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

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

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

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

Cabe recordar que desde Jaime 

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

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

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

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

Solo llegaron 6.9 millones de dólares de nuevas 
inversiones a B.C.

Alrededor de 788 negocios de 
Ensenada ubicados en la zona 
turística ya no reanudarán sus 

ventas debido al impacto negativo 
por la pandemia de Covid-19, aunado 
a la inseguridad que ha golpeado 
fuertemente al sector, estimó el 
presidente de Canaco en la ciudad, 
Rafael Chávez Montaño.

Indicó, que el sector comercial de la 
ciudad se vio afectado en un 45% 
mientras que el turístico en un 75%, 
por lo que recientemente se em-
prendieron acciones de reactivación 
económica en la zona, con mejoras 
en la imagen.

Chávez Montaño, agregó, que la 
falta de cruceros fue un factor de-
terminante para la afectación de los 
comercios ubicados en esta zona, 
quienes dependen en su mayoría del 
turismo internacional procedente de 
los diversos cruceros.

“Estamos apelando a las vacunas 
para poder tener turismo; los cruce-
ros es el punto vital del turismo en 
Ensenada y ahora parece que hay 
disposiciones que arriben hasta el 
mes de noviembre, lo que significa 
una problemática tremenda”, con-
cluyó.

Por Oscar Tafoya

Cerca de 800 negocios en la quiebra en Ensenada

Lunes 31 de mayo de 2021

Ensenada, Baja California, mayo 28 (SE)

• Se trata del menor monto registrado en seis años, documenta la Secretaría 
             de Economía federal
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Con más de 40 mil millones de pesos de 
Participaciones Federales, Bonilla se endeudó 3 veces

Más de 40 mil millones de pe-
sos vía Participaciones Fe-
derales recibió el gobierno 

del Estado de Baja California desde 
que Jaime Bonilla asumió el cargo en 
noviembre de 2019 al mes de abril 

de 2021, último dato actualizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

De acuerdo con las transferencias 
que realizó Hacienda, son 40 mil 
365.7 millones de pesos lo que se 
pagó a la administración estatal, sin 
embargo, a pesar de los recursos, 
para Jaime no ha sido suficiente y 
recurrió en su gobierno a 3 refinan-
ciamientos de deuda, el último por 
tres mil millones de pesos aprobados 
por los diputados locales de Morena 
y sus aliados (PT y Verde).

Es decir, este gobierno acumula una 
importante cantidad de ingresos de 
libre disposición, sin embargo, ese 
dinero público no se ve ejecutado 
en infraestructura, por el contrario, 
ya se había mencionado que INEGI 
muestra los peores niveles de gasto 
para ese rubro en Baja California.

Ahora bien, de acuerdo con Hacien-
da, las cifras para 2021 indican que 
Baja California registra un total de 
10 mil 527.6 millones de pesos de 
Participaciones Federales en el acu-
mulado enero-abril. Donde tan solo 
en el último mes tuvo un aumento 
considerable de 3 mil 874.6 millones 
de pesos.

Cabe mencionar que a pesar de los 

pagos de Participaciones Federales 
en tiempo y forma para el gobierno 
estatal, Bonilla no ha hecho lo propio 
en las transferencias de las mismas 
para los municipios.

En ese sentido, sobresale que no en-
tregó las Participaciones al gobierno 
de Mexicali, que al primer trimestre 
de 2021, no recibió 192 millones de 
pesos de esos recursos, de acuerdo 
con dl documento Notas a los Esta-
dos Financieros del municipio.

Comportamiento Participaciones 
Federales en el país 

Por otra parte, un reporte del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) documenta que al cuarto 
mes de 2021, cinco entidades fede-
rativas obtuvieron mayores recursos 
pagados en el gasto federalizado 
respecto al mismo mes de 2020, 
siendo Durango el de mayor incre-
mento real (mil 144.2 millones de 
pesos, en tanto que San Luis Potosí 
y Zacatecas figuran con los mayores 
decrementos del periodo (-374.5 y 
-199.5 millones, respectivamente).

Lunes 31 de mayo de 2021

Por arrancar en Mexicali la cosecha del cultivo del maíz
abordaron diferentes temas relacio-
nados con el cereal, entre los que 
destaca el tema de la comerciali-
zación, el precio que actualmente 
registra el producto, así como las 
intenciones de compra manifesta-
das por empresarios del grano, espe-
cíficamente, la empresa Baja Grains, 
quienes mostraron los esquemas 
de compras que manejan, con la 
intención de ofrecer nuevas opor-
tunidades de comercialización a los 
agricultores mexicalenses.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, destacó que 
durante ambos ciclo agrícolas Oto-
ño-Invierno 2020-2021 y Primavera-
Verano en el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, se sembraron un total de 
2850 hectáreas de maíz Amarillo y 
Blanco, principalmente. (ME)

Productores de maíz amarillo 
y blanco del Valle de Mexicali, 
se preparan ante el inminente 

inicio de la cosecha otoño-invierno 
2020-2021 y Primavera-Verano 2021 
que podría darse a partir del próxi-

mo mes de junio, informó la Repre-
sentación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 

Baja California.

La dependencia federal destacó 
que por tal motivo, productores de 
dicha gramínea, personal técnico, 
proveedores y autoridades guber-
namentales del campo, se reunieron 
en las instalaciones de la Secretaría 
de Agricultura con sede en la ciudad 
de Mexicali (bajo las medidas de pro-
tección emitidas por la Secretaría de 
Salud a fin de evitar contagios por 
Covid-19) con el objetivo de revisar 
temas importantes para el cultivo.

La reunión fue de carácter informati-
vo y se llevó a cabo a solicitud de los 
integrantes de la Asociación Agrícola 
Local de Productores de Maíz, que 
lideran los agricultores, Rene Prieto 
Retamoza y Moisés López Padrón, en 
su calidad de presidente y secretario, 
respectivamente.

Durante la sesión, los productores 

• A pesar de esos recursos pagados por Hacienda, Bonilla tiene pendiente entregar 
              Participaciones a municipios y sobresale el caso de Mexicali que no recibió 192 millones 
              de pesos en el primer trimestre de 2021

Por Oscar Tafoya
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San Diego aumentará gasto en seguridad y servicios sociales

Por Deborah Sullivan Brennan 
San Diego, California, mayo 30 
(San Diego Union-Tribune)

• El condado aumenta su presupuesto en un 7%, hasta los 7000 mdd, mientras crea programas de salud mental y se recupera de la pandemia
• En el próximo año tiene previsto ampliar un programa destinado a fortalecer a las familias para que mantengan a los niños en casa y a colocar a los niños en régimen de acogida 
             con su familia y mejorar los resultados educativos de los niños

Se espera que los departamen-
tos de seguridad pública del 
condado de San Diego y su 

Agencia de Salud y Servicios Huma-
nos reciban más fondos en virtud de 
un proyecto de presupuesto presen-
tado a la Junta de Supervisores el 
miércoles.

Los aumentos de gastos propues-

tos reflejan el enfoque del condado 
en la expansión de los servicios de 
salud mental, la reorganización de 
partes del sistema de justicia penal 
y la recuperación de la pandemia de 
COVID-19.

“Con este presupuesto y bajo el lide-
razgo de su junta estamos realmente 
estableciendo una nueva base que 

se construye sobre la equidad racial, 
la justicia social y ambiental y la sos-
tenibilidad”, dijo la directora finan-
ciera Ebony Shelton a la junta.

Según el plan, el presupuesto del 
condado crecería hasta los 7000 mi-
llones de dólares, lo que supone un 
aumento de 480 millones de dóla-
res, o el 7 por ciento. No se proponen 

recortes en los servicios, y el conda-
do espera aumentar el personal en 
660 puestos a tiempo completo, dijo 
Shelton.

Las agencias de seguridad públi-
ca contratarán más enfermeras y 
personal de salud mental, dijo, y el 
personal se incrementará para las 
obras públicas, el uso de la tierra, los 
servicios legales, y las operaciones 
de extensión y participación de la 
comunidad.

El grupo de seguridad pública - in-
cluyendo los departamentos de 
bomberos del condado y del sheriff, 
la libertad condicional, el fiscal de 
distrito, el defensor público y otras 
agencias - recibiría otros 147 millo-
nes de dólares este año y 273 nuevos 
empleados, dijo el gerente general 
de seguridad pública Holly Porter.

 “Los cambios significativos en el 
presupuesto son principalmente en 
el departamento del sheriff, el defen-
sor público y la oficina del fiscal del 
distrito”, dijo Porter.

El departamento del sheriff solicitó 
255 nuevos puestos, el defensor pú-

blico añadiría 28 y el fiscal de distrito 
añadiría 15. El médico forense y los 
departamentos de libertad condi-
cional también añadirían puestos, 
mientras que los servicios de apoyo 
a la infancia eliminarían 30 plazas 
vacantes.

Los supervisores Nathan Fletcher y 
Jim Desmond señalaron que dirigi-
rían personal adicional a los bom-
beros del condado para reforzar 
las compañías de bomberos que 
cuentan con solo dos bomberos por 
turno.

“A medida que seguimos avanzando, 
me gustaría que llegáramos al míni-
mo de tres e, idealmente, a cuatro”, 
dijo Fletcher. “Es un poco preocu-
pante. Incluso si solo hay tres esta-
ciones con dos personas, eso parece 
ser un poco bajo y tal vez algo que 
podemos considerar a medida que 
avanzamos.”

La oficina de defensores públicos 
pidió un aumento de personal, se-
ñalando que será difícil manejar la 
carga de trabajo que se acumuló 
durante la pandemia, cuando los 
procedimientos judiciales se redu-

Lunes 31 de mayo de 2021

Espera CMIC mayores recursos para Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 30 (ME)

cil, ya que la paraestatal no tiene re-
cursos y sí mucho rezago en cuanto 
a infraestructura y mantenimiento, 
por lo que, quizá, no sería prudente 
meterse en ese tema por ahora.

“En cuanto a temas de seguridad 
sabemos que hay déficit de policías 
y eso es un punto crítico, porque 
nos asaltan en las obras, en el ban-
co, en los almacenes de obra, en los 
trayectos, somos rehenes de la delin-
cuencia, por lo que hace falta orden”, 
resaltó el dirigente.

Finalmente, el presidente de la CMIC 
dijo que a raíz de las reuniones que 
han tenido con los candidatos, ojalá 
los afiliados estén formando su crite-
rio para poder emitir un voto bien ra-
zonado y estudiado sobre a quiénes 
van a elegir como autoridades.

El próximo presidente muni-
cipal de Tijuana tendrá que 
hacer una labor muy puntual y 

tener una actitud muy perseverante, 
ya que el gobierno federal tiene sus 
recursos enfocados en otros proyec-
tos y en otras entidades, aseveró la 
CMIC en Tijuana, Tecate y Rosarito.

Así lo expresó Jesús Rincón Vargas, 
presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Tijuana, Tecate y Rosarito, 
quien presidió una reunión de afilia-
dos con el candidato a la alcaldía de 
Tijuana, Jorge Ramos Hernández.

“Es indudable la experiencia que 
tiene, pues ya fue alcalde, incluso 
mencionó que en su tiempo había 
una población de 1.2 millones de ha-
bitantes y hoy son 1.9 millones, y se-
guimos con las mismas vialidades”, 

indicó el dirigente.

Mencionó que en su exposición de 
propuestas, el candidato habló de 18 
puntos de conflicto que existen en 
la ciudad en materia de vialidades, 
aunque la CMIC cree que son mu-
chos más, para lo cual el organismo 
tiene identificados los proyectos que 
se requieren.

“Lo que vemos es que el próximo 
alcalde tendrá que hacer una labor 
muy puntual, con mucha actitud y 
perseverancia, porque el gobierno 
federal está destinando muchos re-
cursos para otras obras”, consideró 
Rincón Vargas. 

En cuanto a la municipalización de la 
Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de Tijuana (CESPT), el líder de la 
CMIC aseguró que no es un tema fá-
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San Diego aumentará gasto en seguridad y servicios sociales
• El condado aumenta su presupuesto en un 7%, hasta los 7000 mdd, mientras crea programas de salud mental y se recupera de la pandemia
• En el próximo año tiene previsto ampliar un programa destinado a fortalecer a las familias para que mantengan a los niños en casa y a colocar a los niños en régimen de acogida 
             con su familia y mejorar los resultados educativos de los niños

jeron pero los casos de homicidio 
y pena de muerte aumentaron, dijo 
el Defensor Público Randy Mize. Su 
oficina tiene actualmente 130 casos 
de homicidio  y  más  de  700  juicios  
por  delitos  graves  que  manejar,  
dijo.

“Los miles de casos atrasados que se 
descarrilaron durante la pandemia 
son la máxima prioridad del defen-
sor público”, dijo Mize. “Ha sido difícil 
investigar los casos graves, como los 
homicidios y los casos de pena de 
muerte. Por lo tanto, hemos podido 
resolver relativamente pocos de ese 
tipo de casos durante la pandemia; 
sin embargo, se nos siguen asignan-
do muchos de este tipo de casos 
nuevos”.

La fiscal Summer Stephan también 
pidió nuevos miembros del per-
sonal, destacando el trabajo de su 
oficina en programas para reducir 
las sentencias excesivamente duras 
presentadas bajo leyes antiguas, así 
como sus esfuerzos para investigar 
casos fríos y hacer frente a los atra-
sos de los delitos violentos graves.

“Tenemos un retraso de 209 homi-

cidios”, dijo. “También tenemos 280 
casos pendientes de juicio por agre-
sión sexual. Son casos muy graves y 
la gente depende de nosotros para 
hacer el trabajo”.

El departamento del sheriff también 
pidió nuevo personal para operar 
varias unidades de vivienda en las 
instalaciones de detención de Rock 
Mountain, abordar los problemas 
médicos y de salud mental en el 
sistema penitenciario y construir un 
equipo de aplicación para manejar 
las operaciones de cannabis sin li-
cencia.

La Agencia de Salud y Servicios 
Humanos del condado se centró en 
la respuesta al COVID-19 durante 
el año pasado, dijo el director Nick 
Macchione. Organizó sistemas para 
analizar, rastrear y tratar las infec-
ciones por COVID-19, puso en mar-
cha la vacunación, controló otras 
enfermedades infecciosas como la 
hepatitis, la tuberculosis y  el  VIH,  
y  proporcionó  servicios  de  red  de  
seguridad,  dijo.

“No creo que ningún organismo 
haya sido puesto a prueba de la for-

ma en que lo ha sido la sanidad y los 
servicios humanos”, dijo Fletcher. 
“Si se piensa en ello, una pandemia 
mundial que nunca ha ocurrido en 
nuestra vida, el increíble trabajo 
que han tenido que hacer nuestros 
equipos de salud pública... ha sido 
tremendo”.

La agencia propone añadir 211 millo-

nes de dólares y 311 nuevos puestos, 
dijo.

En el próximo año tiene previsto am-
pliar un programa destinado a forta-
lecer a las familias para que manten-
gan a los niños en casa y a colocar a 
los niños en régimen de acogida con 
su familia y mejorar los resultados 
educativos de los niños.

La agencia también buscará solucio-
nes para la Academia San Pasqual, a 
fin de que pueda seguir ofreciendo 
servicios a los jóvenes de acogida y a 
otros niños, según una presentación 
ante la junta.

Lunes 31 de mayo de 2021

Tijuana reprueba en gestión de deuda pública
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 30

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

gestión de la deuda pública, informó 
Aregional a través del reporte Vulne-
rabilidad de las Finanzas Municipales 
2021.

Con una deuda 2 mil 597.6 millones 
de pesos que se prolongó su pago 
hasta 2040, Tijuana obtuvo en pun-
tuación reprobatoria de 40.3 sobre 
el manejo de sus obligaciones con 
Hacienda. Después del municipio de 
Baja California se encuentran Tepic 
(26.1 puntos), Cajeme (21.3 puntos) y 
Chetumal (14.6 puntos). 

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

para pagar la deuda en 19 años.

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

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

Actualmente, el saldo por pagar de 
los tres créditos son por 998.81 millo-
nes de pesos, 749.11 millones de pe-
sos y 605.20 millones de pesos, los 
dos primeros tienen como fecha de 
vencimiento al mes de abril de 2040 
y el tercero a junio de 2031.

La calificadora recordó que cada 

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

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

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

este domingo en Tijuana, cuatro 
personas fueron privadas de la 
vida y uno más resultó herido.

Estadísticas de la Fiscalía General 
del Estado refieren que a horas 
de culminar el presente mes, se 
han documentado 168 homicidios 
dolosos y 821 en lo que va del año 
2021.

El primer caso se registró a las 11:41 
horas del sábado cuando se infor-
mó a la central de emergencias 
que sobre la calle Baja California 
y Miguel F. Martínez, en la Zona 
Norte, un hombre sin identificar, 
que vestía pantalón café, playera 
anaranjada y sudadera negra, se 
encontraba tendido en la vialidad 
con una lesión por proyectil de 
arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo a testigos, el presunto 
responsable, un sujeto de vesti-
menta negra, alto, delgado; huyó 
rumbo a la calle Baja California y 
Avenida Mutualismo.

Luego un doble homicidio se re-
gistró al interior de un domicilio 
situado en la calle Pánfilo Natera 
y Privada Grande 70, en la colonia 
Residencial El Dorado. Las vícti-
mas, un hombre y una mujer, fue-
ron encontrados en una de las ha-
bitaciones, ambos tenían heridas 
por arma de fuego en distintas 
partes del cuerpo y se encontra-
ron varios indicios balísticos en la 

escena del crimen.

Por último, un ataque armado se 
registró en Ahuizoltl y Meconetzin 
en la colonia Emperadores, el cual 
dejó como saldo un muerto y un 
herido. Datos obtenidos por ZETA, 
señalan que tras la agresión, las 
víctimas fueron trasladadas en ve-
hículos particulares, uno de ellos 
a  bordo de un automóvil Cadillac, 
color café, placas 7LDT383 y otro 
en un Chevrolet, color rojo, con 
placas ALY351A, a las instalacio-
nes de la Cruz Roja.

Sin embargo, en el trayecto, la uni-
dad Cadillac, al ir circulando sobre 
el bulevar Díaz Ordaz y Ramón 
Alarid, sufre un accidente auto-
movilístico,  declarando sin vida a 
uno de los heridos que respondía 
al nombre de Roberto Carlos Gue-
vara Rojo.

Mientras que otro de los lesio-
nados, identificado como Yahir 
Alcala Guevera de 17 años, arribó 
al Hospital General con una lesión 
en el cuello.

En el lugar del percance vial que-
dó  una camioneta tipo pick up 
Ford F150, color café, que tenía en 
un costado cuatro indicios balísti-
cos, al parecer calibre 9mm y de 
223. Cabe destacar que en la uni-
dad se encontraron latas de alumi-
nio con contenido alcohólico.

En ninguno de los casos se repor-
tan personas detenidas.

Cuatro muertos y un herido 
en distintos hechos 
violentos en Tijuana

La alianza Va por Baja California 
para la presidencia municipal 
de Ensenada, lidera las prefe-

rencias para ganar las elecciones el 
próximo 6 de junio, arrojó la encues-
ta de Marketing Politik Consultores 
de Opinión Pública.

Los resultados presentados en mayo, 
muestran que la coalición PAN-PRI-
PRD, quien lleva como candidata a 
Brenda Mendoza Kawanishi, cuenta 

el 27% de las preferencias, tras pre-
guntarle a los encuestados por cuál 
partido o alianza votaría.

En segundo lugar, se encuentra el 
partido Morena, con Armando Ayala 
como candidato, con el 23% de la in-
tención de voto. El resto se distribu-
ye entre los demás partidos.

Por otra parte, en la encuesta tam-
bién se pregunta por cuál candidata 

o candidato votaría, donde Ayala 
cuenta con el 33% de las preferen-
cias y Mendoza lo sigue con 30%.  En 
tercer lugar, pero muy atrás es para 
Félix Ojeda Ortega (partido Redes 
Sociales Progresistas).

Por otra parte, en un comunicado, 
frente a empresarios, exalcaldes 
y líderes de organizaciones de la 
sociedad civil, la abanderada por 
la coalición Va por Baja California a 

través del PAN, PRI y PRD, Brenda 
Mendoza Kawanishi, presentó el 
plan de gobierno “Recuperando En-
senada” estructurado por medio de 
105 acciones que se llevarán a cabo 
en el primer trimestre de su adminis-
tración, afirmo.

Con cerca de 4 mil millones de deuda 
municipal, de los cuales, en tan solo 
2 años de la presente administración 
se generaron 1500, enfrentaremos 
grandes retos, pero a través de una 
austeridad real, no simulada, y por 
medio de una disciplina financiera 
real, tendremos la capacidad de re-
vertir el rumbo que lleva el munici-
pio, indicó la candidata.

Hoy por hoy, dijo, hay más personas 
fallecidas por la falta de un gobierno 
eficaz, que días de trabajo del actual 
candidato-presidente, esto es injusto 

Va por Baja California lidera preferencias 
para la alcaldía de Ensenada

para toda familia en Ensenada, por 
lo que trabajaremos desde el día 
uno para dar resultados a través de 
un programa de Seguridad Pública 
estructurado por profesionales, sin 
compromisos, que atienda las res-
ponsabilidades del gobierno muni-
cipal.

Mendoza Kawanishi adelantó que 
se creará nuevamente la Secretaría 
de Seguridad Pública, se reactivarán 
operaciones en el Centro de Opera-
ciones Policiales (COP), se instala-
rán estratégicamente 60 cámaras 
conectadas tanto al COP como a l 
C4, donde habrá coordinación, se 
rehabilitarán 50% de las estaciones 
y subestaciones en la ciudad y de-
legaciones, todo esto en tres meses, 
insistió, para reenfocar la seguridad 
en el municipio.

Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, mayo 30

Tijuana, Baja California, mayo 30 (Zeta)
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Cómo la tecnología ARNm puede abrir las puertas a una vacuna contra el cáncer

Por Fernanda Paúl
Washington, DC, mayo 12

Este método ya fue utilizado 
por compañías como Pfizer-
BioNtech y Moderna (ambas 

de Estados Unidos) para para crear 
sus vacunas contra la covid-19.

No todo es negativo cuando habla-
mos de las consecuencias de la pan-
demia de coronavirus.

El rápido desarrollo de las vacunas 
para combatirla será ampliamente 
reconocido en el futuro. Y dentro de 
ese proceso, hay un avance que mu-
chos expertos vaticinan como “re-
volucionario”: la tecnología del ARN 
mensajero (ARNm) sintético.

Este método ya fue utilizado por 
compañías como Pfizer-BioNtech y 
Moderna (ambas de Estados Unidos) 
para para crear sus vacunas contra la 
covid-19.

Al contrario de la mayoría de las ino-
culaciones —que se hacen en base a 
un virus debilitado para que nues-
tro sistema inmune produzca anti-
cuerpos—, las que utilizan el ARNm 
(también llamadas “génicas”) buscan 
que el propio organismo genere una 
proteína del virus sin necesidad de 
inyectarlo.

Esta ingeniosa creación, que llevaba 
décadas investigándose, trasciende 
al SARS-CoV-2 y los médicos están 
apostando por aplicarla en el trata-
miento de otras enfermedades. En-

tre ellas, el cáncer.

Pero ¿es realmente posible crear va-
cunas contra esta enfermedad que 
causa casi 10 millones de muertes al 
año en el mundo?

Una “herramienta muy poderosa”

El principio fundamental de la tec-
nología de ARNm es diseñar y ad-
ministrar un antígeno a las células 
con el fin de inducir una respuesta 
inmunitaria.

Es decir, manipular el sistema inmu-
nológico para que se defienda a sí 
mismo.

Científicos están estudiando la po-
sibilidad de crear vacunas persona-
lizadas contra el cáncer, que provo-
quen una fuerte respuesta inmune.

“El ARN mensajero es una instruc-
ción a la célula; le manda a la célula 
lo que tiene que hacer. Cuando uno 
tiene eso en la mano, es una herra-
mienta muy poderosa porque puede 
conseguir que la célula haga lo que 
a ti te interesa, como es arreglar al-
teraciones patológicas”, le explica a 
BBC Mundo Rubén Artero, experto 
en genética y académico de la Uni-
versidad de Valencia, España.

Para que enfermedades como el 
cáncer crezcan y se expandan en 
el cuerpo, el sistema inmunológico 

debe ignorarlas. Y esto sucede por-
que, según explica Artero, las células 
cancerígenas normalmente logran 
“esconderse”.

“La idea es compensar ese disfraz 
de las células cancerígenas con una 
reacción inmunitaria muy potente. Y 
en eso ayudaría la vacuna de ARNm; 
para que el propio cuerpo detecte 
las células que aprenden a esconder-
se y sobrevivir”, dice.

Existoso estudio en ratones

A principios de este año, un equipo 
de científicos del Centro Nacional de 
Nanociencia y Tecnología de China 
logró probar la eficacia de este tra-
tamiento contra el cáncer en ratones 
con melanoma.

Los científicos desarrollaron un hi-
drogel que, al ser inyectado bajo la 
piel de los ratones, liberó lentamente 
nanopartículas de ARNm.

Según los resultados del estudio del 
centro chino, se logró reprogramar 
el sistema inmunológico de los rato-
nes para reducir y prevenir la propa-
gación de los tumores.

Esto provocó la activación de células 
T, una especie de células inmunes 
cuyo principal propósito es identifi-
car y matar a patógenos invasores 
o células infectadas. Según los resul-
tados del estudio del centro chino, 

se logró reprogramar el sistema in-
munológico de estos animales para 
reducir y prevenir la propagación de 
los tumores.

La conclusión marcó un precedente 
importante en el desarrollo del trata-
miento, generando la esperanza de 
que pueda volverse una realidad en 
humanos dentro de un plazo bastan-
te más corto del que se tenía pensa-
do antes de la pandemia.

“No va a ser una revolución inme-
diata pero veremos el uso de este 
tipo de vacunas en muchas otras 
cosas de una forma progresiva”, dice 
José Manuel Bautista, catedrático 
del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad 
Complutense de Madrid, en España.

“En los próximos 20 años, esperaría 
que hubiera una ganancia sustancial 
del tratamiento del cáncer mediante 
esta tecnología”, agrega a BBC Mun-
do.

¿Vacuna genérica para todos los cán-
ceres?

Pero ¿se puede hacer una vacuna 
genérica para atacar todos los tipos 
de cáncer?

“Cada cáncer tiene particularidades. 
Por lo tanto, no será una vacuna ge-
nérica para tratar cualquier cáncer”, 
explica Bautista.

“En principio, hay que saber qué par-
ticularidad tiene el tipo de cáncer. Y 
habrá algunos más fáciles de tratar 
que otros”, añade.

De esta manera, lo que se busca es 
realizar “vacunas personalizadas” 
para cada persona.

Normalmente las células canceríge-
nas logran “esconderse” para que el 
sistema inmune no las reconozca y, 
con ello, se hacen más fuertes.

El tratamiento, incluso, se podría 
adaptar al tipo de tumor de un de-
terminado paciente porque, según 
explica Artero, los médicos podrían 
expresar una proteína asociada a ese 
tumor. “Se sabe que el sistema inmu-
nitario es de lo que mejor responde 

• El principio fundamental de la tecnología de ARNm es diseñar y administrar un antígeno a las células con el fin de inducir una respuesta inmunitaria
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porque es muy específico y va bus-
cando todas las células cancerosas 
que están en el cuerpo”, señala.

Eso mismo explica Noubar Afeyan, 
confundador de Moderna, una de las 
empresas pioneras en el desarrollo 
de la tecnología ARNm y que la ha 
incorporado a su vacuna contra la 
covid-19.

En una reciente entrevista con BBC 
Mundo, Afeyan adelantó que su 
compañía está llevando a cabo un 
ensayo clínico de una potencial va-
cuna contra el cáncer.

“Cuando decimos vacuna contra el 
cáncer parece que va a haber una 
inyección y eso no es lo que va a 
suceder. Lo que ocurrirá, si funciona, 
es que se van a hacer vacunas indi-
vidualizadas para cada paciente que 
reflejarán su cáncer en particular”, 
aclaró.

Y añadió: “Todavía se necesitarán 
tres años para ver los resultados. 
Pero la buena noticia es que pode-
mos probarlo con bastante eficacia 

y rápidamente. Y creo que, dada la 
gravedad de estas enfermedades, 
debemos hacerlo”.

¿Qué es el ARN mensajero y cómo 
actúa la vacuna?

El ácido ribonucleico mensajero, 
conocido como ARNm, es una mo-
lécula que aparece cuando se copia 
un tramo de ADN y transporta esta 
información a la parte de las células 
donde se fabricarán las proteínas 
que componen nuestro cuerpo.

Los virus de ARN (como el SARS-
CoV-2, los de la gripe común o el 
dengue, entre otros) usan el mismo 
mecanismo para infectar una célula 
humana y producir copias de su pro-
pio código genético. Es así es como 
se replican en nuestro cuerpo.

Las vacunas génicas utilizan un 
fragmento del código genético 
del virus para hacer que el cuerpo 
produzca una proteína como la del 
coronavirus. Y eso es lo que genera 
en nuestro cuerpo una respuesta 
inmunológica.

Décadas de investigación

El método que usa ARNm en las va-
cunas no surgió con la pandemia de 
coronavirus.

Esta tecnología comenzó a desarro-
llarse en la década de los noventa 
pero dio un salto en los últimos 15 
años gracias a descubrimientos que 
lo hicieron, poco a poco, más seguro 
y eficiente.

Al igual que el cofundador de Moder-
na Noubar Afeyan, los cofundadores 
de BioNTech de Alemania, Özlem 
Türeci y Uğur Şahin, han explicado 
que estaban trabajando en las vacu-
nas de ARNm para tratar el cáncer 
mucho antes de que surgiera la co-
vid-19.

Esa fue, de hecho, la idea original.

Los cofundadores de BioNTech, 
Özlem Türeci y Uğur Şahin, han ex-
plicado que estaban trabajando en 
las vacunas de ARNm para tratar el 
cáncer mucho antes de que surgiera 
la covid-19.

“Llevamos más de 20 años trabajan-
do en el ARNm. La razón por la que 
comenzamos fue nuestra visión de 
la terapia individualizada contra el 
cáncer, basada en la observación de 
que los antígenos tumorales”, dijo 
Uğur Şahin en la revista de investiga-
ción e innovación Horizon.

“Entendimos que una terapia futu-
ra podría (basarse en) analizar el 
tumor del paciente y averiguar qué 
antígenos serían adecuados y luego 
producir una vacuna basada en esta 
información”, agregó.

Los médicos explicaron que, para 
hacer posible un tratamiento contra 
el cáncer, se debe usar la “tecnología 
adecuada” que, por una parte, in-
duzca una fuerte respuesta inmune 
contra cualquier tipo de antígeno 
tumoral y, por otra, pueda fabricarse 
en “pocas semanas” pues esta enfer-
medad avanza muy rápido.

“Revolución silenciosa”

La tecnología ARNm ha sido catalo-
gada como una “revolución silencio-
sa”.

Investigadores de todas partes del 
mundo han asegurado que esta será 
recordada como uno de los inventos 
científicos más importantes de las 
últimas décadas.

La tecnología ARNm no solo sirve 
para tratar la covid-19 y el cáncer, 
sino también muchas otras enferme-
dades, incluso algunas previamente 
intratables.

Y no solo por su potencial para desa-
rrollar tratamientos contra el cáncer, 
sino también muchas otras enferme-
dades.

Esclerosis múltiple, tuberculosis, 
malaria e incluso la gripe estacional 
(influenza) podrían ser tratadas con 
este tipo de inoculaciones.

Según su cofundador, Moderna ya 
está ensayando 20 medicamentos 
en base a la tecnología ARNm, entre 
ellos contra el zika, contra una infec-
ción viral grave llamada citomega-
lovirus (CMV), contra virus sincitial 
respiratorio) y está enfocada en 
“mejorar” la actual vacuna contra la 
influenza.

“Hay muchos trastornos genéticos 
raros para los que creemos que el 
ARNm podrá ofrecer esperanza y so-
lución”, le dijo Afeyan a BBC Mundo.

Para el infectólogo de la Universidad 
Católica de Chile, Jaime Labarca, 
esta tecnología marcará un “antes 
y un después” en el modo de hacer 
vacunas en el mundo.

“Van a cambiar el futuro de las va-
cunas porque la efectividad que han 
demostrado no la habíamos visto 
antes”, dice a BBC Mundo.

“Además, son seguras y tienen una 
capacidad de producción rápida; 
cambió los estándares para siem-
pre”, agrega.

• El principio fundamental de la tecnología de ARNm es diseñar y administrar un antígeno a las células con el fin de inducir una respuesta inmunitaria
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En materia de crecimiento eco-
nómico, hace tiempo que Eu-
ropa viene rezagada respecto 

de las otras grandes potencias eco-
nómicas del mundo (Estados Unidos 
y China). No sorprende entonces que 
el peso relativo del viejo continente 
dentro de la economía global esté en 
retroceso. ¿Hasta qué punto supone 
eso una vulnerabilidad para la Unión 
Europea, y qué debe hacer su diri-
gencia al respecto?

Cuando en 1989 cayó la Cortina de 
Hierro, los países que hoy forman la 
UE, más el Reino Unido, equivalían al 
27,8% del PIB mundial (por paridad 
del poder adquisitivo). El porcentaje 
de Estados Unidos era 22,2%. China, 
con apenas 4%, todavía no figuraba 
como potencia económica.

Treinta años después, la suma de 
la UE y el RU equivalía al 16% de la 
producción mundial, un poco por de-
lante todavía del 15% de Estados Uni-
dos. El mayor cambio fue la posición 
de China, que con un porcentaje del 
18,3% ya superaba a sus homólogos 
occidentales.

La pandemia de COVID 19 acelerará 
estas tendencias. No obstante una 
breve recesión, Estados Unidos va 
camino de superar este mismo año 
los niveles de actividad económica 
anteriores a la crisis. Más impresio-
nante es el caso de China, cuya eco-
nomía puede llegar a ser un 10% más 
grande en 2021 que en 2019. La UE, 
en cambio, no regresará a los nive-
les de PIB anteriores a la pandemia 
hasta 2022 en el mejor de los casos. 
En principio, la solidez de la recupe-

ración en China y Estados Unidos 
es buena noticia para Europa: la 
industria europea, y en particular la 
alemana, se benefician con la intensa 
demanda de las dos economías más 
grandes del mundo. Pero la disminu-
ción de la importancia económica 
relativa de Europa en comparación 
con Estados Unidos y China plantea 
serias dudas sobre su capacidad 
para defender y promover sus inte-
reses básicos.

Muchos temen que los países de 
la UE ya estén teniendo que hacer 
concesiones arriesgadas. Por ejem-
plo, inversores chinos han estado 
comprando empresas en Europa, e 
incluso haciéndose con el control de 
infraestructuras críticas (entre ellas 
puertos) en países como Bélgica, 
España y Grecia. En tanto, se acusa a 
Alemania de no denunciar con más 
firmeza las violaciones chinas de los 
derechos humanos, en un aparente 
intento de proteger sus intereses 
económicos.

Por supuesto que no se tiene una vi-
sión tan crítica respecto de la depen-
dencia europea de Estados Unidos 
(sobre todo en temas de seguridad). 
Pero el expresidente estadouniden-
se Donald Trump es la prueba de 
que esa dependencia también su-
pone grandes riesgos. Y de hecho, 
hay cada vez más apoyo a la idea de 
que Europa aumente su «autonomía 
estratégica» (es decir, que reduzca 
su dependencia de potencias extran-
jeras).

Pero no todas las dependencias son 
iguales; sólo las unilaterales son 

realmente problemáticas. Para de-
terminar cuáles de las dependencias 
económicas de la UE entran en esa 
categoría es necesario un análisis 
más minucioso que el efectuado 
hasta el momento.

Para empezar, en comercio interna-
cional, ¿depende el importador del 
exportador, o viceversa? Tratándose 
de bienes y servicios con grandes 
costos fijos y márgenes elevados, el 
vendedor depende más del acceso 
al mercado que en el caso de bienes 
con un margen inferior. El importa-
dor depende más de los suministros 
de un país dado si son bienes esen-
ciales que no es fácil conseguir en 
otra parte.

En 2020, la UE (sin el RU) importó 
bienes por 383 000 millones de eu-
ros (468 000 millones de dólares) 
desde China (una cifra superior a la 
de cualquier otro país) y exportó a 
China 203 000 millones de euros. 
No sabemos cuál de los dos socios 
comerciales obtiene márgenes más 
grandes o puede sustituir más fácil-
mente los bienes importados. Pero 
el volumen de comercio en ambas 
direcciones hace pensar que hay una 
considerable interdependencia; sufi-
ciente, sin duda, para brindar cierto 
grado de protección contra políticas 
comerciales agresivas.

Lo mismo se da con Estados Unidos. 
Cuando Trump amenazó con impo-
ner aranceles a las exportaciones eu-
ropeas en respuesta al déficit comer-
cial bilateral de Estados Unidos en 
mercancías, los europeos apuntaron 
al superávit estadounidense en ser-

vicios y renta primaria (por ejemplo, 
por pago de licencias), de magnitud 
similar y referido a exportaciones 
con márgenes elevados. Como las 
empresas estadounidenses son muy 
dependientes del mercado europeo, 
Estados Unidos no podía ganar una 
guerra comercial contra la UE (pue-
de que sea una de las razones prin-
cipales por las que al final, Trump se 
abstuvo de iniciarla).

La inversión transfronteriza también 
puede ser fuente de dependencias. 
Pero aquí también, no siempre es fá-
cil determinar qué lado se beneficia 
más.

En términos generales, las empresas 
europeas invierten mucho más en 
China que las empresas chinas en 
Europa, a pesar de un marco regu-
latorio más estricto. Pero la principal 
fuente de preocupación aparente es 
el tipo de inversión que están hacien-
do las empresas chinas en Europa.

Si inversores chinos compran una 
empresa portuaria europea, ¿se han 
vuelto los europeos dependientes 
de China? No necesariamente. Por el 
contrario, dada la importancia vital 
de las instalaciones portuarias, es 
relativamente fácil para un gobierno 
nacional ponerlas bajo su control, 
o incluso expropiarlas, si considera 
que los operadores no las están ges-
tionando como es debido.

Las dependencias tecnológicas sus-
citan otras cuestiones. Por ejemplo, 
¿supone la participación de empre-
sas chinas en la construcción de 
infraestructuras de telecomunica-

ciones (incluidas redes 5G) riesgos 
graves para la UE? Aquí tampoco 
es posible una respuesta definitiva, 
sobre todo porque entran en juego 
factores (como la influencia política) 
poco claros y difíciles de controlar.

Es indudable que un exceso de de-
pendencia conlleva riesgos. Por eso, 
en principio, hay razones para que la 
UE fortalezca su autonomía estraté-
gica. Pero en vez de hacerlo sobre la 
base de supuestos simplistas, debe 
llevar a cabo un análisis integral de 
sus relaciones económicas y de las 
correspondientes dependencias 
mutuas, para identificar las que se 
deban reducir.

Además, debe analizar muy bien las 
alternativas disponibles. Puede que 
la solución no pase por disminuir el 
vínculo. De hecho, tal vez el modo 
de emparejar más la relación (o in-
cluso tornarla en beneficio propio) 
sea profundizarlo. Por ejemplo, pro-
mover la inversión china en Europa 
puede contribuir a mejorar la posi-
ción de los inversores europeos en 
China, al darle a la UE mayor poder 
de negociación.

Aunque la participación de Euro-
pa en la economía global esté en 
retroceso, la UE sigue siendo una 
importante potencia económica 
muy vinculada al resto del mundo. 
Pero si su búsqueda de autonomía 
estratégica degenera en un giro al 
proteccionismo o incluso a la autar-
quía, corre riesgo de perder esa con-
dición. Y entonces sí que Europa será 
vulnerable.

Project Syndicate

El dilema de la autonomía estratégica europea
Por Clemens Fuest
Múnich, Alemania, mayo 30

les y uno aspiraba a una diputación 
federal.

Lamentablemente, los casos de alto 
impacto de las últimas semanas, 
sobre todo los crímenes de quienes 
competían por alcaldías, ponen en 
duda la capacidad del Estado mexi-
cano para brindar seguridad a los 
candidatos.

Los problemas de gobernanza, que 
incluyen las condiciones de inseguri-
dad, ‘espantan’ la inversión privada, 
erosionan la confianza empresarial 
y representan un obstáculo para la 
actividad económica.

Esos factores, junto con la impuni-
dad y corrupción, son lastres para el 
crecimiento y la recuperación de la 
economía tras el paso de la pande-
mia, sin considerar los muchos retos 
cuya solución está todavía pendien-
te.

La buena noticia de la semana 
fue que la actividad económica 
de México, medida por el IGAE, 

registró un crecimiento mensual de 
2.6 por ciento en marzo, que permi-
tió revertir la caída de 0.6 por ciento 
en febrero.

El rebote se atribuye al avance en 
el proceso de vacunación, al rela-
jamiento de las restricciones a la 
movilidad ante el menor número de 
contagios por covid-19 y, en buena 
medida, al ‘tirón’ de Estados Unidos.

El hecho de que la actividad econó-
mica mostró un mayor dinamismo 
hacia el cierre del primer trimestre 
del año contribuyó a que, de acuerdo 
con datos revisados de crecimiento, 
en el periodo enero-marzo el PIB 
avanzó 0.8 por ciento respecto a los 
tres meses previos.

La cifra de crecimiento en el trimes-

tre duplicó la estimación oportuna 
del PIB publicada por el INEGI el 30 
de abril.

Tanto el dato del IGAE como el del 
PIB superaron las expectativas de 
los analistas, lo que en muchos casos 
llevó a que los pronósticos de creci-
miento de instituciones financieras 
para 2021 fueran revisados al alza.

Si bien las expectativas de creci-
miento se mantienen en alrededor 
de 5 por ciento para todo el año, al-
gunos grupos de análisis elevaron su 
previsión de ‘rebote’ del PIB en torno 
a 6 por ciento, después de la contrac-
ción de 8.3 por ciento en 2020.

Pese a la mejoría en la recuperación 
esperada, persisten riesgos para el 
crecimiento, entre los que destacan 
la posibilidad de repuntes en el nú-
mero de contagios y retrasos en el 
programa de vacunación, así como 

el próximo proceso electoral en Mé-
xico. En ese sentido, la violencia con-
tra candidatos a puestos de elección 
popular es muy condenable, pero a 
la vez es un botón de muestra de los 
problemas de gobernanza en el país.

Es preocupante el entorno sociopo-
lítico, donde la violencia criminal y 
la inseguridad pública son incompa-
tibles tanto con la vida democrática 
como con la actividad económica.

A eso se suma la exacerbada pola-
rización social en torno al proceso 
electoral del 6 de junio, que –como 
se ha dicho– no sólo será distinto a 
otros por la pandemia, sino que será 
el más grande de la historia por el 
número de mexicanos que podrán 
votar.

La contienda electoral se presenta 
en un ambiente de debilidad institu-
cional en el que el Estado mexicano 

se muestra vulnerable frente a gru-
pos del crimen organizado en algu-
nas regiones del territorio nacional, 
como en Aguililla, Michoacán, por 
ejemplo.

Lo más grave del proceso son las 
amenazas contra aspirantes a car-
gos de elección popular y, en el peor 
de los casos, los homicidios de candi-
datos en lo que va de las campañas 
electorales.

Hasta ahora, la violencia contra acto-
res políticos –hombres y mujeres– ya 
ha cobrado la vida de 89 personas 
entre el 7 de septiembre de 2020 y el 
28 de mayo de 2021, según el Indica-
dor de Violencia Política de la firma 
Etellekt Consultores.

De ellos, van 35 aspirantes y candida-
tos asesinados, de los cuales 30 bus-
caban cargos municipales, cuatro se 
postulaban por diputaciones estata-

Dinero, Fondos y Valores

Violencia e inseguridad
Por Víctor Piz
Ciudad de México, mayo 30 
(El Financiero)
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Si nos atuviéramos al diag-
nóstico presidencial, en este 
mundo no hay medios de 

comunicación confiables, éticos, ni 
profesionales de información. Sólo 
los suyos. Las redes sociales, porque 
son irreflexivas y manipulables des-
de el anonimato robótico, en lo tiene 
proveedores eficientes.

Lo demás, no vale nada. La televisión 
hace montajes, los periódicos obe-
decen a criterios fifí de empresarios 
con otros intereses mayores: hospi-
tales, hoteles, constructoras, etc.  Y 
no le sirven al pueblo.

Nada le sirve al pueblo, excepto la 
obra de quien se ha autodesignado 
su conductor, su representante, su 
intérprete, su encarnación. Y no digo 
su mesías (Mesías quiere decir, en-
viado de Dios), porque sería dema-
siado y falso.

Pero los medios son un componente 
indispensable del abigarrado con-
junto de obsesiones presidenciales.
 
A su control, freno, conducción, in-
fluencia y presencia les ha dedicado 

tanto tiempo como a ninguna otra 
estrategia. El ejercicio matutino de 
propaganda, catequesis y autopro-
moción --ágora y palestra simultá-
neamente--, es una evidencia de lo 
anterior.

El presidente de la República ha in-
vertido sus términos.

Cuando era un quejumbroso candi-
dato cuyo semblante se ensombre-
cía por el injusto y magro acceso 
a los medios de comunicación, 
practicado a través de un perverso 
“cerco informativo”, ganaba espa-
cios gratuitos con cada vez mayor 
abundancia.

El “cerco” fue un mito genial, gracias 
a cuya invención condicionaba sus 
apariciones a la comodidad de los li-
sonjeros y alcahuetes, quienes ahora 
(hasta sus compadres), miran cómo 
les ha volteado la espalda. 

Muchos en su esnob audacia re-
belde en desayunos y comidas con 
el proscrito del sistema (sistémico 
como pocos), se ufanaban de tratos 
con quien los halagaba con latitas de 

atún en Copilco. Ahora víctimas de 
sus desplantes descalificadores.

Se lo merecen por  oportunistas,  
aunque  hayan  perdido  la  oportu-
nidad.

Los medios como constante en el 
discurso han visto reducirse los 
presupuestos publicitarios y la se-
lección caprichosa del reparto. Si 
en verdad hay menos dinero (Epig-
menio diría lo contrario), la bolsa es 
abiertamente para los amigos y las 
amigas. Millones de dólares.

Ahora él es quien les pone un cerco 
a los medios. Los denigra, los insulta 
(y cuando critican les dice pasquines 
majaderos, como a “The Economist”) 
o inmundos como a “Reforma”. Pas-
quín, impreso satírico y anónimo, 
dice el lexicón.  

Pero tan enjundiosa es su censura a 
los periódicos nacionales o extranje-
ros, como desastrosa la operación de 
los medios públicos. Pura masquiña 
en los Canales 11, 22, Televisión Edu-
cativa. Y ya ni pensar en resolver la 
huelga de Notimex. Mejor corregir la 

línea ética y editorial del “New York 
Times”, el “Washington Post”, “El 
País” o “The Economist”. Eso si.

Obviamente ninguno de estos me-
dios toma en serio las correcciones 
del gobierno mexicano. Ni sus opi-
niones. 

Marcelo Ebrard le dedica pliegos a 
una refutación de los puntos de vista 
del “Economist”. Mejor debería expli-
car  el desastre del Metro construido 
por sus concesionarios bajo su res-
ponsabilidad. 

Eso habría sido mejor. A fin de cuen-
tas, un reportaje o ensayo de la pren-
sa inglesa no le ha costado la vida a 
nadie.

Pero si para la condena presidencial 
los compromisos de la prensa resul-
tan imperdonables, el peor de sus 
juicios es cuando intenta categorizar 
y jerarquizar los productos informa-
tivos.

Sensacionalismo o amarillismo, dice 
cuando se relatan los asesinatos po-
líticos de los últimos meses.

Además de exhibir su ignorancia, 
el presidente desdeña el valor de 
la vida humana. Setenta o más ase-
sinatos en un periodo electoral, no 
pueden ser soslayados con el falso 
argumento de la normalidad y su 
exageración.

Ese análisis superficial y torpe, es 
inadmisible, porque aceptarlo sería 
simplemente consagrar una norma-
lidad sangrienta a la cual no debe-
mos resignarnos en el nombre de 
la propaganda presidencial y su paz 
imaginaria. 

El amarillismo es un recurso tipográ-
fico. Consiste en hacer encabezados 
con tinta canario. 

También es sensacionalismo propi-
ciar información falsa para producir 
escándalo, como el burdo montaje 
de Mario Delgado en Tamaulipas.

Cristalazo

La obsesión por los medios
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 30

bre una posible victoria de Morena 
el 6 de junio, que “mataría el sueño 
de hacer de Norteamérica un conti-
nente estable con un libre mercado 
democrático”.

Estos disparos con tinta son preci-
sos. Gobiernos e inversionistas están 
convencidos de que sus acciones 
violan acuerdos internacionales, por 
lo que tuerce leyes y mina la demo-
cracia. López Obrador dejó de gene-
rar certidumbre sobre el respeto a la 
legalidad. Cuidado. El 85 por ciento 
de las exportaciones tiene a Estados 
Unidos como destino, y las remesas 
que se envían de ese país mantienen 
el tejido social y evitan que la pau-
perización creciente se convierta en 
violencia en las calles. Sí, la depen-
dencia del norte es enorme.

Los márgenes de maniobra que tiene 
López Obrador son reducidos y no 
quiere aceptarlo, o no se da cuenta, o 
cree que puede seguir siendo impu-
ne. No se trata de que se subordine 
a nadie y pierda soberanía, por su-
puesto, pero no debe ser impruden-
te ni elevar su apuesta para hacer su 
voluntad rompiendo todo. De seguir 
así se va a dar un frentazo que nos 
afectará a todos. Si repasa la historia 
se enterará que cuando se agota la 
paciencia del norte, la primera em-
bestida viene de la prensa.

El semanario británico The 
Economist siempre ha tenido 
un apetito crítico contra los 

autócratas y los populistas. Durante 
más de una década ha sostenido una 
fuerte batalla pública y judicial con-
tra Silvio Berlusconi, el empresario 
convertido en político de extrema 
derecha que llegó a ser primer mi-
nistro de Italia. Ha dejado clara su 
animadversión frontal contra el pre-
sidente ruso Vladimir Putin, a quien 
considera un represor, y se ha deteni-
do apenas en el umbral de la puerta 
antes de llamarlo asesino. A los dos 
les ha dedicado portadas en sus seis 
ediciones globales, que tienen una 
circulación combinada de más de 
un millón y medio de ejemplares, 
pero no han sido los únicos líderes 
autócratas dibujados por sus finas 
plumas. Jair Bolsonaro, Viktor Orban 
y Narendra Modi han sido cuestiona-
dos por erosionar las normas demo-
cráticas y ahora han volteado a ver 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien llaman “el falso 
mesías”.

López Obrador, un político mercurial 
e incandescente, vitriólico y rencoro-
so, difícilmente se quedará callado. 
Hoy en la mañanera habrá un interés 
morboso en espera de los epítetos 
que tendrá para The Economist, una 
publicación defensora del liberalis-
mo desde su fundación en 1843, con 
un liderazgo e influencia en el mun-

do como pocos otros medios. Para 
el Presidente, todos aquéllos que no 
piensan como él son “conservado-
res”, un cliché que puede mejorar en 
su próxima definición del semanario 
–éste es un consejo no solicitado– si 
emplea la caracterización del repre-
sentante de la “aristocracia financie-
ra”, como alguna vez llamó Carlos 
Marx a la revista londinense.

El texto sobre “el falso mesías” no po-
día haber sido más brutal, por duro 
y golpear por debajo de la epidermis 
de López Obrador, un socialcristiano 
lleno de contradicciones ideológicas, 
a quien describe el semanario como 
un presidente que piensa viejo y es 
incompetente en su gestión, pero 
sobre todo, al resaltar la manera 
como va minando las instituciones 
y los órganos que sirven de contra-
peso y rendición de cuentas al poder, 
considera que “es un peligro para la 
democracia mexicana”.

La portada diseñada por un ilustra-
dor mexicano, Israel Vargas, está 
llena de símbolos, como la militari-
zación y su dependencia –en la se-
miótica del dibujo– de los generales, 
o Pemex, Dos Bocas y Santa Lucía, 
como símbolos de sus proyectos de 
gran calado, aparecerá en la edición 
latinoamericana (2 por ciento de la 
circulación total) que sale hacia sus 
suscriptores los sábados. Las otras 
cinco ediciones llevarán diferentes 

portadas, pero todas publicarán el 
leader, como llama la revista a sus 
editoriales institucionales, sobre 
López Obrador, así como una cró-
nica de su corresponsal Sarah Birke 
–recién desempacada de la oficina 
en Tokio, una sociedad igual de 
compleja que la mexicana–, titulada 
El puritano de Tepetitán, donde se 
encuentra la casa donde nació, sobre 
las elecciones del 6 de junio y cómo 
podrían “empoderarlo y regresar a 
México a los 70”.

El paquete editorial de The Econo-
mist generó reacción inmediata en 
México desde las primeras horas 
del jueves, al ser incorporado –como 
otros temas del semanario– dentro 
de los adelantos que empiezan a 
ser distribuidos a través de las redes 
sociales los jueves. Las frases de los 
subtítulos que acompañan los tex-
tos son bastante duros, como “los 
votantes deben reducir el hambre 
de poder del Presidente”, o “López 
Obrador persigue políticas ruinosas 
por medios impropios”, refiriéndose 
a las artimañas que aprovecha, den-
tro del marco político democrático 
en el que vive México, para dañar la 
democracia. El semanario, sin em-
bargo, cae en su vieja tentación, pro-
pia de un viejo imperio, de meterse 
en los asuntos internos mexicanos 
–que rebasan los parámetros de la 
libertad de expresión– al sugerir la 

intervención de Estados Unidos.

“Estados Unidos necesita prestar 
atención”, dice The Economist. “A 
Donald Trump no le importaba la 
democracia mexicana. El presidente 
Joe Biden debe dejar claro que a él 
sí. Debe ser cuidadoso, porque los 
mexicanos son alérgicos por natu-
raleza a ser empujados por su enor-
me vecino. Pero Estados Unidos no 
debe cerrar los ojos al autoritarismo 
progresivo en su patio trasero. Así 
como el envío de vacunas de mane-
ra incondicional, Biden debe enviar 
advertencias discretas”.

El terreno para que López Obrador 
lo acuse de intervencionista está 
plano, y si así los denuncia tendrá 
razón. La soberbia petulante británi-
ca en su máxima expresión lo da el 
remate de su editorial. Pero además 
de arroparse en la bandera tricolor y 
buscar consenso contra el enemigo 
externo, el Presidente debe reflexio-
nar sobre lo que está sucediendo. 
¿Por qué una revista que defiende 
tan vehementemente el liberalismo 
político decidió confrontarlo? ¿Por 
qué se le están sumando adversarios 
a quienes consultan gobernantes e 
inversionistas en el mundo? Apenas 
el lunes pasado, la columnista de 
asuntos latinoamericanos del The 
Wall Street Journal, la influyente voz 
del capitalismo norteamericano, 
Mary Anastasia O’Grady, escribió so-

Estrictamente Personal

Falso mesías
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 30
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BMV con ganancia semanal de 0.53%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó el viernes un 0,83 
% en su principal indicador 

hasta llegar a los 50.040,74 puntos, 
con lo que cerró la semana con una 
ganancia del 0,53 %.

“Desde el punto de vista técnico, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), principal indicador de la BMV, 
alcanzó un máximo semanal de 
50.111,66 puntos en la sesión del vier-
nes”, explicó a Efe el analista de la 
firma Banco Base, Luis Alvarado.

Pero a pesar de ese buen desempe-
ño el especialista recordó que “no 

supera el máximo en el año registra-
do el 10 de mayo (50.124,60), pero ya 
se encuentra por encima del nivel 
psicológico de 50.000 puntos, que 
ha sido una resistencia fuerte en el 
último mes”.

Alvarado dijo que “de superar con-
sistentemente este nivel, se podría 
dirigir hacia los 51.000 puntos en 
un movimiento inicial y después al 
máximo histórico de 51.772,37 pun-
tos, alcanzado el 25 de julio del 2017”.

Destacó que en la semana se regis-
traron ganancias en 23 de las 35 prin-
cipales emisoras, lideradas por Bim-

bo (+8,17 % semanal), Grupo Carso 
(+4,99 %), Alsea (+4,76 %) y Cuervo 
(+4,66 %).

Con el avance de este viernes, el ín-
dice mexicano está un 13,56 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,25 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,97 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 50.040,74 unidades, con un avan-
ce de 412,79 puntos y una variación 
positiva del 0,83 % frente a la sesión 

previa. El volumen negociado en el 
mercado alcanzó los 211,1 millones 
de títulos por un importe de 18.106 
millones de pesos (unos 908,9 millo-
nes de dólares).

De las 722 firmas que cotizaron en la 
jornada, 410 terminaron con sus pre-
cios al alza, 280 tuvieron pérdidas y 
32 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la minera Fresnillo (FRES), 
con el 6,23 %; la comercializadora de 
productos químicos Cydsa (CYDSA-
SA A), con el 5,54 %, y la comerciali-
zadora de bebidas y aperitivos Arca 

Continental (AC), con el 4,08 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la constructora de viviendas Desa-
rrolladora Homex (HOMEX), con el 
-13,64 %; la financiera Grupo Profu-
turo (GPROFUT), con el -5,97 %, y el 
Banco Santander (SAN), con el -3,07 
%.

En la jornada, todos los sectores ga-
naron, comenzando por el de consu-
mo frecuente (1,35 %), seguido por el 
de materiales (0,76 %), el financiero 
(0,69 %) y el industrial (0,37 %).

11.9600

21.9268

19,9155

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/28/21

Ciudad de México, mayo 30 (SE)
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Los ingresos públicos presu-
puestarios superaron la cifra 
de los dos billones de pesos 

en el mes de abril, así lo detalló el 
informe mensual de finanzas pú-
blicas elaborado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Esto representó un incre-
mento anual real de 2.4 por ciento.

“Los ingresos públicos totales 
alcanzaron un máximo histórico 
de 2 billones de pesos, en compa-
ración al mismo periodo de enero-
abril (excluyendo los remanentes 
de operación del Banco de México 
de 2016 y 2017, debido a que es-
tos no se generan por actividad 
recaudatoria)”, refiere la depen-
dencia.

En el informe se aprecia que los 
ingresos petroleros aumentaron 
64.8% anual; derivado de un ma-
yor precio del petróleo, en el mes 
de abril la mezcla mexicana al-

canzó los 61 dólares por barril, los 
ingresos petroleros del gobierno 
federal fueron mayores al monto 
programado en 6,500 millones de 
pesos, aun incluyendo la reduc-
ción en la carga fiscal de Pemex 
para fortalecer la inversión, de 
acuerdo con SHCP.

No obstante, los ingresos tributa-
rios siguen en caída ya que dis-
minuyeron 2.8% comparado con 
el mismo periodo del 2020. Bajo 
este concepto se recaudaron 1.2 
billones de pesos, de acuerdo con 
el informe de finanzas públicas.

La recaudación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) disminuyó 13.2% en 
el cuarto mes del año. En este sen-
tido, el Impuesto a la Renta (ISR) 
y el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) cayeron 1.8 y 0.2%, respecti-
vamente.

Ingresos presupuestarios 
superan los 2 billones de 
pesos; ingresos tributarios 
vuelven a caer

La Secretaría de Hacienda dio a 
conocer este viernes los estí-
mulos fiscales a a la cuota del 

Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS). ¿El factor común 
para esta semana? Todos bajaron.

En el caso de la gasolina Premium, 
el apoyo pasará de 10.06 a 3.42 por 
ciento, lo que se traduce en que los 
automovilistas tendrán que pagar 
4.17 pesos por litro, es decir, 29 cen-
tavos más que la cuota anterior.

Con esto, la gasolina ‘roja’ acumulará 
cuatro semanas con este apoyo.

Para el combustible ‘verde’, es decir, 

Hacienda “saca las tijeras”: bajan estímulos fiscales 
para gasolinas

la Magna, el estímulo disminuirá de 
35.90 a 33.52 por ciento, por lo que el 
costo de este combustible quedará 
en 3.40 pesos, 13 centavos más que 
lo determinado la semana pasada.

El diésel no se ‘salvó’ de los recortes, 
aunque este fue mínimo y no repre-
senta un cambio. El apoyo pasará 
de 17.22 a 17.18 por ciento, por lo que 
quienes utilizan este combustible se-
guirán pagando 4.65 pesos por litro.

Estos apoyos estarán vigentes del 
29 de mayo hasta el próximo 4 de 
junio, de acuerdo con el documento 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Ciudad de México, mayo 30
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Ocho funcionarios de AMLO son titulares 
de cuentas en el extranjero

Mayo es el mes en que, por 
ley, los funcionarios públi-
cos deben actualizar sus 

declaraciones patrimoniales. En 
una revisión para comprobar que 
se cumplió con este procedimien-
to, se encontró que al menos ocho 
integrantes del gabinete legal y am-
pliado del presidente Andrés Manuel 
López Obrador tienen cuentas ban-
carias en otros países.

De estos ocho funcionarios federa-
les, la mayoría son propietarios de 
cuentas bancarias, de ahorro o in-
versión, en Estados Unidos, Francia y 
uno más en Costa Rica.

Víctor Villalobos, el que más tiene

Del gabinete de AMLO con dinero en 
el extranjero, destaca el caso de Víc-
tor Manuel Villalobos, titular de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, quien es propietario de ocho 
cuentas bancarias, de las cuales cin-
co están en bancos extranjeros.

Información de la Función Pública 
y del portal Declaranet indica que 
Víctor Manuel Villalobos tiene a su 

nombre cuatro cuentas en Estados 
Unidos, tres en México y una más en 
Costa Rica.

En Estados Unidos, este funcionario 
de AMLO es cliente de Bank of Ame-
rica, donde tiene una cuenta de aho-
rro; en Federal Credit Union posee 
una cuenta de ahorro, una de AFORE 
y otra de cheques.

Mientras que en Costa Rica es titular 
una cuenta de ahorro en el banco 
Scotiabank.  

Blanca Elena Jiménez Cisneros, con 
4 cuentas en Francia

Blanca Elena Jiménez Cisneros, di-
rectora de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) declaró tener a su 
nombre cinco cuentas bancarias, de 
las cuales cuatro están en Francia.

La titular de Conagua tiene cuentas 
instituciones como Societe Generale. 
Además de las clásicas de ahorro, po-
see inversiones en Europa, tanto en 
euros como en dólares.

La relación de Blanca Elena Jiménez 

Cisneros con Francia no es reciente. 
De acuerdo con su perfil profesional, 
estudió una maestría en Toulose y 
fue colaboradora de un laboratorio 
en la ciudad de Lyon, en la década 
de los 80.

En las últimas semanas, se ha dicho 
en medios de comunicación que la 
actual titular de Conagua podría ser 
elegida por AMLO para ocupar la em-
bajada de México en Francia. 

Nadine Gasman, con inversiones en 
la banca de las Naciones Unidas

La Presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres es titular de tres cuen-
tas de inversión en la Unión de Cré-
dito Federal de las Naciones Unidas, 
UNFCU por sus siglas en inglés.

Previo a ocupar su cargo en el gabi-
nete de AMLO, Nadine Gasman traba-
jó en diferentes áreas de protección 
de la mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas, especialmente en 
la región de Latinoamérica. 

Nadine Guzmán cuenta con expe-
riencia en las Naciones Unidas.

Funcionarios con dos cuentas en el 
extranjero

Entro otros funcionarios del actual 
gabinete presidencial, tanto del de 
primera línea como el ampliado, 
que poseen inversiones o ahorros 
en el extranjero podemos encontrar 
a Irma Eréndira Sandoval, titular de 
la Función Pública, quien en diver-
sos trabajos periodísticos ha sido 
señalada por inconsistencias en su 
patrimonio y el de su esposo, John 
Ackerman.

De acuerdo con su declaración pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval tiene 
una cuenta de ahorro en el banco 
estadounidense Fidelity y una más 
en BNPPARIBAS, en Francia.

 Asimismo, la titular de la Función 
Pública declaró la propiedad de al-
gunos inmuebles, aparatos electro-
domésticos, joyas y otros inmuebles. 
También señaló que en los últimos 
meses ha recibido un ingreso men-
sual por donación de 2 mil 100 pesos.

Entre las propiedades de Irma Erén-
dira Sandoval hay cuentas en Francia 
y EU

El caso de María Elena Álvarez Buylla 
sobresale, debido a que declaró te-
ner ocho cuentas bancarias activas 
en el último año, de las cuales dos 
están en bancos de Estados Unidos.

La titular del Conacyt señaló poseer 
dos cuentas de ahorro en Bank of 
America. En México, es usuaria de 
varios bancos, como BBVA Banco-
mer y Banorte. Además de su ingre-
so como funcionaria pública, Álvarez 
Buylla recibe un sueldo como inves-
tigadora de la UNAM. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera también tie-

ne activos y pasivos en el extranjero, 
pues tiene a su nombre dos cuentas 
de ahorro en Estados Unidos.

 Es cliente de Bank Fund Staff Fede-
ral Credit Union, en donde tiene una 
cuenta de ahorros y una de cheques; 
en la misma institución reportó ser 
propietario de una tarjeta de crédito 
y haber solicitado dos créditos hipo-
tecarios, por más de 500 mil dólares 
cada uno.

Los más discretos

Tres funcionarios más del gabinete 
de AMLO reportaron tener una cuen-
ta bancaria en otro país. El primero 
es Julio Scherer Ibarra, el mismo 
que hace unas semanas estuvo bajo 
el escrutinio público al decir en una 
entrevista con Carmen Aristegui que 
era necesario ‘taparle la boca a los 
periodistas’.

Julio Scherer Ibarra se desempeña 
como Consejero Jurídico del Ejecu-
tivo Federal, cargo que aporta cerca 
del 10% de sus ingresos netos anua-
les, que superan los 10 millones de 
pesos, de acuerdo con lo que declaró 
a la Función Pública.

En el extranjero, el Consejero Jurídi-
co de la 4T tiene un fondo de inver-
sión en Morgan Stanley, una institu-
ción financiera de Estados Unidos. 
Destaca también la gran cantidad 
de autos que declaró como de su 
propiedad.

Finalmente, en el portal Declaranet 
se encontró que el Secretario de 
Turismo, Miguel Torruco tiene una 
cuenta de cheques en IBC Bank, en 
Estados Unidos. Entre sus propieda-
des declaró poseer casas, terrenos y 
obras de arte

“Trancazo” a nueva refinería de Pemex: Moody’s le baja la 
calificación y queda a un paso de grado “basura”
Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Moody’s rebajó este jueves la 
calificación senior a la refi-
nería Deer Park, la cual fue 

adquirida por Pemex esta semana, a 
Baa3 desde Baa2 con posibilidad de 
una nueva revisión a la baja.

La calificación ‘Baa3’ es el último es-
calón antes de que la nota caiga en 
grado especulativo o ‘basura’, que 
son las que se ubican en el grado 
‘Ba’, de acuerdo con el escalafón de 
Moody’s.

Según la definición de la firma, las 
calificaciones ‘Baaa’ se consideran 
de grado intermedio y están sujetas 
a un riesgo crediticio moderado, por 
lo que pueden presentar, de hecho, 

ciertas características especulativas.

México va a recuperar lo que se pagó 
para comprar refinería de Texas en 
tres años: AMLO

En un comunicado, la agencia deta-
lló que Shell Oil Company, una sub-
sidiaria de Royal Dutch Shell (cuya 
calificación es Aa2 estable), acordó 
vender su participación del com-
plejo, ubicado en Texas, a Petróleos 
Mexicanos (cuya calificación es Ba2 
negativo).

La transacción transferirá el interés 
de Shell en la sociedad, que era de 
50-50, por lo que ahora la propiedad 
total de la refinería pasará a Pemex, 

sujeta a las aprobaciones regulato-
rias.

La contraprestación por esta tran-
sacción es de 596 millones de dó-
lares, que es una combinación de 
efectivo y deuda, más el valor del 
inventario de hidrocarburos. Se es-
pera que la transacción se cierre en 
el cuarto trimestre.

“La rebaja de las calificaciones senior 
no garantizadas de Deer Park a Baa3 
refleja la expectativa de Moody’s de 
que la recuperación total en las ga-
nancias de la compañía y el perfil de 
apalancamiento se extenderá más 
allá de 2021”, explicó la calificadora.

Por Ivan Cruz
Ciudad de México, mayo 30 
(DataNoticias)
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El presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, 
y el Gobierno griego pre-

sentaron el viernes en Atenas el 
certificado digital de vacunación, 
una herramienta común en toda 
la Unión Europea para facilitar los 
desplazamientos dentro del espa-
cio Schengen. 

Mitsotakis aseguró que el certi-
ficado es simplemente “un carril 
rápido para viajar” que no divide 
a la ciudadanía, sino que facilita 
los movimientos. El certificado 

europeo será gratuito, estará dis-
ponible tanto en formato digital 
como en papel y se emitirá con un 
código QR único tanto en la len-
gua nacional de cada ciudadano 
como en inglés. 

Será válido en toda la UE y servirá 
como prueba de que la persona 
que quiere viajar ha sido inocu-
lada, ha realizado un test de co-
vid-19 que ha resultado negativo 
o se ha recuperado de la enfer-
medad recientemente, en los 180 
días anteriores al desplazamiento.

La UE presenta certificado 
europeo de vacunación

Después de un año de cierres 
por el coronavirus, se prevé 
que aumenten los planes de 

vacaciones para el verano gracias a 
que se han relajado las restricciones 
debido al COVID-19. Pero la grave 
escasez de trabajadores en Estados 
Unidos debe servir de advertencia 

para los viajeros: prevean retrasos y 
tengan paciencia.

Escasean los salvavidas y las muca-
mas en los hoteles. También los co-
ches de alquiler y los baristas.

La escasez de mano de obra está 

afectando a los destinos turísticos de 
Estados Unidos justo cuando inten-
tan recuperarse del año perdido por 
la pandemia en que los contagios y 
las cuarentenas mantuvieron a los 
estadounidenses en casa. Ahora, con 
más de la mitad de los adultos vacu-
nados, los estadounidenses están 

listos para salir a pasear en el verano.

Pero los problemas de personal 
amenazan con descarrilar la recupe-
ración del sector de viajes. Los viaje-
ros pueden esperar menos opciones 
de menú en los restaurantes, largas 
filas para registrarse en hoteles y 
aeropuertos, y menos atracciones y 
puestos de comida en los parques 
temáticos.

Algunos hoteles no habilitarán todas 
sus habitaciones ni cambiarán las sá-
banas con tanta frecuencia porque 
no tienen suficiente personal de lim-
pieza. Seis de los parques nacionales 
más populares — incluidos Yosemite, 
Rocky Mountain, Acadia y Zion — re-
querirán reservaciones anticipadas 
para permitir el distanciamiento 
social.

“Esto no se parece en nada a lo que 
hemos visto antes”, dijo Michelle 
Woodhull, presidenta de Charming 
Inns, que incluye cuatro pequeños 
hoteles y un restaurante de alta 
gama en Charleston, Carolina del 
Sur.

La compañía limitó al 20% las re-
servas de habitaciones durante 
algunas semanas y quitó mesas del 
restaurante, dijo Woodhull, quien re-

Escasez de trabajadores afecta regreso del turismo 
en EE.UU.

cientemente recibió una queja de un 
cliente que no pudo conseguir lugar 
durante cuatro semanas.

“Desafortunadamente, esa es la rea-
lidad”, dijo, y agregó que es mejor 
que brindar un servicio deficiente. 
”¿Qué empresa quiere rechazar 
clientes, especialmente después del 
año que hemos tenido?”.

Aún así, la industria del turismo 
está dando señales de regresar. 
Ejecutivos de aerolíneas dicen que 
los viajes de placer nacionales se 
encuentran en niveles previos a la 
pandemia, y es probable que la can-
tidad de personas que pasan por los 
aeropuertos de Estados Unidos dia-
riamente supere los 2 millones antes 
de que termine la semana, la primera 
vez que ocurre desde principios de 
marzo de 2020.

El club automovilístico AAA pro-
nostica que 37 millones de estadou-
nidenses viajarán al menos a 80 
kilómetros (50 millas) de su hogar 
durante las próximas vacaciones, 
un aumento del 60% respecto del 
año pasado. Pero si AAA tiene razón 
sobre este fin de semana, eso signifi-
cará 6 millones de personas menos 
viajando que durante las mismas 
vacaciones de 2019.

Por John Seewer 
Washington, DC, mayo 30 (LATIMES)

Áreas naturales protegidas 
en América Latina, cuando 
la cantidad riñe con la calidad

El mundo cuenta con 22,5 mi-
llones de km² de ecosistemas 
terrestres y aguas continenta-

les y 28,1 millones de km² de aguas 
costeras y el océano dentro de áreas 
protegidas y conservadas según el 
informe ‘Planeta Protegido 2020’ del 
Centro de Monitoreo de la Conserva-
ción del Ambiente (PNUMA-WCMC) 
y la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), 
elaborado con el apoyo de la Natio-
nal Geographic Society. 

La edición de este informe se ha cen-
trado en evaluar la Meta 11 de Aichi, 
objetivo sobre diversidad biológica 
establecido por el Convenio de Bio-
diversidad Biológica (CDB), en las 
áreas protegidas y conservadas en 
todo el mundo. Así, aunque de los 
datos recopilados se desprende un 
aumento de más de 21 millones de 
km² desde 2010, también muestra 
que faltan esfuerzos para garantizar 
la calidad de estas áreas: un tercio de 
las áreas clave para la biodiversidad 

no lo están. Igualmente, menos del 
8% de la tierra está conectada y pro-
tegida al mismo tiempo.

Esta situación mundial se extrapola a 
América Latina, que por primera vez 
ha contado con un informe especí-
fico sobre la región. “El documento 
identifica retos y oportunidades e 
integra recomendaciones puntuales 
de los expertos”, explicó a DW Mó-
nica Álvarez, coautora del informe 
cuyo objetivo es “que sirva como 
línea base para facilitar la toma de 
decisiones del post 2020”.

América Latina y el Caribe cuentan 
con más de la mitad de los países y 
territorios tienen más del 17% de su 
superficie terrestre protegida, el ob-
jetivo marcado por la CDB. Martinica, 
Guadalupe, Venezuela y Guayana 
Francesa se posicionan como líderes 
con más del 50% de su superficie 
terrestre protegida. No obstante, el 
resto  no alcanza a tener protegido el 
17% de su superficie y 13 de ellos no 

llegan a tener el 10% de su superficie 
terrestre protegida.

Amazonía en la mira

“En los décadas de 1990 y del 2000 
hemos tenido un crecimiento muy 
importante en las áreas terrestres 
por el crecimiento de la protección 
de la Amazonía”, aclaró a DW Cláudio 
Maretti, vicepresidente de la Comi-
sión Mundial de Áreas Protegidas de 
la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) 
que considera al “caso de Chiribique-
te en Colombia y del Parque Nacio-
nal de Montañas de Tumucumaque 
en Brasil como muy significativos y 
emblemáticos”.

Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argen-
tina, México han sido los países que 
más áreas naturales terrestres han 
protegido en estos últimos años, se-
gún Maretti que también ha partici-
pado en el informe latinoamericano.  

“Los 58 autores de hasta 40 organiza-
ciones del informe fueron escogidos 
por su experiencia y conocimiento 
regional en las temáticas desarrolla-
das”, puntualizó Álvarez. Entre estos 
se encuentra la mexicana Renata 
Cao que subrayó la importancia del 
mismo más allá de la cobertura, es 
decir, de los kilómetros cuadrados 
de las áreas protegidas. “Los países 
están intentando llegar a la meta, 
pero no están siguiendo una lógica 
funcional ecológica”, dijo a DW.

Por Judit Alonso
Berlín, Alemania, mayo 30

Berlín, Alemania, mayo 30 (SE)
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Academia

El regreso a clases presencia-
les en Baja California será 
voluntario, parcial y de forma 

paulatina, anunció la Secretaría de 

Educación en la entidad.

La dependencia dio a conocer que 
esto es viable, siempre y cuando el 

semáforo epidemiológico esté en 
coloración verde, además de que el 
personal educativo esté vacunado, 
entre otros factores.

Con ello, la propuesta de inicio de 
asistir a clases será prioritario en las 
escuelas multigrado, zonas rurales, 
comunidades de baja matrícula, y 
con asistencia a alumnos sin conec-
tividad para lecciones virtuales que 
necesitan el regreso presencial.

Esto se informó durante una com-
parecencia ante la Mesa Directiva, la 
Comisión de Educación y diputados 
del Congreso local.

Además, la Secretaría dio a conocer 
las estrategias educativas que se 
han llevado a cabo en el presente 
ciclo escolar, las condiciones para un 
posible regreso a clases presenciales 
en Baja California, el diagnóstico de 
la infraestructura educativa, la pro-
puesta pedagógica con acompaña-
miento para fortalecer la atención de 
aspectos socioemocionales, dando 
atención al sector vulnerable, educa-
ción especial y tecnológica.

Al referirse a la jornada nacional de 
vacunación, destacó que del 27 de 

abril al 4 de mayo pasado fueron va-
cunados 75 mil 899 trabajadores de 
la educación tanto del sector público 
como del privado en Baja California.

También se dio a conocer la labor 
realizada desde la Dirección de Par-
ticipación Social, para ayudar a miles 
de estudiantes a superar el estrés 
emocional por la pérdida de familia-
res, maestros y compañeros a causa 
de la pandemia.

En referencia al mantenimiento de 
las escuelas, se explicó que es indis-
pensable realizar actividades previo 
al regreso a clases presenciales, ya 
que se han registrado 627 escuelas 
que han sido vandalizadas, lo que 
representa el 31 por ciento del total 
de Escuelas.

Dichos sucesos se presentan en 
mayor medida en los municipios de 
Mexicali, con 46 por ciento, y Tijua-
na, con 27 por ciento así como en el 
municipio de San Quintín, con 14 por 
ciento. (ME)

de un antiguo yacimiento de nativos 
americanos en el centro de Tennes-
see”, escribieron en su artículo.

“En combinación con futuros exá-
menes de desgaste de uso, evalua-
ciones elementales y análisis con-
textuales de otras colecciones de 
artefactos”, escribieron, “la evidencia 
del sitio de Fernvale proporciona un 
punto de datos significativo para los 
exámenes de la organización social y 
la complejidad ritual entre las socie-
dades forrajeras del período Arcaico 
del sureste de Estados Unidos”.

Un grupo de investigadores 
cree haber descubierto e 
identificado lo que podría 

ser el kit de tatuaje más antiguo del 
mundo: un conjunto de huesos de 
pavo cortados y afilados, excavados 
hace décadas en una antigua tumba 
de nativos americanos, hace entre 
5.520 y 3.620 años.

Un nuevo y detallado análisis de 
estos artefactos ha permitido a los 
arqueólogos determinar que proba-
blemente se utilizaban para tatuar la 
piel, lo que nos acerca un poco más 
a la comprensión de la historia de la 
modificación del cuerpo, sugiriendo 
que fue una práctica persistente en-
tre los nativos americanos durante al 
menos 3.000 años.

Tatuaje: un milenio antes de lo que se 
pensaba

El hallazgo sugiere que las tradicio-
nes de tatuaje de los nativos ameri-
canos del este de Norteamérica se 

remontan a más de un milenio antes 
de lo que se pensaba. Ötzi el Hombre 
de Hielo, que vivió hace unos 5.250 
años en Europa, muestra los tatuajes 
más antiguos conocidos, pero los in-
vestigadores no han encontrado nin-
guna de las herramientas utilizadas 
para hacer los tatuajes del Hombre 
de Hielo.

Esto podría deberse en parte a que 
las herramientas afiladas encontra-
das por los arqueólogos tienden a 
archivarse bajo la categoría poco 
útil de “punzón”. Por ello, un equipo 
de arqueólogos dirigido por Aaron 
Deter-Wolf, del Departamento de 
Medio Ambiente y Conservación de 
Tennessee, decidió examinar más 
de cerca las herramientas de hueso 
afiladas recuperadas en 1985 en Fer-
nvale, un yacimiento arqueológico 
de los nativos americanos.

Los daños en y cerca de las puntas 
de los dos huesos de pata de pavo 
se asemejan al desgaste distintivo 

observado anteriormente en herra-
mientas de tatuaje experimentales 
hechas con huesos de ciervo, dice el 
equipo de Deter-Wolf. 

En esa investigación, las líneas tatua-
das en placas frescas de piel de cer-
do se produjeron mediante una serie 
de pinchazos con herramientas que 
tenían las puntas recubiertas de una 
tinta casera. El tatuaje experimental 
dejó restos de tinta a varios milíme-
tros de las puntas de las herramien-
tas, un patrón que también se ob-
servó con los residuos de pigmento 
rojo y negro en las herramientas de 
Fernvale.

Dos huesos de alas de pavo encon-
trados en la misma tumba de Fern-
vale muestran un desgaste micros-
cópico y residuos de pigmento que 
probablemente fueron el resultado 
de la aplicación de pigmento du-
rante el tatuaje, dicen los científicos. 
Las conchas marinas manchadas de 
pigmento de la tumba pueden haber 

contenido soluciones en las que los 
tatuadores sumergieron esas herra-
mientas.

Complejidad ritual entre las socieda-
des del sureste de Estados Unidos

“En este estudio vamos más allá de 
la clasificación morfológica básica 
combinando el análisis zooarqueo-
lógico, la evaluación tecnológica, el 
análisis del desgaste por el uso y los 
estudios de la ciencia de los mate-
riales para examinar un conjunto de 
herramientas de hueso procedentes 

Regreso a clases presenciales en Baja California 
sería voluntario

Berlín, Alemania, mayo 30 (SE)

Científicos encuentran lo que podría ser los instrumentos 
de tatuaje más antiguos que se conocen
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Talleyrand, el hombre que dirigió dos revoluciones, engañó a veinte reyes 
y fundó Europa

Por Irene Hernández Velasco
Londres, Inglaterra, mayo 16 (BBC)

Charles Maurice de Talleyrand, 
una de las figuras más fas-
cinantes (y discutidas) de la 

historia francesa y europea.

Príncipe de Benevento y del Imperio, 
príncipe de Talleyrand y Périgord, 
duque de Dino, conde de Périgord, 
par de Francia, duque de Talleyrand 
y Périgord, vicegrán elector imperial, 
gran águila de la Legión de Honor, ca-
ballero de la Orden del Saint-Esprit, 
caballero de la orden española del 
Toisón de Oro, gran comandante de 
la Orden de la Corona de Westfalia…

Son algunos de los muchísimos títu-
los que a lo largo de sus 82 años de 
vida acumuló Charles Maurice de 
Talleyrand, una de las figuras más 
fascinantes (y discutidas) de la histo-
ria francesa y europea.

Un político de increíbles habilidades 
que tuvo una influencia gigantesca 
entre finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, que apoyó y dejó caer 
a regímenes opuestos y que tradi-
cionalmente ha sido considerado la 
quintaesencia del traidor, conjuran-
do a un lado y al otro odios tan acé-
rrimos como unánimes.

Su casi interminable lista de títulos 
honoríficos solo es comparable con 

la inmensa cantidad de dinero que 
amasó, los numerosísimos odios que 
concitó y los muchos dirigentes a los 
que respaldó y luego abandonó a su 
suerte, y que según Victor Hugo, su 
contemporáneo, habrían ascendido 
a 20.

“Había dirigido dos revoluciones, 
engañado a 20 reyes, contenido el 
mundo entero”, sentenció el escritor 
al morir Talleyrand, en 1838.

Y es posible que incluso se quedara 
corto, dado que durante la época de 
esplendor de Talleyrand sólo Alema-
nia estaba formada por unos 300 
estados independientes con otros 
tantos jefes de estado, aunque no 
todos “reyes”.

“Entre reinados, imperios, ducados, 
principados, arzobispados y demás 
es muy posible que la cifra incluso 
fuera más alta”, señala el escritor, 
editor y traductor Xavier Roca-Fe-
rrer, autor de una nueva y comple-
tísima biografía sobre el personaje 
que lleva por título “Talleyrand. El 
‘diablo cojuelo’ que dirigió dos re-
voluciones, engañó a veinte reyes y 
fundó Europa” (Ed. Arpa).

Xavier Roca-Ferrer, autor de “Talle-
yrand. El ‘diablo cojuelo’ que dirigió 

dos revoluciones, engañó a veinte 
reyes y fundó Europa”.

De Obispo a “traidor”

Talleyrand, un hombre culto y refina-
do, nació en una familia de la aristo-
cracia francesa en 1754.

Era el primogénito pero debido a la 
cojera que sufría, sus padres deci-
dieron que eso limitaba mucho sus 
opciones de poder contraer un ma-
trimonio ventajoso. Así que se volca-
ron con su segundo hijo y decidieron 
que él hiciera carrera eclesiástica, a 
la que podía ayudar un tío arzobispo.

Y la hizo: durante el reinado de Luis 
XVI llegó a ser ministro de Hacienda 
de la Iglesia francesa, un cargo que le 
lanzó a las alturas de esa institución 
religiosa, y le hizo obispo de Autun.

• El cautivador pudor de 
Afrodita Cnida, la primera escultura 
de una mujer desnuda del mundo 
clásico

Pero el ser sacerdote no le impidió 
mantener relaciones con numerosas 
mujeres (incluida la condesa Ade-
laida de Flahaut, madre de su único 
hijo), no le apartó de su desmesura-
da afición al juego ni evitó que espe-
culara y participara en incontables 
negocios muy sucios y en casos de 
corrupción.

“Quizás, en última instancia, la autén-
tica gran pasión de Talleyrand no fue 
la política, ni la economía, ni el juego 
ni las mujeres, sino el Riesgo, con 
mayúsculas, y en todos los campos”, 
se lee en la biografía sobre él que ha 
escrito Xavier Roca-Ferrer.

Durante el reinado de Luis XVI (en la 
foto), Talleyrand llegó a ser ministro 
de Hacienda de la Iglesia francesa, 
un cargo que le lanzó a las alturas 
de esa institución religiosa, y le hizo 
obispo de Autun.

El estallido de la Revolución francesa 
le hizo simpatizar en un primer mo-
mento con “los descontentos” que la 
habían impulsado. El tener título de 
obispo le aseguraba un sillón en los 
Estados Generales de 1789 y el dere-
cho a intervenir en la configuración 
de la nueva Francia. Y no desaprove-
chó la ocasión.

Colaboró en la redacción de la prime-
ra Constitución francesa, en la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, trató de impulsar una 
monarquía constitucional “a la ingle-
sa” y propuso una ley de educación 
universal y gratuita que solo cien 
años después se haría realidad.

Y fue incluso más allá. Cuando en 
la Asamblea Nacional se debatió la 
desastrosa situación económica del 
país, Talleyrand se descolgó con una 
propuesta muy osada para alguien 
que llevaba la mitra de obispo: pro-
puso la nacionalización de todos los 
bienes de la Iglesia francesa, dueña 
entonces de la cuarta parte de todas 
las propiedades del país.

Su propuesta prosperó, pero obvia-
mente no fue del agrado de las au-
toridades eclesiásticas, que a partir 
de ese momento le consideraron 
un traidor en toda regla. En 1791 el 
Papa lo amenazó incluso con la ex-
comunión. No hizo falta: Talleyrand 
decidió colgar los hábitos.

Una cercana relación con Napoleón

Llegó el Terror, ese periodo en el que 
la Revolución francesa se radicalizó 
y la guillotina empezó a cortar cabe-
zas sin parar.

Talleyrand decidió salir de Francia y 
buscar refugio en América, donde 
continuó haciendo negocios para 
subsistir. Pero sentía nostalgia de 
su país, y en 1796 regresó a Francia. 
Acababa de inaugurarse un nuevo 
régimen político de corte republica-
no, el llamado Directorio, que se apo-
yaba en los militares y, entre ellos, un 
joven llamado Napoleón Bonaparte.

Napoleón recibiendo al embajador 
de Austria, Baron Vincent. Al medio, 
se ve a Talleryrand, quien se desem-
peñó como ministro de Exteriores de 
Napoleón.

Talleyrand ejerció como ministro 
de Exteriores durante el Directorio 
y se hizo muy amigo del “promete-
dor” Bonaparte, tanto que el 9 de 
noviembre de 1799 (18 de Brumario 
en la Francia se entonces) Napoleón, 
que había adquirido gran prestigio 
gracias a sus victorias militares en 
Europa, dio un golpe de Estado con 
la ayuda de Talleyrand y se hizo con 
el poder.

Se estableció una nueva forma de 
Gobierno, también de corte republi-
cano, el llamado Consulado, dirigido 
por tres cónsules, con Napoleón 
como primer cónsul. Conocedor de 
las increíbles habilidades negocia-
doras de Talleyrand, lo primero que 
hizo Napoleón al acceder al poder 
fue nombrarle ministro de Exteriores 
y colmarle de títulos.

De este periodo data el secuestro y 
posterior fusilamiento del duque de 
Enghien, un poderoso noble, des-
cendiente de la Casa de Borbón, que 
había conseguido aglutinar el apoyo 
de los monárquicos.

• Las revoluciones del siglo 
XVIII que nos llevaron a casarnos por 

• Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes
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Talleyrand, el hombre que dirigió dos revoluciones, engañó a veinte reyes 
y fundó Europa

amor

Es posible que el crimen viniera de-
terminado por el atentado que había 
sufrido Napoleón el 24 de diciembre 
de 1800, que a punto estuvo de cos-
tarle la vida (murieron nueve perso-
nas), y se creía atribuible a la compli-
cidad de d’Enghien con los bretones 
alzados (los llamados chuanes). Tan-
to Napoleón como Talleyrand temían 
que si algo volvía a repetirse con 
éxito, daría lugar a una guerra civil 
dentro de un Francia descabezada.

Conspiración en contra de Napoleón

Napoléon, ambicioso como era y con 
el objetivo de poder hablar de tú a tú 
con los monarcas de Europa, decidió 
transformar el Consulado en un im-
perio, proclamándose emperador el 
28 de mayo de 1804.

Y para que Talleyrand permaneciera 
a su lado, lo nombró gran chambe-
lán, vice-elector del Primer Imperio 
francés y príncipe de Benevento, 
además de concederle un sueldo 
estratosférico.

Napoleón Bonaparte asumió como 
emperador el 28 de mayo de 1804.

Aun así Talleyrand se fue poco a 
poco distanciando de Napoléon 
quien, cegado por su vanidad y por 
su sucesión de éxitos, comenzó 

a tomar decisiones cada vez más 
erradas. Las invasiones de España y 
Rusia acabaron por distanciarlos.

“Yo estaba indignado ante todo lo 
que veía y escuchaba, pero me veía 
obligado a callar mi indignación”, 
escribió Talleyrand en sus memorias.

Acabó presentando su dimisión 
como ministro de Exteriores, alegan-
do motivos de salud.

Bonaparte, por su parte, no le perdo-
nó nunca ese gesto y lo humillaba 
siempre que podía. Incluso lo obligó 
a casarse con la mujer con la que 
convivía, y de la que el exobispo es-
taba ya harto. Llegados a ese punto, 
y considerando que Napoléon había 
dejado de trabajar para Francia para 
hacerlo en beneficio de su propia 
gloria, Talleyrand decidió que había 
llegado el momento de acabar con él 
como fuera.

“Intentó frenarlo y moderarlo en lo 
que pudo, hasta que al final el caballo 
se desbocó y en 1807 el exobispo de 
Autun se pasó al enemigo, convenci-
do de que Napoléon no tenía reme-
dio”, explica el autor de su biografía.

Talleyrand conspiró en la sombra 
todo lo que pudo para forzar la salida 
de Napoleón, quien finalmente, ven-
cido en la batalla de Leipzig, renun-
ció a su cargo en abril de 1814.

El hábil Talleyrand decidió entonces 
respaldar el ascenso de Luis XVIII, 
enemigo de Napoleón y primo del 
duque de Enghien, en cuya ejecución 
Talleyrand había estado implicado. 
Aunque los Borbones no le gustaban 
nada de nada, decidió que uno de 
ellos era preferible a Napoleón.

Talleyrand fue el representante de 
Francia en Congreso de Viena, el en-
cuentro internacional reunido para 
restablecer las fronteras de Europa 
tras la derrota de Napoleón.

Talleyrand fue el representante de 
Francia en el Congreso de Viena 
haciendo una “gestión magnífica” 
según Roca-Ferrer.

“Su gestión en el congreso de Viena 
fue sencillamente magnífica. Las 
cuatro grandes potencias estaban en 
contra de Francia, pretendían anular 
al país para siempre, pero Talleyrand 
consiguió hábilmente darle la vuelta 
a la situación”, destaca Roca-Ferrer.

Pero Napoléon, desterrado en la isla 
de Elba, logró escapar de allí y ame-
nazó con tomar de nuevo el poder en 
Francia. La aventura duró cien días y, 
sin duda, la derrota final de Napo-
león en Waterloo en junio de 1815 
debió de alegrar a Talleyrand.

Embajador en Londres

Luis XVIII falleció el 16 de septiembre 
de 1824. Le sucedió su hermano, el 
conde de Artois, como Carlos X. Pero 
en 1830 la llamada Revolución de Ju-
lio, apoyada por Talleyrand, obligó a 
Carlos X a dimitir y propició el ascen-
so al trono de Luis Felipe de Orleans, 
quien nombró a nuestro hombre 
embajador en Londres. El último tra-
tado que firmó Talleyrand fue el de la 

Cuádruple Alianza en Londres, en el 
que intervinieron Francia, Inglaterra, 
España y Portugal.

“Luchó toda su vida por pacificar las 
relaciones de los países que creía 
más civilizados del continente e in-
ducirles a una colaboración que sólo 
podía favorecerles a todos. Después 
de 400 años enfrentados, aspiraba a 
que Francia y Gran Bretaña se enten-
dieran”, señala Roca-Ferrer.

• Cómo y cuándo llegó 
Francia a ser tanto o más importante 
que Estados Unidos para América 
Latina (y qué queda de esa relación 
“especial”)

• Marie Bonaparte, la prin-
cesa que fue una pionera en la inves-
tigación sexual en el siglo XX y cuya 
obsesión era el orgasmo

“Talleyrand quería una Europa pací-
fica en la que los países civilizados 
y sensatos colaboraran en la tarea 
de lograr un bienestar general (y, 
por descontado, el suyo particular). 
Fue en ese sentido muy avanzado, 
porque en aquel momento la idea de 
la Unión Europea era inconcebible e 

hicieron falta dos guerras mundiales 
para que se empezara a pensar en 
ello”, agrega.

“Se mire por donde se mire -continúa 
Roca-Ferrer-, fue un gran supervi-
viente, vivió muchos años y atravesó 
periodos muy peligrosos de los que 
siempre supo salir airoso… y más 
rico. De todos modos, todo lo que 
hizo pensando en sí mismo redundó 
en favor de Francia. Aunque también 
se puede decir al revés: todo lo que 
hizo por Francia redundó en su fa-
vor”.

Pero, ¿fue un traidor?

“Todo depende de cómo se mire. 
Fue una persona que iba adaptando 
sus ideas a unos tiempos tremenda-
mente cambiantes. Para Talleyrand, 
las circunstancias moldeaban las 
ideas. No era un idealista, sino un 
pragmático. Más un pragmático que 
un traidor, en mi opinión. En el fondo, 
todo lo que hizo lo hizo pensando en 
sí mismo y en Francia. Lo que ocurre 
es que para él ambas cosas estaban 
intrínsecamente unidas. Por ello un 
juicio moral resulta muy difícil”, su-
braya Roca-Ferrer.

• Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes
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La última jugada de Colón: descubrir su origen 
500 años después

Dos son, al menos, las jugadas 
maestras que hizo Cristóbal 
Colón en su vida. La primera, 

de modo más o menos consciente, 
descubrir un nuevo continente bus-
cando una ruta más corta hacia las 
Indias; la segunda, sin duda, la ca-
pacidad de mantener en secreto sus 
orígenes.

Este hecho, que normalmente pasa 
desapercibido como una anécdota 
histórica, no lo es en realidad si so-
mos conscientes de que vivió en una 
época convulsa, época de guerras, 
conquistas y reconquistas, de trai-
ciones y deslealtades.

A pesar de todo ello y de la descon-
fianza que se generaba alrededor 
de personas de origen desconoci-
do o poco confirmado, Colón fue 
capaz de abrirse paso en las más 
altas esferas de las monarquías de 
Portugal y de España. Fue capaz de 
convencer en persona a los Reyes 

Católicos para que le apoyasen en su 
propuesta –no por todos bien vista– 
con una enorme suma de dinero, en 
una coyuntura económica compleja 
para las arcas reales, como era la de 
1492 tras meses de sitiar la ciudad de 
Granada.

Y el hecho de que más de 500 años 
después de su muerte el misterio 
persista puede ser algo así como la 
guinda en el pastel del misterio.

¿Portugués, gallego o croata?

Hay que decir, sin embargo, que 
la gran mayoría de historiadores y 
académicos universitarios asumen 
y entienden que Colón es genovés; 
italiano pues, tal y como algunos do-
cumentos afirman.

Sin embargo, existen múltiples teo-
rías que, con argumentos coheren-
tes y objetivos y razonamientos ba-
sados en datos y fechas, abogan por 

un origen diferente. De un posible 
origen portugués hay al menos tres 
teorías diferentes, todas ellas relacio-
nándolo con la casa real portuguesa 
de la época. Y cinco teorías lo vincu-
lan a un origen español: en tierras 
gallegas, en la Alcarria, en Mallorca, 
en Navarra o en la zona de Valencia.

Aún hay más teorías explicando de 
dónde era el Almirante: otras varias 
de origen español, y otras que abo-
gan por un origen polaco o croata. 
Por falta de datos para comparar, y 
ante la ausencia de un suficiente nú-
mero de datos históricos, no las he-
mos considerado en este momento.

Análisis de ADN

Nuestro Proyecto de Investigación 
para la “Confirmación de los oríge-
nes de Cristóbal Colón” se basa en 
el uso de datos objetivos, de los que 
ya existen (documentos históricos) y 
de los que se puedan generar con el 

análisis de ADN.

No es objetivo de nuestro proyecto, 
bajo ningún concepto ni de ninguna 
manera, el demostrar que no era 
italiano porque era español o por-
tugués. Nuestra máxima aspiración, 
tanto cuando comenzamos hace 18 
años como ahora, es la de generar 
datos científicos, genéticos, que ayu-
den tanto a confirmar la hipótesis 
verdadera como a descartar las que 
–lamentablemente– no lo sean.

Restos de un hijo y un hermano

Para realizar los análisis disponemos 
de los restos de Cristóbal Colón y de 
su hijo Hernando, obtenidos de la 
Catedral de Sevilla en junio de 2003; 
también tenemos a nuestra disposi-
ción los huesos de Diego Colón, her-
mano del descubridor, en este caso 
desde finales de 2002. Quisiera men-
cionar que los restos de Hernando 
Colón, el hijo, son de especial impor-
tancia, ya que murió y fue sepultado 
en la catedral hispalense, de donde 
nunca se movieron.

Restos óseos de Hernando Colón, 
hijo de Cristobal Colón.

A partir de ahí, estamos trabajando 
con historiadores que defienden 
diferentes teorías. Hay un grupo de 
ellas, a las que llamo “teorías cerra-
das o concretas”, que afirman de 
modo taxativo quién era el padre de 
Colón y aportan materiales de los 
mismos o de sus familiares, de modo 
que se pueden establecer compara-
ciones directas para confirmarlas o 
descartarlas. Aquí encajan las tres 
teorías portuguesas, la gallega, la 
alcarreña y la mallorquina.

Luego están las que yo llamo “teorías 

abiertas o genéricas”, que plantean 
un origen regional, pero sin especifi-
car quienes son los padres o familia-
res. No hay capacidad de hacer una 
comparación directa. Entre estas 
está la teoría más universal que pro-
clama un origen italiano, genovés, 
pero no se conoce dónde hay restos 
de sus padres u otros ancestros.

De modo similar tenemos la teoría 
navarra, que avala el origen de Colón 
dentro del grupo de los agotes, o la 
valenciana, que sostiene que era ju-
dío y que no quería que se supiese 
su origen como tal; ninguna de ellas 
ofrece muestras de familiares, pero 
tanto la italiana como estas dos men-
cionadas pueden beneficiarse, si es 
el caso, de la posibilidad que tiene 
el análisis de ADN de ofrecer datos 
sobre el origen étnico-geográfico de 
una persona.

Equipo multidisciplinar

Para tratar de conseguir toda la 
información posible y aportar da-
tos que ojalá resuelvan el misterio, 
me honro en dirigir y coordinar un 
grupo de científicos de las universi-
dades de Florencia, Tor Vergata de 
Roma, del Norte de Texas en Fort 
Worth, que junto con la Universidad 
de Granada trabajarán intensamente 
en esta materia.

Objetivo final: generar datos de la 
máxima calidad, aceptados científi-
camente, para el 12 de octubre próxi-
mo. Alea iacta est.

*****José Antonio Lorente Acosta, 
Catedrático de Medicina Legal y Fo-
rense y director científico de Genyo, 
Universidad de Granada

Nacen demonios de Tasmania en Australia por primera 
vez en 3.000 años

leza puede ser el primer paso para 
la recuperación de una población 
estable.(SE)

Siete demonios de Tasmania 
han nacido en Australia, tras 
3.000 años de que eso no ocu-

rriera en el continente. De acuerdo a 
lo informado por The Land, la noticia 
se produce luego de que 26 ejem-
plares adultos fueran introducidos 
el año pasado en el Parque Nacional 
Barrington, al norte de Sydney, con 
el objetivo de que establecieran una 
población sostenible y estable a lo 
largo del tiempo.

El presidente de la organización de 
conservación de animales Aussie 
Ark, Tim Faulkner, indica que es-
tuvieron siguiendo desde lejos el 
comportamiento de los demonios 
de Tasmania luego ser liberados en 
la naturaleza. Ark remarca que los 
esfuerzos humanos habían llegado a 
un límite, y que todo ahora dependía 

de ellos. «Si los demonios no se re-
producen, se acabó todo», pensaba.

Afortunadamente, los esfuerzos 
valieron la pena y las hembras die-
ron a luz a las crías con «una salud 
perfecta». Se trata, nada más y nada 
menos, que de pequeños ejemplares 
del tamaño de un grano de arroz que 
siguen desarrollándose en la bolsa 
(o marsupia) de las hembras. No 
obstante, los conservacionistas se 
percataron de los pequeños anima-
les salvajes recién cuando su tamaño 
era el de un «maní sin cáscara».

Desde Aussie Ark aseguran que con-
tinuarán monitoreando a las hem-
bras a través de cámaras y realizarán 
controles de seguimiento de la bolsa 
en las próximas semanas para garan-
tizar la salud y el bienestar de ambos. 

Si todo continúa según lo planeado, 
estos demonios de Tasmania pue-
den llegar a pesar hasta ocho kilos.

Los demonios de Tasmania tienen un 
largo camino que recorrer

Los especialistas estiman que actual-
mente hay menos de 25.000 demo-
nios de Tasmania en la naturaleza. 
No obstante, este número nunca fue 
tan bajo. En los años 90, la especie 
contaba con más de 150.000 ejem-
plares, pero… ¿cómo es posible una 
reducción tan brutal en menos de 30 
años?

Estos animales salvajes han sido 
víctimas de una grave enfermedad 
tumoral contagiosa. Los registros 
indican que, en poco tiempo, ha 
acabo con más del 90% de ellos. 

Debido a esta compleja situación, los 
buenos resultados de la inserción de 
Demonios de Tasmania en la natura-

Por José Antonio Lorente Acosta / The 
Conversation
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“La pertenencia es más fuerte que los hechos”: la era de la desinformación

Por Max Fisher
Nueva York, mayo 11

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

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

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

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

por la falsedad, se siguen repitiendo.

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

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

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

Tres cosas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Las fuerzas sociales y psicológicas se combinan para hacer que compartir y creer en información errónea sea un problema endémico que no tiene una solución fácil
• A nivel masivo, las mayores divisiones partidistas en la identidad social están generando una intensa hostilidad hacia los partidarios de la oposición, lo que aparentemente ha aumentado 
              la vulnerabilidad del sistema político a la desinformación partidista
• Dependiendo de la plataforma, especialmente, los humanos son muy sensibles a la recompensa social”, dijo. Las investigaciones demuestran que las personas que reciben comentarios 
             positivos por publicar declaraciones incendiarias o falsas tienen muchas más probabilidades de volver a hacerlo en el futuro
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alientan a sus seguidores a seguir 
adelante y satisfacer su deseo por 
la desinformación que reafirma su 
identidad. Después de todo, una at-
mósfera de conflicto político total a 
menudo beneficia a esos líderes, al 
menos a corto plazo, porque logra 
que tengan el respaldo de la gente.

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

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

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

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

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

hechos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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