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Mexicali y Ensenada encabe-
zan la lista de los municipios 
con más localidades peque-

ñas sin transporte público a cabece-
ra municipal, lo que exhibe las debi-
lidades de los servicios de traslado 

en los municipios, de acuerdo con 
el indicador Grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada 2020 que 

presentó Coneval. 

El documento del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval) indica que 
“la falta de transporte público o su 
disponibilidad acompañada de lar-
gos trayectos desde las localidades 
pequeñas hacia las cabeceras muni-
cipales influye en la accesibilidad de 
la población a bienes y servicios”. 

De tal manera, el organismo mencio-
nó que en 2020, en 53 mil 151 (28.8%) 
de las 184 mil 295 localidades pe-
queñas, identificadas por el INEGI, 
se contaba con transporte público 
hacia la cabecera municipal. 

“En 61% de las localidades peque-
ñas la población no disponía de 
transporte público a cabecera mu-
nicipal. Tres de cada 10 pertenecen 
a Chiapas, Veracruz y Chihuahua, 
no obstante, los municipios con más 
localidades pequeñas sin transporte 
público a cabecera municipal son 
Mexicali (1,516) y Ensenada (1,111) 
en Baja California, además de Villa 

Corzo (917) en Chiapas y Guadalupe 
y Calvo (876) y Guachochi (866) en 
Chihuahua”, advirtió Coneval.

Por otra parte, el organismo señaló 
que los estados con los mayores por-
centajes de población en localidades 
que no disponen de transporte públi-
co o los tiempos de traslado hacia la 
cabecera municipal son mayores a 2 
horas son: Oaxaca (19.9%), Chiapas 
(19.7%), Zacatecas (13.6%) y Durango 
(13.4%).

Cabe mencionar que el indicador 
Grado de accesibilidad a carrete-
ra pavimentada provee datos que 
enriquecen la caracterización geo-
gráfica-espacial de los territorios y 
posibilita la exploración de análisis 
específicos que contribuyen a la 
toma de decisiones. 

Asimismo, permite identificar las zo-
nas más aisladas a escala municipal 
o regional, factor relevante para la
aplicación de programas sociales, y 
localizar zonas que carecen de carre-
teras pavimentadas.

Mexicali y Ensenada encabezan lista de 
municipios del país con más localidades 
pequeñas sin transporte público: Coneval

En Tijuana los ocupados con 
más de 5 salarios mínimos 
cada vez son menos. La acen-

tuación de la precarización salarial 
se ratifica al registrar una disminu-
ción del 17.4% anual en esos niveles 
de ingresos en un año.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
INEGI, al primer trimestre de 2021, se 
documentan que apenas hay 4 mil 
569 personas con más de 5 salarios 
mínimos, número menor a los 5 mil 
532 que se registraron entre enero y 
marzo pero de 2020.

Los datos de la ENOE ratifican que 
los pocos empleos que se llegan a 
generar, en su gran mayoría, son mal 
pagados.

Para dar un ejemplo, el organismo 
mostró un aumento de más de 16 mil 
437 tijuanenses que ganan hasta un 
salario mínimo tan solo en un año.

En ese sentido, el número total de 
ocupados con ese salario fue de 386 
mil 170 personas al primer trimestre 
de 2021, por arriba de los 369 mil 733 
trabajadores que se reportaron en el 
mismo periodo pero de 2020.

Por Francisco Domínguez

Caen 17% los ocupados con más de 5 salarios mínimos 
en Tijuana

Jueves 17 de junio de 2021

Por Oscar Tafoya
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Silicon Valley ante el problema de la sequía y riesgo de terremotos
• Las condiciones secas son el resultado de dos años de escasas precipitaciones y temperaturas anormalmente altas en toda la región, incluso en la región vinícola 
             y el condado de Marín, que declaró una emergencia por sequía en mayo
• Para preservar los suministros, el distrito solicitó una reducción obligatoria del 33% en el uso de agua en comparación con 2013 y planea depender casi por completo 
             del agua subterránea, afirmó Tony Estremera, presidente de la junta del distrito de agua del valle

Por Susanne Rust 
Los Ángeles, California, junio 16 
(LATIMES)

California es conocida por su 
historia de desastres natu-
rales, y en Silicon Valley, dos 

calamidades potenciales, la sequía 
y el riesgo de terremotos, convergen 
actualmente para secar los suminis-
tros de agua en el epicentro de la 
economía tecnológica del estado.

En una reunión del pasado miér-
coles, los miembros de la junta del 
Distrito de Agua del Valle de Santa 
Clara votaron por unanimidad para 
declarar una emergencia por esca-
sez de agua, en parte porque fue ne-
cesario drenar un embalse clave del 
condado para reducir los riesgos de 
terremotos señalados por los regula-
dores federales.

Los funcionarios del condado advir-
tieron el año pasado que el drenaje 
del embalse Anderson pondría a la 
región en una posición peligrosa, 
pero se vieron obligados a hacerlo 
de todos modos, ya que el embalse 
y la presa se encuentran sobre la 
falla de Calaveras, lo cual podría 
desencadenar un terremoto de gran 
magnitud.

Para preservar los suministros, el 
distrito solicitó una reducción obli-
gatoria del 33% en el uso de agua en 
comparación con 2013 y planea de-
pender casi por completo del agua 
subterránea, afirmó Tony Estremera, 

presidente de la junta del distrito de 
agua del valle. Pero si se extrae de-
masiada agua subterránea, es pro-
bable que el suelo se hunda, indicó, 
desafiando la integridad estructural 
de carreteras, puentes y edificios. 
“Eso realmente no es aceptable en 
un lugar donde tenemos algunas de 
las empresas más grandes del mun-
do”, expuso Estremera, refiriéndose 
a los gigantes tecnológicos Apple y 
Google, cuyos campus se encuen-
tran en Silicon Valley.

Para evitar que la tierra se hunda, el 
distrito de agua quiere que los go-
biernos locales implementen restric-
ciones, incluida la reducción del rie-
go del césped a tres días a la semana, 
la prohibición del llenado de piscinas 
y el fin del uso de agua potable para 
el lavado de edificios.

Eso perjudicará a algunos propieta-
rios de viviendas y negocios, pero 
David Gurrola, un paisajista en East 
Palo Alto, cree que podría ayudar a 
su empresa. Algunos clientes comen-
zarían a sacar césped para reempla-
zarlo con cactus, suculentas, corteza 
y grava, y agregar sistemas de riego 
por goteo de alta eficiencia, sostiene. 
“Eso es lo que hicieron durante la 
última sequía”, dijo el propietario de 
E&D Landscaping, refiriéndose a los 
años secos entre 2012 y 2016. “No 
hay razón para renunciar a tener un 

patio o jardín”.

Si bien el sur de California hasta 
ahora ha evitado las restricciones de 
emergencia por sequía, el condado 
de Santa Clara, que incluye a San 
José, la tercera ciudad más grande 
del estado, está en dificultades, y el 
resto del Área de la Bahía no se que-
da atrás.

El Monitor de Sequía de EE.UU infor-
mó el jueves que cuatro de los seis 
condados del Área de la Bahía de 
San Francisco habían pasado a una 
sequía “excepcional”, la categoría 
más grave, que refleja la probable 
pérdida generalizada de cultivos y 
pasturas, así como el potencial de 
emergencias hídricas.

Los condados de San Mateo y Santa 
Clara permanecen en sequía “extre-
ma”.

Las condiciones secas son el resulta-
do de dos años de escasas precipita-
ciones y temperaturas anormalmen-
te altas en toda la región, incluso en 
la región vinícola y el condado de 
Marín, que declaró una emergencia 
por sequía en mayo. Si bien East Bay 
y San Francisco administran reservo-
rios en la Sierra alta que pueden ayu-
darlos a pasar el verano, no podrán 
contar con esos suministros si los 
próximos inviernos son igualmente 

secos.

Los expertos en el tema señalan que 
el Área de la Bahía tiene experiencia 
con escasez de agua, lo cual la ayu-
dará a adaptarse a su desafío actual.

“La sequía no es inusual”, destacó 
Ellen Hanak, vicepresidenta y direc-
tora del centro de políticas de agua 
del Public Policy Institute of Cali-
fornia. “Los distritos de agua saben 
cómo prepararse”.

Jonas Minton, asesor principal de 
políticas de agua de la Liga de Plani-
ficación y Conservación, coincidió y 
señaló que solo dos de los seis con-
dados impusieron restricciones.

Sin embargo, tanto Hanak como 
Minton resaltaron que los adminis-
tradores del tema enfrentan los cam-
bios que dejaron al estado con más 
precipitaciones en forma de lluvia en 
lugar de nieve. Además, el aumento 
de las temperaturas está evaporan-
do gran parte de las nevadas y es-

correntías restantes, dejando menos 
agua para los embalses abajo.

“California se ha basado en un siste-
ma de almacenamiento de agua que 
está desapareciendo rápidamente”, 
precisó Hanak. “El deshielo”.

A diferencia del sur de California, el 
Área de la Bahía no tiene una agen-
cia de agua dominante que distribu-
ya suministros en varios condados. 
En Santa Clara, el distrito de agua 
del valle sirve a 15 ciudades y alre-
dedor de dos millones de residentes, 
y depende de una “sólida cartera de 
agua” de embalses, suministros sub-
terráneos, contratos con proyectos 
de agua estatales y federales, indicó 
Minton, ex subdirector del Departa-
mento de Recursos hídricos.

Sin embargo, desde el año pasado, el 
distrito perdió una gran parte de esa 
cartera.

En febrero de 2020, la Comisión 
Federal de Regulación de Energía 
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• Las condiciones secas son el resultado de dos años de escasas precipitaciones y temperaturas anormalmente altas en toda la región, incluso en la región vinícola 
             y el condado de Marín, que declaró una emergencia por sequía en mayo
• Para preservar los suministros, el distrito solicitó una reducción obligatoria del 33% en el uso de agua en comparación con 2013 y planea depender casi por completo 
             del agua subterránea, afirmó Tony Estremera, presidente de la junta del distrito de agua del valle

ordenó una modernización sísmica 
inmediata de la presa, que fue cons-
truida sobre arena y grava en 1950, 
haciéndola vulnerable a grandes 
temblores. 

Si la presa colapsara en un terremo-
to, los científicos creen que las inun-
daciones podrían destruir partes de 
la ciudad de Morgan Hill e incluso 
San José con la corriente.

Eso obligó al distrito a drenar su 
embalse más grande -que cuando 
está lleno contiene un poco más de 
91.000 acres-pies de agua- y em-
prender un programa de reconstruc-
ción que probablemente demore al 
menos hasta 2034 en terminar, seña-
ló Estremera.

Algunas de las otras cuencas de 
agua del distrito también son ba-
jas, incluido el embalse de Stevens 
Creek, que había caído al 18% de su 
capacidad en mayo pasado.

Para aumentar el dolor ese mes, el 

gobierno federal anunció que estaba 
reduciendo a la mitad las asignacio-
nes de agua urbana del Proyecto del 
Valle Central. 

Aproximadamente una cuarta parte 
del suministro del Distrito de Agua 
del Valle de Santa Clara proviene 
del proyecto federal de agua, que 
se alimenta principalmente de la 
escorrentía de la capa de nieve de la 
Sierra. Hasta el 1º de abril, esa capa 
de nieve estaba al 59% de lo normal.

Según Estremera, el distrito está 
invirtiendo fuertemente en el reci-
claje y la conservación del agua, así 
como en la planificación de nuevos 
reservorios, como el potencial Pa-
checo, valuado en $2.500 millones, 
que albergaría 140.000 acres-pies 
de agua, superando en la mitad el 
volumen del reservorio Anderson. 
Mientras que el alcalde de San José, 
Sam Liccardo, anunció su oposición 
al embalse, diciendo que era de-
masiado caro, Estremera destacó 
que la región necesita de todas las 

opciones. “No se puede crear más 
agua”, dijo. “Necesitamos conservar, 
preservar y reciclar”.

Las lecciones aprendidas de la se-
quía de 2012-2016 también deberían 
ayudar a la región a superar la emer-
gencia actual, añadió Adrián Covent, 
vicepresidente de políticas públicas 
del Bay Area Council, un grupo in-
dustrial regional. 

“En ese momento, las empresas co-
menzaron a hacer cosas como cam-
biar el césped por plantas resistentes 
a la sequía y mejorar la eficiencia del 
agua”, señaló, y llamó al Área de la 
Bahía “la región más eficiente en el 
uso de agua en California”.

La mayor preocupación de su gru-
po es el condado de Marín, el único 
otro del Área de la Bahía que impone 
restricciones en el tema. A diferencia 
de otros condados, Marín depende 
en un 75% de los suministros de las 
cuencas hidrográficas locales, que 
no se han reabastecido adecuada-
mente en más de dos años, y el 25% 
de la Agencia de Agua del Condado 
de Sonoma, que fue declarada en 
emergencia por sequía por el gober-
nador Gavin Newsom en abril.

“La falta de suministros resistentes 
a la sequía podría causar una mo-
ratoria sobre nuevas conexiones y 

construcción de viviendas”, afirmó, 
y señaló la escasez de viviendas en 
el Área de la Bahía y la necesidad de 
hogares nuevos y asequibles.

Los planificadores e ingenieros hí-
dricos estatales deberán diseñar 
y construir nueva infraestructura 
para adaptarse al cambio climático, 
mientras también se preparan para 
lo impredecible, dijo Hanak. 

Los incendios forestales, consideró, 
pueden causar estragos en los siste-
mas de agua, reduciendo la calidad 
del agua en los embalses superficia-
les, destruyendo la infraestructura 
y contaminando los suministros de 
agua potable. Eso es especialmente 
cierto en el Área de la Bahía, con su 
compleja red de agencias de agua. 
“California es un estado de extre-
mos”, destacó Hanak. 

“Nunca lograremos que estos pro-
blemas desaparezcan. Lo que tene-
mos que hacer es encontrar estra-
tegias de resiliencia y darnos cuenta 
de que no hay una que funcione bien 
para todos los casos”.

En febrero de 
2020, la Comi-
sión Federal de 
Regulación de 
Energía ordenó 
una moderni-
zación sísmica 
inmediata de la 
presa, que fue 
construida sobre 
arena y grava en 
1950, haciéndola 
vulnerable a 
grandes temblo-
res.
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Según la Secretaría General 
de Gobierno (SGG) de Baja 
California, se acordó con 

empresarios el otorgamiento de 
moratoria de tres meses para per-
misos de bares y restaurantes en 
Valle de Guadalupe.

En un comunicado, la dependen-
cia dio a conocer que la moratoria 
es parte de los acuerdos que se 
concretaron entre autoridades 
municipales, estatales y produc-
tores de vino del Valle de Guada-
lupe.

El boletín dice que se buscan dar 
orden a la zona y promover ac-
ciones de desarrollo sustentable 
y en frenar irregularidades inmo-
biliarias.

Según la SGG, el gobierno del 

Estado y el Ayuntamiento de En-
senada acordaron la creación de 
una procuraduría de vigilancia y 
reordenamiento territorial, para 
permitir a las dependencias esta-
tales tener las facultades legales 
para sancionar a quienes autori-
cen fraccionamientos irregulares 
en la Ruta de Vino y, que los cas-
tigos sean más severos para los 
funcionarios públicos involucra-
dos en esas irregularidades. 

Afirmó que en ningún lugar se 
autoriza un desarrollo sin que es-
tén garantizados los servicios bá-
sicos, y se debe impedir que siga 
ocurriendo esto, porque se está 
sacrificando la calidad de vida y el 
desarrollo económico en el Valle 
de Guadalupe. 

Moratoria de 3 meses 
para permisos de bares 
y restaurantes en el Valle 
de Guadalupe

Un juez federal suspendió 
definitivamente el proceso 
de la expropiación del Club 

Campestre, acción que  pretendía 
realizar desde hace algunos meses el 
gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla.

La resolución se realizó ya que el go-

bierno del Estado no concedió la ga-
rantía de audiencia, la cual se debió 
respetar por parte del mandatario 
estatal y su equipo.

En el mes de abril se publicó en el 
Diario Oficial del Estado de Baja Ca-
lifornia el decreto de utilidad públi-
ca, en donde se manifestaba que la 

expropiación del popular Club Cam-
pestre se debía a la falta de áreas 
verdes que existen en la ciudad de 
Tijuana.

Sin embargo, la Ley de Expropiación 
de Baja California señala que la parte 
demanda debe facilitar las medidas 
necesarias para los afectados pue-

Ensenada, Baja California, junio 16 (ME)

dan presentar una defensa previa a 
la resolución del patrimonio, es decir 
que el Estado tenía como obligación 
permitir la apelación de los directi-
vos del club.

Además, también se incumplió el 
Artículo No. 14 de la Constitución Po-
lítica de México, pues este menciona 
que nadie puede ser privado de sus 
propiedades sin un juicio seguido 
ante los tribunales.

Tras esta serie de falta, el juez federal 
resolvió “la suspensión de los actos 
reclamados, a efecto de que las au-
toridades responsables no emitan 
acuerdo expropiatorio ni ordene o 
ejecuten actos de desposesión, des-
alojo, lanzamiento, ni ningún otro 
que perturbe la posesión, uso y dis-
frute que tiene la quejosa”.

Por lo cual no se podrá ejecutar cual-
quier tipo de desalojo, afectación o 
posesión del inmueble ubicado en el 

boulevard Agua Caliente.

Y al final también se suspende la 
futura publicación en el Periódico 
Oficial del Estado  sobre el eventual 
decreto Expropiatorio del Club Cam-
pestre.

Por otra parte, Juan Marcos Gutié-
rrez, abogado al frente del amparo 
316/2021 y de la estrategia municipa-
lista dijo a ZETA que “con esta reso-
lución el Club Campestre de Tijuana 
queda protegido hasta que haya una 
resolución de fondo firme y que pase 
por todas las instancias”.

“Hay optimistas probabilidades de 
que el amparo de fondo se conce-
da, sin embargo, todavía hay varias 
instancias. Esto puede llegar a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
así que yo llamo a la cautela y a un 
optimismo moderado, prudente”, 
agregó.

Juez federal suspendió expropiación del Club 
Campestre de Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 16 (SE)

Para la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Ca-
nacar) es un avance positivo 

el que se haya aprobado en el Con-
greso de Baja California la reforma 
al artículo 250 TER del Código Penal, 
con el que se castiga a quienes trans-
porten pasajeros o carga, sin contar 
con permiso.

Así comentó Israel Delgado Vallejo, 
delegado de la Canacar Zona Costa 
(Tijuana, Tecate y Ensenada), tras la 
aprobación de esta iniciativa que se 
propuso en septiembre del 2020, 
ante el Congreso local.

Se trata de una Reforma al Código 
Penal del Estado de Baja California 

que se propuso en la Comisión Le-
gislativa, presidida por el diputado 
Ramón Vázquez Valadez, cuya fina-
lidad es erradicar el ilícito de trans-
portación de personas o de carga, 
público o privado, sin el permiso o 
autorización de la autoridad estatal 
o federal competente.

“Nos da gusto que esta iniciativa 
haya sido aprobada en el Congreso 
del Estado, de forma unánime, ya 
que especifica que quienes cometen 
el delito de transportación ilegal de 
pasajeros o de carga en Baja Califor-
nia, son aquellos que no cuentan con 
la concesión, permiso o autorización 
por parte de la autoridad competen-
te del orden estatal o federal”, apun-

tó el delegado de la Canacar.

Agregó que dicha reforma señala 
que, en caso de incurrir en esta omi-
sión, los responsables serán sujetos 
de sanción.

Israel Delgado mencionó que esta 
reforma viene a proteger, dar cer-
teza y seguridad jurídica a los ope-
radores y permisionarios federales, 
quienes no serán detenidos por la 
comisión de un delito mientras sus 
permisos se encuentren vigentes.

Cabe señalar que las sanciones que 
considera el gobierno estatal por 
transportar carga o pasaje sin un 
permiso expedido por el Instituto de 
Movilidad de Baja California van des-
de 6 meses hasta 6 años de prisión, 
y una multa de entre 26 mil y 69 mil 
pesos.

Finalmente, el líder transportista 
enfatizó que en esta iniciativa de 
reforma al artículo 250 TER del Có-
digo Penal participaron activamente 
las delegaciones de Mexicali y Zona 
Costa de la Canacar, a fin de generar 
mejores condiciones para los opera-
dores y la industria del transporte en 
general.

Aprobaron reforma que sancionará 
a quienes operen transporte sin 
permiso o concesión
Tijuana, Baja California, junio 16 (ME)

Jueves 17 de junio de 2021
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Un repartidor de tortillas fue 
asaltado de forma violenta 
en la colonia Hidalgo; van 

282 de estos ilícitos en los cinco 
meses del año, en 2020 fueron 
150

Un repartidor de comida fue asal-
tado de manera violenta la noche 
del lunes por desconocidos en 
calles de la colonia Ampliación 
Hidalgo, ilícito que mostró un alza 
de manera consecutiva en los cin-
co meses del año.

El nuevo ilícito fue registrado por 
la Policía Municipal a las 20:10 
horas, sobre las calles Diamante y 
Décima de la citada colonia, que-
dó clasificado como violento en 
las actas elaboradas y la víctima 
fue un repartidor de tortillas.

LOS HECHOS

El afectado relató a la corporación 
municipal que momentos antes 
fue abordado por un desconocido 

que lo amenazó con un artefacto 
metálico al tiempo que le exigió el 
dinero que traía.

El repartidor optó por entregar 
una cantidad cercana a los siete 
mil pesos que en ese momento 
traía y que fueron producto de las 
ventas, luego el responsable del 
robo huyó por calles de la zona sin 
ser localizado por las autoridades.

Este delito es clasificado por las 
autoridades estatales como robo 
en vía pública, mismo que mostró 
un incremento paulatino en este 
puerto en los últimos cinco meses 
del año en curso en comparación 
con el año anterior.

Cifras de la Fiscalía General del 
Estado mostraron que entre los 
meses de enero a mayo de 2021 
ocurrieron un total de 282 robos 
en vía pública a igual cantidad 
de víctimas, cantidad que resultó 
ser superior a la registrada en el 
periodo de 2020 con 150 hurtos.

Aumenta robo en vía 
pública en Ensenada

Con 18 votos a favor, cuatro en 
contra y una abstención, el 
pleno del Congreso de Baja 

California aprobó la reforma a la 
Constitución y al Código Civil del 
Estado que permite el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, con-
virtiéndose en la Entidad número 17 
que autoriza este derecho.

Se trata de la cuarta ocasión en que 
se discute el tema en el pleno de la 
23 Legislatura, toda vez que en las 
anteriores ocasiones no se alcanzó 
el consenso para obtener los 17 votos 
que se necesitaban para autorizar la 

reforma constitucional

La propuesta presentada este miér-
coles en el Dictamen 59 de la Comi-
sión de Gobernación, Legislación y 
Puntos Constitucionales contempla 
una modificación a los artículos 7 y 
104 de la Constitución de Baja Cali-
fornia, en los que se establecía que 
el matrimonio es la unión entre un 
hombre y una mujer.

Sin embargo, los párrafos de ambos 
artículos en los que establecía esa 
limitación fueron eliminados con la 
reforma aprobada este miércoles, de 

tal forma que ahora el matrimonio en 
Baja California se entenderá como la 
unión entre dos personas. Durante 
la votación, la diputada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Eva María 
Vásquez, se pronunció en contra de 
la propuesta de reforma al conside-
rar que se trata de una modificación 
a capricho que violenta el Estado de 
Derecho, pero además lamentó que 
no se atendieran otros rubros de ma-
yor relevancia como el derecho a la 
salud y la falta de seguridad.

“Esto amigos si es prioridad inme-
diata, esto si debiera ocupar nuestro 

Ensenada, Baja California, junio 16 
(El Vigía)

tiempo y nuestro mayor esfuerzo”, 
expresó.

En defensa de la comunidad LGBTT-
TIQ+ la diputada de Morena, Julia 
Andrea González Quiroz señaló que 
como legisladores tienen la res-
ponsabilidad de crear las leyes que 
beneficien a la sociedad y accedan a 
todos sus derechos.

“Es nuestro trabajo, es nuestro deber 
y para eso estamos aquí represen-
tando”, expresó.

Posteriormente, el pleno del Congre-
so sometió a discusión el Dictamen 
60 que contempla modificaciones 
en el Código Civil para los mismos 
efectos, lo que también fue aproba-
do por mayoría de los 23 legisladores 
presentes.

Eva María Vásquez Hernández y 
Loreto Quintero Quintero del PAN, 
Efrén Moreno Rivera de Transfor-
memos y Víctor Moran Hernández 
de Morena votaron en contra de la 
reforma, mientras que Javier Robles 
Aguirre del PRI votó en abstención.

Por tratarse de una reforma constitu-
cional, ésta pasará a los municipios 
para que sea validada y en caso de 
ser aprobada en al menos tres de 
ellos, será declarada su validez.

Celebra CEDHBC aprobación de ma-

trimonio igualitario

Mediante un comunicado, el presi-
dente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja Califor-
nia (CEDHBC), Miguel Ángel Mora 
Marrufo señaló que si bien, los ma-
trimonios entre personas del mismo 
sexo ya eran posibles en Baja Califor-
nia a través de diversos mecanismos, 
la votación de este miércoles en el 
pleno de la XXIII Legislatura es un 
avance en el reconocimiento de la 
dignidad de todas las personas.

El titular del Organismo puntualizó 
que este logro es resultado de una 
lucha histórica de la ciudadanía, de 
las y los activistas que defienden 
los derechos de la población Lgbti+ 
y la atención del Poder Legislativo a 
las normas de carácter nacional, los 
Tratados Internacionales y la Juris-
prudencia emanada de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De igual manera, reiteró que la 
obligación de las autoridades está 
en promover y garantizar los de-
rechos de todas las personas en 
conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, por 
lo que el Organismo siempre estará 
atento a los procesos encaminados a 
construir una cultura de respeto a la 
dignidad humana.

Congreso aprobó matrimonios igualitarios en BC; 
falta aval de municipios
Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Jueves 17 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

12 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

Monitor Médico

Tal y como anunció el fin de se-
mana en su participación en la 
cumbre de las siete economías 

más avanzadas, el director general 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) señaló este lunes que 
el objetivo común para acabar con 
la pandemia debe ser vacunar al me-
nos al 70% de la población mundial 
para cuando el G7 se reúna de nuevo 
en Alemania el año que viene, y aña-
dió que ello requiere 11.000 millones 
de dosis.

Una cifra que ese grupo de naciones 
y el G20 pueden hacer realidad, des-
tacó el doctor Tedros Adhanom Ghe-
breyesus en rueda de prensa.

Tedros celebró el apoyo expresa-
do por los países del G7 a la OMS, 
al Acelerador ACT y a la idea de un 
crear un tratado sobre la prepara-
ción y la respuesta ante pandemias. 
Además,aplaudió el anuncio de que 
ese grupo de países donará 870 
millones de dosis de vacunas, prin-
cipalmente a través del mecanismo 
COVAX, que busca un acceso equita-
tivo a las inmunizaciones.

“Se trata de una gran ayuda, pero 
necesitamos más, y las necesitamos 
más rápido. A diario mueren más de 
10.000 personas. Sólo durante esta 
conferencia de prensa, morirán más 

de 420 personas. Estas comunida-
des necesitan vacunas, y las nece-
sitan ahora, no el año que viene”, 
urgió.

El director general de la OMS desta-
có que hay suficientes dosis de vacu-
nas en todo el mundo para reducir la 
transmisión de la enfermedad, pero 
que es necesario usarlas “en los lu-
gares adecuados, para las personas 
adecuadas”, priorizando al personal 
sanitario y a las personas en riesgo.

La importancia del respaldo de Medi-
das sociales y de salud pública

Sin embargo, recordó que la mayo-
ría de los países siguen confiando 
únicamente en las medidas sociales 
y de salud pública que han sido “la 
columna vertebral de la respuesta 
hasta la fecha” y que, al mismo tiem-
po, son efectivas contra todas las 
variantes del coronavirus.

“Pero la aparición de más variantes 
transmisibles significa que las me-
didas sociales y de salud pública 
podrían tener que ser más estrictas 
y aplicarse durante más tiempo, en 
zonas donde las tasas de vacunación 
siguen siendo bajas”, advirtió.

Tedros explicó que, con el objetivo 
de mejorar la eficacia de estas dis-

posiciones, la OMS está recopilando 
datos en todo el mundo sobre cómo 
se utilizan y el alcance que tienen y 
anunció un nuevo acuerdo de coo-
peración

“También hemos creado un nuevo 
grupo de trabajo de la OMS, con el 
apoyo de Noruega, para estudiar el 
impacto de las medidas sociales y de 
salud pública durante el COVID-19 y 

otras emergencias sanitarias”, infor-
mó.

El virus circula más rápido que la dis-
tribución de vacunas

El máximo responsable de la OMS in-
dicó que el número de nuevos casos 
de COVID-19 descendió por séptima 
semana consecutiva, pero aclaró 
que, aunque los números de casos 

semanales sean los más bajos desde 
febrero, los guarismos de muertes 
no disminuyen a la misma velocidad 
ya que fueron similares a los de la 
semana anterior.

“Y el descenso global oculta un pre-
ocupante incremento de casos y 
muertes en muchos países. El fuerte 
aumento en África es especialmente 
preocupante, porque es la región 
con menos acceso a las vacunas, las 
pruebas diagnósticas y el oxígeno”.

Como muestra citó un estudio de 
la prestigiosa publicación científica 
“The Lancet” donde se indica que el 
continente africano posee la tasa de 
mortalidad más alta del mundo de 
pacientes con COVID-19 en estado 
crítico, pese a tener menos casos 
notificados que la mayoría del resto 
de las regiones.

“Las pruebas disponibles sugieren 
que las nuevas variantes han aumen-
tado sustancialmente la transmisión 
a nivel mundial. Esto significa que los 
riesgos han aumentado para las per-
sonas que no están protegidas, que 
es la mayor parte de la población 
mundial. En este momento, el virus 
se está moviendo más rápido que la 
distribución global de las vacunas”, 
alertó Tedros. 

La OMS pide 11 mil millones de dosis al G7 y al G20 
para vacunar al 70% de la población en 2022

Ginebra, Suiza, junio 16 (ME)

• La agencia de salud de la ONU aplaude el reciente anuncio del G7 de donar 870 millones de 
              dosis de vacunas contra la COVID-19, principalmente a través del mecanismo COVAX, pero le 
              insta a ir más lejos ya que a diario fallecen 10.000 personas a causa del coronavirus
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A medida que bajan los casos 
de coronavirus en California, 
pero aumentan los temores 

por otras variantes, el gobierno del 
estado sigue en pie con los estímu-
los a fin de que los habitantes den el 
paso para vacunarse.

Este 15 de junio el estado reparte 1.5 
millones en premios a un total de 10 
residentes vacunados contra COVID- 
19, al mismo tiempo que promueve 
paquetes de vacaciones pagadas 
para los próximos ganadores.

Gavin Newsom, quien da los premios 
como incentivos, ha sido duramente 
criticado por el proyecto, sin em-
bargo, hay quienes no dudan que 
el gobierno está haciendo todo lo 
posible para motivar a la comunidad, 
especialmente a los latinos.

El sorteo se llevará a cabo el 1 de julio, 
con cualquier persona en el estado 
que se haya vacunado parcialmente 
como mínimo.

Los premios incluyen paquetes de 
vacaciones a Anaheim, Los Ángeles, 
San Diego, San Francisco y Rancho 
Mirage para hasta cuatro personas, 
con distintos recorridos que inclu-
yen cenas en restaurantes afama-
dos, visitas a parques temáticos o 
entradas a eventos deportivos, todo 
esto como parte del programa esta-

tal “Vax for the Win”.

 “A mí me gusta la idea de los incen-
tivos… Hay gente que por ganar algo 
toma la decisión”, dijo Ángel Roble, 
un residente de Los Ángeles que ya 
está vacunado.

Melinda García, una residente que 
aún no se vacuna, sostuvo que por 
despensas de comida mucha gente 
necesitada lo haría.

“Si me preguntas a mí, en este mo-
mento, yo no necesito vacaciones, lo 
que necesito es darle de comer a la 
familia”, dijo.

Según Newsom, hasta el lunes, el 
72% de los residentes del estado 
había recibió al menos una dosis de 
vacuna.

El estado ya ha elegido 30 gana-
dores de $50.000 cada uno, y este 
martes, el día en que se levanta la 
mayor parte de las restricciones de 
COVID-19 del estado, se elegirán 
otros 10 residentes vacunados para 
recibir $1.5 millones cada uno.

El estado también ha estado entre-
gando tarjetas de regalo de comes-
tibles de $50 a los residentes que re-
ciben una primera dosis de vacuna.

Enseguida algunos negocios que 

ofrecen regalos o descuentos a los 
vacunados:

• Taco Bell regalará unos 
Doritos Locos Tacos con queso de 
nachos y carne de res gratis para los 
clientes vacunados el martes.

• Chipotle les dará a los 

clientes vacunados acompañamien-
to gratis con la compra de un platillo 
principal.

• Los Angeles Clippers pro-
porcionarán a los clientes vacunados 
un 15% de descuento en mercancía 
del equipo en su tienda online de 
martes a domingo.

• La tienda del Staples Cen-
ter Team LA Store ofrecerá un 15% de 
descuento para clientes vacunados, 
también de martes a domingo.

La Secretaría de Salud de Baja 
California la aplicación de la 
vacuna contra COVID-19 para 

mayores de 18 años de la marca Jo-
hnson & Johnson comenzaría jueves 
17 de junio.

La institución señaló en un comuni-
cado que los sitos donde se instala-
rán los puntos deben contar con una 
funcionalidad debidamente estruc-
turada, es por ello que se tomó esta 

decisión de aplazarlo para el jueves. 

Se exhorta a este grupo de edad 
acudir con su hoja de registro im-
presa para agilizar el proceso de 
vacunación a la página www.baja-
californiasalud.org/vacunacovid19 
https://mivacuna.salud.gob.mx o 
bien presentando los documentos 
INE o CURP, asimismo se solicita que 
asistan desayunados y con ropa có-
moda. (ME)

California ofrece vacaciones gratis para alentar las 
vacunas del COVID-19

Por Selene Rivera
Los Ángeles, California, junio 16 
(LATIMES)

Vacunación contra COVID-19 para mayores 18 años 
comenzaría hoy

• Hasta el lunes el 72% de los residentes del estado había recibido al menos una dosis 
             de vacuna
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una enorme brecha para quienes no 
pueden saltarlas (los más). Habría 
que eliminarlas, pero el presidente 
no está en eso. Él está aferrado a su 
tren, su refinería y sus transferencias. 
El resultado de la elección no fue sa-
tisfactorio para el presidente, pero 
tampoco creo que lo vaya a mover 
de sus obsesiones.

El problema de esto no estriba en 
que el presidente pierda tracción 
conforme avance su mandato, o que 
su gobierno cada vez decepcione 
más. El problema es que quedare-
mos atrapados en los mismos ciclos 
de siempre. Habremos perdido una 
oportunidad más.

Me encantaría que el presidente 
apuntara a los temas importantes, 
porque su legado se levantará sobre 
eso. Si no los asume, lo recordare-
mos por su estridencia, por sus bata-
llas discursivas… y por el tren y una 
refinería (que dejó a medias).

/Opinión/Opinión
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Los motivos que llevaron a Ro-
gelio Ramírez de la O a acep-
tarle a Andrés Manuel López 

Obrador la Secretaría de Hacienda 
no son públicos. El porqué un eco-
nomista con prestigio quiere some-
terse a la trituradora de voluntades 
que es este gobierno provoca todo 
tipo de conjeturas. El nombramien-
to  será  una  buena  noticia  para  
los  mexicanos  si  y  sólo  si  corre  
distinta  suerte  de  quienes  le  ante-
cedieron  en  el  cargo:  si  logra  no  
ser  anulado  por  el  presidente  de  
la  República.

López Obrador tiene un Plan Nacio-
nal de Desarrollo que fue desdeñado 
por los expertos en finanzas. La retó-
rica de ese texto no sólo constituye 
una ruptura con la ortodoxia de lo 
que solían ser esos documentos 
oficiales, sino que es la calca del 
discurso de las mañaneras. Pero es 
EL Plan Nacional de Desarrollo que 
el Presidente quiere y no negocia al 
respecto.

Tan es así que Andrés Manuel des-
preció el Plan Nacional de Desarrollo 
que había elaborado la Secretaría de 
Hacienda, en aquel tiempo coman-
dada por Carlos Urzúa y en la que 
Arturo Herrera era el número dos. El 
hecho de que el Presidente impusie-
ra su documento dio pie a una crisis 
en la SHCP que a la postre se tradujo 
en la salida del primer titular de esa 
dependencia.

En el video donde el Presidente dio 
a conocer que nombrará a Ramírez 
de la O, éste adelanta que las tareas 
que le encargó AMLO son: continuar 
el sano balance fiscal de aquí a 2024, 
la economía en el uso de los recur-
sos, cuidar el sano financiamiento y 
actualización de cuentas en el sector 
energético, y generar oportunidades 
en la banca de desarrollo.

Una de dos, o a Ramírez de la O, que 
tiene cero experiencia burocrática, 
no le han pasado la película comple-
ta, o se va a convertir en un super-

secretario. –Virgencita, que sea lo 
segundo, por fa.

Los dos primeros secretarios de 
Hacienda de López Obrador no han 
tenido en su mano la banca de desa-
rrollo, que AMLO inicialmente entre-
gó a Poncho Romo y luego pues me-
dio a nadie. El sector energético es la 
cuna de grillos que enfrenta a Rocío 
Nahle y Octavio Romero, quienes 
chocan y responden únicamente a 
Ya Saben Quién. El titular de la SHCP 
además debe resignarse a que la ti-
tular del SAT no le reporte. Y en eso 
de la austeridad hay que ver la ruina 
en que, dicen los que saben, quedó la 
Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores. Y sólo hemos hablado de cosas 
del sector hacendario.

¿Se vale soñar que todo va a cambiar 
con el nuevo secretario? Por supues-
to. Pero que conste que Ramírez 
de la O entra a un gobierno que no 
tuvo empacho en dejar sin dinero a 
fideicomisos para investigación y 

que ha creado un desastre a la hora 
de comprar medicinas. Ese es AMLO 
en el gobierno, y sus colaboradores 
acatan sus designios.

Ramírez de la O declaró al aceptar 
la invitación de Andrés Manuel que 
es hora de aplicar en México las 
lecciones aprendidas durante la pan-
demia para ayudar a la economía a 
despegar. No sé a qué se referirá con 
eso, pues planes de apoyo oficial a la 
industria, el comercio o los servicios 
no hubo en este año y medio.

Quizá Ramírez de la O aceptó el 
nombramiento porque es muy difícil 
decirle que no a un presidente. Pero 
hay que desearle toda la suerte, por-
que desgraciadamente la evidencia 
hace temer que más pronto que tar-
de será una parte más del ‘elefante 
reumático’ que AMLO ha condenado 
a la parálisis.

La Feria

Los motivos de Ramírez de la O
Por Salvador Camarena

Me gusta ver al presidente re-
catado. Cuidando su inves-
tidura. El día después de la 

elección se comportó así, respetuo-
so del resultado electoral. Hizo ma-
romas para sostener que su partido 
había ganado (cosa que sí sucedió, 
pero no como él esperaba), pero no 
ofendió al árbitro ni se metió con la 
credibilidad de la elección. Pensé por 
breves momentos que el presidente 
abandonaría sus batallas retóricas 
para concentrarse en lo importante; 
en los temas de su agenda histórica 
que tocan genuinamente los princi-
pales problemas públicos que este 
país debe resolver, pero que su go-
bierno no ha abordado a cabalidad.

Mi expectativa, sin embargo, es en 
vano. Hemos visto que el presidente 
es y vive en el entorno del conflicto, 
en la dualidad bueno y malo, en el 
choque épico entre héroes y villa-
nos, como lo analiza con talento Luis 
Espino en su libro López Obrador: el 
poder del discurso populista, cuya 
lectura recomiendo ampliamente. Es 
casi seguro que AMLO regresará al 
territorio en el que sabe ser.

Pero será un territorio diferente, 
por el simple hecho de que abarca 
la segunda mitad de su periodo de 
gobierno. Es el tiempo en el que irre-
mediablemente inicia el ocaso, y lo 
es para todos, incluso para los hiper-
presidentes. A Carlos Salinas, uno de 
ese clan, se le fue de control el país 
en el último tramo de su gobierno. Al 
resto de ellos (en los años recientes) 
no les fue tan mal, pero bien saben 
que el poder se va aflojado en la me-
dida en que las dinámicas sucesorias 
se aceleran.

¿En dónde pondrá su energía López 
Obrador en el segundo tramo de 
su gobierno? Seguramente querrá 
seguir alimentando su batalla épica, 
pero con cada vez menos éxito. Si 
bien esta elección arrojó resultados 
de lo más variado, queda claro que 
hay un grupo de electores a los que 
este discurso ya no inspira. Y habrá 
otros segmentos del electorado que 
verán que la Cuarta transformación 
no trajo cosas sustantivas, sólo algu-
nos cambios de énfasis en la política 
pública. Esto no es malo. En las de-
mocracias consolidadas, la alternan-

cia de partidos en el poder significa 
eso: énfasis distintos en los destinos 
del presupuesto y enfoques alterna-
tivos para recaudar vía impuestos. Es 
un tema hacendario, en esencia.

De la gran batalla épica e histórica 
a la que nos convocó el presidente 
nos queda una refinería, un tren y un 
bonche de programas de subsidio 
que espero que estén tenido algún 
efecto positivo en sus beneficiarios. 
Lo demás queda igual.

El problema es que el presidente nos 
dijo que este gobierno no sería uno 
más, y aun así lo que se perfila es que 
de esa gran promesa nos quede un 
tímido proyecto de inversión y de 
gasto. Digo tímido no por los recur-
sos que implica, sino por los resulta-
dos que puede generar. El presiden-
te está obsesionado con las distintas 
piezas de su proyecto: el rescate de 
las empresas productivas del Estado 
en el sector energético; las obras em-
blemáticas en el sur-sureste del país 
y un conjunto de programas sociales 
con el diferenciador de ser transfe-
rencias en efectivo a grupos diver-

sos de la sociedad. Se le olvidó lo 
importante: levantar los obstáculos 
que tienen a este país y a mucha de 
su gente sumida en el subdesarrollo. 
Y éstos, como afirma Luis Rubio en 
su libro más reciente, tienen un ori-
gen político. De la gran batalla épica 
e histórica a la que nos convocó el 
presidente nos queda una refinería, 
un tren y un bonche de programas 
de subsidio que espero que estén 
tenido algún efecto positivo en sus 
beneficiarios. Lo demás queda igual.

Mientras escribo estas líneas, leo un 
tuit de Javier Hidalgo, político more-
nista que perdió en un distrito de la 
Ciudad de México en la pasada elec-
ción. Dice que lamenta que los ricos 
no entiendan que está en su propio 
beneficio eliminar privilegios. Le 
respondo que es el propio presiden-
te el que no entendió que debería 
ser ése su gran cometido. Eliminar 
privilegios implica igualar la cancha 
para todos. Implica desmontar las 
barreras que existen para acceder 
a derechos y oportunidades. Tales 
barreras implican un privilegio para 
quienes las brincan (muy pocos) y 

México Evalúa
¿Qué nos queda? Un tren, una refinería y poco más
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, junio 16

Una de dos, o a 
Ramírez de la O, 
que tiene cero 
experiencia 
burocrática, no 
le han pasado la 
película com-
pleta, o se va a 
convertir en un 
supersecretario. 
–Virgencita, que 
sea lo segundo, 
por fa.

Jueves 17 de junio de 2021
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En los preparativos del primer 
Paquete Económico de la 
actual administración se es-

peraba romper la inercia con la que 
se venían gastando los recursos 
públicos y cobrando los impuestos. 
A pesar de contar con 5 meses para 
la transición presidencial, el tiempo 
no fue suficiente para impulsar una 
reforma fiscal profunda que se con-
sideraba necesaria desde el sexenio 
pasado. Desde hace tiempo la cobija 
no alcanza y los jaloneos presupues-
tales cada vez son más intensos para 
conseguir cubrir las promesas de 
campaña.

Por un lado, se prometió ofrecer la 
mayor cantidad de programas socia-
les, apoyos y subsidios. Por el otro, se 
tomó la decisión de no llevar a cabo 
una reforma fiscal al inicio del sexe-
nio. A la fecha, el presidente insiste 
en que no aumentará los impuestos, 
los precios de los productos básicos 
y que impulsará la disminución de 

los energéticos como la luz o las ga-
solinas. La realidad indica otra cosa: 
la inflación anual reportada en abril 
de 2021 fue del 6%.

Para hacer compatibles las prome-
sas del presidente, el gobierno optó 
por implementar una política de aus-
teridad en la administración pública. 
Se redujo el gasto administrativo, la 
contratación de personal, proveedo-
res y servicios generales. También se 
sacrificó la inversión: tan solo el pri-
mer año de la actual administración, 
se invirtió 6.4 por ciento menos de lo 
aprobado en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF), un ¡19 por 
ciento! menor respecto a 2018 en 
términos reales.

Los resultados electorales impactan 
el escenario legislativo que se ten-
drá para la discusión y aprobación 
de la reforma fiscal. Ante una mayor 
pluralidad política, el trabajo para 
llegar a acuerdos tendrá que ser más 

intensivo y posiblemente más acota-
do. De pensar en nuevos esquemas 
de tributación, reestructuración de 
impuestos al ingreso, revisión de 
las tasas al consumo y productos 
especiales, cambios en las reglas de 
coordinación fiscal para estados y 
municipios e impuestos a grandes 
riquezas, se corre el riesgo de volver 
a centrar la atención en los mismos 
“contribuyentes cautivos”, aumentar 
la recaudación a través del “terroris-
mo fiscal” y agotar el cobro a gran-
des contribuyentes.

A pesar de que los pronósticos de 
crecimiento y recuperación econó-
mica de México han aumentado (el 
Banco Mundial recientemente me-
joró su estimado a 5%), se continúa 
con una estimación inferior al 6.5% 
previsto por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público. A pesar de estos 
escenarios alentadores, actualmente 
se reporta una baja de recursos tri-
butarios. La recaudación del Impues-

to Sobre la Renta (ISR) cayó en abril 
un 16% en términos reales respecto 
al mismo mes del año pasado, y eso 
que dicho mes se vio impactado por 
la pandemia con más fuerza.

La realidad termina imponiéndose. 
Existe un nuevo escenario en el que 
ni el gobierno ni los legisladores, 
sean del grupo parlamentario que 
sean, querrán asumir el costo de 
una reforma fiscal profunda, que au-
mente el padrón de contribuyentes y 
cobre a quién más tiene. Asimismo, 
la política de austeridad comienza 
a cobrar factura, la operación del 
aparato público comienza a ser in-
termitente en algunos sectores. Los 
estados y municipios tampoco son 
escuchados y las finanzas públicas 
cada vez están más presionadas. 
Como siempre, nos queda la duda: 
¿quién pagará la reforma fiscal?

Columna invitada

Reforma fiscal, ¿quién paga?

Para calcular el nivel de riesgo 
país de una nación se obtiene 
el diferencial entre el rendi-

miento del bono soberano de 10 
años de los Estados Unidos menos 
el rendimiento del bono del país a 10 
años. 

El riesgo país de México, medido a 
través del Índice de Bonos de Merca-
dos Emergentes Global (EMBIG) de 
J.P. Morgan, se ubicó el 16 de abril de 
2021 en 339 puntos base (pb), equi-
valente a 3.39 puntos porcentuales 
(pp), su menor nivel desde el 27 de 
febrero de 2020, implicando un des-
censo de 6 pb respecto a su nivel del 
9 de abril de 2021.

Mientras que el riesgo país de Méxi-
co se ubicó en 195 puntos durante 
mayo de 2021, una mejora de 56.2% 
respecto a su nivel máximo alcan-
zado el 27 de abril del 2020 cuando 
llegó a estar en 445 puntos. 

El análisis nos indica que el riesgo 

país de México cerró 2017 en 188 
puntos base, nivel 44 puntos menos 
al del año previo. Su mínimo his-
tórico es de 71 puntos, el 1 de junio 
de 2007. El riesgo país es un tipo de 
indicador que se aplica sobre los paí-
ses emergentes. A través de este ín-
dice se calcula la posibilidad de que 
dichos países no cumplan en los tér-
minos acordados el pago de su deu-
da externa. Por lo que a mayor nivel 
del riesgo país de una nación, mayor 
es la probabilidad de que la misma 
ingrese en moratoria de pagos. 

El riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones, tiene tres estamentos 
de generación: 

Riesgo Soberano que poseen los 
acreedores de títulos de estatales. 
Riesgo de Transferencia con la im-
posibilidad de pagar el capital, los 
intereses y los dividendos. 

Riesgo Genérico con el éxito o fra-
caso del sector empresarial debido 

a inestabilidad política, social y eco-
nómica. 

A mayor riesgo país, mayor riesgo 
de pago, y a mayor riesgo de pago, 
mayores serán los intereses que ge-
neren sus deudas. La tasa de interés 
incorpora una prima de riesgo que 
varía según los índices. 

El riesgo país se mide a través del 
EMBI (EmergingMarkets Bond In-
dex), creado por JP Morgan Chase y 
evalúa una canasta de instrumentos 
en dólares de deuda emitidos por 
países emergentes, de forma diaria. 
El Emerging Markets Bond Index 
Plus (EMBI+), también conocido 
como riesgo país, mide la diferencia 
entre la tasa de interés que un país 
debe de pagar por emitir deuda en el 
exterior. 

La medición es con respecto a la tasa 
que pagan los Bonos del Tesoro nor-
teamericanos, considerados como 
bonos gubernamentales libres de 

riesgo. Cada 100 puntos del EMBI+ 
corresponden a un punto porcentual 
de las tasas de interés. Desde esta 
perspectiva, el diferencial entre las 
tasas de interés es el premio exigido 
por los inversionistas a los bonos de 
un país, para compensar el mayor 
riesgo que se corre por su adquisi-
ción. 

Un elevado nivel de riesgo país, lleva 
implícita la probabilidad de que una 
nación incumpla con el pago de la 
deuda o de los intereses. En otras 
palabras, el indicador se utiliza como 
un termómetro que mide el estado 
de salud de la economía de un país. 
Algunos de los países de aplicación 
del índice son Argentina, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, México, Panamá, 
Perú, Venezuela, Bulgaria, Corea del 
Sur, Filipinas, Polonia y Rusia. 

***Doctor en Economía, profesor de 
El Colef.

Economía Fronteriza

Se mantiene el riesgo país de México en 2021
Por Alejandro Díaz-Bautista*

Por Manuel Guadarrama
(Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO)
Ciudad de México, junio 16

Jueves 17 de junio de 2021

Los resultados 
electorales 
impactan el es-
cenario legislati-
vo que se tendrá 
para la discusión 
y aprobación 
de la reforma 
fiscal. Ante una 
mayor plura-
lidad política, 
el trabajo para 
llegar a acuerdos 
tendrá que ser 
más intensivo 
y posiblemente 
más acotado.

A mayor riesgo 
país, mayor ries-
go de pago, y a 
mayor riesgo de 
pago, mayores 
serán los intere-
ses que generen 
sus deudas. La 
tasa de interés 
incorpora una 
prima de riesgo 
que varía según 
los índices.



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Mercados cerraron en rojo tras anuncio de la Fed

Wall Street cerró este miér-
coles en rojo y su principal 
indicador, el Dow Jones de 

Industriales, bajó un 0,77 % después 
de que la Reserva Federal (Fed) ele-
vara sus estimaciones de inflación y 
adelantara las próximas subidas de 
interés a 2023. Mientras que la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró con caída 
de 0.65%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones bajó 
265,66 puntos, hasta 34.033,67; 
mientras el selectivo S&P 500 recor-
tó un 0,54 % o 22,89 puntos, hasta 

4.223,70.

El índice compuesto Nasdaq, en el 
que cotizan las principales tecnoló-
gicas, descendió un 0,24 % o 33,17 
puntos, hasta 14.039,68.

La reunión que concluyó hoy la Re-
serva Federal (Fed) sobre política 
monetaria marcó el ritmo de la se-
sión, que comenzó en terreno mixto 
y sin apenas variación, pero terminó 
adentrándose en las pérdidas.

Como se esperaba, la Fed dejó sin 
cambios los tipos de interés pese al 

repunte de la inflación, y mejoró sus 
previsiones de crecimiento econó-
mico del país al 7 % en 2021.

No obstante, el banco central ha 
adelantado las fechas para la próxi-
ma subida de los tipos desde 2024 a 
finales de 2023, lo que ha pillado por 
sorpresa al mercado.

La Fed, además, elevó sus estimacio-
nes para la tasa de inflación en 2021 
del 2,4% de marzo al 3,4%.

Por otra parte, su presidente, Jero-
me Powell, dijo que se ha discutido 

“cuándo sería apropiado comenzar a 
hablar” de una posible reducción de 
los estímulos, algo que preocupa a 
los inversores.

Esas perspectivas tuvieron un im-
pacto inmediato en el mercado de 
deuda, donde el bono del Tesoro a 10 
años se elevó al 1,572 % y el papel de 
2 años alcanzó su nivel más alto en 12 
meses, del 0,209 %.

La mayoría de sectores recortaron 
su valor, encabezados por las empre-
sas de servicios públicos (-1,49 %), las 
de bienes esenciales (-1,24 %) y mate-

riales básicos (-1,17 %).

Entre los treinta valores del Dow 
Jones, los descensos estuvieron lide-
rados por Dow Inc (-2,42 %), Walmart 
(-2,04 %), 3M (-1,84 %) y Boeing (-1,73 
%).

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 72,15 dólares el barril, y 
al cierre de Wall Street el oro se des-
lizaba a 1.830,20 dólares la onza y el 
dólar ganaba terreno frente al euro, 
con un cambio de 1,998.

Ciudad de México, junio 16 (SE)

11.9600

21.9268

20,3025

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/16/21
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Exhibe Coneval debilidades en accesibilidad a carretera pavimentada

• El acceso y ejercicio de los derechos depende de distintos factores, entre estos, destacan las relaciones que existen en el espacio geográfico. Por tal motivo, la accesibilidad a carretera 
             pavimentada es un elemento que se suma al diagnóstico de la desigualdad espacial mediante la identificación de condiciones como la distancia a carretera pavimentada, distancia 
             a los centros de servicios y la disponibilidad de transporte público desde las localidades

Ciudad de México, junio 16 (ME)

El Grado de accesibilidad a ca-
rretera pavimentada al año 
2020 fue bajo o muy bajo en 

40.1% de las 189 mil 432 localidades 
habitadas del país, señala Coneval.

“Generalmente son aisladas y peque-
ñas, en 9 de cada 10 residían menos 
de 250 personas, no obstante, la po-
blación en estas localidades es de 6.2 
millones, lo que representa 4.9% del 
total del país”, explica el organismo. 

Poco más de la mitad de las localida-
des en México (52.7%) tenía Grado de 
accesibilidad alto o muy alto a carre-
tera pavimentada en 2020, en estas 

residía 94% de la población del país, 
dice Coneval.

En la mitad de estas localidades 
(49.7%) había menos de 20 personas 
y la gran concentración de población 
se observó en 145 localidades, con 
más de 100 mil habitantes en cada 
una y de las cuales, 121 son parte de 
alguna zona metropolitana, se repor-
ta en el documento.

Un ejemplo de localidad con Grado 
de accesibilidad a carretera pavi-
mentada muy bajo es Tayoltita, 
perteneciente al municipio de San 
Dimas, Durango, enclavada en la Sie-

rra Madre Occidental, donde residían 
5,817 habitantes en 2020. 

El Coneval indica que la carretera pa-
vimentada más cercana está a 96.5 
kilómetros y el centro de servicios 
más cercano se localiza a poco más 
de 4 horas de traslado en automóvil, 
en la localidad de El Salto, en el mu-
nicipio de Pueblo Nuevo de la misma 
entidad.

Chihuahua, Sonora, Durango y 
Coahuila son los estados de mayor 
extensión superficial en el país, lo 
que incide en la dispersión de sus 
localidades y presencia de zonas ais-

ladas geográficamente. Entre 36.6% 
y 62.8% de sus localidades tienen 
Grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada bajo o muy bajo. 

En el caso de la península de Yu-
catán (Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche) menos de 36.6% de sus 
localidades tienen un Grado de ac-
cesibilidad a carretera pavimentada 
bajo o muy bajo, lo que equivale a 
menos de 8.3% de su población. Di-
chas localidades se ubican en zonas 
de selva y disponen, principalmente, 
de caminos no pavimentados para 
desplazarse. 

La mayoría de las localidades con 
gran capacidad de actividad econó-
mica (medida por el personal ocupa-
do total) cuentan con un Grado de 
accesibilidad a carretera pavimen-
tada muy alto, ya que tienen gran 
disponibilidad de transporte público, 
carreteras y una oferta amplia de 
servicios.

La conectividad de las localidades 
es fundamental para la actividad 
económica. Por ejemplo, aquellas 
en las que se desarrolla actividad 
turística de sol y playa (o turismo de 
masas) cuentan con accesibilidad 
muy alta pese a que tienen caracte-
rísticas geográficas distintas entre sí: 
Acapulco de Juárez, Cancún, Colima, 
Cozumel, Ensenada, Ixtapa Zihuata-
nejo, La Paz, Manzanillo, Mazatlán, 
Mérida, Playas de Rosarito, Puerto 
Escondido, Puerto Vallarta, San Fran-
cisco de Campeche y San José del 
Cabo. 

Zonas metropolitanas 

En cuatro zonas metropolitanas de 
México más de 97% de sus localida-
des tienen Grado de accesibilidad a 
carretera pavimentada alto o muy 

alto (Mérida, Cuautla, Tlaxcala-Api-
zaco y Moroleón-Uriangato). Para 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México, 85.8% de las localidades 
cumple con la misma condición. Las 
zonas metropolitanas con más de 
50% de sus localidades con grado 
bajo o muy bajo de accesibilidad a 
carretera pavimentada son: La Paz y 
Tampico. 

Las localidades conurbadas a las 
zonas metropolitanas y los centros 
urbanos2 (99% de estos) pertene-
cientes al Sistema Urbano Nacional, 
tienen un Grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada muy alto. 
La ciudad de Irapuato (Guanajua-
to) es la más habitada con 452,090 
personas. Por otro lado, los centros 
urbanos de Santa Rosalía y Guerrero 
Negro, ambos localizados en el mu-
nicipio de Mulegé (Baja California 
Sur) tienen Grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada muy bajo; 
cuentan con 14,357 y 13,596 habitan-
tes, respectivamente, y los tiempos 
de traslado hacia centros de servi-
cios son de más de 4 horas. 

Entidades federativas 

Las entidades federativas con mayor 
porcentaje de localidades con Grado 
de accesibilidad bajo o muy bajo a 
carretera pavimentada se localizan 
al norte del país: Baja California Sur 
(69.5%), Durango (62.8%) y Chihua-
hua (62.7%). En estos estados pre-
dominan las localidades con esta 
condición debido a la alta dispersión 
de la población, el terreno acciden-
tado en el que se asientan, la poca 
disponibilidad de transporte público 
y de carreteras o bien, la lejanía hacia 
algún centro de servicios. 

Las entidades con mayor porcentaje 
de población con Grado de acce-
sibilidad a carretera pavimentada 
bajo o muy bajo (más de 14%) son: 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En 2018, 
en estas entidades se observaron los 
mayores porcentajes de pobreza con 
66.5%, 66.4% y 76.4%, respectiva-
mente. Asimismo, Chiapas (1.2 millo-
nes) y Oaxaca (849,882), además de 
Veracruz (855,245), son los estados 
con mayor cantidad de población 
con Grado de accesibilidad a carre-
tera pavimentada bajo o muy bajo 
en 2020.

Municipios y situación de pobreza 

En México, hay 160 municipios en 
los que 60% o más de la población 
tenía Grado de accesibilidad a carre-
tera pavimentada bajo o muy bajo, 
la mayoría se localizan en las sierras 
Madre Occidental y del Sur. En 9 de 
cada 10 de estos municipios, más de 
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70% de la población se encontraba 
en situación de pobreza en 2015. 

El Grado de accesibilidad a carrete-
ra pavimentada es bajo o muy bajo 
para más de la mitad de la población 
de 184 de los 709 municipios con 
80% o más población en situación de 
pobreza. Las carencias sociales con 
mayor incidencia en la población de 
estos municipios son la de acceso a 
la seguridad social, que aqueja a más 
de la mitad de la población en cada 
uno de estos 184 municipios, y la 
de acceso a los servicios básicos en 
la vivienda, que es  enfrentada  por  
más  de  la  mitad  de  la  población  
en  174  de  estos  municipios  más  
aislados. 

La alta concentración de población 
en las grandes localidades de los 
municipios con mayor cantidad de 
personas en situación de pobreza y 
la disponibilidad de infraestructura 
vial con la que cuentan, provoca que 
casi la totalidad de los habitantes 
(99%) tengan Grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada alto o muy 
alto. Estos municipios son: Ecatepec 
de Morelos (Estado de México), Pue-
bla (Puebla), Iztapalapa (Ciudad de 
México) y León (Guanajuato).

Municipios indígenas

En los municipios indígenas3 se 
identifican 31,165 localidades, de 
las cuales, en poco más de la mitad 
(17,460) el Grado de accesibilidad 
a carretera pavimentada es bajo o 
muy bajo. Estas últimas en general 
son localidades pequeñas y en ellas 
residen 2.4 millones de personas.

Ocosingo, Chilón, Las Margaritas 
(Chiapas) y Mulegé (Baja California 
Sur) son los municipios con más 
población en localidades con Grado 
de accesibilidad a carretera pavi-
mentada bajo o muy bajo. Los perte-
necientes a Chiapas son municipios 
indígenas y más de 85% de su pobla-
ción estaba en situación de pobreza 
en 2015.

En 4 de cada 10 de los 623 munici-
pios indígenas, menos de 10% de 
la población cuenta con Grado de 
accesibilidad a carretera pavimen-
tada bajo o muy bajo, esto sucede, 
principalmente, porque algunos son 
parte de ZM o se localizan cercanos 
a alguna de estas.

Distancia   a   carretera    pavimen-
tada

En 2020, la cobertura de carreteras 
pavimentadas en todo el país equi-
vale a 174,799 kilómetros4. La mayor 
densidad de carreteras pavimenta-

das se distingue, al noroeste del país 
en las costas del Pacífico, en la región 
centro, costas del Golfo de México y 
la península de Yucatán.

En poco más de la mitad de las 
189,432 localidades del país (52.3%), 
la carretera pavimentada más cer-
cana se encuentra a más de un 
kilómetro de distancia; 3 de cada 
10 de éstas se localizan en Chiapas, 
Veracruz y Chihuahua, y en 95.3% 
residían menos de 500 personas en 
cada una.

Las localidades más alejadas de 
una carretera pavimentada se ubi-
can, principalmente, en el estado 
de Chihuahua y Durango. A más de 
100 kilómetros (sin considerar islas) 
destacan por ser las más pobladas: 
San Francisco de Lajas (566) en el 
municipio Pueblo Nuevo en Duran-
go, San Juan Nepomuceno (437) en 
el municipio Guadalupe y Calvo y 
Arroyo Amplio (Mineral de Dolores) 
(404) en Madera; ambos en el estado 
de Chihuahua.

Tiempo de traslado a centros de ser-
vicios

En 2020, había 741 centros de servi-
cios, lo que corresponde a 63.7% de 
la población total (80.3 millones de 
personas). La mayoría se localizan 
en las entidades de Estado de Mé-
xico (108), Jalisco (67)  y  Veracruz  
(66).

Las zonas de mayores concentracio-
nes y accesibilidad a los centros de 
servicios se observan en la región 
centro y las zonas metropolitanas 
de Guadalajara y Monterrey. Mien-
tras que, las regiones más alejadas 
se distinguen, principalmente, en la 
parte central de la península de Baja 
California y Yucatán, la Sierra Madre 
Occidental, el noroeste de Coahuila, 
el norte de Chihuahua y algunas zo-
nas de Sonora, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Las localidades que, en 2020, eran 
centros de servicios o se encontra-
ban a menos de una hora de alguno 
de estos, comparten ciertas carac-
terísticas, como son: presencia de 
alta actividad económica, conexión 
carretera y prestación de servicios 
públicos a la población.

Las entidades federativas que con-
centran la mayor cantidad de pobla-
ción a más de 4 horas de un centro 
de servicios se ubican al noroeste del 
país: Chihuahua (90,019), Durango 
(80,053), Baja California Sur (59,785), 
Nayarit (26,603) y Jalisco (20,487). 
En contraste, los estados con más 
de 98% de localidades a menos de 1 

hora de un centro de servicios se en-
cuentran en la zona centro del país: 
Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos 
y Aguascalientes.

Disponibilidad de transporte públi-
co y tiempo de traslado a cabecera 
municipal

La falta de transporte público o su 
disponibilidad acompañada de lar-
gos trayectos desde las localidades 
pequeñas hacia las cabeceras mu-
nicipales influye en la accesibilidad 
de la población a bienes y servicios. 
En 2020, en 53,151 (28.8%) de las 

184,295 localidades pequeñas, iden-
tificadas por el INEGI, se contaba con 
transporte público hacia la cabecera 
municipal.

En 61% de las localidades pequeñas 
la población no disponía de trans-
porte público a cabecera municipal. 
3 de cada 10 pertenecen a Chiapas, 
Veracruz y Chihuahua, no obstante, 
los municipios con más localidades 
pequeñas sin transporte público a 
cabecera municipal son Mexicali 
(1,516) y Ensenada (1,111) en Baja Cali-
fornia, además de Villa Corzo (917) en 
Chiapas y Guadalupe y Calvo (876) y 

Guachochi (866) en Chihuahua.

Los estados con los mayores por-
centajes de población en localidades 
que no disponen de transporte públi-
co o los tiempos de traslado hacia la 
cabecera municipal son mayores a 2 
horas son: Oaxaca (19.9%), Chiapas 
(19.7%), Zacatecas (13.6%) y Durango 
(13.4%).
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La Estafa Verde, del gobierno de 
Manuel Velasco Coello, y La Es-
tafa Maestra, del sexenio de En-

rique Peña Nieto, están vinculadas.

Ambos esquemas de saqueo de fon-
dos públicos utilizaron una misma 
red de empresas fantasma asenta-
das en Chiapas, revelan documentos 
oficiales obtenidos por Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

El Gobierno que encabezó Velasco 
Coello en Chiapas pagó 60 millones 
de pesos en 2014 a Factibilidad Em-
presarial de México SA de CV, una 
empresa creada en Tuxtla Gutiérrez 
que tenía como supuestos dueños a 
un mensajero y a un chofer a quie-
nes les habían robado la identidad.

Al inicio de la actual administración 
federal, el SAT inició una investiga-
ción sobre las operaciones de Facti-
bilidad Empresarial de México, y en 
los oficios de notificación reportó 
que el domicilio fiscal de la empresa 
estaba en Libramiento Norte Po-
niente 2851, en Tuxtla Gutiérrez, que 

corresponde a un centro comercial 
semiabandonado. Fotografías: Lucía 
Vergara

Esa misma empresa había recibido 
el mismo año, en forma triangulada, 
más de 146 millones de pesos prove-
nientes de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), en aquel enton-
ces encabezada por Rosario Robles, 
actualmente presa por ese y otros 
desvíos de fondos públicos.

La Sedesol había firmado al inicio del 
gobierno de Peña Nieto un convenio 
de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Morelos para la ejecu-
ción de proyectos de adquisiciones y 
servicios, pero la institución recurrió 
a la subcontratación de empresas 
para cumplir con el acuerdo.

Fue entonces que la Universidad de 
Morelos subcontrató a Factibilidad 
Empresarial, la cual recibió un depó-
sito por 146 millones de pesos el 15 
de diciembre de 2014 en una cuenta 
de Banorte, de los cuales 138 millo-
nes fueron transferidos al poco tiem-
po a otra cuenta a nombre de Esger 

Servicios y Construcciones.

Esger es otra empresa fantasma que 
fue utilizada para “desaparecer” 683 
millones de pesos, en el esquema 
conocido como La Estafa Maestra, 
y que fue revelado en septiembre 
de 2017 por MCCI y el sitio Animal 
Político.

En los nuevos documentos obte-
nidos por MCCI consta que el 20 
de noviembre de 2014 la empresa 
Factibilidad Empresarial emitió una 
factura por 126 millones 210 mil pe-
sos a la Universidad de Morelos por 
concepto de “prestación de servicios 
de apoyo administrativo”.

La misma empresa de La Estafa 
Maestra había emitido a lo largo de 

2014 más de 1,550 facturas por 60 
millones de pesos al gobierno de 
Chiapas por concepto de material 
didáctico y de laboratorio, contrata-
ción de cantantes y despensas. Una 
auditoría del SAT determinó que las 
operaciones realizadas ese año por 
la compañía habían sido una simu-
lación.

Diagrama realizado por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el que 
detalla cómo fluyeron en 2014 los 
recursos públicos de la Secretaría 
de Desarrollo Social a la Universidad 
de Morelos y luego a empresas fan-
tasma, entre ellas Factibilidad Em-
presarial de México, en el esquema 
conocido como La Estafa Maestra.
En una auditoría realizada por la 
actual administración federal, el SAT 
identificó esta factura emitida por 
Factibilidad Empresarial de México a 
la Universidad de Morelos.

Más vínculos

En la revisión de miles de facturas 
emitidas por la empresa, MCCI lo-
calizó otra firma fantasma también 
vinculada con La Estafa Maestra.

«A lo largo de 2014, Factibilidad 
Empresarial emitió alrededor de 70 
facturas por un monto de al menos 
15 millones de pesos a FATE orga-
nización y logística SCP, empresa 
oficialmente declarada fantasma por 

el SAT, por concepto de “prestación 
de servicios de consultoría adminis-
trativa en la organización respecto al 
reclutamiento y suministro de recur-
sos humanos”.

FATE participó en un convenio de 
colaboración entre Petróleos Mexi-
canos y la Universidad Tecnológica 
de Tabasco, de acuerdo con los do-
cumentos cotejados por MCCI.

Los recursos que recibía Factibilidad 
Empresarial también eran triangula-
dos por medio de FATE Organización 
y Logística, otra empresa fantasma 
ligada a La Estafa Maestra.

Factibilidad Empresarial también 
tenía emitió comprobantes fiscales 
a RS del Sureste SCP, una empresa 
más oficialmente declarada simula-
dora de operaciones o facturera.

Según documentos del Registro Pú-
blico de Comercio, Factibilidad Em-
presarial de México fue constituida 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 13 de 
abril de 2012 por los socios Amílcar 
Zavaleta Espinosa y David López 
Martínez. Ambos eran empleados en 
un despacho contable, uno chofer y 
otro mensajero. La empresa fue liqui-
dada el 8 de julio de 2017. 

Por Vanessa Cisneros y Raúl Olmos
Ciudad de México, junio 16 (Mexicanos 
Contra la Corrupción)

Manuel Velasco utilizó empresa fantasma 
de La Estafa Maestra

• Factibilidad Empresarial, compañía que sirvió para saquear 146 millones de pesos en el 
             gobierno de Peña Nieto, fue utilizada al mismo tiempo en la administración de Manuel 
             Velasco, del Partido Verde, para simular la entrega de útiles escolares y despensas

Jueves 17 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional/Internacional

El presidente ruso Vladimir 
Putin dijo al término de su 
reunión con Joe Biden que no 

hubo hostilidad y que “la conver-
sación fue bastante constructiva”. 
La Casa Blanca informó antes que 
la reunión había culminado tras un 
encuentro bilateral ampliado que 
incluyó a los principales asesores de 
ambas partes.

“Estados Unidos y la Federación de 
Rusia tienen una responsabilidad es-
pecial por la estabilidad estratégica 
en el mundo basada, al menos, en 
que tenemos el mayor potencial nu-
clear del mundo”, dijo Putin. Mencio-
nó además que habrá reuniones de 
trabajo, pero el lugar y la frecuencia 
está aún por determinar.

“Muchas de nuestras posiciones 
difieren, pero hubo una voluntad 

de entendernos y buscar formas de 
acercar posiciones. Fue una discu-
sión constructiva”, afirmó Putin.

“Defendemos los intereses nacio-
nales de nuestros países”, agregó el 
mandatario ruso.

Consultado sobre si ha sido invitado 
a Washington por Biden, Putin dijo 
que “todavía” no. “Para eso las condi-
ciones deben estar maduras. (Él es) 
una persona constructiva, equilibra-
da, muy experimentada. En general, 
hablamos el mismo idioma, para eso 
no necesitamos echar un vistazo el 
alma de los demás y juramos amor 
eterno”.

Tras la reunión, Putin dijo a perio-
distas que acordó con Biden que los 
embajadores volverán a sus puestos 
en el futuro.

El funcionario de la Casa Blanca dijo 
que solo hubo una reunión bilateral 
ampliada “y no se dividió en dos”, 
como estaba previsto inicialmente.

Consultado sobre el opositor ruso 
Alexei Navalny, preso en Rusia, Pu-
tin respondió: “Lo buscaban y vino 
sabiendo lo que le esperaba. Hizo 
una elección consciente para ser 
detenido. (Por) gente como él, EE. 
UU. declaró a Rusia un enemigo en 
2017. Si Rusia es un enemigo, ¿qué 
organizaciones apoyarán a Estados 
Unidos en Rusia? Estas son personas 
que quieren promover la política es-
tadounidense en territorio ruso”.

La reunión comenzó tras el encuen-
tro de ambos en que posaron para 
las cámaras y reporteros que cubren 
el evento. La sede ha sido en Gine-
bra, Suiza, elegida como lugar para 

la cumbre por su historia de neutra-
lidad política.

Los líderes se agradecieron durante 
la breve y caótica oportunidad de 
prensa al comienzo de su reunión 
donde los medios estadounidenses 
y rusos se empujaron entre sí.

“Señor Presidente, me gustaría agra-
decerle su iniciativa de reunirnos 
hoy. Sé que ha estado en un largo 
viaje”, dijo Putin a través de un intér-
prete. “Las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia tienen muchos pro-
blemas acumulados que requieren la 
reunión del más alto nivel. Y espero 
que nuestra reunión sea productiva”, 
agregó.

Biden respondió de la misma mane-
ra. “Gracias”, dijo Biden. “Como dije 
afuera, creo que siempre es mejor 
encontrarse cara a cara”.

Ambas partes han estado subra-
yando las oportunidades de coo-
peración, pero minimizan las ex-
pectativas de cualquier mejora en 
las tensas relaciones entre Moscú y 
Washington. Se esperaba que la re-
unión sea más una vía para ventilar 
quejas que una plataforma para lle-
gar a acuerdos importantes.
¿Qué expectativas tiene Estados 
Unidos?

Un funcionario de alto rango de la 
administración de Biden dijo previa-
mente a los periodistas en el camino 
a Ginebra que un resultado potencial 
el miércoles era revertir la destitu-
ción del embajador de cada país.

El embajador de Estados Unidos, 
John Sullivan, y el embajador de 
Rusia, Anatoly Antonov, regresaron a 

casa a principios de este año en me-
dio del empeoramiento de las rela-
ciones entre Estados Unidos y Rusia. 
Ambos embajadores debían estar en 
Ginebra el miércoles.

El funcionario de la administración 
estadounidense dijo que los objeti-
vos de Biden en las conversaciones 
incluían buscar áreas donde Esta-
dos Unidos y Rusia puedan trabajar 
juntos, para establecer claramente 
los intereses nacionales vitales de 
Estados Unidos y exponer que “las 
actividades rusas que van en contra 
de esos intereses tendrán una res-
puesta”, así como establecer su “vi-
sión de los valores estadounidenses 
y nuestras prioridades nacionales”.

La reunión tiene lugar al cierre del 
primer viaje de Biden al extranjero 
como presidente. Durante la semana 
pasada, asistió a la cumbre del G-7 y 
mantuvo conversaciones con líderes 
de la OTAN y la Unión Europea, bus-
cando impulsar las relaciones con 
los aliados y consultar con ellos so-
bre las conversaciones entre Estados 
Unidos y Rusia.

Cuando un periodista le preguntó a 
Biden poco después de su llegada 
el martes a Ginebra si estaba listo 
para su reunión con Putin, el líder 
estadounidense dijo: “Siempre estoy 
listo”.

tiempo que aplastaba empleos en el 
sector energético aquí en Estados 
Unidos. Los fracasos de Biden en po-
lítica exterior han fortalecido a Rusia 
a costas de nuestro país. El pueblo 
americano merece un líder que prio-
rice nuestros intereses y responsabi-
lice a los malos actores.”

Los países de la Unión Europea 
dieron este miércoles luz verde 
a añadir a Estados Unidos y a 

otros cinco países a la lista de esta-
dos seguros desde el punto de vista 
epidemiológico, cuyos ciudadanos 
pueden viajar a la Unión Europea por 
placer y no solo en el marco de un 
desplazamiento esencial, informa-
ron a Efe fuentes europeas.

La idea había sido planteada por 
Portugal, país que preside el Consejo 
de la Unión Europea este semestre, 
y fue aprobada hoy en una reunión 
de los embajadores de los estados 
miembros ante la UE (Coreper).

Los otros países para los que se plan-
tea un levantamiento de las restric-
ciones teniendo en cuenta la situa-
ción epidemiológica y la respuesta a 

la pandemia de covid-19 son Albania, 
el Líbano, Macedonia del Norte, Ser-
bia y Taiwan, indicaron las mismas 
fuentes.

Por otra parte, la Unión acordó este 
miércoles eliminar la cláusula de re-
ciprocidad para las regiones chinas 
de Macao y Hong Kong, que ya figu-
raban entre las zonas a las que la UE 
permitía los viajes no esenciales.

De esa manera, los ciudadanos pro-
cedentes de esas regiones podrán 
entrar en la UE con independencia 
de que se apliquen o no las mismas 
condiciones a los europeos que via-
jen a ellas.

Los criterios para determinar los 
terceros países para los que se de-
berían levantar las restricciones de 

viaje fueron actualizados el pasado 
20 de mayo.

La lista de la UE, que se actualiza 
cada dos semanas, incluye también a 
Australia, Israel, Japón, Nueva Zelan-
da, Ruanda, Corea del Sur y Singapur, 
así como China sobre la base de la 
reciprocidad.

Para decidir a quién se mete en ella 
se tienen en cuenta la situación epi-
demiológica y la respuesta general a 
la COVID-19, así como la fiabilidad y 
disponibilidad de la información.

Para los ciudadanos de los países 
que figuran en la lista, cada Estado 
miembro decide si imponerles o no 
una cuarentena a la llegada a su te-
rritorio.

Putin al cierre de cumbre con Biden: “Es una persona 
constructiva, equilibrada, muy experimentada”

Bruselas, Bélgica, junio 16 (SE)

UE da luz verde a autorizar viajes no esenciales desde 
EE.UU.

Por Patsy Widakuswara, Celia Mendoza, 
Laura Sepúlveda Arcila
Ginebra, Suiza, junio 16 (VOA).

Jueves 17 de junio de 2021
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Academia

A lo largo de esta década, Esta-
dos Unidos llevará a cabo un 
megaproyecto científico para 

instalar uno de los campos de radio-
telescopios más grandes del mundo, 
en el que México podría participar 
si la inseguridad en el norte del país 
se lo permite o si Conacyt cambia 
su visión para, a través de la ciencia 
y educación, contrarrestarla, refirió 
Luis Felipe Rodríguez en El Colegio 
Nacional.

Como parte del ciclo Noticias del 
Cosmos, coordinado por Susana 
Lizano y Luis Felipe Rodríguez, el di-
rector del Observatorio Nacional de 
Radio de Estados Unidos, Anthony 
J. Beasley, impartió la videoconfe-
rencia “Un radiotelescopio de nueva 

generación”.

El proyecto se llama Gran Arreglo de 
Nueva Generación (ngVLA por sus 
siglas en inglés), el cual tendría la 
posibilida de ser un radiotelescopio 
10 veces más sensible y con mayor 
que el actual VLA (en Nuevo México) 
y que el arreglo de radiotelescopios 
ALMA, en el Desierto de Atacama, 
Chile.

“El ngVLA permitirá trazar el ensam-
blaje, la estructura y evolución de las 
galaxias desde los primeros miles de 
millones de años hasta el presente. 
Tendrá mayor sensibilidad y mejor 
resolución”, explicó Beasley. 

Se espera que el ngVLA cuente con 

256 parábolas metálicas, antenas 
que estarán distribuidas en el sur 
de Estados Unidos y el norte de 
México, en un espacio de 8 mil 860 
kilómetros. Un total de 244 de éstas 
alcanzarán una altura de 18 metros. 
Las características mencionadas 
permitirán por primera vez la detec-
ción y estudio de fuentes remotas 
que arrojan información sobre el 
Universo joven.  

Añadió que su construcción inicia-
ría en 2025 para en tan sólo tres 
años después tener las suficientes 
antenas para que el observatorio 
comience a operar y hacer ciencia. Si 
los planes no tienen contratiempos, 
en 2034 el ngVLA alcanzaría el 100 
por ciento de su construcción.

El científico estadunidense agregó 
que entre los objetivos del ngVLA 
se encuentra  revelar la formación 
de sistemas solares similares al de 
los seres humanos; tomar muestras 

de las condiciones iniciales de los 
sistemas planetarios y de la vida a 
partir de la astroquímica; trazar el 
ensamblaje, la estructura y la evo-
lución de las galaxias a lo largo del 
tiempo cósmico; usar púlsares en 
el centro galáctico como pruebas 
fundamentales de gravedad; y com-
prender la formación y evolución 
de las estrellas y de agujeros negros 
supermasivos.

CON MIEDO AL ÉXITO. 

Adicionalmente, los investigadores 
enfatizaron la importancia de este 
proyecto y el retorno científico y eco-
nómico que traerá consigo su inver-
sión, un proyecto pensado de forma 
binacional entre México y Estados 
Unidos, pero abierto a otros países.  

Luis Felipe Rodríguez refirió que 
estos proyectos son tan grandes y 
costosos que se requiere la colabo-
ración multinacional, incluso para 

países con el poder económico que 
tiene EU. 

“Uno de los consensos de los admi-
nistradores de Conacyt es que el 
norte de México no es muy seguro, 
pero lo podemos ver desde un punto 
de vista diferente: Una de las formas 
de hacer parte de este territorio se-
guro es poner ciencia y tecnología y 
generar buenos empleos, eso puede 
cambiar muchas cosas”.

Agregó que países como EU tienen 
como meta establecer nuevos e im-
portantes aceleradores o telescopios 
en sus áreas más pobres y menos 
pobladas, porque esto genera bue-
nos trabajos, provee de educación y 
ciencia. “Debemos empezar a verlo 
desde esta perspectiva y no tener 
miedo de construir infraestructura 
en el norte, puesto que México po-
dría jugar un papel muy importante 
en este nuevo proyecto”. 

rez (de 31.9 a 33.0 miles de millones); 
Beca universal para estudiantes de 
educación media superior Benito 
Juárez (de 33.2 a 34.2 miles de millo-
nes); Jóvenes escribiendo el futuro 
(de 10.2 a 10.5 miles de millones) y 
Programa de becas Elisa Acuña (de 
4.2 a 4.3 miles de millones). En todos 
los casos el incremento es de 3.2%, 
es decir el equivalente a la inflación 
estimada para 2022. Además de las 
becas se marcan como prioritarios 
los programas: Educación inicial 
y básica comunitaria; Educación 
para adultos; Universidades para el 
bienestar Benito Juárez García y La 
escuela es nuestra.

Hay otros programas de becas ade-
más de los indicados como priorita-
rios: los de las entidades federativas 
y la Ciudad de México, las becas de 
posgrado del Conacyt, becas insti-
tucionales y becas para las fuerzas 
armadas, entre otros. Solo los “priori-
tarios” consumen el 10 por ciento, en 
números redondos, del presupuesto 
educativo federal. Lo ideal sería que 
la estrategia de robustecer el esque-
ma de becas no termine liquidando 
los proyectos de desarrollo de la 
educación pública y de fomento a 
la investigación científica, lo que, a 
estas alturas, es un riesgo real.

Salvo por la Ciudad de México, 
en que fallaron todos los pro-
nósticos, los resultados del 

Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) confirmaron 
la mayoría del partido Morena en 
gobiernos estatales y en la cámara 
de diputados. No obstante, según 
primeras estimaciones, el partido 
del gobierno disminuirá el número 
de curules con las que cuenta en la 
cámara baja: para conseguir mayoría 
simple va a requerir el concurso de 
partidos o legisladores aliados y para 
mayoría calificada, dos terceras par-
tes de los votos, necesitará el acuer-
do de partidos opositores.

Morena cuenta con el 51% de la legis-
latura por concluir; la disminución de 
su representación en la cámara de 
diputados confirma que los partidos 
en el gobierno generalmente sufren 
una merma legislativa en eleccio-
nes intermedias, lo que impone una 
tarea continua de negociación para 
conseguir modificaciones en leyes. 
En este escenario, que muestra las 
oportunidades competitivas de una 
alianza opositora, ¿cuáles se avizo-
ran como posibles respuestas guber-
namentales para trascender en el po-
der después de 2024? Una primera 
respuesta fue presentada por el pre-

sidente de la República en sus con-
ferencias matutinas del 7 y 8 de este 
mes. Señaló que la mayoría simple 
permite intervenir en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para re-
forzar algunos de los programas so-
ciales de la administración: pensión 
para adultos mayores, programas de 
becas escolares a cargo de la SEP y el 
programa de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, cuya gestión corresponde 
a la Secretaría del Trabajo, fueron 
mencionados.

De llevarse a cabo ese propósito, la 
política respectiva tendrá repercu-
sión en el ámbito educativo. Depen-
derá, desde luego, de la reasignación 
de fondos para los programas de 
becas. Si las reasignaciones son to-
madas de ramos distintos a los del 
sector educativo (ramos 11, 25 y 33), 
entonces el presupuesto tendría un 
repunte. Si, en cambio, los recursos 
para más becas son restados de 
otros rubros del gasto educativo, en-
tonces ocurriría un efecto negativo 
sobre las opciones de desarrollo del 
sistema.

Dicho en otras palabras: cuando las 
becas se alimentan con recursos 
adicionales al gasto educativo, signi-
fican más dinero para la educación. 

Cuando estas se abastecen con 
fondos originalmente destinados al 
sector, a través de distintos progra-
mas, entonces las becas son menos 
dinero para la educación.

En este sexenio, desde el primer año 
de gobierno, se siguió el primer ca-
mino: se ampliaron los programas de 
becas existentes, se crearon nuevos 
y se incrementó sustancialmente el 
número de beneficiarios en todos 
los niveles escolares de la educación 
pública, con un pronunciado énfasis 
en la media superior, lo que es expli-
cable en términos tanto académicos 
como electorales.

Simultáneamente, se cancelaron la 
mayoría de los fondos extraordina-
rios y los programas con reglas de 
operación para el sector educativo. 
Algunas de las promesas del go-
bierno, como el mejoramiento de 
las escuelas normales o la “revalori-
zación” del magisterio no han sido 
satisfechas. Los maestros no tienen 
mejores condiciones de trabajo, op-
ciones de mejora profesional, recur-
sos didácticos adicionales, nuevos 
programas de formación continua, 
ni mayores ingresos. Ha sido, hasta 
el momento, una “revalorización” in-
tangible: aplauso y reconocimiento 

público a su labor.

Otro tanto puede señalarse en el 
campo de la educación superior y la 
investigación científica. Si bien se ha 
cumplido la promesa de mantener el 
gasto federal (incremento en la dosis 
de la inflación) no se ha reforzado el 
presupuesto para que las institucio-
nes y los académicos superen las 
condiciones de sus tareas. Con el 
mismo presupuesto, el sistema de 
educación superior pública atiende 
considerablemente más estudiantes 
que al inicio del sexenio, y el campo 
de la ciencia está sufriendo recortes 
e ineficiencias sin precedente. Con-
viene recordar que el primer presu-
puesto de esta administración tuvo 
que ser enmendado por los recortes 
del proyecto a educación superior, el 
del segundo año para otorgar un mí-
nimo de recursos para las normales.

El pasado 31 de marzo Hacienda en-
tregó al Congreso los “precriterios” 
para el presupuesto federal 2022. En 
el apartado de “programas priorita-
rios 2022” (anexo IV del documento), 
se indican los del ramo educativo y 
una propuesta de incremento “de-
seable”. En primer lugar, las becas: 
Programa de becas de educación 
básica para el bienestar Benito Juá-

Alistan la construcción de 
poderoso radiotelescopio

Educación Futura
Educación, después de las elecciones
Por Roberto Rodríguez 
(UNAM. Programa Universitario de 
Estudios sobre Educación Superior)

Ciudad de México, junio 16 (SE)
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Los autos voladores: ¿realidad o futuro lejano?
• Silicon Valley ha pasado una década intentado hacer que sobrevolar una calle abarrotada sea tan fácil como llamar a un Uber

Por Cade Metz y Erin Griffith
Los Ángeles, California, junio 16 
(NYTIMES)

Era elegante, con forma de 
cono, un poco desconcertante; 
como algo que Hollywood le 

habría dado a un villano de película 
de ciencia ficción para un escape 
veloz.

No era un helicóptero. Tampoco era 
un avión. Era una cruza entre los dos, 
con una carcasa curveada, dos alas 
pequeñas y ocho hélices giratorias 
alineadas a lo largo de su nariz y su 
cola.

Con presionar un botón en una pan-
talla de computadora debajo de una 
carpa cercana, cobró vida cuando se 
elevó de una pendiente pastosa en 
un rancho del centro de California y 
se dirigió a toda velocidad hacia el 
ganado que pastaba debajo de un 
árbol, y no reaccionó en lo más mí-
nimo.

 “Tal vez parezca una bestia extraña, 
pero cambiará la manera en que 
ocurre el transporte”, dijo Marcus 
Leng, el inventor canadiense que 
diseñó esta aeronave, a la cual llamó 
BlackFly.

El BlackFly es lo que solemos llamar 
un auto volador. Ingenieros y em-
prendedores como Leng han pasado 
más de una década nutriendo esta 
nueva especie de aeronave, vehícu-
los eléctricos que pueden despegar 
y aterrizar sin una pista.

Estas personas creen que estos ve-
hículos serán más baratos y seguros 
que los helicópteros, al proporcio-
narle a cualquier persona que tenga 

los medios el pasar volando por enci-
ma de las calles atestadas.

“Nuestro sueño es liberar al mundo 
del tráfico”, señaló Sebastian Thrun, 
otro ingeniero en el corazón de este 
movimiento.

La mayoría de los expertos coinci-
den en que ese sueño está lejos de 
ser una realidad. Sin embargo, la 
idea está ganando fuerza. En la ac-
tualidad, decenas de empresas están 
fabricando estas aeronaves y hace 
poco tres accedieron a empezar a 
cotizar en bolsa en acuerdos que las 
valoran hasta en 6000 millones de 
dólares. Durante años, las personas 
como Leng y Thrun han escondido 
sus prototipos del resto del mundo 
—pocas personas los han visto, mu-
chos menos han volado en ellos—, 
pero ahora están comenzando a le-
vantar la cortina.

La empresa de Leng, Opener, está 
haciendo una aeronave para una 
persona de uso en zonas rurales —
en esencia un auto volador privado 
para los ricos— que podría empezar 
a venderse este año. Otras están 
construyendo vehículos más gran-
des que esperan desplegar como ta-
xis aéreos en 2024: un Uber para los 
cielos. Algunas están diseñando ve-
hículos que pueden volar sin piloto.

Una de las empresas de taxis aéreos, 
Kitty Hawk, está bajo el control de 
Thrun, el profesor de Informática 
de la Universidad de Stanford que 
fundó el proyecto de los vehículos 
autónomos de Google. Thrun ahora 

dice que la autonomía será mucho 
más poderosa en el aire que en la tie-
rra y que entrará en nuestras vidas 
cotidianas mucho más pronto. “Pue-
des volar en línea recta y no tienes 
el enorme peso ni el problema de 
los autos [en tierra] que andan y se 
detienen todo el tiempo”, comentó.

El auge de los carros voladores es un 
reflejo del de los vehículos autocon-
ducidos, tanto en lo bueno como en 
lo malo, desde la enorme ambición 
hasta las inversiones multimillona-
rias, pasando por la competencia 
despiadada de las empresas, inclui-
da una resonada demanda por robo 
de propiedad intelectual. También 
recrea el enorme bombo y platillo.

Es una comparación arriesgada. 
Google y otras empresas de auto-
conducción no cumplieron la gran 
promesa de que los robo-taxis ya 
estarían circulando por nuestras ciu-
dades, transformando radicalmente 
la economía.

Pero eso no ha impedido que los 
inversores y las empresas de trans-
porte sigan invirtiendo miles de 
millones en autos voladores. No ha 
impedido que las ciudades lleguen 
a acuerdos que creen que crearán 
vastas redes de taxis aéreos. Y no ha 
impedido que los tecnólogos sigan 
avanzando a toda máquina con sus 
planes para convertir la ciencia fic-
ción en realidad.

 ‘El Salvaje Oeste de la aviación’

La hoja de cálculo estaba llena de 

números que detallaban el rápido 
progreso de los motores eléctricos 
y las baterías recargables, y Larry 
Page, el cofundador de Google, la 
llevó a la cena.

Corría el año de 2009. Muchas em-
presas emergentes y muchos en-
tusiastas de fin de semana estaban 
construyendo pequeños drones vo-
ladores con esos motores y baterías, 
pero, cuando Page se sentó a la mesa 
para comer con Thrun, creía que po-
dían ir mucho más allá.

Ese año, Thrun acababa de lanzar el 
proyecto de vehículos autónomos 
de Google, pero su jefe tenía una 
idea todavía más descabellada: au-
tos que pudieran volar.

“Cuando entrecerrabas los ojos y le 
dabas un vistazo a esas cifras, podías 
verlo”, recordó Thrun.

El par comenzó a reunirse de forma 
regular con ingenieros aeroespacia-
les dentro de un edificio de oficinas 
a unos pasos de las oficinas centra-
les de Google en Mountain View, 
California. Page hizo que su chef 
personal preparara la comida de sus 
invitados, entre ellos un ingeniero de 
la NASA de nombre Mark Moore y 
varios diseñadores de aeronaves de 
la Universidad de Stanford.

Esas reuniones eran un libre flujo de 
ideas que con el tiempo culminaron 
en un esfuerzo multimillonario de 
gran envergadura para reinventar el 
transporte diario con autos volado-
res. Durante la última década, el mis-
mo grupito de ingenieros y empren-
dedores alimentó una creciente lista 
de proyectos. Moore ayudó a lanzar 
una iniciativa de Uber, antes de co-
menzar su propia empresa. Page 
canalizó dinero en varias empresas 
emergentes, entre ellas la empresa 
de Leng, Opener, y la de Thrun, Kitty 
Hawk. Hubo empresas nuevas que 
se robaron a un sinfín de diseñado-
res de las muchas empresas emer-
gentes de Page.

“Es el Salvaje Oeste de la aviación”, 
opinó Moore. “Es una época de cam-
bios veloces, grandes maniobras y 
mucho dinero”.

Los próximos años serán cruciales 
para la industria, cuando haga la 
transición de aquello que ha hecho 
famoso a Silicon Valley —la crea-
ción de tecnología de punta— a 
algo mucho más sólido: los detalles 
complicados de realmente llevarla al 
mundo.

El gobierno clasificó al BlackFly 
como un vehículo experimental 

“ultraligero”, así que no necesita la 
aprobación regulatoria antes de ser 
vendido. Sin embargo, un ultraligero 
no puede volar por ciudades ni otras 
zonas de mucha actividad.

Mientras trabaja para garantizar que 
el vehículo es seguro, Opener hace 
la mayor parte de sus pruebas sin 
que nadie conduzca la aeronave. No 
obstante, la idea es que una persona 
se siente en la cabina y pilotee sola 
la aeronave sobre zonas rurales. 
Los compradores pueden aprender 
a volar por medio de simulaciones 
de realidad virtual y la aeronave in-
cluirá servicios de autopiloto como 
un botón para “regresar a casa” que 
aterrice el avión a voluntad.

La aeronave tiene suficiente espacio 
para una persona de 1,98 metros y 
puede volar unos 40 kilómetros sin 
recargar la batería. Los pocos em-
pleados de Opener que lo han vola-
do describen una sensación emocio-
nante, como conducir un Tesla por 
el cielo, una analogía que no pasará 
por alto el cliente potencial de la em-
presa.

Leng considera que todo esto es un 
paso hacia el futuro brillante que 
concibieron los Supersónicos, la ca-
ricatura clásica en la que los autos 
voladores eran una cosa de todos 
los días. “Siempre he soñado en que 
podríamos tener una libertad tridi-
mensional sin restricciones, como 
un pájaro; que podemos despegar y 
simplemente volar”, comentó.

En un inicio, el BlackFly será mucho 
más caro que el auto promedio (tal 
vez con un costo de 150.000 dólares 
o más). Además, la combinación de la 
vida útil de la batería y el kilometraje 
todavía no es tan poderoso como lo 
requieren los viajes diarios al trabajo 
de la mayoría de las personas.

Sin embargo, Leng cree que esta tec-
nología mejorará, los precios bajarán 
al “costo de un vehículo utilitario de-
portivo” y al final el mundo aceptará 
la idea de un vuelo urbano eléctrico. 
Leng arguye que, al poner su vehícu-
lo en las manos de un grupo de re-
lativamente pocas personas, puede 
abrir los ojos de muchas más.

Compara el BlackFly con otro de sus 
inventos: un nuevo tipo de espuma 
acolchada que se amolda al cuerpo 
cuando uno se sienta sobre ella. Al 
principio no sabía para qué serviría, 
pero esta “espuma con memoria” 
acabó en sillas de oficina, asientos 
de carros y colchones. De la misma 
manera, no está seguro de cómo 
BlackFly se abrirá camino en la vida 
cotidiana, pero confía en sus posibi-

Jueves 17 de junio de 2021
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lidades.

Otras personas en el campo son es-
cépticas. Calculan que pasarán años 
—o incluso décadas— para que los re-
guladores permitan que cualquiera 
vuele un vehículo de ese tipo sobre 
las ciudades. Además, aseguran que 
la tecnología es demasiado impor-
tante y transformadora como para 
seguir siendo un juguete de millo-
narios. Así que le están apostando a 
algo muy distinto.

‘Tardará más de lo que  cree  la  gen-
te’

Cuando Thrun observa cómo su 
vehículo volador —el Heaviside— se 
eleva de su propia plataforma de lan-
zamiento cubierta de pasto, ve más 
que tan solo los árboles, las colinas 
y los riscos del sitio de pruebas en 
California. Imagina un entorno su-
burbano de Estados Unidos donde 
en algún momento del futuro su ae-
ronave transportará personas a las 
puertas de sus casas.

Sí, hay obstáculos regulatorios y 
otros problemas prácticos. Estos 
aviones necesitarán plataformas de 
lanzamiento y podrían tener proble-
mas al pasar por zonas urbanas de 
gran densidad, debido a los cables 
de la luz y otras aeronaves que vue-
len bajo.

También existe el factor del ruido, 
un punto de venta crucial sobre los 
helicópteros y sus ruidosos motores 
de combustión. A unas decenas de 
metros de distancia del vehículo, 
Thrun presumía lo silencioso de la 
aeronave, pero, cuando despegó, no 
le quedó de otra más que dejar de 
hablar. No se le podía escuchar por 
el zumbido de las hélices.

A pesar de esto, para Thrun, Kitty 
Hawk creará un servicio de transpor-
te privado similar a Uber, en parte, 
gracias a un concepto básico de eco-
nomía. El Heaviside es todavía más 
caro que el BlackFly; Thrun comen-
tó que su fabricación cuesta unos 
300.000 dólares. No obstante, con 
un servicio de viajes privados, las 
empresas pueden repartir el costo 
entre muchos pasajeros.

Al igual que el BlackFly, el Heaviside 
solo ofrece un asiento, y este es muy 
estrecho, incluso para una persona 
de tamaño medio. Pero una futura 
versión ofrecerá un segundo asiento 
y volará por sí sola, lo que le permiti-
rá transportar a dos pasajeros. Thrun 
afirma que, al producir en masa un 
avión de dos asientos y compartir 
el vehículo entre muchos pasajeros, 
la empresa puede llegar a reducir 

el costo por kilómetro a un nivel 
equivalente al de los automóviles 
actuales.

Aero, una empresa que se escindió 
de Kitty Hawk en 2019 con el res-
paldo de Page y Boeing, ve el futuro 
casi de la misma manera. Ya tiene en 
pruebas un vehículo de dos asientos 
y fabrica un taxi aéreo autónomo 
más grande que podría tener más 
asientos.

Mucha gente cree que esta será la 
forma en la que a final de cuentas 
operarán los autos: como un taxi, sin 
un piloto. A largo plazo, para estas 
personas, encontrar y pagarles a 
unos pilotos será demasiado caro.

Este arreglo es técnicamente posible 
en la actualidad. Kitty Hawk y Wisk ya 
están realizando vuelos autónomos 
de prueba. Sin embargo, de nueva 
cuenta, convencer a los reguladores 
de autorizar esta idea está lejos de 
ser fácil. La Administración Federal 
de Aviación nunca ha aprobado las 
aeronaves eléctricas, mucho menos 
los taxis que vuelan solos. Según las 
empresas, están debatiendo con las 
autoridades regulatorias algunos 
nuevos métodos de certificación, 
pero no queda claro la rapidez con la 
que progresará este asunto.

“Tardará más de lo que piensa la gen-
te”, opinó Ilan Kroo, un profesor de la 
Universidad de Stanford que tam-
bién ha trabajado de cerca con Page 
y ha sido director ejecutivo de Kitty 
Hawk. “Falta mucho por hacer antes 
de que los reguladores acepten que 
estos vehículos son seguros… y an-
tes de que la gente los acepte como 
seguros”.

 ‘Como si Uber se mezclara con Tesla 
en el aire’

Nadie volará en un taxi eléctrico este 
año, ni siquiera el próximo. Sin em-
bargo, algunas ciudades están rea-
lizando preparaciones tempranas. Y 
una empresa tiene 2024 en la mira.

En otro campo del centro de Califor-
nia no lejos de donde Kitty Hawk y 
Opener realizan las pruebas de sus 
prototipos, hace poco, Joby Aviation 
probó el suyo. En comparación con 
el Heaviside, este prototipo puntia-
gudo y pulcro, llamado Joby Aircraft, 
es mucho más grande, tiene más 
espacio en la cabina y cuenta con 
hélices más grandes a lo largo de las 
alas.

Desde varios cientos de metros de 
distancia, con un helicóptero tra-
dicional que estaba sobrevolando, 
los observadores tenían problemas 

para determinar qué tan ruidoso era 
durante el despegue y el aterrizaje. 
Además, voló sin pasajeros, guiado a 
la distancia desde un remolque que 
funcionaba como centro de coman-
do lleno de pantallas e ingenieros en 
tierra. Sin embargo, según Joby, para 
2024 este vehículo será un taxi vola-
dor en una ciudad como Los Ángeles 
o Miami. La empresa también está 
planeando un Uber para los cielos, 
aunque su aeronave tendrá un piloto 
con licencia.

Joby cree que es poco probable que 
los reguladores aprueben pronto los 
vuelos autónomos. “Nuestra estrate-
gia se parece más a la de Tesla que 
la de Waymo”, comentó el presiden-
te ejecutivo, Paul Sciarra, al usar una 
analogía favorita de esta industria 
floreciente. “Queremos obtener algo 
de camino a la autonomía total”.

Para abonar a estos planes, la empre-
sa se ha asociado con Toyota con el 
fin de fabricar aeronaves y adquirir 
Uber Elevate, el proyecto de taxis 
aéreos que Moore ayudó a crear 
dentro del gigante de los viajes pri-
vados. En los próximos meses, Joby 
planea fusionarse con una empresa 
de adquisición de propósito especial 
(SPAC, por su sigla en inglés) que 
cotizará en bolsa con una valuación 
de 6600 millones de  dólares.  Otras  
dos  empresas,  Archer,  con  sede  en  
California,  y  Lilium,  con  sede  en  
Alemania,  cerraron  acuerdos  simi-
lares.

Los acuerdos con SPAC permiten 
que las empresas promuevan am-

biciosas proyecciones comerciales, 
algo que de otra manera prohibiría 
la Comisión de Valores y Bolsa en 
ofertas públicas iniciales. En una pre-
sentación con inversionistas, Joby 
pidió una oportunidad de mercado 
de 1 billón de dólares.

Según la empresa, después de ser 
lanzada en una ciudad, se expandi-
rá con rapidez a otras, con lo cual 
producirá 2000 millones de dólares 
en ingresos y más de 1000 millones 
de dólares en beneficios brutos des-
pués de dos años, de acuerdo con su 
presentación para los inversionistas. 
Hasta ese entonces, perderá más de 
150 millones de dólares al año.

Reid Hoffman, capitalista de riesgo y 
cofundador de LinkedIn, es un inver-
sionista detrás de la SPAC que se está 
fusionando con Joby. Hoffman admi-
ra el factor atractivo del vehículo. “Es 
como si Uber se mezclara con Tesla 
en el aire”, comentó, quien llevó a 
los cielos la jerga de los capitalistas 
de riesgo. No obstante, lo que más le 
atrajo fue el potencial de la empresa 
para redefinir las ciudades, los viajes 
al trabajo y los embotellamientos 
para un amplio grupo de gente.

De las empresas que buscan cotizar, 
Joby es la única que actualmente tie-
ne un prototipo en el aire. Además, 
sus dos rivales están enfrentando 
cuestionamientos sobre su tecno-
logía. Una ha sido demandada por 
Wisk, que la acusó de robo de propie-
dad intelectual después de quitarle 
varios ingenieros, y la otra hace poco 
abandonó un prototipo debido a que 

se incendió la batería.

Hay quienes piensan que incluso con 
pilotos en la cabina, estas empresas 
tendrán un escenario complicado 
para lanzar servicios en 2024. “Hay 
una gran brecha entre volar una 
aeronave y estar listo para producir 
ingresos”, comentó Dan Patt, quien 
trabajó en una tecnología similar en 
el Departamento de Defensa.

Los carros voladores podrían llegar 
al mercado en los próximos años. 
Pero no tendrán el aspecto ni el 
funcionamiento de los autos vola-
dores de los Supersónicos. Lo más 
probable es que funcionen como los 
helicópteros, con pilotos que lleven a 
la gente de una pista de aterrizaje a 
otra por una tarifa.

Serán más ecológicos que los heli-
cópteros y requerirán menos man-
tenimiento. Serán más silenciosos, 
al menos un poco. Y puede que, con 
el tiempo, sean más baratos. Un día 
podrían incluso volar solos.

“¿Podemos hacer esto mañana 
temprano? Probablemente no”, dijo 
Thrun. Sin embargo, si entrecierras 
los ojos y miras uno de estos pro-
totipos, agregó, puedes ver que es 
posible.

Jueves 17 de junio de 2021
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Cómo funcionan los “globos sonda” que se elevan a diario y ayudan a los pronósticos meteorológicos

• Arriagada y Oviedo son observadores meteorológicos y su trabajo es lanzar a diario a las 8 de la mañana hora de Chile y las 9 de Argentina un globo sonda que recolectará los datos 
             de la atmósfera del día. Estas mediciones sobre temperaturas, presión y humedad, entre otros, son clave para el trabajo global de los meteorólogos
• “El globo es muy poco maleable cuando está inflado y cuando salimos a liberarlo, si hay mucho viento, hay que estar a los tirones para que no pegue contra nada… Pero alguno nos quedó 
             enganchado en un árbol cercano”, relata

Por Analía Llorente
Buenos Aires, Argentina, junio 16 (SE)

Víctor Oviedo, del Servicio 
Meteorológico Nacional de 
Argentina, lanza a diario un 

globo sonda desde Córdoba, que 
recolectará datos que ayudarán a los 
pronósticos meteorológicos.

Cada día, aproximadamente a las 6 
de la mañana, Alejandro Arriagada 
se levanta para ir a trabajar.

Llega al aeropuerto El Tepual de la 
ciudad de Puerto Montt, en el sur de 

Chile, para preparar “el vuelo”, como 
lo llama.

Cruzando la cordillera de los Andes, 
en el centro de Argentina, Víctor 
Oviedo tiene una tarea similar cada 
mañana en el aeropuerto internacio-
nal de Córdoba.

Pero el vuelo que ambos preparan 
no es con una aeronave, sino con un 
globo.

Arriagada y Oviedo son observado-
res meteorológicos y su trabajo es 
lanzar a diario a las 8 de la mañana 
hora de Chile y las 9 de Argentina 
un globo sonda que recolectará los 
datos de la atmósfera del día.

Estas mediciones sobre temperatu-
ras, presión y humedad, entre otros, 
son clave para el trabajo global de 
los meteorólogos.

“La información que se saca de un 
radiosondeo es mucha y muy útil 
para todo lo que es la elaboración 
del pronóstico”, asegura Oviedo a 
BBC Mundo.

¿Cómo son los globos sonda?

Son globos hechos de látex o caucho 
sintético (neopreno) que se inflan 
con hidrógeno o helio.

Desde Puerto Montt, Chile, Alejandro 
Arriagada lanza a diario un globo 
sonda como el de la foto.

Tienen diferentes pesos de acuerdo 
al tamaño y a la altura que se quie-
ra alcanzar y en función del estudio 
que se busque realizar.

Los que usan Arriagada y Oviedo 
pesan unos 350 gramos y cuando 

se inflan, sumado a la sonda, pueden 
llegar a los 800 gramos, aproxima-
damente.

Los globos, que comienzan midiendo 
entre 1,5 metros y 2 metros de ancho 
antes de ser lanzados, se expanden 
a medida que se elevan hasta unos 
6 metros de diámetro por la presión.

Arriagada, que hace 30 años que tra-
baja en el servicio meteorológico de 
Chile, tiene una rutina para preparar 
el vuelo.

“Tenemos que inflar el globo con 
hidrógeno, preparar el equipo de 
sonda y conectarlo al globo con un 
hilo resistente de unos 50 metros”, 
detalla a BBC Mundo.

Los globos son lanzados y pueden 
desplazarse hasta unos 77 km de 
distancia y elevarse unos 35 km en la 
atmósfera.

“La primera capa de la atmósfera 
está aproximadamente a los 11 km de 
altura, que es donde vuelan los avio-
nes, y este aparato puede llegar aún 
más alto, a la estratósfera”, grafica el 
observador meteorológico chileno.

Los sensores están conectados a 
un transmisor de radio que envía 
las mediciones en tiempo real a un 
receptor que se encuentra en tierra.

El globo tiene la función de elevar la 
sonda que lleva atada.

El equipo en la base, compuesto de 
antenas que se conectan a satélites, 
va siguiendo el vuelo minuto a mi-

nuto y va dibujando el perfil de la 
atmósfera en la pantalla.

“Los datos de las observaciones 
se entregan mediante una red que 
va por internet a diferentes puntos 
como la Dirección Meteorológica de 
Chile y ellos lo siguen distribuyendo 
internacionalmente”, explica Arria-
gada.

Se trata de una red global de obser-
vaciones gratuitas de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial con da-
tos que los científicos puedan utilizar 
en sus mediciones.

Algunos globos sonda llevan un pe-
queño paracaídas para que cuando 
explote el globo, la sonda caiga len-
tamente y siga recolectando infor-
mación.

Las radiosondas, que son un poco 
más grandes que un celular, pueden 
pesar unos 250 gramos. También es-
tán equipadas con GPS, que permite 
a los científicos rastrear su posición, 
proporcionando información sobre 
la velocidad y la dirección del viento.

“El globo se eleva y se va ensanchan-
do. Llega un momento, tal vez tras 
unas dos horas, en que se revienta 
y ahí se termina el vuelo”, detalla 
Arriagada.

Desde que el globo es lanzado has-
ta que explota recoge información 
continuamente. Luego la sonda cae 
convirtiéndose en un material des-
echable.

“En algunos sondeos se utilizan pa-

Jueves 17 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

Cómo funcionan los “globos sonda” que se elevan a diario y ayudan a los pronósticos meteorológicos

• Arriagada y Oviedo son observadores meteorológicos y su trabajo es lanzar a diario a las 8 de la mañana hora de Chile y las 9 de Argentina un globo sonda que recolectará los datos 
             de la atmósfera del día. Estas mediciones sobre temperaturas, presión y humedad, entre otros, son clave para el trabajo global de los meteorólogos
• “El globo es muy poco maleable cuando está inflado y cuando salimos a liberarlo, si hay mucho viento, hay que estar a los tirones para que no pegue contra nada… Pero alguno nos quedó 
             enganchado en un árbol cercano”, relata

racaídas para seguir recolectando 
datos de la radiosonda en la bajada”, 
explica Oviedo, que es el respon-
sable de la estación meteorológica 
aeronáutica del aeropuerto de Cór-
doba, Argentina, y que trabaja para 
el Servicio Meteorológico Nacional 
del país.

Así explota un globo sonda a 30 km 
de altura.

¿Cuántos lanzamientos hay?

Tal vez uno de los datos más sor-
prendentes sobre los globos sonda 
es que se lanzan diariamente desde 
unas 1.000 estaciones en todo el 
mundo.

En Chile se hacen estos lanzamien-
tos en al menos cinco estaciones 
meteorológicas todos los días. En 
Argentina también lo hacen desde 
ocho estaciones de altura a la misma 
hora.

Otras estaciones en el mundo tienen 
asignadas otras horas para el lanza-
miento.

El tuit muestra la foto de un globo 
sonda a segundos de haber sido 
lanzado desde la estación meteoro-
lógica de Key West, Florida, Estados 
Unidos.

Los especialistas advierten que es 
un procedimiento caro para repetirlo 
más veces al día. Una sonda tiene un 
costo aproximado de US$120.

En Estados Unidos, por ejemplo, se 
realizan casi un centenar de lanza-

mientos de globos sonda en dos 
momentos del día. Y en determi-
nadas condiciones meteorológicas 
extremas, como huracanes, suelen 
lanzarlos más veces.

Herramienta clave

Los globos sonda son una herra-
mienta clave para recolectar infor-
mación que se conoce como perfil 
vertical de la atmósfera. Es un dato 
en tiempo real que los analistas usan 
después para confeccionar una pre-
visión.

“Me va a dar datos como a qué al-
tura están los cero grados, también 
puedo saber a qué nivel se va a 
condensar el agua y se van a formar 
las nubes, hasta dónde van a llegar, 
turbulencia e inestabilidad de la 
atmosfera”, enumera el especialista 
chileno.

“Es una herramienta clave para me-
dir todos los datos desde la super-
ficie hasta los 35.000 metros, que 
son unos 90.000 pies. Los aviones 
comerciales vuelan hasta 40.000 
pies”, compara.

Los globos sonda miden el perfil ver-
tical de la atmósfera.

La meteorología aeronáutica tam-
bién utiliza la información enviada 
por el globo sonda porque confec-
ciona los pronósticos para los vuelos 
de aviones.

¿Y los satélites no sirven?

Los satélites son otra herramienta 

que se usa en la meteorología.

Toman fotografías a partir de las 
cuales los científicos pueden estimar 
también variables como la tempera-
tura, la humedad, el viento y la pre-
sión. Además, muestran la posición 
de una tormenta o de un huracán, 
por ejemplo.

Sin embargo, no pueden hacer medi-
ciones directas.

“Con frecuencia utilizamos los datos 
exactos de la radiosonda para cali-
brar las observaciones del satélite”, 
explicó el meteorólogo Sim Aberson, 
de la División de Investigación de 
Huracanes, en la página web de la 
Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica de Estados 
Unidos.

La combinación de ambos permite 
hacer las mejores previsiones, garan-
tizando la seguridad pública en caso 
de que se aproxime una tormenta.

Los observadores meteorológicos 
utilizan galpones como el de la foto 
para inflar los globos con hidrógeno.

¿Alguna anécdota?

Como Arriagada y Oviedo explican, 
pese a que el lanzamiento diario del 
globo sonda se transforma en una 
actividad rutinaria en la cual están 
entrenados, los accidentes pueden 
ocurrir.

“Un día dejé el globo amarrado en 
un galpón para buscar el equipo 
y cuando volví no estaba”, cuenta 
Arriagada.

“Miré hacia arriba y estaba rebotan-
do contra el techo. Y no pude alcan-

zarlo”, añade riéndose.

Oviedo, por su parte, cuenta que el 
peligro que enfrentan cuando lan-
zan los globos a diario es el viento. 
“El globo es muy poco maleable 

cuando está inflado y cuando sali-
mos a liberarlo, si hay mucho viento, 
hay que estar a los tirones para que 
no pegue contra nada… Pero alguno 
nos quedó enganchado en un árbol 
cercano”, relata.
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