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Los bajos niveles salariales que 
ofrece el mercado del trabajo 
en Baja California, provocaron 

que más de 114 mil personas dejaran 
de buscar empleo en el Estado por 
no satisfacer sus necesidades en tan 
solo un año, para acumular un total 
de más de 253 mil ciudadanos en esa 
condición.

De acuerdo con cifras del INEGI, a 
través de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) para el 
primer trimestre de 2021, se dio un 
incremento anual del 82% en la po-
blación de Baja California disponible 
para trabajar que desistió de buscar 
ocupación.

En ese sentido, las personas que de-
jaron de buscar empleo pasaron de 
139 mil 296 registradas en entre ene-
ro y marzo de 2020 a 253 mil 826 al 
primer trimestre del presente 2021, 
un aumento de 114 mil 530 ciudada-
nos en esa situación.

Los datos documentados por INEGI 
advierten nuevamente sobre la críti-

ca situación del mercado laboral de 
Baja California, que tras la pandemia 
aceleró su proceso en la generación 
de empleo chatarra, donde los ingre-
sos que ofrecen son muy bajos, sin 
embargo, el gobierno estatal preten-
de presumir una generación de los 
mismos soslayando el empobreci-
miento salarial.

En ese sentido, la ENOE exhibe que 
quienes se encuentran ocupados en 
Baja California con más de 5 salarios 
mínimos cayeron 36%, los de más de 
3 a 5 salarios mínimos bajaron 13% y 
los de más de 2 a 3 salarios mínimos 
descendieron 11%, todo este en un 
año. Por el contrario, las personas 
ocupadas con hasta un salario míni-
mo aumentaron 12%.

Cabe señalar que además de los 
bajos salarios y los bajacalifornianos 
enfrentan un escenario hostil que se 
reflejó con el cierre de más de 12 mil 
empresas formales y la fuga de ca-
pitales extranjero cercano a los 800 
millones de dólares.

Más de 253 mil bajacalifornianos dejaron 
de buscar trabajo por bajos salarios

Luego de haber estado empu-
jando el empleo precario las 
cifras de ocupados del sector 

formal, en abril frenó el avance y so-
lamente se sumaron 506 trabajado-
res al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Baja California.

Así lo dio a conocer IMSS al presen-
tar sus cifras para el cuarto mes del 
2021, que confirman que la econo-
mía continúa estancada y que los 
empleos que tano se presumieron, 
fueron los que dieron de baja las em-
presas durante la pandemia.

La cifra de ocupados con 1 a 2 sala-

rios mínimos en el sector formal de 
la economía alcanzó en febrero un 
récord con 430 mil 250 y de este to-
tal con Jaime Bonilla en el gobierno 
se agregaron 154 mil 908, la mayo 
cifra de la historia para un periodo 
similar (14 meses)

Cabe señalar que lo anterior ratifica 
un fuerte aumento de la pobreza sa-
larial, por lo que urgen medidas para 
incentivar a la empresas para que 
mejoren los sueldo de los trabajado-
res, sin embargo, con un gobierno 
hostil como el de Jaime Bonilla, se ve 
complicado que se dé tal situación.

Por Oscar Tafoya

Se agregan 154 mil 908 ocupados con 2 salarios mínimos 
en Baja California

Miércoles 16 de junio de 2021

Por Luis Levar

• El gobierno estatal pretende presumir una generación de empleos soslayando el aumento 
              del empobrecimiento salarial

I/2020 I/2021 Diferencia

139,296

253,826

114,530

BC: Población disponible para trabajar que desistió de buscar 
ocupación 1er. trimestre cada año 
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Newsom presentó plan de recuperación para California por 100 mil millones de dólares

• El Plan de regreso de California del gobernador Newsom aprovecha este momento único en la vida para abordar los desafíos de larga data al asumir las amenazas al futuro de nuestro estado 
             y garantizar que todas las familias de California, independientemente de su raza o código postal, puedan prosperar

Por Rubén Vela
Sacramento, California, junio 15

El gobernador de California, Ga-
vin Newsom, presentó anoche 
su Plan de Recuperación de 

California por 100 mil millones de 
dólares, el paquete de recuperación 
económica más grande en la historia 
de California. 

El Plan del gobernador describe 

estrategias integrales e inversiones 
importantes en áreas clave para que 
California pueda recuperarse de la 
pandemia. 

El Plan de Recuperación de Califor-
nia tiene un objetivo: avanzar rápida-
mente en la recuperación de nuestro 
estado al enfrentar directamente los 

desafíos más obstinados de Califor-
nia: 

*Brindar alivio inmediato a los más 
afectados por la pandemia COVID-19 

*Enfrentando la crisis de la falta de 
vivienda y la asequibilidad de la vi-
vienda 

*Transformar las escuelas públicas 
en puertas de entrada a las oportu-
nidades 

*Construyendo infraestructura para 
el próximo siglo 

*Combatir los incendios forestales y 
abordar el cambio climático 

“Todos los californianos se han visto 
afectados por esta pandemia, y los 
sacrificios que todos hicimos el año 
pasado han resultado en un superá-
vit histórico. Estoy aquí para anun-
ciar que lo estamos invirtiendo”, dijo 
el gobernador Newsom. 

“La recuperación económica de Cali-
fornia no dejará a nadie atrás, es por 
eso que estamos implementando 
los programas de desgravación de 
impuestos estatales y ayuda para pe-
queñas empresas más grandes del 
país en la historia, además de inver-
siones sin precedentes que estamos 
haciendo para abordar los desafíos 
más persistentes de California. Este 
es un impulso para nuestras econo-
mías locales, y es la forma en que 
devolveremos el rugido de California 
“, expresó Newsom. 

El Plan de recuperación de Califor-
nia describe estrategias integrales 
e inversiones importantes en las si-
guientes cinco áreas de enfoque: 

Alivio inmediato para las familias y 
las pequeñas empresas de California 

Dos de cada tres californianos ob-
tendrán cheques de estímulo de 
Golden State: el plan creará la mayor 
devolución de impuestos estatales 
en la historia de Estados Unidos, in-
cluidos $ 8.1 mil millones adicionales 
en cheques de estímulo, por un total 
de casi $ 12 mil millones, que irán 
directamente a la clase media. Cali-
fornianos y familias. Casi dos tercios 
de los californianos ahora calificarán 
para un cheque de estímulo de $ 
600. Las familias calificadas con de-
pendientes, incluidas las familias in-
documentadas, serán elegibles para 
$ 500 adicionales. 

El programa de ayuda para peque-
ñas empresas más grande de la 
nación: El Plan invierte $ 1.5 mil mi-
llones adicionales para un total de 
$ 4 mil millones en subvenciones 
directas a las pequeñas empresas 
de California, además de un recorte 

Estado y se estima que el excedente 
sea destinado al programa “Ilumina 
tu Día”.

Con una inversión de 16 mil mi-
llones de pesos provenientes 
de la iniciativa privada, pero 

sin la autorización del gobierno fe-
deral, este martes el gobernador del 
Estado, Jaime Bonilla Valdez, inició la 
construcción de la planta fotovoltai-
ca de Baja California, que abastecerá 
de energía al acueducto Río Colora-
do-Tijuana.

Se trata de un proyecto de Aso-
ciación Público-Privada (APP) que 
estará a cargo de la empresa Next 
Energy durante un periodo de 30 
años y tiene por objetivo abatir el 
déficit de energía que padece Baja 
California la no estar conectada con 
la red nacional.

Al respecto, el mandatario estatal 

señaló que con esta planta se aho-
rrarán un 40 por ciento en el gasto 
por el consumo de energía eléctrica 
en el acueducto, que actualmente 
ronda los mil 200 millones de pesos.

“Ellos hacen toda la inversión, el 
Estado no garantiza nada, los em-
presarios se la juegan y lo único que 
van hacer es ponernos la energía 
disponible para poderla  consumir”,  
indicó.

Sin embargo, la planta que comenzó 
a construirse este día no cuenta con 
la autorización de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), del Centro 
Nacional de Control de Energía (CE-
NACE), ni con el permiso de cons-
trucción de parte del Ayuntamiento 
de Mexicali.Al respecto, el presidente 

del consejo de Next Energy, Eugenio 
Javier Maiz Domene, reconoció que 
los permisos se encuentran en trá-
mite, proceso que tardará de tres a 
cuatro meses, aunque eso no impide 
la construcción de la planta, lo que 
planean concluir en mayo del 2022.

“Ya se habló con el gobierno federal 
y están los trámites sin problema 
alguno; llevamos meses en esa labor 
y no ha habido ningún problema”, 
expresó.

Agregó que los paneles solares y la 
mayoría de los componentes serán 
comprados en el extranjero, aunque 
la mano de obra será 100 por ciento 
local

La planta estará ubicada en un 

predio de 550 hectáreas sobre la 
carretera a San Felipe que fue com-
prado por la empresa, venderá toda 
la energía generada al Gobierno del 

Por Armando Nieblas

Sin permisos, arrancó construcción de planta fotovoltaica 
en Mexicali
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Newsom presentó plan de recuperación para California por 100 mil millones de dólares

• El Plan de regreso de California del gobernador Newsom aprovecha este momento único en la vida para abordar los desafíos de larga data al asumir las amenazas al futuro de nuestro estado 
             y garantizar que todas las familias de California, independientemente de su raza o código postal, puedan prosperar

fiscal masivo de $ 6.2 mil millones, 
poniendo más dinero directamente 
en los bolsillos de cientos de miles 
de propietarios de pequeñas empre-
sas y ayudarlos a volver a contratar 
a los trabajadores desplazados por la 
pandemia. 

El paquete de asistencia para inqui-
linos más grande del país en todo el 
estado: según el plan del goberna-
dor Newsom, California ofrecerá el 
paquete de asistencia para inquili-
nos más sólido de todos los estados 
de Estados Unidos. 

El Plan proporcionará un total de 
$ 5.2 mil millones para ayudar a los 
inquilinos de bajos ingresos a pagar 
el 100 por ciento de su alquiler atra-
sado y todo el alquiler durante varios 
meses en el futuro. 

El Plan también incluye $ 2 mil mi-
llones para facturas de servicios 
públicos vencidas y más dinero que 
nunca para asistencia legal para 
inquilinos. Creando oportunidades 
para los californianos que perdieron 
sus trabajos: El Plan proporciona $ 1 
mil millones en nuevas subvencio-
nes a los trabajadores que perdieron 
sus trabajos durante la pandemia, 
brindando a la fuerza laboral de Ca-
lifornia oportunidades críticas para 
ganar y aprender, volver a la escuela 
o comenzar su propio negocio. 

También incluye programas piloto 
de Renta Básica Universal. Enfren-
tando la falta de vivienda y la crisis 
de asequibilidad de la vivienda 
Enfrentando la falta de vivienda a 
niveles históricos:  El Plan del Go-
bernador invertirá $ 12 mil millones 
para abordar la crisis de la falta de 
vivienda, ayudando a más de 65,000 
personas a salir de las calles o evitar 
la falta de vivienda por completo. El 
Plan llega a los más vulnerables al 
reconstruir el sistema de viviendas 
de salud conductual que ha sido 
desmantelado durante décadas. 
También viene con nuevas medidas 
de responsabilidad para garantizar 
que los gobiernos locales gasten el 
dinero de manera efectiva.  Poner fin 
a la falta de vivienda familiar: bajo el 
Plan del Gobernador, California bus-
cará lograr cero funcional en la falta 
de vivienda familiar dentro de cinco 
años a través de una nueva inversión 
de $ 3.5 mil millones en prevención 
de la falta de vivienda, apoyo para el 
alquiler a través de CalWORKs y nue-
vas oportunidades de vivienda para 
personas en riesgo de quedarse sin 
hogar. 

46,000 nuevas unidades de vivien-
da para personas sin hogar: el mayor 
aumento en la historia de California: 

El Plan de Recuperación de Califor-
nia incluye expansiones masivas de 
Homekey, el modelo nacional inno-
vador de California para viviendas 
para personas sin hogar. El paquete 
desbloqueará más de 46,000 nue-
vas unidades de vivienda para per-
sonas sin hogar, incluidas casi 5,000 
nuevas viviendas asequibles para 
personas en riesgo de quedarse sin 
hogar o que están saliendo.

Estrategia de campamento: El Plan 
de Recuperación de California inclu-
ye programas específicos y subven-
ciones a los gobiernos locales para 
sacar a las personas de campamen-
tos inseguros y poco saludables y 
llevarlos a viviendas más seguras y 
estables. 

Limpiar las calles de California: El 
Plan del Gobernador exige asociarse 
con los gobiernos locales para lim-
piar la basura, encargar arte público 
y revitalizar los centros urbanos, las 
autopistas y los vecindarios de Cali-
fornia. 

Más fondos para viviendas nuevas 
asequibles que nunca: El Plan de 
Recuperación de California aborda 
la asequibilidad de la vivienda de 
frente: destinará $ 3,5 mil millones 
a la construcción de viviendas más 
asequibles para familias de bajos 
ingresos y creará oportunidades de 
propiedad de vivienda para ayudar a 
restaurar el Sueño de California. 

Transformar las escuelas públicas 
en puertas de entrada a las oportu-
nidades 

Transformar las escuelas en puer-
tas de entrada a las oportunidades: 
según el Plan del Gobernador, las 
escuelas públicas en los vecindarios 
de bajos ingresos pueden transfor-
marse fundamentalmente en el tipo 
de campus completo que todo padre 
desearía para su hijo, con instrucción 
antes y después de la escuela, depor-
tes y artes, personalizada. tutoría, 
enfermeras y consejeros y nutrición, 
junto con nuevos servicios preventi-
vos de salud conductual para todos 
los niños de California. 

Finalmente lograr el prekínder uni-
versal: bajo el Plan del Gobernador, 
California finalmente logrará el pre-
escolar universal, proporcionando 
un jardín de infantes de transición 
gratuito y de alta calidad para todos 
los niños de cuatro años de Califor-
nia. El California Comeback Plan 
también agrega 100,000 espacios 
de cuidado infantil para apoyar a los 
cuidadores. 

3.7 millones de niños obtienen cuen-

tas de ahorro para la universidad: El 
Plan de Recuperación de California 
crea cuentas de ahorro para niños 
para 3.7 millones de niños de bajos 
ingresos en escuelas públicas para 
educación superior o para iniciar 
su propio negocio, haciendo que la 
universidad sea más accesible que 
nunca. 

Reducir los costos de asistencia a la 
universidad: El Plan del Gobernador 
hará que la universidad sea más 
asequible y accesible que nunca al 
reducir el costo de asistencia, lo que 
incluye reducir drásticamente el cos-
to de la vivienda para estudiantes y 
trabajar para reducir el costo de los 
libros de texto. 

Construyendo la infraestructura del 
próximo siglo 

Banda ancha para todos: asumiendo 
la brecha digital, el plan del gober-
nador Newsom avanza el trabajo 
del estado hacia la banda ancha 
universal con una inversión de $ 7 
mil millones para expandir la infraes-
tructura de banda ancha y aumentar 
el acceso y lograr la asequibilidad. El 
Plan ayudará a construir una red de 
milla media en todo el estado para 
mejorar el acceso en regiones desa-
tendidas, incluidas las áreas rurales, 
y permitirá que los gobiernos locales 
y las tribus accedan a la financiación 
de la última milla, que conecta la 
banda ancha al hogar. 

Creación de un sistema de transpor-
te moderno: el Plan de recuperación 
de California incluye una inversión 
de $ 11 mil millones para construir 
un sistema de transporte moderni-
zado y sostenible para el próximo 
siglo: carreteras, puentes, trenes de 
alta velocidad, puertos y transporte 
público, incluidos proyectos para los 

Juegos Olímpicos de 2028. 

Combatir los incendios forestales y 
abordar el cambio climático 

Haciendo más que nunca para com-
batir y combatir incendios forestales: 
el plan de Newsom hará la mayor 
inversión en preparación para in-
cendios forestales en la historia de 
nuestro estado: $ 2 mil millones en 
inversiones en preparación para 
emergencias. Incluye la compra de 
nuevos equipos de extinción de in-
cendios como aviones y helicópte-
ros, así como inversiones en proyec-
tos de manejo de tierras y bosques 
que salvan vidas. 

Acción climática líder a nivel nacio-
nal: California lidera la nación en la 
lucha contra el cambio climático de 
frente, incluido un paquete de $ 3.2 
mil millones para acelerar los objeti-
vos de vehículos de cero emisiones 
de California, lo que lleva a un aire 
más limpio para las generaciones fu-
turas. También incluye una inversión 
de $ 1.3 mil millones para prepararse 
para el calor extremo, el aumento 
del nivel del mar y las prioridades 
de justicia ambiental como la tapo-
namiento de pozos de petróleo, la 
limpieza de sitios tóxicos y el control 
de la contaminación. 

Respuesta a la sequía: el cambio cli-
mático está haciendo que las sequías 
sean más comunes y más graves. El 
Plan de Recuperación de California 
invierte $ 5.1 mil millones en proyec-
tos de apoyo a la sequía, suministro 
de agua y paisajes naturales en todo 
el estado, así como $ 1 mil millones 
adicionales en ayuda directa para los 
californianos que tienen facturas de 
agua atrasadas. 

Construcción de una red eléctrica 

del siglo 22: en medio de temperatu-
ras récord impulsadas por el cambio 
climático, la red eléctrica de Califor-
nia seguirá sufriendo cada año más 
estrés. El Plan de Recuperación de 
California ayudará al estado a cons-
truir una red eléctrica del siglo 22 
más limpia, resistente y confiable.

“El Plan de Recuperación de Cali-
fornia amplía nuestros esfuerzos 
de recuperación para llegar a más 
personas, con mayores beneficios. 
Extenderá el Golden State Stimulus a 
las familias de clase media, creando 
la mayor devolución de impuestos 
estatales en la historia de Estados 
Unidos. También crea el paquete de 
ayuda para pequeñas empresas más 
grande del país, dando prioridad a 
los esfuerzos de recuperación del 
estado y devolviendo dinero directa-
mente a las pequeñas empresas de 
California”, dijo el gobernador. 

Impulsado por una economía resur-
gente, un aumento en los ingresos 
estatales y fondos federales de re-
cuperación adicionales, el superávit 
de $ 75,7 mil millones reflejado en el 
Plan de Retorno de California con-
trasta marcadamente con el déficit 
presupuestario de $ 54,3 mil millo-
nes estimado hace solo 12 meses. 

El Plan de regreso de California del 
gobernador Newsom aprovecha 
este momento único en la vida para 
abordar los desafíos de larga data 
al asumir las amenazas al futuro 
de nuestro estado y garantizar que 
todas las familias de California, inde-
pendientemente de su raza o código 
postal, puedan prosperar.
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El Comité de Turismo y 
Convenciones (Cotuco) de 
Tijuana y la Asociación de 

Industriales de la Mesa de Otay 
(AIMO), firmaron un convenio de 
colaboración para trabajar en es-
trategias que les permitan impul-
sar el turismo de negocios.

 Carlos Cruz Archundia, presidente 
del Cotuco, dijo que se difundirán 
eventos que impulsen la industria 
a través de las diferentes platafor-
mas con las que contamos: sitio 
web, redes sociales y conferencias 

de prensa.

Por su parte, Armando Padilla 
Fitch, presidente de la AIMO, acor-
dó difundir las actividades y even-
tos de promoción de la ciudad 
que impulse el Comité de Turismo 
y Convenciones, entre sus socios.

Asimismo, se promoverá la capa-
citación y temas relacionados con 
la realización de eventos seguros 
y la aplicación de protocolos sani-
tarios.

AIMO y Cotuco impulsarán 
turismo de negocios 
en Tijuana

La cadena de restaurantes Hor-
nero Express inauguraron su 
tercera sucursal en Tijuana, la 

que se ubica en la zona Otay.

A través de un comunicado, el em-

presario David Izus mencionó que 
“estamos inaugurando nuestra ter-
cera sucursal en Tijuana gracias al 

Tijuana, Baja California, junio 15 (ME)

buen recibimiento que tuvo el con-
cepto por parte de población, em-
pezamos hace 6 años en la colonia 
Cacho, al poco tiempo abrimos otra 
en Hipódromo, esta es la tercera y 
vamos por más”.

El empresario dijo que Hornero Ex-
press se caracteriza por utilizar la 
preparación de sus pizzas con un 
estilo napolitano que usualmente se 
sirve en los restaurantes italianos, 
con la diferencia de que aquí esta 
lista en 90 segundos.    

“El estilo de pizza que laboramos 
es una pizza napolitana, una masa 
mucho más liviana, poca levadura, 
son pizzas ligeras, artesanales 100% 
hechas en el momento y a mano, en 
un horno de piedra a 700 grados 
Fahrenheit y la pizza esta lista en 90 
segundos”, explicó.

Por su parte, el empresario Paul Der-
bez, comentó que eligieron la zona 
de Otay para abrir su tercera sucur-
sal, principalmente por la demanda 
de la gente, ya que de manera re-
currente se solicitaba el servicio a 
domicilio en esta área de la ciudad 
a sucursales lejanas que no tenían 
cobertura.  
    
“Es una de las zonas más importan-
tes y yo creo que aquí arriba nos 
faltaba tener un poco de impacto, 
precisamente porque están todas las 
agencias aduanales, las maquilado-
ras, zonas residenciales y la gente de 
Otay lo pedía”, dijo.

Adelantó que entre los planes de ex-
pansión de la franquicia se encuen-
tran la zona de Playas de Tijuana la 
Mesa y la tercera etapa del Rio.    

Inauguró Hornero Express tercera sucursal 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 15 (ME)

California, el primer estado de 
Estados Unidos en implemen-
tar un bloqueo por la Covid-19, 

ahora está pasando página a la pan-
demia. 

Al filo de la medianoche, California 
levantó la mayoría de sus restriccio-
nes por la pandemia y marcando el 
comienzo de lo que se ha anunciado 
como la “Gran Reapertura” del Esta-
do; sin embargo, su frontera con el 
estado mexicano de Baja California 
continuará cerrada, según fuentes 
de aduanas, en tanto no quede cla-
ro el control de la pandemia en ese 
estado. 

De esta manera, a partir del martes, 
no habrá más reglas estatales sobre 

distanciamiento social, y no más lí-
mites de capacidad en restaurantes, 
bares, supermercados, gimnasios, 
estadios o en cualquier otro lugar y 
los cubrebocas, uno de los símbolos 
más simbólicos y tensos de la pande-
mia, ya no serán obligatorios para las 
personas vacunadas en la mayoría 
de los entornos, aunque las empre-
sas y los condados aún pueden exi-
girlas. 

Justo a tiempo para el verano, Cali-
fornia quiere enviar el mensaje de 
que la vida en el estado se acerca 
mucho más a la normalidad. La eco-
nomía se está reabriendo por com-
pleto por primera vez en 15 meses y 
la gente puede volver en gran medi-
da a los estilos de vida anteriores a la 

pandemia. 

Los fanáticos pueden animar sin 
cubrebocas en los juegos de los 
Dodgers y los Gigantes. Disneyland 
está abriendo sus puertas a todos 
los turistas después de permitir sólo 
a los residentes de California. La 
gente puede empacar bares y clubes 
nocturnos bajo techo desde Sunset 
Strip en Los Ángeles hasta Castro 
en San Francisco. “Con el debido 
respeto, coman su corazón, el resto 
de Estados Unidos. No hay estado en 
Estados Unidos que tenga más”, dijo 
el gobernador Gavin Newsom en vís-
peras de la reapertura. “El estado no 
solo está listo para recuperarse, está 
listo para regresar rugiendo”. 

Para marcar la reapertura, Newsom 
hará millonarios a algunos afor-
tunados residentes. En un evento 
principal hecho para televisión, el 
gobernador escribirá 10 nombres de 
residentes que hayan recibido al me-
nos una dosis de vacuna y otorgará 
a cada uno 1.5 millones de dólares. El 
sorteo es el gran final del incentivo 
de vacunas más grande del país, 116 
millones de dólares en una lotería 
de vacunas contra Covid-19. Los 
ganadores pueden cobrar el dinero 
una vez que estén completamente 
vacunados. 

California levantó la mayoría 
de restricciones; pero mantiene 
cerrada su frontera con México
Los Ángeles, California, junio 15 (SE)
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A partir del pasado sábado, 
los incendios forestales se 
incrementaron en Tijuana 

debido a las altas temperaturas 
que ya empiezan a registrarse en 
la entidad.

Así lo confirmó Pedro Crecencio 
Jiménez Camarero, Supervisor de 
Información de Protección Civil 
Municipal, quien precisó que las 
incidencias aumentaron a partir 
del sábado 12 de junio en la Zona 
de la Presa, Natura y Delicias prin-
cipalmente.

Por lo que exhortó a la población a 
evitar la quema de basura, porque 

es muy fácil perder su control; en 
vez de eso, mantener limpios los 
predios de maleza, basura y bo-
tellas de vidrio, ya que facilitan el 
incremento de siniestros.

Para aquellas personas que cuen-
ten con predios vecinos con basu-
ra y maleza, el funcionario munici-
pal indicó que pueden solicitar en 
el área de Control Urbano de su 
delegación, se hagan los trabajos 
de limpieza, ya que su costo se co-
bra al propietario en su próximo 
recibo de predial, con lo que se 
eliminan riesgos de incendios en 
áreas habitacionales, concluyó.

Se incrementan incendios 
en la periferia de Tijuana

La tarde del martes 15 de junio, 
justo al cumplirse un año de 
cuando tomó posesión como 

comandante de la II Región Naval 
con sede en Ensenada, el Almirante 
Cuerpo General Diplomado de Esta-
do Mayor, Hilario Durán Tiburcio, se 
quitó la vida.

Información proporcionada a ZETA, 
indica que se quitó la vida con arma 
de fuego, dentro de las instalaciones 
de la Segunda Región Naval.

Durán Tiburcio tomó posesión del 
caso, en sustitución del Almirante 
Jorge Luis Cruz Vallado el 16 de junio 
de 2020.

Como se informó en aquella oca-
sión, el almirante Hilario Durán 
Tiburcio era originario del Puerto 
de Veracruz, graduado Ingeniero 
en Ciencias Navales en la Heroica 
Escuela Naval Militar, con maestrías 
en Administración Naval y Seguridad 
Nacional por el Centro de Estudios 

Superiores Navales, así como curso 
en especialidades como económica, 
gubernamental y militar.

Además había fungido como co-
mandante, segundo comandante, 
jefe de máquinas y oficial de faenas 
de diversos buques de la Armada de 
México, jefe de sección en diferentes 
zonas y regiones navales, director de 
Evaluación de la Dirección General 
Adjunta de Programación y Presu-
puesto, coordinador de Servicios y 

Tijuana, Baja California, junio 15 (SE)

Mantenimiento del Cuartel General 
del Alto Mando, agregado  naval de 
México en Brasil, jefe de la Unidad de 
Atención y Procuración a la Ciudada-
nía y jefe de la Unidad de Promoción 
y Protección de los Derechos Huma-
nos respectivamente.

También se destacó en la academia 
al haber sido subdirector en el Cen-
tro de Instrucción en Buques Tipo 
Destructor, ponente en la Escuela 
Superior de Guerra, la Secretaría 
de Marina, la Heroica Escuela Naval 
Militar, el Centro de Formación y Ca-
pacitación de la Armada de México.

Entre los reconocimientos que reci-
bió, fueron las condecoraciones de 
primera a sexta clase correspondien-
tes a sus más de 40 años en el ser-
vicio activo de la Armada de México, 
al Mérito Docente Naval de Primera 

Clase, Perseverancia Excepcional 
Tercera Clase, Estrella de Carabobo 
de la República de Venezuela, Merito 
Tamandare de la República de Brasil, 
Distintivo de Estado Mayor General 
de la Armada y de la Legión de Ho-
nor Militar Mexicana.

En estos momentos, las autoridades 
correspondientes realizan las labo-
res en la escena del suicidio, y confir-
maron el fallecimiento del almirante 
por un impacto autoinfligido por 
arma de fuego.

El puerto de Ensenada, ha sido dispu-
tado por diversos cárteles de la dro-
ga en Baja California. La guerra entre 
organizaciones criminales en aquel 
municipio, se ha intensificado en los 
últimos meses, entre los cárteles Ja-
lisco Nueva Generación, Sinaloa y lo 
que queda de los Arellano Félix.

Se suicidó Hilario Durán, almirante de la Naval 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, junio 15 (Zeta)

La Dirección Estatal de Protec-
ción Civil del Estado (DPC), 
emitió una alerta por una ola 

de calor que se presentará en Mexi-

cali y Tecate.

En ese sentido, la DEPC explicó que 
las temperaturas máximas podrían 

alcanzar hasta los 49 grados cen-
tígrados en Mexicali y entre 41 a 45 
grados en el área de La Rumorosa en 
Tecate y el resto de la entidad podría 
alcanzar hasta 40 grados.  

“Estamos alentando a la población 
para tomar sus precauciones, sobre 
todo por los efectos que puede te-
ner sobre la salud; recomendamos 
hidratarse muy bien, no exponerse 
al sol, sobre todo entre las 11 de la 
mañana y las 2 de la tarde”, explicó.  

Protección Civil recomendó evitar, 
en la medida de lo posible, activida-
des físicas al aire libre, para evitar 
deshidrataciones severas o hasta el 
golpe de calor y sobre todo cuidar a 
niños y adultos mayores, así como 
a personas con algún padecimiento 
que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad. (ME)

Emitió Protección Civil alerta por 
ola de calor en Mexicali

Miércoles 16 de junio de 2021
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“¿Lo necesito?”: la pandemia ha hecho que mucha gente se duche menos

Por Maria Cramer
Nueva York, mayo 10

Robin Harper, una asistente ad-
ministrativa en un prescolar 
en Martha’s Vineyard, creció 

duchándose a diario.

“Es lo que se hacía”, dice. Pero cuan-
do la pandemia del coronavirus la 
obligó a encerrarse en casa y alejar-
se del público en general, empezó a 
ducharse una vez a la semana.

La nueva práctica le pareció virtuo-
sa en términos del medioambiente, 
práctica y liberadora. Y ha llegado 
para quedarse.

 “No me malinterpreten”, dice Har-
per, de 43 años, quien ha vuelto al 
trabajo. “Me gustan las duchas. Pero 
es una cosa que me he quitado de 
encima. Soy madre. Trabajo a tiempo 
completo, y es una cosa menos que 
debo hacer”.

La pandemia puso patas arriba el 
uso de los pantalones con cierre y 
cambió los hábitos de alimentación 
y de bebida de la gente. Ahora hay 
indicios de que ha provocado que 
algunos estadounidenses se vuelvan 
más espartanos en lo que respecta a 
las abluciones.

Los padres se han quejado de que 
sus hijos adolescentes renunciaron 
a las duchas diarias. Después de que 
los medios de comunicación británi-
cos informaran de una encuesta de 
YouGov que mostraba que el 17 por 
ciento de los británicos había aban-
donado las duchas diarias durante 
la pandemia, muchas personas en 
Twitter dijeron que habían hecho lo 
mismo.

Heather Whaley, una escritora de 
Redding, Connecticut, dijo que su 
uso de la ducha se había reducido en 
un 20 por ciento en el último año.

Después de que la pandemia la obli-
gara a encerrarse, Whaley, de 49 
años, dijo que empezó a pensar por 
qué se duchaba todos los días.

“¿Lo necesito? ¿Quiero hacerlo?”, 
dijo. “El acto de ducharse dejó de ser 
un hábito y se convirtió en una cues-
tión de hacer algo por mí misma, 
algo que disfrutaba”.

Harper, que sigue usando desodo-

rante y se lava a diario “las partes 
que hay que limpiar” en el lavabo, 
dijo que estaba segura de no ofen-
der a nadie. Su hija de 22 años, quien 
es exigente con el baño y se ducha 
dos veces al día, no ha hecho ningún 
comentario sobre su nuevo hábito 
de higiene. Tampoco los niños de su 
colegio.

“Los niños te dirán si no hueles bien”, 
dijo Harper. “Los niños de 3, 4 y 5 
años te dicen la verdad”.

La tubería de agua en interiores y la 
movilidad social lo cambiaron todo

Las duchas diarias son un fenómeno 
bastante nuevo, dijo Donnachadh 
McCarthy, un ecologista y escritor en 
Londres que creció tomando baños 
semanales.

“Nos bañábamos una vez a la sema-
na y nos lavábamos debajo del frega-
dero el resto de la semana —las axilas 
y las partes íntimas— y eso era todo”, 
explica McCarthy, de 61 años.

Cuando se hizo mayor, se duchaba 
todos los días. Sin embargo, después 
de que una visita a la selva amazóni-
ca en 1992 revelara los estragos del 
desarrollo excesivo, McCarthy dijo 
que empezó a reconsiderar cómo 
sus hábitos diarios estaban afectan-
do el medioambiente y su propio 
cuerpo.

 “No es bueno lavarse con jabón to-
dos los días”, dice McCarthy, que se 
ducha una vez a la semana.

Los médicos y los expertos en salud 
han dicho que las duchas diarias son 
innecesarias, e incluso contrapro-
ducentes. Lavarse con jabón todos 
los días puede despojar a la piel de 
sus aceites naturales y dejarla seca, 
aunque los médicos siguen reco-
mendando lavarse las manos con 
frecuencia.

La obsesión estadounidense por la 
limpieza comenzó a principios del 
siglo XX, cuando la gente empezó 
a mudarse a las ciudades tras la 
Revolución industrial, según James 
Hamblin, profesor de la Universidad 
de Yale y autor de Clean: The New 
Science of Skin and the Beauty of 
Doing Less.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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Las ciudades eran más sucias, por lo 
que los habitantes sentían que de-
bían lavarse con más frecuencia, dijo 
Hamblin, y la fabricación de jabón se 
hizo más común. Las cañerías inte-
riores también empezaron a mejorar, 
dando a la clase media más acceso al 
agua corriente.

Para diferenciarse de las masas, 
los ricos empezaron a invertir en 
jabones y champús más elegantes 
y empezaron a bañarse con más fre-
cuencia, explicó.

“Se convirtió en una especie de ca-
rrera armamentística”, dijo Hamblin. 
“Era un signo de riqueza si parecía 
que podías bañarte todos los días”.

Bañarse menos = mejor piel y un pla-
neta más limpio

Kelly Mieloch, de 42 años, dijo que 
desde que empezó la pandemia solo 
se ducha “cada dos días”.

¿Qué sentido tienen las duchas dia-
rias, comentó, cuando apenas sale 
de casa, salvo para cumplir con 
pendientes como llevar a su hija de 
6 años al colegio?

“No huelo mal y nadie sabe qué es lo 
que hago”, dijo Mieloch. “La mayoría 
de las veces, ni siquiera me pongo 
sostén”.

Es más, dijo que su decisión de dejar 
de ducharse a diario había mejorado 
su apariencia.

“Siento que mi cabello mejoró, al 
igual que mi piel, y mi cara no está 
tan seca”, dijo Mieloch, una especia-
lista en préstamos hipotecarios de 
Asheville, Carolina del Norte.

Andrea Armstrong, profesora adjun-
ta de Ciencias y Estudios Ambienta-
les en el Lafayette College de Easton, 
Pensilvania, dijo que se sentía ani-
mada a medida que más personas se 
replanteaban la ducha diaria.

Una ducha de ocho minutos consu-
me hasta diecisiete galones de agua, 
según el Fondo de Investigación del 
Agua. Según la Agencia de Protec-
ción Medioambiental, dejar correr el 
agua incluso durante cinco minutos 
consume tanta energía como hacer 

funcionar una bombilla de 60 vatios 
durante 14 horas. Además, lavarse 
con frecuencia significa gastar más 
botellas de plástico y usar más ja-
bón, que a menudo se fabrica con 
petróleo.

La decisión individual de dejar de 
ducharse o bañarse a diario es fun-
damental en un momento en que 
los ecologistas piden a los países 
que tomen más medidas contra el 
cambio climático, dijo McCarthy, el 
ecologista.

“No hay nada como sumergirse en 
un baño profundo y caliente”, dijo. 
“Es un placer que acepto y compren-
do absolutamente. Sin embargo, me 
reservo esos placeres como un pre-
mio”.

Sin embargo, según la profesora 
Armstrong, se necesitaría una gran 
cantidad de personas que cambia-
ran sus hábitos de baño para marcar 
una diferencia en las emisiones de 
carbono. Para lograr un impacto real, 
los gobiernos locales y federales de-
ben invertir en infraestructura que 
haga que la ducha y el uso del agua 
en general sean menos dañinos para 
el medioambiente.

 “Me duele pensar en la fracturación 
hidráulica cada vez que me ducho y 
uso mi calentador de agua en casa”, 
dijo Armstrong. “Pero estoy en Pen-
silvania. No hay muchas opciones “.

Costumbres sociales contra la cien-
cia

A pesar de lo que recomiendan los 
expertos, resulta difícil imaginar que 
los estadounidenses adopten du-
chas y baños poco frecuentes, dijo 
Lori Brown, profesora de sociología 
en Meredith College en Raleigh, Ca-
rolina del Norte.

“Nos han dicho mucho sobre los 
olores y comprar productos”, dijo. 
“Estás lidiando con la cultura. No se 
trata de biología. Puedes decirle a 
la gente todo el día que esto no les 
hace ningún bien, y todavía habrá 
personas que digan: ‘No me importa. 
Voy a darme una ducha’”.

Nina Arthur, propietaria de Nina’s 
Hair Care en Flint, Míchigan, dijo que 

tenía muchas clientas que estaban 
pasando por la menopausia y esta-
ban tan incómodas que sentían que 
necesitaban ducharse dos veces al 
día.

 “He tenido mujeres que sufren sofo-
cos en mi silla”, dijo.

Una clienta sudaba tanto que le pidió 
a Arthur que se le ocurriera un pei-

nado que soportara la transpiración 
constante.

La pandemia no ha influido en los 
hábitos de baño de esas clientas, dijo 
Arthur.

“Cuando tienes la menopausia, los 
olores son realmente diferentes”, 
dijo. “No son tus olores normales. No 
creo que exista ninguna mujer a la 

que le guste ese olor”.

Arthur, de 52 años, dijo que enten-
día el argumento ambiental para 
ducharse menos, pero eso no la obli-
gará a cambiar sus hábitos de baño.

“No”, dijo. “No soy ese tipo de mujer”.

Susan C. Beachy colaboró en la in-
vestigación.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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de México para hacer este tipo de 
operaciones. La comercializadora, 
además, asegura haber realizado 
negocios con Seguridad Alimenta-
ria Mexicana (Segalmex), la agencia 
gubernamental para la producción y 
distribución de comida. Documentos 
en poder de ambos medios y en-
trevistas con diversas fuentes con-
firman una relación entre el joven 
empresario Joaquín Leal, en el vérti-
ce de la trama, y el subsecretario de 
Exteriores para América Latina y El 
Caribe, Maximiliano Reyes”.

En nombre de los mexicanos, el SAT 
de Raquel Buenrostro, la UIF de San-
tiago Nieto y el Senado, que examina 
nuestra política exterior, de Ricardo 
Monreal deben tener hartas pre-
guntas para Reyes, Leal y hasta para 
Ebrard.

/Opinión/Opinión
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uno de los grandes transformadores 
de nuestra historia se habrá esfuma-
do.

El presidente López Obrador ha ido 
cayendo en una paradoja no inusual 
entre quienes acumulan poder sin 
un proyecto que atraiga y convoque 
a la población: mientras más poder 
concentra, menos poder puede 
ejercer porque el riesgo de radicali-
zarse causaría crisis susceptibles de 
destruir el propio proyecto de poder. 
Quizá no haya mejor ejemplo de esto 
que el riesgo de una devaluación, 
límite explícito que el presidente se 
ha autoimpuesto. Algo similar ocurre 
con la noción de ampliar su mandato 
o buscar la reelección: intentar rom-
per tabúes de más de un siglo traería 
consecuencias devastadoras para el 
promotor y nocivas para el país.

Vienen tres años complejos que 
podrían convertirse en excepcional 
oportunidad de reconciliación para 
sembrar el andamiaje de un mejor 
futuro. Lamentablemente no es 
obvio que existan estadistas –en el 
gobierno o en la oposición– suscep-
tibles de encabezarlo y encauzarlo. 
Pero la oportunidad no deja de estar 
ahí.

La ciudadanía habló claro y 
ahora todo el aparato político 
tendrá que ajustarse a una nue-

va realidad. Con gran sabiduría, la 
población refrendó su confianza en 
el INE, rechazó los excesos del pre-
sidente, exigió cordura a los actores 
políticos y sigue buscando “un cam-
bio”. Al reclamar triunfos totales y 
absolutos, los líderes de los partidos 
mostraron total incomprensión del 
momento, pero no así el presidente 
López Obrador, quien emprendió, a 
su peculiar manera y sin acusar de 
recibido, una operación de modera-
ción (que no duró mucho). Difícil en-
contrar un mejor escenario dado el 
polarizado y enconado entorno que 
subía de tono por segundo.

Por casi tres años, el presidente 
ordeñó su elección de manera des-
mesurada y abusiva. Suponiendo 
un mandato inapelable de las urnas 
para hacer y deshacer a su antojo, 
procedió a echar el reloj nacional 
cuatro décadas hacia atrás. Su tena-
cidad y singularidad de propósito le 
llevaron a alterar el entorno de ma-
nera decisiva, provocando con ello el 
amplio rechazo de las clases medias 
y de la inversión: de hecho, ésta fue 
una rebelión de las clases medias en 
todas las urbes.

El resultado electoral le deja suficien-
te margen de maniobra para salvar 
cara y poder argumentar que sus 
(enormes) pérdidas no fueron tan 
grandes (sobre todo al contrastar la 
disminución de 20% de su contin-
gente legislativo contra el crecimien-
to en el número de gubernaturas en 
manos de Morena). Sin embargo, 
tanto el resultado electoral como el 
momento del sexenio anuncian cam-
bios fundamentales.

En primer lugar, desde que Fox anun-
ció su candidatura inmediatamente 
pasada la elección intermedia en 
1997, los presidentes perdieron la 
capacidad de contener el proceso 
de nominación bajo su férula, y más 
con Morena, donde la ausencia de 
estructuras institucionales y discipli-
na interna prometen choques cons-
tantes entre los promotores de las 
candidaturas de sus principales cua-
dros. Este solo hecho va a acentuar 
las fracturas ya de por sí existentes, 
lo que inexorablemente debilitará la 
capacidad del presidente de contro-
lar el proceso o de promover inicia-
tivas políticas o legislativas nuevas.

En segundo lugar, aunque Morena 
gobernará más de la mitad de las 
entidades, la capacidad de intimi-

dación, que ha sido el principal 
instrumento de subordinación de 
los gobernadores al presidente, 
se verá mermada. No es lo mismo 
amenazar con el séptimo año del 
sexenio cuando éste está próximo 
a venir, que cuando ocurrirá en otro 
sexenio. Independientemente de 
su filiación partidista, los 15 nuevos 
gobernadores gozarán de libertades 
infinitamente superiores a las de sus 
predecesores.

El contraste entre el voto ciudadano 
de 2018 con el de hace unos días 
hace evidente que la población quie-
re ir hacia adelante, hacia un estadio 
más amigable, de mayor progreso y 
con mejor distribución de los bene-
ficios.

Tercero, Morena ya no tendrá la ma-
yoría que antes tuvo ni le será fácil 
encontrar un partido “bisagra” para 
avanzar enmiendas constituciona-
les. Esto cambia la dinámica legis-
lativa de varias maneras: ante todo, 
introduce un elemento de inestabi-
lidad a la coalición Morena-Verde-
PT, toda vez que incentiva a estos 
excéntricos aliados, especialmente 
al segundo, que nunca pierde opor-
tunidades pecuniarias, a contemplar 
alianzas distintas para el futuro. No 

menos importante, la Cámara de Di-
putados pasará a ser el espacio obli-
gado de interacción y negociación 
política que la supermayoría (y con-
trol) del periodo que ahora concluye 
hacía imposible.

Todo esto crea un entorno nuevo en 
el que podrían –de hecho, deberían– 
prosperar visiones y propuestas que 
esbocen un futuro menos contencio-
so y enconado. A la fecha, toda la po-
lítica mexicana se ha concentrado en 
el pasado: para uno los 70, para otros 
antes de 2018, a pesar de que no 
hay muchos mexicanos en sus cinco 
sentidos que quisieran retornar a 
esos momentos. El contraste entre 
el voto ciudadano de 2018 con el de 
hace unos días hace evidente que la 
población quiere ir hacia adelante, 
hacia un estadio más amigable, de 
mayor progreso y con mejor distri-
bución de los beneficios. Esa carta, 
que era, o debió ser, la de López 
Obrador, se perdió en la estrategia 
de confrontación que no ha arrojado 
beneficio alguno para la ciudadanía 
y menos al propio presidente, como 
se pudo apreciar en el resultado 
electoral. De hecho, el futuro político 
del presidente se encuentra ahora 
en una difícil tesitura: a menos que 
corrija el rumbo, su ambición de ser 

México Evalúa

Tres años
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, junio 15

Pues México no será Venezue-
la –sin ofender a los venezo-
lanos–, pero parece obligado 

que México se formule preguntas 
sobre qué hace el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador que sus 
funcionarios aparecen en una trama 
para burlar el embargo de Estados 
Unidos al régimen de Nicolás Madu-
ro.

En las últimas horas, el diario El País, 
en conjunto con el prestigiado portal 
Armando.info, ha publicado dos re-
portajes que en México deberían ser 
leídos con cuidado por el Senado, y 
por entidades de alto protagonismo 
en la actual administración a fin de 
demandar rendición de cuentas a 
los involucrados, en particular a la 
Cancillería. 

El primer reportaje es La red que 
burló las sanciones de Estados Uni-
dos a Venezuela, y en él se detalla 

cómo luego de decretarse en 2014 el 
embargo de Washington a Caracas, 
funcionarios del régimen venezo-
lano echaron a andar un esquema 
para traficar con petróleo, todo dis-
frazado de operaciones de ayuda 
humanitaria.

La empresa Libre Abordo, de origen 
mexicano, y varias personas de la 
misma nacionalidad –particularmen-
te uno de nombre Joaquín Leal, de 
apenas 29 años y quien construyó 
una compleja y amplia red de empre-
sas en varios países– son los interme-
diarios para negocios por decenas 
de millones de euros en lo que los 
periodistas califican como “una red 
secreta al servicio del gobierno de 
Maduro desde México”.

La publicación agrega: “El modus 
operandi que se ha podido recons-
truir en esta investigación demues-
tra que la prestación de ayuda hu-

manitaria era tan sólo un pretexto. 
El lado mexicano embarcaba los 
productos en especie y PDVSA les 
pagaba con petróleo y logística 
para sacarlo del país en buques. Sin 
embargo, detrás de esta operación 
se escondía otra más compleja que 
dejaba millones de ganancias para 
los involucrados a través de la re-
venta del crudo a precios por debajo 
del mercado, con dinero que even-
tualmente regresaba a PDVSA como 
pago por la mercancía”.

En esa misma entrega se menciona 
que la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de México apenas ha comenza-
do, en mayo pasado, a cerrar el cerco 
a Leal, quien por esas operaciones ya 
enfrenta sanciones del Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos.

En la segunda entrega, sin embargo, 
se abre paso a la interrogante lógi-
ca: pudo un “grupo de empresarios 

mexicanos” operar esos negocios, 
que incluían un envío de toneladas 
de maíz de la Conasupo de este se-
xenio, sin ayuda o conocimiento del 
gobierno de AMLO.

Esa segunda investigación, titulada 
La red opaca que intercambió pe-
tróleo de Venezuela operó con ayu-
da del gobierno mexicano, apunta 
indicios reveladores del papel que 
han jugado al respecto el subsecre-
tario Maximiliano Reyes y el hasta 
hace poco embajador de México en 
Caracas, Rodrigo Benedith Reyes, 
ambos con un pasado en común en 
la entonces delegación Miguel Hi-
dalgo, en la que ocuparon cargos de 
dirección:

“Una investigación de El País y 
Armando.info atestigua que Libre 
Abordo, una de las compañías invo-
lucradas, se presentaba como una 
empresa nombrada por el gobierno 

La Feria
Hora de hablar de AMLO y Venezuela
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, junio 15
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riesgos ¿Se sabe con quienes se re-
aseguran estas empresas que ganan 
una licitación que según sabemos 
reciben anualmente como pago de 
prima casi 63 mil millones de pesos? 
Los responsables de estos contratos, 
ya saben cuál es el riesgo político y 
jurídico de asignaciones por estos 
montos; pero ¿Qué se hace para que 
las empresas que quieren licitar, que-
den fuera del concurso y finalmente 
se contrate al “amigo”? Dado que 
los excluidos no son estudiantes de 
secundaria, la información de los 
detalles de esta estafa maestra, ya 
están circulando e involucran a una 
aseguradora del reino unido. ¿Quiere 
conocer más detalles de este acto 
de corrupción multimillonario de 
un gobierno que dice estar buscado 
la honestidad presente y futura y el 
castigo para los corruptos del pasa-
do?

[1] ShareAction descubrió que menos 
de una quinta parte de las empresas 
evaluadas tienen estrategias relacio-
nadas en impulsar la sostenibilidad. 
Incluso menos tenían un miembro 
de la junta con alguna experiencia 
relacionada.

[2] Que puede ser un particular, una 
empresa o un gobierno

Lo ocurrido hace cinco sema-
nas, en la alcaldía Tláhuac de 
la ciudad de México, ha desper-

tado la curiosidad con relación a un 
tema que implica millones de pesos 
anuales, mismos que los gobernan-
tes usan y pagan con los recursos 
que los ciudadanos hemos aportado 
vía fiscal. ¿Qué mágico sortilegio per-
mitió que la oferta de 10 mil pesos a 
los familiares de los fallecidos, se in-
crementará en unas horas a sesenta 
y en pocos días a más de seiscientos 
mil? ¿Cuál es la alternativa de quie-
nes han rechazado dicha oferta y se 
suman a las acciones legales en con-
tra de ¿¿¿???, no solo el gobierno sino 
las empresas que participaron sobre 
todo en la construcción de la línea 
doce del metro? El tema se denomi-
na “seguro” Este mecanismo de pro-
tección existe desde hace cientos de 
años y se ha desarrollado como una 
repuesta a la búsqueda de seguridad 
fundamentalmente cuando existen 
riegos imprevistos. Con el paso del 
tiempo se ha perfeccionado y am-
pliado esta actividad esencialmente 
comercial, a fin de cuidar el correcto 
funcionamiento de la industria y las 
actividades mercantiles en todo el 
mundo.

La estructura del mercado y la forta-
leza de los organismos encargados 
de su regulación y supervisión de las 

aseguradoras, son la base para que 
este sector, por su sustento técnico 
y legal preserve los derechos de los 
asegurados Los que hemos prote-
gido nuestro negocio –contra robo, 
incendio etc.- o quizá el coche por 
riesgos similares, sabemos que el se-
guro es simplemente una promesa, 
el coche es algo tangible, lo vemos, 
lo manejamos o sentimos; pero el 
seguro, nos permite la tranquilidad 
de poder recuperar todo o parte de 
la inversión, si nos lo roban o si por 
accidente dañamos un tercero con 
ese auto. Se dice que es una aventu-
ra pues se paga por adelantado y a 
lo mejor por años no nos acontece 
nada que amerite “llamarle al segu-
ro” pero si el riesgo ocurre, debemos 
tener garantía de que la prima que 
asumimos es la correcta y que en 
todo caso el seguro va a responder. 
¿En dónde está pues la estafa en 
materia de seguros? Lo que más se 
publicita, son las mañas de algunos 
usuarios –que se aseguran dos veces, 
que lo hacen cuando ya el riego se 
dio, que proporcionan información 
falsa, incluso que provocan el daño; 
pero y ¿si el asegurador no tenía 
fondos para garantizar la prestación 
futura contratada? O lo que es peor, 
¿si lo que pagó, no incluía el percan-
ce que le ocurrió? Ninguna asegura-
dora, está en la posibilidad de cubrir 
todos los riesgos, por ejemplo, los 

OSG tales como los vinculados con la 
naturaleza –inundaciones, explosión 
de un volcán, temblor, socavón- las 
consecuencia de una empresa con 
la cual se tiene contratos y esta no 
asume las responsabilidad mínima 
en materia ambiental, de derechos 
humanos, de ejercicio en su entorno 
social –contratar menores de edad 
por ejemplo- y sobre todo las guber-
namentales que suponen proveedo-
res, accionistas y colaboradores, con 
cierto grado de ética cuando menos 
en materia ambiental[1]. ¿Cómo se 
resuelven los casos que no puede 
asumir una aseguradora? El tema se 
llama reaseguro.

Las propias aseguradoras, se pro-
tegen, ante la eventualidad de que 
las obligaciones adquiridas con sus 
usuarios rebasen su capacidad de 
cumplimiento; o sea, si el seguro 
básico del metro solo paga hasta se-
senta mil pesos por un muerto pero 
no está en la capacidad de pagar por 
26 de ellos y tampoco lo calculado 
es cantidad posible, para actuar en 
justicia o evitar un complicación 
política mayor, entonces entra en 
acción el reaseguro a quien el ceden-
te –primera compañía de seguro- le 
transfiere la totalidad o una parte de 
su prima. ¡Por supuesto esto cuesta! 
al asegurador primario o cedente y 
se traduce en costos para el usua-

rio[2]. Así las cosas, el usuario no 
solo debe conocer en detalle cuales 
son los eventos por los que se le ase-
gura y quien es su re-asegurador en 
caso de que la prima pagada no in-
cluya otras cosas. Esto se hace muy 
importante cuando el usuario es una 
compañía -a la cual una avalancha le 
puede arrasar sus instalaciones o ve-
hículos o es difícil definir la totalidad 
de riesgos- y lo que es más fácil de 
entender: a los gobiernos que tienen 
la responsabilidad fundamental de 
proteger a los ciudadanos; pero que 
no están en la posibilidad de “adivi-
nar” hasta donde y cuantos serán 
afectados por cualquier fenómeno 
natural, solo por citar un ejemplo. 
¿Quién puede sacar raja de un se-
guro o lo que es más grave un rea-
seguro? El tema es tan delicado por 
la competencia adelantada entre el 
secretario de relaciones exteriores y 
la jefa de gobierno, que esta última 
se ha apresurado a informar que ya 
se entregaron con fondos del seguro 
de metro indemnizaciones a familias 
de fallecidos y a 75 de los lesiona-
dos; pero ¿quién se electrocuta por 
una línea de alto voltaje de la CFE, 
también es indemnizado? ¿Cuáles 
son las compañías aseguradoras 
de esta empresa del gobierno? ¿Se 
les designa o se les invita licitar? Lo 
mismo podemos peguntar respec-
to de PEMEX y siendo tan altos sus 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Otra estafa maestra?

Baja California está empecinado en 
eliminar la competencia y la mejor 
forma que encontró es evitar que 
los partidos políticos cuenten con 
financiamiento público. Así, mientras 
el partido en el que él milita tardaría 
años en gastarse los millones que 
tienen en el banco, la competencia 
se quedaría sin recursos para operar. 
Habría que recordarle al exrepubli-
cano que, para que haya democra-
cia, debe haber competencia.

Post Scriptum. “El campo de batalla 
es una escena de caos constante. 
El ganador será quien controle ese 
caos, tanto el suyo como el de los 
enemigos”, Napoleón Bonaparte.

* El autor es catedrático, escritor y 
estratega político.

Partiendo del hecho de que la 
democracia fue creada en la 
Antigua Grecia (1200 a 146 a. 

C.) y que el Imperio Romano (27 a. C. 
a 476 d. C.) emuló gran parte de su 
sistema de vida, no es de extrañarse 
que, guardadas las debidas propor-
ciones, las primeras campañas elec-
torales se remonten a dichas épocas.

Quinto Tulio Cicerón (102 a 43 a. 
C.), escribió el “Commentariolum 
petitionis” (también conocido como 
“Breviario de campaña electoral” o 
“El manual del candidato”). Una car-
ta que dirigió a su hermano mayor 
Marco Tulio, cuando éste pretendía 
encabezar el Consulado. El docu-
mento -de menor fama, pero igual 
trascendencia que las obras de Sun 
Tzu y Maquiavelo-, se mantiene vi-

gente pues relata una serie de obser-
vaciones y recomendaciones para 
lograr la simpatía de los electores. La 
etimología de la palabra “campaña” 
es otra clara muestra de su origen 
remoto, ya que dicho término deriva 
del latín tardío “campania”, y este del 
latín “campus”, el cual se interpreta 
como “llanura”.

En periodos menos antiguos, las 
campañas, más que electorales 
fueron militares. Existen cientos 
de anécdotas de personajes como 
Alejandro Magno, Julio César, Car-
lomagno o Napoleón Bonaparte. 
Como en aquel tiempo, las campa-
ñas de la actualidad se definen como 
un conjunto de acciones y esfuerzos 
que se realizan durante un perio-
do determinado para alcanzar una 

meta: conquistar el poder.

Algunos expertos en el tema han 
clasificado a las campañas electo-
rales según su fin: para ganar, para 
perder o para posicionarse. Una 
campaña para ganar es aquella en 
la que el candidato(a) aspira a lograr 
la simpatía, confianza y, desde luego, 
conquistar el voto de la ciudadanía 
para ocupar el cargo para el que se 
registró. En la mayoría de las ocasio-
nes, las campañas para perder tie-
nen como único propósito cumplir 
el requisito de tener candidatos(as) 
y gastar las prerrogativas; aunque en 
algunos casos puede ser estratégi-
co, como cuando compite un atleta 
consumado junto a varios de “medio 
trote”. Tratándose de una campaña 
para posicionarse, la meta de los as-

pirantes es conocer el terreno y que 
el electorado se familiarice con su 
nombre e imagen.

Desde la perspectiva de quien esto 
escribe deben adicionarse dos tipos: 
la campaña para hacer negocios y la 
que se hace por mera vanidad. Es im-
portante diferenciar la negociación 
del cabildeo político, la primera ame-
rita dinero de por medio, la segunda 
persuasión. Así, la campaña para ha-
cer negocios busca exclusivamente 
lucrar con los recursos que le son 
asignados por norma. Las campañas 
por vanidad son las más nuevas, y 
no tienen otro propósito que ver el 
rostro del candidato(a) en múltiples 
espacios y materiales.

Tal parece que el gobernador de 

Leer Entre Líneas

“Democracia” sin competencia
Por Francisco Ruiz*

Por Lilia Cisneros Luján
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BMV perdió 0.24% en línea con el mercado 
estadounidense

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el martes un 0,24 
% en su principal indicador, 

para ubicarse en 50.908,18 puntos, 
una caída en línea con el mercado 
estadounidense.

En Estados Unidos los principales 
índices cerraron con resultados ne-
gativos. El Dow Jones cerró con un 
retroceso de 0,27 % y los índices S&P 
500 y el Nasdaq retrocedieron en 
0,20 % y 0,71%, respectivamente.

“La pérdida del mercado local se dio 
a la par del mercado estadounidense 
y no por factores internos”, señaló 

a Efe el analista Luis Alvarado, de la 
firma Banco Base.

No  obstante,  dijo  el  especialista,  en  
la  sesión  se  dieron  algunas  noticias  
relevantes  que  “podrían  afectar  la  
percepción   por   riesgo   de   Mé-
xico”.

Entre ellas que el presidente mexi-
cano Andrés Manuel López Obrador 
planea presentar tres reformas cons-
titucionales: en energía, electoral y 
para la Guardia Nacional.

Por ello, el experto señaló que “no se 
descartan episodios de volatilidad 

en los próximos meses si el mercado 
ve algunos factores de riesgo sobre 
estas reformas u otras en el país”.

Con el retroceso de este martes, el 
índice mexicano quedó un 15,2 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,65 % frente al dólar, al 
cotizar en 20,09 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 50.908,18 unidades, 
con un retroceso de 121,36 puntos 
y una variación negativa del 0,24 % 
frente a la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 236,1 millones de títulos 
por un importe de 19.304 millones 
de pesos (unos 965,3 millones de 
dólares).

De las 765 firmas que cotizaron en la 
jornada, 441 terminaron con sus pre-
cios al alza, 286 tuvieron pérdidas y 
38 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la sociedad Value 
Grupo Financiero (VALUEGF O), con 
el 13,62 %; la empresa de medios TV 
Azteca (AZTECA CPO), con el 5,32 %, 
y la concesionaria de infraestructura 

Aleatica (ALEATIC), con el 4,43 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la operadora de centros deportivos 
Grupo Sport World (SPORT S), con el 
-10,12 %; la constructora de viviendas 
Urbi Desarrollos Urbanos (URBI), con 
el -8,84 %, y el Grupo Hotelero Santa 
Fe (HOTEL), con el -4,63 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el de consumo frecuente (0,42 %) y 
el industrial (0,28 %), y dos perdie-
ron, el financiero (-0,62 %) y el de 
materiales (-0,55 %).

Ciudad de México, junio 15 (SE)
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El gasto que ejercieron Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electrici-

dad (CFE) en el primer cuatrimestre 
del año superó en 1.3 veces los in-
gresos propios generados por estas 
empresas productivas del Estado, de 
acuerdo con el último reporte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

De enero a abril de este año, las em-
presas productivas del Estado ejer-
cieron un gasto de 366,469 millones 
de pesos, lo que significó un creci-
miento de 18.6% en términos reales 

respecto al mismo periodo del 2020.

El gasto ejercido supera los ingresos 
propios que generaron Pemex y CFE 
en el mismo periodo, pese al incre-
mento que presentaron de 40.4% 
en su comparación anual. En total, 
las empresas tuvieron ingresos de 

283,137 millones de pesos.

En el periodo mencionado, el gasto 
de operación fue lo que absorbió 
más recursos. En total, se destina-
ron 191,234 millones de pesos (52% 
del gasto total) a este rubro, lo que 
significó un incremento anual de 29 
por ciento.

En seguida, la inversión física fue el 
segundo gasto mayor de estas dos 
empresas. A ella se le destinaron 
91,430 millones de pesos; sin embar-
go, el monto fue 10.4% menor a lo 
que se destinó en el mismo periodo 
del 2020.

En tanto, a la inversión financiera 
se le destinaron 38,925 millones de 
pesos, 195% más que el año pasado, 
mientras que el gasto de pensiones y 
jubilaciones fue por 34,624 millones 
de pesos, 2.8% más que en el 2020. 
Lo restante se destinaron a otros 
gastos.

CFE, con la mayor diferencia

Si se hace la observación por empre-
sa, es en CFE donde existe la mayor 
diferencia entre ingresos y gastos. 
En el periodo, tuvo un gasto de 
170,039 millones de pesos e ingresos 

por 114,850 millones, es decir, su gas-
to fue 1.4 veces mayor a sus ingresos.

En su caso, tan sólo el gasto de 
operación supera sus ingresos, al 
ser de 146,650 millones de pesos, 
34.6% más que de enero a abril del 
año pasado. En tanto, las pensiones 
y jubilaciones de la CFE tuvieron un 
gasto de 14,424 millones de pesos, 
lo que representó una caída de 0.5% 
respecto al año pasado, mientras 
que 5,411 millones se destinaron a 
la inversión física de la empresa, lo 
que significó un derrumbe de 47.4 
por ciento. Lo demás, se destinaron 
a otros gastos.

En tanto, la petrolera tuvo un gasto 
de 196,429 millones de pesos e ingre-
sos por 168,287 millones, por lo que 
su gasto fue 1.1 veces sus ingresos. 
El mayor gasto fue el de la inversión 
física, con 86,018 millones de pesos; 
sin embargo, representó una caída 
de 6.2 por ciento.

Le siguió el gasto de operación 
con 44,583 millones de pesos en el 
periodo, mientras que la inversión 
financiera tuvo una partida de 44,123 
millones. En tanto, las pensiones y 
jubilaciones absorbieron 20,199 mi-
llones de pesos del gasto de Pemex.

fue muy difícil comunicarse con 
servicio al cliente; el producto real 
no parecía al anunciado; el artículo 
llegó en mal estado; las devolucio-
nes fueron muy complicadas; llegó 
un producto que no fue ordenado; o 
se hicieron devoluciones sin recibir 
los reembolsos. Eso nos indica que 
aún falta mucho por hacer”, indicó 
Palacio Mariño.

Entre las recomendaciones finales 
que sugirió el representante de Sa-
lesForce, se encuentran que el co-
mercio debe preparar una adecuada 
política de devolución que considere 
el impacto que puede tener sobre 
la rentabilidad de compra y la expe-
riencia del usuario, o detalles como 
confirmar direcciones para aumen-
tar la confirmación de entrega en 
primer intento, o bien, generar for-
matos de devolución que sean fáci-
les de procesar por el usuario, y estar 
atentos al pago de la devolución y vi-
gilar cuándo se debe ejercer el cargo 
al cliente.

Entender y aprovechar los fac-
tores que intervienen en los 
procesos del reciclaje y recu-

peración de productos vendidos en 
línea, fue el tema central del webinar 
“El reto de la logística inversa en el 
comercio electrónico en México”, 
impartido por Guillermo Palacio Ma-
riño, Sr. Account Executive, Enterpri-
se Sales, SalesForce, como parte de 
las actividades de ECSE eCommerce 
Summit&Expo.

Palacio indicó que la logística inver-
sa es el proceso de devolución de 
los productos, por parte del consu-
midor, al comercio en donde lo com-
pró, pero debe ser un proceso fácil 
y transparente para que los clientes 
puedan comprar sin ningún temor, 
porque a diferencia de la tienda 
física, la venta en línea incluye pro-
cesos de logística más complejos. 
“El comercio electrónico contempla 
la logística directa, que incluye el 
almacenamiento, el ‘picking and 
packing’, tiempos de entrega cortos, 

rastreo de pedidos, entregas a tiem-
po, control de artículos vendidos e 
ingreso de nueva mercancía, pero 
no es todo”.

“Como complemento, existe la logís-
tica indirecta o inversa, la cual debe 
contemplar la devolución de los 
pedidos, la posibilidad de que haya 
modificaciones en las solicitudes de 
compra, la reintegración de produc-
tos al inventario, el aseguramiento 
de la calidad de los artículos devuel-
tos, las políticas de devoluciones a 
los clientes, y el diseño de procesos 
de atención rápida y fácil a través 
del mismo sitio de compra para faci-
litarle la labor al usuario”, explicó el 
representante de SalesForce.

Un cliente puede regresar un pro-
ducto porque encontró un defecto, 
la talla no es la adecuada, recibió 
un producto equivocado, o porque 
está fuera de temporada. “Cuando el 
producto se devuelve surgen varias 
opciones; se puede restaurar para 

venderlo en un canal de segunda o 
de descuento; o si está en perfectas 
condiciones, volverlo a colocar en 
un canal de primera; o donarlo, o 
regresarlo al proveedor para que se 
vuelva a manufacturar. Hay varias 
opciones que se deben contemplar 
para que el negocio tenga las meno-
res pérdidas posibles, porque ade-
más, el cliente usualmente solicita el 
reembolso total”.

Para el actual 2021, Palacio Mariño 
detecta cuatro retos que debe en-
frentar la logística inversa: El costo 
de los rechazos; las contaminaciones 
por COVID-19, ya que los usuarios 
pueden infectar el artículo; los frau-
des por devoluciones, provocados 
por el cliente; y el retraso en las 
ventas, debido al procesamiento de 
las mismas devoluciones, “ya que 
hemos encontrado, según encues-
tas propias, que el 57% del canal de 
distribución confirma que los reem-
bolsos impactan negativamente la 
venta, además de que una devolu-

ción representa el 30% del valor de la 
compra”. El directivo de SalesForce 
citó algunas cifras muestran el im-
pacto que genera la logística inversa 
en EEUU, que si bien representa un 
mercado de mayores dimensiones 
que el mexicano, muestra una ten-
dencia que, en menor escala, se pre-
senta en el entorno nacional. En ese 
país los procesos de logística inversa 
demandan 200% más espacio que 
los de logística directa, y se requie-
re tanto espacio que en ese país la 
logística inversa es de las industrias 
con mayor espacio contratado, con 
65 millones de metros cuadrados, y 
en promedio, una devolución cuesta 
cerca de 200 pesos mexicanos.

“Pero ante todo, debemos escuchar 
al cliente. Tenemos estudios que in-
dican que en junio del 2020, 54% de 
compradores tuvieron problemas en 
sus devoluciones, cifra que llegó al 
58% en octubre. Entre las principales 
razones se encuentran que los tiem-
pos de entrega fueron muy tardíos; 

Gasto de Pemex y CFE supera en 1.3 veces 
sus ingresos propios

Ciudad de México, junio 15 (ME)

Más del 50% de compradores en línea reportan problemas 
en devoluciones

• El gasto que ejercieron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el primer cuatrimestre 
              del año superó en 1.3 veces los ingresos propios generados por estas empresas productivas del 
              Estado, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hacienda

Ciudad de México, junio 15 
(El Economista)
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Estas son algunas de las llama-
das de atención del “Baróme-
tro Global de la Corrupción 

(GCB) - Unión Europea”, una encues-
ta a más de 40.000 personas de los 
27 estados miembros de la que TI 

concluye que la situación general 
ha empeorado en este ámbito con el 
coronavirus.

“La encuesta revela que especial-
mente la atención sanitaria ha sido 

un punto caliente de corrupción 
cuando los Gobiernos trataban de 
gestionar la pandemia del coronavi-
rus”, asegura el informe.

La presidenta de TI, Delia Ferreira, 
subrayó en un comunicado que pese 
a que “la UE es a menudo percibida 
como un bastión de integridad”, el 
continente sigue siendo “vulnerable 
a los efectos insidiosos de la corrup-
ción”.

En su opinión, recurrir a contactos 
personales para lograr una cita mé-
dica o saltarse el orden establecido 
para ser vacunado puede ser “tan 
perjudicial como pagar sobornos”: 
“Se pueden perder vidas cuando las 
personas con contactos” se ponen 
por delante de “aquellos con nece-
sidades urgentes”, argumentó. “Es 
crucial que los Gobiernos de la UE re-
doblen sus esfuerzos para asegurar 
una recuperación justa y equitativa 
de esta pandemia”, agregó Ferreira.

Diferencias regionales

Casi tres de cada diez encuestados 
aseguró haber experimentado di-
rectamente la corrupción (el equiva-
lente a 106 millones de personas) y 
el 76 % cree que en los últimos doce 
meses la situación no ha mejorado o, 
directamente, ha ido a peor.

Aquí, sin embarg,o se perciben gran-
des diferencias regionales, pues 
mientras en Finlandia sólo el 16 % 
cree que la situación ha empeorado, 
en Chipre es el 65 %. A medio camino 

se encuentra España, donde el 34 % 
considera que la corrupción se ha 
agravado.

Sólo el 7 % de la población europea 
asegura haber pagado una coima (el 
2 % en España, por el 20 % de Ruma-
nía y el 1 % de Suecia), pero el 29 % 
se valió de contactos para acceder 
a servicios sanitarios. Esto último es 
más frecuente en República Checa 
(57 %), Portugal y Francia (48 %) y 
España (40 %), pero más inusual en 
Estonia (12 %), Eslovenia (18 %) y Sue-
cia (19 %).

También se constatan grandes dife-
rencias entre países en la percepción 
de estas prácticas ilegales como pro-
blema en el país. En Dinamarca sólo 
el 12 % entiende la corrupción como 
un gran problema, por el 16 % de 
Finlandia, frente al 92 % de Croacia 
y el 90 % de Bulgaria. En España ese 
porcentaje es del 86 %.

En general, el 49 % de los encues-
tados estima que su Gobierno no 
está haciendo un buen trabajo en su 
lucha contra la corrupción, frente al 
43 % que sí que lo cree. Alrededor del 
40 % creen que su país ha actuado 
en la pandemia de forma transpa-
rente, un porcentaje que en España, 
Francia y Polonia se eleva hasta el 60 
%. En Finlandia el 70 % valora posi-
tivamente la gestión de su Gobierno 
en este ámbito (frente al 23 % que le 
critica). En Chipre, el 80 % cree que 
su Ejecutivo lo ha hecho mal, por 
sólo un 17 % que considera que lo 
está haciendo bien.

Gobiernos y empresas

La evaluacón de la relación entre 
Gobiernos y empresas es conflictiva. 
El 52 % estima que el sector privado 
paga sobornos para lograr contratos 
públicos y el 53 % considera que los 
Gobiernos se mueven por intereses 
privados. Los eslovenos lo dicen en 
un 70 % de los casos, por el 20 % de 
los suecos. Un 64 % de los españoles 
cree que su Gobierno está controla-
do por los “grandes intereses”.

Por instituciones, las percibidas 
como más corruptas son los par-
lamentarios (según el 28 %) y los 
directivos empresariales (25 %) y 
las vistas como más limpias son la 
judicatura (14 %) y la policía (11 %). 
De hecho, el 77 % de la población 
asegura confiar en las fuerzas de se-
guridad, frente al 61 % que lo hace en 
la Justicia y el 48 % que lo dice de los 
Gobiernos nacionales. Confían en la 
UE el 56 % de los interrogados.

El 7 % afirma además que ha su-
frido extorsión sexual (uno de los 
mayores ejemplos de corrupción de 
género) o conoce a alguien que la 
ha padecido. En Bulgaria esta tasa 
se eleva al 17 %, por el 8 % de Espa-
ña y el 2 % de Finlandia. Por último, 
sólo el 21 % de los europeos piensa 
que los corruptos son perseguidos 
legalmente de la forma apropiada. 
Para Michiel van Hulten, director de 
TI Europa, estos resultados son una 
“llamada de atención” a los gobierno 
nacionales y a Bruselas. 

Berlín, Alemania, junio 15 (SE)

El 62% de la UE ve la corrupción como gran 
problema en su país

• Según una encuesta de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), casi un tercio
             de los habitantes de la UE asegura haber recurrido a contactos para conseguir atención 
             sanitaria en pandemia

cimiento como las de inflación.

El organismo ha venido añadiendo 
optimismo a las perspectivas econó-
micas en el país en medio del rápido 
proceso de vacunación en los últi-
mos meses.

En marzo, elevó las previsiones de 
crecimiento económico en EE.UU. al 
6,5 % para 2021, mientras que ubicó 
la tasa de inflación para el cierre del 
año en el 2,4 %

La Reserva Federal (Fed) de 
EE.UU. inició el martes su nue-
va reunión de política mone-

taria con la creciente sombra de la 
inflación, que se disparó en mayo, a 
pesar de lo cual no se espera que tras 
este encuentro haya cambios en los 
tipos de interés.

El banco central estadounidense 
divulgará mañana miércoles a las 
14.00 hora local (18.00 GMT) su co-
municado al término del encuentro 
de dos días, y poco después su pre-

sidente, Jerome Powell, ofrecerá una 
rueda de prensa.

No se esperan cambios en los tipos 
de interés, que se mantienen entre 
el 0,25 % y el 0 % desde marzo del 
pasado año con la llegada de la pan-
demia al país, pero estarán atentos 
a posibles señales sobre el posible 
comienzo de la retirada del progra-
ma de compra masivo de bonos de 
120.000 millones de dólares al mes.

“Prevemos que la Reserva Federal 

vuelva a restar importancia a los 
rumores de retirada de estímulos. 
No obstante, creemos que los mer-
cados buscarán pistas sobre si la Fed 
está empezando a reconocer que la 
inflación puede no ser tan transitoria 
como se pensaba”, señaló el banco 
ING en una nota a clientes.

Se trata de la primera reunión del 
Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) de la Fed, órgano que dirige 
la política monetaria, tras conocerse 
que el índice de precios al consumi-

dor (IPC) en mayo ascendió al 5 % in-
teranual, la mayor cifra desde 2008.

Powell ha insistido en que este rebo-
te de precios es de carácter “transito-
rio” y responde a la reapertura de la 
actividad económica a medida que 
los casos de covid-19 continúan su 
sostenido descenso en EE.UU.

En esta ocasión, la Fed dará también 
a conocer sus nuevas proyecciones 
económicas, en las que se prevé que 
eleve tanto las estimaciones de cre-

Washington, junio 15 (SE)

Fed, bajo la sombra de la elevada inflación
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“Esto realmente abre un nuevo 
capítulo en nuestra relación 
porque nos movemos desde la 

disputa hacia la cooperación aero-
náutica”, dijo Von der Leyen antes 
del inicio de la cumbre que ella y el 
titular del Consejo Europeo, Charles 
Michel, sostienen con el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. 

La reunión entre Biden, Michel y 
Von der Leyen representa el relanza-
miento de una relación que atravesó 
momentos difíciles en años recien-
tes, por la acumulación de disputas 
comerciales. Además de la contro-
versia entre Boeing y Airbus, uno de 
los temas apremiantes es hallar una 

salida a la grave disputa comercial 
que comenzó cuando Trump impuso 
elevados aranceles a la importación 
de acero y aluminio europeos.

De acuerdo con fuentes diplomáti-
cas, una declaración final posterior a 
la cumbre aludirá a todos los diferen-
dos comerciales, aunque los nego-
ciadores trabajaban febrilmente en 
busca del lenguaje adecuado para 
mostrar buenas intenciones, pero sin 
ceder demasiado terreno.

Acuerdo por cinco años

La UE y EE. UU. amplían la suspen-
sión de aranceles mutuos por un 

período de cinco años, en la disputa 
comercial entre la estadounidense 
Boeing y la europea Airbus, había 
adelantado ya la representante de 
Comercio estadounindense, Kathe-
rine Tai.

En una llamada telefónica con pe-
riodistas, Tai precisó que el acuerdo 
prevé extender la suspensión de los 
aranceles mutuos por cinco años, 
a partir del 11 de julio. Aun así, la 
responsable estadounidense indicó 
que su país mantendrá la suspensión 
“siempre y cuando el apoyo de la UE 
a Airbus sea coherente con los tér-
minos del acuerdo”, es decir, que no 
cruce ninguna “línea roja y los fabri-

cantes de EE. UU. puedan competir 
de forma justa”.

Tai explicó que ambas partes han 
convenido, en el marco de este pac-
to, ser claras sobre lo que es “un apo-
yo aceptable a grandes fabricantes 
aeronáuticos civiles” y entablar un 
proceso de cooperación para abor-
dar ese respaldo.

“Tenemos un acuerdo para tomar 
el tiempo de hallar una solución de 
largo plazo. En ese tiempo, las san-
ciones serán suspendidas”, dijo a la 
agencia francesa de noticias AFP 
una fuente europea próxima de las 
negociaciones.

Otro punto del arreglo entre EE. UU. 
y la UE es “superar las diferencias 
frente a China”. En ese sentido, am-
bas partes se han comprometido a 
colaborar de manera “significativa 
para confrontar las inversiones en el 
sector aeronáutico por parte de ac-
tores ajenos al mercado en nuestras 
economías”, dijo Tai.

Larga disputa ante la OMC

La disputa Airbus-Boeing es una de 
las más largas de la historia de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC): Se inició en 2004 cuando 
comenzó el proceso de denuncias 
por los subsidios concedidos por 
ambas partes a esas dos grandes 
compañías.

La OMC declaró ilegales esas ayudas 
y en 2019 permitió al expresidente 
de EE. UU. Donald Trump (2017-2021) 

imponer represalias sobre productos 
de la UE por valor de 7.500 millones 
de dólares (6.172 millones de euros). 
Un año más tarde, la UE respondió 
con aranceles a exportaciones es-
tadounidenses valoradas en 4.000 
millones de dólares (3.292 millones 
de euros).

En marzo pasado, EE.UU. y la UE 
acordaron suspender esos aranceles 
durante cuatro meses, hasta el 11 de 
julio, para dar tiempo a negociar una 
solución.

La disputa entre ambos había afec-
tado a 113 categorías de productos 
de la industria de alimentación y be-
bidas españolas que representan el 
53,1 % de los productos exportados 
a EE. UU, y que están entre los 20 
productos más vendidos a ese país, 
según la plataforma de sectores 
afectados por los aranceles.

Las exportaciones de estos produc-
tos agroalimentarios han descendi-
do en gran medida entre noviembre 
de 2019 y febrero de 2021, período 
en el que se aplicaron tales arance-
les, en comparación con el período 
sin aranceles comprendido entre no-
viembre de 2017 y febrero de 2019.

El anuncio de EE. UU. se produjo 
poco antes de que el presidente Joe 
Biden, que se encuentra en Bruselas, 
participe en una cumbre entre su 
país y la UE, antes de partir hacia Gi-
nebra para reunirse mañana con su 
homólogo ruso, Vladímir Putin.

a febrero de 2020.

El organismo se reúne martes y 
miércoles para discutir su política 
monetaria.

No se esperan anuncios de cambios 
a la política de tasas ultrabajas y 
compras millonarias de activos que 
mantienen el flujo de crédito a la 
economía.

En cambio, podría haber indicios so-
bre el momento en el que la Fed de-
cida reducir su apoyo a la economía, 
en medio de una reactivación que 
empuja los precios al alza.

La pandemia parece un lejano 
recuerdo para los consumido-
res estadounidenses, pero las 

dificultades de abastecimiento y el 
alza de precios impiden que la eco-
nomía despegue a todo vapor, algo 
que será central en la reunión de la 
Reserva Federal  martes  y  miérco-
les.

Las ventas al por menor cayeron en 
mayo en Estados Unidos por primera 
vez desde febrero, luego de que se 
extinguieran los cheques de estímu-
lo del gobierno, según datos publica-
dos el martes por el Departamento 
de Comercio.

Las ventas totales ascendieron a 
620.200 millones de dólares en 
mayo, un 1,3% menos que en abril. 

También es una caída mucho ma-
yor a la esperada por los analistas 
(-0,6%).

Las ventas de autos nuevos caye-
ron 3,7% en medio de la escasez de 
semiconductores que impiden a las 
fábricas producir a pleno a pesar de 
una demanda elevada.

La vida se retoma en Estados Unidos 
con la ayuda del verano boreal y con 
casi la mitad de la población vacuna-
da.

Pero los sectores que brillaron du-
rante la crisis se ven afectados: las 
ventas de muebles caen (-2,1%), al 
igual que las de electrodomésticos 
(-3,4%), jardinería y materiales de 
construcción (-5,9%).

A la inversa, bares y restaurantes re-
cuperan clientela (+1,8%).

Las ventas de ropa también suben 
con el desconfinamiento (+3%).

Las ventas minoristas tendrán meses 
difíciles pero no por “desconfianza” 
de los consumidores sino porque las 
personas “vacunadas reorientan sus 
gastos hacia los servicios”, destacó 
Lydia Boussour, analista de Oxford 
Economics, en una nota técnica.ç

- ¿Y el poder de compra? –

“Los precios de los bienes pesaron 
sobre la voluntad de compra”, ad-
vierte Boussour.

Las familias se preocupan por su 

poder de compra en un contexto de 
aumento de precios.

En mayo la inflación registró 5% en 
12 meses, el mayor guarismo en 13 
años, según el índice CPI. La Fed uti-
liza el índice PCE, que en abril marcó 
3,6% en 12 meses, su mayor nivel 
desde 2007 en 12 meses a abril.

La Fed considera este incremento de 
precios como temporal.

Una inflación de 2% a largo plazo y el 
pleno empleo son los objetivos cen-
trales de la institución.

La tasa de desempleo se ubica en 
5,8%, pero sigue lejos del 3,5% previo 
a la crisis, una diferencia de 7,6 millo-
nes de empleos menos con relación 

Unión Europea y EE.UU. terminan disputa entre 
Boeing y Airbus tras 17 años

Washington, DC, junio 15 (SE)

Los consumidores estadounidenses vuelven a comprar 
pero miran los precios con atención

Bruselas, Bélgica, junio 15 (SE)
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Academia

El Centro de Idiomas de Univer-
sidad Xochicalco llevó a cabo 
la clausura Curso de coreano 

en su primera generación, por me-
dio de una ceremonia realizada en 
la plataforma virtual Zoom, para el 
encuentro entre alumnos, maestros, 
y autoridades de la casa de estudios.

El acto dio inicio con unas palabras 
de agradecimiento por parte del 
maestro del curso, Ingil Kim, quien 
agradeció y expresó que de la misma 
manera que sus pupilos él también 
aprendió y se enriqueció del idioma 
español, animando a que quienes 
ahora se graduaron del curso no de-
jen de practicar el idioma.

Posteriormente, Johan Rodríguez 
realizó la mención de los nueve 
alumnos que finalizaron satisfac-
toriamente el Curso de coreano, 
quienes cumplieron con un total de 

96 horas de clases para obtener el 
grado intermedio-avanzado en el 
idioma.

Para finalizar con la ceremonia el 
director de Servicios Académicos, 
Rigoberto González Nava, dedicó 
un mensaje de felicitación a los gra-
duados donde externó su agradeci-
miento por confiar en Universidad 
Xochicalco para aprender este nue-
vo idioma, y los invitó a seguir prepa-
rándose por medio del aprendizaje 
de más idiomas para enriquecer su 
conocimiento en distintas culturas.

Para mayor información acerca de 
los distintos cursos que ofrece el 
Centro de Idiomas, los interesados 
pueden comunicarse al (686) 567-
7777 extensión 201 o al correo: dia-
nafuerte@xochicalco.edu.mx. (ME)

videoconferencia como parte de la 
“nueva normalidad”. Las sesiones 
de consejo universitario, academias 
y de otros cuerpos colegiados que 
implicaban traslados de decenas 
de universitarios de un municipio a 
otro, tienen sabor inoperante frente 
a las posibilidades de las plataformas 
virtuales. Ya fue comprobado. 

La emergencia sanitaria por Covid-19 
ha dejado muchos cambios en la co-
munidad universitaria, que por razón 
de espacio trataremos en otras opor-
tunidades, lo importante es reflexio-
nar, repensarnos como colectividad 
y extraer la mejor de las enseñanzas 
de este momento histórico pandémi-
co, que aún no termina.

*[No. 38/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Después de 15 meses profe-
sores e investigadores de la 
Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) regresamos 
a nuestros espacios de trabajo. El 14 
de marzo del 2020 inició el Plan de 
continuidad académica y los más 
de 6,000 académicos de esta casa 
de estudios tuvimos que laborar a 
través de las pantallas, desde el con-
finamiento, en nuestros hogares. 

Ayer 14 de junio del 2021 se pudo 
reingresar formalmente a las insta-
laciones universitarias. Este relato 
tiene una importante carga simbó-
lico-emocional. No han vuelto todas 
y todos. Durante la pandemia han 
fallecido muchas y muchos univer-
sitarios de los 3 campus de la UABC. 
Se fueron en silencio. No se les pudo 
otorgar el adiós acostumbrado en 
nuestros rituales de duelo. También, 
hay luto en muchas familias de es-
tudiantes y trabajadores. Hemos 
regresado después de un largo pe-
riodo con muchas vivencias que aún 

exigen reflexión.

Al llegar encontramos un conser-
je con termómetro en mano y gel 
desinfectante, en una especie de 
filtro sanitario. Todos portamos 
mascarillas cubre bocas. La mayoría 
hemos recibido una vacuna contra el 
COVID-19, sin embargo, flotan en el 
ánimo colectivo dudas y reservas. El 
comentario general es “a seguirnos 
cuidando”. 

En términos generales el sentido del 
tiempo y del espacio se ha dislocado. 
Algo ha cambiado y así permanece-
rá por largo tiempo. Los significados 
compartidos en torno a la producti-
vidad académica y las formas de im-
partir docencia también han sufrido 
cambios importantes que aún no se 
terminan de pensar y documentar. 
Hay retos importantes hacia adelan-
te.

La población estudiantil regresará 
hasta agosto cuando inicie el se-

mestre 2021-2 si las condiciones y el 
semáforo camaleónico lo permiten. 
El modelo híbrido de educación uni-
versitaria ha llegado para quedarse. 
Hace algunos meses apunté en este 
espacio que los factores adversos 
originados por la emergencia sani-
taria son muchos e impactaron tanto 
a estudiantes como a profesores. 
Entre los principales: Desigualdad en 
el acceso a la conectividad de Inter-
net y a equipos de cómputo en los 
hogares; condiciones de desventaja 
económica y pérdida de empleo de 
uno o varios miembros de las fami-
lias; deterioro de la salud mental 
por síntomas de ansiedad y depre-
sión; además, escasa motivación de 
muchos estudiantes y una postura 
alejada de la gestión de su propio 
conocimiento, ante una modalidad 
de enseñanza-aprendizaje en la que 
algunos profesores no cuentan con 
los recursos pedagógicos necesarios 
para adaptar sus materias al trabajo 
en línea. Las cosas pintan similar en 
este momento. 

Aprendí que existe un universo de 
metodologías activas para el trabajo 
docente en línea o en entornos híbri-
dos, alcancé a experimentar algunas 
de ellas en este último semestre. Sin 
embargo, necesito continuar mi ca-
pacitación para mejorar mi práctica 
de enseñanza.

En el rubro de extensión univer-
sitaria, el Programa Cultura UABC 
demostró que hay conferencias, 
webinars, presentaciones de libro y 
conciertos, entre otras actividades, 
que se pueden transmitir y grabar 
para el consumo bajo demanda, lo 
que hace tengan mayor alcance en-
tre públicos más diversos. Ahora se 
podrán realizar en un modelo híbri-
do.

 Finalmente, en el ámbito de la orga-
nización para la gestión administra-
tiva también hay cambios que han 
llegado para quedarse. Múltiples 
reuniones que se realizaban pre-
sencialmente hoy se efectúan por 

Se gradúa primera generación de coreano del 
Centro de Idiomas de Universidad Xochicalco

In Between
El regreso a la universidad tras la cuarentena por COVID-19
Por Hugo Méndez Fierros*



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia Miércoles 16 de junio de 2021

Un accidente afortunado: el motor de Juno no encendió y eso mejoró su exploración de Júpiter

• La sonda Juno de la NASA comienza una larga misión que no sería posible si no hubiera experimentado problemas de propulsión cuando llegó por primera vez al planeta gigante

Por Kenneth Chang
Nueva York, junio 15 (MYTIMES)

Para ser algo que debía reali-
zarse y descartarse hace tres 
años, la nave espacial Juno de 

la NASA tiene una apretada agenda 
durante su exploración de Júpiter y 
sus grandes lunas.

La nave entró en órbita alrededor de 
Júpiter el 4 de julio de 2016 y ha so-
brevivido al bombardeo de la intensa 
radiación en el mayor de los planetas 
del sistema solar. Ahora está por 
terminar su misión principal, pero la 
NASA le concedió una prórroga de 
cuatro años y 42 órbitas más. La se-
mana pasada pasó por Ganímedes, 

la mayor luna de Júpiter.

“Básicamente, hemos diseñado y 
construido un tanque blindado”, 
dijo Scott J. Bolton, del Southwest 
Research Institute de San Antonio, 
que es el investigador principal de la 
misión. “Y ha funcionado”.

Júpiter es esencialmente una gran 
bola de hidrógeno, pero ha resultado 
ser una bola bastante complicada. 
Los descubrimientos de la misión 
incluyen relámpagos más arriba de 
lo que se creía posible, anillos de tor-
mentas estables en los polos norte y 

sur, y vientos que se extienden tan 
profundamente en el interior que 
podrían empujar los campos magné-
ticos del planeta.

“Creo que esto ha sido una revela-
ción”, dijo David J. Stevenson, profe-
sor de ciencias planetarias del Insti-
tuto Tecnológico de California y uno 
de los investigadores de la misión.

La trayectoria altamente elíptica de 
Juno, inclinada en un ángulo de casi 
90 grados con respecto a las órbitas 
de las lunas de Júpiter, pasa por en-
cima de los polos norte y sur del pla-
neta. En cada órbita, Juno se lanza 
en picado, y alcanza una velocidad 
máxima de 209.000 kilómetros por 
hora en cuanto pasa a unos pocos 
miles de kilómetros de las nubes de 
Júpiter.

Un problema inicial con el sistema 
de propulsión hizo que los gestores 
de la misión renunciaran a la idea de 
encender un motor que habría acor-
tado la órbita de 53 días a 14 días. 
Los científicos tuvieron que ser más 
pacientes, pero eso se ha convertido 
en una bendición.

En el calendario original, Juno habría 
completado su trabajo a principios 
de 2018. Con las trayectorias más 
lánguidas de la nave, los investigado-
res podrán observar cambios en Jú-
piter y sus alrededores que podrían 
haberse perdido si la misión hubiera 
terminado antes.

Las órbitas adicionales de la misión 
ampliada también permitirán seguir 
con la investigación de los misterios 
que Juno ha revelado, como los ani-
llos de tormentas en los polos norte 
y sur: ocho tormentas alrededor del 

polo norte y cinco alrededor del polo 
sur.

En un momento dado, parecía que 
una sexta tormenta iba a entrar en 
el grupo del polo sur, pero luego fue 
apartada.

“Es como si hubiera cinco acosa-
dores en el patio del recreo, ¿no?”, 
dijo Candice J. Hansen-Koharcheck, 
científica del Instituto de Ciencias 
Planetarias de Tucson, Arizona, res-
ponsable del funcionamiento de la 
cámara principal de la nave espacial, 
la JunoCam. “Y te dijeran: ‘No, no 
puedes unirte a nuestro juego’”.

¿Por qué las tormentas, que duran 
años y tienen unos 4000 kilómetros 
de diámetro, parecen ser constantes 
en número?

Dos tormentas cabrían fácilmente en 
una región polar sin perturbarse mu-
tuamente, dijo Yohai Kaspi, profesor 
de ciencias terrestres y planetarias 
del Instituto Weizmann de Ciencias 
de Israel y coinvestigador de la mi-
sión. “Pero si hubiera cien, estarían 
demasiado cerca y no serían esta-
bles”, dijo. “Hay un número mágico 
que puede hacer que encajen”.

Los patrones atmosféricos de la mi-
tad superior de Júpiter difieren de 
los de la mitad inferior. “Probamos 
un poco con las diferentes dinámicas 
del norte y del sur”, dijo, para enten-
der por qué los dos polos tienen dife-
rente número de tormentas.

 En los próximos años, los científicos 
podrán observar más de cerca las 
ocho tormentas de la parte superior 
de Júpiter. La inmensa gravedad de 
Júpiter está tirando de la órbita de 
Juno, de modo que las aproximacio-
nes más cercanas de la nave —lo que 
los científicos llaman perijoves— ya 
no se producen sobre el ecuador, 
sino que están migrando hacia el 
norte. Al final de la misión ampliada, 
el perijove de la órbita se producirá 
a una latitud equivalente a la de San 
Petersburgo, Rusia, en la Tierra.

Esas órbitas también permitirán 
observar más de cerca los descon-
certantes relámpagos en lo alto de la 
atmósfera.

Las coloridas y arremolinadas franjas 
de Júpiter solo son las cimas de las 
nubes más altas, que están formadas 
por cristales de amoniaco congelado 
recubiertos de hollín. Pero las nubes 
de agua de Júpiter —donde parecían 
originarse los rayos observados por 
anteriores naves espaciales— se 
encuentran a una profundidad de 
entre 48 y 64 kilómetros por encima 

de las cimas de las nubes. Dentro de 
las nubes de agua, los relámpagos se 
producen probablemente como en 
las tormentas de la Tierra, alimenta-
dos por la colisión de gotas de agua 
con cristales de hielo que acumulan 
cargas eléctricas.

Sin embargo, los tenues destellos 
detectados por Juno se produjeron 
en la parte superior de la atmósfera 
donde las temperaturas, de unos 87 
grados Celsius bajo cero, son dema-
siado frías para que el agua se man-
tenga en estado líquido.

Cuando vio por primera vez los 
destellos, la reacción de Heidi N. 
Becker, científica del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA en 
California que dirige la investigación 
de vigilancia de la radiación de Juno, 
fue: “Oh, oh, ¿qué pasa?”.

La clave para desentrañar este miste-
rio era el amoniaco de la atmósfera, 
que actuaba como anticongelante.

 “Júpiter tiene tormentas increíble-
mente violentas que pueden arrojar 
partículas de hielo de agua desde 
abajo a 160, 320 kilómetros por hora 
y llegar a estas altitudes muy eleva-
das”, dijo Becker.

En las alturas, los cristales de hielo 
de agua se mezclan con los vapores 
de amoniaco y se funden. Las gotas 
de agua y amoniaco chocan enton-
ces con otros cristales de hielo lanza-
dos desde abajo, acumulando carga 
eléctrica para generar un rayo.

Paradójicamente, el amoniaco tam-
bién es la clave para explicar por qué 
hay tan poco amoniaco en las mis-
mas franjas de la atmósfera donde 
se producen los rayos. Los científicos 
esperaban que bajo las nubes de 
hielo de amoniaco, los agitados vien-
tos de Júpiter mezclaran el gas de 
amoniaco uniformemente en toda la 
atmósfera.

“Pero esto no es lo que está ocu-
rriendo”, dijo Tristan Guillot, director 
de investigación en el Observatorio 
de la Costa Azul en Francia y coin-
vestigador en la misión. “Tenemos 
regiones hasta 200 kilómetros por 
debajo o quizás más, que contienen 
mucho menos amoniaco que otras 
regiones”.

Eso parece estar causado por las 
lluvias de mushballs, conglomeracio-
nes viscosas y pegajosas del tamaño 
de pelotas de béisbol.

Los científicos se dieron cuenta de 
que las gotas de agua con amoniaco 
no permanecen como gotas peque-
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ñas. En cambio, siguen creciendo 
hasta que son demasiado pesadas 
para permanecer suspendidas en el 
aire. “Como las grandes piedras de 
granizo de la Tierra”, dijo Stevenson.

Los científicos creen que las mus-
hballs transportan gran parte del 
amoniaco a las zonas más profundas 
de la atmósfera de Júpiter.

La misión ha permitido profundizar 
en el conocimiento de la Gran Man-
cha Roja, al mostrar que la icónica 
tormenta gigante, que ha persistido 
durante siglos, se extiende más de 
320 kilómetros de profundidad en la 
atmósfera de Júpiter, y ha llevado al 
descubrimiento de una nueva región 
que los científicos llaman la Gran 
Mancha Azul.

En realidad no es azul; el nombre es 
una reliquia del esquema de colores 
usado en la cartografía del campo 
magnético de Júpiter. De hecho, las 
fotografías no muestran ningún in-
dicio visible de la Gran Mancha Azul. 
La región azul oscuro en el mapa 
magnético solo indica una confluen-
cia de líneas de campo magnético in-
visibles que entran en Júpiter en ese 
punto, casi un segundo polo sur que 
sobresale cerca del ecuador.

Kimberly M. Moore, investigadora 
posdoctoral en Caltech, comparó las 
mediciones magnéticas de Juno con 
las observaciones de naves espa-
ciales anteriores para ver cómo han 
cambiado los campos magnéticos 
de la Gran Mancha Azul a lo largo de 
las décadas.

Parece que el centro de la Gran 
Mancha Azul está siendo impulsa-
do hacia el oeste por un chorro de 
vientos, mientras que los vientos del 
este están cortando las secciones 
superior e inferior de la mancha en la 
dirección opuesta.

Esto sugiere que los vientos de Júpi-
ter se extienden muy por debajo de 
las cimas de las nubes, hasta regio-
nes donde las presiones y tempera-
turas son lo suficientemente altas 
como para convertir el hidrógeno 
en un conductor eléctrico. Las co-
rrientes eléctricas generan campos 
magnéticos.

La fuerza de los campos magnéticos 
dentro de la Gran Mancha Azul está 
cambiando hasta en uno por ciento, 
cada año, creciendo más fuerte en 
algunos lugares, y debilitándose en 
otros. Al final de la misión ampliada, 
en 2025, Moore dispondrá de casi 
una década de datos para probar 
su hipótesis, que prevé cambios de 
hasta el diez por ciento durante ese 

tiempo. “Eso es lo que predice nues-
tro modelo, y queremos probarlo”, 
dijo.

Es probable que los científicos tam-
bién se encuentren con nuevos 
misterios. La Gran Mancha Azul está 
aproximadamente en la misma lati-
tud que la Gran Mancha Roja. ¿Están 
los dos fenómenos relacionados o 
son distintos?

“El hecho de que viajen a diferentes 
velocidades sugiere que tal vez sea 
poco probable que estén relaciona-
dos”, dijo Moore. “Pero tal vez haya 
algún tipo de mecanismo causal. Al 
fin y al cabo, se trata de un solo pla-
neta fluido”.

Durante la misión ampliada, Juno 
también pasará por tres de las gran-
des lunas de Júpiter.

La semana pasada, Juno propor-
cionó a los científicos el primer 
acercamiento en más de 20 años a 
Ganímedes, la mayor de las lunas de 
Júpiter. Con más de 5100 kilómetros 
de ancho, Ganímedes es más grande 
y masiva que el planeta Mercurio, y 
es la única luna conocida que genera 
su propio campo magnético.

Hansen-Koharcheck comparará las 
imágenes de Ganímedes tomadas 
por Juno con otras más antiguas. 
Algunas partes de la superficie es-
tán marcadas por surcos que suelen 
verse en las lunas heladas. Aunque 
todavía hay un océano de agua líqui-
da bajo la corteza helada de la luna, 
se cree que el hielo tiene unos 100 
kilómetros de espesor, y lo más pro-
bable es que los surcos de Ganíme-
des se formaran hace unos cuantos 
miles de millones de años, cuando la 
superficie era más cálida y flexible, 
dijo Hansen-Koharcheck.

“Es muy poco probable que el terre-
no de los surcos esté en comunica-
ción con ese manto de agua”, dijo. 
“Sin embargo, si lo encontrásemos, 
también estaría saltando y gritando”.

Los campos magnéticos que rodean 
a Ganímedes podrían contar una his-
toria más fascinante. En su interior, 
es de suponer que el hierro fundido 
sigue fluyendo para generar una 
burbuja de campos magnéticos lla-
mada magnetosfera, similar a la que 
protege a la Tierra del viento de par-
tículas cargadas procedentes del sol.

“Con este sobrevuelo hemos teni-
do una excelente oportunidad de 
atravesarla”, dijo Frances Bagenal, 
profesora de ciencias astrofísicas 
y planetarias de la Universidad de 
Colorado, Boulder, y coinvestigadora 

de la misión.

Las observaciones de los campos de 
Ganímedes y de cómo se entrelazan 
con los de Júpiter ayudarán a escla-
recer cómo se forma una fina atmós-
fera de partículas cargadas alrede-
dor de la luna, cómo las partículas 
cargadas generan auroras brillantes 
y cómo algunas de las partículas car-
gadas viajan directamente entre Jú-
piter y Ganímedes. Las mediciones 
infrarrojas mostrarán las variaciones 
en la concentración de moléculas de 
agua, que se desprenden del hielo 
por el bombardeo de partículas.

Juno no volverá a pasar tan cerca de 
Ganímedes, pero sí hará sobrevuelos 
de otras dos lunas grandes y muy 
diferentes.

Una de esas lunas, Io, es un mundo 
infernal que es el más activo volcáni-
camente del sistema solar. El instru-
mento infrarrojo de Juno medirá sus 
puntos calientes con más precisión 
que las naves espaciales previas.

“Hay grietas en la superficie y hay 
muchos ríos de lava, algo así”, dijo 
Alessandro Mura, del Instituto Na-
cional de Astrofísica de Roma, que 
dirige el instrumento de cartografía 
infrarroja de Juno.La otra luna que 
visitará, Europa, está cubierta de 
hielo con un profundo océano de-
bajo. Europa se considera uno de los 
lugares más prometedores para la 
búsqueda de vida en otros lugares 
del sistema solar.

En Europa, la JunoCam apuntará 
a la línea divisoria entre el día y la 
noche. En los últimos años, las ob-
servaciones del telescopio espacial 
Hubble han indicado la existencia de 

erupciones de vapor de agua proce-
dentes del océano que atraviesan la 
superficie helada. La esperanza es 
que la JunoCam pueda captar por 
casualidad un penacho de agua, re-
troiluminado por la luz del sol.

“Es una forma muy, muy buena de 
buscar erupciones”, dijo Hansen-Ko-
harcheck. La misma técnica detectó 
una erupción volcánica en Io.

La capa de hielo de Europa es más 
fina que la de Ganímedes, por lo que 
las probabilidades de encontrar un 
punto liso en la superficie en el que 

el agua o el vapor congelado hayan 
entrado en erupción recientemente 
son mayores. “Buscaríamos depó-
sitos superficiales que pudieran 
parecer frescos o particularmente 
brillantes”, dijo Hansen-Koharcheck.

Todo esto no habría sucedido si no 
fuera por ese fallo de propulsión. Si la 
nave hubiera orbitado a Júpiter cada 
14 días en lugar de 53, Juno no habría 
podido realizar los sobrevuelos de 
las lunas.

“Creo que fue suerte”, dijo Bolton.
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China y EEUU: el multimillonario plan de Washington para competir con el gigante asiático 
en el campo de la tecnología

• El proyecto de ley de Innovación y Competencia 2021 contempla la inversión de US$250.000 millones para la investigación y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, con el objetivo 
            de aumentar la competitividad del país para hacer frente al poder industrial y militar de China

Londres, Inglaterra, junio 15 (BBC)

Líderes de las grandes empresas 
tecnológicas le dijeron a la BBC 
que el problema de la escasez 

de chips se puede prolongar hasta 
dos años.

“La mayor amenaza para Estados 
Unidos es el propio EE.UU.”.

Esta es una de las principales conclu-
siones del gobierno de China ante el 
anuncio del multimillonario plan de 
inversión de Estados Unidos para im-
pulsar su investigación y desarrollo 
tecnológico y hacer frente a la com-
petencia del gigante asiático.

La propuesta, aprobada por el Sena-
do estadounidense pero pendiente 
de pasar por la Cámara de Represen-
tantes para poder convertirse en ley, 
supone un inusual punto de encuen-
tro entre demócratas y  republica-
nos. Expertos dicen que esto refleja 
cómo los dos partidos políticos están 

unidos en la necesidad de contra-
rrestar las ambiciones económicas y 
militares chinas.

Los partidarios del proyecto di-
cen que el paquete que inyectará 
US$250.000 millones en el sector 
tecnológico es la mayor inversión en 
investigación científica que el país 
ha visto en décadas.

“Creo que esta legislación le per-
mitirá a Estados Unidos superar al 
mundo en innovación, producción y 
competencia en las tecnologías del 
futuro”, señaló en la Cámara Alta el lí-
der de la mayoría demócrata y coau-
tor del proyecto, Chuck Schumer.

El proyecto de ley, aprobado por 
el Senado de EE.UU., proveerá fi-
nanciación para la investigación en 
áreas como la inteligencia artificial, 
la computación cuántica y los semi-
conductores.

Por su parte, el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, celebró la 
aprobación del proyecto en el Sena-
do y pidió a la Cámara Baja que haga 
lo propio.

“Estamos en una carrera por ganar el 
siglo XXI y el pistoletazo de salida ya 
sonó. Mientras otros países siguen 
invirtiendo en su propia investiga-
ción y desarrollo, no podemos arries-
garnos a quedar atrás”, afirmó.

¿En qué consiste este ambicioso 
plan?

Lo que dice la legislación

El proyecto de ley de Innovación 
y Competencia 2021 contempla la 
inversión de US$250.000 millones 
para la investigación y el desarrollo 
tecnológico en Estados Unidos, con 
el objetivo de aumentar la competi-
tividad del país para hacer frente al 

poder industrial y militar de China.

El punto más destacado es una parti-
da de US$50.000 millones para que 
el Departamento de Comercio esta-
dounidense subsidie el desarrollo y 
la fabricación de chips semiconduc-
tores, necesarios para dispositivos 
civiles y también militares.

En los últimos años, la dependencia 
global y de EE.UU. hacia China para 
la compra de semiconductores ha 
crecido exponencialmente.

Esta dependencia se ha profundi-
zado por la escasez actual de chips 
semiconductores, que tiene un par-
ticular impacto en la fabricación de 
automóviles en un momento en que 
la demanda global se está recupe-
rando tras la caída que se produjo 
por la pandemia de covid-19.

El proyecto también destina dinero 
a la ciencia, la investigación y el de-
sarrollo, y a potenciar alianzas entre 
empresas privadas y universidades.

Además, incluye una serie de provi-
siones específicas de China, como 
la prohibición de descargar la app 
TikTok en dispositivos guberna-
mentales o la aprobación de nuevas 
sanciones contra Pekín por abusos 
contra los derechos humanos.

La legislación destina US$300 mi-
llones a contrarrestar la influencia 
política del Partido Comunista chino 
y bloquea la compra de drones fa-
bricados y vendidos por empresas 

estatales chinas.

Organizaciones chinas que partici-
pen en ciberataques o robo de pro-
piedad intelectual en EE.UU. se en-
frentarán también a sanciones una 
vez que la ley entre en vigor.

“Enemigo imaginario”

El gobierno chino rechazó de plano 
la nueva legislación, acusó a Estados 
Unidos de sufrir un “delirio paranoi-
de” y advirtió que el plan puede da-
ñar seriamente las relaciones entre 
ambos países.

El portavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores chino, Wang Wenbin, 
dijo que el proyecto de ley de EE.UU. 
es un error.

Precisamente, la aprobación del pro-
yecto de ley en el Senado se produce 
en un momento en que se adivina-
ban indicios de deshielo entre Pekín 
y Washington.

En mayo, negociadores de comercio 
de China y EE.UU. mantuvieron con-
versaciones virtuales en la primera 
reunión de ese tipo de la presidencia 
de Joe Biden.

Y el ministro de Comercio de China, 
Chen Deming, dijo a principios de 
junio que su país y EE.UU. acordaron 
retomar el diálogo.

Pero este miércoles, el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Wenbin, insinuó que 

Miércoles 16 de junio de 2021
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China y EEUU: el multimillonario plan de Washington para competir con el gigante asiático 
en el campo de la tecnología

• El proyecto de ley de Innovación y Competencia 2021 contempla la inversión de US$250.000 millones para la investigación y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, con el objetivo 
            de aumentar la competitividad del país para hacer frente al poder industrial y militar de China

el proyecto de ley puede perjudicar 
esos acercamientos.

Wang afirmó que la propuesta tiene 
“mentalidad de la Guerra Fría” y que 
es contraria “a la aspiración ciuda-
dana en ambos países de reforzar el 
intercambio y la cooperación”.

China confía en su propia capacidad 
tecnológica y advierte que la nueva 
ley perjudicará al propio Estados 
Unidos.

“El contenido del proyecto de ley 
relacionado con China distorsiona 
hechos y difama el camino de desa-
rrollo de China y sus políticas nacio-
nales e internacionales”, dijo.

“Exagera la ‘amenaza china’, aboga 
por la competencia tradicional con 
China e interfiere seriamente en los 
asuntos internos de China con Tai-
wán”.

El comité de Asuntos Exteriores de la 
Asamblea Popular Nacional, el órga-
no legislativo chino, también expre-
só una “fuerte insatisfacción y firme 
oposición” a la ley, según informó la 
agencia de noticias china Xinhua.

“Nos oponemos firmemente a que 
Estados Unidos trate a China como 
enemigo imaginario. La mayor ame-
naza para Estados Unidos es el pro-
pio EE.UU. Lo más importante para 
EE.UU. es que haga bien sus cosas”.

El Comité Permanente de la Asam-
blea Popular Nacional china discute 

en estos momentos la aprobación de 
una ley para contrarrestar las san-
ciones contra China impuestas por 
Occidente.

¿Una nueva política industrial?

Analistas consideran que el proyecto 
de inversión en tecnología supone 
un giro en la estrategia de EE.UU. y 
da lugar a una nueva política indus-
trial, una práctica que el país dejó de 
lado en los años 80 y que consiste 
en el apoyo del estado a sectores 
específicos de la economía que se 
consideran estratégicamente impor-
tantes.

Para sus defensores, una nueva 
política industrial es esencial para 
responder al crecimiento chino, 
asegurar el suministro de materiales 
y productos básicos, y desarrollar 
tecnologías que puedan preservar 
el planeta.

Para los detractores, este tipo de po-
líticas distorsiona el libre mercado y 
recompensa a las empresas no por la 
calidad de sus productos y servicios 
sino por la habilidad de quienes ha-
cen lobby.

“Estados Unidos debe mantener 
su posición como la nación más in-
novadora y productiva. Ya es hora 
de que invirtamos en trabajadores 
estadounidenses e innovación esta-
dounidense”, subrayó el presidente 
de Estados Unidos.

“Estados Unidos ha tenido tanto 

éxitos como fracasos en el pasado 
al intentar impulsar las nuevas tec-
nologías”, le dice a BBC Mundo Heidi 
Livingston Eisips, profesora adjunta 
de Marketing y Análisis Empresarial 
en la Universidad Estatal de San 
José, California. “Parte de lo que se 
ha introducido en el proyecto de 
ley responde a distintos intereses y 
cabe preguntarse si el apoyo a los 
semiconductores para la industria 
automotriz irá en detrimento de 
otras tecnologías de avanzada que 
EE.UU.  necesita  desarrollar  para  
mantenerse  competitivo”,  explica.

“Pero lo que me mantiene optimista 
es que este proyecto de ley ha conse-
guido un nivel de apoyo bipartidista 
que no veíamos desde hace tiempo. 
Queda trabajo por hacer para de-
terminar cómo se distribuirán esas 
inversiones”.

La industria automotriz se ha visto 

particularmente afectada por la es-
casez de chips semiconductores.

Para Andrew Gardner, exembajador 
de Estados Unidos en la Unión Euro-
pea durante el gobierno de Barack 
Obama, es importante que EE.UU. le 
plante cara a China.

“¿Cómo podemos trabajar juntos 
para asegurarnos de que nosotros 
escribimos las reglas, que nosotros 
determinamos el mundo en el que 
vivimos y no lo hacen los chinos?”, 
planteó Gardner en entrevista con 
la BBC.

“Tenemos que asegurarnos de que 
seguimos siendo relevantes e inno-
vadores y que estamos a la última en 
esas tecnologías”.

“Condenado al fracaso”

Para las autoridades y represen-

Miércoles 16 de junio de 2021

tantes comerciales chinos, más allá 
del impacto que este proyecto de 
ley puede tener en las relaciones 
bilaterales, el plan está llamado a fra-
casar porque lo único que hará será 
“estrangular las posibilidades de las 
empresas estadounidenses”.

“Incluso si se convierte en ley, hará 
frente a serios problemas prácticos, 
porque va en contra de las reglas y 
tendencias del mercado”, le dijo al 
diario oficialista chino Global Times 
Li Yong, vicepresidente del Comité 
de Expertos de la Asociación China 
del Comercio Internacional.

Li apuntó que muchos de los secto-
res, como el de los semiconducto-
res, necesitan una cadena global de 
suministro mientras que esta legis-
lación busca una cadena industrial 
“centrada en Estados Unidos”.

“Simplemente no funcionará”.
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