugar de gasto en anuncios de 
Facebook lo ocupan los candidatos 
de Morena y sus coaliciones, con 12.6 
millones de pesos, seguidos de Movi-
miento Ciudadano, con 7.4 millones y 
el PRI-PAN-PRD, con 5.2 millones. 

Por Leonardo Núñez y Javier Martínez 
(Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad)

Por Jorge Perzabal
San Quintín, Baja California, mayo 26 
(El Vigía)
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Eva María Vásquez Hernán-
dez, candidata de la coali-
ción Va X Baja California a la 

presidencia municipal de Mexica-
li, presentó sus compromisos de 
gobierno para lograr “Servicios 
Públicos de Primera”.

El objetivo es resolver la inefica-
cia de los últimos dos años y que 
lleven a Mexicali a una ciudad de 
primera.

En su presentación, Eva María 
agradeció a los medios de comu-
nicación por su ardua labor en 
especial en tiempos de pandemia 
para hacer llegar su mensaje y 
compromisos a los Mexicalense y 
expresó, “...Los servicios públicos 
en una Administración Municipal 
deben significar en todo momen-
to bienestar y calidad de vida, son 
precisamente estos los que dis-
tinguen y califican a un gobierno 
como bueno o como malo.”

 “Como presidenta municipal va-
mos a encabezar las gestiones 

desde el primer día de la admi-
nistración, para conseguir  todos 
los recursos que sean necesarios 
para la inversión de obra pública, 
que nos permita construir y me-
jorar vialidades, así como ampliar 
los servicios en las zonas donde 
mayormente se requieran y no 
solamente en las áreas del cen-
tro de la ciudad... Vamos a hacer 
la inversión en obra pública y en 
servicios más alta en la historia de 
la ciudad,  y lo vamos a lograr con 
ingenio y creatividad...” resaltó 
Eva María.

 “Para blindar esta Ciudad, reque-
rimos salvar los Centros de Desa-
rrollo Humano, trabajar en la pa-
vimentación de las calles y llegar 
a la meta del 100% en luminarias 
funcionando, ya que tener vialida-
des bien iluminadas y urbaniza-
das son más seguras, por ello todo 
esto tiene que ver con nuestra 
estrategia de Seguridad en Mexi-
cali, Valle y San Felipe,” concluyó 
Eva María Vásquez, candidata a la 
alcaldía de Mexicali. (ME)

Trabajará Eva Vázquez 
en regresar la seguridad 
a Mexicali

Al tiempo que las condiciones 
cálidas continúan siendo más 
intensas, también se acelera 

el avance de la sequía en Baja Cali-
fornia, que de acuerdo con el Moni-
tor de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) el 15 de mayo se extendió 
al 100 por ciento del territorio del 

Estado.
Los déficits de lluvia hicieron avan-
zar especialmente lo que se refiere a 
la sequía moderada que llegó al 75.6 
por ciento del territorio de Baja Cali-
fornia, mientras que la sequía severa 
se colocó en 19.1 por ciento y la anor-
malmente seca en 5.3 por ciento.

Dado que en los días posteriores al 
reporte las temperaturas han au-
mentado fuertemente, se estima que 
la sequía en Baja California aumenta-
ría su intensidad, ante lo cual habrá 
que esperar acciones urgentes de-
bido a las consecuencias que esto 
puede traer especialmente al sector 

primario de la economía.

El reporte de Conagua también ad-
vierte sobre otras regiones donde 
se incrementaron las condiciones 
sequía debido a que se recibieron 
nulas o escasas precipitaciones, ellas 
fueron: Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y 
Quintana Roo. 

En esas entidades, con excepción 

Sequía cubre 100% del territorio 
de Baja California

del estado de Quintana Roo, aumen-
taron las áreas con sequías severas 
o extrema (D2oD3). Al 15 de mayo 
de 2021, el porcentaje de área con 
sequía de moderada a excepcio-
nal (D1aD4) a nivel nacional fue de 
75.63%, ligeramente mayor (0.36%) 
que lo cuantificado al 30 de abril del 
mismo año.

Por otra parte, el organismo recuer-
da que la primera quincena de mayo 
de 2021, se tuvo un inicio benéfico 
para la temporada de lluvias. 

En ese sentido, las lluvias de esa 
quincena se distribuyeron sobre el 
noreste, oriente, centro, sur y sureste 
del país, y se asociaron principal-
mente al paso de la décimo cuarta 
tormenta invernal, los frentes fríos 
54, 55 y 56 (de la temporada 2020-
2021), así como al desarrollo de lí-
neas de vaguada y el desarrollo de la 
tormenta tropical Andrés (la tormen-
ta con nombre más tempranamente 
registrada en el Océano Pacífico No-
roriental, desde 1949). 

“Estas precipitaciones ayudaron a la 
reducción de áreas con sequía mo-
derada (D1) en Coahuila, Tamaulipas, 
Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 
Mientras que la sequía de severa a 
extrema (D2aD3) disminuyó ligera-
mente en Nuevo León, Zacatecas, 
Guanajuato, norte de Michoacán y 
Guerrero”, finalizó Conagua.

Jueves 27 de mayo de 2021

Rodríguez Lozano, primero 
debe mantenerse con respeto 
institucional: Hernández Niebla
Tijuana, Baja California, mayo 26 (ME)

En relación a las recientes decla-
raciones del secretario General 
de Gobierno (SGG), Amador 

Rodríguez Lozano, el consejero pre-
sidente del CCSPBC, Juan Manuel 
Hernández Niebla, invita al funciona-
rio primeramente a mantenerse en el 
marco del respeto e institucionalidad 
que su puesto requiere, evitando ad-
jetivos y denostaciones personales.

“Nunca he militado en un partido 
político y en mis 12 años como líder 
social y empresarial me ha tocado 
trabajar, proponer y confrontar a 
gobiernos de diferentes partidos 
políticos, principalmente del PAN. 
Consecuentemente, lo invito a no 
partidizar y politizar un tema tan im-
porta como es la seguridad y la parti-
cipación ciudadana”, aseveró el líder 
del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública (CCSPBC).

De igual manera, Hernández Niebla 
le solicita no confundir a la pobla-
ción, “la nueva ley de seguridad pú-
blica si fue responsabilidad del Con-
greso emitirla, pero el reglamento 
del cual nos estamos amparando fue 

responsabilidad de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) en coordinación 
con este consejo, y fue este último 
el que la SGG cambió de una forma 
unilateral y autoritaria, son dos docu-
mentos diferentes”.

Igualmente, Juan Manuel aprovechó 
para recordarle al SGG el acerca-
miento que tuvo con él, y la con-
versación sostenida entre ambos a 
mediados de abril, donde después 
de varios intentos, él funcionario 
informó al CCSPBC que no modi-
ficarían el reglamento  que  están  
impugnando.

También el consejero presidente in-
vita a Rodríguez Lozano a consultar 
el reglamento que él publicó, y el 
cual por no solicitar la suspensión 
se encuentra vigente, donde en el 
artículo 11 último párrafo, y el terce-
ro transitorio, menciona claramente 
que los consejeros actuales se man-
tendrán vigentes mientras no entre 
el relevo de los nuevos consejeros, 
por lo que no existe usurpación al-
guna por ninguno de los integrantes 
del CCSPBC.

“Al final, serán los tribunales los que 
decidan sobre la legalidad de lo que 
él publicó”, dijo. 

Mientras tanto, dentro del marco de 
sus funciones, Hernández Niebla lo 
invita a emitir la convocatoria corres-
pondiente para el relevo de los con-
sejeros estatales, misma que este 
consejo ha estado solicitando desde 
principios de este año a la FGE, en-
tidad que de acuerdo a la ley es la 
responsable de canalizar actividades 
y esfuerzos de este consejo.

Finalmente, y en relación a su co-
mentario de que el Consejo Ciudada-
no nunca ha funcionado, aclaró que 
si el comentario lo hace en referencia 
a la gran inseguridad que prevalece 
en nuestro Estado, le recuerda que la 
responsabilidad de proporcionar se-
guridad a los bajacalifornianos recae 
en el gobierno que él representa, y 
que el consejo y los comités ciuda-
danos de seguridad publica serán 
tan efectivos como las voluntades 
políticas de los gobiernos en turno 
se los permitan, concluyó.
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Una propuesta para poner fin a la pandemia de COVID-19

Por Kristalina Georgieva, Gita Gopinath 
y Ruchir Agarwal
Washington, DC, mayo 26

Muchos países ya han redo-
blado esfuerzos en la lucha 
mundial contra la pande-

mia, como también lo han hecho 
instituciones como la Organización 
Mundial de la Salud, el Banco Mun-
dial, Gavi (la Alianza Global para 
Vacunas e Inmunización), la Unión 
Africana y otros.

A más de un año del inicio de la pan-
demia de COVID-19, a nivel mundial 
el número de nuevos casos es más 
alto que nunca. Es necesario actuar 
ya para poner fin a la pérdida de vi-
das y a la presión económica causa-
das por la pandemia.

Como lo advirtió el FMI, las recupera-
ciones económicas están divergien-
do de manera peligrosa. Las dispari-
dades se acentuarán más entre los 
países ricos, con acceso generaliza-

do a vacunas, herramientas de diag-
nóstico y terapias, y los países más 
pobres, que aún están luchando por 
inocular a los trabajadores sanitarios 
esenciales. A fines de abril de 2021, 
menos de 2% de la población de Áfri-
ca estaba vacunada. Por el contra-
rio, más de 40% de la población de 
Estados Unidos y más de 20% de la 
población europea había recibido al 
menos una dosis de las vacunas.

Está claro que la crisis económica no 
llegará verdaderamente a su fin si no 
se resuelve la crisis sanitaria. Por lo 
tanto, la política respecto de la pan-
demia es una política económica. Es 
crítica para la estabilidad macroeco-
nómica y financiera internacional, 
por lo cual reviste importancia fun-
damental para el FMI y otras insti-
tuciones económicas. Poner fin a la 
pandemia es un problema que tiene 

solución, pero requiere una actua-
ción mundial más coordinada.

En el estudio reciente del personal 
técnico del FMI se analizan las múl-
tiples dimensiones de la lucha contra 
la pandemia y se proponen metas 
realistas para lograr controlar sus-
tancialmente la pandemia en todas 
las regiones, así como medios para 
lograr dichas metas. Basándose en 
la labor realizada por otros organis-
mos, la propuesta se centra en:

• vacunar por lo menos al 
40% de la población de todos los paí-
ses para fines de 2021 y por lo menos 
al 60% para el primer semestre de 
2022,

• simultáneamente hacer 
un seguimiento de los riesgos de 
deterioro de la situación y establecer 

mecanismos de protección, y

• asegurar la detección y 
el rastreo generalizados, mantener 
existencias adecuadas de herra-
mientas terapéuticas y hacer cumplir 
las medidas sanitarias en los lugares 
donde la cobertura de vacunación es 
baja.

Es importante señalar que la estrate-
gia no requiere meros compromisos 
sino financiamiento inmediato, do-
naciones inmediatas de vacunas y 
una inversión con riesgo para que el 
mundo pueda protegerse de los es-
cenarios de deterioro de la situación.

El costo total de esta propuesta, de 
alrededor de USD 50.000 millones, 
incluiría donaciones, recursos de go-
biernos nacionales y financiamiento 
concesionario.

Hay razones contundentes para que 
por lo menos USD 35.000 millones 
se financien mediante donaciones. 
La buena noticia es que los gobier-
nos del G-20 ya han reconocido que 
es importante cubrir el déficit de fi-
nanciamiento mediante donaciones 
identificado por el Acelerador del ac-
ceso a las herramientas contra la CO-
VID-19 (ACT, por sus siglas en inglés), 
déficit que asciende a USD 22.000 
millones. Es decir, se estima que se 
necesitan USD 13.000 millones en 
donaciones adicionales.

El resto del plan global de financia-
miento —alrededor de USD 15.000 
millones— puede provenir de meca-
nismos de financiamiento contra la 
COVID-19 creados por bancos multi-
laterales de desarrollo.

Salvar vidas y medios de vida es algo 
que no debería necesitar justifica-
ción, pero un final anticipado de la 
pandemia también podría inyectar 
el equivalente a USD 9 billones en la 
economía mundial para 2025 gracias 
a la reanudación acelerada de la ac-
tividad económica. Las economías 
avanzadas, que son probablemente 
las que más gastarán en este es-
fuerzo, obtendrían la rentabilidad 
más alta de la inversión pública en 
la historia moderna, captando 40% 
de los USD 9 billones acumulados en 
forma de un aumento del PIB mun-
dial y aproximadamente USD 1 billón 

en recaudación impositiva adicional.

Recomendaciones para actuar

 Los principales pasos propuestos 
incluyen:

Alcanzar las metas de vacunación

1. Proporcionar de inmedia-
to donaciones adicionales a COVAX 
por una cantidad mínima de USD 
4.000 millones. Este financiamiento 
ayudará a finalizar los pedidos y ac-
tivar la capacidad de vacunación no 
utilizada.

2. Garantizar la libre circula-
ción transfronteriza de las materias 
primas y las vacunas terminadas: 
Esas restricciones están poniendo 
en peligro el acceso de miles de mi-
llones de personas en el mundo en 
desarrollo a la inmunización.

3. Donar de inmediato el 
excedente de vacunas: Según nues-
tras proyecciones, por lo menos 
500 millones de ciclos de vacunas 
(el equivalente a alrededor de 1.000 
millones de dosis) podrían donarse 

• Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son necesarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las consecuencias sanitarias 
             de la pandemia en el período intermedio
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este año, aun si los países dan pre-
ferencia a su propia población. Las 
donaciones, incluso para los costos 
de envío, deberían realizarse a tra-
vés de COVAX para que las vacunas 
se distribuyan de manera equitativa 
y siguiendo los principios de la salud 
pública.

Proyectamos que las medidas indica-
das en los pasos 1 a 3 podrían bastar 
para alcanzar la meta de vacunación 
de 40% para fines de 2021 y de 60% 
para el primer semestre de 2022, si 
no surgen riesgos de deterioro de la 
situación.

 Protegerse de los riesgos de deterio-
ro de la situación

4. Realizar inversiones con 
riesgo para diversificar e incremen-
tar la capacidad de producción de 
vacunas en 1.000 millones de dosis 
a comienzos de 2022 para hacer 
frente a los riesgos de deterioro de 
la situación en 91 países de bajo y 
mediano ingreso; por ejemplo, como 
consecuencia de variantes nuevas 
que podrían requerir dosis de refuer-
zo. [USD 8.000 millones]

5. Expandir la vigilancia ge-
nómica y la supervisión sistémica de 
la cadena de suministro con planes 
de contingencia concretos para ha-
cer frente a posibles mutaciones o 
shocks en la cadena de suministro. 
Estos planes deberían elaborarse 
con la participación de organismos 
multilaterales, creadores y fabri-
cantes de vacunas y los principales 
gobiernos nacionales. [USD 3.000 
millones]

Manejar el período intermedio de 
suministro limitado de vacunas

6. Garantizar pruebas gene-
ralizadas de detección, suficientes 
herramientas terapéuticas, medidas 
de salud pública y prepararse para 
campañas de vacunación. [USD 
30.000 millones]

7. Evaluar e implementar 
con urgencia (en los casos en que 
estén aprobadas) estrategias para 
estirar las dosis a fin de expandir el 
suministro efectivo. [USD 2.000 mi-
llones]

Las medidas adicionales necesarias 
representan USD 3.000 millones. 
Los pasos 4 a 7 son necesarios para 
evitar riesgos de deterioro de la 
situación y para mitigar las conse-
cuencias sanitarias de la pandemia 
en el período intermedio.

La propuesta complementa la labor 
del Panel Independiente de Alto Nivel 
del G-20, la Alianza de Preparación 
para Pandemias del G-7 y el Informe 
del Panel Independiente para Prepa-
ración y Respuesta a Pandemias, que 
se centran fundamentalmente en la 
respuesta a pandemias futuras. Esta 
propuesta se centra en lo necesario 
para controlar la pandemia actual. 
Para que sea eficaz, los países tienen 
que colaborar.

El mundo no tiene que sufrir el dolor 
de otra escalada histórica de casos 
de COVID-19. Actuando con firmeza 
ya, y con un financiamiento que es 
muy pequeño en relación con los 
gigantescos beneficios, podremos 
dejar atrás definitivamente esta cri-
sis sanitaria.

• Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son necesarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las consecuencias sanitarias 
             de la pandemia en el período intermedio
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La Secretaría de Salud de Baja 
California informó que este 
jueves 27 de mayo prevé el 

arribo de 97 mil vacunas de la marca 
Pfizer para terminar con el esquema 
de inmunización COVID en Mexicali, 

en el rango de 50 a 59 años.   

“Más de 60 mil vacunas van para la 

capital del Estado y el resto a Tijuana, 
para regresarles las dosis que ante-
riormente nos prestaron para poder 
iniciar en Mexicali la vacunación en 
el rango de 50 a 59 años”, según la 
Secretaría de Salud.   

En Baja California suman 854 mil 553 
personas vacunadas contra el coro-
navirus, de las cuales  363 mil 737 ya 
cuentan con su esquema completo. 
Del total de las dosis aplicadas, 193 
mil 148 corresponden a adultos en el 
rango de los 50 a 59 años. 

Advirtió que el próximo fin de sema-
na, personal de la Secretaría de Salud 
aplicará en Mexicali el esquema de 
“Usuario Simulado” en los comer-
cios, a fin de vigilar los protocolos de 
seguridad y salud; y el resultado será 
mostrado a la población.  

Actualmente la ocupación hospita-
laria Covid en Baja California, es de 
27.24%, con 429 camas disponibles, 
238 ventiladores disponibles, 95 pa-
cientes hospitalizados (confirmados 
por laboratorio) y la tasa de repro-
ducción efectiva de 1.29. 

Con respecto a las cifras de perso-
nas contagiadas por COVID-19 en 
nuestra entidad, la plataforma SIS-
VER (nacional) reporta al corte de la 
medianoche del 25 de mayo, que se 
han estudiado 111 mil 916 casos, de 
los cuales 48 mil 595 dieron positivo. 

En Tijuana hay 17,559 pacientes; 
18,770 en la ciudad de Mexicali; En-
senada 6,906; Rosarito 1,077; Tecate 
con 1,577; en San Quintín/Vicente 
Guerrero 2,005 y San Felipe 701; su-
man 45 mil 410 pacientes recupera-
dos COVID-19. 

En cuanto a defunciones por corona-
virus, reportan acumuladas 8 mil 131. 
Tijuana con 3,643, Mexicali 3,012; En-
senada 1,118; Tecate 193; Rosarito 31; 
San Quintín / Vicente Guerrero con 
124 y San Felipe 10 fallecimientos. 

Baja California aumentó sus casos 
activos en comparación a un día 
anterior, 378 en total, divididos de la 
siguiente manera: Mexicali: 285, Ti-
juana: 74, Ensenada: 11, San Quintín: 
0, Playas de Rosarito: 0, Tecate: 3 y 
San Felipe: 5.

se basa en el trasplante de células 
madre, señaló.

Lo importante, subrayó el especialis-
ta de la Facultad de Medicina (FM), es 
que a la esclerosis múltiple hay que 
darle un tratamiento lo más tempra-
no posible, a fin de que genere me-
nos secuelas en las personas y tenga 
mayor capacidad funcional

López Hidalgo, doctora en Ciencias 
Biomédicas, agregó que mientras 
más temprano se presenten los sín-
tomas, se tiene un mejor pronóstico. 
Algunos de ellos son: problemas vi-
suales, sensación de hormigueo en 
las extremidades, fatiga, deterioro 
cognitivo, alteraciones motoras, sen-
soriales y del lenguaje.

“Como los pacientes son jóvenes, 
no se esperan estos síntomas. Otro 
problema es que no son síntomas 
específicos de esta patología, por lo 
cual se pueden confundir con otros 
padecimientos y se retrasa el diag-
nóstico temprano”, dijo.

En nuestro país se estima que 
hay aproximadamente 20 mil 
personas con esclerosis múl-

tiple que afecta principalmente a 
la población de entre 15 y 45 años, 
además de que predomina principal-
mente en las mujeres, toda vez que 
hay tres de ellas enfermas por cada 
hombre, afirmó el coordinador de 

Neurología en la División de Posgra-
do de la UNAM, Felipe Arturo Vega 
Boada.

Expuso que a nivel mundial, entre 
tres y cinco millones de personas 
la padecen. “Probablemente es la 
enfermedad neurológica que ocasio-
na mayor discapacidad en el adulto 

joven”.

Con él coincidió la investigadora del 
Instituto de Neurobiología y aca-
démica de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) Unidad 
Juriquilla, Mónica López Hidalgo, 
quien explicó que esta enfermedad 
crónica del sistema nervioso central 
es progresiva y aún no hay cura, por 
lo que las familias viven una situa-
ción alarmante.

El 30 de mayo se conmemora el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple que 
este año tiene como lema ‘Me conec-
to, nos conectamos’, a fin de derribar 
las barreras sociales que generan 
soledad y aislamiento social entre 
las personas que la padecen.

Más casos

Vega Boada, también profesor titular 
de Neurología en el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, explicó que su 
prevalencia se ha incrementado en 

nuestro país ya que en la década de 
los setenta era de 1.6 casos por cada 
100 mil habitantes y en 2017 subió a 
18 casos por cada 100 mil habitantes. 
A nivel mundial es de entre 50 a 300 
casos por la misma tasa de habitan-
tes.

Además, expuso, es un padecimien-
to costoso: un paciente puede gastar 
en su vida hasta cuatro millones de 
dólares; es decir, 80 millones de pe-
sos en su tratamiento.

“Gran parte está destinada a fárma-
cos, que se han modificado con el 
paso del tiempo, algunos son muy 
antiguos; sin embargo, en la actua-
lidad hay inmunosupresores de 
última generación, del tipo de los 
fármacos biológicos o anticuerpos 
monoclonales de alta tecnificación, 
eficacia y, obviamente, alto costo. 
El gasto anual puede oscilar en el 
millón de pesos y deben consumirse 
por tiempo indefinido, no sabemos 
cuándo detenerlo”. Otra ruta de in-
vestigación y resultados alentadores 

Que llegarán a B.C. 97 mil vacunas COVID19 
para esquema en población de 50 a 59 años

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

Mujeres jóvenes, las más afectadas por la esclerosis 
múltiple

Tijuana, Baja California, mayo 26 (ME)
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Un hombre completamente 
ciego recuperó parcialmente 
la vista con un tratamiento 

que utiliza proteínas sensibles a la 
luz que se encuentran en las algas.

El hombre fue sometido a una tera-
pia llamada optogenética, que usa 
las proteínas para controlar las célu-
las en la parte posterior del ojo.

El paciente supo que la terapia es-
taba funcionando cuando se dio 
cuenta de que podía ver las rayas 
pintadas de un paso de peatones.

Ahora puede tocar y contar objetos 
en una mesa, informa la revista Na-
ture Medicine.

El hombre, cuya identidad no ha sido 
revelada, vive en Bretaña, Francia, y 
fue tratado en París.

Hace 40 años le diagnosticaron re-
tinitis pigmentosa, que conduce a la 
muerte de las células sensibles a la 
luz en la superficie de la retina.

La enfermedad afecta a más de dos 
millones de personas en todo el 
mundo y, aunque la ceguera total es 
rara, el hombre no ha tenido visión 
durante las últimas dos décadas.

Optogenética

El tratamiento que recibió, la opto-

genética, es un campo nuevo en la 
medicina pero ha sido durante mu-
cho tiempo un elemento básico de la 
neurociencia fundamental.

Utiliza la luz para controlar con pre-
cisión la actividad de las células cere-
brales y los científicos la usaron para 
restaurar la capacidad de uno de sus 
ojos para detectar la luz.

La técnica se basa en proteínas, 
producidas en las algas, llamadas ca-
nalrodopsinas, que cambian su com-
portamiento en respuesta a la luz.

Los microbios las usan para moverse 
hacia la luz.

El primer paso del tratamiento fue la 
terapia génica.

Se tomaron de las algas las instruc-
ciones genéticas para producir las 
rodopsinas y posteriormente se die-
ron esas instrucciones a las células 
de las capas profundas sobrevivien-
tes en la retina, en la parte posterior 
del ojo.

Ahora, cuando les llega la luz, envian 
una señal eléctrica al cerebro.

Sin embargo, solo responden a la 
luz ámbar, por lo que el paciente usa 
gafas con una cámara de video en la 
parte delantera y un proyector en la 
parte posterior, para capturar lo que 

está sucediendo en el mundo real y 
proyectar una versión en la longitud 
de onda correcta hacia la parte pos-
terior del ojo.

Se necesitaron meses para que se 
acumularan niveles suficientemen-
te altos de rodopsinas en el ojo y 
para que el cerebro, esencialmente, 
aprendiera un nuevo idioma para 
poder volver a ver.

“Todos estábamos emocionados”

La primera señal de que estaba fun-
cionando fue cuando el paciente 
salió a caminar y, de repente, apare-
cieron las rayas de un paso de pea-
tones.

El doctor José-Alain Sahel, del Insti-
tuto de Visión en París, indicó: “Este 
paciente inicialmente estaba un 
poco frustrado porque pasó mucho 
tiempo entre la inyección y el mo-
mento en que comenzó a ver algo”.

“Pero cuando comenzó a informar 
de manera espontánea de que podía 
ver las franjas blancas que cruzaban 
la calle, te puedes imaginar que esta-
ba muy emocionado. Todos estába-
mos emocionados”.

El hombre no tiene una vista perfec-
ta, pero la diferencia entre la falta 
de visión e incluso la visión limitada 
puede cambiarle la vida.

El profesor Botond Roska, de la Uni-
versidad de Basilea, señala que “los 
hallazgos proporcionan una prueba 
de concepto de que es posible utili-
zar la terapia optogenética para res-
taurar parcialmente la visión”.

Hay varios otros enfoques que se uti-
lizan para intentar restaurar la vista.

Uno incluye reparar los defectos ge-
néticos que causan la enfermedad, 
pero la retinosis pigmentaria puede 
deberse a mutaciones en más de 71 
genes diferentes, lo que lo convierte 
en un desafío mayor.

Otro consiste en conectar una cá-
mara a electrodos implantados en la 
parte posterior del ojo.

La optogenética en sí también se 
está investigando en trastornos 
como la enfermedad de Parkinson, 
y para ver si puede mejorar la recu-
peración de un accidente cerebro-
vascular.

James Bainbridge, profesor de estu-
dios de la retina de la Universidad de 
Londres, en Reino Unido, indica que 
el estudio fue de alta calidad pero en 
un solo paciente.

“Esta nueva y emocionante tecno-
logía podría ayudar a las personas 
cuya vista está severamente perjudi-
cada”, declaró.

El revolucionario tratamiento con el que le 
restauraron parte de la visión a un hombre ciego

• Se tomaron de las algas las instrucciones genéticas para producir las rodopsinas 
              y posteriormente se dieron esas instrucciones a las células de las capas profundas 
              sobrevivientes en la retina, en la parte posterior del ojo

Por James Gallagher
Londres, Inglaterra, mayo 26 (BBC)
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El gran historiador francés 
Fernand Braudel nos enseñó 
a buscar las poco apreciadas 

olas largas (longue durée) en la his-
toria. En el contexto de los últimos 
30 años, una de ellas es la creciente 
brecha económica entre los países 
del centro y este de Europa que se 
unieron a la Unión Europea y aque-
llos que no. Los primeros están al-
canzando poco a poco a los demás 
estados miembros de la UE, con 
tasas de crecimiento casi el doble de 
altas que sus vecinos del este, que se 
encuentran atrapados en una tierra 
de nadie entre la UE y Rusia.

La divergencia entre Polonia y Ucra-
nia ilustra esta tendencia. Según 
estadísticas soviéticas, Ucrania era 
ligeramente más rica per cápita 
que Rusia y Polonia en 1989, justo 
antes de la revolución que derribó 
el comunismo en Europa central y 
del este. En ese entonces, ambos 
países tenían estructuras culturales 
e industriales parecidas. Pero hoy el 
PIB per cápita (en dólares estadouni-
denses actuales) es casi cinco veces 
más alto en Polonia que en Ucrania. 
(Incluso en 2013, el año antes de 
que Rusia iniciara su guerra contra 
Ucrania, el PIB polaco era 3,4 veces 
mayor). Ucrania no está sola. Las 
economías de Rusia y Bielorrusia 
han estado estancadas desde 2104 y 
2012, respectivamente. Y culpar a la 
caída de los precios del petróleo por 
la situación en Rusia no explica por 

qué Ucrania y Bielorrusia han segui-
do un patrón similar. Por supuesto, 
Rusia también ha sufrido la presión 
de las sanciones occidentales des-
pués de su anexión ilegal de Crimea 
en 2014. Debido a lo mismo, Ucrania 
perdió un 17% de su PIB a causa de la 
agresión militar rusa, aunque se las 
arregló para registrar un modesto 
crecimiento anual de un 3% entre 
2016 y 2019.

Mientras tanto, los países del centro 
y el este de Europa pertenecientes 
a la UE han crecido gracias al em-
prendimiento interno y la inversión 
extranjera directa (IED). Durante 
el auge de 2014-19, sus economías 
crecieron en promedio entre un 4% 
y un 5% al año, en comparación con 
el PIB ruso, que cayó muy por debajo 
del de Rumanía e incluso Turquía, 
que no es miembro de la UE. Entre 
los 27 países miembros de la UE, solo 
Bulgaria es más pobre que Rusia en 
términos de PIB per cápita, sea me-
dido en dólares estadounidenses o 
paridad de poder de compra.

Una razón que explica el decepcio-
nante desempeño de los ex estados 
soviéticos frente al éxito de los paí-
ses europeos centrales y del este es 
que estos concluyeron acuerdos de 
asociación con la UE a principios de 
la década de 1990. Con excelente 
acceso al mercado de la UE, para 
mediados de los 90 habían cambia-
do de destino dos tercios de su co-

mercio desde la ex Unión Soviética 
a la UE. Y, al aprovechar las cadenas 
de suministro europeas, pudieron 
transformarse en los principales fa-
bricantes de coches europeos.

Pero el factor clave del éxito de estos 
países ha sido la mejora de la calidad 
de su gobernanza económica. Para 
poder ser miembros de la UE, los 
países del centro y el este europeo 
tuvieron que adoptar las leyes de la 
UE. Tras un largo y pesado proceso 
burocrático, adoptaron los marcos 
legal y normativo necesarios para 
integrarse a una economía de libre 
mercado. En el Índice de Percepcio-
nes de Corrupción de Transparencia 
Internacional, Polonia, la República 
Checa, Eslovaquia y Hungría ocupan 
los puestos 45, 49, 60 y 69, mientras 
que Ucrania y Rusia se encuentran 
en los lugares 117 y 129. Si bien esas 
clasificaciones no son estelares, han 
sido suficientes para atraer IED. Los 
inversionistas saben que si algo sale 
mal pueden recurrir a la UE, y even-
tualmente a la Corte Europea de 
Justicia. A diferencia de la ex Unión 
Soviética, los derechos de propiedad 
en esos países están seguros.

Sin embargo, lo que no siempre se 
dice es que entre un 3% y un 4% del 
PIB anual de los países del centro y el 
este europeo proviene de subsidios 
de la UE, lo cual tiene sus ventajas 
e inconvenientes. Por una parte, los 
fondos estructurales de la UE ex-

plican por qué las capitales de los 
países miembros más nuevos tienen 
aeropuertos y carreteras resplande-
cientes. Por otra parte, esos proyec-
tos típicamente son más vulnerables 
a la corrupción, lo que puede expli-
car la riqueza de dudosos orígenes 
de muchos empresarios húngaros 
cercanos al Primer Ministro Viktor 
Orbán.

La pregunta, entonces, es si se puede 
esperar que las economías de estos 
países sigan progresando. Antes de 
convertirse miembros del bloque, las 
entidades observadoras europeas 
estaban preocupadas de que ellos 
solo mejorarían su gobernanza has-
ta cuando se unieran a la UE, pero la 
realidad es más compleja. De hecho, 
todos los nuevos miembros de la UE 
siguieron fortaleciendo su gober-
nanza por varios años, atrayendo 
cada vez más IED. Y unos cuantos 
países todavía lo están haciendo. Es-
tonia y Lituania son hoy los países ex 
comunistas menos corruptos.

Sin embargo, según Transparencia 
Internacional algunos de los princi-
pales países de transición hoy sufren 
un agudo deterioro de la gobernan-
za. El puntaje de Polonia alcanzó su 
máximo en 2015, seguido un año 
después por Eslovaquia y por la Re-
pública Checa en 2018. Hungría tuvo 
su máximo en 2012 y ha sufrido un 
constante declive desde entonces, 
tanto así que hoy está junto a Ruma-

nía y Bulgaria, que antes se conside-
raban los países más corruptos de 
la UE. Los inversionistas extranjeros 
y locales hoy están muy atentos a 
la cada vez menor adherencia de 
Hungría a las leyes internacionales, 
la creciente inestabilidad de sus de-
rechos de propiedad y su adopción 
de una tributación discriminadora.

Para la UE este retroceso en la buena 
gobernanza podría convertirse en 
un problema existencial, ya que la 
democracia y el estado de derecho 
van de la mano. Incluso cuando Hun-
gría y Polonia se han apartado de los 
criterios democráticos esenciales de 
la UE, siguen beneficiándose de sus 
fondos masivos. Y si bien la UE impu-
so condiciones especiales a Rumanía 
y Bulgaria, esas medidas no fueron 
suficientemente exigentes.

Según la Freedom House, la de-
mocracia ha ido declinando en el 
planeta desde 2005. Hoy más que 
nunca, la UE no debe permitir re-
trocesos en temas de gobernanza. 
Afortunadamente, el bloque se ha 
vuelto más duro en sus exigencias, 
principalmente a través del plan de 
recuperación europeo Next Genera-
tion EU de €750 mil millones ($918 
mil millones). La trayectoria de los 
ex estados soviéticos es un triste 
recordatorio de por qué la UE debe 
promover la democracia y el estado 
de derecho tanto en su interior como 
en el extranjero.

Project Syndicate

¿Arruinará la corrupción la convergencia de la UE?

la exigencia de que saque adelante 
la elección. Durazo no ha logrado 
modificar la percepción de que es un 
candidato impuesto desde el Centro, 
con poco arraigo en su tierra –tiene 
más de 40 años viviendo fuera del 
estado–, que no logró disimular con 
una campaña prematura desde hace 
aproximadamente nueve meses.

La contienda por la gubernatura se 
encuentra en un túnel oscuro. Los 
últimos datos públicos fueron difun-
didos hace dos días por El País, de 
Madrid, que agregó encuestas en 
vivienda, telefónicas y digitales don-
de Durazo aventaja por 10 puntos 
(45.4 por ciento) a Gándara (35.3 por 
ciento), cuya diferencia a poco más 
de dos semanas de las elecciones, 
tiene al candidato aliancista en una 
posición competitiva.

La reacción de López Obrador al 
llamar a Durazo a cuentas tras la di-
fusión de sus propiedades, muestra 
la preocupación que pudiera tener 
sobre el electorado –que ninguna en-
cuesta mide aún–, donde su candida-
to ha ido perdiendo fuerza, mientras 
que Gándara tiene una tendencia al 
alza. Durazo no ha mostrado ajustes 
a su campaña tras el regaño presi-
dencial, lo que no significa que no 
lo haga ahora, el día de la elección, 
o prepare un conflicto poselectoral.

Por más que disfrace su mal 
humor, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 

puede ocultarlo. Por más que insista 
en su estrategia de polarización para 
generar consenso y retroalimentar 
su fortaleza, le está dando rendi-
mientos decrecientes. Son varios los 
factores de su enojo, pero lo que lo 
tiene irascible es el desplome en las 
preferencias electorales de varias 
candidaturas de Morena para guber-
naturas. En diciembre esperaba la 
victoria en 14 de las 15 que estaban 
en juego –Querétaro siempre la supo 
perdida–, y hace dos semanas, ya 
no creía tener garantizado el triunfo 
salvo en cinco entidades, con cuatro 
más con alta probabilidad de vencer. 
En los últimos días, sin embargo, 
la alerta roja se enfocó en Sonora, 
donde el abanderado de Morena es 
Alfonso Durazo, el primer secretario 
de Seguridad del gobierno.

Dentro de Palacio Nacional se mane-
jan varios escenarios electorales, in-
cluido uno de derrota en Sonora ante 
la caída en la aprobación de Durazo y 
la forma como va creciendo el candi-
dato de la alianza opositora Ernesto 
Gándara. Aunque hay una encuesta 
privada que ya tiene el cruce de ga-
nador a favor del aliancista, la gran 
mayoría de las encuestas, las públi-
cas y las que han hecho las campa-

ñas, tiene a Durazo al frente en las 
preferencias electorales. Hay muy 
pocos estudios de opinión públicos, 
pero en todos aventaja Durazo de 
una forma cómoda. No parecen ser 
los mismos datos que tienen en la 
Presidencia, donde existe molestia 
por el rendimiento de su candidato.

La relación de Durazo con Palacio 
Nacional se ha tensado, y tras la 
publicación de las propiedades del 
candidato de Morena, el exsecretario 
de Seguridad fue citado de urgencia 
a Palacio Nacional, donde tuvo una 
larga reunión con el Presidente. La 
plática, según trascendió de funcio-
narios federales, fue de recrimina-
ción, pero no entraron en detalles 
porque el encuentro fue privado 
entre ellos dos y no dieron a conocer 
los pormenores. El Presidente, sin 
embargo, dijeron los funcionarios, 
estaba molesto con Durazo.

Aunque el tema de Durazo y la gu-
bernatura de Sonora no había es-
tado en las prioridades de Palacio 
Nacional, porque no se consideraba 
que estaba entrando la contienda a 
una zona de turbulencia, la salida del 
candidato de la Secretaría de Segu-
ridad Pública en octubre no fue del 
todo tersa. López Obrador tenía un 
viejo compromiso con él y desde que 
inició el gobierno Durazo dejó claro 

que la secretaría era una estación de 
paso hacia la gubernatura. Sin em-
bargo, en los días finales de su parti-
cipación en el gabinete, el Presidente 
le insistió en que se quedara hasta el 
final del sexenio. Durazo se negó y se 
fue con todos los platos rotos por su 
pésima gestión en la lucha contra la 
inseguridad y la violencia.

La conversación que sostuvieron 
hace unos días no necesariamen-
te se trató exclusivamente de sus 
propiedades, que fue lo que detonó 
la crisis, sino aparentemente del 
rumbo general de la campaña, don-
de han visto en Palacio Nacional 
la forma como se ha tropezado de 
manera regular. Sin embargo, la re-
velación de sus propiedades catalizó 
la preocupación por una campaña 
que ha sido deficiente, si se toman 
en cuenta la desproporcionalidad de 
los apoyos federales que ha recibi-
do, en recursos humanos, como los 
marinos que lo cuidan a cargo de la 
Secretaría, o de dinero en efectivo 
que le han enviado en maletas desde 
el Zócalo.

La revelación sobre sus propiedades 
le pegó debajo de su línea de flota-
ción, y motivó que los defensores y 
propagandistas de oficio buscaran 
desacreditar a quienes las difundie-
ron, para deslegitimar una informa-

ción que no podían desmentir. El 
mismo Durazo dijo la semana pasa-
da que no había nada ilegal o irregu-
lar en sus propiedades, aunque en la 
víspera que comenzaran a publicar-
se sus negocios inmobiliarios, modi-
ficó su declaración 3de3, para tratar 
de corregir al máximo posible las in-
consistencias, y reportó seis bienes 
inmuebles con un valor total de 29 
millones de pesos a valor presente.

Ocultar propiedades es algo que irri-
ta genuinamente a López Obrador. 
La revelación de que la secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, y su familia tenían propie-
dades que no habían reportado en 
sus declaraciones patrimoniales, fue 
la principal causa por la que la candi-
datura de su hermano Pablo Amílcar 
al gobierno de Guerrero, se cayó. Por 
la misma causa la secretaria lleva 
semanas con vida artificial, aunque 
el Presidente aún no se decide a re-
levarla.

No se sabe si el Presidente estaba 
al tanto de todas las propiedades 
de Durazo, pero lo que no ha hecho 
López Obrador, a diferencia de lo 
que sucedió con Sandoval, fue co-
mentar con sus colaboradores sobre 
esa riqueza inmobiliaria. Lo poco 
que se sabe del encuentro es el re-
proche presidencial al candidato y 

Estrictamente Personal

El regaño a Durazo

Por Anders Åslund
Washington, DC, mayo 26

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 26
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Cuando la nieve de Sierra Neva-
da se filtra en el suelo o se eva-
pora antes de poder fluir río 

abajo hacia los embalses, sabemos 
que California enfrenta una sequía 
severa.

Eso mismo está sucediendo esta 
primavera, en toda la cordillera que 
es una fuente de agua primaria del 
estado.

El agua del deshielo que los hidró-
logos esperaban, hace solo unas se-
manas, repusiera los embalses de las 
estribaciones, está desapareciendo. 
Es absorbida por la tierra reseca o se 
disipa en el aire tenue de la montaña.

“A principios de la primavera, la capa 
de nieve de la Sierra era un 59% de 
lo normal”, afirma Jeanine Jones, 
gerente de sequía del Departamen-
to de Recursos Hídricos del estado. 
“Fue mucho mejor que en 2014-
2015”, un punto bajo en la última se-
quía, que duró un período de cinco 
años. “Entonces, esperábamos que 
la situación fuera mejor que en esos 
años. Pero la nieve simplemente no 
apareció como escorrentía hacia los 
embalses. Eso se debe a las condicio-
nes de calentamiento y sequía. Una 
parte se escurrió en el suelo. Otra 
pasó de la nieve al vapor”.

Wade Crowfoot, secretario de la 
Agencia de Recursos Naturales del 
estado, cree que el suelo de la Sie-
rra “nunca se recuperó de la última 
sequía. Está tan excepcionalmente 
reseco que absorbe la nieve”
.
Expertos del grupo no partidista 
Public Policy Institute of California 
(PPIC) explicaron la vaporización en 

un informe reciente: “La atmósfera 
‘más sedienta’ -una consecuencia 
directa del calentamiento- está au-
mentando la evaporación”.

“Estos dos años [2020-2021] rivali-
zan con los dos peores de la última 
sequía” en cuanto a la escorrentía, 
remarcó por su parte Crowfoot.

Los principales embalses del norte 
de California contienen hoy solo la 
mitad del agua que normalmente 
tienen a fines de la primavera. Es una 
señal de advertencia de una nueva 
sequía potencialmente devastadora. 
Peor aún, es la marca innegable de 
un cambio climático drástico. “Las 
últimas dos décadas han sido excep-
cionalmente cálidas y secas, e inclu-
yeron la sequía más calurosa en la 
historia registrada del estado, entre 
2012-2016”, se lee en el informe de 
PPIC. “El calentamiento está intensi-
ficando las sequías”.

Otra publicación del grupo afirma 
que los últimos dos años [fueron] 
comparables a lo peor de la sequía 
de 2012-2016 en dos formas clave:

 “Primero [fue] el cuarto período de 
dos años más seco registrado. En 
segundo lugar, aunque no fueron 
tan cálidos como la última sequía, 
estos dos años estuvieron entre los 
muy calurosos. La combinación de 
escasas precipitaciones y altas tem-
peraturas hizo que la última sequía 
fuera muy intensa. El mismo patrón 
está teniendo lugar nuevamente”.

Al presentar recientemente una 
propuesta de presupuesto estatal 
revisada de $268 mil millones, el 
gobernador Gavin Newsom afirmó 

que el almacenamiento de agua del 
embalse, que ya era bajo, se redujo 
a 500.000 acres-pies por debajo de 
las expectativas. Es suficiente agua 
para abastecer a un millón de hoga-
res durante un año.

Tanto el Proyecto Estatal de Agua 
como el Proyecto Federal del Valle 
Central anunciaron la intención de 
entregar solo el 5% de los suminis-
tros solicitados este año.

Pero el sur de California está prepa-
rado para la sequía con abundante 
agua en los embalses y una sólida 
conservación. Los Ángeles consume 
ahora la misma cantidad de agua 
que en la década de 1970, a pesar de 
haber sumado casi un millón de per-
sonas. “El sur de California merece 
mucho crédito”, afirmó Crowfoot. “Es 
realmente el líder. Ha invertido en 
almacenamiento de agua y suminis-
tros diversificados. También hay más 
reciclaje”.

No obstante, cerca del 30% del sumi-
nistro para el Distrito Metropolitano 
de Agua del Sur de California fluye 
desde el norte del estado, específi-
camente el Delta del río Sacramento-
San Joaquín. Y esa zona se ha visto 
muy afectada por dos inviernos 
secos.

La verdad ineludible es que durante 
este verano y en el futuro, California 
ya no podrá depender tanto del des-
hielo de Sierra Nevada para regar 
la agricultura, vivificar los paisajes 
urbanos áridos y proporcionar agua 
a los hogares.

Los agricultores del Valle de San 
Joaquín tampoco pueden seguir 

bombeando en exceso el agua sub-
terránea. Los acuíferos han sido tan 
saqueados que la tierra se hundió de 
forma alarmante en muchos lugares, 
agrietando canales y arruinando ca-
rreteras y puentes.

Miles de pozos se secaron duran-
te la última sequía. El PPIC estima 
que 2.400 pozos del Valle Central 
podrían verse afectados este año 
por la sequía, y 900 más durante el 
próximo.

En 2014, California se convirtió en el 
último estado en regular el bombeo 
de agua subterránea. Pero el ex go-
bernador Jerry Brown y la Legisla-
tura carecieron tanto de la voluntad 
como del poder político para acele-
rar la regulación, que no entrará en 
vigor por completo durante 20 años 
más. Cuando lo haga, se supone que 
los niveles de agua subterránea se-
rán sostenibles.

Eso probablemente requerirá el 
barbecho de más de 500.000 acres 
de tierras de cultivo, estiman los ex-
pertos.

Newsom y la líder del Senado estatal 
Toni Atkins (D-San Diego) pugnan 
por encontrar formas de aliviar las 
molestias de la sequía. Una preocu-
pación especial son las personas ru-
rales de bajos ingresos, que quedan 
virtualmente indefensas cuando su 
pequeña agencia local de agua ya no 
puede abastecerlas. “Lugares como 
esos donde hay 28 casas en un cami-
no de tierra, atendidos por un pozo 
que se está secando”, ejemplificó 
Crowfoot.

Atkins lo sabe porque pasó su infan-

cia en el sur de Virginia. “Como crecí 
en una casa sin agua corriente […], 
la palabra ‘sequía’ me provoca una 
fuerte reacción”, afirmó esta hija de 
un minero, hace unas semanas. Su 
familia solía usar una letrina y reco-
gía agua en un barril de lluvia.

Newsom ha propuesto un plan por 
cuatro años de “resiliencia del agua”, 
valuado en $5.100 millones, más 
$1.000 millones adicionales para pa-
gar facturas de agua atrasadas de las 
personas afectadas financieramente 
por la pandemia. Eso no solo asiste 
a las familias, también ayuda a finan-
ciar las agencias de agua locales que 
luchan contra la sequía.

El plan del gobernador cubre todo el 
espectro: proporcionar agua potable 
para pequeñas comunidades con 
pozos secos, limpiar el agua subte-
rránea contaminada y proteger el 
salmón, entre otras cosas.

Atkins está impulsando un plan de 
$3.400 millones, enfocado en ayu-
dar a los distritos de agua locales de 
inmediato. La propuesta de Newsom 
tiene un alcance más amplio. Proba-
blemente negociarán un compromi-
so antes de la fecha límite legislativa 
para la aprobación del presupuesto, 
que será el próximo 15 de junio.

Independientemente de lo que 
acuerden, la lucha contra la sequía 
es un excelente uso del dinero de los 
impuestos, especialmente cuando 
existe un superávit récord y sin res-
tricciones, de $38 mil millones.

Columna invitada

California se enfrenta a una sequía devastadora

que cubra las necesidades básicas 
de una ciudad y sus alrededores. 

Otra consideración básica es si esta 
y dejaran a nuestro estado con la 
capacidad de cubrir las nuevas nece-
sidades de recursos, porque también 
es necesario considerar que el esta-
do ahora debe de repartir lo mismo 
entre más por lo que también debe 
de encontrar de donde obtener más 
recursos, ¿impuestos?

La moda que ha surgido en Baja 
California de crear municipios 
sin ton ni son lejos de benefi-

ciar provocará más problemas, prin-
cipalmente pobreza e inseguridad. 
El que un municipio se cree, como 
lo que sucede en Baja California, 
es como cuando un adolecente se 
quiere emancipar, la mayoría de las 
veces este pensamiento está muy 
lejos de llevar un razonamiento de 
las implicaciones, principalmente las 
económicas, pero eso sí, con un idea-
lismo de libertad que no está bien 
fundamentado ni razonado.

Los ejemplos están a la vista en nues-

tro estado, Rosarito y San Quintín en 
los dos casos se tuvo la idea de que 
podrían estar mejor que siendo parte 
de otro municipio, pero ¿analizaron 
las necesidades y obligaciones que 
este tipo de decisiones con llevan?; 
principalmente las económicas y el 
recurso humano que se requieren 
para poder administrase.

En el caso de San Felipe que tiene 
una población menor a 20,000 ha-
bitantes y un territorio muy extenso, 
¿de dónde va a sacar recursos huma-
nos y económicos?, además los pro-
blemas muy añejos que tiene como 
son la pesca y la tenencia de la tierra 

serán factores que mucho van a pe-
sar para el progreso de la población 
en general.

Siguiendo los principios de investi-
gación en casos como este “sigue 
el dinero” cual y quienes serán los 
beneficiaros directos e indirectos de 
esta municipalización, por otra parte 
hay al menos dos cosos muy graves 
que requerirán muchos recursos de 
toda índole, el problema real que hay 
detrás de la vaquita marina, que es 
mucho más grande que la desapari-
ción de una especie y el contrabando 
del buche de la totoaba que debe de 
ser mucho más grande que unos 

contenedores con el producto y los 
choferes que los trasportan, ya que 
se requiere de un proceso de pesca, 
extracción del buche y su procesa-
miento que no es solo del buche, 
porque algo deben de hacer con el 
resto del animal que es mucho más 
grande que la mencionada parte que 
se contrabandea.

Otro gran problema es la urbaniza-
ción y los servicios públicos, la pre-
gunta que nace ante estos señala-
mientos es ¿de dónde se obtendrán 
los recursos necesarios? Que es lo 
que puede producir este nuevo mu-
nicipio que genere la recaudación 

Tiro al Blanco

Lástima por los sanfelipenses y por Baja California

Por George Skelton
Los Ángeles, California, mayo 26

Por Fernando Navarro Rodríguez
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BMV ganó 0.57% por un movimiento de corrección 
al alza

La Bolsa Mexicana de Valores 
avanzó este miércoles un 
0,57% en su principal indicador 

hasta llegar a los 49.103,5 puntos, 
gracias a un movimiento de corre-
ción al alza, tras pérdidas previas.

“Luego de perder un 0,64 % el lunes 
y un 1,28 % el martes, la ganancia del 
mercado local se debió a un movi-
miento correctivo al alza”, explicó a 
Efe el analista de la firma Banco Base, 
Luis Alvarado.

Aclaró que “la ganancia de hoy se le 
atribuye a un movimiento correctivo 
únicamente”. Aunque no descartó 
presiones a la baja “sobre todo con 

algunos factores de incertidumbre 
relacionados con una mayor percep-
ción de riesgo sobre México”.

Entre estos, la disminución en la ca-
tegoría de la Administración Federal 
de Aviación en Estados Unidos, la sa-
lida de algunas emisoras de la Bolsa 
Mexicana de Valores y los crecientes 
esfuerzos de parte del gobierno 
federal para apoyar a la petrolera 
estatal Pemex.

Agregó que al interior de Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC), prin-
cipal indicador de la BMV, “se re-
gistraron ganancias en 26 de las 35 
principales emisoras, entre las que 

destacaron Vesta (+4,38 %), Bimbo 
(+3,15 %), Peñoles (+2,47 %) y OMA 
(+2,41 %).

Con el avance de este miércoles, el 
índice mexicano está un 11,43 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,1 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,91 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.103,5 unidades, con un avance 
de 276,55 puntos y una variación 
positiva del 0,57 % frente a la sesión 
previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 408,7 millones de títulos 
por un importe de 17.370 millones de 
pesos (unos 872,4 millones de dóla-
res).

De las 700 firmas que cotizaron en 
la jornada, 395 terminaron con sus 
precios al alza, 272 tuvieron pérdidas 
y 33 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la Corporación Inmobilia-
ria Vesta, (VESTA), con el 4,38 %; la 
constructora de viviendas Desarro-
lladora Homex (HOMEX), con el 4,17 
%, y la fabricante de productos de 
acero Grupo Simec (SIMEC B), con el 

4,17 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la productora y comercializadora 
de alimentos Grupo Minsa (MINSA 
B), con el -25 %; la constructora de 
viviendas Urbi Desarrollos Urbanos 
(URBI), con el -6,04 %, y la firma Va-
lue Grupo Financiero (VALUEGF), 
con el -2,77 %.

En la jornada, todos los sectores ter-
minaron en positivo, comenzando 
por el industrial (1,07 %), seguido por 
el de materiales (0,76 %), el de consu-
mo frecuente (0,58 %) y el financiero 
(0,42 %).

Ciudad de México, mayo 26 (SE)

11.9600

21.9268

19,892

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/26/21
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Candidatos a gobernador subreportan 10.5 millones en publicidad: encabeza Morena

Por Leonardo Núñez Y Javier Martínez
Ciudad de México, mayo 26 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Al tomar los datos públicos de 
Facebook sobre lo que los 
candidatos a gobernador han 

pagado por publicidad en sus pági-
nas y cruzarlos con lo que le han re-
portado a la autoridad, encontramos 
importantes diferencias, pues hay 
al menos 10.5 millones de pesos de 
gastos no reportados.

La fuente primaria para conocer lo 
que las y los candidatos dicen gastar 
durante sus campañas electorales 
son los reportes que ellos y sus par-
tidos deben entregar al Instituto Na-
cional Electoral. Sin embargo, como 
documentamos la semana pasada 
al hablar sobre las campañas a la 
Cámara de Diputados, uno de los 
problemas principales es que un por-
centaje importante de candidatos no 
entregan sus reportes o lo hacen en 
el último minuto, con lo que se difi-
culta el trabajo del INE para revisar 
a profundidad sus ingresos y gastos. 

En el caso de las 118 candidaturas 
para gobernar alguna de las 15 enti-
dades federativas en disputa duran-
te esta elección, parece que la visi-
bilidad de los candidatos hace que 
la osadía de no presentar ni un solo 
reporte sea poco usual (los episodios 
de Salgado Macedonio y Raúl Morón 
pueden haber servido de ejemplo). 
Todos los candidatos pueden encon-
trarse en la Plataforma de Fiscaliza-

ción del INE y el único que ha dicho 
que ha tenido ingresos y gastos por 
0 pesos es Ramón Alejo Parra Ojeda, 
candidato independiente en Baja Ca-
lifornia Sur. Aún así, al contrastar los 
reportes oficiales de todos los gastos 
de las campañas a gobernador con 
los gastos identificables en otras 
plataformas, persisten diferencias y 
desfases importantes entre lo que 
se dice y lo que puede verse por los 
propios ciudadanos. 

La información de la Biblioteca de 
Anuncios de Facebook nos permite 
identificar con precisión si los can-
didatos han pagado o no publicidad 
para sus páginas oficiales. Sobre el 
detalle del monto, Facebook repor-
ta el gasto en publicidad como un 
rango, pues el cobro de la publicidad 
se ajusta dependiendo de a cuántas 
personas se les muestra el anuncio. 
Decidimos tomar la cifra más baja 
para cada candidato, es decir, sa-
bemos lo que los candidatos le han 
pagado a Facebook como mínimo, 
por lo que dichas cantidades pueden 
y seguramente son todavía mayores. 

De las 118 campañas para una guber-
natura, identificamos 9,352 anuncios 
pagados en las páginas de 80 con-
tendientes. Si tomamos esa informa-
ción y la agrupamos por el partido 
o la coalición de los candidatos, el 
primer lugar de gasto en anuncios 

de Facebook lo ocupan los candida-
tos de Morena y sus coaliciones, con 
12.6 millones de pesos, seguidos de 
Movimiento Ciudadano, con 7.4 mi-
llones y el PRI-PAN-PRD, con 5.2 mi-
llones. A continuación pueden verse 
los gastos detectados en el resto de 
candidatos agrupados por su parti-
do o coalición.

Al comparar estos datos con lo que 
los candidatos han reportado al 
INE como “Gasto en propaganda 
exhibida en páginas de internet”, 
encontraremos que en total hay una 
diferencia de 10.5 millones de pesos. 
Existen al menos 10.5 millones de pe-
sos que sabemos que los candidatos 
han pagado solo a Facebook y que 
no corresponden con lo que hasta 
este momento le han reportado a la 
autoridad, pues han declarado cifras 
inferiores o incluso han reportado 
que no han gastado nada en publi-
cidad digital. En otras palabras, esta-
mos ante evidencias de subreportes 
millonarios en los gastos de los can-
didatos a gobernador.

Si consideramos el subreporte de la 
publicidad en Facebook de todos los 
candidatos que identificamos, que es 
la diferencia entre lo que reportaron 
al INE y los gastos que identificamos, 
y observamos a qué partido o coali-
ción pertenecen, los candidatos de 
Morena y sus múltiples coaliciones 

se encuentran en primer lugar, con 
4.3 millones de pesos en propagan-
da que no aparecen en sus reportes 

de gastos. Le siguen los candidatos 
del PAN, con 2.6 millones de pesos y 
de Movimiento Ciudadano, con 917 
mil pesos. Al analizar a los distintos 
candidatos de forma individual la 
diferencia más grande se encuentra 
en Fernando Alejandro Larrazabal 
Breton, que busca la gubernatura 
de Nuevo León por el PAN y cuyos 
reportes de gastos dicen que ha 
gastado 1,712 pesos en publicidad 
en internet, mientras que los datos 
de Facebook revelan un gasto de 2.6 
millones de pesos. 

Le sigue Marina del Pilar Ávila Olme-
da, que compite por la coalición de 
Morena-PT-PVEM en Baja California 
y cuyos reportes de gastos en pro-
paganda en internet entregados al 
INE indican que no ha gastado un 
solo centavo. Los datos de Facebook 
revelan que la candidata ha pagado 
al menos 1.8 millones de pesos en 
publicidad. 

El tercer lugar es para Alfredo Ramí-
rez Bedolla, que en su campaña para 
Michoacán por Morena-PT reporta 
igualmente un gasto de 0 pesos en 
propaganda digital, pero con pagos 
identificados a Facebook por 867 
mil pesos. A continuación pueden 
encontrarse todas las 41 campañas a 
gobernador que presentan el mismo 
tipo de anomalías. 

Candidaturas a gobernador con dife-

• Al analizar todos los anuncios de Facebook de las páginas de los 118 candidatos a gobernador hemos identificado que hay al menos 10.5 millones de pesos en publicidad que no le han reportado al INE.
• 41 de 118 candidatos a gobernador reportan haber gastado menos de lo que revelan los datos de publicidad pagada a Facebook.
• El primer lugar en diferencias entre sus gastos declarados y los pagos hechos a Facebook son los candidatos de Morena y sus diferentes coaliciones, con 4.3 millones de pesos. Le siguen los candidatos del PAN, 
               con 2.6 millones y de MC, con 917 mil pesos.
• En términos individuales, los candidatos con mayores diferencias son Fernando Alejandro Larrazabal Breton, del PAN en Nuevo León, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena-PT-PVEM en Baja California, 
               con 2.6 y 1.8 millones de pesos, respectivamente.
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rencias entres sus gastos reportados 
en proaganda en Internet y pagos 
hechos a Facebook

Estas cifras únicamente nos dan un 
vistazo de los gastos no reportados 
por los candidatos, pues esta revi-
sión no considera el gasto en publici-
dad en otros sitios y plataformas que 
no transparentan esta información, 
así como en páginas diferentes a 
las de los propios candidatos. Aún 
así, es revelador que incluso con la 
información incompleta que hemos 
logrado recabar, existen evidencias 
claras de que los reportes de gastos 
de los candidatos no coinciden con 
la realidad de lo que se gasta en las 
campañas. 

Si observamos cuánto dicen haber 
gastado hasta el momento los can-
didatos a gobernador y lo compara-
mos con qué tan cerca o lejos están 
del tope de gastos de campaña, vere-
mos que todos los candidatos dicen 
estar cerca de la mitad del tope o por 
debajo. Hay 36 candidatos (30.5%) 
que dicen haber gastado entre 0 y 
1.5% de su tope; 21 candidatos (17.8%) 
que dicen estar por debajo del 6.5% 
de su tope; 32 campañas (27.1%) que 
dicen estar por debajo del 20% del 
límite y otros 28 (23.7%) que dicen 
estar por debajo de 51% de su tope. 

En el papel, todos los candidatos re-
portan ser muy austeros, que están 

cumpliendo con la ley y que decla-
ran sus ingresos y gastos de manera 
íntegra. Sin embargo, claramente 

esas cifras no corresponden con la 
realidad observable. Los candidatos 
no nos dicen lo que realmente están 
gastando y se trata de un hecho 
transversal a todos los partidos polí-
ticos, sin excepción. 

Ningún candidato va a reportar 
voluntariamente lo suficiente para 
acercarse al tope de gastos, pues si 
el INE logra identificar y comprobar 
gastos adicionales que demuestren 
que algún candidato rebasó el tope 
de gastos de campaña, corren el 
riesgo de que se anulen sus posibles 
victorias. Por lo tanto, una apuesta 
bastante generalizada entre los can-
didatos de todos los partidos consis-
te en reportar los gastos más eviden-
tes y apostar a esconder la mayor 
cantidad de recursos que requieren 
de una investigación por parte de la 
autoridad para ser descubiertos. Si el 
INE logra encontrar algunos gastos 
no reportados, como los que esta-
mos documentando en esta investi-
gación, los agregará a las cuentas de 
los candidatos y les dará una multa, 
pero si siguen lejos del tope, nada 
más estará en riesgo.

La apuesta hacia el futuro requiere 
fortalecer aún más las capacidades 
de fiscalización del INE, pero tam-
bién colocar una mayor responsabi-
lidad en los candidatos y en los me-
canismos imperfectos a partir de los 

cuales se revisan sus finanzas. Deja-
dos a su buena fe o esperando que 
confiemos en ellos sólo por la virtud 
de su palabra, no es suficiente. Si 
queremos de verdad controlar la in-
fluencia y consecuencias negativas 
de uso y abuso de recursos ilegales 
en las campañas, por lo que tenemos 
que comenzar es por conocer los 
verdaderos gastos de los candidatos. 

Nota Metodológica

Para extraer los datos de gasto en 
publicidad de Facebook, se identifi-
caron las páginas individuales y de 
campaña de los 118 candidatos que 
se encuentran en los datos abiertos 
de fiscalización. A partir de ello, se 
tomaron todos los anuncios que es-
tuvieron vigentes entre el 4 de abril 
y el 24 de mayo de 2021. Esto dió 
como resultado una base de datos 
con 9,352 anuncios de los candida-
tos a gobernador durante el periodo 
electoral. 

El costo individual de los anuncios de 
Facebook son presentados en ran-
gos y para este análisis sólo se con-
sideró el umbral inferior para identi-
ficar con certeza las diferencias con 
lo reportado. Es decir, los datos aquí 
presentados son el gasto mínimo 
que ha habido para propaganda en 
esta plataforma, pero los montos y 
diferencias pueden ser aún mayores.

• Al analizar todos los anuncios de Facebook de las páginas de los 118 candidatos a gobernador hemos identificado que hay al menos 10.5 millones de pesos en publicidad que no le han reportado al INE.
• 41 de 118 candidatos a gobernador reportan haber gastado menos de lo que revelan los datos de publicidad pagada a Facebook.
• El primer lugar en diferencias entre sus gastos declarados y los pagos hechos a Facebook son los candidatos de Morena y sus diferentes coaliciones, con 4.3 millones de pesos. Le siguen los candidatos del PAN, 
               con 2.6 millones y de MC, con 917 mil pesos.
• En términos individuales, los candidatos con mayores diferencias son Fernando Alejandro Larrazabal Breton, del PAN en Nuevo León, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena-PT-PVEM en Baja California, 
               con 2.6 y 1.8 millones de pesos, respectivamente.

La apuesta 
hacia el futuro 
requiere forta-
lecer aún más 
las capacidades 
de fiscalización 
del INE, pero 
también colocar 
una mayor res-
ponsabilidad en 
los candidatos y 
en los mecanis-
mos imperfectos 
a partir de los 
cuales se revisan 
sus finanzas.
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El porcentaje de reservas en 
dólares de EE.UU. manteni-
das por los bancos centrales 

cayó al 59% —su nivel más bajo en 
25 años— en el cuarto trimestre de 
2020, según la encuesta sobre la 
composición de las reservas oficiales 
de divisas (COFER) del FMI. 

Algunos analistas afirman que esta 
situación refleja en parte la disminu-
ción del papel del dólar de EE.UU. en 
la economía mundial, ante la compe-
tencia de otras monedas utilizadas 
por los bancos centrales para las 
transacciones internacionales. Si los 
cambios en las reservas de los ban-
cos centrales son suficientemente 
importantes, pueden afectar a los 
mercados de divisas y de bonos.

Nuestro Gráfico de la semana ex-
plora la reciente publicación de 
datos desde una perspectiva a más 
largo plazo. En él se muestra que el 
porcentaje de activos en dólares de 
EE.UU. en las reservas de los bancos 
centrales ha caído 12 puntos porcen-
tuales —del 71 al 59%— desde que 
se introdujo el euro en 1999 (panel 

superior), aunque con fluctuacio-
nes importantes entremedias (línea 
azul). Por otra parte, el porcentaje del 
euro ha fluctuado aproximadamente 
un 20%, mientras que el porcentaje 
de otras monedas, entre ellas el dó-
lar australiano, el dólar canadiense y 
el renminbi chino, aumentaba hasta 
el 9% en el cuarto trimestre (línea 
verde).

Las fluctuaciones en los tipos de 
cambio pueden tener un impacto 
importante en la composición por 
monedas de las carteras de reservas 
de los bancos centrales. Los cambios 
en los valores relativos de distintos 
títulos públicos también pueden te-
ner un impacto, aunque este efecto 
tendería a ser menor, ya que los ren-
dimientos de los principales bonos 
en divisas suelen moverse juntos. 

Durante los períodos de debilidad 
del dólar de EE.UU. frente a las prin-
cipales monedas, el porcentaje del 
dólar de EE.UU. en las reservas mun-
diales suele disminuir, ya que el valor 
en dólares de EE.UU. de las reservas 
denominadas en otras monedas 

aumenta (y viceversa en épocas de 
fortaleza del dólar de EE.UU.). A su 
vez, los tipos de cambio del dólar de 
EE.UU. pueden verse influenciados 
por diversos factores, entre otros, 
la divergencia en las trayectorias 
económicas entre Estados Unidos y 
otras economías, las diferencias en 
las políticas monetarias y fiscales, 
así como las ventas y compras de 
divisas por parte de los bancos cen-
trales.

El panel inferior muestra que el valor 
del dólar de EE.UU. frente a las prin-
cipales monedas (línea negra) no ha 
experimentado grandes cambios en 
las últimas dos décadas. No obstan-
te, se han producido importantes 
fluctuaciones en ese período, lo que 
puede explicar aproximadamente 
el 80% de la varianza a corto plazo 
(trimestral) en el porcentaje del dólar 
de EE.UU. en las reservas mundiales 
desde 1999. 

El 20% restante de la varianza a 
corto plazo puede explicarse princi-
palmente por las decisiones activas 
de compra y venta de los bancos 

centrales en apoyo de sus monedas.

En este último año, una vez se conta-
biliza el impacto de los movimientos 
del tipo de cambio (línea naranja), 
se observa que el porcentaje del 
dólar de EE.UU. en las reservas se 
ha mantenido estable en términos 
generales. 

Sin embargo, adoptando una pers-
pectiva a más largo plazo, el hecho 
de que el valor del dólar de EE.UU. no 
haya experimentado grandes cam-
bios, mientras que su porcentaje en 
las reservas mundiales ha disminui-
do, indica que los bancos centrales 
han estado, efectivamente, abando-
nando el dólar de EE.UU. de forma 
gradual.

Algunos esperan que el porcentaje 
del dólar de EE.UU. en las reservas 
mundiales siga cayendo, a medida 
que los bancos centrales de las eco-
nomías de mercados emergentes y 
en desarrollo intentan diversificar la 
composición de sus reservas de divi-
sas. Unos pocos países, como Rusia, 
ya han anunciado su intención de 
hacerlo.

Pese a los grandes cambios estruc-
turales en el sistema monetario in-
ternacional de las últimas seis déca-
das, el dólar de EE.UU. sigue siendo 
la moneda de reserva internacional 
dominante. Como muestra nuestro 
Gráfico de la semana, los cambios 
en el estatus del dólar de EE.UU. se 
manifestarían a largo plazo.

El porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas 
mundiales de divisas cae a su mínimo en 25 años

Por Serkan Arslanalp y Chima Simpson-
Bell
Washington, DC, mayo 26

• Algunos analistas afirman que esta situación refleja en parte la disminución del papel del 
            dólar de EE.UU. en la economía mundial, ante la competencia de otras monedas utilizadas 
            por los bancos centrales para las transacciones internacionales
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Legisladores de EE.UU. le exigen a los grandes 
bancos un apoyo a la “economía real”

Los consejeros delegados de los 
seis bancos más grandes de 
Estados Unidos fueron interro-

gados duramente este miércoles en 
el Senado por su papel en la recupe-
ración económica tras la crisis desa-
tada por la pandemia, especialmente 
por la reducción del crédito, y se les 
exigió que inviertan en la “economía 
real”.

Por primera vez en más de dos 
años, los jefes de JPMorgan Bank of 
America, Citi, Wells Fargo, Goldman 
y Morgan Stanley testificaron con-
juntamente, de modo virtual, ante 
el Comité Bancario del Senado esta-
dounidense.

La comparecencia se produjo, ade-
más, después de que se conociesen 
los resultados del primer trimestre 
del año, en los que varios de los ban-
cos representados registraron bene-
ficios récord.

Las mayores críticas procedieron del 
lado demócrata, desde donde se les 
recriminó la política de recompra de 
acciones y el descenso marcado en 
los créditos durante la crisis.

DESCENSO EN LOS CRÉDITOS

En este sentido, el presidente del co-
mité, el senador demócrata Sherrod 
Brown, lamentó que “décadas atrás, 

la mayoría del capital de Wall Street 
sirvió para financiar la economía 
real: salarios, maquinaria e investi-
gación”.

“Ya no. En lugar de invertir en empre-
sas que han creado empleos reales 
en todo el país, las entidades han 
gastado miles de millones en la re-
compra de acciones y la entrega de 
bonos a sus consejeros delegados”, 
indicó Brown.

Como ejemplo, apuntó que los prés-
tamos de Bank of America descen-
dieron un 14 % el pasado año mien-
tras que esta entidad dedicó 25.000 
millones de dólares a las recompras 

de acciones, con el objetivo de ele-
var el precio de sus activos en Bolsa.

A modo de réplica, el consejero dele-
gado de la entidad, Brian Moynihan, 
destacó que las voluminosas ayudas 
federales, como el programa de asis-
tencia a pequeñas y medianas em-
presas con préstamos no reembolsa-
bles si mantenían a sus trabajadores, 
fue una de las razones de la menor 
demanda de crédito.

Moynihan subrayó que el objetivo 
de su bancos “es ofrecer grandes 
retornos a los accionistas” a la vez 
que sirven “a las necesidades de la 
sociedad”, en una práctica que califi-
có como “crecimiento responsable”.

La también senadora demócrata 
Elizabeth Warren cargó contra los 
banqueros por considerar que están 
“más preocupados” por los benefi-
cios que por “apoyar a ciudadanos 
en dificultades”.

BANCOS COMO SOLUCIÓN, NO 
COMO PROBLEMA

Los banqueros defendieron su rol 
clave a la hora de canalizar gran 
parte del enorme estímulo fiscal 
aprobado por el Congreso, como las 
sucesivas rondas de transferencias 
directas de efectivo, la suspensión 
temporal de comisiones a sus clien-
tes en los meses más complicados 
de la pandemia, así como las mora-
torias hipotecarias.

“Somos un banco muy diferente 
del que éramos durante la crisis fi-

nanciera hace más de una década”, 
dijo Jane Fraser, la nueva consejera 
delegada de Citigroup, al señalar 
que las entidades financieras en esta 
ocasión no fueron la causa de la tor-
menta económica como entonces, 
sino una las herramientas para su 
solución.

De manera similar se expreso Jamie 
Dimon, jefe de JPMorgan, quien re-
marcó que la “solidez” del sistema 
bancario permitió “el uso del tamaño 
y la escala” de los grandes bancos 
para “contribuir a la estabilidad” del 
país.

La economía de Estados Unidos está 
comenzando su recuperación eco-
nómica tras la aguda contracción de 
2020 provocada por la pandemia del 
covid-19, que obligó a paralizar casi 
por completo la actividad durante 
varios meses.

La Reserva Federal (Fed), que man-
tiene un extraordinario apoyo mone-
tario a través de la compra de bonos 
y unos tipos de interés cercanos al 
0%, prevé un crecimiento para 2021 
del 6,5%, lo que supondría la mayor 
tasa de expansión del PIB de EEUU 
desde la década de 1980.

No obstante, el presidente del ban-
co central estadounidense, Jerome 
Powell, ha advertido que aún resta 
un largo camino para recuperar una 
actividad económica normal, espe-
cialmente en el mercado laboral, ya 
que aún hay 8 millones de puestos 
de trabajo menos que en febrero de 
2020.

Tribunal ordena a Shell reducir emisiones de CO2
París, Francia, mayo 26 (SE)

Un tribunal de Países Bajos 
consideró el miércoles que el 
gigante petrolero Shell “pue-

de” y “debe” adherirse al Acuerdo 
Climático de París y, por ello, reducir 
de forma más acelerada sus emisio-
nes de CO2. La decisión se adoptó 
tras la presentación de una demanda 
en abril de 2019 por parte de orga-
nizaciones de defensa del medio 
ambiente.

“El tribunal ordena a Royal Dutch 
Shell que reduzca sus emisiones de 
CO2 de aquí a finales de 2030 en un 
45 por ciento neto respecto a 2019”, 
declaró la jueza Larisa Alwin duran-
te una audiencia en La Haya, en un 
respaldo sin precedentes a la denun-
cia de la ONG Amigos de la Tierra 
(Milieudefensie, en neerlandés), que 
fue apoyada por otras seis organi-

zaciones, entre ellas Greenpeace y 
ActionAid. 

De esta forma, la demanda civil -de la 
que se hicieron parte más de 17.000 
neerlandeses- gatilló una sentencia 
que señala que Shell debe cumplir 
con el límite establecido por el Panel 
Intergubernamental de Expertos 
para el Cambio Climático (IPCC) de 
la ONU, que recomienda reducir las 
emisiones para mantener el objetivo 
del Acuerdo de París de no superar 
un aumento de la temperatura del 
planeta de 1,5 grados a final de siglo.

Acuerdo para todos, también para 
Shell

En su presentación, Milieudefensie 
acusaba a Shell de no hacer lo sufi-
ciente para alinearse con el Acuerdo 

de París y denunció la “destrucción 
del clima” por parte de la petrolera. 
En su escrito, la ONG aseguraba que 
Shell “emite sustancialmente más 
que todas las empresas y ciudada-
nos neerlandeses juntos”, lo que la 
compañía consideró un tema para 
los gobiernos y no los tribunales.

La jueza Alwin, en cambio, no lo es-
timó como la firma. “Esto se aplica 
a todo el mundo, incluido a Shell”, 
sostuvo, en referencia al porcentaje 
de reducción de emisiones, un obje-
tivo para el que la empresa dispone 
de medios y conocimientos, según la 
Justicia neerlandesa. Esta sentencia 
puede tener consecuencias directas 
en otras compañías, porque sirve 
de precedente judicial para futuras 
denuncias.

Washington, DC, mayo 26 (SE)

Jueves 27 de mayo de 2021
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Academia

Universidad Xochicalco realizó 
la Master Class titulada ‘Gru-
po Hermosillo: historia de 

éxito’, impartida por el reconocido 
empresario y arquitecto Víctor Her-
mosillo Celada, fundador de Hermo-
sillo Asociados A.C. y Constructora 
Ramher S.A. de C.V., con expertise 
de más de 40 años en el ramo de la 
construcción. 

La plática se llevó a cabo de forma 
virtual con una nutrida convocatoria 
donde los asistentes escucharon las 
vivencias, experiencia y trayectoria 
del también ex senador del congre-
so de la unión, quien además dio 
detalles del innovador programa 
Professional MBA UX en su edición 
2021, reafirmando la importancia de 
estudiar un posgrado de esta mag-
nitud para consolidar el crecimiento 
de cualquier  empresa  en  la  actua-
lidad.

En la sesión, la coordinadora del 
MBA a nivel Sistema, Norma Sánchez 
Lizárraga, destacó que al cursar este 
posgrado los profesionistas perfec-
cionarán sus habilidades directivas, 
desarrollarán un mejor criterio para 
la toma de decisiones, ejercitarán 
su flexibilidad y amplitud ante las 
diversas situaciones que se viven al-
rededor del mundo de los negocios 
ante la nueva normalidad, además 
de constituir la firmeza de carácter 
que debe acompañar toda acción 
directiva.

Un Master of Business Administra-
tion (MBA) es uno de los estudios de 
posgrado más populares a nivel in-
ternacional, considerado el número 
uno en Sudamérica, y cuarto lugar a 
nivel mundial. La promesa que ofer-
ta el Professional MBA de Universi-
dad Xochicalco se conforma de siete 
puntos estratégicos: networking, tec-

nología de vanguardia, académicos 
con expertise, simuladores virtuales, 
visitas empresariales, speakers, y ex-
periencia internacional.

El egresado del Professional MBA de 
Universidad Xochicalco será un es-
tratega con dominio de conocimien-
tos en las áreas de finanzas, capital 
humano, economía, mercadotecnia, 
manufactura, gestión de operacio-
nes, y sistemas de información; con 
la capacidad para identificar los 
factores de mejora que afectan a los 
negocios y al mundo entero. Todo 
esto a través de las habilidades ad-
quiridas durante un año y cuatro me-
ses que consiste este programa de 
maestría próximo a iniciar este 2021.

Para más información acerca del 
Profesional MBA UX, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 
(686) 567-7777 extensión 191. (ME)

maciones de los científicos apuntan 
que “alrededor de mil billones de 
litros de etanolamina podrían haber 
sido transferidos a la Tierra primitiva 
mediante impactos de meteoritos” y 
ha observado que esa cantidad equi-
vale al volumen total del lago Victo-
ria, el más grande de África. 

La etanolamina se formó probable-
mente en el espacio

Los investigadores han descubierto 
que el valor de la abundancia en el 
medio interestelar de la etanolamina 
en relación con la del agua apunta 
que la etanolamina se formó proba-
blemente en el espacio y que pudo 
ser transferida a los meteoritos más 
tarde.

La mejora de la sensibilidad de los ra-
diotelescopios permitirá detectar en 
el espacio moléculas cada vez más 
complejas y que pudieron dar lugar 
a los tres componentes moleculares 
básicos de la vida: los lípidos (que 
forman las membranas), los ácidos 
nucleicos ARN y ADN (que contienen 
y transmiten la información genéti-
ca), y las proteínas (que se encargan 
de la actividad metabólica), subraya-
ron los investigadores.

Se llama etanolamina, es la 
molécula clave en el origen 
de la vida porque contiene los 

cuatro elementos químicos funda-
mentales (el oxígeno, el carbono, el 
hidrógeno y el nitrógeno) y un grupo 
internacional de investigadores la 
ha detectado por primera vez en el 
espacio. 

El descubrimiento, producido en una 
nube molecular situada en el centro 
de la galaxia, ayudará a entender la 
evolución de las membranas de las 
primeras células, un tema crucial 
en el estudio del origen de la vida, 

según el científico Víctor Manuel 
Rivilla, del Centro de Astrobiología 
(CAB) de España, quien ha liderado 
una investigación internacional y 
multidisciplinar que ha involucrado 
a astrofísicos, astroquímicos y bio-
químicos. 

La investigación ha sido liderada por 
investigadores españoles del CAB, 
un centro mixto del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial del Ministerio de De-
fensa de España. La etanolamina 
forma parte de un grupo de molécu-

las que constituyen las membranas 
celulares, subrayaron este lunes 
los centros de investigación tras la 
publicación de los resultados en la 
revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS) de Es-
tados Unidos.

La etanolamina, clave en el origen y 
en evolución temprana de la vida en 
la Tierra

La etanolamina forma parte de un 
grupo de moléculas (los fosfolípidos) 
que fueron cruciales en el origen y 
en evolución temprana de la vida en 
la Tierra, y su descubrimiento ha sido 
posible gracias al radiotelescopio de 
30 metros de diámetro instalado en 
el Pico Veleta (Granada) –sur de Es-
paña– y el de 40 metros del Observa-
torio de Yebes (Guadalajara) -centro-.

“Los ingredientes básicos para la 
vida están ahí”, manifestó Víctor 
Manuel Rivilla, quien apuntó la po-
sibilidad de que a partir de esos 
“ingredientes” se haya formado o se 
pueda crear vida en otros lugares del 
Universo de la misma manera que se 
ha formado y creado en la Tierra. 

Pero también incidió en que esas for-
mas de vida que se pudieran haber 
creado a partir de esos “precurso-

res” en otros lugares del espacio no 
tienen por qué ser parecidas a las 
formas de vida que se conocen en la 
Tierra. 

“Nuestros resultados sugieren que 
la etanolamina se sintetiza de una 
forma muy eficiente en el espacio 
interestelar en nubes moleculares 
donde se forman nuevas estrellas y 
sistemas planetarios”, destacó el in-
vestigador principal. 

Hito muy importante en el origen de 
la vida en la Tierra

La aparición de las membranas ce-
lulares, explicaron los centros de in-
vestigación, representa un hito muy 
importante en el origen de la vida en 
la Tierra, ya que son las encargadas 
de mantener unas condiciones esta-
bles en el interior de las células, pro-
tegiendo tanto el material genético 
como la maquinaria metabólica.  

 “Sabemos que un amplio reperto-
rio de moléculas prebióticas podría 
haber llegado a la Tierra primitiva a 
través del bombardeo de cometas y 
meteoritos”, afirmó la investigadora 
Izaskun Jiménez-Serra, del Centro de 
Astrobiología y coautora del estudio.  

La investigadora indicó que las esti-

Posgrados Xochicalco realizó Master Class sobre 
historias de éxito

Berlín, Alemania, mayo 26 (DW)

Astrónomos descubren por primera vez en nube oscura 
del espacio la molécula clave en origen de la vida
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Cómo “programar” tu cerebro para ser más creativo

Por David Robson*
Londres, Inglaterra, mayo 26 (BBC)

Cuando pensamos en personas 
reconocidas por su asombro-
sa creatividad, es fácil supo-

ner que, de alguna manera, nacieron 
de manera diferente al resto de no-
sotros, con mentes capaces forjar 
nuevas conexiones y ver el mundo 
de una manera novedosa.

Olvidamos que estos aparentes ge-
nios generalmente pasaron años en 
proyectos menos exitosos, práctica 
que les ayudó a perfeccionar su pen-
samiento hasta que finalmente crea-
ron algo verdaderamente original.

El hecho es que casi todos los gran-
des escritores, artistas o inventores 
pasaron por un período de “apren-
dizaje” en el que desarrollaron y per-
feccionaron sus ideas antes de tener 
mayores logros.

“Mucha gente simplemente no sabe 
que la creatividad es una habilidad 
que se puede entrenar”, dice el pro-
fesor Gerard Puccio, quien preside el 
Departamento de Creatividad y Lide-
razgo del Cambio en SUNY Buffalo 
State College, EE.UU.

Y esta suposición, que la creatividad 

es innata, en lugar de aprendida, 
puede ser muy desagradable cuan-
do se nos pide una idea realmente 
original.

Psicólogos como Puccio han identifi-
cado las mejores formas de impulsar 
el proceso de aprendizaje. Su eviden-
cia muestra que, con la práctica, to-
dos podemos aprender a pensar de 
manera más original en nuestra vida 
cotidiana, imprimiendo una mayor 
innovación y satisfacción en todo lo 
que decidamos hacer.

Habilidades de pensamiento

De los muchos programas de capa-
citación en creatividad que existen, 
el modelo de habilidades de pensa-
miento de Puccio es uno de los que 
ofrece mejores resultados para au-
mentar la creatividad en el lugar de 
trabajo.

El programa enfatiza la necesidad de 
equilibrar dos tipos de pensamiento: 
convergente y divergente.

El pensamiento divergente se re-
fiere a la generación de ideas que a 
menudo asociamos con el inventor 

estereotípicamente escaso, con so-
luciones novedosas, aunque a veces 
descabelladas, a los problemas.

El pensamiento convergente, por el 
contrario, se refiere a la selección y 
desarrollo de las mejores ideas para 
garantizar que tengan un uso poten-
cial.

Ambos son imprescindibles. Sin lo 
primero, tus ideas serán demasiado 
mundanas y aburridas; sin lo último, 
pueden resultar poco prácticas.

Después de aprender estos concep-
tos, a las personas que se capacitan 
en el modelo de Puccio se les enseña 
a aplicar el pensamiento divergente 
y convergente en siete pasos dis-
tintos que se consideran esenciales 
para la mayoría de los problemas 
creativos: evaluar la situación, ex-
plorar la visión, formular desafíos, 
explorar ideas, formular soluciones, 
explorar la aceptación y desarrollar 
un plan.

En un ensayo reciente, Puccio reclutó 
a 559 participantes de la universidad, 
entre los que se incluyó a personas 
que no habían recibido capacitación 
en creatividad, personas que habían 
asistido a un curso de tres días ba-
sado en el modelo de habilidades 
de pensamiento y quienes habían 
recibido una educación mucho más 
extensa, como completar la maestría 
en creatividad de SUNY.

Durante el experimento, los parti-
cipantes se dividieron en grupos 
pequeños, de acuerdo con su nivel 
de entrenamiento creativo, y se les 
pidió que encontraran formas de 
alentar a las personas a usar la red 
de autobuses en el área del Gran 
Buffalo, en Nueva York.

Sus soluciones fueron calificadas 
por jueces independientes según 
cualidades como la flexibilidad y la 
originalidad.

Como era de esperar, los grupos de 
personas que se habían sometido a 
algún entrenamiento en creatividad 
se desempeñaron mucho mejor que 
aquellos sin ningún entrenamiento 
ni orientación, lo que generó cuatro 
veces más ideas originales.

También parecía haber diferencias 
entre los programas de formación: 
los participantes del curso de tres 
días produjeron 67 ideas originales, 
en promedio, mientras que los que 
habían recibido una educación más 
extensa produjeron 81.

Eso puede parecer un resultado 
modesto, dadas las diferencias en 
el compromiso de tiempo entre el 
curso corto y una maestría. Sin em-
bargo, es importante destacar que 
aquellos con la formación avanzada 
también fueron más hábiles para se-
leccionar, desarrollar y perfeccionar 
sus propuestas.

Puccio señala que a menudo combi-
naban múltiples ideas, por ejemplo, 
mientras que esta posibilidad no pa-

recía ocurrírsele a los otros grupos. 
Esto significó que sus soluciones 
finales fueron sustancialmente me-
jores que las de los otros grupos.

Claramente, una introducción rápida 
a la creatividad puede proporcionar 
un impulso inmediato al pensamien-
to de las personas, pero no puede 
compensar la práctica regular y sos-
tenida.

“La creatividad es un trabajo muy 
duro”, dice Puccio. “Se necesita mu-
cho tiempo para desarrollar estas 
habilidades, como el pensamiento 
crítico para determinar cuáles son 
las ideas más prometedoras”.

Martin Meinel probó recientemente 
un programa de capacitación en 
creatividad en la Friedrich-Alexan-
der-Universität de Alemania en Er-
langen-Nürnberg, con conclusiones 
muy similares.

“Puedes pensar en la creatividad 
como un músculo”, dice. “Se necesi-
ta práctica constante para crecer y 
mantenerse fuerte”.

Con un poco de trabajo, es posible 
que te sorprendas de tu progreso, 
dice Meinel, incluso si nunca antes 

• De los muchos programas de capacitación en creatividad que existen, el modelo de habilidades de pensamiento de Puccio es uno de los que ofrece mejores resultados 
             para aumentar la creatividad en el lugar de trabajo

Jueves 27 de mayo de 2021
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has mostrado grandes hazañas 
creativas. “Los que fueron menos 
creativos al principio, obtuvieron los 
mayores beneficios”.

Preparado para aprender

Todo esto es cierto, siempre que co-
miences con la actitud adecuada.

Ella Miron-Spektor, profesora aso-
ciada de comportamiento organi-
zacional en la Escuela de negocios 
INSEAD en Fontainebleau, Francia, 
demostró que las creencias y actitu-
des de las personas hacia el trabajo 
tienen un gran impacto en su desa-
rrollo creativo.

Algunas personas, dice, están “orien-
tadas al desempeño”: les preocupa 
mucho cómo se comparan con los 
demás.

En general, ven sus talentos como 
fijos y, por lo tanto, prefieren ceñirse 
a las tareas que siempre resultarán 
en un éxito. Un fracaso, para alguien 
que está orientado al desempeño, es 
profundamente desalentador.

“Tienden a tomar la retroalimenta-
ción de manera más personal”, dice 
Miron-Spektor. “Piensan que si no 

puede desempeñarse bien, es por 
falta de capacidad, y no algo que 
pueda desarrollar”.

Otras están “orientadas al aprendi-
zaje”: tienden a centrarse más en la 
oportunidad de aumentar sus habili-
dades y ampliar sus conocimientos. 
También son más resistentes frente 
al fracaso, ya que analizan lo que sa-
lió mal y utilizan esas lecciones como 
una oportunidad de crecimiento.

Para comprobar si estas actitudes 
influyen en la creatividad de las per-
sonas a lo largo del tiempo, Miron-
Spektor examinó a los empleados 
de un gran fabricante electroóptico 
de Israel. La dirección había intro-
ducido un programa de innovación, 
para el que pidieron a los empleados 
que presentaran cualquier idea que 
pudiera mejorar los procesos o pro-
ductos.

Cada idea fue evaluada por un panel 
de expertos, quienes calificaron el 
potencial de la propuesta y dieron 
retroalimentación al creador de la 
idea.

Al observar los datos de siete años 
del programa, Miron-Spektor pudo 
trazar la “trayectoria de creatividad” 

de cada empleado y compararlos 
con los resultados de los cuestio-
narios que miden las orientaciones 
de aprendizaje o desempeño de las 
personas.

En general, descubrió que los em-
pleados orientados al aprendizaje 
mostraron una mayor mejora en el 
número y la calidad de las ideas que 
contribuyeron al programa, en com-
paración con aquellos que estaban 
orientados al desempeño, que ten-
dían a darse por vencidos y dejar de 
intentarlo después de haber enfren-
tado una decepción.

“No se trata solo de que las personas 
con orientación al aprendizaje sean 
más creativas, en promedio; vimos 
que aprendían más rápido, por lo 
que podían mejorar su creatividad 
con el tiempo”, dice Miron-Spektor.

La vida creativa

La conclusión más obvia de estos es-
tudios podría ser que las empresas 
podrían invertir en más capacitación 
para sus equipos, en lugar de asumir 
que la creatividad fluirá automática-
mente.

Sin embargo, es importante destacar 
que también deben crear el entorno 
de trabajo adecuado para promover 
una orientación de aprendizaje en 
los empleados.

“Hay que animar a las personas a 
que traten el fracaso como parte del 
proceso”, dice Miron-Spektor.

Esto debería ser evidente en la cultu-
ra corporativa general, pero también 
en las formas en que los jefes brindan 
retroalimentación, para enmarcar las 
críticas como oportunidades para el 

crecimiento futuro. Puccio está de 
acuerdo en que las actitudes de los 
líderes pueden marcar una diferen-
cia crucial. “Si el comportamiento 
de un líder no está alineado con este 
nuevo conjunto de habilidades de 
pensamiento creativo, el impacto es 
limitado”, dice.

Incluso una pequeña guía puede 
ofrecer a los empleados una ventaja 
inicial.

En el experimento de Puccio, a algu-
nos de los participantes sin forma-
ción previa se les pidió que separa-
ran la resolución de problemas en 
dos etapas distintas: generación de 
ideas (que implica el pensamiento 
divergente) y selección de ideas (me-
diante el pensamiento convergente). 
Descubrió que, posteriormente, eran 
mucho más creativos que los que se 
quedaban a su suerte.

Si quieres mejorar tu propia crea-
tividad, Meinel recomienda que te 
pruebes a ti mismo con regularidad 
en los pequeños problemas que en-
cuentres.

Todos tenemos ciertas rutinas que 

usamos para afrontar tareas comu-
nes, pero puedes comenzar a con-
siderar si hay formas alternativas, y 
más originales, de lidiar con ellas.

Pronto, podrás descubrir que tu ce-
rebro está “programado” para auto-
máticamente pensar en soluciones 
ingeniosas, dice.

Con el tiempo, la generación de 
ideas y el refinamiento se converti-
rán en un acto reflejo: un “hábito de 
creatividad” que te permite abordar 
los problemas más grandes de la 
vida con mayor brillo y originalidad.

*David Robson es el autor de “The 
Intelligence Trap: Why Smart People 
Make Dumb Mistakes”, que explo-
ra las mejores formas de mejorar 
nuestro pensamiento, la toma de 
decisiones y el aprendizaje en la 
vida en general y en el lugar de tra-
bajo. Lo encuentras en Twitter como 
@d_a_robson

• De los muchos programas de capacitación en creatividad que existen, el modelo de habilidades de pensamiento de Puccio es uno de los que ofrece mejores resultados 
             para aumentar la creatividad en el lugar de trabajo

Jueves 27 de mayo de 2021
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La pandemia desatada por el 
virus SARS-Cov-2 que provoca 
la enfermedad COVID-19 que 

aún vivimos ha desnudado aspectos 
de nuestra organización como socie-
dad. Con mucho esfuerzo y con una 
cuota muy alta de contagios y dece-
sos, parece que por fin estamos vien-
do el final de la pesadilla gracias a las 
acciones preventivas, sobre todo a 
la administración de las vacunas. Y 
aquí una realidad que no debería ser 
para nuestro país, las vacunas vienen 
del extranjero, esto es, la pandemia 
desnudó nuestra gran dependencia 
que tenemos en este rubro.

A pesar de ello, académicos de la 
Universidad Veracruzana (UV) han 
realizado, y lo continúan haciendo, 
acciones adecuadas diversas, sin 
embargo, considero que a éstas no 
se les dio la dimensión y difusión 
institucional correcta. Por ejemplo, 
tales acciones incluyen un explora-
dor de COVID-19 en Veracruz que 
nos indica de manera estatal, por 
municipio, los casos positivos, acti-
vos, defunciones, etc.

Una más es la participación en un 
proyecto internacional conocido 
como COVIDiSTRESS que evalúa el 

estrés de la población ante la pan-
demia, o la creación de un prototipo 
de robot para uso en escuelas, hospi-
tales o edificios públicos, que mide, 
entre otros parámetros, la tempera-
tura corporal. También se realizaron 
conferencias y publicaciones cientí-
ficas originales en revistas especia-
lizadas de circulación internacional, 
cuyo propósito central fue apoyar 
con ideas novedosas el manejo de 
pacientes infectados a fin de reducir 
la tasa de mortalidad.

En resumen, esto significa que la UV 
tiene el talento y potencial suficien-
tes para hacer frente a este tipo de 
emergencias pero, en general, la 
pandemia desnudó muchas de las 
ausencias de la actual administra-
ción, cuya estrecha visión y anquilo-
samiento le impidió ir más allá.

No tengo duda que la comunidad 
académica, científica y estudiantil de 
la UV tiene el talento y la capacidad 
suficientes para plantear propuestas 
orientadas a la gradual disminución 
de nuestra dependencia del exterior, 
con proyectos ambiciosos, de largo 
aliento, que tengan como objetivo 
central prepararnos para las contin-
gencias actuales y futuras.

De algo estoy cierto, la actual pande-
mia se va a ir, pero en el futuro otras 
vendrán y tenemos que comenzar a 
prepararnos desde ahora.

En esa visión, el nuevo paradigma 
que propongo para el próximo recto-
rado de la Universidad Veracruzana 
contempla entre sus acciones estra-
tégicas, la creación de una nueva 
entidad académica que cumpla 
con estos propósitos: un complejo 
multidisciplinario que integre inves-
tigación científica de frontera con 
la formación de profesionales espe-
cializados, capacitados para hacer 
frente con saberes y conocimientos 
de vanguardia, a todas las amenazas 
a nuestra salud, presentes y futuras: 
el Instituto de Biología y Medicina 
Experimental (Ibimex).

El Ibimex nos permitirá conocer a 
fondo la organización biológica de 
los microorganismos peligrosos 
para nuestra salud y con ello gene-
rar estrategias médicas, vacunas 
y medicamentos, que permitan 
enfrentarlos de una manera eficaz 
y eficiente. Así, no sólo proyectare-
mos a la Universidad Veracruzana, 
sino al estado de Veracruz, como un 
referente nacional con acciones que 

permitan fortalecer nuestro margen 
de independencia sanitaria. Por su-
puesto que el desarrollo de una enti-
dad como el Ibimex estaría también 
enfocada en el análisis y diseño de 
estrategias para enfrentar otros pro-
blemas de salud como la obesidad, el 
cáncer, la diabetes y no sólo aquellos 
de coyuntura.

La COVID-19 nos ha enseñado que 
a las contingencias sanitarias las 
debemos estudiar y enfrentar desde 
todos los frentes posibles, incluyen-
do el de las comorbilidades. Pero, de 
manera muy importante, el Ibimex 
también tendría un papel primordial 
con otras entidades orientadas a la 
promoción de acciones preventivas, 
que son las más deseables, como 
las actividades deportivas, ya que la 
ciencia ha mostrado que la práctica 
del deporte previene enfermedades 
relacionadas con alteraciones car-
diacas, hipertensión arterial, cáncer, 
obesidad, depresión, osteoporosis, 
etc., además de que propicia un es-
tado de equilibrio psicológico y de 
autoestima que impacta benéfica-
mente en la persona y la hace menos 
vulnerable.

La UV en sus campus tiene Faculta-

des de múltiples carreras de las cien-
cias de la salud y ciencias biológicas. 
Somos la principal formadora de pro-
fesionales en ambos campos en la 
región Sursureste, por lo que un en-
cauce de este tipo puede llevarnos a 
ser un referente estatal y nacional. 
La destacada participación de la co-
munidad académica durante la pan-
demia y el prestigio y experiencia de 
muchas de las licenciaturas ofrece 
la Casa de Estudios, me permiten 
asegurar que un proyecto de esta 
envergadura no comenzará de cero. 
Los investigadores universitarios de 
diferentes áreas son un referente 
fundamental para tener confianza en 
esta nueva visión. Tenemos camino 
andado, muy importante, ahora es 
momento de consolidarlo en accio-
nes de esa altura y que constituyen 
también grandes deudas que como 
universidad pública tenemos hacia 
la sociedad a la que nos debemos.

*Docente del Doctorado en Investi-
gaciones Cerebrales; profesor con 
perfil PRODEP; miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (nivel 3) 
y miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias

Columna invitada

El Ibimex-UV

colegiadas propias de la función de 
gestión pueden bien organizarse en 
formatos flexibles y de acceso irres-
tricto o incluso ser resueltas a través 
de un hilo de correos electrónicos. 
También quedó en evidencia que la 
participación en las reuniones puede 
hacerse de forma remota y que la 
apertura de su contenido para la co-
munidad sería ideal. La eliminación 
de la secrecía de estas reuniones a 
partir de su registro audiovisual per-
mitiría que la comunidad académica 
accediera de manera sincrónica o 
asincrónica a las discusiones cole-
giadas, transparentando los proce-
sos de gestión al interior de las IES.

Para hibridar la gestión de las IES se 
necesitan protocolos para las juntas 
y reuniones en los que se definan las 
condiciones de acceso, de participa-
ción, de archivo de documentos y del 
signado correspondiente. Para eso, 
se deberá promover el uso de un sis-
tema institucional de firma electróni-
ca avanzada; el envío y recepción de 
oficios, circulares y documentación 
oficial en formato digital a través de 
plataformas electrónicas que garan-
ticen el acceso seguro y permanente 
a documentos oficiales y la homolo-
gación de bases de datos y sistemas 
de información.

La definición de un plan general 
para la hibridación de la Educación 
Superior dará certeza y rumbo a las 
comunidades académicas mejoran-
do el desempeño y la experiencia del 
regreso a las aulas.

Cuando las comunidades edu-
cativas estén fuera de todo 
riesgo de contagio de la CO-

VID19, personal académico, adminis-
trativo y estudiantes de las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) 
regresarán a los espacios escolares. 
Aulas, bibliotecas, laboratorios, salas 
de juntas, oficinas, cubículos, salas 
de concierto, estadios, gimnasios, 
parques, jardines y otros espacios 
al aire libre en los establecimientos 
escolares recibirán nuevamente a su 
gente.

Pero la vuelta al campus no debe 
representar un regreso al pasado. 
Un regreso a la docencia presencial 
tradicional, al uso ramplón de las 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (TIC), a reuniones 
periódicas de larga duración de ca-
rácter secreto y sectario o a la pro-
hibición de medios de comunicación 
para el acceso remoto a actividades 
académicas de corte eminentemen-
te presencial.

Es necesario que el regreso a las 
aulas se haga sobre la base de un 
plan general de hibridación de la 
institución que conserve algunos 
usos estratégicos de las TIC que po-
tencien tanto el impacto, el alcance y 
la eficiencia en la docencia, la tutoría 
académica, la investigación, la difu-
sión de la cultura y la gestión.

La docencia es el activo más vivo 
y dinámico de las IES, aun en situa-
ciones de emergencia. Durante la 

pandemia, los profesores de este 
nivel educativo procuraron la con-
tinuidad académica a través de la 
aplicación de estrategias personales 
de emergencia para la docencia no 
presencial y aunque los resultados 
individuales son, en algunos casos, 
dignos de aplaudirse, se hizo eviden-
te la necesidad de sentar bases co-
munes para una enseñanza superior 
en medios digitales que trascienda 
la docencia mediada por videocon-
ferencia y el e-reading, o lectura de 
textos académicos hospedados en 
plataformas virtuales de enseñanza.

Las IES necesitan un modelo educa-
tivo híbrido y flexible que dé certeza 
didáctica, tecnológica y de acceso a 
los contenidos para profesores y es-
tudiantes. Un modelo que combine 
lo más eficiente de las modalidades 
presenciales, a distancia, abierta y 
virtual y que garantice que la expe-
riencia educativa sea exitosa.

La tutoría académica, por su parte, 
es una actividad importante en la 
educación superior, no sólo por las 
cuestiones formales de orientación 
y de información institucional, sino 
por el diálogo que se puede estable-
cer entre los estudiantes y los acadé-
micos de la institución. En la tutoría 
académica, las TIC sirven para ten-
der canales de comunicación entre 
tutores y tutorados y para ampliar las 
posibilidades de acceso a la informa-
ción institucional, noticias y comuni-
cados. El acceso al tutor a través de 
medios digitales da una sensación 

de acompañamiento permanente 
que enriquece el diálogo académico, 
promueve el conocimiento de la IES 
y termina por mejorar la trayectoria 
de los estudiantes. La hibridación de 
la tutoría académica podría hacerse 
a partir de un sistema seguro de 
mensajería instantánea en el que la 
institución educativa salvaguardara 
los datos privados de profesores y 
estudiantes.

En la investigación, el uso de herra-
mientas tecnológicas para la recopi-
lación de datos, el procesamiento de 
datos, la documentación audiovisual 
durante el trabajo de campo, el análi-
sis de resultados y la elaboración de 
reportes de investigación no es infre-
cuente ni antes ni durante el periodo 
de aislamiento.

Investigadores consolidados o aque-
llos en formación han usado las TIC 
en los niveles y para los objetivos 
que así lo requiere su estilo de inves-
tigación y la tradición disciplinaria de 
sus proyectos, sin embargo, las IES 
podrían promover esquemas de ca-
pacitación en el uso de herramientas 
informáticas para el análisis cuanti-
tativo y cualitativo, la visualización 
de datos o para la mejora de la pre-
sencia en línea de los académicos 
y sus productos de investigación. 
Para la hibridación de esta función, 
se debe de reconocer que el trabajo 
de campo siempre tendrá que ser 
en el campo, pero que el trabajo de 
escritorio puede afinarse a través del 
uso de herramientas digitales para la 

investigación.

Para la difusión de la cultura el reto 
ante la hibridación no es menor. Los 
artistas y creadores deben enfocarse 
en lo que saben saber y recibir el 
apoyo institucional para la mejora de 
sus actividades a través del uso de 
dispositivos digitales o herramientas 
informáticas en un primer momento 
y del procesamiento de la informa-
ción generada por los artistas des-
pués. La hibridación de la difusión 
de la cultura podría orientarse a la 
ampliación y cobertura del acceso a 
los bienes culturales. Esto incluye el 
registro, almacenamiento, indización 
y apertura de la oferta cultural de las 
instituciones a través de medios de 
comunicación de amplio acceso y de 
uso irrestricto. Esto se podría lograr 
a partir de la creación de una me-
moria histórica en formato digital de 
acceso abierto en la que se archive 
y se oferte de manera ordenada la 
producción artística de las IES. Un 
repositorio digital que almacene el 
contenido plástico, musical, dancísti-
co, pictórico y dramátic generado en 
la institución y que además realice y 
permita la cosecha de metadatos de 
otros repositorios constituiría una 
acción institucional derivada de la 
hibridación que no sólo cambia la 
práctica académica, sino que ade-
más ampliaría y difundiría el patri-
monio cultural de la institución, del 
estado y del país.

Durante el trabajo en casa, nos di-
mos cuenta que algunas reuniones 

Educación Futura
Plan general para la hibridación de la Educación Superior

Por Jorge Manzo Denes*

Por Alberto Ramírez Martinell



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/AcademiaJueves 27 de mayo de 2021

Mujeres muralistas latinoamericanas: 
arte y talento en grandes dimensiones

Son mujeres, son muralistas y 
son latinoamericanas: pintan 
en grandes dimensiones ha-

ciendo suyo el espacio urbano, con 
colores, formas y texturas.

Y pisan fuerte en un ámbito tradicio-
nalmente ocupado por varones.

“La figura de la mujer en la interven-
ción mural, como en otras discipli-
nas, siempre ha sido eclipsada a lo 
largo de la historia”, afirma la artista 
colombiana Gleo en diálogo con DW.

“Las mujeresque hoy pintan en las 
calles tienen un compromiso de 
reclamar, habitar y transgredir el es-
pacio público que nos violenta y ex-
cluye”, sostiene la muralista nacida 
en Cali, y una de las más reconocidas 
del continente.

“En lo personal, me he dedicado a 

demostrar que mi trabajo no es una 
cuestión de género. sino de habili-
dad, no es una cuestión de origen. 
sino de universalidad, y no es cues-
tión de edad. sino de disciplina”, sien-
ta postura.

“Es un trabajo que involucra esferas 
muy del mundo masculino, como 
grandes máquinas, la fuerza física, la 
monumentalidad y el espacio públi-
co”, apunta, en el mismo sentido, la 
muralista argentina Mariela Ajras.

Y sobre su experiencia, cuenta: “En 
general, puedo decir que, siendo 
mujer, ya entro en desventaja en 
algunas escenas. Se da por sentado 
que, probablemente, un mural tan 
grande lo debe estar pintando un 
varón, y que yo soy su asistente o su 
pareja”, relata.

“Como mujer, tenemos que demos-

trar el doble que ‘estamos a la altu-
ra’, analiza Ajras, cofundadora de la 
“Agrupación de Mujeres Muralistas 
de Argentina”.

Asimismo, se reconoce en una larga 
tradición de mujeres muralistas en el 
continente “que alzaron su voz para 
nombrar aquello que las segregaba”.

“Todas se han visto en la necesidad 
de hacerse un lugar en la escena con 
cierta lucha”, agrega la artista nacida 
en Buenos Aires.

“Hay resistencia y hermandad”, sos-
tiene, por su parte, la reconocida ilus-
tradora mexicana Eva Bracamontes, 
organizadora del Festival Internacio-
nal de Artistas e Investigadoras de 
Arte Urbano, sobre la relación con 
sus colegas en el continente.

Talento sin distinción de género

Con todo, una característica del 
mundo equitativo y justo al que as-
piran tiene que ver con ser recono-
cidas en primer lugar como artistas, 
más allá del género al que adscriban.

“Me gustaría poder ser apreciada no 
solo por mi capacidad de dar cuenta 
del mundo femenino, en un universo 
tan dominado por los hombres, sino 
por el compromiso con la búsqueda 
artística”, asegura Ajras a DW.

“Mi trabajo es siempre un ejercicio 
de autoexploración, una búsqueda 
incesante hacia el autoconocimien-
to, utilizando la expresión artística 
como herramienta para alcanzar 
alguna respuesta, que inmediata-
mente se convierte en una nueva 
pregunta”, cuenta sobre su tarea, 
pasión y profesión a la vez.

“Algunas veces, esa empresa de con-
feccionar una metáfora visual para 
dar cuenta de lo que me sucede, 
resuena con un estado emocional 
colectivo, y ahí se produce algo del 
orden de lo mágico que tiene el arte”, 
plantea la artista porteña.

“Procuro transmitir amor, alegría, 
ternura y también sensualidad”, 
indica, por su parte, sobre su obra 
Bracamontes.

Arte a la vista de todas y todos

Y destaca: “En la calle se genera un 

diálogo entre el mural, el espectador 
y el artista”. “Y eso es lo que me re-
sulta interesante”, confía a DW.

“Puedo crear un vínculo con el espa-
cio adonde llego, y con las personas 
que terminan cuidando y resigni-
ficando los espacios que antes no 
tenían esa lectura, o eran poco visi-
bles”, explica la artista plástica oriun-
da de Veracruz. 

Y agrega: “Siento una especie de 
responsabilidad frente al mundo, en 
términos sociales, políticos, cultura-
les y humanos, de ser consciente del 
momento en que me encuentro y de 
lo que viven los demás”.

Efectivamente, el muralismo no pue-
de pensarse en soledad, ni por fuera 
de las coordenadas de tiempo y es-
pacio que lo ven nacer.

“Hoy, en Latinoamérica el arte calle-
jero o muralse entiende como un tra-
bajo de y para la comunidad, donde 
se construyen diálogos y soluciones 
a través de talleres, mingas y murales 
colectivos”, explica la artista caleña.

“Donde el ego del artista es sacrifi-
cado por un fin más grande: un fin 
colectivo”, asegura.

“El arte es una herramienta para 
imaginar el futuro”, condensa, por su 
parte, Ajras. Y confía en que allí esta-
rán ellas, fortalecidas.

• Desarrollan su obra en el espacio público, con “resistencia y hermandad”, en un ámbito 
             tradicionalmente ocupado por varones.

Berlín, Alemania, mayo 26 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/ Deportes/ Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


