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La subcontratación de personal 
en la industria maquiladora de 
Baja California registró un au-

mento durante marzo del presente 
año, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

En ese sentido, se reportó un aumen-
to de 2 mil 34 ocupados vía outsou-
rcing en el Estado en el tercer mes, 
para llevar el total de trabajadores en 
esa condición a 25 mil 112 subcontra-
tados.

Por municipios, Tijuana reportó un 
incremento de mil 777 ocupados 

para llevar el total a 18 mil 482 sub-
contratados. En el caso de Mexicali, 
se mostró un aumento de 187 traba-
jadores en esa condición para repor-
tar un total de 6 mil 116.

Por lo que respecta a Ensenada, in-
dica el INEGI que el puerto ha tenido 
un decremento de una persona para 
llevar al total a 18. A su vez en Tecate, 
fueron 71 subcontratados en marzo 
para acumular un total de 496.

Cabe mencionar que el número total 
de ocupados en la industria maqui-
ladora de Baja California a marzo de 
2021 fue de 365 mil 120 personas.

Industria maquiladora de B.C. acelera 
subcontratación en marzo

cho de que los contratos que cele-
bren las empresas contratantes con 
prestadoras de servicios especiali-
zados deberán constar del registro y 
folio de la actividad, de lo contrario 
caerán en incumplimiento.

Algo que estaban esperando 
las empresas eran las reglas a 
la reforma laboral que eliminó 

la figura de outsourcing, las cuales 
ya fueron publicadas hace unos días 
y pueden ser revisadas para no co-
meter malas prácticas ante la ley.

Así lo dejó saber Patricio Rivera, 
gerente de controversia y litigio de 
Ernst & Young para América Central 
y el Caribe, quien estuvo como invi-
tado en la junta mensual virtual de 
socios de la Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria de Tijuana 
(Arhitac), que preside Heriberto Ga-
lindo Aguirre.

La ponencia Patricio Rivera se tituló 
“Reglas STPS para contratación de 
servicios especializados”, tema con-
siderado relevante debido a que la 
reforma laboral ya está en vigor des-
de el pasado 24 de abril, en tanto que 
la parte fiscal de la misma entrará en 

vigor el 1 de agosto.

El experto mencionó que las reglas 
se publicaron la semana pasada y 
era algo muy esperado por los em-
presarios, ya que definen los servi-
cios especializados como aquellos 
prestados a una empresa que no 
forman parte de su actividad econó-
mica preponderante, ni son activi-
dades relacionadas al objeto social, 
toda vez que está prohibido por la 
reforma.

Para ello, todas las empresas que 
prestan servicios especializados 
deberán llenar un registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), el cual es muy detallado, 
y se les asignará un número de folio 
específico.

“La reforma busca que sean empre-
sas realmente especializadas, ya 
que pretende evitar conductas de 

evasión fiscal y que se vulneren los 
derechos laborales a los trabajado-
res, por lo que las empresas que se 
registren tienen que proporcionar 
información detallada a la autoridad 
y estar al corriente de sus obliga-
ciones fiscales para poder tener ese 
folio”, destacó Patricio Rivera.

Para considerar las actividades de 
los prestadores de servicios como 
especializadas, agregó, éstas debe-
rán estar sustentadas en cuestiones 
como capacitación, certificaciones, 
permisos o licencias que regulan la 
actividad; equipamiento, tecnología, 
activos, maquinaria, nivel de riesgo, 
rango salarial promedio y experien-
cia, los cuales aportan valor agrega-
do a la empresa beneficiaria.

Cabe mencionar que las reglas de 
la reforma, que eliminó la figura de 
outsourcing, dijo, contemplan una 
estrecha comunicación e intercam-

bio de información entre diversas 
dependencias como el SAT, el IMSS y 
el Infonavit.

Entre las consideraciones de dichas 
reglas, anotó el asesor, están el he-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Empresas deben apegarse a reglas de outsourcing 
para evitar sanciones
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• El ingreso laboral per cápita deflactado con el valor de la canasta básica alimentaria 
             bajó 3.6%, mientras que la masa salarial, que es la suma de los sueldos y salarios pagados, 
             se hundió 8% real
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Empobrecimiento salarial de B.C. aumentó 
en el primer trimestre

La pobreza laboral en Baja Cali-
fornia creció 4.5% a tasa anual 
en el primer trimestre de 2021 

en comparación al mismo lapso pero 
de 2020, de acuerdo con el Coneval 
que dio a conocer los Indicadores de 
Índice de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza (ITLP).

Cabe recordar que el ITLP mide el 
porcentaje de la población con un 
ingreso laboral inferior al valor de la 
canasta alimentaria.

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.

Cabe precisar que Coneval hizo un 
ajuste por lo que ahora solo es com-
parables el primer trimestre de 2021 
contra el mismo lapso de 2020.

“El 17 de mayo de 2021, el INEGI infor-
mó que, a partir del primer trimestre 
de este año, cambian las estimacio-
nes de población de la ENOEᴺ con 
base en el Marco de Muestreo de 
Vivienda del Censo de Población y 
Vivienda (CPV) 2020. Con este ajuste 
y la información disponible en este 
período únicamente es posible com-
parar el primer trimestre de 2021 con 
el primer trimestre de 2020”, pun-
tualizó Coneval en un comunicado.

Viernes 4 de junio de 2021

Preparan reforma tributaria para 2020

nación de la población.

En fechas recientes, el secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herre-
ra, destacó la posibilidad de 

implementar una reforma tributaria 
para el año 2022, eso sí se lleva a 
cabo la propuesta en septiembre, 
cuando inicie el próximo periodo de 
sesiones del Congreso.

Lo anterior lo señaló Jorge Alberto 
Pickett Corona, abogado fiscalista, 
quien indicó que el funcionario sos-
tuvo conversaciones con las autori-
dades regionales del país sobre sus 
necesidades fiscales, para ayudar a 
tomar una decisión sobre si existen 
o no, condiciones para llevar a cabo 
cambios tributarios.

“Se espera que esta reforma, de la 
cual no han dado detalles aún, no 
implique aumentar impuestos ni 
crear nuevos, como lo sostuvo el 
presidente Andrés Manuel Obrador, 
que no se crearían ni se aumentarían 
impuestos durante los primeros tres 
años”, apuntó el abogado fiscalista.

Lo anterior obedece a que Raquel 
Buenrostro, jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), por 
instrucciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, empezaría a 
trabajar en una nueva reforma fiscal.

No obstante, abundó Pickett Corona, 
la funcionaria dijo que la reforma 
fiscal no consistirá en aumentar los 
impuestos, sino en facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales, 
aunque se debe evaluar el nivel ac-
tual de ingresos para decidir si lleva-
rán a buenos resultados a mediano 
plazo.

“Recordemos que la economía mexi-
cana fue extremadamente decaden-
te el año pasado por la pandemia 
del Covid-19, y cayó un 8.5% a tasa 
anual, aunque el gobierno prevé un 
repunte del Producto Interno Bruto 
(PIB) de un 5.3% al cierre de 2021”, 
subrayó.

Finalmente, el abogado fiscalista re-

firió que el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera aseguró que este año 
se podría recuperar hasta un 60% de 

lo que perdimos en economía, ante 
la expectativa de un mejor desempe-
ño del PIB, mientras avanza la vacu-

• El ingreso laboral per cápita deflactado con el valor de la canasta básica alimentaria 
             bajó 3.6%, mientras que la masa salarial, que es la suma de los sueldos y salarios pagados, 
             se hundió 8% real

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, junio 3 (ME)
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Firmas falsas, hostigamiento y opacidad en Centro Histórico, obra cumbre de Marina

Por: Marco Tulio Castro
(Newsweek Baja California)

La remodelación del centro his-
tórico de Mexicali y el museo 
Wok, emblema de Marina del 

Pilar Ávila como alcaldesa, se cons-
truyó mediante firmas presuntamen-
te falsificadas y acusaciones de hos-
tigamiento y opacidad de recursos 
públicos.

El Museo Wok, corazón de la ini-
ciativa, se construyó en un edificio 
donde el gobierno de Marina invirtió 
3.8 millones de pesos sin contar con 
un contrato de arrendamiento que 
garantizara el beneficio público del 
espacio de la inversión.

Ese inmueble es administrado por 
el empresario Zhaonian Zhou, quien 
inauguró el museo en marzo pasado 
junto a la alcaldesa de Mexicali con 
licencia, Marina del Pilar Ávila y su 
esposo, Carlos Torres Torres.

Zhaonian Zhou alias Jorge Zhou, 
nunca firmó con el ayuntamiento el 
uso del inmueble, pero eso no evitó 
que la administración de Marina 
destinara esa millonaria inversión al 
espacio privado, siguiendo la iniciati-
va emprendida por su esposo Carlos 
Torres.

Ramón García Yee, director del Insti-
tuto Municipal de Arte y Cultura de 
Mexicali (Imacum), confirmó en en-
trevista que Zhou no firmó los con-
tratos de arrendamiento de 2020 ni 
2021, y por esa omisión presentó una 
denuncia.

Pero desde 2020, el inmueble que 

por años estuvo en el abandono, fue 
rehabilitado mediante un fideico-
miso con recursos públicos sin que 
nadie lo observara, hasta que Marina 
del Pilar solicitó licencia para conten-
der por la gubernatura.

En la denuncia de García Yee presen-
tada en abril de este año, se explica 
que un funcionario de la administra-
ción de Marina falsificó la firma de 
Zhou, tratando de engañar a García 
Yee, para que el proyecto continuara.

Otro problema del proyecto insignia 
de Marina del Pilar son las denuncias 
de hostigamiento a propietarios de 
inmuebles para que los cedieran a 
terceros.

De acuerdo con la integrante de una 
familia de la comunidad china que 
posee una propiedad en el centro 
histórico hace más de 80 años, va-
rios propietarios de inmuebles fue-
ron hostigados, entre ellos su familia.

“La expresidenta municipal se quería 
apropiar del terreno de mis padres, 
declarándolo edificio histórico”, dijo 
un miembro de esa familia que soli-
citó anonimato por temor a represa-
lias.

Cuando eso no prosperó por tener 
la propiedad legítima, dijo la fuente, 
iniciaron las presiones a través de 
terceros.

Explicó que el inmueble de su familia 
cuenta con varios locales que rentan 
a comerciantes, y ellos fueron pre-

sionados para que demandaran a la 
familia, en un intento por quedarse 
con esos espacios.

Los locatarios advirtieron a la familia 
propietaria del inmueble que em-
presarios afines a la administración 
municipal los hostigaron constante-
mente. 

“Me informaron que se acercaron co-
merciantes cercanos a la alcaldesa 
para convencerlos de que firmaran 
una demanda en contra de mi familia 
para quedarse con nuestros locales”, 
dijo.

Acusó que los hostigadores fueron 
“un señor Granados, que tiene o te-
nía una joyería y un señor Martínez, 
que tiene una óptica”. 

La fuente también dijo que el comer-
ciante Rubén Chen los hostigó. 

Chen es uno de los comerciantes que 
fungió como proveedor del museo 
Wok, según la denuncia presentada 
por el titular del Imacum.

Desde 2020, el arrendamiento del 
Museo Wok es por sí mismo un caso 
para revisar. 

De los inmuebles disponibles en el 
primer centro histórico, el fideicomi-
so eligió el administrado por Zhou 
—un empresario ligado a panistas—, 
para construir el museo Wok de la 
gastronomía china.

“¿Quién eligió el inmueble identifica-

do como lote 61 de la manzana 9?”, 
se pregunta García Yee en la denun-
cia.

Carlos Torres dijo que no fue él, por-
que no él no se encargó de “tareas 
administrativas”.

Pero Torres Torres comentó para 
este reportaje que “la esquina en 
donde se encuentra el museo es el 
mejor lugar por la ubicación y por la 
extensión del mismo”.

Y así, de los 5 millones de pesos ini-
ciales en el fideicomiso, sólo a ese 
inmueble privado se le destinaron 
3.8 millones a pesar de no tener un 
contrato en 2020 firmado que ga-
rantice un beneficio público.

En 2021 tampoco se volvió a firmar 
el contrato.

Cuando García Yee tomó posesión 
del Imacum, dijo que recibió los con-
tratos de arrendamiento sin la firma 
de Zhou, pero luego le presentaron 
uno con la firma falsificada, sin saber 
que él tenía copia de los originales 
incompletos.

“Fueron plasmadas en diversos 
tiempos, por lo que pone en duda 
la autoría de la firma y antefirma de 
Zhaonian Zhou, siendo probable que 
fueron falsificadas”, dice la denuncia.

García Yee señaló al jefe de culturas 
populares, Ismael Castro García, de 
la falsificación.

“Se puede corroborar con una peri-
cial en grafoscopio”, dice la denun-
cia.

De hecho, desde enero de este año, 
ante la falta de contrato firmado, el 
ayuntamiento no ha pagado rentas 
a Zhou por el uso del museo, y el 
empresario no se ha presentado a 
cobrar el arrendamiento.

Pero Carlos Torres, ideólogo de la 
reactivación del centro histórico, es 
más optimista.

“Tengo conocimiento que el precio 
de renta (20,000 pesos) está muy 
por debajo del mercado”, comentó 
para este reportaje.

A pesar de eso, el inmueble de Zhou 
sigue abierto al público.

Zhaonian Zhou no pudo ser localiza-
do para conocer su versión sobre el 
caso.

Este no es el primer negocio que tie-
ne el empresario Zhou con políticos, 
particularmente ligados al Partido 
Acción Nacional.

Por ejemplo, es socio de Andrea 
Aceves Gomez, esposa del diputado 
Miguel Ángel Bujanda, coordinador 
de gabinete del ex gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid.

Zhou y Andrea están asociados en 
un negocio de bares y en otro re-

• De acuerdo con la integrante de una familia de la comunidad china que posee una propiedad en el centro histórico hace más de 80 años, varios propietarios de inmuebles fueron 
             hostigados, entre ellos su familia. “La expresidenta municipal se quería apropiar del terreno de mis padres, declarándolo edificio histórico”, dijo un miembro de esa familia que solicitó 
             anonimato por temor a represalias
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lacionado con la organización de 
eventos.

Otro socio de Zhou es el panista Be-
nito Reyes Corrales, subsecretario 
de educación en la administración 
del ex gobernador Eugenio Elorduy.

Benito y Zhou comparten acciones 
en una empresa que presta dinero, 
construye, lotifica terrenos y com-
praventa de alimentos, entre otros 
giros.

Y ahora el inmueble administrado 
por Zhou que el ayuntamiento con-
virtió en museo, ya adquirió plusva-
lía gracias a la inversión pública.

El dinero del fideicomiso que benefi-
ció a Zhou se ha manejado sin trans-
parencia, de acuerdo a funcionarios 
municipales que supervisan el ma-
nejo del fideicomiso.

Los esfuerzos por reactivar el centro 
fueron dirigidos por el ex diputado 
Carlos Torres Torres, esposo de la 
candidata a gobernadora, pero hoy 
el fideicomiso es coordinado por Fer-
nando Joel Félix Torres, a quien en el 
gobierno apodan “El Primo”.

Carlos Torres Torres, quien coordinó 
los trabajos del patronato del centro 
histórico, comentó que Félix Torres 
no es su primo.

Fernando Félix Torres, “El Primo”, es 
el coordinador del centro histórico y 
unos seis meses antes de las obras 

de remodelación de la zona, empezó 
como agente inmobiliario de al me-
nos 16 locales que aún oferta y que 
aumentaron de valor tras la inyec-
ción de dinero público.

Félix Torres tiene su historial como 
funcionario, y no es precisamente 
bueno manejando recursos públicos.

Como director del Instituto Muni-
cipal de Arte y Cultura de Mexicali 
(Imacum) en la administración de 
Francisco Pérez Tejada, la sindicatu-
ra lo investigó por administrar defi-
cientemente 10.9 millones de pesos.

El expediente dice que en 2012 Félix 
Torres recibió recursos federales 
y “tenía la obligación de abrir una 
cuenta bancaria productiva espe-
cífica con fines de transparencia y 
fiscalización”.

Por esta omisión el Imacum no ganó 
rendimientos financieros (es decir, el 
dinero depositado no generó más di-
nero) y se perdió la oportunidad para 
hacer otras inversiones.

Félix Torres dijo que no lo hizo por 
“problemas con los ejecutivos de la 
cuenta”, y para no quedarse sin flujo, 
algo considerado grave en la resolu-
ción DC/RES/225/2017.

Pero nueve años después la inves-
tigación cayó en manos del síndico 
Héctor Ceceña, de la administración 
de Marina del Pilar y la sanción para 
“El Primo” quedó en una amonesta-

ción pública.

La misma administración de Marina 
lo contrató como coordinador para 
reactivar el centro histórico en junio 
de 2020, pero los señalamientos de 
conducirse con opacidad lo persi-
guen, según documentos públicos.

En diciembre de 2020, poco antes 
de que Marina del Pilar solicitara 
licencia, dos integrantes del Comi-
té Técnico del Fideicomiso Centro 
Histórico de Mexicali le exigieron a 
“El Primo” transparencia financiera, 
según el acta de sesión.

“Se necesita la información fluida, la 
información financiera no lo es, por 
lo que me genera mucha inquietud”, 
dijo el regidor Héctor Ibarra. 

“No podemos seguir votando cues-
tiones si no se ha enviado el balance 
de lo que se ha pagado’’, dijo la regi-
dora Luz Elena Fonseca.

Los reclamos en la sesión fueron por-
que “El Primo” Félix Torres pidió que 
el comité aprobara recursos adicio-
nales para un proveedor porque no 
había cobrado el Impuesto al Valor 
Agregado.

Aun así en la misma sesión del fidei-
comiso, contrataron por unanimidad 
a Félix Torres, para repetir el cargo 
de coordinador del proyecto en 
2021, con un sueldo de 35 mil pesos.

Durante 2020 parte de los esfuer-
zos de Félix Torres se enfocaron en 
comercializar decenas de locales y 
edificios ubicados en lo que sería el 
primer cuadro rehabilitado.

Para lograrlo usó la agencia inmobi-
liaria llamada “Locales Centro Histó-
rico”, a través de Facebook, en la que 
vende y renta inmuebles de la zona, 
e hizo público su número de celular.

“Edificio en VENTA ubicado en Av. Ál-

varo Obregón en el Centro Histórico 
de Mexicali. Superficie terreno Cine: 
1,950 mts2”, dice una publicación de 
la página. 

Todas las promociones en la página 
son del año pasado, pero Félix Torres 
continúa respondiendo por teléfono 
que los esfuerzos comerciales si-
guen vigentes.

Como parte del proyecto de reac-
tivación del centro histórico, en 
enero de este año, el ayuntamiento 
de Mexicali rentó a la empresa ti-
juanense, Comercial Terrestre SA de 
CV, un edificio de 1,700 metros para 
instalar oficinas municipales en la 
misma zona.

La renta mensual es de 90 mil pesos.

 *Armando Nieblas, de RadarBC, 
ayudó en el reporteo de esta inves-
tigación.

• De acuerdo con la integrante de una familia de la comunidad china que posee una propiedad en el centro histórico hace más de 80 años, varios propietarios de inmuebles fueron 
             hostigados, entre ellos su familia. “La expresidenta municipal se quería apropiar del terreno de mis padres, declarándolo edificio histórico”, dijo un miembro de esa familia que solicitó 
             anonimato por temor a represalias
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El Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública de Baja 
California (CCSPBC) debe 

de continuar teniendo una mayor 
participación y representación de 
ciudadanos comprometidos con 
la seguridad del Estado, además 
de sostener una lucha frontal 
como contrapeso, señaló Juan 
Manuel Hernández Niebla, presi-
dente del organismo.

Durante su participación en la 
sesión semanal del Grupo Ma-
drugadores, Hernández Niebla 
manifestó que ante el intento de 
la secretaría de gobierno por mi-
nar la participación ciudadana en 
el consejo, se sostiene una lucha 
frontal para no perder contrape-
sos vitales, ya que la autoridad 
estatal no puede ser juez y parte 
de su propia causa.

Juan Manuel hizo referencia al 
amparo que el CCSPBC presentó 
ante el nuevo reglamento publica-
do por el gobierno estatal en abril 
pasado para la renovación de los 
miembros del organismo,  y el cual 
resultó ser totalmente diferente 
del que ya se había negociado, al 
quitarle al consejo la mayoría de la 
participación ciudadana.

El presidente del CCSPBC men-
cionó que el nuevo reglamento 
incluye la participación de 10 con-
sejeros gubernamentales entre 
los que están el gobernador, el se-
cretario de gobierno y el director 
de centros penitenciarios y única-
mente permite la participación de 
8 representantes de la ciudadanía.

Ante estas irregularidades, agre-
gó, fue que se presentó un ampa-
ro del que se tiene la seguridad 
que se dará la razón al consejo, se 
invalidará el reglamento actual y 
se publicará uno nuevo en donde 
los consejeros ciudadanos sean 
mayoría.

“El Consejo está obligado a ser 
un contrapeso en materia de se-
guridad, este es un asunto que 
se debe de manejar por la vía co-
rrecta, sin confrontaciones perso-
nales”, expresó Hernández Niebla.

El líder del CCSPBC indicó que de 
acuerdo al proceso de renovación 
de los nuevos consejeros estata-
les, en el mes de julio podrían ya 
haber sido designados, así como 
el  consejero presidente que lo 
sustituirá.

Sostiene CCSPBC lucha 
frontal para no perder 
contrapesos vitales: 
Hernández Niebla

El próximo domingo 6 de junio 
los ciudadanos decidirán quien 
llevará las riendas de Baja Ca-

lifornia en el siguiente sexenio, por 
lo que el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California (CEEBC) ad-
vierte que existe un Estado dividido, 
la que ignoran los candidatos y la 
que añoran los ciudadanos

“Hay dos Baja California, la que ig-
noran los candidatos para cualquier 
silla que busquen y la que añoran 
los ciudadanos. Aquella de impara-
ble crecimiento con pleno empleo y 
donde el Estado destacaba por los 
mejores salarios y llegadas constan-
tes de inversiones”.

De acuerdo con el CEEBC, Jaime 
Bonilla dejará a una entidad que 

acumula 20 años de estancamiento 
económico. Lo que se tiene ahora 
es “actividad económica estancada, 
pérdida de competitividad, salida de 
inversiones y elevado endeudamien-
to.

En ese sentido, el organismo inde-
pendiente con más de 30 años de ex-
periencia recuerda “cuando la crisis 
es pasajera, debe explicarse por los 
factores que la provocan. Sin embar-
go, cuando se vuelve permanente, 
la crisis se convierte en la causa que 
explica todo lo demás”.

Atrás quedaron los noventas, con 
un crecimiento del PIB de 9.7% en 10 
años, ahora, en el último quinquenio 
(2016-2020) apenas se documenta 
un pírrico aumento de 0.99%.

Por ejemplo, el Centro de Estudios 
recuerda que en la década de los 
90s “la oferta de empleo superó a la 
Población Económicamente Activa; 
el salario estaba por encima de la 
media nacional. La economía creció 
hasta un monumental 12.9%”.

Aclarando que el PIB debe crecer al 
menos 5% anual sostenido para cu-
brir las necesidades de la población 
y lo superó en los 90s.

Por otra parte, la pérdida de com-
petitividad de Baja California es 
alarmante. El organismo indica con 
cifras de la Secretaría de Economía 
federal, que el Estado era líder en in-
versión extranjera nueva de 1999 al 
2000. En ese sentido, Baja California 
registró 833.7 millones de dólares 

Tijuana, Baja California, junio 3 (ME)

de nuevas inversiones, superando a 
Jalisco (819.8 mdd), Querétaro (513.7 
mdd) y Guanajuato (144 mdd).

En cambio, en la última década (2011-
2020), ahora Guanajuato pasó al pri-
mer luga con 7 mil 337 mdd, después 
Jalisco con 6 mil 538 mdd, San Luis 
Potosí con 4 mil 796 mdd, luego 
Querétaro con 3 mil 122 mdd y al final 
Baja California con 2 mil 757 mdd.

El CEEBC agrega que en los últi-
mos seis trimestres, Baja California 
reporta desinversiones por 663.2 
mdd, consecuencia de la hostilidad 
del gobierno de Jaime Bonilla que 
emprendió una campaña contra los 
empresarios y la propiedad privada.

Por otro lado, el organismo advier-
te que en Baja California existe una 
economía parasitaria y la define así: 
“El término economía parasitaria se 
refiere a la distorsión económica que 
resulta de la dependencia de otra 
economía para satisfacer las deman-
das internas, de allí parte la analogía 
con los parásitos, organismos que vi-
ven a costa de otros para sobrevivir”.

Y para argumentar los anterior, el 
CEEBC recuerda el fuerte crecimien-
to de las remesas en los últimos 
años, donde en 2020 marcaron ré-
cord histórico de 880.4 mdd, mien-
tras que las nuevas inversiones van 
en declive.

“En Baja California se esconde una 
entidad empobrecida, un pésimo y 
oscuro manejo de las finanzas públi-
cas, así como un crecimiento a costa 
de los indicadores vinculados a Es-
tados Unidos, como nunca se había 
dado”, aseveró la firma de análisis.

Por último, el organismo advirtió del 
endeudamiento, donde Bonilla en 
solo poco más de un año incrementó 
la deuda en 3 mil 600 millones de pe-
sos, casi alcanzando la de Kiko (3 mil 
944 mdp) pero en seis años.

“Los efectos de la deuda son menos 
dinero para educación, menos di-
nero para salud, menos dinero para 
vialidades, menos dinero para se-
guridad y más pago de impuestos”, 
finalizó el Centro de Estudios Econó-
micos de Baja California.

Bonilla dejará a 
B.C. dos décadas 
de estancamiento 
económico
Por Juan Manuel Torres



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/GeneralViernes 4 de junio de 2021

El presidente del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT), 
Luis Lutteroth del Riego, 

hizo una invitación a toda la po-
blación de Baja California, para 
que acudan a votar este domingo 
6 de junio a la casilla que les co-
rresponda y elijan a quienes nos 
representaran en el gobierno du-
rante los próximos años.

El empresario recordó que esta 
elección está considerada como 
unas de las más grandes en la his-
toria de México y de Baja Califor-
nia, ya que en el Estado se reno-
varán las 5 alcaldías, el congreso 
local y la gubernatura, además se 
elegirán a quienes nos represen-
tarán en la Cámara de Diputados.

El líder del CDT mencionó que a 
unas horas de haber terminado 
las campañas políticas, los aspi-
rantes de todos los partidos hicie-
ron su mayor esfuerzo por darse a 
conocer y acercar sus propuestas, 
esperando obtener el apoyo ciu-
dadano representado a través del 
voto en las urnas.

Lutteroth del Riego lamentó el he-
cho de que en las últimas décadas 
en Baja California, los procesos 
electorales han estado marcados 
por el abstencionismo, con una 
clara tendencia a la baja en la par-
ticipación ciudadana.

La baja participación, añadió, ubi-
có a nivel federal a Baja California 

en el 2018 en el penúltimo lugar 
con un 52.61%; en el 2015 se posi-
cionó en el último lugar de partici-
pación con un 29.95%; en el 2012 
en el antepenúltimo sitio con un 
52.26% y en el 2009 en el último 
lugar con el 30.38%.

Mientras que la participación ciu-
dadana a nivel Baja California fue 
del 29.95% en el 2019; del 32% en 
el 2016 y de 38% en el 2013, lo que 
significa que quienes nos gobier-
nan son elegidos por menos del 
30% de la población, de ahí la im-
portancia de salir a votar.

Luis Lutteroth y todos los que in-
tegran el equipo del Consejo de 
Desarrollo de Tijuana, hacen el 
llamado a toda la población a que 
participen de forma activa este 
domingo y ejerzan su derecho a 
elegir.

El presidente del CDT, agregó que 
además se trata de una obligación 
cívica y constitucional, que nos da 
la posibilidad de exigir a quienes 
resulten ganadores, transparen-
cia, honestidad y los mejores re-
sultados.

Finalmente envió un mensaje a 
todos aquellos que aún no han de-
cidido salir a votar, para que apro-
vechen y con su sufragio puedan 
ejercer el derecho a la rendición 
de cuentas por parte de los gober-
nantes.

Llama CDT a vencer 
el abstencionismo

Hace dos años ganó el absten-
cionismo en las elecciones 
que dieron como resultado 

que Jaime Bonilla ocupará la silla 
de la gubernatura de Baja California, 
siendo el 2019 el año donde menos 
personas acudieron a las urnas. Por 
lo que el reto el domingo 6 de junio 
será derrotar el abstencionismo.

Cabe recordar que Morena, con 

Bonilla, ganó con apenas 382 mil 
308 votos, la cantidad de sufragios 
más baja de la historia, además, esa 
votación apenas representó el 10.4 
por ciento de la población total de la 
entidad en aquel entonces.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2019 la población de Baja California 
rondaba a medio año un total de 3 

millones 682 mil personas, que de 
compararse con los votos emitidos 
para Bonilla apenas superó el 10 por 
ciento de la población. 

Respecto a los menos de 400 mil 
votos para Bonilla, le sirvieron para 
superar los 175 mil 596 votos del 
panista Óscar Vega, su más cercano 
adversario, sin embargo, el dato que 
también es transcendente es que los Tijuana, Baja California, junio 3 (ME)

sufragios para Jaime estuvieron por 
debajo de los de Kiko Vega (442 mil 
628 votos) en 2013, en aquel enton-
ces se había registrado la menor par-
ticipación de acuerdo con las actas. 

Bonilla recibió un 13.9 por ciento me-
nos que Kiko. Por otra parte, el PREP 
del Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Baja California 
reportó un índice de abstencionismo 
ligeramente por arriba del 71.1 por 
ciento, superando el 63.23 por ciento 
que se registró en 2013. 

De tal manera, en 2019 apenas vo-
taron el 29.9 por ciento, con lo que 
Bonilla llegó a colocarse como el 
gobernador electo, pero sin ninguna 
legitimidad ciudadana debido a la 
participación tan baja de los bajaca-
lifornianos. 

Cabe mencionar que el abstencionis-
mo es un fenómeno que los analistas 
políticos atribuyen al hartazgo de la 

pobre oferta política de los partidos 
con candidatos de dudosa calidad 
moral y el hastío del abuso de poder 
de los gobiernos panistas. 

Asimismo, el papel predominante 
de las campañas sucias registradas 
durante el pasado proceso también 
pudo haber alejado a los electores 
de las urnas, así como la falta de 
identificación de los políticos con 
una oferta política congruente pues 
su rotación de partidos confunde a 
la sociedad sobre su compromiso 
ideológico.

En ese sentido, el reto para el 6 de 
junio de este 2021 es mayor, con 
un desencanto por los partidos y la 
decepción que fue Morena en el go-
bierno, por lo que ahora los ciudada-
nos tendrán que elegir por lo menos 
peor entre Marina del Pilar de More-
na, Lupita Jones de la alianza PAN-
PRI-PRD y Jorge Hank Rhon del PES.

Abstencionismo en BC, el enemigo a vencer 
el 6 de junio
Por Oscar Tafoya
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La dificultad de desarrollar fármacos para tratar un virus como el de la COVID-19

Por Pavol Bardy, Fred Anston y Oliver Bayfield
Londres, Inglaterra, mayo 6 (The Conversation)

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

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

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

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

Si bien existen medicamentos antiin-

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

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

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

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

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

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

un efecto limitado contra este coro-
navirus.

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

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

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

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

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

funcionamiento normal del cuerpo 
humano.

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

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

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

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

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

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

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

Difícil pero no imposible

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

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

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

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

mutan rápidamente.

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

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

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

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

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

adicional con un fármaco.

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

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

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

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

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

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

• El fármaco debe penetrar en las células infectadas y actuar sobre procesos que son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano
• Esto aumenta la posibilidad de que se desarrolle resistencia al fármaco, ya que el virus experimenta durante más tiempo la selección inducida por el fármaco para las variantes resistentes
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La pregunta llevaba semanas 
dando vueltas: ¿cuáles son los 
reales riesgos de formación de 

coágulos tras inocularse con la vacu-
na Oxford-AstraZeneca?

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) finalmente dio algunas 
luces al respecto este miércoles: 
los trombos —concluyó— deben in-
cluirse como un efecto secundario 
raro que puede aparecer en algunos 
receptores de esta vacuna contra la 
covid-19.

La probabilidad de morir por una 
afección como esta es tan baja como 
una entre un millón. Por el contrario, 

la covid-19 mata a una de cada ocho 
personas infectadas mayores de 75 
años, y uno de cada 1.000 infectados 
sintomáticos con alrededor de 40 
años.

Por lo mismo, las autoridades y 
científicos han insistido en que los 
beneficios de AstraZeneca superan 
los riesgos.

Pero ¿cuál es la explicación detrás de 
la aparición de estos trombos? ¿Qué 
causa este líquido inmunizante en al-
gunas pocas personas que les hace 
desarrollar coágulos de sangre?

Reacción inmune por combina-

ción de coágulos y plaquetas 
bajas

Aunque la respuesta aún no está del 
todo clara pues se sigue investigan-
do, la propia agencia europea entre-
gó algunas pistas: una explicación 
plausible —dijeron— es que la vacuna 
pueda desencadenar una respuesta 
inmune que conduzca a un trastorno 
atípico similar a la trombocitopenia 
inducida por heparina(TIH).

La heparina es un anticoagulante 
y el trastorno TIH, impulsado por el 
sistema inmunológico, consiste en 
una reacción adversa al fármaco que 
activa las plaquetas y la coagulación, 
produciendo un aumento en la for-
mación de trombos.

En la comunidad científica, esta teo-
ría venía discutiéndose hace algunas 
semanas luego de que un equipo de 
médicos en Alemania la sugiriera el 
19 de marzo pasado, denominán-
dola “trombocitopenia trombótica 
inmunitaria inducida por vacuna”, 
abreviado como VITT, por sus siglas 
en inglés (o VIPIT, según el primer 
estudio del equipo alemán).

Ahora, ¿cómo se llegó a esta con-
clusión?

En las investigaciones detrás de es-
tos casos de trombos se descubrió 
que todos los pacientes afectados 
tenían un número bajo de plaquetas, 
las células sanguíneas que normal-
mente ayudan a reparar el sangrado 
en el cuerpo.

También se concluyó que los pacien-
tes tenían este anticuerpo particular, 
similar al TIH, en la sangre que activa 
las plaquetas.

Los científicos alemanes —liderados 
por el especialista en coagulación 
de la Universidad de Greifswald An-
dreas Greinache—, publicaron los 
resultados finales de su investiga-
ción el 9 de abril en el New England 
Journal of Medecine.

En este estudio analizaron las ca-
racterísticas de 11 pacientes en Ale-
mania y Australia, que desarrollaron 
uno o varios eventos de trombosis o 
trombocitopenia después de la vacu-
nación con AstraZeneca.

De estos pacientes, nueve eran mu-
jeres, con una edad media de  36  
años.

Entre 5 y 16 días después de la va-
cunación, todos los pacientes pre-
sentaron uno o varios eventos de 
trombosis, con excepción de uno, 
que presentó una hemorragia intra-
craneana que le causó la muerte.

Entre los pacientes que tuvieron más 
de un evento de trombosis, nueve 
tuvieron trombosis venosa; tres 
tuvieron trombosis en el abdomen 
(trombosis de la vena esplácnica); 
tres tuvieron embolia pulmonar; y 
otros cuatro tuvieron otro tipo de 

trombosis.

Según la agencia reguladora euro-
pea, las trombos deben incluirse 
como un efecto secundario raro de 
la vacuna AstraZeneca.

De los 11 pacientes estudiados, seis 
fallecieron.

Ninguno de ellos había recibido he-
parina antes del inicio de los sínto-
mas pero sí produjeron el anticuerpo 
similar al de TIH.

Este anticuerpo, que se activaría con 
la vacuna AstraZeneca, hace que las 
plaquetas se agrupen por error y for-

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca

Londres, Inglaterra, abril 12 (SE)

• En este estudio analizaron las características de 11 pacientes en Alemania y Australia, que desarrollaron uno o varios eventos de trombosis o trombocitopenia después de la vacunación 
             con AstraZeneca
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Un trastorno tratable

De acuerdo con la investigación del 
equipo alemán, el VITT es una reac-
ción “muy rara” y, si se identifica con 
prontitud, es “tratable”.

“Sabemos qué hacer: cómo diagnos-
ticarlo y cómo tratarlo”, dijo Greina-
cher. “Y entre antes se haga el trata-
miento, mejor”, agregó.

En una conferencia de prensa este 
viernes, el científico alemán afirmó 
además que, si bien todavía faltan 
estudios, es probable haya factores 

individuales en las personas afecta-
das que desencadenen este efecto 
adverso.

“De lo contrario, veríamos este pro-
blema en muchas más personas, lo 
que afortunadamente no es el caso 
(...). Es una noticia fantástica para el 
programa de vacunación porque de 
lo contrario este habría sido el riesgo 
de muchas otras vacunas inmuni-
zantes”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de que la agen-
cia europea dijo que la mayoría de 
los casos notificados de trombos 
han ocurrido en mujeres menores de 
60 años, no se ha podido concluir si 

es que la edad, el género o los histo-
riales médicos puedan ser factores 
adicionales de riesgo.

Pero este riesgo parece aumentar en 
las personas más jóvenes.

De hecho, las autoridades británicas 
decidieron que, dado que las per-
sonas sanas menores de 30 años 
tienen menos riesgo de enfermarse 
gravemente a causa de covid-19, el 
equilibrio de riesgos y beneficios sig-
nifica que se les debe ofrecer una va-
cuna diferente a la de AstraZeneca.

Sobre la píldora anticonceptiva -que, 
en general, aumenta seis veces la 
probablidad de desarrollar un trom-
bo- el doctor Greinacher afirmó que 
lo más probable es que no sea un 
atenuante para la aparición de trom-
bos.

¿Cuáles son los síntomas?

La agencia reguladora europea afir-
mó que los profesionales de la salud 
pueden ayudar a los afectados en 
su recuperación y evitar complica-
ciones. Así, llamó a las personas a 
buscar asistencia médica en caso de 
desarrollar síntomas.

Algunos de estos síntomas son: difi-
cultad para respirar, visión borrosa, 
dolor de cabeza severo y persisten-
te, dolor de pecho, hinchazón en la 
pierna, dolor abdominal persistente 
y pequeñas manchas de sangre de-
bajo de la piel, entre otros.

Varios países dependen en gran me-
dida de la vacuna AstraZeneca para 
combatir la covid-19.

Por otro lado, la mayoría de los casos 
investigados muestran que la apari-
ción de coágulos puede darse entre 
cuatro días y unas pocas semanas 
después de que una persona recibe 
la vacuna.

Los expertos médicos en el Reino 
Unido, en todo caso, sugieren que 
esta rara condición debe ser con-
siderada en cualquier persona que 
tenga síntomas similares hasta un 
mes después de haber sido inocula-
da.

¿Por qué es importante?

El hallazgo de este trastorno y su 
tratamiento pueden ser de gran utili-
dad para el desarrollo de la campaña 
de vacunación masiva contra la co-
vid-19 a nivel mundial.

Actualmente, varios países en el 
mundo dependen en gran medida 
de AstraZeneca.

En Reino Unido, por ejemplo, 31 mi-
llones de personas han sido vacuna-
das con la primera dosis y, en su gran 
mayoría, se ha utilizado AstraZeneca.

Otras naciones europeas, como Ale-
mania, Francia, Italia y España, han 
experimentado retrasos en sus cam-
pañas de inoculación y una de las 
razones es justamente la suspensión 
de AstraZeneca después de que se 
decidiera aplicar sólo a los menores 
de 59 años y aparecieran los prime-

ros registros de coágulos de sangre.

Esto ha provocado que varios de 
cientos de miles de dosis de Astra-
Zeneca no se estén utilizando. Es el 
caso de Alemania, donde el propio 
ministro de Salud, Jens Spahn, re-
conoció en marzo que se habían 
administrado solo el 15% de las dosis 
disponibles.

Con todo, en las próximas semanas 
la agencia reguladora europea pla-
nea entregar más información res-
pecto a los trombos causados por la 
vacuna.

Autoridades y científicos esperan 
que con esto se vislumbren las du-
das y se siga adelante con la más di-
fícil de las campañas de vacunación 
masiva de la historia.

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca

• En este estudio analizaron las características de 11 pacientes en Alemania y Australia, que desarrollaron uno o varios eventos de trombosis o trombocitopenia después de la vacunación 
             con AstraZeneca
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Uno de cada 24 trabajadores 
estadounidenses depende 
del comercio con México para 

mantener su empleo, por lo que la 
integración económica con Estados 
Unidos es cada vez más importante.

La integración económica entre 
México y los Estados Unidos se ha 
incrementado en los últimos años y 
muestra de ello son los empleos en 
Estados Unidos que dependen del 
comercio con México igual que la 
contribución económica de los mexi-
canos a la economía de los Estados 
Unidos en 2020.

En algunos estados y sectores de 
Estados Unidos la contribución eco-
nómica de los migrantes mexicanos 
es muy elevada, como en el sector 
agrícola, silvícola o pesca donde con-
tribuyen hasta el 18 por ciento del 
PIB y en la construcción con 13 por 
ciento del PIB, mientras que, en Ca-
lifornia como estado, la contribución 

económica de los mexicanos alcanza 
el 11 por ciento del PIB.

A pesar de que en los últimos años se 
detuvo la migración de mexicanos a 
Estados Unidos (EU), se estima que 
los mexicanos de hasta la tercera 
generación en los Estados Unidos, 
aportan hasta el 8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del país vecino. 
Más allá de la aportación que mexi-
canos realizan mediante el envío de 
remesas, resulta indiscutible que 
contribuyen significativamente a la 
economía de los Estados Unidos en 
la producción, consumo, pago de im-
puestos y, sobre todo, en la satisfac-
ción de la demanda laboral y ahora 
en la apertura de negocios. 

Estados Unidos de América es el país 
donde reside la mayor comunidad 
de hispanohablantes inmigrantes. 
La comunidad mexicana es la más 
numerosa de todas las que residen 
en todo el país y la mayor diáspora 

mexicana en el mundo. Destaca la 
presencia de mexicanos en Califor-
nia, Texas, Nuevo México, Arizona, 
Nevada y Colorado (porque estos 
estados originalmente pertenecie-
ron al territorio mexicano). También 
hay comunidades mexicanas muy 
numerosas en los grandes estados 
de la Florida, Georgia, Illinois, Nueva 
York, Oklahoma, Oregón, Idaho, Ohio 
y Washington.

El desplazamiento de migrantes 
mexicanos hacia Estados Unidos es 
esencialmente un fenómeno laboral 
impulsado por la interacción de fac-
tores que operan en ambos lados de 
la frontera, donde los factores aso-
ciados con la demanda de trabaja-
dores mexicanos en Estados Unidos 
son tan importantes como los de la 
oferta. 

En el crecimiento futuro de la econo-
mía de Estados Unidos, los latinos, 
especialmente los mexicanos, ten-

drán un papel protagónico. De una 
población de casi 57 millones de lati-
nos en Estados Unidos, más del 63% 
es de origen mexicano, es decir, más 
de 36 millones de personas. 

Los hijos de esa generación que mi-
gró a la primera potencia económica 
del mundo tienen más probabilida-
des de obtener educación en niveles 
superiores, y, por tanto, de ganar, 
gastar e invertir más dinero en los 
Estados Unidos y en México en los 
próximos años.

Es importante destacar que el poder 
adquisitivo de los hispanos determi-
nará cada vez más el ritmo del creci-
miento del PIB de Estados Unidos y 
de la región.

Economía Fronteriza
En el crecimiento futuro de la economía de EEUU, los latinos, 
especialmente los mexicanos, tendrán un papel protagónico
Por Alejandro Díaz Bautista*

Viernes4 de junio de 2021

Los hijos de esa 
generación que 
migró a la pri-
mera potencia 
económica del 
mundo tienen 
más probabilida-
des de obtener 
educación en 
niveles superio-
res, y, por tanto, 
de ganar, gastar 
e invertir más 
dinero en los Es-
tados Unidos y 
en México en los 
próximos años.
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minaron las políticas y demostraron 
que, en efecto, no hicieron nada por 
estimular la economía. Estas conclu-
siones dieron lugar a serias dudas 
sobre el uso de medidas fiscales 
contracíclicas temporales discrecio-
nales. John F. Cogan, Volker Wieland 
y yo describimos estos problemas en 
una columna publicada en 2009 en 
el Wall Street Journal titulada “The 
Stimulus Didn’t Work” (“El estímulo 
no funcionó”).

Sin embargo, ha habido una notable 
reaparición del interés en precisa-
mente la misma forma de estímulo 
en cuanto llegó el COVID-19. Los 
pagos de reembolso volvieron con 
ganas. Aunque con otro nombre, 
el patrón sigue siendo el mismo. 
Ya sea con cuadros reveladores o 
técnicas de regresión formales, la 
evidencia empírica más actualizada 
disponible confirma la conclusión 
expuesta hace una década (o inclu-
so hace décadas): los programas de 
estímulo temporal sencillamente no 
aumentan el consumo ni estimulan 
la economía en general.

Entre marzo de 2020 y marzo 
de 2021, Estados Unidos apli-
có tres paquetes fiscales para 

estimular la economía y apoyar a las 
empresas y los hogares tras el golpe 
económico causado por la pandemia 
de COVID-19. El Presidente Donald 
Trump firmó la ley CARES (Ayuda, 
Asistencia y Seguridad Económica 
contra el Coronavirus, por sus siglas 
en ingles) el 7 de marzo de 2020, y la 
Ley de Asignaciones Complementa-
rias de Respuesta y Asistencia contra 
el Coronavirus el 27 de diciembre, se-
guidas del Plan de Rescate Estadou-
nidense del Presidente Joe Biden del 
11 de marzo de 2021.

Con cada ronda de legislación, se 
realizó un “pago por impacto econó-
mico” (EIP) mediante depósito direc-
to, cheque o tarjeta de débito de pre-
pago y, en cada caso, la idea era que 
los fondos se gastarían en consumo 
para apuntalar la demanda agrega-
da y, con ello, estimular la economía 
general. Los EIP vinieron en importes 
específicos en dólares de entre $600 
y $1400 para personas individuales y 
de $1200 a $2800 para contribuyen-

tes casados hasta un cierto umbral 
de ingresos.

Las razones para estos pagos tempo-
rales se basaban en la función keyne-
siana del consumo, según la cual un 
aumento del ingreso eleva el gasto 
y, con ello, refuerza la economía. Sin 
embargo, visiones alternativas como 
la hipótesis del ingreso permanente 
que Milton Friedman primero articu-
lara en la década de 1950 sostenían 
que esos aumentos en el ingreso 
producían solo pequeños aumentos 
en el consumo, si es que los produ-
cían, precisamente porque eran pro-
visorios.

El cuadro de abajo muestra los efec-
tos reales de los EIP sobre el ingreso 
personal disponible (IPD) y sobre los 
gastos de consumo personal (GCP) 
desde enero de 2019 a abril de 2021, 
según los datos más recientes de la 
Oficina de Análisis Económico de 
EE.UU. Los tres picos de DPI se deben 
a los tres EIP (y coinciden con ellos), 
indicando que el DPI aumentó nota-
blemente cuando se efectuó un EIP, 
para después volver rápidamente a 

su nivel original cuando acabaron 
los pagos. Claramente fueron au-
mentos temporales del ingreso y se 
los publicitó como tales.

Veamos ahora la línea del PCE: no 
muestra aumento alguno con los 
tres EIP. La recuperación del consu-
mo sigue el camino del DPI más per-
manente sin los pagos (la línea pun-
teada). El “estímulo” adicional tuvo 
poco o ningún efecto sobre el consu-
mo en los meses en que se aprecian 
fuertes aumentos del DPI impulsado 
por un EIP: abril de 2020, enero de 
2021 y marzo de 2021. La hipótesis 
del ingreso permanente predice que 
una gran cantidad de los EIP tempo-
rales se destinarían al ahorro más 
que al consumo y el estímulo de la 
economía, y eso es precisamente lo 
que parece que sucedió.

Si bien el cuadro ya es clarísimo 
acerca del pequeño efecto de los 
EIP sobre el consumo, esto se pue-
de confirmar más aún mediante su 
prueba formal utilizando técnicas 
de regresión estadística. Con ellas se 
puede ver que el impacto de los EPI 

sobre el consumo fue estadística-
mente insignificante, mientras que 
el del DPI -excluidos los pagos- fue 
estadísticamente importante.

Esta no es la primera vez que el 
gobierno estadounidense intenta 
estimular la economía con inyeccio-
nes temporales de ingresos. Al igual 
que los EIP del año pasado, los pagos 
de “reembolso” contemplados en la 
Ley de Estímulo Económico de 2008 
aumentaron el DPI pero no tuvieron 
efectos apreciables sobre el consu-
mo y, por ende, hicieron poco o nada 
por estimular la demanda agregada 
o la economía. De nuevo, un análisis 
regresivo muestra que los efectos 
de los reembolsos sobre el consumo 
fueron estadísticamente insignifi-
cantes, al tiempo que el DPI más 
permanente –excluidos los reembol-
sos- tuvo un efecto estadísticamente 
importante.

Ya en 2008, había consenso entre los 
economistas acerca de que los pagos 
temporales no funcionan como fuen-
te de estímulo. Tras ese experimento 
temprano, muchos economistas exa-

En Opinión de

El estímulo no funcionó, otra vez
Por John b. Taylor
Stanford, junio 3

dad de mantener una sociedad que 
funcione; no pueden quedar libradas 
a la buena voluntad de ejecutivos 
movidos por el interés propio.

La segunda parte de la estrategia es 
complementaria de la primera. Las 
exhibiciones de conducta moral de 
ExxonMobil, Philip Morris y Face-
book se deben a la presión creciente 
de la sociedad civil, no a un súbito 
despertar de la conciencia social de 
sus directivos. Se necesitan presio-
nes similares para evitar reformas 
que aumenten el poder discrecional 
de los ejecutivos. Pero el activismo 
cívico funciona mejor cuando hay 
leyes que señalan las conductas 
empresariales inaceptables, trátese 
de evasión fiscal, abuso de la auto-
matización, contaminación o el uso 
de trucos contables para enriquecer 
a accionistas y ejecutivos codiciosos.

No es probable que ExxonMobil, 
Philip Morris y Facebook se hayan 
puesto el compromiso de reformar 
sus modelos de negocios socialmen-
te destructivos. Sus campañas de 
relaciones públicas son reflejo de la 
presión que sienten. El activismo cí-
vico empieza a actuar, y se lo puede 
hacer más eficaz.

Pero eso implica mejorar la organi-
zación y exigir a las corporaciones 
más que meras campañas de lavado 
de imagen pensadas para refutar las 
críticas y desmovilizar a quienes las 
formulan.

La responsabilidad de las empresas 
es demasiado importante para dejar-
la en manos de sus directivos.

Hace poco ExxonMobil anun-
ció un plan quinquenal para 
la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, y ha 
lanzado una campaña publicitaria 
sobre su compromiso con un futuro 
verde. La megatabacalera Philip Mo-
rris promociona planes para ayudar 
a dejar de fumar. Facebook pide 
nuevas regulaciones para Internet. 
Todo esto tiene lugar cuando aún no 
han pasado dos años desde que la 
organización empresarial Business 
Roundtable (que representa a los 
directores ejecutivos de las mayores 
corporaciones estadounidenses) 
publicó una declaración sobre la ne-
cesidad de que las empresas sirvan a 
todas las partes interesadas.

¿Están los ejecutivos actuales ini-
ciando una nueva era de responsabi-
lidad corporativa? ¿O sólo protegien-
do su propio poder?

Dirigentes empresariales e impor-
tantes académicos llevan décadas 
creyendo que el único compromiso 
de las corporaciones es con sus 
accionistas. En un tiempo fue una 
visión marginal, pero con la publi-
cación en 1970 de un artículo de 
opinión en el New York Times con 
la firma de Milton Friedman, titu-
lado «The Social Responsibility of 
Business Is to Increase Its Profits» 
(la responsabilidad social de las em-
presas es aumentar sus ganancias), 
se convirtió en un punto de vista 
aceptado. Luego cobró más impulso 
en el ámbito académico como resul-
tado de varios artículos de Michael 
Jensen (profesor de la Escuela de 
Negocios de Harvard), quien aportó 
sustento teórico y empírico para la 

doctrina de Friedman. Por ejemplo, 
en un trabajo muy influyente, Jensen 
y Kevin Murphy (de la Universidad 
del Sur de California) calcularon 
que el salario del director ejecutivo 
promedio experimenta un aumento 
de apenas 3,25 dólares por cada mil 
dólares de valor que genera, y seña-
laron la necesidad de establecer una 
correspondencia más estrecha entre 
la remuneración de los ejecutivos y 
el valor para los accionistas.

Pero este trabajo académico era 
mera continuación de una tendencia 
previa. Ya en los años ochenta, ejecu-
tivos como Jack Welch (de General 
Electric) y decenas de consultoras 
en gestión habían contribuido a 
normalizar la obsesión con el valor 
para los accionistas. En nombre de 
la creación de valor, las corporacio-
nes empezaron a reducir plantillas, 
limitar el aumento de los salarios y 
trasladar funciones al extranjero.

Los proponentes de la primacía de 
los accionistas no habrían aproba-
do maniobras fraudulentas como 
las que han quedado asociadas con 
Enron, WorldCom y otras empresas, 
pero era evidente que la obsesión 
con aumentar el precio de las accio-
nes podía llevar a algunos ejecutivos 
a extralimitarse. Hoy hay cada vez 
más acuerdo en torno de la idea 
de que maximizar el valor para los 
accionistas no debe ser el único ob-
jetivo de las corporaciones. Lo que 
no es tan obvio, sin embargo, es qué 
modelo alternativo adoptar.

¿Habrá que crear un nuevo estatuto 
que empodere a los ejecutivos para 
considerar un conjunto más amplio 

de intereses? Es lo que aparente-
mente piensan los integrantes de Bu-
siness Roundtable. Pero yo sugeriría 
cuidarnos de soluciones que aumen-
ten el poder discrecional de los direc-
tivos. El problema con la primacía de 
los accionistas no es solamente que 
haya creado una obsesión con los 
precios de las acciones y enfrentado 
a trabajadores con accionistas, sino 
el haber entregado un poder inmen-
so a los altos ejecutivos.

Muchos CEO ahora conducen las em-
presas según su visión personal. Hay 
escaso control social, y la remunera-
ción de los ejecutivos se fue por las 
nubes. A pesar de los padecimientos 
inéditos causados por la pandemia, 
el año pasado los directores ejecuti-
vos de empresas muy afectadas se 
llevaron a casa decenas de millones 
de dólares.

Cuando un CEO con un poder des-
proporcionado recibe un mandato 
impreciso de buscar el interés de 
todas las partes interesadas como 
mejor le parezca, es casi seguro que 
habrá abusos. Puede ocurrir que 
una empresa canalice millones de 
dólares al proyecto favorito de su 
director ejecutivo (trátese del Museo 
de Arte Metropolitano o una red de 
escuelas públicas autónomas) o 
hacia causas «filantrópicas» que en 
realidad son formas veladas de tráfi-
co de influencias.

Con la estructura de incentivos ac-
tual, hay pocos motivos para que 
las corporaciones se abstengan de 
reunir cantidades ingentes de datos 
de los consumidores, desempoderar 
a trabajadores y ciudadanos y crear 

nuevas formas tiránicas de vigilancia 
(todo ello sin dejar de promocionar 
sus virtudes y proyectos solidarios). 
Y nada que les impida automatizar 
más de la cuenta para reducir cos-
tos laborales, destruyendo puestos 
de trabajo con el único objetivo de 
que las cuentas cierren mejor para 
los accionistas. Para revertir estas 
tendencias antisociales se necesita 
una estrategia en dos partes muy 
diferente a la que preferiría Business 
Roundtable.

En primer lugar, hay que reforzar las 
restricciones legales e instituciona-
les a las acciones de los altos ejecu-
tivos, que llevan demasiado tiempo 
librándose de responder a la justicia 
por conductas delictivas. Incluso 
los abusos colosales que llevaron a 
la crisis financiera de 2008 queda-
ron prácticamente impunes. Como 
señala el periodista Jesse Eisinger, 
la indulgencia actual de la justicia 
hacia los ejecutivos se debe en gran 
medida a la tendencia de fiscales 
ambiciosos y egoístas a no entablar 
demandas penales contra empresas 
y directivos, para proteger sus pro-
pias carreras.

Más importante, es necesario esta-
blecer límites claros por la vía legal. 
No puede quedar a criterio de los 
CEO decidir si está bien practicar la 
elusión impositiva a gran escala y 
pagarse con las ganancias. No pue-
de ser opcional que las empresas 
reduzcan la huella de carbono. Y hay 
que redirigir ya mismo el cambio 
tecnológico y cortar la tendencia 
incesante de las corporaciones a la 
automatización. Todas estas cues-
tiones determinarán nuestra capaci-

Project Syndicate

El problema son los CEO
Por Daron Acemoglu
Cambridge, junio 2

Viernes 4 de junio de 2021
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BMV cayó 0.24% en línea con los índices 
de Estados Unidos

La Bolsa Mexicana de Valores 
perdió el jueves un 0,24 % en 
su principal indicador para ubi-

carse en los 50.628,77 puntos, un re-
troceso de 120,87 puntos respecto a 
la jornada anterior, comportamiento 
similar al mercado estadounidense.

En Estados Unidos “los índices Dow 
Jones y S&P 500 retrocedieron en 
0,07 % y 0,36 %, respectivamente, a 
niveles de 34.577,04 y 4.192,85 pun-
tos, respectivamente”, indicó a Efe el 
analista de la firma Banco Base Luis 
Alvarado.

Mientras que en México, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) -princi-
pal indicador de la bolsa mexicana- 
“mostró un comportamiento similar 
al mercado estadounidense”.

Dijo que al interior se registraron 
pérdidas en 21 de las 34 principales 
emisoras destacando los sectores 
que han liderado las ganancias en 
semanas previas, como el de mate-
riales (-0,74 %) y financiero (-0,65 %), 
que conjuntamente impulsaron al 
índice a cerrar en terreno negativo.

De materiales destacaron las caídas 
de Peñoles (-2,69 %), Cemex (-1,02 %) 
y Orbia (-0,97 %), mientras que del 

financiero destacaron Qualitas (-3,20 
%), BanRegio (-2,03 %), Grupo BMV 
(-1,97 %), Inbursa (-1,07 %) y Banorte 
(-0,71 %).

Con la ganancia de este miércoles, el 
índice mexicano está un 14,89 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,2 % frente al dólar, al 
cotizar a 20,13 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 218,7 millones de títulos 
por un importe de 18.202 millones 

de pesos (unos 861,4 millones de 
dólares).

De las 805 firmas que cotizaron en la 
jornada, 418 terminaron con sus pre-
cios al alza, 349 tuvieron pérdidas y 
38 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la intermediaria financiera 
Creal (CREAL), con el 5,43 %; la ope-
radora de centros deportivos Grupo 
Sport World (SPORT S), con el 4,83 %, 
y la acerera Tenaris (TS), con el 4,35 
%.

En contraste, las firmas con papeles 

con mayor variación a la baja fueron 
las productoras y comercializadoras 
de alimentos Grupo Minsa (MINSA 
B), con el -5,88 % y Grupo Herdez 
(HERDEZ), con el -3,46 %, y la com-
pañía aérea Volaris (VOLAR), con el 
-3,39 %.

En la jornada, dos sectores ganaron, 
el de consumo frecuente (0,5 %) y el 
de materiales (0,04 %), y dos perdie-
ron, el industrial (1,33 %) y el financie-
ro (1 %).

Ciudad de México, junio 3 (SE)
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México se ubicó con la segun-
da inflación más alta entre 
los 37 países miembros de 

la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en abril, una variación impulsada 
principalmente por el precio de los 
energéticos, como en el resto de los 
integrantes.

La variación del índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) resultó 
de 6.1% en el cuarto mes del año, una 
fluctuación que sólo fue rebasada 
por la de Turquía, que alcanzó un 
registro de 17.1% anual, revelaron es-
tadísticas de la OCDE.

De acuerdo con el comparativo de 
la entidad, la inflación media de los 
países miembros durante abril se 
incrementó 3.3% anual, la tasa más 

alta inscrita desde octubre del 2008.

Esto significa que la variación de 
precios generales de México duplicó 
la que alcanzaron los países que for-
man parte de Organización que diri-
ge el australiano Mathias Corman.

En el detalle del comparativo, los 
economistas de la OCDE explicaron 
que los precios de los energéticos 

empujaron a la inflación de los paí-
ses miembros durante abril. De he-
cho, la media de la fluctuación de los 
precios de energéticos entre las 37 
naciones, fue de 16.3% a tasa anual.

Al revisar el mismo comparativo res-
pecto de la inflación de energéticos, 
México presentó el tercer registro 
más alto al ser de  27.8%, una tasa 
que se encuentra lejos de la regis-
trada por Noruega que inscribió una 
fluctuación de 34.1% y Canadá, que 
observó un avance de 32.1% en este 
segmento de la medición de precios.

Analistas de la calificadora HR expli-
can que el subíndice de precios de 
energía en México es responsable 
de la mayor incidencia al alza de la 
inflación general anual.

Entre los precios que integran a este 
subíndice, destaca el movimiento 
que han tenido los precios de las ga-
solinas y el gas.

Destacaron que los tres combusti-
bles presentan precios más eleva-
dos incluso que los experimentados 
cuando se liberalizaron en el año 
2017, durante el llamado gasolinazo.

Explican que esta variación en el pre-
cio de la gasolina Premium particu-

larmente ha aumentado con mayor 
velocidad que la gasolina regular, a 
partir del menor estímulo fiscal que 
otorga el gobierno a la de alto octa-
naje.

“El supuesto clave aquí es que el 
gobierno federal disminuiría los 
estímulos fiscales en el segundo se-
mestre de 2021, inclusive llegando a 
cobrar la cuota completa al cierre del 
año, aprovechando que la inflación 
de las gasolinas y del crudo dismi-
nuirán notablemente, al reducirse el 
efecto aritmético de la bajísima base 
de comparación del 2020, cuando 
los precios se cayeron”.

En el análisis de la agencia titulado 
“Precios de los combustibles y el 
IEPS” explican que al cierre de abril, 
los precios promedio de la gasolina 
regular, Premium y el diésel se ubi-
caron en 20.19 pesos por litro; 21.94 
por litro y 21.63 por litro, respectiva-
mente. Precios que aseguran los ex-
pertos de HR, “están muy por encima 
de su nivel pre pandemia antes de 
marzo de 2020”.

Sin embargo, a las observaciones, 
confían que la presión de los precios 
de energéticos se diluirá en el trans-
curso del año.

Ciudad de México, junio 3 (El Economista)

más el costo en México. 

El estudio también toma en compa-
ración a Brasil y el gasto que se rea-
lizó durante la reelección de Dilma 
Rousseff a la Presidencia de aquel 
país fue de 12.73 dólares por votante. 
Cabe mencionar que cuenta con una 
población mayor a México, calculado 
en mil 920 millones de dólares, un 
costo similar a la elección en México. 

De igual manera, dentro del estudio 
también se analizan los casos de 
Francia y Rusia con un costo por vo-
tante de 1.88 y 0.44 dólares, respecti-
vamente, donde el gasto en las cam-
pañas electorales es muy inferior al 
de otros países evaluados

Así como sucede con todas las 
acciones de los gobiernos, las 
elecciones son pagadas por la 

misma ciudadanía con sus impues-
tos. Por ello, es muy importante a 
cuánto asciende la inversión para la 
organización de los comicios. 

Este año son las elecciones más 
grandes en la historia de México, 
debido a la gran cantidad de cargos 
que se elegirán en las urnas el próxi-
mo 6 de junio en las 32 entidades de 
la República Mexicana. Por ello, no es 
sorpresa que aumente el gasto para 
los comicios.

Aproximadamente, cada voto de las 
y los mexicanos tendrá un costo de 
291 pesos: sin embargo, con el abs-
tencionismo el voto eleva su costo.

El costo del voto es fácil de calcular 
con operaciones simples. Solo hay 
que sumar el presupuesto del Ins-

tituto Nacional Electoral (19 mil 593 
millones) para las elecciones y el 
de los Partidos Políticos para hacer 
campaña (7 mil 159 millones); luego 
dividirlo entre el padrón electoral 
(94 millones 980 mil electores). 

Este año, el proceso electoral ha 
sido inédito en muchos sentidos, en 
primer lugar este año las y los ciuda-
danos elegirán poco más de 21 mil 
representantes populares en todo el 
país, algo que no había pasado hasta 
ahora. 

En segundo lugar Hidalgo y Coahui-
la votarán a través de las primeras 
Urnas Electrónicas que de resultar 
efectivas y seguras podrían ser el 
inicio de un avance gradual al uso de 
herramientas tecnológicas que no 
solo disminuyan considerablemen-
te los costos de las elecciones, sino 
que también mejoren y acorten los 
tiempos de respuesta de entrega de 

los resultados finales de la votación. 

¿Cuánto cuesta el voto en otras 
partes del mundo? En 2016, la ca-
dena BBC realizó un estudio sobre 
el costo del voto en diversos países, 
incluido Estados Unidos, que ese 
año se encontraba en elecciones, y 
que México cuya elección presiden-
cial en estudio fue la que se realizó 
en 2012, año en el que ganó Enrique 
Peña Nieto. 

De esta manera, comparado con el 
gasto que se dio en campaña, que 
de acuerdo al medio británico fue de 
mil 923 millones de dólares, y el nú-
mero de población con posibilidad 
de votar, calculado en 76 millones de 
ciudadanos, el costo por voto fue de 
25 dólares. 

En 2016, en la primera elección a la 
que se presentó Donald Trump, el 
costo por voto fue de 11.67 dólares, 

un precio menor al equiparado con 
México, con un total de dos mil 651 
millones de dólares y una cantidad 
de potenciales votantes de 227 mi-
llones, lo que refleja que el costo por 
voto es más del doble en México que 
en la Unión Americana. 

En 2017, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM ) realizó 
un seminario para discutir si debe re-
ducirse el costo del sistema político 
en México. De acuerdo con medios 
mexicanos, el costo del sufragio en 
México es el más alto en América La-
tina con 18 dólares por voto contra, 
por ejemplo, 29 centavos de dólar 
en Brasil, de acuerdo con estudios 
universitarios.

Cabe señalar que en el análisis que 
realizó la BBC, solo se tomó en cuen-
ta los gastos de campaña y no de or-
ganización, es decir, el presupuesto 
del entonces IFE, lo que elevaría aún 

El costo por voto en México es de 291 pesos pero sube 
con el abstencionismo
Ciudad de México, junio 3 (ME)

Inflación de México, la segunda más alta entre los 
países de la OCDE

• El precio de la gasolina Premium ha aumentado con mayor velocidad que la gasolina 
             regular, a partir del menor estímulo fiscal que otorga el gobierno federal a la gasolina 
             de alto octanaje
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Funcionario que validó estafa de ventiladores 
es ascendido ‘por orden presidencial’

Por orden presidencial, un fun-
cionario del IMSS que asignó 
la contratación de 2,500 venti-

ladores a un proveedor acusado de 
fraude y corrupción fue ascendido a 
un cargo directivo en el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI).

Como director de Prestaciones del 
IMSS, el médico Víctor Hugo Borja 
Aburto había validado en marzo de 
2020 –al inicio de la pandemia- una 
asignación directa por 93 millones 
de dólares a Levanting Global Servi-
cios LLC, cuyo dueño tenía un largo 
historial de fraudes en México y en 
Estados Unidos.

Víctor Hugo Borja Aburto dejó la di-
rección de prestaciones médicas del 
IMSS y, por invitación presidencial, se 
integró como directivo del INSABI.

En un oficio fechado el 30 de marzo 
de 2020, Borja Aburto justificó la 
asignación directa a Levanting Glo-
bal, con el argumento de que su pro-
puesta contenía datos objetivos que 
garantizaban la entrega de los 2,500 
ventiladores en menos de un mes.

Sin embargo, la empresa no entregó 
ni un solo equipo y para obtener el 
contrato millonario aportó datos fal-
sos, según logró determinar un año 
después una investigación de la Se-
cretaría de la Función Pública.

“La empresa proporcionó infor-
mación falsa en la celebración del 
contrato respecto a su experiencia 
y actuó con dolo al aparentar un do-
micilio falso”, refiere una resolución 
del 10 de marzo de 2021 en la que 

se determinó sancionar a Levanting 
Global con una inhabilitación de 3 
años y 9 meses.

Una investigación de Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) reveló en abril de 2020 que 
el dueño de la mencionada empre-
sa, Baldemar Pérez Ríos, había sido 
sancionado en Estados Unidos por 
presunto fraude bursátil, además de 
que en sexenios anteriores fue acu-
sado por la Secretaría de la Función 
Pública de haber tejido una red de 
compañías fantasma que simulaban 
competencia y sobornaba a funcio-
narios para obtener contratos millo-
narios en Pemex.

A pesar de esos antecedentes, Borja 
Araujo avaló con su firma el supues-
to estudio de mercado hecho por 
la Coordinación de Adquisición de 
Bienes, que dio como mejor opción 
para la venta de los ventiladores a 
Levanting Global, según el oficio 
número 09521761 2000/226, del que 
MCCI tiene copia.

Borja Aburto salió del IMSS en fe-
brero pasado, a punto de cumplir 
20 años de servicio ininterrumpi-
do dentro del organismo de salud. 
Ahora despacha como titular de la 
Unidad de Coordinación Nacional 
Médica del INSABI, por “invitación” 
presidencial.

“Por su desempeño profesional en el 
IMSS como director de Prestaciones 
Médicas, el doctor Víctor Hugo Borja 
atenderá un llamado presidencial 
para asumir nuevas responsabilida-
des en el Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI)”, reportó el IMSS 
en febrero del 2021.

Un mes más tarde, la Secretaría de 
Función Pública sancionó a Levan-
ting Global Servicios por irregula-
ridades en el proceso de compra 
de los 2 mil 500 ventiladores para 
pacientes por Covid-19, al entregar 
“información falsa”.

Juan Pablo Villa Barragán, quien 
también participó en la asignación 
del contrato de los ventiladores, 
dejó en octubre la Coordinación de 
Planeación de Infraestructura Médi-
ca del IMSS y ahora despacha en el 
INSABI.

En marzo de 2020, Víctor Hugo Borja 
Aburto autorizó asignar directamen-
te un contrato por 93 millones de 
dólares a Levanting Global Servicios, 
cuyo dueño tiene un largo historial 
de acusaciones de fraude y corrup-
ción.

MULTA EQUIVALENTE AL 0.1% DEL 
CONTRATO

La sanción aplicada por el gobierno 
federal a Levanting Global Servicios 
fue de apenas 2 millones de pesos, 
que equivale a sólo el 0.1% del monto 
del contrato que se le había otorga-
do a la empresa.

El contrato fue por 93 millones de 
dólares, que al tipo de cambio de 
marzo de 2020, equivalía a 2,200 
millones de pesos.

Pese a que en el contrato se había 
acordado un anticipo del 30%, el 
IMSS aseguró que no se pagó nada a 
la empresa, por no haber entregado 
ni un equipo.

De hecho, el IMSS acusó a Levan-
ting Global de incumplimiento en la 
entrega de los ventiladores, pero en 
los hechos la multó e inhabilitó por 
entregar “información falsa”.

El 23 de marzo del 2021, la SFP infor-
mó en el Diario Oficial de la Federa-
ción, a través de una escueta circular, 
que quedaba prohibida la contrata-
ción con Levanting Global Servicios 
LLC, por parte de dependencias y 
entidades de la Administración Pú-
blica Federal, debido a que había 
sido inhabilitada.

En el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados del gobier-
no federal se reporta que Levanting 
fue multada con 2 millones 19 mil 
960 pesos y una inhabilitación por 
3 años 9 meses para hacer negocios 
con instancias de gobierno porque 
“la empresa proporcionó informa-
ción falsa en la celebración del con-
trato”.

En el momento de la contratación, la 
empresa mencionaba en su página 
en internet que tenía “décadas de 
experiencia en diseño, concepción 
tecnológica y adquisiciones en la 

industria petroquímica y generación 
de energía”. Según la sanción del 
IMSS, la empresa mintió respecto a 
su experiencia.

En el Padrón de Proveedores y Con-
tratistas del IMSS, Levanting Global 
Services LLC reportó su domicilio 
fiscal en la calle Manuel Navarrete 14, 
en Naucalpan.

Sin embargo, al acudir al lugar, MCCI 
constató que se trata de una zona 
privada con acceso restringido. El 
domicilio que aportó la empresa es 
una vivienda particular, habitada 
desde el inicio de la pandemia, por 
una familia. Los vecinos negaron que 
en ese sitio funcione una empresa.

Personal del IMSS también acudió al 
citado domicilio en dos ocasiones, 
en junio de 2020, y corroboró que 
en ese sitio hay una vivienda, no una 
empresa.

La primera reacción del IMSS, en 
abril del 2020, fue argumentar un 
incumplimiento de Levanting Global 
sobre la entrega, recepción, distribu-
ción, instalación, puesta en opera-
ción y capacitación de los bienes ad-
judicados (los ventiladores médicos, 
utilizados para auxiliar a enfermos 
graves de Covid), y por ello se pro-
cediera a la cancelación del contrato.

Sin embargo, el argumento de la in-
habilitación fue que falseó informa-
ción, incluido el aportar un domicilio 
inexistente.

MCCI solicitó al IMSS y a la Secreta-
ría de la Función Pública entrevistas 

para tener su posición, pero no se 
obtuvo respuesta.

LA FISCALÍA INVESTIGA A EMPRESA

Sobre el caso de los ventiladores 
hay dos investigaciones abiertas en 
la Fiscalía General de la República 
(FGR).

En septiembre de 2020 la Fiscalía 
inició una investigación sobre el 
procedimiento de contratación a la 
empresa Levanting Global para la 
adquisición de 2,500 ventiladores.

En respuesta a requerimientos del 
agente del Ministerio Público de la 
Federación, el IMSS ha entregado do-
cumentación certificada relacionada 
con esa licitación, que fue integrada 
a la carpeta de investigación FED/
FECC/FECC-CDMX/0000246/2020, 
según documentos consultados por 
MCCI.

En noviembre de 2020, el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía de 
Investigación Territorial en Cuauhté-
moc dirigió un oficio a la Dirección 
de Administración del IMSS para 
solicitar información del contrato 
20BI0001 celebrado con Levanting 
Global, e integró la carpeta de in-
vestigación CI-FICUH/CUH-8/UI-2 
SD/00465/10-2020, por el presunto 
delito de fraude.

Por Mauricio Rubí
Ciudad de México, junio 3 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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La Comisión Europea (CE) pro-
puso hoy crear un “monedero 
electrónico” en el que los ciu-

dadanos puedan guardar de forma 
digital sus datos de identidad y otros 
documentos oficiales, como permi-
so de conducir, número de cuenta 
bancaria o diplomas universitarios, 
de modo que sirva como prueba de 
identidad en todos los países de la 
Unión Europea (UE).

“La identidad digital europea nos 
permitirá hacer en cualquier Estado 
miembro lo que hacemos en el nues-
tro sin costes adicionales y con me-
nos barreras, ya sea alquilar un piso 
o abrir una cuenta bancaria fuera de 
nuestro país”, dijo la vicepresidenta 
europea responsable del área Digi-
tal, Margrethe Vestager, en una rue-
da de prensa.

La pandemia de covid-19 ha acele-

rado la digitalización y mostrado el 
valor de poder identificarse a dis-
tancia de forma segura para acceder 
a servicios, mientras que cada vez 
más entidades privadas, como Apple 
o Google, y Gobiernos están apos-
tando por las carteras electrónicas 
para ello, señala la Comisión en su 
propuesta.

VÁLIDA EN TODA LA UE

La cartera de identidad digital que 
plantea Bruselas estará disponible 
para todos los ciudadanos, residen-
tes y empresas de la Unión Europea, 
pero su uso será voluntario y no 
sustituirá a los carnés de identidad 
electrónicos que emiten ya muchos 
países comunitarios, entre ellos Es-
paña.

Los usuarios podrán utilizarlo en 
toda la Unión para identificarse para 

acceder a ciertos servicios públicos 
o privados, físicamente o a través de 
Internet, o para demostrar otros atri-
butos, como su edad, sin necesidad 
de tener que compartir más infor-
mación. Aunque los detalles técnicos 
aún tienen que decidirse, esta iden-
tificación digital funcionaría en la 
práctica como las aplicaciones mó-
viles que ya ofrecen “carteras” para 
almacenar de forma digital billetes 
de avión, o las que permiten pagar 
con el móvil como si fuese la tarjeta 
de crédito.

Será como llevar la cartera física con 
toda la documentación, pero en el 
móvil.

Esta identificación digital será emi-
tida por los Estados o por entidades 
privadas autorizadas por los Gobier-
nos y las administraciones públicas 
y algunas grandes plataformas di-
gitales privadas estarán obligadas a 
aceptarla.

En concreto, aquellas con más de 
45 millones de usuarios (un 10 % de 
la población de la UE) y en aquellos 
sectores que exijan un alto nivel de 
autentificación para sus usuarios, 
entre ellos, transporte, energía, 
servicios bancarios y financieros, 
seguridad social, salud o telecomu-
nicaciones.

Bruselas confía, no obstante, en que 
otras empresas querrán utilizarlo 
por la seguridad que ofrecerá.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

La Comisión destaca, de hecho, que 
el alto nivel de ciberseguridad que 
tendrán que garantizar los Estados 
miembros, que serán los encargados 
de desarrollar las carteras digitales 
para sus ciudadanos, y que los usua-
rios tendrán un mayor control sobre 
qué información comparten con ter-
ceras partes.

“Que sea fácil de utilizar no significa 
que sea fácil de hackear”, dijo el co-
misario de Mercado Único, Thierry 
Breton, quien afirmó que se utiliza-
rán los “sistemas de seguridad más 
elevada” que se encuentran en el 
mercado y más seguros de los que 
pueden proponer las plataformas 
digitales e instó a los Estados a tener 
en cuenta las tecnologías de encrip-
tado más novedosas.

La Comisión destaca además que los 
ciudadanos podrán elegir identificar-
se con este sistema en plataformas 
como Google o Facebook en lugar 
de utilizar cuentas específicas, lo 
que les permitirá compartir solo los 
datos imprescindibles.

“La identificación en plataformas es 
imprescindible para acceder a cier-
tos servicios y estas con frecuencia 
aprovechan para recabar datos y 
monetizarlos (hacer dinero), a menu-
do contra nuestra voluntad. Quere-
mos luchar contra esto”, dijo Breton.

La Comisión Europea ha pedido a los 
Estados que trabajen de aquí a sep-
tiembre de 2022 en el diseño y es-
tándares técnicos de esta identidad 

digital, de modo que pueda operar 
sin problemas entre los Veintisiete.

Una vez entre en vigor la regulación, 
tendrán un año para empezar a emi-
tir estos certificados.

MAYOR INTEGRACIÓN

Aunque la UE tiene desde 2014 un 
marco legal para la emisión de do-
cumentos de identidad electrónicos 
y los servicios de autentificación en 
páginas web, este no obliga a los 
Estados a emitir DNI electrónicos ni 
regula su uso en aplicaciones móvi-
les o en servicios privados. Esto lleva 
a muchas discrepancias entre países 
por lo que esta nueva propuesta en-
mendará la regulación.

Actualmente 14 de los 27 emiten DNI 
electrónicos, pero solo el 14 % de las 
administraciones públicas recono-
cen los emitidos por otros países co-
munitarios puesto que es muy difícil 
técnicamente conseguir que estos 
se comuniquen entre sí.

La idea de Bruselas, es que esta nue-
va cartera de identidad digital sea 
obligatoria y homogénea entre los 
Veintisiete desde su nacimiento.

Muchos de los socios europeos han 
incluido sus planes para desarrollar 
esta identidad digital en sus planes 
de recuperación, por lo que podrán 
beneficiarse de ayudas europeas 
para financiarlos.

Bruselas, Bélgica, junio 3 (SE)

desempleados. Se ha culpado a los 
generosos beneficios de desempleo 
financiados por el gobierno, los pro-
blemas con el cuidado de los niños y 
los temores de contraer el virus, así 
como las jubilaciones relacionadas 
con la pandemia.

Otro informe del jueves de la firma 
global de reubicación Challenger, 
Gray & Christmas mostró que los 
recortes de empleos anunciados por 
empleadores con sede en Estados 
Unidos aumentaron un 7% el mes pa-
sado a 24.586. Sin embargo, los des-
pidos disminuyeron un 93,8% frente 
a mayo de 2020. Los empleadores 
han anunciado 192.185 recortes de 
empleo en los primeros cinco meses 
de este año, un 86% menos que en el 
mismo período de 2020.

El número de estadounidenses 
que presentó nuevas solicitu-
des de beneficios por desem-

pleo cayó por debajo de 400.000 
la semana pasada, por primera vez 
desde que comenzó la pandemia de 
COVID-19 hace más de un año, lo que 
apunta al fortalecimiento de las con-
diciones del mercado laboral.

Eso fue resaltado por otros datos del 
jueves que mostraron que las nómi-
nas privadas aumentaron al máximo 
en 11 meses en mayo, impulsadas 
por una fuerte demanda en medio 
de una rápida reapertura de la eco-
nomía.

Los datos respaldaron las expecta-
tivas de que el crecimiento del em-
pleo se hubiese acelerado en mayo, 
aunque la escasez de trabajadores y 
materias primas sigue amenazando 
la recuperación del mercado laboral.

“La reapertura económica continúa 

y debería ser positiva para el cre-
cimiento del empleo”, dijo Rubeela 
Farooqi, economista en jefe para 
Estados Unidos de High Frequency 
Economics en White Plains, Nueva 
York. “Pero los desequilibrios de 
oferta y demanda están creando 
fricciones en el mercado laboral que 
podrían ser un obstáculo en el corto 
plazo”.

Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo cayeron 
en 20.000 a un nivel desestacionali-
zado de 385.000 para la semana al 
29 de mayo. Fue la lectura más baja 
desde mediados de marzo de 2020, 
cuando se impusieron cierres obli-
gatorios de negocios no esenciales 
para frenar la primera ola de infec-
ciones por coronavirus.

Economistas consultados por Reu-
ters estimaban 390.000 solicitudes 
para la última semana. La quinta dis-
minución semanal consecutiva fue 

liderada por Texas y Florida.

Las solicitudes han caído desde un 
récord de 6,149 millones a inicios 
de abril de 2020. Sin embargo, se 
mantienen muy por sobre el rango 
de 200.000 a 250.000 que se consi-
dera compatible con las condiciones 
saludables del mercado laboral.

Podrían disminuir aún más ya que 
los gobernadores republicanos en al 
menos 24 estados, incluidos Florida 
y Texas, están finalizando los progra-
mas de desempleo financiados por 
el gobierno federal para los residen-
tes a partir del próximo sábado.

La pandemia de COVID-19 está ce-
diendo debido a la vacunación, lo 
que permite a las autoridades levan-
tar las restricciones a las empresas y 
acelerar la reapertura de la econo-
mía. Eso ha llevado a un aumento en 
la demanda que está presionando 
contra las limitaciones de la oferta.

Pero la contratación parece haber 
mejorado en mayo, con el Informe 
Nacional de Empleo de ADP mos-
trando que las nóminas privadas se 
incrementaron en 978.000, la mayor 
alza desde junio del año pasado, tras 
aumentar 654.000 en abril. Econo-
mistas estimaban un crecimiento 
de 650.000 puestos de trabajo en 
mayo.

Los pronósticos para el dato de nó-
minas no agrícolas que se conocerá 
el viernes fueron atenuados por da-
tos del martes que mostraron una 
moderación en la contratación en 
las fábricas, con los manufactureros 
quejándose de que el ausentismo 
laboral y los cierres a corto plazo de-
bido a la escasez de piezas y trabaja-
dores estaban limitando el potencial 
del sector.

Los trabajadores son escasos pese 
a que casi 10 millones de esta-
dounidenses están oficialmente 

Pedidos semanales ayuda desempleo EE.UU. caen 
por debajo de 400 mil; empleo privado aumenta
Washington, DC, junio 3 (SE)

Bruselas propone crear una prueba de identidad 
digital válida en toda la UE

Viernes4 de junio de 2021
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El sentimiento de frustración 
creado por la pandemia 
de coronavirus ha crecido 

entre los europeos en los últimos 
meses, hasta el punto de conver-
tirse en la principal preocupación 
entre los ciudadanos de cinco 
países de la Unión Europea (UE), 
según el último Eurobarómetro.

Los más frustrados por la crisis 
de COVID-19 son los habitantes 
de Irlanda, Finlandia, Alemania, 
Luxemburgo y Suecia.

En general, los sentimientos pre-
dominantes entre los europeos 
tras un año de pandemia son la 
incertidumbre (45 %), la esperan-
za (37 %), la frustración (34 %) y la 
impotencia (30 %).

En el caso de los españoles, el es-
tado emocional más citado es la 
incerticumbre (44 %), seguido de 
la impotencia (36 %), la esperanza 
(32 %) y la frustración (31 %).

Según el Eurobarómetro, existe 
un “claro vínculo” entre las emo-
ciones positivas o negativas entre 
los europeos y la manera en que la 

crisis ha afectados a sus ingresos 
personales.

De hecho el 31 % de los europeos 
considera que el coronavirus ya 
ha influido en sus ingresos perso-
nales (37 % entre los españoles), 
mientras que el 26 % dice que 
aunque todavía no lo ha hecho, 
tendrá un impacto en el futuro (20 
% en el caso de España).

El porcentaje de personas que 
creen que el covid no influirá en 
sus ingresos personales es similar 
entre los europeos y los españoles 
(42 %).

A la hora de analizar las conse-
cuencias de las medidas restricti-
vas para evitar la propagación del 
virus, el 58 % de los europeos cree 
que los beneficios para la salud 
son mayores que el daño econó-
mico causado (argumento que 
defiende el 67 % de los españoles).

Sin embargo, el 41 % de los euro-
peos cree que el daño económico 
supera los beneficios para la salud 
(en el caso de España, el 32 %). 
(EFE).

Crece la frustración entre 
los europeos a un año de 
pandemia

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo este jueves que 
la lucha contra la corrupción es 

un interés central para la seguridad 
nacional de su país y aseguró que 
su gobierno respaldará a todos los 
ciudadanos de otros países que de-
nuncien actos de corrupción. 

“Estados Unidos predicará con el 
ejemplo y en asociación con aliados, 

la sociedad civil y el sector privado 
para combatir el flagelo de la corrup-
ción. Pero esta es una misión para 
el mundo entero. Y todos debemos 
apoyar a los ciudadanos valientes 
de todo el mundo que exigen una 
gobernanza honesta y transparente 
“, dice el memorando publicado por 
la Casa Blanca.

En el documento que se publicó hoy, 

el gobierno de Biden instruye a “apo-
yar y fortalecer la capacidad de la so-
ciedad civil, los medios de comunica-
ción y otros agentes de supervisión 
y rendición de cuentas para realizar 
investigaciones y análisis sobre las 
tendencias de la corrupción, promo-
ver medidas preventivas, investigar 
y descubrir la corrupción, exigir res-
ponsabilidades a los líderes e infor-
mar y apoyar la rendición de cuentas 

Berlín, Alemania, junio 3 (SE)

del gobierno“.

“Cuando los líderes roban a los 
ciudadanos de sus naciones o los 
oligarcas desobedecen el estado de 
derecho, el crecimiento económico 
se desacelera, la desigualdad au-
menta y la confianza en el gobierno 
se desploma”, dice el memorando.

“La corrupción corroe los cimientos 
de las sociedades democráticas. 
Hace que el gobierno sea menos 
efectivo, desperdicia recursos públi-
cos y exacerba las desigualdades en 
el acceso a los servicios (…) impulsa 
e intensifica el extremismo y faci-
lita que los regímenes autoritarios 
corroan la gobernabilidad demo-
crática. La corrupción es un riesgo 
para nuestra seguridad nacional y 
debemos reconocerlo como tal”, dijo 
Biden en un comunicado.

Biden instruyó a las agencias federa-
les a hacer de la lucha contra la co-
rrupción una prioridad y solicitó que 
en 200 días se presente un informe 
con recomendaciones sobre cómo 
Estados Unidos puede usar mejor 
sus recursos y asociarse con otros 

países para combatirla.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, acusó el 19 
de mayo que el gobierno estadou-
nidense ha demorado en investigar 
el financiamiento a organizaciones 
de la sociedad civil ya que, asegura, 
los recursos se destinan a las cam-
pañas electorales, luego de señalar 
directamente a Mexicanos Contra la 
Corrupción.

Afirmó que dichas asociaciones civi-
les son, en realidad, organizaciones 
políticas que están en contra de él y 
de su gobierno.

Entregar dinero a las organizacio-
nes civiles “no es ilegal en Estados 
Unidos, pero aquí sí porque todos 
ellos están en campaña en contra 
de nosotros. (La denuncia) deberían 
de hacerla los partidos afectados”, 
comentó López Obrador.

El pasado 7 de mayo, el presidente 
López Obrador acusó al gobierno de 
Estados Unidos de “financiar el gol-
pismo” al apoyar a grupos políticos 
contrarios al gobierno. 

EE.UU. seguirá apoyando a organizaciones 
en México que luchan contra la corrupción, 
contesta Biden a AMLO
Washington, DC, junio 3

La secretaria del Tesoro de 
EE.UU., Janet Yellen, defenderá 
este viernes en su participa-

ción en el G7 su propuesta de con-
sensuar un impuesto mínimo global 
para las grandes corporaciones de 
al menos el 15 %, en un intento por 
elevar la recaudación y fomentar un 
campo de juego equilibrado a nivel 
fiscal.

El viaje de Yellen a Londres supone 
su primer desplazamiento al extran-
jero desde que asumió el cargo en 
febrero pasado.

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

En mayo, el Tesoro apuntó que la 

cifra del 15 % es una base para con-
tinuar con las conversaciones con 
la idea de acordar incluso una tasa 
impositiva superior.

Los ministros de Finanzas del G7 (el 
Reino Unido, Francia, Alemania, Ita-
lia, Estados Unidos, Canadá y Japón 
más la UE) se reunirán presencial-
mente del 4 al 5 de junio en Londres, 
como antesala de la cumbre de los 
líderes de esos países en Cornualles 
(suroeste de Inglaterra) una semana 
más tarde.

Además del impuesto mínimo de 
sociedades, también discutirán una 
“tasa digital” que se pueda aplicar a 
las grandes tecnológicas que operan 
virtualmente en países donde no pa-
gan impuestos al no tener sede física 
y la necesidad de invertir en infraes-
tructura sostenible para hacer frente 
a los desafíos de la crisis climática.

Durante las últimas semanas, EE.UU. 

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

El Departamento del Tesoro esta-
dounidense explicó que durante las 
conversaciones ha manifestado su 
creencia en que “la arquitectura im-
positiva internacional” debe estabili-
zarse y que el campo de juego global 
debe ser justo.

En ese sentido, el departamento 
liderado por Yellen indicó que debe 
crearse un ambiente de colabora-
ción entre los países para mantener 
las bases impositivas y garantizar 
que la tasa a las corporaciones sea 
“justa” y responda a las necesidades 
de la economía del siglo XXI.

Yellen defenderá en el G7 el 
impuesto mínimo global a 
multinacionales
Washington, DC, junio 3  (SE)
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Academia

Los niveles de oxígeno en los 
lagos de agua dulce se están 
reduciendo a mayor velocidad 

que en los océanos, en gran parte de-
bido al calentamiento global, alerta 
este miércoles un estudio publicado 
en la revista “Nature”.

Investigadores del Instituto Politéc-
nico Rensselaer, en Estados Unidos, 
han detectado que el oxígeno en 
lagos situados en zonas de clima 
templado del planeta se ha reducido 
un 5,5 % en la superficie y un 18,6 % 
en aguas profundas desde 1980.

Mientras que la pérdida de oxígeno 
en los océanos se ha documentado 
con cierto detalle, los cambios en las 
concentraciones de ese elemento 
en lagos se conoce menos debido a 
la ausencia de estudios detallados y 
sostenidos a lo largo del tiempo.

Para tratar de llenar ese vacío, el bió-
logo Kevin Rose y su grupo de inves-
tigación han recopilado mediciones 
de oxígeno hechas en 393 lagos de 

regiones templadas, la mayor parte 
en Europa y Estados Unidos, entre 
1941 y 2017.

A partir de esos datos, han determi-
nado que el declive del oxígeno es 
entre dos y nueve veces superior 
en esas aguas respecto al que se 
observa en los océanos. Además, 
los autores del estudio creen que la 
menor concentración del elemento 
en la superficie de los lagos se debe 
al incremento en la temperatura del 
agua.

En las profundidades, en cambio, el 
efecto responde a una “estratifica-
ción” de las capas térmicas de los 
lagos, así como a una pérdida de 
“claridad” de las aguas.

“Toda la vida compleja depende del 
oxígeno. Es el sistema de apoyo para 
las redes de alimentación acuáticas. 
Si empiezas a perder oxígeno, po-
tencialmente vas a perder especies”, 
señala Rose en un comunicado de su 
universidad. (SE)

cerraron sus puertas. El entonces 
secretario de Educación anunció el 
14 de marzo de 2020 que los centros 
escolares suspenderían sus activi-
dades presenciales durante cuatro 
semanas ante la amenazante pan-
demia que recién llegaba a nuestro 
territorio. El tiempo ha pasado y 
las escuelas siguen ahí, silenciosas, 
con sus puertas cerradas. La lejanía 
sigue haciendo que anhelemos y va-
loremos eso que sólo ellas nos dan 
físicamente: el encuentro humano 
en todo su esplendor.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Fue un adiós inesperado. Ni si-
quiera a nuestros alumnos del 
último grado los despedimos 

como merecían. No hubo ceremo-
nias de fin de curso y, si existieron, 
fue a través de las frías pantallas en 
las que nadie se puede abrazar ni 
mucho menos bailar un último vals. 
No se formó un nudo en la garganta 
al escuchar Las golondrinas, ni los 
alumnos corrieron al final del even-
to a tomarse una última fotografía 
con su maestro. La escolta de sexto 
grado no entregó la bandera a sus 
compañeros de quinto que, en su 
debut en tan digno cargo, batallaban 
nerviosos por sincronizar el paso al 
doblar a la derecha. No hubo padri-
nos y madrinas con ramos de flores 
y globos vistosos. En esta ocasión 
faltaron las camisas en las que se 
escribieran mensajes para recordar 
el paso por una escuela a la que ya 
no se ha de volver.

Pensamos que el Día del Niño ya es-
taríamos de nuevo en las escuelas y 

no fue así. Se fue esa celebración en 
la que los maestros hacen las veces 
de animadores y hasta se disfra-
zan de los personajes infantiles del 
momento, con tal de arrancar una 
sonrisa a sus alumnos en esa fecha 
tan especial. Ese día tan anhelado 
que, aunque misteriosamente no 
está marcado en el calendario es-
colar, provoca que hasta niños por 
semanas ausentes milagrosamente 
aparezcan en la escuela. Además 
de ése, perdimos otros momentos, 
desde sagrados festejos como el de 
la madre o el del maestro, hasta ac-
ciones espontáneas como un abrazo 
o un “¿cómo estás?”, que nos hacen 
confundir las palabras escuelas y ho-
gar, padre y maestro, colega y amigo 
y compañero y hermano. ¿Quién dijo 
que a la escuela se va sólo a apren-
der los quebrados?

Por eso tienen razón los niños cuan-
do dicen que el momento que más 
se extraña de la escuela es el recreo: 
no es desprecio del aprendizaje, es 

sabia preferencia por lo afectivo. No 
es casual esa explosión ensordece-
dora que desencadena el timbre que 
anuncia el comienzo de esos treinta 
minutos que se van como un suspi-
ro entre juegos, risas, goles y tortas 
compartidas. Nos recuerdan los 
niños la justa dimensión de algo tan 
extraordinario como el encuentro 
humano que se da día con día.  ¿Esta-
remos entendiendo bien la escuela? 
¿O mejor le pedimos a un niño que 
nos la explique?

Aquel día de marzo nos despedimos 
también, sin saber que era para 
siempre, de casi 3,000 maestros a 
los que la pandemia les arrebataría 
la vida en los siguientes meses. No 
se imaginaban entonces que habían 
dado su última clase, ni dijeron a sus 
alumnos que esa tarea que habían 
anotado en el pizarrón ya no la re-
visarían. Tuvieron su ceremonia de 
despedida trabajando como cual-
quier otra jornada, sin escuchar el 
poema “Maestrito de pueblo” de la-

bios de algún distinguido exalumno 
que se lo dedicaba con gratitud en 
emotiva ceremonia. Faltarán al re-
greso a la escuela también padres de 
familia, abuelos y muchas personas 
más, rostros familiares todos, que 
pasaron a formar parte de los casi 
200,000 mexicanos que hasta hoy 
la enfermedad se ha llevado.

Sin duda la pandemia nos ha hecho 
extrañar a la escuela y, sobre todo, 
valorar aquello en lo que rara vez 
reparamos, aquello que inexplicable-
mente parece ordinario: las personas 
y los momentos. El aprendizaje for-
mal, de una u otra manera se sigue 
intentando realizar, en algunos casos 
con más éxito que en otros. Pero di-
fícilmente se puede emular, desde 
la pantalla o desde la mensajería 
instantánea, lo que sólo la escuela da 
físicamente.

Se pensaba inicialmente que sería 
sólo por un mes, pero ya ha pasa-
do un año desde que las escuelas 

Niveles de oxígeno en los lagos se reducen 
más rápido que en los océanos

Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Educación Futura

Ya te extrañamos
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Una mirada crítica a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior 
(¿universidades?)

Por Rodolfo García Galván*

Históricamente las institucio-
nes de educación superior 
(IES) han estado abocadas 

a la formación de bachilleres y 
de profesionistas. De hecho, esos 
son los orígenes de la Universidad 
de Bolonia, por allá del siglo X de 
nuestra era. Posteriormente, trans-
curridos varios siglos, en algo que 
se denominó la primera revolución 
académica, se agregó la función de 
investigación (generación y difusión 
del conocimiento). Las universida-
des alemanas desde el siglo XIX y las 
estadounidenses desde principios 
del XX, son ejemplos por excelencia 
de esta transformación universitaria.

Con toda la paranoia de la propiedad 
intelectual y la comercialización del 
conocimiento, es en Estados Unidos 
donde las universidades dedicadas a 
la investigación se han convertido en 
verdaderas potencias productoras 
de conocimiento y de tecnología. En 
América Latina –y particularmente 
en México– las IES y universidades 
herederas de la tradición hispana y 
adaptadas a su contexto económico, 
social, político y cultural; en su ma-
yoría todavía hoy en día continúan 
con la docencia como su principal 
función. Por ejemplo, en México 
sólo pocas universidades públicas 
nacionales y estatales pueden pre-
sumir de que realmente desarrollan 
investigación de alta potencia. Inclu-
so, el reconocido investigador Hugo 
Aboites, en muchas de sus contribu-
ciones, señala que si a la universidad 
de nuestro tiempo la caracterizara 
la función de investigación, en rea-
lidad, muy pocas IES merecerían la 
denominación de universidad. Él 

mismo sostiene que esto es así por-
que las políticas en educación supe-
rior, y en ciencia, tecnología e inno-
vación; por décadas, hicieron eco de 
organizaciones multilaterales como 
el Banco Mundial y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. La idea era ofrecer ma-
yormente estudios profesionales en 
un amplio abanico de IES públicas y 
privadas, en tanto que un reducido 
número de estas IES (universida-
des auténticas) –en una especie de 
división del trabajo– pudieran desa-
rrollar la investigación científica y 
tecnológica.

Dado lo anterior y bajo el supuesto 
de que sí contamos con un siste-
ma universitario capaz de generar, 
difundir, divulgar y aplicar conoci-
miento significativo, de nueva cuen-
ta, siendo rehenes de las tendencias 
mundiales (principalmente anglo-
sajonas), se persuade por diversos 
frentes (gobierno, empresas y las or-
ganizaciones sociales) para que las 
universidades participen, de manera 
deliberada y directa, en la solución 
de diversos y complejos problemas, 
haciendo uso de sus recursos y ca-
pacidades científicas, tecnológicas e 
innovativas. De tal forma que, en al-
gunos trabajos, se ha llamado a esto 
como la emergencia de la segunda 
revolución universitaria o la asimila-
ción de la tercera función sustantiva 
denominada “función de desarrollo 
económico y social” (Etzkowitz et al., 
2000; García-Galván, 2008, 2012). 
Dicha función engloba e incluye a 
esa espantosa polisemia, de índo-
le coyuntural, que se ha utilizado 
para describir y explicar los nexos 

de la universidad con los actores 
externos. Entiéndase esa polisemia 
como la extensión, la vinculación, la 
difusión-divulgación de la cultura, o 
aún el emprendedurismo.

Nosotros, en nuestros trabajos de 
investigación (García-Galván, 2008, 
2012; García-Galván y Lindquist, 
2020; Morales, 2019), con la finalidad 
de poner orden al desbarajuste ca-
tegorial y profundizar en el análisis, 
nos apoyamos en la noción de la “co-
laboración de la universidad con los 
actores del entorno”. Además, con 
fines metodológicos identificamos 
claramente tres actores externos, a 
saber: las empresas o sector produc-
tivo, el gobierno en sus diferentes 
ámbitos, y las organizaciones socia-
les (formales e informales). Desde 
luego, esto no excluye la extensa 
e intensa colaboración que puede 
haber entre las propias instituciones 
universitarias.

Respecto a la colaboración de 
universidades con las empresas, 
actualmente, existe ya una exten-
sa literatura, aunque siguen varias 
preguntas en el aire. De nuestra 
parte, los trabajos que se dedican a 
analizar esas cuestiones son García-
Galván (2008, 2012) y Morales 
(2019). En tanto que el análisis de la 
colaboración con el tercer sector (or-
ganizaciones sociales), apenas y lo 
iniciamos (García-Galván y Lindquist, 
2020; Lindquist, 2018). No obstante, 
ahora sabemos que en muchos tra-
bajos que exploran la interacción de 
la universidad con la sociedad inclu-
yen a las empresas, eso en lugar de 
contribuir a un mejor entendimiento 

del fenómeno, lo hunden más en las 
tinieblas. Asimismo, se ha acotado lo 
que implica el tercer sector, el cual se 
compone por un ente de organiza-
ciones, asociaciones, comunidades, 
barrios, etcétera; que escapan del 
ámbito empresarial, pero también 
del gobierno. Por consiguiente, la 
naturaleza del objeto del tercer 
sector va en el sentido de resolver 
problemáticas no atendidas por las 
empresas ni por el gobierno.

Ahora bien, si la razón de ser de la 
universidad es la misma sociedad, 
ya que es ésta la que financia a la 
primera (con el intermediarismo 
del gobierno), y es la que demanda 
los servicios de educación superior; 
entonces, ¿cómo es que hasta cierto 
punto el sistema universitario se ha 
desentendido de abordar y atender 
las problemáticas sociales en corres-
pondencia al sustento social? Vea-
mos las razones:

La mayoría de los dirigentes univer-
sitarios han estado segados por la 
miopía del pragmatismo y el utilita-
rismo, al tiempo de que han sido pre-
sa fácil de las supuestas bondades de 
la gestión de los derechos de propie-
dad intelectual, y de la comercializa-
ción amplia del conocimiento. Como 
consecuencia, la agenda empresarial 
ha relegado la agenda social.

Exigirles a las universidades mayo-

res compromisos y esfuerzos para 
contribuir al desarrollo social, sin un 
financiamiento más alto, es como pe-
dirle a un piloto militar que combata 
frente a un avión caza con una aero-
nave de la Segunda Guerra Mundial. 
También puede hacerse la lectura de 
que el gobierno transfiere su agenda 
a las universidades en medio de una 
mayor escasez de recursos. Por con-
siguiente, ni el gobierno ni las uni-
versidades atienden las problemáti-
cas, dejando huérfana a la sociedad 
menos favorecida. En otro sentido 
y en menor grado, la desatención a 
lo social puede deberse a la falta de 
sensibilidad y empatía de los princi-
pales actores universitarios hacia las 
problemáticas sociales.

Falta de voluntad y compromiso. En 
muchas ocasiones las universidades 
se observan distantes de la atención 
a problemas apremiantes para la so-
ciedad. Por ejemplo, asuntos que son 
de toda incumbencia universitaria 
como la suficiente formación de pro-
fesionistas en las ciencias médicas, 
y el apoyo complementario a la in-
fraestructura hospitalaria y de salud 
pública, han quedado mal parados 
ante la emergencia de la pandemia 
de Covid-19. Lo que se observa es 
que muchas autoridades universi-
tarias no han priorizado las áreas 
médicas, y se han desentendido casi 
por completo de la habilitación de 
hospitales universitarios. Asimismo, 
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Una mirada crítica a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior 
(¿universidades?)

las esquizofrénicas administraciones 
municipales pueden ser consecuen-
cia de la ausencia de formación de 
cuadros profesionales acordes con 
la administración pública como los 
politólogos y economistas del sector 
público. En tanto que el aumento de 
la cobertura privilegia la formación 
en planes y programas de bajo costo.

Ausencia de liderazgo social y políti-
co de los administradores o maneja-
dores de las universidades. Por ejem-
plo, Arocena y Sutz (2000) critican 
duramente esa posición, otros como 
H. Aboites sostienen que muchas 
veces los directivos únicamente son 
prestos y minuciosos agentes encar-
gados del cumplimiento de diversos 
indicadores establecidos por las ins-
tancias gubernamentales, pasando 
por alto lo fundamental. Asimismo, 
V. Toledo (La Jornada, 9 de marzo de 
2021) lamenta que no se promueva 
el pensamiento crítico, entendido 
como “el proceso mediante el cual 
se usa el conocimiento y la inteligen-
cia para llegar de forma efectiva a la 
postura más razonable y justificada 
sobre un tema. Ello implica recono-
cer y evitar los prejuicios, identificar 
y caracterizar los argumentos; eva-
luar con rigor las fuentes de informa-
ción, y finalmente ponderar todas las 
evidencias para tomar una decisión 
lo más correcta posible. Las institu-
ciones religiosas, políticas, ideológi-
cas, militares, financieras e incluso 

científicas (el llamado ‘cientificismo’) 
rechazan el pensamiento crítico por-
que amenaza las relaciones de poder 
y dominio que buscan mantener”. V. 
Toledo sostiene que sin pensamien-
to crítico no se alimenta una “ciencia 
con conciencia”.

Las razones previas combinadas 
conducen a que los administradores 
y manejadores universitarios sean 
incapaces de hacer lecturas adecua-
das de los tiempos. De este modo, 
lamentablemente, casi siempre los 
problemas (sociales) van por delante 
de la universidad. Así pues, paradó-
jicamente, el centro por excelencia 
de producción de conocimiento no 
es capaz de anticiparse a los proble-
mas. Una vez que estos estallan en 
nuestra cara, como universitarios 
asumimos posturas reactivas y de-
fensivas, y quizá –como en la buro-
cracia del gobierno– torpes y lentas. 
Lo descrito en las cinco razones 
previas ha conducido a una crisis de 
hegemonía y legitimidad universita-
rias (De Sousa Santos, 2017), y a que 
la universidad no sea tan relevante 
para los grupos sociales menos favo-
recidos (Arocena y Sutz, 2010). Dado 
esto, ¿cuál podría ser la solución?

En primer lugar, habría que recono-
cer a la universidad como un ente 
performativo o transformador. Es 
preciso decir que la universidad no 
está para recibir órdenes e instruc-

ciones sino para suministrar cono-
cimientos, propuestas, soluciones 
a los otros (sociedad, gobierno, em-
presas).

En segundo lugar, como universi-
tarios, hay que hacer nuestra una 
agenda social de avanzada, al res-
pecto, García-Galván y Lindquist 
(2020) proponen una agenda mí-
nima para el siglo XXI, los puntos 
nodales de ésta son: evitar o mitigar 
a su mínima expresión el cambio 
climático y el calentamiento global 
antropogénicos; exigir el desmante-
lamiento de los arsenales de armas 
nucleares de las potencias atómi-
cas; persuadir a los gobiernos y a 
los empresarios inversionistas para 
la desfinanciarización especulativa 
de la economía; combatir la excesi-
va concentración de la riqueza y la 
desigualdad extrema en América 
Latina; impulsar el avance científico-
tecnológico como base del desarro-
llo sostenible y socialmente susten-
table; impulsar Estados de bienestar 
de última generación; persuadir por 
políticas migratorias incluyentes y 
que respeten los derechos huma-
nos y; finalmente, impulsar debates 
científico-tecnológicos en conjunto 
con las discusiones éticas y filosó-
ficas en cuanto a la manipulación y 
conducción de la modelación de los 
procesos biológicos.

Otros problemas, más específicos, 
que destacan García-Galván y Lind-
quist (2020) y que requieren de una 
atención prioritaria universitaria son: 
el desempleo masivo, la precariza-
ción laboral y la pobreza; la creciente 
sensación de inseguridad de las per-

sonas; la corrupción y la impunidad; 
la escasez generalizada de agua 
dulce; el rezago educativo, especial-
mente en los niveles superiores; y la 
baja inversión pública y privada en 
ciencia, tecnología e innovación.

En realidad, en cada una de las 
problemáticas mencionadas, las 
universidades pueden intervenir o 
persuadir en bloque –a través de las 
distintas asociaciones o consorcios 
universitarios–, o bien cada una 
podría actuar por cuenta propia, 
a sabiendas de que tiene o podría 
tener una gran influencia política, 
económica, social y cultural en las re-
giones donde se asientan. De hecho, 
en México es bastante conocida la 
expresión de que cada universidad 
pública estatal es la “máxima casa 
de estudios” del estado X, o que la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) es la “máxima casa 
de estudios del país”. 

*Es doctor en ciencias económicas 
por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Investigador Cátedra-
Conacyt adscrito al Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California, y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores.
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El misterio de cuán grande es realmente nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

Por Abigail Beall*
Londres, Inglaterra, abril 6 (BBC)

Comencemos diciendo que el 
universo es grande. Se estima 
que si miramos en cualquier 

dirección sus regiones visibles más 
lejanas se encuentran a unos 46.000 
millones de años luz de distancia.

Eso supone tener un diámetro de 
540 sextillones de millas (o 54 segui-
do de 22 ceros).

Pero esta es realmente nuestra me-
jor suposición: nadie sabe exacta-
mente qué tan grande es realmente 
el universo.

Esto se debe a que solo podemos 
ver hasta donde la luz (o más exac-
tamente la radiación de microondas 
arrojada por el Big Bang) ha viajado 
desde su origen.

Desde que el universo comenzó 
a existir hace aproximadamente 
13.800 millones de años, se ha esta-
do expandiendo.

Pero debido a que tampoco cono-
cemos su edad precisa, resulta com-
plicado precisar hasta qué punto se 
extiende más allá de los límites de lo 
que podemos ver.

Sin embargo, una propiedad que los 
astrónomos han intentado utilizar 
para resolver esto es un número co-
nocido como la constante de Hubble.

“Es una medida de qué tan rápido se 
está expandiendo el universo en el 
momento actual”, dice Wendy Fre-
edman, astrofísica de la Universidad 
de Chicago que ha pasado su carrera 
midiéndolo.

“La constante de Hubble establece la 
escala del universo, tanto su tamaño 
como su edad”, añade.

Hay que pensar en el universo como 
un globo que se infla.

Como puntos en su superficie, a me-

dida que las estrellas y las galaxias se 
separan entre sí más rápidamente, 
mayor es la distancia entre ellas.

Desde nuestra perspectiva, esto sig-
nifica es que cuanto más lejos está 
una galaxia de nosotros, más rápido 
se aleja.

Desafortunadamente, cuanto más 
miden los astrónomos este número, 
más parece desafiar las predicciones 
basadas en nuestra comprensión del 
universo.

¿Qué está mal?

Un método para medirlo directa-
mente nos da un cierto valor, mien-
tras que otra medición, que se basa 
en nuestra comprensión de otros 
parámetros sobre el universo, dice 
algo diferente.

O las medidas son incorrectas o hay 
algo defectuoso en la forma en que 
pensamos que funciona nuestro uni-
verso.

Pero los científicos creen ahora que 
están más cerca de encontrar una 
respuesta en gran parte gracias a 
nuevos experimentos y observacio-
nes destinadas a descubrir exacta-
mente qué es realmente la constante 
de Hubble.

“A lo que nos enfrentamos como cos-
mólogos es un desafío de ingeniería: 
¿cómo medimos esta cantidad de la 
manera más precisa y exacta posi-
ble?”, dice Rachael Beaton, astróno-
ma que trabaja en la Universidad de 
Princeton.

Para enfrentar este desafío, dice, no 
solo se requiere conseguir los datos 
para medir, sino también verificar las 
mediciones de tantas formas como 
sea posible.

“Desde mi perspectiva como científi-
co, esto es más como armar un rom-

pecabezas que estar dentro de un 
misterio al estilo de Agatha Christie”.

La primera medición de la constante 
de Hubble realizada en 1929 por el 
astrónomo que le da nombre, Edwin 
Hubble, la colocó en 500 km por se-
gundo por megaparsec (km/s/Mpc).

El pársec o parsec es una unidad 
de longitud utilizada en astronomía 
equivalente a 3,26 millones de años 
luz.

Ese valor calculado por el científico 
significa que por cada megaparsec 
más lejos de la Tierra que miras, las 
galaxias que ves se alejan de noso-
tros 500 km/s más rápido que las 
que están a un megaparsec más 
cerca.

Más de un siglo después de la prime-
ra estimación de Hubble de la tasa de 
expansión cósmica, ese número se 
ha revisado a la baja una y otra vez.

Las estimaciones de hoy lo sitúan 
entre 67 y 74 km/s/Mpc.

Parte del problema es que la cons-
tante de Hubble puede ser diferente 
dependiendo de cómo se mida.

Tira y afloja cósmico

La mayoría de las descripciones de 
la discrepancia de la constante de 
Hubble dicen que hay dos formas de 
medir su valor.

Una observa qué tan rápido se alejan 
de nosotros las galaxias cercanas, 
mientras que la segunda usa el fon-
do cósmico de microondas (CMB), la 
primera luz que escapó después del 
Big Bang.

Todavía hoy podemos ver esta luz, 
pero debido a que las partes distan-
tes del universo se alejan de noso-
tros, la luz se ha estirado en ondas 
de radio.

Estas señales de radio, descubiertas 
por primera vez en la década de 
1960 por accidente, nos dan la idea 
más temprana posible de cómo era 
el universo.

Dos fuerzas en competencia, la 
atracción de la gravedad y el empuje 
hacia afuera de la radiación, jugaron 
un tira y afloja cósmico con el univer-
so en su infancia.

Esto creó perturbaciones que aún se 
pueden ver dentro del fondo cósmi-
co de microondas como pequeñas 
diferencias de temperatura.

Usando estas perturbaciones, es po-
sible medir qué tan rápido se expan-
día el universo poco después del Big 
Bang y esto se puede aplicar al Mo-
delo Estándar de Cosmología para 
deducir la tasa de expansión actual.

Este Modelo Estándar es una de las 
mejores explicaciones que tenemos 
de cómo comenzó el Universo, de 
qué está hecho y qué vemos a nues-
tro alrededor hoy.

Pero hay un problema.

Divergencias

Cuando los astrónomos intentan 
medir la constante de Hubble obser-
vando cómo las galaxias cercanas 
se alejan de nosotros, obtienen una 
cifra diferente.

“Si el modelo [estándar] es correcto, 
entonces los dos valores, lo que mi-
des hoy localmente y el valor que in-
fieres de las primeras observaciones 
estarían en línea”, dice Freedman. “Y 
no lo hacen”.

Cuando el satélite Planck de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) midió las 
discrepancias en el CMB, primero en 
2014 y luego nuevamente en 2018, el 
valor que obtuvo para la constante 
de Hubble es de 67,4 km/s/Mpc.

Pero esto es alrededor de un 9% me-
nos que el valor que los astrónomos 
como Freedman han medido al ob-
servar galaxias cercanas.

Otras mediciones del CMB en 2020 
utilizando el Telescopio de Cosmolo-
gía de Atacama se correlacionaron 
con los datos del satélite Planck.

“Esto ayuda a descartar que hubo un 
problema sistemático con un par de 
fuentes de Planck”, dice Beaton.

Si las mediciones de CMB eran co-
rrectas, solo dejaba dos posibilida-
des: o las técnicas que utilizan luz de 
galaxias cercanas estaban apagadas 
o el Modelo Estándar de Cosmología 
debe cambiarse.

Estrella cefeida

La técnica utilizada por Freedman 
y sus colegas aprovecha un tipo es-
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pecífico de estrella llamada cefeida 
variable.

Descubiertas hace unos 100 años 
por una astrónoma llamada Hen-
rietta Leavitt, estas estrellas cambian 
su brillo, haciéndolo cada vez más 
débil y luego más brillante durante 
días o semanas.

Leavitt descubrió que cuanto más 
brillante es la estrella, más tiempo 
tarda en iluminarse, luego se atenúa 
y luego vuelve a brillar.

Ahora, los astrónomos pueden saber 
exactamente qué tan brillante es 
realmente una estrella al estudiar 
estos pulsos de brillo.

Al medir qué tan brillante nos pare-
ce en la Tierra y saber que la luz se 
atenúa en función de la distancia, 
proporciona una forma precisa de 
medir la distancia a las estrellas.

Freedman y su equipo fueron los 
primeros en usar variables cefeidas 
en galaxias vecinas a la nuestra para 
medir la constante de Hubble utili-
zando datos del telescopio espacial 
Hubble.

En 2001, lo  midieron  a  72  km/s/
Mpc.

Desde entonces, el valor del estudio 
de las galaxias locales ha rondado el 
mismo punto.

Utilizando el mismo tipo de estrellas, 
otro equipo utilizó el telescopio es-
pacial Hubble en 2019 para llegar a 
una cifra de 74 km/s/Mpc.

Luego, solo unos meses después, 
otro grupo de astrofísicos utilizó una 
técnica diferente que involucraba la 
luz proveniente de los cuásares para 
obtener un valor de 73 km/s/Mpc.

Si estas medidas son correctas, en-
tonces se puede pensar que el uni-
verso podría crecer más rápido de lo 
que permiten las teorías del Modelo 
Estándar de Cosmología.

Podría significar que este modelo, y 
con él nuestro mejor intento de des-
cribir la naturaleza fundamental del 
universo, debe actualizarse.

En la actualidad, la respuesta no es 
segura, pero si resulta ser así, las im-
plicaciones podrían ser profundas.

“Podría indicarnos que a nuestro 
modelo estándar le falta algo”, dice 
Freedman.

“Todavía no sabemos la razón por la 
que esto está sucediendo, pero es 
una oportunidad para avanzar hacía 
un descubrimiento”.

Dos consecuencias principales

Si el Modelo Estándar está equivo-
cado, una de las primera cosas que 

podría significar es que nuestros 
modelos de de que está compuesto 
el universo, las cantidades relativas 
de materia bariónica o “normal”, ma-
teria oscura, energía oscura y radia-
ción, no son del todo correctas.

Además, si el universo se expande 
realmente más rápido de lo que pen-
samos, podría ser mucho más joven 
que los 13.800 millones de años que 
actualmente se piensa que tiene.

Una explicación alternativa para la 
discrepancia es que la parte del uni-
verso en la que vivimos es de alguna 
manera diferente o especial en com-
paración con el resto del universo, y 
esa diferencia está distorsionando 
las medidas.

“Está lejos de ser una analogía per-
fecta, pero puedes pensar en cómo 
se modifica la velocidad o la acelera-
ción de tu automóvil si subes o bajas 
una colina, incluso si estás aplicando 
la misma presión al pedal del acele-
rador”, dice Beaton.

“Creo que es poco probable que sea 
la causa última de la discrepancia en 
la constante de Hubble que vemos, 
pero también creo que es importan-
te no ignorar el trabajo realizado en 
esos resultados”.

Pero los astrónomos creen que es-
tán más cerca de determinar cuál es 
la constante de Hubble y cuál de las 
medidas es correcta.

“Lo que es emocionante es que creo 
que realmente resolveremos esto en 
un plazo bastante corto, ya sea en un 
año, dos o tres”, dice Freedman.

“Hay tantas cosas que se avecinan 
en el futuro y que van a mejorar la 
precisión con la que podemos hacer 
estas mediciones que creo que llega-
remos al fondo de esto”.

Las estrellas pulsantes llamadas 

variables cefeidas como esta se pue-
den usar para medir distancias en el 
universo y revelar qué tan rápido se 
está expandiendo.

Una de esas cosas es el observatorio 
espacial Gaia de la ESA, que se lanzó 
en 2013 y ha estado midiendo las 
posiciones de alrededor de 1.000 mi-
llones de estrellas con un alto grado 
de precisión.

Los científicos están lo usando para 
calcular las distancias a las estrellas 
con una técnica llamada paralaje.

A medida que este observatorio 
espacial orbita alrededor del Sol, su 
punto de vista en el espacio cambia, 
al igual que si cierras un ojo y miras 
un objeto, y luego miras con el otro 
ojo, el objeto parece estar en un lu-
gar ligeramente diferente.

Telescopio espacial James Webb

Entonces, al estudiar objetos en di-
ferentes épocas del año durante su 
órbita, Gaia permitirá a los científicos 
calcular con precisión qué tan rápido 
se alejan las estrellas de nuestro pro-
pio Sistema Solar.

Otra instalación que ayudará a res-
ponder la pregunta de cuál es el 
valor de la constante de Hubble es el 
telescopio espacial James Webb, que 
se lanzará a fines de 2021.

Al estudiar las longitudes de onda 
infrarrojas, permitirá mejores medi-
ciones que no serán oscurecidas por 
el polvo que hay entre nosotros y las 
estrellas.

Sin embargo, si descubren que la 
diferencia en la constante de Hubble 
persiste, será el momento de desa-
rrollar una nueva física.

Y aunque se han ofrecido muchas 
teorías para explicar la diferencia, 
nada encaja del todo con lo que ve-

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

Por ejemplo, podría ser que hubiera 
otro tipo de radiación en el universo 
temprano, pero hemos medido el 
CMB con tanta precisión que no pa-
rece probable.

Otra opción es que la energía oscura 
podría cambiar con el tiempo.

“Parecía una prometedora línea de 
estudio a seguir, pero ahora existen 
otras limitaciones sobre cuánto po-
dría cambiar la energía oscura en 
función del tiempo”, dice Freedman.

“Tendría que hacerlo de una manera 
realmente artificial y eso no parece 
muy prometedor”.

Una alternativa es que había energía 
oscura presente en el universo tem-
prano que simplemente desapare-
ció, pero no hay una razón obvia por 
la que haría esto.

Todo esto ha obligado a los cien-
tíficos a lanzar nuevas ideas que 
podrían explicar lo que está suce-
diendo.

“La gente está trabajando muy duro 
y es emocionante”, agrega Freed-
man.

“El hecho de que nadie se haya dado 
cuenta de cuál es [la explicación] to-
davía no significa que no surgirá una 
buena idea”, dice.

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.
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