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La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) del 
INEGI exhibió la preocupante 

situación del empleo en Tijuana, al 
registrar la salida del mercado la-
boral de más de 141 mil personas al 
primer trimestre de 2021.

De tal manera, la Población Económi-
camente Inactiva que está disponi-
ble, brincó de 50 mil 766 mil a 141 mil 
468 personas, quienes respondieron 
en la ENOE que están disponibles 
para trabajar, pero que se salieron 
del mercado de trabajo debido a 
que no encontraron un empleo que 
cumpliera sus expectativas, espe-
cialmente salariales.

En ese sentido, en un año, se docu-
mentaron caídas en los ocupados 
con más 5 salarios mínimos (-17%) y 
en los de más de 3 a 5 salarios míni-
mos (-28%), por el contrario, los in-

gresos de 1 hasta 2 salarios mínimos 
crecieron en un año (4%).

INEGI mostró que Tijuana apenas 
cuenta con 4 mil 569 personas con 
más de 5 salaros mínimos, con 16 mil 
304  trabajadores con más de 3 a 5 
salarios mínimos, mientras que hay 
386 mil 170 personas que ganan de 
1 hasta 2 salarios mínimos.

Por otra parte, Tijuana registró un 
incremento de 2% en la tasa de des-
ocupación de la Población Económi-
camente Activa durante el primer 
trimestre de 2021, superando el 1.6% 
colocado en el mismo lapso pero de 
2020.

De tal forma, se dio un alza de 4 mil 
415 desocupados en la ciudad, en un 
año, para llegar al total de 16 mil 407 
personas en esa condición.

Tijuanenses, sin interés por buscar empleo 
por bajos salarios

El gobierno de Mexicali hereda-
ría a la próxima administración 
municipal una deuda de corto 

plazo por el pago de Laudos Labo-
rales que asciende a los 330.2 millo-
nes de pesos, de acuerdo al reporte 
financiero del XXIII Ayuntamiento, 
con fecha al corte del 31 de marzo de 
2021.

En ese sentido, de las cuentas por 
pagar a corto plazo, los Servicios Per-
sonales por Pagar, “corresponden 
principalmente a la provisión para el 
pago de Laudos Laborales”, señala el 
documento.

Sin embargo, no solo el problema 
son los Laudos Laborales, el propio 
documento desglosa otras cuatro 
áreas que se necesitan pagar a corto 
plazo, sumando en total, obligacio-

nes por 501.5 millones de pesos al 
primer trimestre de 2021.

De tal forma, se tienen que pagar de 
Proveedores 81.8 millones de pesos; 
de Contratistas y Transferencias más 
de 37 mil pesos; de Retenciones y 
Contribuciones 33.6 millones de pe-
sos; de Otras Cuentas 55.2 millones 
de pesos; y los mencionados Servi-
cios Personales por 330.2 millones 
de pesos. (Las cifras fueron redon-
deadas).

De tal manera, la próxima adminis-
tración tendrá que enfrentar el pro-
blema de los adeudos y sobre todo 
los laudos laborales, que se estima 
aumentarán por el aumento de la 
burocracia que se aprobó antes de 
salir Marina del Pilar.

Por Oscar Tafoya

Ayuntamiento de Mexicali debe pagar 330 millones 
de pesos de laudos laborales

Miércoles 2 de junio de 2021

Por Francisco Domínguez
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Gasolina Magna subió 30.13% en Baja California

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

de 2021, rebasando la registrada 
en el mismo periodo 2020 cuando 
fue de 1.71%, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Las presiones en el Estado se dieron 
por los acelerados aumentos en las 
gasolinas y los alimentos con varia-
ciones hasta de doble dígito.

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

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

anual) y la leche 5.38% anual).

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

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

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

Miércoles 2 de junio de 2021

Ola de violencia en Valle de Guadalupe afecta turismo, 
advierte Concanaco

vivir en México a estar en la lista del 
sexto sitio de los lugares más peli-
grosos para habitar.
 

La ola de violencia que se re-
gistra en Valle de Guadalupe 
debe ser atendida eficiente y 

urgentemente por las autoridades, 
pues los incidentes criminales ade-
más del daño directo a las víctimas 
desalientan la actividad turística y 
económica en todo el municipio en-
senadense.

Jorge Menchaca Sinencio, vicepre-
sidente de la Región Noroeste de la 
Confederación Nacional de Cámaras 
de Comercio, señaló que en menos 
de dos días se registraron dos bala-
ceras en la llamada Ruta del Vino, ge-
nerándose un muerto, tres heridos y 
testimonios de numerosos y asusta-
dos turistas que presenciaron estos 
hechos delictivos.

Estamos hablando, enfatizó, de la 
región turística más importante del 
Estado y del país y que en los últimos 
meses ha sido escenario de constan-

tes homicidios.

Menchaca Sinencio afirmó que este 
tipo de incidentes obliga a que las 
autoridades tengan que trazar es-
trategias de prevención y actuación 
más eficientes y también a que todos 
los promotores turísticos, residentes 
y productores vitivinícolas se invo-
lucren en el tema del combate a la 
inseguridad, desde sus respectivas 
competencias y funciones.

Dificultará recuperación

Lamentó que estos hechos de vio-
lencia estén ocurriendo y esto difi-
cultará todavía más la recuperación 
de la actividad turística que empeza-
ba a reactivarse luego de la fase más 
aguda de la pandemia generada por 
el Covid-19.

Las autoridades -dijo- tienen que 
hablar y reconocer que esta es una 

problemática creciente en la región 
del Valle de Guadalupe, pues negarlo 
o querer ocultarlo sólo ocasionará 
que se agrave todavía más.

Añadió que desafortunadamente 

estos crímenes de alto impacto no 
sólo ocurren en el Valle de Guada-
lupe, sino en toda la municipalidad 
y Baja California, por lo que en un 
lapso muy corto pasamos de ser uno 
de los municipios más seguros para 

• Baja California continúa una imparable aceleración de precios, mientras la pobreza 
              salarial aumentó 4.5% anual en el primer trimestre de 2021, con datos de Coneval

Por Oscar Tafoya

Ensenada, Baja California, junio 1 
(El Vigía)
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Relleno sanitario de Tecate por llegar al límite; gobierno y empresa incumplen

Tecate, Baja California, junio 1 (Zeta)

Tras quince años en funciona-
miento, el relleno sanitario de 
Tecate se encuentra al 80% 

de su capacidad (431 mil 432.97 
toneladas), con lo que en un par de 
años llegará al límite y no se podrán 
depositar más residuos en el terreno 
ubicado en Paso del Águila, según 
lo manifestado por la empresa ope-
radora del mismo y el XXIII Ayunta-
miento de ese municipio.

Por ello, Administración, Desarrollo, 
Disposición y Operación, S de RL de 
CV (también conocida como ADDO) 
solicitó la autorización para operar 
un sitio de disposición final en un 
predio en Cerro Azul.

Sin embargo, Cristian Omar Armas, 
representante del Centro de Inves-
tigación sobre Biodigestión Anaero-
bia, Residuos Sólidos, Agua, Energía 
Verde y Composta (CIBRUC) señaló 
que la empresa ha incumplido el 
contrato de concesión del relleno 
sanitario de Tecate, sin que alguna 
administración municipal haya re-
vocado el mismo, por lo que solicita 
a la autoridad revisar cómo está tra-
bajando el relleno para determinar si 
la empresa puede seguir operando 
o no.

En declaraciones a ZETA, Luis Vi-
llavicencio, secretario general del 
Ayuntamiento de Tecate, indicó que 
la postura de la administración de 
Zulema Adams es que no se le va a 
otorgar ni a él ni a nadie, una conce-
sión para ampliar u operar un sitio 
de disposición final, dado que ac-
tualmente está vigente la  concesión  

del  relleno  sanitario  de  Paso  del  
Águila.

Será la Subsecretaría de Protección 
al Ambiente de la Secretaría de Eco-
nomía Sustentable y Turismo (SEST) 
la entidad encargada de establecer si 
el predio en Cerro Azul cumple o no 
con lo que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-083-Semarnat y au-
torizar los permisos para operar un 
sitio de disposición final en ese lugar.

El predio en cuestión es de los ejida-
tarios, por lo que no es una decisión 
que corresponda al Ayuntamiento. 
“No sé si ellos (la empresa) ya hicie-
ron la compra o ya se pusieron de 
acuerdo con los ejidatarios” comen-
tó el funcionario local.

Recordó que hace cuatro o cinco 
administraciones el predio contaba 
con viabilidad y el otorgamiento de 
autorizaciones para operar como 
relleno sanitario, “pero por la falta 
de acercamiento de esa administra-
ción con los ejidatarios, no se pudo 
llevar a cabo el relleno sanitario en 
su momento, y posteriormente se 
convirtió en un basurero”.

— ¿La autorización que está pidiendo 
la empresa para operar el predio en 
Cerro Azul sería solamente por esos 
cinco años? O teniendo ya la autori-
zación, ¿estaría apostándole a am-
pliar la concesión?, preguntó ZETA.

“Sí, pero eso ya lo determinarían las 
siguientes administraciones. Yo te 
puedo hablar por esta administra-
ción y la instrucción que nos dio la al-

caldesa; por parte de nosotros no va 
a haber ampliación de la concesión”, 
afirmó Villavicencio.

En el contrato de la concesión “irre-
vocable” signado en 2006 entre el 
representante y socio de la empresa, 
Roberto Romandía y el presidente 
municipal Joaquín Sandoval Millán, 
el concesionario se comprometió a 
“garantizar la vida útil de la planta 
por un término de 20 años (periodo 
de vigencia de la concesión).

Sobre la autorización solicitada por 
la empresa, José Carmelo Zavala, 
subsecretario de Protección al Am-
biente, manifestó que la petición es 
para ampliar por cuatros años más la 
autorización para depositar residuos 
en el mismo predio que actualmente 
ocupa el relleno sanitario de Tecate. 
Trámite que está en proceso, no 
ha sido autorizado y no hay fecha 
para que se dictamine. Versión que 
discrepa a la proporcionada por el 
Ayuntamiento y la empresa.

LOS INCUMPLIMIENTOS

ZETA tuvo acceso al contrato signa-
do en 2006 -a escasos seis meses 
de que se constituyera la empresa 
que lo opera-, así como al convenio 
modificatorio del contrato, el cual 
data de 2013. En ambos se establece 
una serie de compromisos que ni 
concesionario ni Ayuntamiento han 
respetado cabalmente.

Uno de estos -como lo señaló Cris-
tian Armas, representante de CI-
BRUC-, es que la empresa se obligó 

a crear una planta incineradora de 
basura. Siete años después, en el 
convenio modificatorio del contrato, 
el proyecto cambió a un Centro de 
Transformación de Residuos Sólidos 
Urbanos en Energía Eléctrica.

Cuestionado respecto al por qué no 
se construyó dicha planta incinera-
dora, el representante de la empresa 
reconoció que “el planteamiento de 
ese entonces estuvo mal”, y que por 
disposiciones de la Comisión Regula-
dora de Energía, se tuvo que propo-
ner un centro de transformación de 
residuos en energía eléctrica, me-
diante ciclos combinados o a través 
de plasma, el cual tampoco opera, 
dado que “todavía no tenemos el 
tonelaje para poder convertir la ba-
sura a energía”, al requerirse 500 to-
neladas aproximadamente, justificó 
Roberto Romandía.

Por su parte, Armas acusó que el 
relleno sanitario de Paso del Águila 
“constantemente tiene incendios y 
no está operando bajo norma”. Nor-
malmente cuando hay incendio en 
los rellenos es por dos cosas: porque 
se están revolviendo residuos indus-
triales con sólidos urbanos que no 
deberían, “y estos residuos sólidos 
industriales pueden ser aceites, 
materiales que son inflamables y ge-
neran estos incendios”, describió en 
entrevista con este Semanario.

Al respecto, Gabriela Vázquez Or-
tega, directora de Protección al 
Ambiente del Ayuntamiento, señaló 
que la dependencia a su cargo ha 
efectuado inspecciones y no se ha 
encontrado “algo que podamos 
tener alerta y hacérselo saber a la 
autoridad (estatal), Es un tema que 
regula el Estado”.

Asimismo, aclaró que de 2019 a la 
fecha “no ha habido ninguna queja 
o denuncia de ningún tipo sobre el 
relleno sanitario”, aunque reconoció 
que en lo que va de la presente ad-
ministración hubo un incendio en los 
primeros días de octubre de 2019.

A propósito, el representante de 
ADDO expuso que el incendio fue 
causado: “Ahí trabajan alrededor 
de 70 a 90 pepenadores, te has de 
imaginar qué clase de gente es esta. 
Se pelean los materiales, hay a ve-
ces conflictos, pero es personal que 
no depende de mí, entonces entre 
los pleitos, entre un grupo y el otro 
prendieron unos materiales que re-
ciclaba otro grupo; fue un incendio 
provocado”.

— Llama la atención, porque en el 
contrato modificado se lee que no se 
permite la pepena. ¿Por qué se está 
permitiendo?

“Porque es un mal incontrolable. Es 

• Ambientalista señala que el Centro de Transferencia de la colonia Guajardo se convirtió en un “tiradero a cielo abierto” ante el incumplimiento de empresa operadora. Ayuntamiento reconoce 
             que este lugar es su responsabilidad, pero desconoce cuándo dejó de ser facultad del concesionario
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Relleno sanitario de Tecate por llegar al límite; gobierno y empresa incumplen

gente que ha vivido toda su vida del 
reciclaje, de la basura y es gente bien 
dura, bien difícil. Hemos tenido inclu-
sive personas muertas de seguridad 
privada que hemos contratado para 
evitar eso, y llegamos al grado en 
común acuerdo con el Ayuntamien-
to que mejor los dejáramos trabajar, 
que hicieran lo suyo, porque ya nos 
había costado la vida de una persona 
de seguridad privada”, indicó Rober-
to Romandía.

Por otro lado, mostró fotografías de 
cuando se construyó la macro celda 
para evitar que los lixiviados (con-
taminantes líquidos generados en 
un relleno sanitario) se transmitan 
al subsuelo, conforme a la NOM-
083-Semarnat.

En una visita de ZETA al lugar, el ge-
rente mostró los permisos con los 
que cuenta el relleno sanitario y el 
procedimiento con que trabaja, el 
cual incluye la admisión de residuos, 
la separación de aquellos que co-
múnmente son más aprovechables 
(labor que hacen los pepenadores), 
la trituración y recubrimiento de 
estos con capas de tierra, además 
de la recolección de lixiviados y gas 
producido por los desperdicios.

 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE LA 
COLONIA GUAJARDO, EN EL ABAN-
DONO

Cristian Omar Armas, representante 
de CIBRUC, comentó que, conforme 
a la cláusula novena, la empresa se 
comprometió a habilitar con recur-
sos propios el Centro de Transferen-
cia de la colonia Guajardo, espacio 
que “ya está rebasado, es un basure-
ro a cielo abierto”.

El ambientalista subrayó que la 
responsabilidad de la empresa es 
tenerlo limpio y contar con cajas de 
transferencia para que los camiones 
del Municipio puedan depositar allí, 
y ellos con sus cajas de transferencia 
trasladarlo al relleno sanitario.

“Vemos una estructura cayéndose, 
derrumbándose. Ya lo había dicho la 
alcaldesa que se iba a renovar por-
que estaba en peligro esa estructura 
que tienen del Centro de Transfe-
rencia, pero no tienen nada, solo es 
la estructura, ahí llega la gente o los 
comercios y tiran sus residuos sin 
ningún cobro ni nada”, aseguró.

Mientras Roberto Romandía aclaró 
que la operación de ese centro com-
pete al Ayuntamiento y no a su em-
presa, Luis Villavicencio, secretario 
general del Ayuntamiento de Tecate, 
argumentó que desde la anterior 
administración la responsabilidad 
del lugar corre a cargo del Municipio, 
aunque dijo desconocer por qué y 
desde cuándo es así.

AYUNTAMIENTO ADEUDA 13 MDP A 
EMPRESA

En Tecate se recolectan alrededor 
de 100 toneladas de residuos sólidos 
domésticos, comerciales e indus-
triales (no peligrosos). De las 3 mil 
toneladas al mes, entre 25 y 30% co-
rresponde a desechos comerciales 
e industriales por los que el Munici-
pio paga mensualmente alrededor 
de 100 mil pesos a la empresa que 
opera el relleno sanitario de Paso 
del Águila, la cual tiene en comodato 
dos predios, con las claves catastra-
les 4-XA-260-003 y 4-XA-260-007, 
que suman una superficie de 172 mil 
485.520 metros cuadrados.

Datos del Ayuntamiento de Tecate 
obtenidos vía Transparencia, re-
fieren que existe un adeudo de 13 
millones de pesos a la empresa. El re-
presentante de ADDO afirmó que la 
deuda es por los residuos comercia-
les e industriales (no peligrosos) que 
recibió el relleno sanitario, y data de  
administraciones  anteriores.

En el predio del relleno sanitario 
también opera la empresa Recolec-
tora Redyb, S de RL de CV (también 
propiedad de Roberto Romandía 
Tamayo, según el Sistema Integral 
de Gestión Registral de la Secretaría 
de Economía), que ofrece servicio de 
residuos como papel y cartón, plás-
ticos, materiales ferrosos (aluminio, 
fierro, chatarra) y orgánicos, entre 
otros.

ZETA cuestionó si la compañía está 
pagando la tarifa que, de acuerdo 

con el convenio modificatorio, se co-
bra a particulares que depositan los 
desechos en el relleno sanitario, a lo 
cual Romandía respondió:

“Sí, claro, pero es un tema muy 
particular que no depende ni del 
Ayuntamiento. Bueno, del gobierno 
sí, porque nos dio ciertas autoriza-
ciones y permisos, pero es igual que 
cualquier recolectora que existe. 
Creo que habemos unas diez reco-
lectoras”.

— Que están trabajando ahí.

“No. Trabajamos en Tecate y Tijua-
na”.

—¿Solo esta es la que trabaja en este 
relleno sanitario?

“Ésa y otras más”.

Cabe señalar que durante la visita 
efectuada por este Semanario, solo 
se observó que vehículos de la re-
colectora Redyb, S de RL de CV per-
manecieron vacíos, estacionados al 
interior del relleno sanitario.

 AUMENTA GENERACIÓN DE BASU-
RA CON PANDEMIA

Francisco Javier González Ordoñez, 
director de Obras y Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento de Tecate, 
expuso que con la pandemia de 
COVID-19, los residuos domésticos 
incrementaron en 40%, con lo que 
diariamente se recolectaron hasta 
130 toneladas por las medidas de 
confinamiento y el uso de desecha-

bles.

“Tenemos 80 o 90% de regulariza-
das las rutas de la ciudad, y ya no 
andamos tan mal. Se nos disparó, 
pero ahorita estamos en un punto de 
tener las rutas regularizadas”.

Actualmente se cuenta con 14 vehí-
culos para recolectar los desechos 
generados en Tecate, perspectiva 
en la que difieren tanto Cristian 
Omar Armas, representante de CI-
BRUC, como el empresario Roberto 
Romandía, quienes señalan que el 
Pueblo Mágico “tiene problemas de 
recolección”.

SE TRABAJA EN UN PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS

Alejandro Ruiz García, quien titula 
el Instituto de Planeación del Desa-
rrollo Municipal de Tecate, reveló a 
ZETA que la actual administración 
está trabajando en la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población del Mu-
nicipio y en el Programa de Gestión 
de Residuos Sólidos, que tentativa-
mente estarán listos antes de que 
concluya su gestión, en octubre 
próximo.

La idea es que se establezca una red 
de centros de transferencia, de cen-
tros de acopio en espacios públicos 
y de sitios de disposición final que 
preferentemente no sean rellenos 
sanitarios, además de resaltar la ne-
cesidad de reutilizar materiales.

• Ambientalista señala que el Centro de Transferencia de la colonia Guajardo se convirtió en un “tiradero a cielo abierto” ante el incumplimiento de empresa operadora. Ayuntamiento reconoce 
             que este lugar es su responsabilidad, pero desconoce cuándo dejó de ser facultad del concesionario
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Llantada, “padrino financiero” de Marina 
del Pilar

El expresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Mexicali, Rodrigo Llantada Ávi-

la, financió con más de 90 mil pesos 
la campaña a la gubernatura de la 
candidata de Morena, Marina del Pi-
lar, esto de acuerdo con las cifras que 
se le reportan al INE. 

Una nota publicada por Forbes seña-
la que Llantada participó con cerca 
del 80% del total de recursos que 
recibió Marina del Pilar hasta el 31 de 
mayo.

Cabe mencionar que cuando Mari-
na del Pilar estaba en la alcaldía de 
Mexicali, a Llantada siempre se le 
veía en los actos públicos con la en-
tonces alcaldesa, incluso, cuando se 
inauguraron algunos proyectos refe-
rentes a la remodelación del Centro 
Histórico de Mexicali.

A continuación, lo publicado por 
Forbes:

Desde proveedores de gobiernos es-
tatales, candidatos, exfuncionarios, 
ex legisladores, familiares y hasta 
cantantes han aportado dinero a las 
campañas de los candidatos de Mo-
rena para las gubernaturas.

En México hay un sistema mixto 
para el financiamiento de campañas; 
es decir, que lo contendientes pues 
usar recursos económicos tanto pú-
blicos como privados, pero siempre 
debe prevalecer los primeros.

Por ejemplo, Marina del Pilar Ávila 
quien es candidata al gobierno de 
Baja California reportó -al Instituto 
Nacional Electoral (INE)- que reci-
bió 116 mil 800 pesos hasta el 31 de 
mayo.

Entre los personajes que entregaron 
recursos económicos está Rodrigo 
Llantada Ávila, quien es el expresi-
dente Consejo Coordinador Empre-
sarial de Mexicali. Él dio 90 mil 120 
pesos, que es 77.16% del total que 
obtuvo la contendiente hasta ayer 
lunes. 

Layda Sansores, contendiente en 
Campeche, aseguró que los únicos 
recursos privados que recibió fueron 
los que ella dio. Entregó 33 mil 200 
pesos.

Juan Carlos Loera, candidato a go-
bernador en Chihuahua, reportó que 
hasta ayer lunes 31 de mayo sus sim-
patizantes aportaron millón 860 mil 

263.33 pesos.

Las personas que entregaron recur-
sos son Jesús Francisco Sifuentes 
Gaspar, quien es Constructor en 
SIGA CONSTRUCCIONES y ha par-
ticipado para hacer estudios de 
mercado para obras en el gobierno 
del estado; por ejemplo, para la ex-
tracción e instalación de una bomba 
sumergible en el parque industrial 
aeropuerto en la Ciudad Juárez. Él 
dio 127 mil 600 pesos.

Está Hiram Franco Prieto, gerente de 
Desarrollo Comercial en Vitromex, 
que es responsable de toda la cade-
na de suministro de la zona Noroeste 
de México (Chihuahua, Sonora, Sina-
loa, Baja California, Baja Calidornia 
Sur); él aportó 116 mil pesos.

APORTACIONES ECONÓMICAS PRI-
VADAS

Indira Vizcaíno, quien va para el go-
bierno de Colima, aseguró que sus 
simpatizantes aportaron hasta ayer 
lunes 229 mil 916.83 pesos.

Entre las personas que dieron re-
cursos se encuentra Rodolfo Águila 
Dávalos, quien estaba en Servicios 

Generales, Eventos Especiales y 
Logística en el municipio de Colima 
de 2015 a 2018 y ha sido proveedor 
para el gobierno del estado. El portal 
de proveedores de la entidad señala 
que esta persona ofrece servicios de 
alquiler de mesas, sillas y vajillas.

Según el portal del INE, Águila Dáva-
los entregó 40 mil 11.16 pesos, que es 
17.4% del total que recibió, hasta este 
31 de mayo, la candidata por parte de 
simpatizantes.

También está Karla Karina Solorzano 
Sánchez, quien es candidata suplen-
te para diputada por el distrito dos 
de Colima. Ella entregó 33 mil 485.81 
pesos.

Otra fue Irene Méndez, quien fue 
secretaria de Movilidad en los pri-
meros años del gobierno de José 
Ignacio Peralta, donde coincidió con 
Indira Vizcaíno cuando ella era titular 
de la Secretaria de Desarrollo Social 
en el estado. Ahora es candidata de 
Morena a la presidencia municipal 
de Colima; ella dio 31 mil 971.11 pesos.

El candidato al gobierno de Nayarit, 
Miguel Ángel Navarro, recibió 555 
mil 662.21 pesos de simpatizantes. 
Entra las personas que entregaron 
dinero se encuentra Eulalio Ortiz Gó-
mez, quien fue jefe de departamento 
de Conservación y Servicios Gene-
rales en el IMSS delegación Chiapas. 
Según el listado del INE , él aportó 55 
mil 605 pesos para la campaña.

Otro es Ernesto Javier Ruiz García, 
quien era responsable de la Unidad 
Compradora de municipios; también 
fue de 2019 a 2020 secretario eje-
cutivo del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del muni-
cipio de Tepic, Nayarit. Él entrego 46 
mil 400 pesos.

Celia Maya, contendiente para el go-
bierno de Querétaro, recibió 592 mil 

418.85 pesos de simpatizantes y mi-
litantes, y ella aportó un millón 300 
mil 178.56 pesos.

Entre los donantes a su campaña 
están sus hermanos Isabel, Rosaura, 
Javier, Esteban y Carlos Maya García, 
quienes en total entregaron 174 mil 
774.32 pesos.

La candidata de San Luis Potosí, 
Mónica Rangel, reportó que sus sim-
patizantes entregaron a su campaña 
61 mil 519.33 pesos. Entre ellos están 
Joan Adrian Tolentino Torres, quien 
dio 36 mil 619.33 pesos; él fue pro-
veedor de la Secretaria de Comuni-
caciones del gobierno del estado en 
2016. También está Salvador Javier 
Cerda Ramos, quien es director de 
Administración en Servicios de Salud 
del estado, quien dio 11 mil pesos.

David Monreal, quien busca la guber-
natura de Zacatecas, reportó que re-
cibió 487 mil 973.74 pesos. Entre las 
personas que le dieron recursos para 
su campaña está Marco Antonio Flo-
res Sánchez, quien es vocalista de la 
Banda Jerez y es candidato de More-
na a diputado federal por la circuns-
cripción dos; él aportó 85 mil pesos.

También está Jonathan Zorrilla Cas-
truita, presidente del Comité Orga-
nizador del Campeonato Nacional 
Charro Universitario en Zacatecas, 
quien dio 55 mil 516 pesos.

En tanto, Félix Salgado y su hija 
Evelyn Salgado recibieron 372 mil 
149.68 pesos en aportaciones de 
simpatizantes y militantes. 

Su mayor aportante es Benjamín 
Adame Pereyra, quien en 2014 fue di-
rector General de Educación Secun-
daria de la Secretaría de Educación 
Guerrero; él dio 120 mil pesos.

Asimismo, está Francisco Chavarria 
Valdeolivar, quien fue diputado por 
el PRD en 2003; dio 6 mil 730 pesos.

Canacintra Mexicali promueve entre sus socios campaña 
“Mi Voto Vale”

al estímulo que pueda otorgarles la 
empresa afiliada, también conozcan 
todo el abanico de promociones que 
tienen las empresas locales como re-
compensa por emitir su voto.

Finalmente, el líder de los empresa-
rios, reiteró su compromiso con las 
empresas para fortalecer la partici-
pación ciudadana para que los baja-
californianos salgan a votar.

Para mayor información de cómo 
participar en la campaña, pueden 
comunicarse al teléfono (686) 5 54 
6624 o al correo: comunicacion@
canacintra.com (ME)

La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) en Mexicali, se en-

cuentra actualmente promoviendo 
entre su membresía la campaña de 
promoción: Mi Voto Vale.

La iniciativa de Canacintra, organis-
mo que preside Alberto Sánchez 
Torres, tiene como objetivo de in-
centivar a las empresas asociadas a 
fomentar entre sus colaboradores, 
familiares y amigos, la importancia 
de emitir el voto libre y razonado 
este próximo 6 de junio.

En ese sentido, Canacintra, como lo 

ha hecho en cada elección, se su-
mará activamente en la promoción 
del voto, necesario para fortalecer 
la democracia en nuestro país, pun-
tualizó Alberto Sánchez durante la 
conferencia de prensa de hoy en 
conjunto con líderes de organismos 
empresariales de Coparmex, Canirac 
y Canaco.

El líder de los industriales recordó 
que en México se realizarán las 
elecciones más grandes de nuestra 
historia, precisando que la partici-
pación de la ciudadanía será fun-
damental para elegir a quienes nos 
representarán en los próximos años.

De manera paralela, Sánchez Torres 
mencionó que la campaña de Cana-
cintra es protagonizada por trabaja-
dores y trabajadoras de empresas, 
haciéndolos participes de esta ini-
ciativa.

El material tanto digital como físico 
será enviado a la empresa para que 
pueda ser utilizado en sus redes so-
ciales o medios de comunicación in-
ternos, así como formatos para que 
puedan imprimir posters o lonas y 
colocarlos en lugares visibles.

“Entre las acciones que pretende 
esta campaña, destaca la invitación a 

las empresas para brindar un incenti-
vo al colaborador; desde una rifa in-
terna, hasta tiempo libre (horas) o día 
de asueto al presentar su dedo entin-
tado que compruebe su voto, estos 
estímulos pueden ser cualquiera que 
defina la empresa, de acuerdo a sus 
procesos de producción, horarios y 
posibilidades” mencionó.

De manera paralela, promoveremos 
todos los descuentos y beneficios 
que brindarán los restaurantes, co-
mercios y empresas de servicios de 
los diferentes organismos empre-
sariales con nuestros trabajadores 
de las industrias, para que adicional 

Por Francisco Domínguez
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“Nunca vamos a salir a hacer 
un pronunciamiento que no 
vaya acompañado de una 

estadística. Más allá de una de-
nuncia ciudadana tratamos de ser 
serios en nuestras propuestas, de 
no pelearnos, pero sí de ser ese 
contrapeso en materia de seguri-
dad que los gobiernos requieren”, 
dijo Juan Manuel Hernández Nie-
bla, presidente del CCSPBC.

Durante una reunión con el can-
didato del PES, Jorge Hank Rhon, 
el líder del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública de Baja Cali-
fornia (CCSPBC), compartió infor-
mación sobre la creación, misión 
y valores que rigen las bases del 
organismo que dirige.

Hernández Niebla explicó que se 
trata de un trabajo totalmente vo-
luntario, en donde los ciudadanos 
activos buscan generar contra-
pesos positivos, que apoyen a los 
gobiernos a cumplir sus objetivos 
en el tema de seguridad pública.      

“Legalmente nos podemos meter 
en cualquier tema de seguridad, 
somos ciudadanos, somos apar-
tidistas, nuestro trabajo es total-
mente voluntario es decir que 
nadie nos paga por esto y somos 
ciudadanos comprometidos, cuyo 
único objetivo es velar por la se-
guridad de la población apoyando 
a las autoridades”, mencionó el 

CCSPBC.

Juan Manuel agregó que orgullo-
samente el organismo trae con-
sigo propuestas en cada uno de 
los temas, siempre basadas en el 
análisis de los datos estadísticos 
generados por el propio consejo, 
y por sus alianzas estratégicas 
con agrupaciones similares a nivel 
nacional.  

A su vez, Hank, reconoció el traba-
jo que desde hace tiempo realiza 
el CCSPBC en beneficio de la se-
guridad de los bajacalifornianos, 
aseguró que de ganar la contien-
da electoral el próximo 6 de junio 
se coordinará y apoyará con el 
consejo, ya que dijo, su labor y el 
manejo de la información ha sido 
decente, prudente y cuidadosa. 

“Yo pienso que entre más gente 
me ayude si llegó a gobernador, 
mejor; considero que si ustedes 
ponen su tiempo de manera vo-
luntaria y mientras se mantengan 
como hasta ahora, que han sido 
bastante decentes, prudentes y 
cuidadosos con la información 
que tienen, pues hay que seguir 
confiando en ustedes, porque tie-
nen oportunidad de analizar mu-
chas cosas que a lo mejor no le da 
tiempo a la policía o al gobierno, 
yo así lo veo”, comentó.

Nuestros posicionamientos 
sobre inseguridad se basan 
en estadísticas: CCSPBC

La carrera para conseguir la 
presidencia municipal de Ense-
nada el próximo 6 de junio está 

muy cerrada entre la alianza Va por 
Baja California y el partido Morena, 
de acuerdo con una nueva encuesta 
de Data Consultin presentada el 25 
de mayo.

En ese sentido, al preguntar a las 
personas por cuál partido o alianza 
votaría, el 29% de las personas res-
pondieron que por Morena, cuyo 
candidato es Armando Ayala y el 
26% dijo que por la coalición Va por 
Baja California (integrada por PAN-
PRI-PRD), siendo la candidata Bren-
da Mendoza Kawanishi.

En tercer lugar, mucho más atrás se 
encuentra Redes Sociales Progresis-

Cerrada la elección para la presidencia municipal 
de Ensenada

tas (12%). 

Cabe mencionar que un 6% contestó 
que aún no decide su voto para parti-
do o alianza, por lo que estos últimos 
días son cruciales ya que ese porcen-
taje podría decidir al ganador.

Por lo que respecta al candidato o 
candidata por el que votarían, los en-
cuestados dijeron en un 30% que lo 
harían por Ayala, sin embargo, muy 
cerca se coloca Mendoza con el 24% 
de las preferencias.

Asimismo, el porcentaje de indecisos 
es de 6%, por lo que al igual que la 
pregunta anterior, podrían ser factor 
para definir quien tomará el rumbo 
del Ayuntamiento de Ensenada para 
los próximos 3 años.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 1.

Tijuana, Baja California, junio 1

Miércoles 2 de junio de 2021
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“Es un sueño”: latinoamericanos vuelan a EE.UU. para vacunarse

Por Ernesto Londoño, 
Daniel Politi y Santi Carneri
Río de Janeiro, Brasil, junio 1 (NYTIMES)

Florencia Gonzalez Alzaga, una 
fotógrafa de Buenos Aires, ideó 
su plan de volar a Estados Uni-

dos para vacunarse contra el corona-
virus después de que el tema surgie-
ra en su club de lectura en Zoom.

Juan Pablo Bojacá, un influente de 
Instagram de Colombia que se es-
pecializa en viajes austeros, instó a 
sus 137.000 seguidores a intentarlo, 
al publicar una guía de vídeo paso 
a paso que mostraba cómo pasar el 
control de pasaportes en Miami.

José Acevedo, un agente inmobilia-
rio de Paraguay, se quedó sorpren-
dido por lo fácil que fue todo en Las 
Vegas.

Frustrados por la lentitud de las cam-
pañas de vacunación en sus países y 
viendo el exceso de dosis en Estados 
Unidos —donde decenas de millones 
de estadounidenses han optado por 
no vacunarse—, los latinoamericanos 
de clase media y rica con visas esta-
dounidenses de turismo han acudi-
do en masa a Estados Unidos en las 
últimas semanas para vacunarse 
contra la COVID-19.

“Es un sueño tenerla”, dijo Gonzalez, 

que se vacunó en Miami en abril.

El acceso ha demostrado ser una 
bonanza para los privilegiados en los 
países donde el virus sigue teniendo 
un impacto brutal, aunque muchos, 
incluidos los beneficiados, se cues-
tionan el hecho de que el turismo 
de vacunas exacerba la desigualdad 
que ha empeorado el impacto de la 
pandemia.

Sean Simons, un portavoz de la Cam-
paña ONE, que trabaja para erradicar 
la enfermedad y la pobreza, dijo que 
los viajes por vacunas podrían tener 
graves consecuencias no deseadas, 
e instó a las naciones con exceden-
tes de vacunas a canalizarlas a tra-
vés de un sistema de distribución de 
vacunas de la Organización Mundial 
de la Salud conocido como Covax.

Mientras el virus devasta a las na-
ciones más pobres, los países ricos 
están resurgiendo

“Los millonarios y multimillonarios 
que cruzan continentes y océanos 
para vacunarse, generalmente dos 
veces, significan una mayor expo-
sición, una mayor probabilidad de 
propagación de las variantes y un 

acceso solo para la élite”, dijo.

El gobierno de Joe Biden anunció a 
principios de este mes que entrega-
ría 80 millones de dosis de vacunas 
para finales de junio a los países que 
tienen dificultades para vacunar a su 
población.

Sin embargo, a medida que se van 
compartiendo en redes sociales y 
de boca en boca historias de éxito 
de latinoamericanos que se han va-
cunado, y los funcionarios locales de 
Nueva York y Alaska fomentan acti-
vamente el turismo de vacunación, 
el costo de los pasajes de avión en 
varias rutas se ha disparado, pues 
miles de personas hacen planes para 
dirigirse al norte.

Las agencias de viajes de la región 
han empezado a vender paquetes de 
vacunación, incluidos itinerarios con 
escala en varios países para los brasi-
leños, que deben pasar dos semanas 
en un tercer país antes de que se les 
permita entrar a Estados Unidos.

José Carlos Brunetti, vicepresiden-
te de Maral Turismo, una agencia 
de viajes en la capital de Paraguay, 
Asunción, dijo que estos viajes han 

sido una bendición para su industria 
después de un año sombrío.

“En marzo comenzó el furor de la 
gente para viajar a Estados Unidos 
e intentar vacunarse”, dijo. “Hoy ese 
furor se ve en un crecimiento expo-
nencial en cantidad de pasajeros y 
de vuelos”. 

En términos generales, los extranje-
ros que entran con una visa de turis-
ta pueden buscar atención médica 
en Estados Unidos.

Aunque el Departamento de Estado 
realiza verificaciones de anteceden-
tes de seguridad de los extranjeros 
que solicitan visas, los funcionarios 
dijeron que no examinan a las perso-
nas que están de visita explícitamen-
te para vacunarse, y no parece existir 
ninguna orientación del gobierno fe-
deral para los extranjeros que llegan 
a Estados Unidos con ese propósito.

Una vez en el país, dijeron los funcio-
narios, depende de los estados, las 
comunidades locales y los provee-
dores de atención médica decidir si 
se administra la vacuna sin contar 

con una prueba de residencia esta-
dounidense.

Entre quienes volaron a Estados Uni-
dos para vacunarse hay destacados 
políticos.

César Acuña prometió como candi-
dato a la presidencia de Perú a princi-
pios de este año que sería “el último” 
de su país en vacunarse. Pero tras 
perder en las urnas, dijo que no tenía 
sentido mantener esa promesa.

“Recuerda que tengo 68 años, soy 
una persona vulnerable”, dijo en una 
entrevista en la radio.

Mauricio Macri, el expresidente de 
Argentina, prometió en febrero que 
no obtendría la vacuna “hasta que 
el último de los argentinos de riesgo 
y de los trabajadores esenciales la 
haya recibido”. Aunque ha impuesto 
una serie de estrictas medidas de 
cuarentena desde el año pasado, 
Argentina enfrenta un brote genera-
lizado que, según los expertos, es ali-
mentado en parte por una variante 
altamente contagiosa detectada por 
primera vez en Brasil. A pesar de su 

• Frustrados por el retraso de la vacunación en sus países, numerosos latinoamericanos adinerados viajan al norte en busca de una vacuna, 
             y se sienten culpables por quienes se han quedado atrás



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General/General

MonitorEconomico.org

“Es un sueño”: latinoamericanos vuelan a EE.UU. para vacunarse

promesa de esperar para vacunarse, 
Macri escribió en una publicación 
en Facebook este mes que se había 
vacunado en Miami con la dosis 
única de Johnson & Johnson tras 
darse cuenta de que “las vacunas se 
aplican en cualquier lado, desde las 
playas hasta los centros comerciales, 
e incluso en las farmacias”.

Entre los 12 latinoamericanos que 
viajaron a Estados Unidos para va-
cunarse y fueron entrevistados para 
este artículo, varios expresaron sen-
tirse en conflicto. Algunos, que no 
quisieron que sus declaraciones fue-
ran grabadas, dijeron que se sentían 
culpables de vacunarse mientras 
compatriotas suyos que son más 
vulnerables a la enfermedad seguían 
expuestos.

Gonzalez, la fotógrafa argentina, dijo 
que su plan se concibió después de 
que los integrantes de su club de 
lectura en línea empezaran a hablar 
más de sus temores relacionados 
con la pandemia que de los libros 
que estaban leyendo.

“Empezamos a hablar del tema y 

pensamos: ¿Por qué no vamos a 
Miami a vacunarnos?”, dijo. “De una 
semana a otra compramos los pasa-
jes”.

Gonzalez dijo que pudo reservar fá-
cilmente una cita para la vacuna al 
día siguiente de llegar a Miami, el 1 
de abril. La inyección de Johnson & 
Johnson que recibió en un centro del 
Ejército de Salvación marcó el final 
de un angustioso período de aisla-
miento que le recordó su tratamien-
to contra el cáncer hace siete años.

Se sorprendió de las pocas pregun-
tas que le hizo la gente del centro 
de vacunación. “Querían vacunar”, 
dijo. “Estaban emocionados de dar 
la vacuna”.

La primera ola de viajeros argenti-
nos que se inocularon y volvieron a 
casa con certificados de vacunación 
estadounidenses causó un fuerte 
aumento del precio de los pasajes 
de avión, dijo Santiago Torre Walsh, 
que dirige un popular blog de viajes 
llamado Sir Chandler.

Los viajeros eran inicialmente rea-

cios a reconocer el propósito de su 
viaje, señaló.

“Eso cambió”, dijo. “Ahora la gente va 
blanqueando más la intención de ha-
cerlo y eso contagia a otras personas 
a hacerlo también”.

Hizo Bojacá, el influente colombiano 
de Instagram. El video de su viaje de 
vacunación, publicado en Instagram, 
incluye una escena grabada subrep-
ticiamente en la que un agente de 
control de pasaportes estadouniden-
se le pregunta a quién va a visitar. Él 
y una compañera de viaje dijeron 
que iban a visitar a unos amigos.

“El man ni siquiera nos preguntó a 
qué veníamos”, se maravilla Bojacá 
en una escena posterior del video. 
“Yo que había practicado como 80 
veces cómo se decía ‘vacuna’ en in-
glés”.

Mientras que el flujo de viajeros en 
busca de vacunas de países como 
Colombia, Perú, Argentina y México 
ha crecido durante meses, los bra-
sileños han enfrentado un desafío 
único.

En la actualidad, Estados Unidos 

prohíbe a la mayoría de las personas 
que han pasado un tiempo en Brasil 
embarcar en vuelos con destino a 
ciudades estadounidenses, a menos 
que hayan pasado dos semanas en 
un país que no esté sujeto a restric-
ciones de viaje por el coronavirus. A 
los ciudadanos estadounidenses que 
regresan y los residentes permanen-
tes sí se les permite entrar a Estados 
Unidos procedentes de Brasil.

Andrea Schver, dueña de Venice 
Turismo, una agencia de viajes con 
sede en São Paulo, dijo que la prohi-
bición no ha sido infranqueable para 
los clientes adinerados, que cada vez 
están más dispuestos a gastar varios 
miles de dólares para asegurarse 
una vacuna. En abril vendió paque-
tes que incluían una escala de dos 
semanas en lugares como Cancún o 
alguna isla en el Caribe. Solo en los 
primeros 18 días de mayo organizó 
viajes para más de 40 pasajeros, 
contó.

Entre sus clientes se encuentra una 
estrella de la televisión que empeza-
rá a grabar un nuevo programa en 
breve y otros brasileños adinerados 
acostumbrados a tomar vacaciones 
extravagantes cada año, dijo.

“Son familias que viajan durante 
todo el año y que se han quedado en 
tierra durante el último año con dine-
ro de sobra”, dijo, y resaltó que casi 
todos los clientes compraron pasajes 
en clase ejecutiva. “No es gente que 
vaya a buscar gangas”.

Acevedo, el agente inmobiliario de 
Paraguay, dijo que llegó a ver su viaje 
para vacunarse como una inversión 
que valía la pena y posiblemente un 
paso para salvar su vida, porque el 
sobrepeso lo pone en mayor riesgo.

 “Yo no puedo dejar de producir, de 
trabajar y mi trabajo implica contac-
to con muchas personas”, dijo.

Razona que al conseguir una vacuna 
estadounidense, alivia la carga del 
gobierno paraguayo.

“Parte de esto es no sacarles a las 
personas que la necesitan más”, dijo.

• Frustrados por el retraso de la vacunación en sus países, numerosos latinoamericanos adinerados viajan al norte en busca de una vacuna, 
             y se sienten culpables por quienes se han quedado atrás
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Un nuevo compromiso con la equidad vacunal y la derrota de la pandemia

Por Kristalina Georgieva, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
David Malpass y Ngozi Okonjo-Iweala
Washington, DC, junio 1

Una de las prioridades en los 
preparativos que se están 
realizando para la cumbre del 

G7 que se celebrará la próxima se-
mana en el Reino Unido es estudiar 
maneras de poner fin a la pandemia 
de COVID-19 y conseguir que el mun-
do se recupere de ella. Nos enfrenta-
mos a retos urgentes.

A estas alturas ha quedado muy cla-
ro que no habrá una recuperación 
generalizada si no se pone fin a la 
crisis sanitaria. El acceso a la vacuna-
ción es clave para ambas cosas.

Se han producido avances impresio-
nantes en el frente de la vacunación. 
Los científicos han creado múltiples 
vacunas en un tiempo récord. Una 
financiación pública y privada sin 
precedentes ha apoyado la amplia-
ción de la investigación, el desarrollo 
y la fabricación de vacunas. Sin em-
bargo persiste una peligrosa brecha 
entre los países más ricos y los más 
pobres.

De hecho, mientras que en algunos 
países prósperos se debate acerca 
de la administración de dosis de 
refuerzo a la población, la gran ma-
yoría de las personas de los países 
en desarrollo, entre ellas incluso los 
trabajadores de la salud de primera 

línea, no han recibido la primera 
dosis. Los más desprovistos son los 
países de ingresos bajos que han re-
cibido menos del 1% de las vacunas 
administradas hasta la fecha.

Cada vez más, la pandemia se está 
desarrollando a dos velocidades, 
debido a que los países más ricos tie-
nen acceso a las vacunas y los más 
pobres se están quedando atrás.

La inequidad en la distribución de 
las vacunas no solo expone a un 
número incontable de personas al 
riesgo de infectarse por el virus, 
sino que también está permitiendo 
la aparición de variantes letales 
que acaban causando infecciones 
en todo el mundo. A medida que 
las variantes siguen propagándose, 
incluso los países con programas de 
vacunación avanzados se han visto 
obligados a imponer de nuevo medi-
das de salud pública más estrictas, y 
algunos han aplicado restricciones a 
los viajes. A su vez, la pandemia en 
curso está provocando una diver-
gencia cada vez más profunda en las 
economías, lo que tiene consecuen-
cias negativas para todos.

No tiene por qué ser así. Por eso 
hacemos hoy un llamamiento a 
favor de un nuevo nivel de apoyo 

internacional para la formulación y 
aplicación de una estrategia acele-
rada, coordinada y respaldada por 
una nueva financiación con el fin de 
vacunar a todo mundo.

El personal del Fondo Monetario 
Internacional ha propuesto recien-
temente un plan con metas claras 
y medidas pragmáticas a un coste 
asequible. El plan se basa y apoya 
la labor en curso de la OMS, sus aso-
ciados en la iniciativa del Acelerador 
del acceso a las herramientas contra 
la COVID-19 (Acelerador ACT) y su 
programa mundial de acceso a las 
vacunas (COVAX), así como la labor 
del Grupo del Banco Mundial, la OMC 
y muchas otras entidades.

Con un costo estimado de  $ 50 000 
millones, el plan permitirá poner fin a 
la pandemia más rápidamente en los 
países en desarrollo, reducir las in-
fecciones y la pérdida de vidas, ace-
lerar la recuperación económica y 
generar unos $ 9 billones de produc-
ción mundial adicional para 2025. Es 
una victoria para todos, ya que alre-
dedor del 60% de los beneficios irán 
a parar a los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo, mien-
tras que el 40% restante beneficiará 
al mundo desarrollado. Y esto sin 
tener en cuenta los inestimables be-

neficios para la salud y la vida de las 
personas.

¿Qué implica?

En primer lugar, aumentar nuestra 
ambición y vacunar a más personas 
con mayor rapidez: la OMS y sus 
asociados de COVAX han estableci-
do el objetivo de vacunar al menos 
al 30% de la población en todos los 
países para finales de 2021. Pero se 
puede llegar incluso al 40% a través 
de otros acuerdos y el aumento de la 
inversión, y al menos al 60% para el 
primer semestre de 2022.

Para ello se requiere financiación 
adicional para los países de ingresos 
bajos y medios, la cual debe consistir 
de manera significativa en subven-
ciones y financiación en condiciones 
favorables. Para administrar urgen-
temente más dosis, hay que donar 
dosis inmediatamente a los países 
en desarrollo de forma sincronizada 
con los planes nacionales de des-
pliegue de vacunas, en particular 
a través de COVAX. También es ne-
cesaria la cooperación en materia 
comercial para garantizar el libre 

flujo transfronterizo y el aumento 
del suministro de materias primas y 
vacunas acabadas.

En segundo lugar, es necesario ase-
gurarse frente a los riesgos impre-
vistos, como la aparición de nuevas 
variantes que pueden requerir la 
administración de dosis de refuerzo. 
Esto significa invertir para incremen-
tar en al menos 1000 millones de 
dosis la capacidad de producción de 
vacunas, diversificar la fabricación a 
regiones donde dicha capacidad es 
actualmente baja, compartir cono-
cimientos y tecnología, ampliar la 
vigilancia de los genomas víricos y 
de la cadena de suministro y aplicar 
planes de contingencia para hacer 
frente a las mutaciones víricas o a la 
contracción de la oferta.

Es preciso eliminar todos los obs-
táculos que podrían impedir la 
ampliación del suministro y, por 
ello, hacemos un llamamiento a los 
miembros de la OMC para que agili-
cen las negociaciones encaminadas 
a encontrar una solución pragmáti-
ca en relación con los derechos de 
propiedad intelectual. Por su parte, 

• La inequidad en la distribución de las vacunas no solo expone a un número incontable de personas al riesgo de infectarse por el virus, sino que también está permitiendo 
             la aparición de variantes letales que acaban causando infecciones en todo el mundo
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varios países de ingresos medios y 
bajos también están dando pasos 
para invertir en su capacidad interna 
de fabricación, que es fundamental 
no solo para poner fin a esta pan-
demia sino para prepararse para las 
que puedan llegar en el futuro.

En tercer lugar, será necesario impul-
sar inmediatamente la realización 
de pruebas y el rastreo de contac-
tos, los suministros de oxígeno, los 
tratamientos y las medidas de salud 
pública, acelerando al mismo tiempo 
el despliegue de las vacunas y la ini-
ciativa del Acelerador ACT. La OMS, 
UNICEF, el Banco Mundial y Gavi han 
llevado a cabo evaluaciones de la 
preparación en materia de vacunas 
en más de 140 países en desarrollo, y 
han proporcionado apoyo y financia-
ción sobre el terreno para preparar el 
despliegue de las vacunas.

¿Y el costo?

De los $ 50 000 millones, hay ar-
gumentos de peso a favor de sub-
venciones de al menos $ 35 000 
millones. Los gobiernos del G20 
han enviado señales positivas y han 

reconocido la importancia de pro-
porcionar unos $ 22 000 millones 
de fondos adicionales al Acelerador 
ACT para 2021.

Se necesita una financiación adicio-
nal de unos $ 13 000 millones para 
impulsar el suministro de vacunas 
en 2022 y seguir ampliando las 
pruebas, los tratamientos y la vigi-
lancia. El resto del plan de financia-
ción global—alrededor de $ 15 000 
millones— podría provenir de los 
gobiernos nacionales con el apoyo 
de los bancos multilaterales de desa-
rrollo, incluido el fondo de $ 12 000 
millones del Banco Mundial para la 
vacunación.

Para que el plan funcione, hay dos 
requisitos adicionales: rapidez y 
coordinación. Se requiere una fi-
nanciación inmediata, donaciones 
inmediatas de vacunas e inversiones 
y planificación preventivas inmedia-
tas, en lugar de compromisos que 
pueden tardar en materializarse. Es 
esencial que todo esto esté disponi-
ble lo antes posible.

También se requiere una acción 

coordinada a nivel mundial, basa-
da en una total transparencia en el 
proceso de adquisición y entrega. 
El éxito de la estrategia depende 
de que todas las partes —públicas, 
privadas, instituciones financieras 
internacionales y fundaciones— ac-
túen conjuntamente.

Invertir $ 50 000 millones para 
acabar con la pandemia es, poten-
cialmente, el mejor uso del dinero 
público que veremos en nuestras 
vidas. Supondrá un enorme dividen-
do para el desarrollo e impulsará el 
crecimiento y el bienestar en todo el 
mundo. Sin embargo, la oportunidad 
se está cerrando rápidamente: cuan-
to más esperemos, más costoso será 
en cuanto a sufrimiento humano y 
pérdidas económicas.

En nombre de nuestras cuatro orga-
nizaciones, anunciamos hoy un nue-
vo compromiso para trabajar juntos 
con el fin de aumentar la financia-
ción necesaria, impulsar la fabrica-
ción y garantizar el flujo fluido de 
vacunas y materias primas a través 
de las fronteras para aumentar drás-
ticamente el acceso a las vacunas 
y apoyar la respuesta sanitaria y la 
recuperación económica, lo que nos 
dará la esperanza necesaria.

Nuestras instituciones están dando 
un paso adelante para hacer realidad 
esta esperanza.

El FMI está preparando una asigna-
ción sin precedentes de derechos 
especiales de giro  para aumentar 
las reservas y la liquidez de sus 
miembros. La OMS está tratando de 
encontrar financiación para poder 
satisfacer las necesidades urgentes 
de su Plan Estratégico de Prepara-
ción y Respuesta y de la iniciativa 
del Acelerador ACT, mientras que el 
Acceso Mancomunado a las Tecnolo-
gías contra la COVID-19 (C-TAP) está 
incentivando el intercambio de co-
nocimientos y tecnología. El Banco 
Mundial tendrá proyectos de vacu-
nas en marcha en al menos 50 países 
para mediados de año, y la Corpora-
ción Financiera Internacional está 
movilizando al sector privado con el 
fin de impulsar el suministro de va-
cunas para los países en desarrollo. 
Por su parte, la OMC está trabajando 
en la liberación de las cadenas de su-
ministro para que el plan tenga éxito.

Acabar con la pandemia es un pro-
blema solucionable que requiere 
una acción mundial, ahora.

• La inequidad en la distribución de las vacunas no solo expone a un número incontable de personas al riesgo de infectarse por el virus, sino que también está permitiendo 
             la aparición de variantes letales que acaban causando infecciones en todo el mundo
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ambos conceptos, pero en 2019 la 
situación fue otra. Las condiciones 
poco favorables para la inversión y el 
estancamiento económico del país 
ocasionaron que las remesas fueran 
6.41% mayores que lo recibido en in-
versión extranjera directa.

Durante 2020 la brecha no hizo más 
que ampliarse. Se recibieron 40 mil 
607 millones de dólares en remesas, 
46% más de lo recibido a través de 
inversión extranjera directa. Las re-
mesas son hoy por hoy la principal 
fuente de dólares para el país. No 
son ningún logro, pero son, sin duda, 
cada vez más relevantes.

Las remesas, los recursos que 
mandan los mexicanos que se 
encuentran en el exterior a sus 

familiares en México, han cobrado 
cada vez mayor relevancia. Siempre 
han sido importantes, en particular 
para las familias involucradas, pero 
en años recientes la importancia 
adquiere ya características macro-
económicas.

Ante la emergencia económica de-
rivada de la pandemia de covid, las 
estimaciones de recepción de reme-
sas a principios de 2020 preveían 
una caída. México, como es evidente, 
recibe la gran mayoría de recursos 
de este tipo desde Estados Unidos, 
así que, cuando se dio el cierre inicial 
de la economía estadounidense, el 
choque previsto para las remesas 

era enorme. Pero esto no sucedió. 
Los récords empezaron a romperse 
muy pronto en el año. En marzo de 
2020 se recibieron 4 mil 44 millones 
de dólares, la cifra más alta registra-
da para cualquier mes desde que se 
tienen datos. Se pensó inicialmente 
que el incremento respondía a la pre-
visión que tenían los mexicanos en el 
exterior de que las cosas se pondrían 
difíciles y estaban anticipando los 
envíos, como había sucedido en la 
crisis previa en 2009.

El fenómeno de envío de remesas 
data de más años atrás, pero vien-
do la serie de información desde 
1995 se observa casi todos los años 
un incremento en los envíos de los 
mexicanos a sus familias. Hay al-
gunas excepciones, concentradas 

precisamente en los años de la crisis 
financiera. Durante 2008, 2009 y 
ligeramente en 2010, las remesas 
enviadas al país disminuyeron. En 
2020, la entrada de dólares por 
concepto de remesas creció 11.44% 
frente a lo recibido en 2019. La polí-
tica fiscal expansiva de los Estados 
Unidos —a través de apoyos directos 
a los trabajadores— y su pronta reac-
tivación han permitido que las reme-
sas hayan crecido durante 2020 y lo 
que va de 2021. La falta de apoyos en 
México ha hecho que esos recursos 
sean más que necesarios para millo-
nes de familias.

Decir que las remesas son funda-
mentales para las familias mexicanas 
y en particular para algunos estados 
como Jalisco, Michoacán y Guana-

juato —los principales receptores— 
no implica, desde luego, ninguna 
consideración de éxito. Las remesas 
son una muestra del poco crecimien-
to económico que ha tenido el país 
desde hace décadas. Hoy Banco de 
México publicará el registro de abril 
y valdrá la pena recordar, al anali-
zarlo, que esos miles de millones de 
dólares que el país recibe reflejan la 
falta de oportunidades que ha hecho 
que millones de mexicanos salgan 
del país buscando una vida mejor.

Desde 1999, salvo en algunos años 
excepcionales, los dólares recibidos 
a través de inversión extranjera di-
recta sobrepasaban los recibidos por 
remesas. Durante los dos últimos 
años, la situación se ha revertido. 
En 2018 se recibió casi lo mismo por 
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plia evidencia que demuestra que 
esto beneficia abrumadoramente a 
quienes están en los márgenes del 
mercado laboral. Los trabajadores 
desempleados desincentivados pue-
den encontrar un empleo y las subas 
salariales favorecen desproporcio-
nadamente a quienes están en la 
base de la pirámide. Es por esto que 
la administración Biden busca urdir 
un exceso de demanda, a pesar del 
riesgo de revivir la inflación.

Las inversiones en infraestructura y 
la transición verde también podrían 
ayudar a recuperar a los trabajado-
res de la construcción, al menos en 
los próximos años. Y la administra-
ción Biden probablemente llame a 
las políticas comerciales e industria-
les al rescate. Mientras que publicitó 
sus muchas diferencias marcadas 
con la administración Trump en la 
mayoría de las decisiones políticas, 
se ha mostrado notablemente tran-
quila en esta cuestión. La mayoría 
de los aranceles de Trump siguen 
en vigencia. Biden visiblemente 
quiere evitar que lo acusen de estar 
sacrificando empleos industriales en 
Estados Unidos en nombre de la glo-
balización o la apertura económica.

¿Estas iniciativas serán suficientes? 
Tal vez alcancen para ganar las elec-
ciones parlamentarias de mitad de 
mandato del año próximo y la elec-
ción presidencial en 2024. Pero la 
administración Biden todavía no ha 
propuesto una respuesta estructural 
a las alteraciones tecnológicas y la 
erosión de la ventaja comparativa 
de las economías avanzadas. Para 
“construir algo que dure por genera-
ciones”, al Equipo Biden tendrá que 
ocurrírsele algo más.

“Pensemos en grande”, exhortó la 
secretaria del Tesoro de Estados 
Unidos, Janet Yellen, en mayo. 

“Construyamos algo que dure por 
generaciones”.

Ésa es la retórica transformadora 
detrás de la agenda de política eco-
nómica del presidente Joe Biden. 
¿Pero qué se construirá, exactamen-
te, y cómo se transformará Estados 
Unidos? La respuesta será política y 
económica sin duda, porque Biden 
se ha propuesto dar respuesta a la 
indignación que llevó a muchos tra-
bajadores a votar por su predecesor, 
Donald Trump.

En las últimas semanas, gran parte 
del debate sobre políticas en Estados 
Unidos se ha centrado en el tamaño 
del Plan de Rescate Estadounidense 
de 1,9 billones de dólares de la admi-
nistración Biden. En ese debate, los 
críticos sostienen que representa un 
estímulo excesivo en una economía 
que ya venía recuperándose de la re-
cesión y cuyo estado pre-pandémico 
estaba muy cerca de alcanzar el ple-
no empleo. El plan de rescate, sin em-
bargo, es sólo el primer pilar de una 
agenda doméstica de tres partes que 
incluye el Plan de Empleo Estadouni-
dense de 2,3 billones de dólares y el 
Plan de Familias Estadounidenses de 
1,8 billones de dólares que, en ambos 
casos, apuntan a generar un mayor 
cambio integral de largo plazo.

Pero a pesar de todas sus cifras de 
gasto que generan titulares, la admi-
nistración Biden esencialmente está 
tratando de recuperar el tiempo per-
dido. Después de todo, el plan de em-
pleos está pensado para compensar 
años de negligencia reparando unos 

10.000 puentes pequeños y garanti-
zando que todos los norteamerica-
nos tengan agua potable limpia. Esas 
inversiones son indispensables, pero 
no son el tipo de cosas que suscitan 
envidia en otras economías avanza-
das. De la misma manera, el 70,8% de 
los hogares estadounidenses tienen 
acceso a banda ancha fija, compara-
do con el 83% en Francia, de modo 
que las políticas destinadas a expan-
dir el acceso a Internet, si bien son 
encomiables, no son precisamente 
innovadoras.

Lo mismo es válido para el plan para 
las familias. Aún si se lo implementa-
ra en su totalidad, apenas abordaría 
las brechas evidentes en el modelo 
social norteamericano, al introducir 
o expandir modestamente progra-
mas que los europeos ya tienen 
desde hace décadas. Estos incluyen 
licencia por paternidad paga, aten-
ción médica asequible, educación 
preescolar gratuita y educación 
post-secundaria universal y gratuita 
durante dos años (aunque no en las 
universidades de elite). Y si bien el 
aumento planificado del salario mí-
nimo federal de Estados Unidos sin 
duda favorecerá a los trabajadores, 
debe tenerse en cuenta que su nivel 
actual está 40% por debajo del de 
Alemania.

Evidentemente, Estados Unidos 
también está recuperando el tiempo 
perdido en materia de políticas cli-
máticas. El reciente compromiso de 
la administración Biden de alcanzar 
una neutralidad de carbono en 2050 
coincide con el de la Unión Europea 
y su meta de descarbonización para 
2030 es bastante menos ambiciosa 
de lo que hoy está en discusión en 

Europa. Asimismo, es poco probable 
que estas reformas alcancen para 
resolver el problema político de los 
demócratas. Su reto es que como 
los votantes blancos sin un título 
universitario todavía representan el 
41% del electorado, la frágil coalición 
de votantes afronorteamericanos y 
elites educadas del partido sigue a 
merced de un giro en el sentimiento 
de los votantes. Aun suponiendo que 
las nuevas leyes electorales en mu-
chos estados liderados por los repu-
blicanos no supriman excesivamen-
te la participación negra, esta alianza 
seguirá sin generar una mayoría lo 
suficientemente fuerte en los luga-
res apropiados como para garantizar 
una victoria demócrata en el Colegio 
Electoral en 2024.

El imperativo de los demócratas es 
el de volver a capturar a los votan-
tes blancos de clase trabajadora 
que respaldaron a Trump en 2016 
y nuevamente en 2020. Pero desde 
la presidencia de Bill Clinton en los 
años 1990, el partido les ha ofrecido 
a los trabajadores relegados sólo 
dos soluciones: educación y bene-
ficios sociales. Como relata Ronald 
Brownstein en The Atlantic, el man-
tra de Clinton era “lo que aprendes 
es lo que ganas”. Él y el ex presidente 
Barack Obama creían fervientemen-
te que más y mejor educación era 
la mejor manera de lidiar con las 
alteraciones del mercado laboral 
generadas por la digitalización y la 
globalización. (Los europeos esen-
cialmente compartían esta filosofía, 
aunque ellos pusieron más énfasis 
en las transferencias sociales).

Pero los trabajadores no están de 
acuerdo. No quieren vivir de la segu-

ridad social, pero tampoco quieren 
que los manden de nuevo a la escue-
la. Más bien, quieren mantener los 
buenos empleos que les han venido 
brindando ingresos y una sensación 
de orgullo desde hace mucho tiem-
po. Trump ganó en 2016 porque en-
tendió este sentimiento y lo explotó 
para ganar el voto de la clase traba-
jadora en estados pendulares clave.

De todas maneras, no se trata sólo 
de Estados Unidos. Adonde uno 
mire, la izquierda ha perdido el voto 
de la clase trabajadora. En el Reino 
Unido, el primer ministro Boris Jo-
hnson ha conquistado el “Muro Rojo” 
del Partido Laborista; en Francia, la 
líder de extrema derecha Marine Le 
Pen se ha posicionado como la can-
didata de elección para un creciente 
porcentaje de trabajadores; y en 
Alemania, parece probable que los 
socialdemócratas sean derrotados 
en las elecciones de septiembre. 
Como demuestran Amory Gethin, 
Clara Martínez-Toledano y Thomas 
Piketty en un estudio comparativo 
fascinante, las divisiones tradicio-
nales que estructuraban la política 
de posguerra han colapsado en las 
democracias occidentales.

Biden claramente entiende este giro 
político. El mes pasado, en su primer 
discurso en una sesión conjunta del 
Congreso, enfatizó que casi el 90% 
de los empleos creados por su plan 
de infraestructura no exigirán un tí-
tulo universitario. ¿Pero cómo es que 
hará su administración para ofrecer 
buenos empleos?

Un primer paso es mantener la eco-
nomía en un estado de alta presión, 
como hizo Trump. Existe una am-

Project Syndicate

¿El plan de Biden es algo más que recuperar 
el tiempo perdido?
Por Jean Pisani-Ferry
París, Francia, junio 1
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las pocas fuentes de certidumbre 
que existían, lo que se refleja níti-
damente en el magro desempeño 
general de la economía y los niveles 
de desempleo.

El presidente ha hecho todo lo posi-
ble por convertir esta elección en un 
referéndum sobre sí mismo. Lo hace 
porque quiere explotar su populari-
dad personal como carta de presen-
tación para que los votantes decidan 
su voto sin reflexión alguna a favor 
de los candidatos del partido que no 
le “cambia ni una coma” a las iniciati-
vas presidenciales. Cada ciudadano... 
(Pase a la Página 19) 

El próximo domingo será un día 
clave para el futuro del país. 
Es el día en que el electorado 

decidirá si vota por que existan con-
trapesos al poder o si ratificará el 
camino que, paso a paso, nos ha ido 
llevando a su concentración total en 
una persona que, en un instante, po-
dría convertirse en tiranía. Para Karl 
Popper, uno de los grandes filósofos 
del siglo XX, lo esencial de la demo-
cracia es que el gobierno no pueda 
abusar del ciudadano y para eso lo 
crucial es la existencia de contrape-
sos al poder. La pregunta nodal para 
los votantes es si será posible hacer 
efectiva esta definición mínima de 

democracia.

Lo que está en juego el próximo do-
mingo no tiene que ver con el presi-
dente López Obrador, sus atributos 
o estilo de gobierno. El principio 
esencial de la democracia radica en 
que existan contrapesos para que 
ningún gobernante pueda abusar, 
independientemente de sus objeti-
vos o valores. El asunto tiene todo 
que ver con el tipo de país en que los 
mexicanos queremos vivir y con las 
fuentes de certeza que se requieren 
para garantizar la estabilidad política 
y la viabilidad económica. La forma 
de decidir del presidente, su cons-

tante advertencia a las bancadas de 
su partido en el sentido de que no 
deben “cambiarle ni una coma” a sus 
iniciativas de ley, y su amenazante 
discurso contra los ministros de la 
Suprema Corte describen a un líder 
que quiere todo el poder para sí, sin 
darle espacio alguno a la función car-
dinal que corresponde a cada uno de 
esos poderes públicos, como contra-
pesos y como protectores de última 
instancia de los derechos esenciales 
de la ciudadanía.

Votar por Morena o sus acólitos 
implica avanzar hacia el riesgo de 
una tiranía. Ni más ni menos. De 

ratificarse la mayoría morenista, el 
mundo cambia porque nada de lo 
antes existente sigue siendo válido. 
A lo largo de los últimos dos años y 
medio, los mexicanos hemos ido ob-
servando cómo, paso a paso, se van 
restringiendo o amenazando las li-
bertades, se eleva la arbitrariedad en 
el actuar gubernamental, se modifi-
ca la legislación sin ánimo alguno de 
procurar consenso o apoyo amplio 
para las iniciativas presidenciales y 
se toman decisiones que afectan de 
manera directa la creación de nue-
vas empresas, fuentes de empleo u 
oportunidades para el desarrollo. En 
una palabra, el país ha ido perdiendo 

México Evalúa

Lo importante
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, junio 1

Miércoles 2 de junio de 2021

Lord Bonilla se sintió en las nubes 
con tanto poder, anduvo levitando 
sin tocar piso. Pensó que por su 
carisma y simpatía había ganado la 
elección para senador de manera 
contundente. Nunca ha reconocido 
que él no ganó, que el que ganó fue 
AMLO, que fue la “OLA” lopezobra-
dorista que lo llevó al triunfo. Por 
ello, menospreció a todo mundo, se 
dedicó a simular apoyos ficticios a 
todo aquel político sin chamba que 
se le acercaba, aun cuando fueran 
de otros partidos. Se le subió el po-
der a la cabeza, los únicos que lo 
obedecen son sus empleados y le 
tienen miedo, no se atreven a decirle 
la verdad, que en Baja California ya 
no es bien visto. La irrupción de las 
masas de MORENA está a la vista, 
todos están desencantados, se es-
cuchan gritos “Ni Marina ni Morena” 
Hay gente de colonias populares, 
líderes de movimientos sociales y 
de resistencia, obreros, campesinos, 
etc. que le dieron el voto a AMLO y 
hoy se sienten traicionados. Les faltó 
operar, dialogar, de manera franca y 
abierta. Lo tenían todo Bonilla y Mari-
na y lo perdieron todo. La rebelión de 
las tribus y el canibalismo político de 
Morena terminaron por aniquilarlos. 

La debacle de MORENA está a la 
vista, todos gritan “Ni Marina ni Mo-
rena”. El día 6 de junio la respuesta 
será contundente de parte de esa 
“mayoría silenciosa” que enviará 
al arcón de los recuerdos los malos 
gobiernos de Morena. Hay un grito 
desesperado de la sociedad mexi-
cana por un cambio, por un equili-
brio de poderes, por un respeto a la 
constitución y por una libertad sin 
cortapisas.

¡Fuera Marina y Morena!

Se necesitarían cientos de cuar-
tillas para detallar todos los 
errores y omisiones, berrin-

ches, ocurrencias, prepotencia y 
excesos de los representantes de la 
4T convertida en “todo y en nada”. 
Nadie puede definir qué significa esa 
transformación, que no ha sido otra 
cosa que “regresión”. 

Las lecciones que nos han dejado 
en poco más de dos años de “des-
gobiernos” se pueden sintetizar en 
violaciones a la ley, destrucciones 
a los organismos civiles y autóno-
mos, desaparición de guarderías, 
del seguro popular y falta de medi-
camentos. No han podido construir 
una agenda nacional que involucre 
a todos los estados de la república 
como miembros del pacto federal. 
Los que vivimos en Baja California no 
estamos en los planes del gobierno 
federal, solo nos llegan noticias de 
las grandes inversiones que se están 
construyendo en el país, como el 
nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la 
refinería de Dos Bocas y el tren Maya 
que ha sido para muchos una pesa-
dilla, sobre todo para los que viven 
en las selvas de Yucatán, Quintana 
Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas 
donde pasará la obra y que han visto 
como están destruyendo el ecosis-
tema; más los miles de millones de 
pesos invertidos a capricho en el fa-
moso aeropuerto y en la refinería. La 
división de la sociedad entre “chairos 
y Fifis” es el primer paso para enca-
minarse a un poder absolutista, el 
desmantelamiento de instituciones, 
la militarización del país, las violacio-
nes a la ley, un congreso a modo cu-
yas iniciativas que envía el ejecutivo 
no se les modifica ni una coma. 

¿Ante este panorama nacional cómo 
se atreven a pedir el voto de los baja-

californianos? 

El gobierno de la 4T ha sido una 
“calamidad”, arribaron al poder 
vendiendo la idea de una nueva “es-
peranza”, que iban a terminar con la 
“corrupción”, que venían a “purificar 
la vida pública” del país. Que ellos 
sí estaban comprometidos con los 
pobres, que gobernarían con los tres 
mandamientos más importantes del 
sexenio que eran “No mentir, no ro-
bar y no traicionar”, al cabo de poco 
más de dos años los ciudadanos de 
este estado nos hemos percatado 
que todo ha sido un engaño. Los ciu-
dadanos habitantes de este estado 
no merecemos el gobierno que tene-
mos. Baja California es más grande 
que este partido que ha quedado a 
deber y al cual arribaron personas 
irresponsables, mentirosas y defrau-
dadoras del erario público, que lo 
atracaron sin ningún “pudor”, nadie 
se merece este tipo de gobiernos, 
por eso este 6 de junio las “mayorías 
silenciosas” pondrán el ejemplo y 
le darán valor a su voto para elegir 
aquellos candidatos que son hones-
tos que hablan con la verdad y no 
son “demagogos”. Se transformaron 
en “lobos con piel de oveja”, “camu-
flados”, sin “moral y ética” que se 
han dedicado a atracar las arcas pú-
blicas, bajo el señuelo de personas 
honestas.

Marina del Pilar es una novata en 
política, carece de experiencia, los 
resultados de su gestión al frente 
de la comuna mexicalense han sido 
desastrosos, la inseguridad, conta-
minación, la salud y las adicciones, 
los baches, el robo de vehículos, ba-
terías, el robo a casas habitación, ca-
bleado y alcantarillas son una mues-
tra de los malos resultados de su 
gestión. A esto habría que sumarle la 

ciudad llena de vagos, flujo vehicular 
que hace intransitable la ciudad en 
horas pico. Jamás presentó ningún 
programa para atender todas estas 
demandas que son muy sensibles en 
el “la sociedad mexicalense”.

En absoluto presentó un plan de de-
sarrollo municipal que le diera orden 
y dirección a su administración. Se 
le veía desorientada sin saber qué 
hacer, gobernó con ocurrencias, per-
dida en el inmediatismo. Ejemplo de 
ello es el centro histórico de Mexicali, 
al cual le dedicó tiempo y dinero con 
resultados nada favorables para su 
gestión ya que lo único que hizo fue 
pintar paredes y murales y reubico 
la “pagoda china” de lugar. Las crí-
ticas son mordaces a tal grado que 
se asevera que otra vez gobernará 
el PAN ya que antes de pertenecer 
a Morena coqueteó con ese partido, 
pero además su matrimonio político 
así lo confirma. Los ataques en las 
redes han sido “inmisericordes”, no 
han respetado ni a su familia.

El partido “guinda” no merece la 
confianza de los ciudadanos, la so-
ciedad ha dejado de apoyarlos por 
los “nulos” resultados en todos los 
sectores económicos y sociales. 
La sociedad fue abandonada a su 
suerte, el gobierno se desentendió 
de sus funciones sustanciales, la 
corrupción, la inseguridad y el des-
empleo vinieron a minar la ya de por 
sí “mala imagen” que cae sobre sus 
espaldas. Ni Marina, ni Morena es el 
grito que se escucha en Mexicali y el 
resto del estado, la gran mayoría de 
los electores se sienten ofendidos y 
agraviados por la retahíla de menti-
ras que han proferido a los electores. 
Sin experiencia, catalogada como 
“chapulina”, porque ha brincado de 
un puesto a otro. Su carrera política 

ha sido meteórica, sin ningún sus-
tento únicamente con el apoyo de su 
“amigo” Mario Delgado. Dejó tras de 
sí un municipio lleno de basura, con-
taminado, lleno de baches, pero lo 
más grave es la herencia que dejó de 
la inseguridad. Se ufanaba de dejar 
una ciudad segura, que había erra-
dicado la inseguridad. Sin embargo, 
no pasó mucho tiempo cuando las 
autoridades norteamericanas reco-
mendaran a sus ciudadanos evitar 
venir a esta ciudad por los índices 
de criminalidad que imperaban en la 
ciudad y en el Valle de Mexicali.

Bonilla y su gobierno de Morena

Hombre controvertido, ambicio-
so, temido por propios y extraños, 
vinculado a grupos de dudosa re-
putación y en algunas ocasiones 
mencionado como prestanombres, 
“exitoso” en los negocios, pero de 
tristes recuerdos para el baseball 
profesional por haber sobornado 
a miembros del equipo Águilas de 
Mexicali en la década de los ochen-
tas. Hoy flamante inversionista en 
los medios de radio, comunicación y 
televisión, que ha puesto de cabeza 
al estado de Baja California por sus 
actitudes soberbias y su devoción a 
no respetar las leyes. 

Mitómano por sistema saltó a la 
fama nacional por insistir en pro-
longar la gubernatura de 2 a 5 años 
prostituyendo a los diputados con 
millones de pesos. Además de todo 
lo anterior, existe en su mente su 
capacidad para comprarlo todo, in-
cluso voluntades y conciencias. Fun-
cionario norteamericano y diputado 
federal simultáneamente, con doble 
nacionalidad que se “volvió el dedo 
chiquito” de AMLO por su afición al 
baseball. 

Cuarto Poder

¡Ni Marina ni Morena!
Por Felipe García
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BMV perdió 0.32% debido a un movimiento 
correctivo a la baja

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el martes un 
0,32 % en su principal indica-

dor para ubicarse en los 50.722,35 
puntos, debido a un movimiento co-
rrectivo a la baja, tras el avance del 
lunes.

“El mercado bursátil local no mostró 
una alta correlación con el mercado 
estadounidense y, en su lugar, se ob-
servó un movimiento correctivo a la 
baja, luego de la ganancia del 1,69 % 
del lunes”, explicó a Efe el analista de 
la firma Banco Base Luis Alvarado.

Recordó que esa ganancia “llevó 
al Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) -principal indicador de la BMV- 
a alcanzar en un nivel de 51.066,86 

puntos durante la sesión del lunes, 
no visto desde el 29 de enero del 
2018, previo a las elecciones y al 
cambio de Gobierno”.

El experto dijo que ese máximo “está 
tan sólo un 1,3 %” por debajo del 
máximo histórico de los 51.772,37 
puntos, alcanzados el 25 de julio del 
2017.

Relató que al interior del IPC, el des-
empeño fue mixto, con 18 de las 35 
principales emisoras “cerrando en 
terreno negativo y 17 en positivo”.

Destacó que las emisoras con peor 
desempeño fueron Banorte (-3,91 
%), América Móvil (-2,18 %) y Vesta 
(-2,12 %), mientras que las empresas 

que lideraron las ganancias fueron 
del sector de materias primas, en-
tre ellas las firmas Cemex (+4,94 %), 
Grupo Carso (+4,38 %) y Cementos 
Chihuahua (+3,89 %).

“El buen desempeño del sector de 
materias primas es consistente con 
el mayor apetito por sectores cícli-
cos que se observó en otros merca-
dos occidentales y con el optimismo 
sobre la recuperación económica 
que se identificó en los mercados 
financieros a nivel global”, apuntó 
Alvarado.

Con el retroceso de este martes, el 
índice mexicano está un 15,10 % por 
encima del cierre del año anterior. 
En la jornada, el peso mexicano no 

registró variación porcentual frente 
al dólar, y cotizó igual que el lunes en 
19,94 unidades por billete verde en el 
mercado interbancario.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 245,2 millones de títulos 
por un importe de 20.687 millones 
de pesos (unos 1.037,4 millones de 
dólares).

De las 812 firmas que cotizaron en la 
jornada, 492 terminaron con sus pre-
cios al alza, 300 tuvieron pérdidas y 
20 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la operadora de cen-
tros deportivos Grupo Sport World 
(SPORT S), con el 6,92 %; el Banco 

BBVA (BBVA), con el 5,86 %, y el Gru-
po Hotelero Santa Fe (HOTEL) con el 
5 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la productora y comercializadora 
de alimentos Grupo Minsa (MINSA 
B), con el -5,56 %; la compañía de 
recolección de basura Promotora 
Ambiental (PASA B), con el -4,96 %, 
y Grupo Financiero Banorte (GFNOR-
TE O), con el -3,91 %.

En la jornada, dos sectores ganaron, 
el de materiales (1,63 %) y el indus-
trial (0,93 %), y dos perdieron, el de 
consumo frecuente (0,39 %) y el fi-
nanciero (0,13 %).

Ciudad de México, junio 1 (SE)

11.9600

21.9268

19,959

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/1/21

(Viene de la Página 17)
...debería preguntarse cuál es la ló-
gica de elegir diputados cuya única 
tarea es sentarse en su curul para 
levantar el dedo cada que el jefe se 
los ordene. Como ciudadanos, la 
clave radica en que existan las con-
diciones que impidan decisiones 
excesivas o absurdas que incidan 
negativamente en el bienestar de la 
población y del país y para eso se 
requieren contrapesos efectivos. No 
hay otra.

Una sociedad abierta y democrática 
vive y se nutre de la existencia de 
posturas diversas, principio que Ló-

pez Obrador rechaza de entrada.

Sus decisiones, sobre todo su mane-
ra de decidir, explican por qué es tan 
importante que existan contrapesos. 
Cada uno de sus proyectos y accio-
nes se han tomado con una lógica 
personalista, un deseo de recuperar 
un pasado inasible y el implacable 
deseo de nutrir a sus clientelas. Cada 
que pienso en su forma de actuar y 
decidir, pienso en los vendedores 
que prometen milagros imposibles 
de cumplirse.

Así lo sugiere la siguiente trama. En 
su comedia Los caballeros, Aristó-

fanes presenta al pueblo ateniense 
como un anciano fundamentalmen-
te bueno pero aturdido, que fue en-
gañado por el demagogo Cleón. Los 
sabios de la época optan por postu-
lar a un fabricante de salchichas (la 
profesión más repugnante imagina-
ble) para contender contra Cleón por 
el favor popular. Los dos candidatos 
sostienen un debate público, en el 
que el embutidor se muestra aún 
más vulgar, jactancioso, egoísta y 
grosero que Cleón, acusándolo de 
crímenes absurdos y finalmente ga-
nando el debate prometiendo dádi-
vas gratuitas que nunca podrían ser 
sufragadas por el erario.

La característica central del gobier-
no ha sido grandes y falibles prome-
sas centradas en magnos proyectos 
(como el aeropuerto, trenecito y 
refinería) y su interminable sed por 
aumentar las transferencias a sus 
bases que, como insinúa Aristófanes, 
son incumplibles. La existencia de 
contrapesos habría evitado estos 
excesos.

Una sociedad abierta y democráti-
ca vive y se nutre de la existencia 
de posturas diversas, principio que 
López Obrador rechaza de entrada. 
Combate todos los días lo que, como 
dice Garganella, es un factor esencial 

del desarrollo: el derecho a la protes-
ta y a la crítica, porque se trata de 
potestades que permiten mantener 
viva a la sociedad y a sus atributos. El 
presidente ha ido erosionando uno a 
uno todos los derechos y garantías 
ciudadanas.

Esta elección decidirá si él podrá 
seguir abusando de los derechos 
ciudadanos o si tendrá que consen-
sar sus prioridades y acciones con 
representantes de todos los mexi-
canos, o imponérselas a los de su 
propia filiación.
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EE.UU. catapulta 19.14% los envíos de remesas 
a México en un año

Los trabajadores mexicanos 
desplazados fuera del país 
enviaron a sus familias 14,663 

millones de dólares en forma de 
remesas, entre enero y abril, revela 
información del Banco de México 
(Banxico).

El flujo de los llamados migradóla-
res incorpora un aumento de 19.14% 
respecto de los envíos observados 

el año pasado y se ubica como la 
mayor entrada de remesas para un 
periodo similar desde que se tiene 
registro.

Desde el mes pasado, economistas 
del Banco Mundial explicaron que 
esta sólida remisión hacia México 
nace en tres eventos:

Los apoyos extraordinarios en efec-

tivo que recibieron trabajadores des-
plazados de parte de los gobiernos 
en los países donde laboran y que 
compartieron con sus familias de 
origen.

El esfuerzo que hacen los remiten-
tes para aprovechar la depreciación 
cambiaria en el país de origen, lo que 
suele abaratar la compra de bienes, 
servicios y activos de sus familias en 

México.

Así como el cambio en los canales 
de envío de remesas, de informales 
a formales, que también explican la 
solidez de los flujos de remesas en 
plena pandemia.

La información del Banco de México 
muestra que nada más en el mes de 
abril, el flujo de remesas a México 
alcanzó un nivel sin precedentes de 
4,047 millones de dólares y se con-
vierte así en el segundo mes conse-
cutivo donde las remesas superan 
los 4,000 millones de dólares.

El detalle de los datos actualizados 
por el banco central permite ver que 
la remesa promedio captada en abril 
por cada uno de las 1.8 millones de 
hogares beneficiados en México, fue 
de 375 dólares, que es el mayor giro 
promedio registrado en 12 meses, 
solo rebasado por el inscrito en mar-
zo del año pasado, cuando promedió 
377 dólares.

La remesa promedio resultó supe-
rior a los 371 dólares que recibió cada 
familia en marzo.

De acuerdo con la estadística de 
Banxico, en el cuarto mes del año 
estos recursos ingresaron en 10.79 

millones de operaciones.

Así, el flujo de remesas observado en 
abril, queda inscrito como en el más 
alto para un mes similar desde que 
se inició con la estadística y se con-
vierte en el mayor flujo acumulado 
en un primer cuatrimestre.

Y sigue bajando envío en efectivo

Como se recordará a fines del año 
pasado, legisladores integraron 
una iniciativa para modificar la Ley 
del Banco de México apoyándose 
en la dificultad del cambio a pesos 
de remesas que ingresan al país en 
efectivo.

Los datos oficiales del Banxico arro-
jaron que durante el mes de abril, 
solo el 0.30% de los llamados “migra-
dólares” ingresaron en efectivo y en 
especie. Esto significa que solo 15.34 
millones de dólares de los 4,047 
millones recibidos en el cuarto mes 
del año, fueron entregados en efec-
tivo o en especie. En el detalle de la 
información divulgada por el banco 
central mexicano, se observa que el 
99.70% de los envíos de remesas que 
llegaron al país entraron mediante 
transferencias electrónicas.

• Los apoyos extraordinarios en efectivo que recibieron trabajadores desplazados de parte de los 
              gobiernos en los países donde laboran y que compartieron con sus familias de origen

Ciudad de México, junio 1 (SE)

Miércoles 2 de junio de 2021

Sector privado mexicano eleva pronóstico de crecimiento 
a un 5.16% del PIB

8.183 millones de dólares para este 
año.

Para 2022 también bajaron las pre-
visiones, ya que ahora se prevé un 
superávit de 1.483 millones de dóla-
res y hace un mes se contemplaba 
un superávit de 4.569 millones de 
dólares.

Analistas del sector privado ele-
varon a 5,16 % el pronóstico de 
crecimiento del PIB mexicano 

para este 2021, reveló este martes la 
encuesta mensual de mayo hecha 
por el Banco de México entre exper-
tos privados.

Esta estimación de crecimiento es 
superior a la prevista en abril, cuan-
do los especialistas calculaban un 
aumento del 4,76 % de la economía 
para este año.

El sector privado considera por tanto 
que la economía mexicana volverá a 
crecer en 2021 tras el desplome del 
8,2 % vivido en 2020 por la crisis del 
coronavirus, la peor contracción des-
de la Gran Depresión.

Este pronóstico coincide con el de 
la Secretaría de Hacienda, que esta 
semana elevó su estimación de cre-
cimiento a alrededor del 6,5 % para 

2021.

Sin embargo, los analistas consul-
tados en el estudio no fueron tan 
optimistas en sus previsiones para 
2022, año en el que pronosticaron un 
crecimiento de 2,65 %, por debajo de 
la proyección previa del 2,66 %.

Las respuestas a la encuesta se reco-
gieron entre el 24 y el 28 de mayo, y 
en el sondeo participaron 35 grupos 
de análisis y consultoría económica 
del sector privado mexicano y ex-
tranjero.

El sondeo del banco central también 
reflejó una subida en el pronóstico 
de la inflación general para el cierre 
de 2021, la cual esperan se sitúe en 
5,02 %, frente al 4,58 % estimado el 
mes anterior.

Para 2022, la nueva expectativa es 
que la inflación general cierre en 

el 3,70 %, una cifra ligeramente su-
perior al 3,65 % proyectado por los 
especialistas en abril.

Los expertos consultados por el Ban-
co de México mejoraron su expecta-
tiva para el tipo de cambio del peso 
mexicano frente al dólar estadouni-
dense.

De acuerdo con sus estimaciones, el 
peso cerrará el año intercambiándo-
se a 20,49 unidades por billete verde, 
mientras en la encuesta anterior la 
cotización proyectada era de 20,50 
pesos por dólar.

El pronóstico monetario mejoró para 
el final de 2022: los analistas calculan 
ahora que se intercambiará en 20,87 
unidades por dólar, cuando en abril 
situaron la cotización en 20,95 pesos 
por unidad estadounidense.

Los niveles previos a la pandemia de 

la covid-19 eran cercanos a los 18,5 
pesos por dólar.

Para 2021, las expectativas sobre la 
balanza comercial se revisaron a la 
baja con respecto al mes anterior.

La previsión pasó de un superávit de 
11.406 millones de dólares a uno de 

Ciudad de México, junio (SE)
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Una monja, un abogado am-
bientalista, algunos ejecuti-
vos de fondos de pensiones 

y la administradora de activos más 
grande del mundo. Estos son algu-
nos integrantes del peculiar grupo 
de rebeldes que esta semana se atri-
buyeron una serie de asombrosas 
victorias en contra de algunas de las 
empresas más grandes e influyentes 
de combustibles fósiles.

Desde Houston hasta La Haya, estas 
personas pelearon sus batallas en re-
uniones de accionistas y tribunales, 
y abrieron frentes sorprendentes en 
un esfuerzo acelerado para obligar 
a las empresas de carbón, gas y pe-
tróleo del mundo a asumir su papel 
protagónico en la crisis climática. Y 
aunque llegaron con puntos de vista 
notablemente distintos —de accio-
nistas de empresas, defensores de 

los derechos de los niños, ambienta-
listas, miles de ciudadanos neerlan-
deses—, enviaron un mensaje común 
básico: el momento de comenzar a 
retirarse del negocio de los combus-
tibles fósiles ya no es el futuro, sino 
ahora mismo.

 “Estas empresas están enfrentando 
presiones para mejorar por parte de 
los reguladores, los inversionistas 

y, ahora, los tribunales”, señaló Will 
Nichols, director de investigación 
medioambiental en Maplecroft, una 
empresa de análisis de riesgos. “Es 
una buena parte de la sociedad y no 
se ve muy bien ir en contra de todo 
eso”.

El punto de inflexión más contun-
dente se dio en los Países Bajos, 
donde un tribunal le ordenó a Royal 
Dutch Shell, la compañía privada de 
petróleo más grande del mundo y 
en definitiva la empresa más grande 
de los Países Bajos, que esta década 
recortara de manera considerable 
las emisiones de gas de efecto in-
vernadero de todas sus operaciones 
globales. Fue la primera vez que un 
tribunal, prácticamente, le ordenó 
a una empresa privada que, por 
motivos relacionados con el cambio 
climático, cambiara sus prácticas 
empresariales.

El simbolismo fue insoslayable: los 
Países Bajos, construidos a las mil 
maravillas sobre una tierra recupe-
rada del mar, enfrentan la amenaza 
inmediata de un calentamiento cli-
mático provocado por la combustión 
de los propios productos de Shell: el 
gas y el petróleo.

En otro ejemplo de la semana que 
pasó, durante la reunión anual de ac-
cionistas de Exxon Mobil, la empresa 
petrolera más grande de Estados 
Unidos, el mensaje se formuló de 
manera muy marcada en términos 

de ganancias: un nuevo fondo de co-
bertura muy pequeño provocó una 
rebelión de inversionistas para diver-
sificarse y apartarse del gas y el pe-
tróleo… o correr el riesgo de afectar 
las ganancias y a los inversionistas.

Los activistas irrumpieron en el con-
sejo de administración de Exxon, 
pero forzar el cambio será difícil

Los accionistas de Chevron votaron 
por decirle a la empresa que no solo 
redujera sus propias emisiones, sino 
también, increíblemente, las emisio-
nes producidas por los clientes que 
consumen su petróleo y gasolina. Y 
en Australia, un juez le advirtió al go-
bierno que la expansión propuesta 
de una mina de carbón, un proyecto 
cuestionado por ocho adolescentes 
y una monja de 86 años, tendría que 
garantizar que no dañaría la salud de 
los niños del país.

El momento fue importante. La se-
mana pasada, los científicos también 
concluyeron que, en los próximos 
cinco años, la temperatura global 
promedio rebasará, al menos de ma-
nera temporal, un umbral peligroso, 
aumentará más de 1,5 grados Celsius 
y será más alta que en la era prein-
dustrial. El principal objetivo del 
Acuerdo de París, el principal tratado 
internacional sobre el cambio climá-
tico para combatir el calentamiento 
global, es evitar llegar a ese umbral.

Desde luego que ninguna de estas 

Los gigantes petroleros, al borde de un ‘punto de inflexión’

Por Somini Sengupta
Nueva York, junio 1 (NYTIMES)

de la población con edad inferior a 
25 años, Eurostat verificó un desem-
pleo de 17,2%, siendo que en abril del 
año pasado había registrado 16,4%. 
Eurostat estima en abril había 15,38 
millones de personas sin empleo en 
la Eurozona.

Se denomina Eurozona al espacio 
compartido por los 19 países de la 
Unión Europea que adoptaron el 
euro como moneda, y cuya políti-
ca monetaria es conducida por el 
Banco Central Europeo. Andorra, 
Mónaco, San Marino y la Ciudad del 
Vaticano han adoptado el euro como 
moneda en virtud de acuerdos espe-
cíficos con la Unión Europea, pero 
como no son miembros de la UE no 
forman parte de la zona euro.

De acuerdo con los datos de 
la oficina europea de esta-
dísticas Eurostat, la inflación 

se situó en el límite superior de la 
meta trazada por el Banco Central 
Europeo (BCE), que pretendía que el 

índice se sitúe “cerca, pero por deba-
jo” de 2%. 

La trayectoria inflacionaria estuvo 
en terreno negativo en 2020 duran-
te cinco meses consecutivos, pero 

experimentó un alza desde enero de 
este año.

En mayo, el reajuste de los precios al 
consumidor tuvo un fuerte empuje 
en el segmento de la energía, que 
experimentó un alza de 13,1%, un 
nivel muy superior al de los otros 
componentes utilizados para medir 
la trayectoria.

De acuerdo con los técnicos de Eu-
rostat, si se remueve el segmento de 
energía, la inflación central experi-
mentó en mayo un avance de 0,9%. 
De cualquier forma, analistas habían 
previsto un repunte de la inflación en 
la Eurozona a medida que los países 
introducen modificaciones en las 
medidas restrictivas adoptadas para 

enfrentar la pandemia de coronavi-
rus.

No obstante, el BCE prevé que el re-
punte inflacionario será temporario 
y por ello no tiene previsiones de 
modificar por el momento su actual 
política monetaria, que deberá ser 
mantenida hasta que la región se 
encuentre en una coyuntura econó-
mica más robusta.

Desempleo

Simultáneamente, Eurostat apuntó 
que el índice de desempleo se re-
dujo ligeramente de 8,1% que había 
registrado en marzo a 8% en abril de 
este año, aunque mantiene un alza 
de 0,7% interanual. Para el segmento 

Eurozona registra su inflación más elevada desde octubre 
de 2018
París, Francia, junio (DW)
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medidas representa una amenaza 
inmediata para la industria de los 
combustibles fósiles. Durante siglo y 
medio, el motor de la economía glo-
bal ha sido el carbón y el petróleo, y 
eso no cambiará en este momento.

No obstante, según algunos exper-
tos, las disposiciones como la de los 
Países Bajos podrían ser un presagio 
de ataques legales parecidos contra 
otras empresas de combustibles 
fósiles y sus inversionistas. Kate 
Raworth, economista de la Universi-
dad de Oxford, calificó la derrota de 
Shell en el tribunal como “un punto 
de inflexión social para un futuro sin 
combustibles fósiles”.

Shell señaló que consideraba “la-
mentable” la resolución del tribunal 
de distrito de La Haya, y que pensaba 
apelar. Es posible que ese proceso 
tarde años en llegar a la corte su-
prema del país, lo que retrasaría las 
medidas, pero también atraería la 
atención constante del público.

Sin embargo, según los analistas, si 
se mantiene el fallo del tribunal de 
primera instancia, es casi seguro que 
Shell tenga que reorientar su empre-
sa para recortar el petróleo en su 
portafolio y frenar su desarrollo de 
gas natural licuado, del cual Shell es 
líder en la industria. Eso es preocu-
pante para los inversionistas que tie-
nen su dinero en las reservas de gas 
y petróleo de empresas como Shell, 
señaló Patrick Parenteau, profesor 
en la Escuela de Derecho de Ver-
mont. “Es una decisión que le dice 
a una empresa que tiene que salirse 
del negocio del petróleo. Seguro que 
eso les provoca muchas inquietudes 
a las personas precavidas de la co-
munidad financiera”.

Lo que es peligroso para Shell, es 
que, en el pasado, el sistema judi-
cial nacional de los Países Bajos ha 
demostrado llevar la delantera con 
respecto a los litigios relacionados 
con el cambio climático. En 2019, la 
Corte Suprema de los Países Bajos 
ordenó al gobierno recortar las emi-
siones de gas de efecto invernadero 
gracias a una demanda presentada 
por el grupo ambientalista Urgenda. 
Fue el primer caso del mundo en que 
se obligó al gobierno de un país a 
enfrentar el cambio climático para 
mantener su compromiso con los 
derechos humanos.

Ese caso también comenzó en un 
tribunal de distrito de La Haya antes 
de subir los peldaños judiciales. La 
demanda contra Shell marcó una 
escalada en esa estrategia.

Tras demandar al gobierno y ganar, 

los defensores del medio ambiente 
decidieron enfrentarse a una de las 
empresas más influyentes del país. 
El caso fue presentado en 2019 por 
Milieudefensie, la rama neerlandesa 
de Amigos de la Tierra, así como por 
Greenpeace y 17.000 residentes de 
los Países Bajos. Los denunciantes 
argumentaron que la empresa tiene 
el deber legal de proteger a los ciu-
dadanos neerlandeses de los riesgos 
climáticos que se avecinan. El tribu-
nal de distrito les dio la razón.

“Las consecuencias de este caso 
para la industria de los combustibles 
fósiles serán sistémicas e inmedia-
tas”, dijo en Twitter Tessa Khan, la 
abogada que había demandado al 
gobierno en nombre de Urgenda. 
Predijo que estimularía otros casos y 
“aumentaría la percepción de riesgo 
entre los inversores”.

Shell ya había empezado a ver las 
consecuencias. La empresa indicó a 
principios de este año que la deman-
da mundial de petróleo probable-
mente había alcanzado un pico en 
2019 y que disminuiría lentamente 
en los próximos años.

Y, al menos comparado con algunos 
de sus homólogos estadounidenses, 
Shell había establecido objetivos 
climáticos relativamente más ambi-
ciosos. Ya había prometido reducir 
la intensidad de carbono de sus ope-
raciones, lo que significa que podría 
seguir aumentando el petróleo y la 
producción, pero con menos emisio-
nes por cada barril que produzca.

El 26 de mayo, el tribunal de distri-
to ordenó a la empresa recortar un 
45 por ciento, según sus niveles de 
2019, sus emisiones absolutas para 
2030. El fallo aplica a las operaciones 
globales de Shell. Ahora bien, incluso 
si se confirma en la apelación, y entra 
en vigor, digamos en Nigeria, donde 
Shell es el mayor productor de petró-
leo, podría resultar “poco práctico”, 
señaló Biraj Borkhataria, analista de 
RBC Capital Markets, un banco de 
inversiones.

“Sin embargo, este es otro ejemplo 
de que la sociedad ahora les exige 
más a las empresas petroleras”, les 
dijo el 27 de mayo a sus clientes en 
una nota por separado.

La sentencia de Shell es especial-
mente notable porque las empresas 
privadas han sido objeto de litigios 
sobre el clima en Estados Unidos y 
otros países, pero los tribunales rara 
vez han fallado en su contra.

El caso neerlandés potencialmente 
abre un nuevo frente, al envalento-

nar a los defensores del medio am-
biente para que persigan más casos 
por la vía judicial en más países, en 
particular en aquellos donde las le-
yes nacionales consagran el derecho 
a un medio ambiente limpio. Varios 
tribunales europeos y latinoamerica-
nos, incluidos los de los Países Bajos, 
han interpretado sus leyes naciona-
les en este sentido.

Un agricultor de Perú demandó a un 
gigante energético alemán por los 
efectos del calentamiento global en 
un glaciar de su país. Una veintena 
de ciudades, condados y estados 
de EE. UU. han demandado a la in-
dustria de los combustibles fósiles 
desde 2017, y han pedido indemni-
zaciones por los costos locales del 
cambio climático.

El peruano que demandó por los 
efectos del cambio climático en su 
comunidad

Los gobiernos también están en 
aprietos.

Hace poco, el máximo tribunal de 
Alemania ordenó al gobierno que 
endureciera sus metas relacionadas 
con el cambio climático porque no 
estaba haciendo lo suficiente para 
garantizar que las generaciones fu-
turas estuvieran protegidas.

En el caso de Australia, ocho adoles-
centes, a los que se unió Brigid Ar-
thur, la monja, comparecieron ante el 
tribunal para evitar que el gobierno 
ampliara una enorme mina de car-
bón llamada Whitehaven. El jueves, 

el tribunal no llegó a emitir una or-
den judicial contra la mina, como los 
demandantes habían solicitado.

No obstante, al ordenarle al gobierno 
tener “el debido cuidado para evitar 
daños personales a los niños”, reco-
noció el cambio climático como un 
“crimen intergeneracional”, señaló 
Michael Burger, director ejecutivo 
del Centro Sabin para la Legislación 
sobre el Cambio Climático de la Uni-
versidad de Columbia y abogado 
que representa a varias ciudades y 
estados de Estados Unidos que de-
mandan a las empresas de combus-
tibles fósiles.

“Las medidas que tomemos hoy con 
respecto al cambio climático pueden 
ofrecerles a nuestros hijos, a los hijos 
de nuestros hijos y a otras generacio-
nes futuras un mundo que sea habi-
table en su esencia, o condenarlos a 
uno que no lo sea”, señaló. “Los tribu-
nales lo están reconociendo”.

El caso más seguido en Estados 
Unidos, presentado en nombre de 
jóvenes contra el gobierno de ese 
país, pretende establecer el derecho 
constitucional a un medio ambiente 
sano. Tras recientes reveses en los 
tribunales federales, un juez federal 
ordenó a las partes que inicien con-
versaciones para llegar a un acuerdo.

Las acciones contra Chevron y 
Exxon son notables porque revelan 
hasta qué punto los accionistas rápi-
damente se están dando cuenta del 
riesgo que corren sus inversiones 
si las empresas energéticas no em-

piezan a cambiar drásticamente sus 
modelos de negocio.

Una parte importante de los accio-
nistas demostró que desconfiaba 
cada vez más de que las empresas 
pudieran obtener los resultados 
financieros que esperaban sin diver-
sificarse fuera del petróleo y el gas.

Exxon perdió la semana pasada una 
batalla contra un nuevo y pequeño 
fondo de cobertura, Engine No. 1, que 
reunió a grandes inversores como 
Blackrock y el fondo de pensiones 
del estado de Nueva York para obli-
gar a la empresa a cambiar de rum-
bo. El fondo de cobertura ganó al 
menos dos puestos en el consejo de 
administración de Exxon, compues-
to por 12 miembros.

Tensie Whelan, director del Centro 
Stern para la Empresa Sostenible 
de la Universidad de Nueva York, lo 
calificó de “momento crucial para 
la responsabilidad de los consejos 
de administración”. Los accionistas 
activistas han enfrentado tradicio-
nalmente a los ejecutivos de las em-
presas por cuestiones financieras, 
no por cuestiones sociales como el 
cambio climático, dijo. “Los accionis-
tas están profundamente preocupa-
dos por los riesgos financieros que 
plantea el cambio climático y cada 
vez están más dispuestos a exigir 
responsabilidades al consejo de ad-
ministración”, dijo Whelan.

Los gigantes petroleros, al borde de un ‘punto de inflexión’
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Academia

La ciencia mexicana bajo el 
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 

se desarrolla en un ambiente anti-
intelectual promovido por él mismo, 
con propuestas populistas sobre 
el acceso a la educación superior y 
frente al debilitamiento del laicismo 
como componente del pacto social, 
señaló Antonio Lazcano.

El biólogo miembro de El Colegio 
Nacional participó en la videoconfe-
rencia “Política: el mayor reto de la 
ciencia”, iniciativa de la red Univer-
sitaria JaliScience, en la que expuso 
los retos que enfrenta el desarrollo 
de la investigación en México y las 
bases históricas de los conceptos 
que utiliza la directora de Conacyt, 
Elena Álvarez-Buylla, para definir 

la Agenda de Estado en el Antepro-
yecto de Ley General de Ciencia y 
Tecnología. 

El científico, Premio Crónica, con-
textualizó que el mundo ve un cre-
cimiento de movimientos anticien-
tíficos, donde permea la imposición 
de modas científicas, la reducción de 
inversión pública en investigación, 

precariedad laboral, implementa-
ción de prácticas gerenciales, im-
perfección en mecanismos de eva-
luación, así como el incremento de 
fraudes, falsificaciones y aumento 
de publicaciones pirata. 

Sobre la situación de la investigación 
científica en el país, recalcó que al-
gunos de sus problemas son la falta 
de una política transexenal, limita-
ciones económicas, la fragilidad de 
desarrollo de los jóvenes investiga-
dores, además de la persistencia de 
una centralización excesiva, reflejo 
de la situación política y social que 
vive el país. 

IGLESIA Y EJÉRCITO, COMO ANTES 

El profesor de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM y miembro de la red de 
científicos ProCienciaMx puntualizó 
que la política científica bajo el ac-
tual gobierno se caracteriza por di-
cha anti-intelectualidad, que incluye 
a académicos e investigadores, com-
parados en una “confusión ridícula”, 
con los “Científicos” del Porfiriato. 
“Es la demostración de una ignoran-
cia e incomprensión terrible, que va 
de mano con una actitud populista”. 
Populismo como el proyecto edu-
cativo de las Universidades Benito 

Juárez, que carece de dirección y 
solidez, añade. 

“Me sorprende que hayamos callado 
ante la inclusión de las fuerzas arma-
das al Consejo de Ciencia”

“Otro tema que me preocupa enor-
memente y que ocurre con esta 
Presidencia es el debilitamiento del 
laicismo como un componente esen-
cial del pacto social de la república: 
el Presidente y sus colaboradores se 
llenan la boca hablando de la gene-
ración de Benito Juárez y se les olvi-
da que en ese periodo se concretó 
la división de la Iglesia del Estado. 
Aunque también presenciamos la 
hipocresía brutal del PRI y fuimos 
testigos de actos tan bochornosos 
con el expresidente Vicente Fox…”. 

Un suceso más, que el biólogo con-
sideró escandaloso, fue la inclusión 
de las fuerzas armadas al Consejo 
General de Investigación Científica, 
anunciado hace unas semanas.  

“Esto es un reflejo adicional de este 
proceso de militarización que se 
critica desde otras áreas… me sor-
prende que hayamos callado ante 
algo que no tiene ningún sentido 
académico”.

Unidos por Nuestros Desapareci-
dos, se convierten en espacios que 
permiten descargar, en el sentido de 
descanso por dejar de tener encima 
la carga de pensamientos y emocio-
nes que agobian. El jardín, las flores y 
las plantas son una bonita metáfora 
para comunicar la esperanza, en me-
dio de una sociedad indolente y un 
Estado rebasado por la violencia.

*[No. 36/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

De abajo hacia arriba y con 
acuerdos de comunicación 
horizontal se han organizado 

las madres de víctimas de desapari-
ciones forzadas en esta frontera Mé-
xico-EE.UU. Buscan a sus desapareci-
dos. Parte de lo que el Estado no ha 
podido regresarles, lo han rescatado 
poco a poco, con sus uñas y el apoyo 
de una red solidaria comunitaria. En 
el fondo buscan la esperanza.

Las madres de los desaparecidosy 
desaparecidas han construido un 
jardín. Hace unos días en el Centro 
Cívico de Mexicali, Baja California, 
sembraron esperanza. Erigieron en 
un lote baldío un lugar de memoria. 
Con murales, plantas, piedras multi-
colores y arenas distintas, realizaron 

un jardín xérico ad hoc al territorio 
desértico que habitamos y a la árida 
indiferencia de nuestra sociedad ha-
cia las víctimas.

En este caso la esperanza la han 
anclado a un lugar. Este espacio re-
configurado es un jardín. No todos 
los lugares son recordados. ¿Qué es 
lo que hace que un lugar sea recor-
dado? Para que un lugar sea parte de 
los recuerdos de un individuo o de 
un colectivo, se requiere que la me-
moria actúe en él y sobre él.

Lilian Paola Ovalle, investigadora 
de la UABC y participante junto a 
la maestra Danaé Morán Blanco, 
en este proyecto; ha escrito que en 
un contexto en el “que día a día se 

puede constatar el desapego y la 
indiferencia de la sociedad civil hacia 
la comunidad de víctimas, gana re-
levancia el surgimiento de espacios 
para el duelo público en los que po-
damos acompañar a las víctimas y 
reconocer el impacto de la violencia 
en la vida colectiva…El actual gobier-
no de López Obrador traicionó las 
expectativas de las víctimas sobre la 
desmilitarización y sobre los proce-
sos de verdad y justicia transicional. 
Además este gobierno ha evidencia-
do su ineficacia en la contención de 
la violencia criminal y la atención de 
las demandas de justicia y verdad de 
las víctimas”.

Para el historiador francés,  Pierre 
Nora, los lugares de memoria man-

tienen en su esencia tres dimen-
siones: la material, la simbólica y 
la funcional. Son lugares donde se 
cristaliza y refugia la memoria, que 
captan de la imaginación y del ritual 
una significación simbólica que los 
dota de una intención de memoria 
que los constituye por oposición a 
los lugares de historia.

Comunicar la esperanza es urgente 
en la sociedad actual. La esperanza 
es una forma de manifestar nuestra 
condición de individuos siempre 
abiertos a quienes no son como no-
sotros, abiertos a la realidad de los 
que no piensan como uno. 

Los lugares de memoria, como el 
jardín construido por el colectivo 

Ciencia en la 4T: anti-intelectual, populista 
y “militarizada”: Antonio Lazcano

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between
Lugares de memoria y comunicación de la esperanza. 
Un Jardín para recordar víctimas de desapariciones forzadas

Ciudad de México, junio 1 (SE)
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Iglesia católica: la reforma a las leyes canónicas para reforzar los castigos contra curas 
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Roma, Italia, junio 1 (BBC)

La Iglesia católica cuenta con 
una nueva definición de abuso 
sexual que quiere que sirva 

para combatir los abusos sexuales 
cometidos en su seno.

El Vaticano anunció este martes que 
el papa Francisco había realizado 
cambios en el Código de Derecho 
Canónico, el marco legal para los 
1.300 millones de católicos del mun-
do, después de años de consultas.
La Constitución Apostólica Pascite 

gregem dei (Apacentad la grey de 
Dios), que autoriza los cambios, es 
el primer texto penal católico que 
amplía la definición de abuso sexual, 
al reconocer explícitamente que los 
adultos, y no solo los niños, pueden 
ser víctimas de sacerdotes y laicos 
en posiciones de poder.

La renovación del código penal de 
la Iglesia, que fue actualizado por 
última vez hace casi 40 años y que 
debe entrar en vigor el venidero 8 de 

diciembre, tiene lugar tras numero-
sos escándalos financieros y de abu-
sos sexuales que han estremecido la 
Santa Sede en las últimas décadas.

La Iglesia católica se ha visto golpea-
da en años recientes por miles de de-
nuncias de abusos sexuales por par-
te de sacerdotes y de encubrimiento 
por parte de la jeraquía eclesial.

Las vícitimas y críticos de la Iglesia se 
han quejado de que las regulaciones 

por las que se dirimían esos asuntos 
eran obsoletas y estaban diseñadas 
para proteger a los perpetradores.

• “El Vaticano es una orga-
nización gay”: el polémico libro que 
dice desvelar la “corrupción y la hi-
pocresía” en el corazón de la Iglesia 
católica

• Condenan a dos sacerdo-
tes a más de 40 años de prisión por 
abuso sexual a menores en un inter-
nado para sordos en Argentina

En una carta que acompaña a las 
revisiones, el Papa escribió que las 
nuevas leyes están destinadas a ser 
más “claras y simples” y a tono con 
los tiempos actuales.

“Es necesario que estas normas es-
tén estrechamente relacionadas con 
los cambios sociales y las nuevas ne-
cesidades del Pueblo de Dios”, dijo 
Francisco.

Aunque gran parte del texto perma-
nece sin cambios, medios especia-
lizados en religión consideraron la 
reforma como “la reescritura más 
significativa del derecho canónico 
desde la era del papa Juan Pablo II”.

Según explica la agencia católica 
Aciprensa, la nueva versión es resul-
tado de un largo proceso de análisis, 
revisiones y enmiendas que comen-

zó en 2007, cuando el ahora papa 
emérito Benedicto XVI “encomendó 
al Pontificio Consejo para los Textos 
Legislativos la tarea de emprender la 
revisión de la normativa penal conte-
nida en el Código de 1983”.

Qué dicen las revisiones

Los nuevos cambios apuntan a que 
la dinámica de poder dentro de la 
Iglesia puede ser un factor clave en 
el abuso sexual.

La ley canónica anteriormente con-
sideraba que las relaciones sexuales 
entre clérigos y adultos, bajo consen-
timiento mutuo, eran “pecado”, pero 
no un delito (aunque la violación y 
la agresión sí se consideraban como 
tal).

Ahora, el nuevo código penal esta-
blece que también deben ser con-
denados los curas “que por la fuerza, 
amenazas o abuso de su autoridad” 
tengan relaciones con adultos “u 
obliguen a alguien a realizar o some-
terse a actos sexuales”.

El nuevo texto limita el poder de la 
jerarquía católica para encubrir los 
potenciales abusos.

El texto ofrece también a las auto-
ridades eclesiales, ya sea en el Vati-
cano o en una parroquia lejana, una 
nueva plantilla para evaluar y abor-

• El propio sistema de investigación de los abusos de la Iglesia ha sido señalado de ser laxo y más favorable a considerar los testimonios de los presuntos agresores que el de las víctimas. 
             En ese sentido, el nuevo código penal no deja claro en qué forma la Iglesia manejará la reparación de las víctimas, ya sean menores o adultos
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vuelva otra vez la espalda a los uni-
versitarios y sus notables integrantes 
supongan que son más sabios que la 
comunidad de estudiantes, trabaja-
dores y profesores de la Universidad: 
los integrantes de la Junta se deben 
a la comunidad y fueron nombrados 
por el Consejo Universitario bajo un 
acto de confianza en donde se les 
encarga una tarea específica, para 
que la asuman con autonomía de 
las presiones sociales, económicas 
o políticas privilegiando el bien de 
la institución y de su comunidad. En 
el mismo sentido, es inadmisible que 
prime la manipulación, o el interés 
de uno o varios de sus integrantes 
para el beneficio privado o de grupo, 
por sobre el sentido colegiado de la 

A principios de julio de este 
año, irá saliendo publicada 
la convocatoria de la Junta 

de Gobierno de la Universidad Ve-
racruzana para elegir rector para el 
periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta 
tiene las atribuciones para definir las 
características del proceso. Normal-
mente hay un periodo de registro, 
luego otro de presentaciones ante 
la comunidad y luego hay una de-
liberación interna para designar la 
futura rectoría de la UV. Los criterios 
de participación definidos por la Ley 
Orgánica son muy amplios, diseña-
dos el siglo pasado.

Artículo 37. Para ser Rector se requie-
re:

I. Ser mexicano por naci-
miento;

II. Ser mayor de treinta y menor de 
sesenta y cinco años de edad, al mo-
mento
de su designación;

III. Tener cuando menos cinco años 
de servicio docente, de investigación 
o de difusión de la cultura y extensión 
de los servicios, preferentemente en 
la Universidad Veracruzana;

IV. Haberse distinguido en su espe-
cialidad; y

V. Poseer título de licenciatura y pre-
ferentemente haber realizado estu-

dios de posgrado, y publicado obra 
en el área de su especialidad.

En medio de la pandemia y de las po-
líticas sanitarias para su contención, 
el proceso para renovar la rectoría 
de la UV estará atravesado además 
por el periodo vacacional de tres se-
manas en julio, limitando gravemen-
te las posibilidades de participación 
de la comunidad.

Más allá de todas las posiciones crí-
ticas que sostenemos sobre la insufi-
ciencia y las limitaciones de las juntas 
de gobierno en las universidades, es 
necesario asumir que en medio del 
proceso sucesorio es imposible cam-
biar las reglas del juego institucional 

y por tanto debemos ajustarnos a 
ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, 
pero para ello debemos transformar 
la Ley Orgánica y mientras eso no 
suceda la sucesión rectoral en la UV 
se decidirá en un entorno de normas 
y procedimientos establecidos por la 
Junta en su convocatoria. En efecto, 
la Junta tiene la facultad de diseñar 
el proceso en cada ocasión.

Después del desastre que fueron 
los últimos dos procesos en donde 
privaron los intereses políticos sobre 
los académicos y donde la Junta fue 
cómplice de un atropello tras otro, a 
partir de la autocrítica es posible re-
considerar algunas cuestiones. Por 
ejemplo, es inadmisible que la Junta 

Educación Futura

La convocatoria de la Junta de Gobierno
Por Miguel Ángel Casillas
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dar posibles abusos y las sanciones 
penales de la Iglesia.

Con esto, la Iglesia limita en gran 
parte la discreción otorgada a los 
obispos y otros líderes para investi-
gar los abusos, lo que, según los crí-
ticos, permitía a los curas pedófilos 
eludir la responsabilidad y encubrir 
sus actos.

La nueva ley señala que la falta de 
investigación y sanción de los sacer-
dotes infractores podría tener conse-
cuencias.

“La negligencia del pastor en el em-
pleo del sistema penal muestra que 
no está cumpliendo recta y fielmen-
te con su función”, indicó el Papa.

Según medios italianos, la nueva 
reforma busca acelerar también el 
proceso de denuncia e investigación 
de los abusos, que las víctimas y sus 
defensores han criticado por años 
por ser largo y engorroso.

Por primera vez, la Iglesia decidió 
explícitamente criminalizar el acoso 
a menores para su participación en 
pornografía, así como la adquisición 
y distribución de videos o contenido 
de este tipo.

Las sanciones

El código establece ahora que los 

sacerdotes que abusen de menores 
u otras personas vulnerables serán 
castigados con “privación del cargo” 
y, potencialmente, con su destitu-
ción.

La versión previa del derecho canó-
nico solo decía que los abusos por 
parte de los sacerdotes ameritaban 
“penas justas”, aunque también ya 
incluía la potencial separación del 
cargo.

Los laicos que sean encontrados 
responsables de abusos, según la 
legislación aprobada, no serán ex-
pulsados, aunque enfrentarán penas 
“según la gravedad de la infracción”.

El papa Francisco intenta controlar 
los abusos sexuales en la Iglesia.

El nuevo código penal no solo se 
dirige a los temas de abuso sexual, 
sino también parece abordar los 
recientes escándalos financieros del 
Vaticano.

Algunos de sus artículos amplían 
ahora la lista de delitos relacionados 
con el dinero, mencionando específi-
camente los delitos “financieros”.

Los límites

Si bien expertos eclesiales han desta-
cado como un avance la nueva refor-
ma, muchos también han puesto en 

dudas las vías en que se pondrá en 
práctica al considerar que va a cho-
car con lo que consideran es una cul-
tura de secretismo y encubrimiento 
en la estructura católica.

Los críticos consideran erróneo que 
la Iglesia continúe tratando de resol-
ver sus casos de abuso y delitos fi-
nancieros “internamente” sin acudir 
ante las autoridades civiles.

Los críticos cuestionan la forma en la 

que se hará efectivo el código.

El propio sistema de investigación 
de los abusos de la Iglesia ha sido 
señalado de ser laxo y más favorable 
a considerar los testimonios de los 
presuntos agresores que el de las 
víctimas.

En ese sentido, el nuevo código 
penal no deja claro en qué forma la 
Iglesia manejará la reparación de las 
víctimas, ya sean menores o adultos.

Algunos críticos también han cues-
tionado que el nuevo texto elude 
hacer referencia a términos como 
“abuso sexual de menores”, al que 
parece referirse con otros más vagos 
como “ofensas contra el sexto man-
damiento”, que prohíbe el adulterio.

• El propio sistema de investigación de los abusos de la Iglesia ha sido señalado de ser laxo y más favorable a considerar los testimonios de los presuntos agresores que el de las víctimas. 
             En ese sentido, el nuevo código penal no deja claro en qué forma la Iglesia manejará la reparación de las víctimas, ya sean menores o adultos
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Educación Futura

La convocatoria de la Junta de Gobierno

decisión. Es inadmisible también que 
hasta ahora haya predominado la 
opacidad y la secrecía en los proce-
sos, cuando deberían de ventilarse 
de modo transparente ante la comu-
nidad. En el contexto actual no sería 
equívoco que la Junta tratara de re-
cuperar la legitimidad perdida entre 
la comunidad, por ejemplo, todas las 
sesiones de la Junta deberían de ser 
transmitidas en vivo por TV UV y por 
las redes sociales de la Universidad, 
sus decisiones y acuerdos deberían 
ser difundidos ampliamente, y no 
debería ser descabellado que alguna 
vez recurriera a la consulta a la co-
munidad que dice representar.

Además de los criterios establecidos 

por la Ley Orgánica, la Junta debe 
establecer exigencias de participa-
ción que garanticen que la persona 
que sea designada para la Rectoría 
tenga un profundo conocimiento de 
la Universidad, de sus problemas y 
retos, de su comunidad y de sus as-
piraciones por una educación de ex-
celencia. La Junta debe decidir entre 
los mejores aspirantes y no puede 
convertirse en un órgano político 
que favorezca a un grupo de interés.

El primer criterio es el predomi-
nio de los criterios académicos y 
la valoración meritocrática de los 
referentes académicos principales: 
la antigüedad y el reconocimiento 
en la docencia; la experiencia y la 

valoración en la producción del co-
nocimiento; la originalidad y la tras-
cendencia en la creación artística. 
Para esto hay indicadores precisos 
como la pertenencia al Sistema Na-
cional de Investigadores o al Sistema 
Nacional de Creadores, los premios y 
reconocimientos académicos, la per-
tenencia a asociaciones científicas, 
la experiencia dirigiendo tesis de 
todos los niveles, la participación en 
proyectos culturales y científicos. Es 
indispensable que el próximo rector 
sea un líder académico.

Otro referente ineludible es el com-
promiso con la UV y su comunidad 
que derivan de su conocimiento, de 
su involucramiento en su desarrollo 

reciente, en su contribución efectiva 
al fortalecimiento de sus funciones, 
de su dimensión organizacional, de 
su gobernanza y de su vinculación. 
Es indispensable que el próximo rec-
tor conozca a la Universidad en sus 
regiones y en sus áreas, que valore 
la diversidad y se comprometa con la 
descentralización y el fortalecimien-
to de la UV en sus regiones.

Es necesario que la Junta garantice 
un proceso mediante el cual sea 
designado un rector que conozca a 
la comunidad y se identifique con 
sus causas y necesidades, que sea 
empático con los trabajadores y 
estudiantes, que comprenda, valore 
y se comprometa a resolver sus pro-

blemas.

La Junta tiene que privilegiar la ho-
nestidad y la austeridad y cerrar el 
paso a quienes lo que pretenden es 
utilizar a la UV como un patrimonio 
privado o de grupo, al servicio de 
unos cuantos y para su beneficio 
personal.

La Universidad requiere de un nuevo 
liderazgo capaz de conducir a la Uni-
versidad por el rumbo de la excelen-
cia y un nuevo paradigma orientado 
al fortalecimiento de su proyecto 
académico.
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Lo que muestra la novela “’1984’ de Orwell podría ser una realidad en 2024”

Londres, Inglaterra, junio 1 (BBC)

Si los legisladores no protegen 
al público de la inteligencia 
artificial (IA), la vida tal y como 

la describe George Orwell en su 
novela ‘1984’ podría “llegar a ser así 
en 2024”, advirtió el presidente de 
Microsoft Brad Smith.

En conversación con el programa Pa-
norama de la BBC emitido este miér-
coles, que en esta ocasión exploraba 
el uso cada vez mayor que hace 
China de la inteligencia artifical para 
monitorear a sus ciudadanos, Smith 
dijo que “será difícil seguir estando 
al día” ante el rápido avance de dicha 
tecnología.

Los críticos temen que dicho moni-
toreo pudiera suponer una amenaza 
para la democracia.

“Si no promulgamos leyes que pro-
tejan al público en el futuro, nos en-
contraremos con que la tecnología 
avanza y será muy difícil ponernos al 
día”, afirmó Smith.

“Recuerdo constantemente las lec-
ciones de George Orwell en su nove-
la “1984”. La historia central trataba 
sobre un gobierno que podía ver lo 
que todos hacían y escuchar lo que 
todos decían todo el tiempo”.

“China es una amenaza mayor que la 
Unión Soviética”: las crecientes preo-
cupaciones de Estados Unidos por el 
avance del país asiático

La “escalofriante” realidad de China 
que revela la expulsión de John Sud-
worth, el corresponsal de la BBC

La ambición de Corea del Norte de 
desarrollar la alta tecnología para 
aumentar su poder y reestructurar 
la economía

“Bueno, eso no sucedió en 1984, pero 
si no tenemos cuidado, podría suce-
der en 2024”.

La inteligencia artificial en China

En ciertas partes del mundo, la reali-
dad es cada vez más cercana en este 
sentido a la ciencia ficción, agregó.

El presidente de Microsoft, Brad 
Smith, hizo estos comentarios en el 
programa Panorama de la BBC.

La ambición de China es convertirse 
en el líder mundial en inteligencia ar-
tificial para 2030, y muchos conside-
ran que tiene una capacidad mucho 
más grande que la Unión Europea 
para su desarrollo.

• En 2019, China superó a EE.UU. en 
el número de patentes obtenidas por 
instituciones académicas para la in-
novación en tecnologías de IA.

• El 54% de los 770 millones de cáma-
ras CCTV del mundo se encuentran 
en China, según una investigación de 
Comparitech.

Eric Schmidt, ex director ejecutivo 
de Google y ahora presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional 
de Inteligencia Artificial de EE.UU., 
advirtió que es “imperativo vencer a 
China en IA”.

• China, el Estado que todo lo ve: 
así es la red de videovigilancia más 
grande y más sofisticada del mundo

“Estamos en un conflicto geopolíti-
co estratégico con China”, dijo. “La 
forma de ganar es aunar nuestros 
recursos para tener estrategias na-
cionales y globales para que las de-
mocracias ganen en IA”.

“Si no lo hacemos, estaremos miran-
do hacia un futuro en el que se nos 
impondrán otros valores”.

El doctor Lan Xue, quien asesora al 
gobierno chino, señaló que el re-

conocimiento facial podría resultar 
“tremendamente útil” para identi-
ficar a las personas en reuniones 
multitudinarias si hay un “accidente 
grave”.

“De hecho, China ha hecho un pro-
greso tremendo en el desarrollo de 
la tecnología”, agregó Xue. “(EE.UU.) 
siente que esto es una amenaza ... y 

quería comenzar esta Guerra Fría de 
la tecnología”.

Eric Schmidt es presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional de 
Inteligencia Artificial de EE.UU.

Y Keyu Jin, profesora asociada de 
la London School of Economics dijo 
que, aunque los valores y políticas 

• “Google no debería estar involucrado en el negocio de la guerra”, señaló la ingeniera de software Laura Nolan, quien dimitió en 2018, cuando descubrió la naturaleza del proyecto 
              en el que estaba trabajando el gigante tecnológico
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La UAG privilegia e impulsa cultura del emprendimiento 
Guadalajara, Jalisco, junio 1 (UIEM)

La Universidad Autónoma de 
Guadalajara es una Institución 
altamente reconocida dentro y 

fuera del país, por su gran aporte a la 
sociedad y su planeación estratégi-
ca. Enfilándose hacia su centenario, 
que se celebrará en 2035, ha esta-
blecido el concepto de Innovación 
Sostenible como eje para el fortaleci-
miento de la identidad UAG. 

Esta institución educativa concibe la 
Innovación Sostenible como resulta-
do de la vinculación de los términos 
“innovación” y “desarrollo sosteni-
ble” sobre los pilares de Sustentabi-
lidad, Innovación, Responsabilidad 
Social, Emprendimiento y Sostenibi-
lidad. 

Además, el concepto está alineado 
con los objetivos propuestos por las 
Naciones Unidas para 2030, y respal-
dados por un sinnúmero de líderes 
mundiales para erradicar la pobre-
za, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos con base 
en el desarrollo sostenible. También 
está alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno de México 
2019-2024. 

En este contexto, el presente trabajo 
se enfoca particularmente en el pilar 
del Emprendimiento. 

VOCACIÓN EMPRENDEDORA 

La Universidad Autónoma de Guada-
lajara promueve desde hace muchos 
años la formación de emprendedo-
res en diversas áreas de la industria 
en Jalisco y en todo México, gracias 
a las estrategias educativas que ha 
implantado y perfeccionado en sus 
campus. Entre ellas se encuentra 
ÚNICO Universidad, institución pio-
nera formadora de cientos de em-
prendedores, con más de 25 años de 
experiencia, señala el Ing. Mauricio 
Durán Vidal, director del Centro de 
Formación y Desarrollo de la institu-

ción. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI), 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) cumplen un rol fundamen-
tal para la economía de cualquier 
país, y son esenciales para el desa-
rrollo local y regional, comenta el 
ingeniero Durán.  

Y agrega que las pymes generan 72% 
de los empleos en México y contri-
buyen con 52% del Producto Interno 
Bruto. Sin embargo, estos números 
son oscurecidos por otra realidad, 
y es que, de acuerdo con la Red de 
Centros Regionales para la Compe-
titividad Empresarial (Red Cetro-
Crece), 75% de las nuevas empresas 
deben cerrar sus operaciones dos 
años después de abrir sus puertas. 

“La experiencia demuestra que 50% 
de las empresas quiebran durante el 
primer año de actividad, y no menos 

de 90% cierran antes de cinco años, 
debido a diversos factores; uno de 
ellos es que muchos emprendedores 
no tienen la formación adecuada 
para llevar sus negocios al siguiente 
nivel”, señala el directivo universita-
rio. 

El Ing. Durán menciona que los em-
prendedores en muchas ocasiones 
nacen, pero también se hacen, y ac-
tualmente las universidades tienen 
un papel importante en la formación 
de los emprendedores y en el fomen-
to al emprendimiento.  

“Y es que son ellas (las universida-
des) las que aceleran el proceso. To-
man la materia prima: el emprende-
dor y su idea, y la fortalecen, la pulen 
y ayudan a perfeccionarla; compar-
ten conocimientos que los jóvenes 
quizá ni siquiera tenían en cuenta, 
y ellos toman ese conocimiento y 
lo convierten en habilidades y acti-
tudes que en otras circunstancias 

obtendrían tras mucho tiempo de 
pruebas y errores”, agregó. 

En otras palabras, hoy en día las 
universidades se han dedicado no 
solo a ser centros de formación, sino 
también promotoras de la innova-
ción y el desarrollo de ideas de ne-
gocios, con lo que educan, aceleran 
los procesos y disminuyen el riesgo 
de fracaso, porque incluyen en sus 
programas de estudios materias de-
dicas a impulsar el emprendimiento 
de proyectos. Y, por supuesto, la UAG 
no ha sido indiferente a esta realidad, 
señaló. 

SOLUCIONES A PROBLEMAS 

Para el director del Centro de Forma-
ción y Desarrollo de la UAG, el em-
prendimiento es una actitud de lide-
razgo y creatividad, pero también de 
cambio, innovación y oportunidad, 
que genera grandes ideas que solu-
cionan los problemas del día a día. 
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Lo que muestra la novela “’1984’ de Orwell podría ser una realidad en 2024”

chinas sean “enormemente diferen-
tes”, su visión no es “converger, sino 
coexistir”.

“China no busca exportar sus valo-
res”.

Proyecto Maven
Schmidt se convirtió en asesor del 
Pentágono en 2016, mientras con-

servaba su puesto de presidente 
ejecutivo de Alphabet, la empresa 
matriz de Google.

• Las innovadoras tecnologías que 
está utilizando China para combatir 
el coronavirus (y las preocupaciones 
que plantean)

En los años siguientes, Google inició 

un contrato con el Pentágono, lo que 
le permitió a este utilizar algunas de 
sus tecnologías de reconocimiento 
de imágenes como parte de un pro-
yecto militar.

El Proyecto Maven —como se llamó— 
utilizó el aprendizaje automático 
para identificar a personas y objetos 
en videos de drones.

“Maven era en ese momento una for-
ma de reemplazar los ojos humanos 
por una visión automática (al anali-
zar) las imágenes captadas por dro-
nes en diversos conflictos árabes”, 
explicó Schmidt.

Gracias a un contrato con Google 
el Pentágono utilizó tecnologías de 
reconocimiento de imágenes en un 
proyecto militar.

“El uso de esa tecnología me pareció 
positivo para la seguridad nacional 
y la asociación (con el Pentágono) 
buena para Google”.

“Sangre en mis manos”

Pero el proyecto recibió críticas por 
parte de varios empleados de Goo-
gle, quienes renunciaron y presenta-
ron una petición contra la iniciativa.

“Google no debería estar involucra-
do en el negocio de la guerra”, se-
ñaló la ingeniera de software Laura 
Nolan, quien dimitió en 2018, cuando 
descubrió la naturaleza del proyecto 
en el que estaba trabajando el gigan-
te tecnológico.

• ATLAS, el controvertido programa 
con el que Estados Unidos quiere 
dotar de inteligencia artificial a sus 
tanques

“Me sentí como si tuviera sangre en 
mis manos”. Y es que, dijo, le parecía 
que en un futuro la tecnología podría 
usarse para seleccionar blancos (mi-
litares).

Pero Google argumentó que su IA 
solo se utilizaría con fines no ofensi-
vos, antes de retirarse por completo 
del Proyecto Maven en junio de 2018.

Schmidt dijo que sentía que la tecno-
logía que podría ayudar a los milita-
res a tomar las decisiones correctas 
era “algo bueno”.

En busca de asociaciones

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos continúa buscando 
posibles asociados en Silicon Valley, 

en un intento por ganar la carrera 
armamentística global de IA.

China ha dado grandes pasos en el 
desarrollo de IA.

Seth Moulton, presidente de la Fuer-
za de Tareas del Futuro de la Defensa 
de EE.UU., está instando a las em-
presas tecnológicas a que apoyen al 
Departamento de Defensa.

“Porque estamos en una carrera, por-
que estamos en esta competencia, 
eso es realmente a lo que se reduce”, 
dijo. “¿Vas a ayudarnos a ganar esta 
carrera o estarás esencialmente con-
tra nosotros?”.

“China no tiene el mismo sistema de 
gobierno que nosotros”, añadió.

“¿Podría la carrera armamentista de 
IA conducir a un conflicto con China? 
Por supuesto”.

Xue concuerda en que existe la po-
sibilidad de un conflicto, “pero no es 
inevitable”. “EE.UU.y China deberían 
colaborar para evitar que eso suce-
da”.

• “Google no debería estar involucrado en el negocio de la guerra”, señaló la ingeniera de software Laura Nolan, quien dimitió en 2018, cuando descubrió la naturaleza del proyecto 
              en el que estaba trabajando el gigante tecnológico

Miércoles 2 de junio de 2021

La UAG privilegia e impulsa cultura del emprendimiento 
“Ocurre cuando un grupo de perso-
nas toman la decisión de desarrollar 
una idea de negocio, producto o 
servicio, la llevan al mercado y, a su 
vez, aprenden, se equivocan y la per-
feccionan para conseguir capital, sin 
olvidar el bienestar de las personas y 
del planeta”, explicó. 

El emprendimiento se ha dirigido 
también al desarrollo sostenible, una 
tendencia que transforma las necesi-
dades en productos o servicios ren-
tables que protegen el ambiente con 
prácticas limpias o que obedecen a 
objetivos específicos, con oportuni-
dades y beneficios en la economía, el 
ambiente, la innovación, la ciencia y 
las necesidades sociales.  

Esta visión cada día se vuelve más 
una necesidad para la creación de 
pymes, que deben solucionar un 
problema, agregar valor y cumplir 
las exigencias del mercado y los 

clientes, las cuales crecen con el 
ideal de un mundo más limpio que 
permita o sustente la vida humana a 
largo plazo. 

La UAG se ha sumado a esta tenden-
cia, agregó el Ing. Durán Vidal, con 
un proyecto que involucra todos los 
niveles del sistema educativo deno-
minado Innovación Sostenible, en el 
que aplica acciones de manera trans-
versal y vertical que fomentan en los 
estudiantes la formación de empren-
dedores innovadores con una visión 
sustentable. 

LA MARCA UAG 

Lo que distingue a la UAG de otras 
instituciones, continuó el Ing. Durán, 
es la formación con valores de sus es-
tudiantes, que miran más allá de solo 
obtener beneficios económicos. En 
el caso de los emprendedores, “les 
enseñamos a crear empresas que 
protejan el ambiente, que resuelvan 

problemas sociales y mejoren la ca-
lidad de vida de las personas, entre 
otras acciones”. 

También preparamos a los jóvenes 
en las soft skills, habilidades huma-
nas que les permiten adquirir cua-
lidades como liderazgo, resiliencia, 
capacidad de aprendizaje veloz, tra-
to humano, persuasión y resolución 
de problemas, y hoy se incluyen en 
los planes de estudio para mayor 
éxito del emprendedor. 

El directivo informó que en todos sus 
programas de estudios se incluyen 
materias relacionadas con la inno-
vación, que priorizan la creatividad 
para generar ideas susceptibles de 
desarrollarse y dirigirse a un plan de 
para hacer real el negocio. Además, 
se acerca a los emprendedores a or-
ganismos que propician el desarro-
llo, la expansión y el término de los 
proyectos, como la Incubadora de 
Negocios UAG, que ofrece diversos 

servicios y ayuda para “aterrizar” las 
ideas y permitirles ser una realidad. 

Así mismo, la UAG tiene unidades 
productivas como el Centro de 
Innovación Tecnológica y de Ser-
vicios para la Industria Alimentaria 
(CITSIA), el Centro de Investigación 
para el Desarrollo Industrial (CIDI), el 
Centro de Sustentabilidad y Energía 
Renovable y el Centro de Tecnolo-
gía en Iluminación (CTI), así como 
laboratorios de investigación en bio-
tecnología en sus campus, que dan 
un valor agregado al emprendedor, 
pues permiten la investigación, la 
prueba de mercado, la producción, 
los procesos de mercadotecnia y el 
desarrollo de productos. 

“Gracias a la Incubadora de Negocios 
y a CITSIA se ha logrado desarrollar 
nuevos productos, en tanto que 
nuestros centros de investigación 
dedicados a la energía y biotecnolo-
gía se refuerzan, apoyan y promue-

ven la experiencia y el ecosistema 
emprendedor”, manifestó. 

Añadió que la UAG forma parte del 
Hub de Bioemprendimiento de Jalis-
co, que coadyuvará a la trasferencia 
de conocimiento y tecnología y au-
mentará el valor agregado de la pro-
ducción e industria agroalimentaria 
del estado. 

Además, se cuenta con el respaldo 
de muchas instituciones, convenios 
con gobiernos locales, estatales e 
internacionales y con instituciones 
educativas, bancarias, asociaciones 
civiles, industrias, incubadoras y con 
la iniciativa privada, lo que motiva la 
colaboración entre emprendedores 
y diversos organismos.
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