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El aumento de las Participacio-
nes Federales y el brutal recor-
te del 40% en gasto para obra 

pública que aplicó el Ayuntamiento 
de Mexicali, fueron los factores que 
llevaron a HR Ratings a revisar al alza 
la calificación de HR BBB+ a HR A- al 
municipio durante 2020.

De acuerdo con el documento, la 
agencia también exhibió la falacia 
sobre el mayor gasto en obra públi-
ca en la historia de Mexicali. En ese 
sentido, durante el año pasado ape-
nas se destinaron 206.9 millones de 
pesos con recursos del Ayuntamien-
to, es decir, un fuerte recorte de 143 
millones de pesos en comparación a 
lo que se destinó en 2019, un monto 
de 349.6 millones de pesos.

Por lo que respecta a los recursos del 
gobierno de la República, la agen-
cia indica un aumento del 14.9% en 
Participaciones Federales que son 
recursos de libre disposición.

De tal manera, el municipio recibió 

durante 2020 un total de mil 972.3 
millones de pesos de Participacio-
nes, superando los mil 716.8 millones 
de pesos que le pagaron en 2019.

“La revisión al alza de la calificación 
se debe al adecuado comporta-
miento fiscal observado al cierre 
del 2020,” dice HR Ratings, sin em-
bargo, la agencia puntualizó que “lo 
anterior fue resultado de un monto 
superior al esperado en Participacio-
nes Federales y a una reducción en 
el gasto de inversión”, lo que llevó al 
municipio a contar con mayor liqui-
dez, empero, es flujo siguió yéndose 
a la burocracia y pagó de deuda.

Por otra parte, la calificadora agrega 
que se cayeron 11.8% los ingresos 
propios del municipio de Mexicali, 
por lo que la situación de la capital 
sobre sus finanzas tiene mucho que 
mejorar, sobre todo ya que no se ha 
tomado la decisión de realizar un re-
corte en pago de nómina.

Mejora HR Ratings calificación a Mexicali a costa 
de un criminal recorte a la obra pública

Baja California se encuentra 
entre los cinco estados con 
mayor número de hectáreas 

siniestradas por la sequía dijo el 
director general de Fomento a la 
Agricultura de la Sader, Santiago Ar-
guello Campos, quien reconoció en 
entrevista con El Economista que las 
afectaciones “en su mayoría es por 
el estrés hídrico”, es decir, la falta de 
agua para poder regar los cultivos. 

La dependencia detalló que de ene-
ro a mayo, de acuerdo con datos del 
Servicio de Información Agroalimen-
taria y Pesquera de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, se 
registra la siembra y cosecha de 64 
productos como frijol, arroz y maíz, 
entre otros, y que se han registrado 
un total de 361,461.70 hectáreas si-
niestradas en el país, cifra superior 
en 365.3% a lo registrado en el mis-
mo periodo del 2020, cuando fue de 
77,677.85. 

La dependencia federal considera 
una superficie siniestrada como toda 
aquella que se sembró y no germinó. 

Tamaulipas es el estado con más 
hectáreas reportadas como sinies-

tradas durante los primeros cinco 
meses del 2021, ya que la entidad re-
gistró un total de 328,252.16, muy por 
arriba de las 13,611.50 documentadas 
en el mismo lapso del 2020. Es decir, 
la entidad norteña agrupa el 90% de 
las zonas afectadas. 

En segundo lugar se encuentra San 
Luis Potosí; le sigue Nuevo León, 
Tabasco y Baja California que re-
portó 2,045.73 hectáreas perdidas, 
mientras que entre enero y mayo 
del 2020, registró sólo tres hectáreas 
siniestradas.

Por Oscar Tafoya

B.C. entre los estados con más hectáreas siniestradas 
por la sequía

Jueves 24 de junio de 2021

Ciudad de México, junio 23 (SE)

• La calificadora agrega que se cayeron 11.8% los ingresos propios del municipio de Mexicali,
             por lo que la situación de la capital sobre sus finanzas tiene mucho que mejorar, sobre 
             todo ya que no se ha tomado la decisión de realizar un recorte en pago de nómina
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La reapertura de California impulsa el crecimiento del empleo

Por Margot Roosevelt
Los Ángeles, California, junio 22 
(LATIMES)

California ha agregado empleos 
a un ritmo tórrido desde prin-
cipios de año, pero la econo-

mía del estado tiene un largo camino 
por recorrer antes de que recupere 
su prosperidad anterior a la pande-
mia.

Mayo fue el cuarto mes en el que las 
nóminas del Estado Dorado aumen-
taron en más de 100.000 puestos, 
una tasa posterior a una recesión 
más rápida que en cualquier recupe-
ración anterior.

El empleo creció en 16.35 millones de 
puestos de trabajo, pero solo el 51.8% 
de los 2.7 millones perdidos en mar-
zo y abril de 2020 habían regresado 
el mes pasado, informaron funciona-
rios estatales el viernes.

“Es probable que aún falten varios 
años para una recuperación total 
del mercado laboral de California 
de esta pandemia”, indicó Scott An-
derson, economista del Bank of the 
West en San Francisco. “Incluso con 
un mayor crecimiento del empleo, 
la entidad no ha podido cerrar la 
enorme brecha de desempleo con 
el país”.

La tasa de desempleo del Estado 
Dorado cayó levemente el mes pa-
sado, a 7.9% desde un 8% identifi-
cado en abril. Fue una gran mejora 
desde un máximo del 16% en abril 
de 2020, pero ese índice fue consi-
derablemente más alto que la tasa 

prepandémica del 4.3% en  febrero  
de  2020.

El desempleo en Los Ángeles, que 
aún sufre la pérdida del turismo in-
ternacional y la lenta recuperación 
de los empleos en la industria del 
entretenimiento, se estancó en 11.1% 
en mayo, igual que en abril.

A nivel nacional, el desempleo se 
situó en 5.8% en mayo y Estados Uni-
dos recuperó el 66% de los empleos 
que perdió durante la pandemia.

Aún así, muchos economistas son 
optimistas de que, con la expansión 
de las vacunaciones y la eliminación 
de las restricciones en las empresas 
de California esta semana, el merca-
do laboral se acelerará.

“Estamos emergiendo del flagelo 
del COVID-19”, señaló Lynn Reaser, 
economista de la Universidad Point 
Loma Nazarene en San Diego. “Con 
la economía de la entidad completa-
mente abierta el 15 de junio, las posi-
bilidades de empleo para el resto del 
año son muy sólidas”.

Flower Duet, una empresa de diseño 
floral en Torrance, se montó en la 
economía ambivalente de la pande-
mia y ahora está preparada para el 
regreso de su negocio de eventos, 
actividad que alguna vez fue prós-
pera.

Cuando ocurrió la pandemia, “tuvi-
mos que tirar flores que sumaban 
en total miles de dólares”, recordó 

Casey Schwartz, copropietaria de la 
empresa con su hermana Kit Wertz.

Las hermanas se habían estado pre-
parando para decorar unas 70 bodas 
y 60 eventos corporativos en 2020. 
Casi todos fueron cancelados.

Pero Wertz y Schwartz evoluciona-
ron. Sus talleres de arreglos florales 
en persona habían atraído anterior-
mente a unas 240 personas al año. 
Los expandieron en línea y más de 
2.000 personas se inscribieron du-
rante el último año.

El mes pasado, los hoteles y otros 
lugares aún tenían que dar la bienve-
nida a los eventos. Pero esta semana, 
las hermanas estaban ocupadas 
arreglando flores para una gran 
boda. “La gente tiene hambre de ce-
lebrar estar viva”, señaló Schwartz.

En mayo, la industria del ocio y ho-
telería de California sumó la mayor 
cantidad de trabajadores (62.300) 
con ganancias en restaurantes, ba-
res y hoteles, así como en negocios 
de entretenimiento y recreación. 
Pero el sector más afectado todavía 
ha perdido más de 517.000 puestos 
de trabajo en nómina desde que gol-
peó la pandemia.

Los servicios de educación y salud 
agregaron 16.500 trabajadores. El 
sector de información ganó 11.200 
puestos de trabajo, principalmente 
en empresas de grabación de sonido 
y películas.

La construcción perdió 1.600 pues-
tos de trabajo, más que cualquier 
otro sector, principalmente por pér-
didas en la edificación comercial. 
Pero los precios de la madera, la falta 
de terrenos edificables y la escasez 
de mano de obra también podrían 
estar afectando las nóminas residen-
ciales, señaló Anderson.

A nivel regional, la economía rica en 
tecnología del norte de California 
siguió eclipsando al resto del estado. 
El desempleo en mayo fue de 4.6% 
en el condado de San Mateo, 4.7% en 
Santa Clara y 5.1% en San Francisco.

El desempleo estaba en 5.9% en 
Orange, 7.2% en Riverside y 7.3% en 
San Bernardino.

Aproximadamente el 48% de los 
residentes de la entidad están com-
pletamente vacunados. Después de 
caer en la primavera, las tasas de 
inoculación han aumentado con la 
distribución ampliada en vecinda-

• El desempleo en Los Ángeles, que aún sufre la pérdida del turismo internacional y la lenta recuperación de los empleos en la industria del entretenimiento, 
             se estancó en 11.1% en mayo, igual que en abril
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La reapertura de California impulsa el crecimiento del empleo

rios y por el programa “Vax for the 
Win” del gobernador Gavin Newsom, 
que ofrece dinero en efectivo, vaca-
ciones y boletos para eventos a los 
recién inmunizados.

Se espera que la eliminación de mu-
chas restricciones relacionadas con 
el COVID, sobre el distanciamiento 
físico y la capacidad en las empresas, 
así como las nuevas reglas que per-
miten a los trabajadores y clientes 
vacunados salir sin un cubrebocas, 
impulsen aún más la economía.

“Se siente como un paso gigante 
hacia el regreso a la normalidad”, 
comentó Lee Braun, director ejecu-
tivo de Perspire Sauna Studio, una 
empresa de franquicias de Orange. 
“Permite que nuestros invitados y 
miembros del equipo se vean las 
caras entre sí para comunicarse con 
mayor claridad”.

Perspire se había cerrado durante 
dos meses en marzo de 2020, des-
pidiendo a 35 empleados en cuatro 
ubicaciones de Orange. “Fue una 
época oscura”, admitió Braun.

Pero una vez que reabrieron, con el 
COVID-19 aún extendiéndose, el ne-
gocio de saunas floreció. “La salud 

y el bienestar han estado al frente y 
al centro”, indicó. “Es lo que la gente 
todavía está buscando”.

Lee Braun, director ejecutivo de 
Perspire Sauna Studio, señala que 
algo de normalidad ha regresado al 
negocio ya que California ha elimina-
do las restricciones pandémicas.

(Jonathan Capin)

El mes pasado, los ingresos de los 
estudios de Perspire en California 
aumentaron un 64% desde su nivel 
anterior a la pandemia y las nóminas 
aumentaron a 52. Desde principios 
de mayo, la compañía ha firmado 
una docena de nuevas franquicias 
en todo el país.

“No veo que eso disminuya”, comen-
tó Braun.

Aún así, muchas pequeñas empresas 
han cerrado y, en general, los ingre-
sos de las pequeñas compañías han 
bajado un 28.7% desde el inicio de la 
pandemia.

“La economía de las pequeñas 
compañías sigue diezmada”, señaló 
Michael Bernick, ex director del De-
partamento de Desarrollo del Em-

pleo del estado. “No ha habido una 
mejora significativa desde principios 

de 2021”.

Un indicio de que la recuperación de 
California aún se está retrasando se 
produjo cuando la entidad informó 
esta semana un aumento en los tra-
bajadores que solicitaron beneficios 
de desempleo por primera vez.

Los 68.600 nuevos reclamantes de 
la semana pasada representaron 
más del 17% de las solicitudes pre-
sentadas en Estados Unidos, aunque 
el estado constituye el 11.7% de la 
fuerza laboral civil del país. Eso se 
compara con unos 44.000 por se-
mana en los dos meses anteriores a 
la pandemia.

Mientras las empresas buscan recu-
perar trabajadores, los economistas 
de UCLA advirtieron en un pronósti-
co de este mes que la recuperación 
será más desigual que en recesiones 
anteriores, dada la forma abrupta y 
drástica en que se devastó la econo-
mía.

Las ofertas de trabajo en la entidad 
han vuelto a niveles prepandémi-
cos, según Opportunity Insights, un 
grupo de investigación de la Univer-
sidad de Harvard. Aún así, 1.49 millo-
nes de californianos fueron contados 
como desempleados el mes pasado.

El seguro de desempleo estatal, 
junto con un suplemento semanal 
federal de $300, ha permitido a mu-
chos californianos con problemas de 

salud persistentes y responsabilida-
des de cuidado infantil retrasar su 
reincorporación a la fuerza laboral.

“Habrá un período de ajuste”, indicó 
Mary López, economista de Occiden-
tal College. “Algunos trabajadores to-
davía están lidiando con problemas 
de cuidado infantil, otros han decidi-
do cambiar de ámbito laboral”.

“Si los empleadores quieren atraer 
trabajadores, deben proporcionar 
arreglos laborales flexibles y salarios 
más altos”.

Con la pandemia menguando, los 
californianos que reciben beneficios 
por desempleo tendrán que demos-
trar el próximo mes que están bus-
cando trabajo, un requisito que la en-
tidad eximió el año pasado cuando el 
COVID-19 mantuvo a las personas en 
interiores.

Los datos de empleo de mayo se ba-
san en dos encuestas federales reali-
zadas en la segunda semana del mes. 
Las cifras de las nóminas se basan en 
una encuesta de 80.000 empresas 
de California. La tasa de desempleo 
proviene de una encuesta separada 
realizada a 5.100 hogares.

• El desempleo en Los Ángeles, que aún sufre la pérdida del turismo internacional y la lenta recuperación de los empleos en la industria del entretenimiento, 
             se estancó en 11.1% en mayo, igual que en abril



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Por Yerson Martínez@yersonyeiyei  

MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en

Por Yerson Martínez@yersonyeiyei  

MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

La cosecha triguera del actual 
ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021 ha arrojado, hasta 

el momento, una producción de 267 
mil 368 toneladas de trigo, así lo dio 
a conocer Juan Manuel Martínez 
Núñez, Representante de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
en Baja California.

El funcionario federal señaló que la 
acumulación de granos, es producto 
de la trilla de 40 mil 432 hectáreas, 
lo que representa un avance de co-
secha del 85 por ciento, con respecto 

de las 47 mil 487 hectáreas de trigo 
que fueron sembradas en este ciclo.

Comentó que la mayor producción, 
se ésta presentando en las colonias 
y ejidos pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustenta-
ble (CADERS) Benito Juárez, en don-
de se reporta el acopio de 93 mil 440 
toneladas de granos y un avance de 
cosecha del 85.75% con la trilla de 13 
mil 847 hectáreas.

El resto de los CADERS, reportan la 
siguiente producción: Hechicera 51 

mil 420 toneladas; Delta 49 mil 333 
toneladas; Cerro Prieto 27 mil 322 to-
neladas; Colonias Nuevas 24 mil 193 
toneladas y Guadalupe Victoria con 
21 mil 661 toneladas.

Por otra parte, Martínez Núñez, co-
mentó que de acuerdo a lo reporta-
do por el Encargado del Distrito de 
Desarrollo Rural 002 Río Colorado 
(DDR 002), el Ingeniero Carlos Zam-
brano Reyes, el rendimiento prome-
dio alcanzado al día de hoy, en todo 
el Valle de Mexicali, es de 6.613 tone-
ladas por hectárea.

Siendo la zona productiva del Delta 
donde se ha mostrado el rendimien-
to más elevado con 6.770 toneladas 
por hectárea; seguido del Benito 
Juárez con 6.748 toneladas por hec-
tárea; Guadalupe Victoria con 6.671 
toneladas por hectárea; Cerro Prieto 
con 6.571 toneladas por hectárea; 
Colonias Nuevas con 6.385 tone-
ladas por hectárea y finalmente el 
Hechicera con 6.345 toneladas por 
hectárea.

Finalmente, el titular de la Secretaría 
de Agricultura aclaró que en este ci-
clo, en el DDR 002 se establecieron 
un total de 47 mil 487 hectáreas de 
trigo, también llamado “Rubio Ce-
real”. (ME)

Acopiadas 267 mil toneladas 
de trigo en el Valle de Mexicali: 
SADER

Jueves 24 de junio de 2021

La subcontratación de per-
sonal en la industria maqui-
ladora de Tijuana registró 

un aumento durante marzo del 
presente año, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). 

En ese sentido, se reportó un au-
mento de mil 777 ocupados vía 
outsourcing en la ciudad en el 

tercer mes, para llevar el total de 
trabajadores en esa condición a 18 
mil 482 subcontratados.

Cabe mencionar que el número 
total (directos e indirectos) de 
ocupados en la maquiladora de 
Tijuana fue de 257 mil 771 perso-
nas al mes de marzo de 2021. La 
ciudad concentra más del 70% del 
total de los empleos de ese sector 
en Baja California.

Aumenta subcontratación 
en la industria maquiladora 
de Tijuana

La senadora Alejandra León 
Gastélum, presentó una pro-
posición de punto de acuerdo 

en la que exhorta a las autoridades 
federales investigar e informar el 
estado que guarda la construcción 

de la planta fotovoltaica en Mexicali 
a cargo de la empresa Next Energy 
e imponer sanciones en caso de ini-

ciarse la obra sin las autorizaciones 
correspondientes.

Ante la Comisión Permanente del Se-
nado de la República, la legisladora 
llamó a la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), al Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE) y 
a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a comenzar con las averiguaciones 
sobre el proyecto que anunció el 15 
de junio el gobernador de Baja Cali-
fornia, Jaime Bonilla.

De tal manera, León Gastélum recor-
dó que hace unos días, el mandatario 
estatal anunció la construcción de 
una planta fotovoltaica propiedad 
de la empresa Next Energy en un 
evento público realizado en el terre-
no ubicado en el kilómetro 28 de la 
carretera Mexicali-San Felipe, mismo 
donde, de acuerdo con lo anunciado, 
se desarrollará la infraestructura de 
la planta.

Sin embargo, el propio presidente 
de la compañía, Eugenio Javier Maiz 
Domene, ha declarado públicamente 
que la obra carece de los permisos 

federales necesarios para iniciarla y 
operarla, advirtió la senadora Alejan-
dra León. 

En ese sentido, la legisladora de la 
Cámara Alta aseveró que de haberse 
iniciado ya los trabajos de construc-
ción de esta planta sin los permisos 
federales correspondientes al ámbi-
to de competencia de la CRE, el CE-
NACE y de la SEMARNAT, entre otras 
disposiciones, se estaría violentando 
lo dispuesto en los artículos 22 de 
la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; 
12, 107 y 108 de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica; así como el 28 de Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

“Por lo tanto, de confirmarse lo an-
terior con la investigación, deben de 
imponerse las sanciones estableci-
das en la ley, pues de lo contrario se 
estaría fomentando el surgimiento 
de más proyectos productivos rea-
lizados sin el indispensable control 
estatal, al margen del derecho y 
potencialmente perjudiciales para 
nuestro medio ambiente”, puntuali-
zó Alejandra León. (ME)

Llaman en Senado a investigar permisos de planta 
fotovoltaica en Mexicali

Por Oscar Tafoya
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Octavio Sandoval López, 
presidente de la Confe-
deración Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) 
en Mexicali, exigió a los regidores 
y a la presidenta municipal dejar 
de lado las riñas políticas mientras 
el municipio de hunde en la inse-
guridad.

La inquietud del dirigente empre-
sarial es que mientras más con-
flicto haya dentro de las oficinas 
gubernamentales por cuestiones 
de partido, mayor se afecta a 
los mexicalenses, refiriéndose a 
aquellos que quieren fuera a la 
actual alcaldesa.

“En el tema de los regidores yo 
creo que no viven en Mexicali (…) 
no se vale decir que le correspon-
de a la federación, yo no he visto a 
ningún regidor de esos que andan 
en temas políticos buscando a la 
federación”, expresó.

Por otra parte, Sandoval López 
dijo que como Coparmex tuvieron 
una reunión con el dirigente del 

Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en donde concordaron con 
que hace falta una organización 
por parte de las autoridades en 
materia de seguridad.

“Nosotros no hemos podido supe-
rar la etapa en la que el nivel mu-
nicipal le echa la culpa a la federa-
ción y en el que el Estado le echa 
la culpa a la federación”, expresó 
Sandoval López.

Debido a que hay una denuncia 
impuesta por ciudadanos en 
contra del director de Seguridad 
Pública Municipal, Alejandro Lora, 
mencionó que es necesario respe-
tar las investigaciones y hacerla a 
quienes sea necesario.

“Si presentan una denuncia con-
tra cualquier funcionario se debe 
hacer una investigación, nosotros 
esperemos que no tenga un com-
ponente político esa denuncia, 
después de las elecciones han 
estado ocurriendo lo que se llama 
recuento de daños”, dijo. (SE)

Pide Coparmex Mexicali 
actuar en materia de 
seguridad

Los hechos violentos, suscitados 
el fin de semana en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas en la 

que miembros del crimen organiza-
do asesinaron al azar a 15 personas 
inocentes, marca un parteaguas en 
nuestro País, puntualizó Alberto Sán-
chez Torres, presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transfor-
mación (Canacintra) Mexicali. 

“De acuerdo a las autoridades, este 
es un hecho sin precedentes que 
se puede calificar como un acto de 
terrorismo para desestabilizar so-
cialmente a una comunidad y tomar 

control de una región” precisó Sán-
chez Torres. 

En Canacintra Mexicali, dijo, vemos 
con mucha preocupación que esa 
forma de operar e infundir miedo, 
pueda llegar a presentarse también 
en nuestro Estado, si no existe una 

voluntad política para enfrentar y 
erradicar este cáncer que lacera a 
nuestra sociedad y pone en riesgo la 
vida de los bajacalifornianos.

La exigencia puntual hacia las au-
toridades de los tres órdenes de 
gobierno, es que haya una estrategia 
clara y definida para frenar esta ola 
de violencia, recordemos, dijo, que 
Baja California, ostenta el vergon-
zoso segundo lugar a nivel nacional 
con la mayor cantidad de homicidios 
dolosos que ascienden a 1 mil 341 en 
los primeros 5 meses del año, solo 
después de Guanajuato que ocupa el 
primer lugar.

La creciente ola de violencia que 

azota principalmente al Valle de 
Mexicali, dijo, ha orillado a otros paí-
ses a emitir alertas para no viajar a 
nuestro municipio por considerarlo 
de alto riesgo, esta situación, señaló, 
no solo pone en riesgo la vida de los 
mexicalenses sino inhibe actuales y 
futuras inversiones.

Es lamentable, que una delegación 
hermana de Canacintra en Reynosa, 
haya suspendido el día de ayer sus 
actividades en esa región por no 
contar con las condiciones de segu-
ridad, situación que no debemos de 
permitir que suceda en nuestro Esta-
do, finalizó. (ME)

Exige Canacintra Mexicali estrategia clara 
y definida en materia de seguridad

Jueves 24 de junio de 2021
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El aumento de los contagios de COVID-19 en algunos países que usaron vacunas 
chinas genera dudas sobre su efectividad

Por Sui-Lee Wee
Nueva York, junio 23

El gobierno de Mongolia le pro-
metió a su pueblo que tendría 
un “verano sin covid”. Baréin 

dijo que regresaría “a la vida nor-
mal”. La pequeña nación insular de 
las Seychelles buscaba reactivar su 
economía.

Los tres territorios depositaron su fe, 
al menos en parte, en las vacunas de 
fácil acceso fabricadas en China que 
les permitieron implementar am-
biciosos programas de vacunación 
cuando gran parte del mundo no los 
tenía.

Pero, en vez de estar libres del coro-
navirus, ahora los tres países luchan 
contra un aumento en los contagios.

El año pasado, China inició su cam-
paña de diplomacia de vacunas al 
comprometerse a proporcionar una 
inyección que sería segura y eficaz 
para prevenir los casos graves de 
COVID-19. En ese momento, había 
menos certeza del éxito que ten-
drían esta y otras vacunas para fre-
nar la transmisión.

Ahora, ejemplos de varios países 
sugieren que las vacunas chinas 
pueden no ser muy efectivas para 
prevenir la propagación del virus, 
particularmente las nuevas varian-
tes. Las experiencias de esos países 
ponen al descubierto una dura reali-
dad que enfrenta el mundo pospan-
démico: el grado de recuperación 
puede depender de las vacunas que 
los gobiernos les administren a sus 
poblaciones.

En Seychelles, Chile, Baréin y Mon-
golia, del 50 al 68 por ciento de la 
población ha sido completamente 
inoculada, superando a Estados Uni-
dos, según Our World in Data, un pro-
yecto de seguimiento de datos. La 
semana pasada, los cuatro se ubica-
ron entre los 10 países con los peores 
brotes de COVID, según datos de The 
New York Times. Y los cuatro utilizan 
principalmente vacunas realizadas 
por dos fabricantes de vacunas chi-
nos, Sinopharm y Sinovac Biotech.

“Si las vacunas son lo suficientemen-
te buenas, no deberíamos ver este 

patrón”, dijo Jin Dongyan, virólogo 
de la Universidad de Hong Kong. 
“Los chinos tienen la responsabilidad 
de remediar esto”.

Los científicos no saben con certeza 
por qué algunos países con tasas de 
inoculación relativamente altas es-
tán sufriendo nuevos brotes. Las va-
riantes, los controles sanitarios que 
se flexibilizan muy rápido y el com-
portamiento descuidado después de 
la primera dosis de un régimen de 
dos inyecciones son algunas posibili-
dades. Pero estos contagios podrían 
tener consecuencias duraderas.

En Estados Unidos, alrededor del 45 
por ciento de la población está com-
pletamente vacunada, principalmen-
te con dosis fabricadas por Pfizer-
BioNTech y Moderna. Los casos han 
caído un 94 por ciento en seis meses.

Israel aplicó inyecciones de Pfizer y 
tiene la segunda tasa de vacunación 
más alta del mundo, después de 
Seychelles. En Israel, el número dia-
rio de nuevos casos confirmados por 

millón es de alrededor de 4,95.

En Seychelles, que dependía princi-
palmente de Sinopharm, ese número 
supera los 716 casos por millón.

Disparidades como estas podrían 
crear un mundo en el que tres tipos 
de países emerjan de la pandemia: 
las naciones ricas que usaron sus re-
cursos para asegurar las vacunas Pfi-
zer-BioNTech y Moderna, los países 
más pobres que están lejos de inmu-
nizar a la mayoría de los ciudadanos, 
y luego las que están completamen-
te inoculadas pero solo parcialmente 
protegidas.

China, así como los más de 90 países 
que han recibido sus vacunas, puede 
terminar en el tercer grupo, enfren-
tando bloqueos, pruebas y limitacio-
nes en la vida cotidiana durante los 
próximos meses o años. Las econo-
mías podrían quedarse estancadas. 
Y, a medida que más ciudadanos 
cuestionan la eficacia de las vacu-
nas chinas, también puede resultar 
más difícil convencer a las personas 

no vacunadas de que se sometan a 
ellas.

Un mes después de recibir su segun-
da dosis de Sinopharm, Otgonjargal 
Baatar se enfermó y dio positivo por 
COVID-19. Otgonjargal, un minero 
de 31 años, pasó nueve días en un 
hospital en Ulán Bator, la capital de 
Mongolia. Dijo que ahora estaba 
cuestionando la utilidad de la dosis.

 “La gente estaba convencida de que, 
si nos vacunábamos, en el verano es-
taríamos libres de covid”, dijo. “Ahora 
resulta que no es cierto”.

Pekín consideró que su diplomacia 
de las vacunas era una oportunidad 
para emerger de la pandemia siendo 
una potencia global más influyente. 
El máximo líder de China, Xi Jinping, 
se comprometió a entregar una va-
cuna china que podría almacenarse 
y transportarse fácilmente a millo-
nes de personas en todo el mundo. 
La definió como un “bien público 
global”.

Mongolia se benefició y aprovechó 
la oportunidad para pedir millones 
de dosis de Sinopharm. El pequeño 
país implementó rápidamente un 
programa de vacunación y flexibilizó 
las restricciones. Ahora ha vacunado 
al 52 por ciento de su población. Pero 
el domingo registró 2400 nuevas in-
fecciones, cuadruplicando las cifras 
del mes anterior.

En un comunicado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China dijo 
que no ve un vínculo entre los bro-
tes recientes y sus vacunas. Citó a 
la Organización Mundial de la Salud 
diciendo que las tasas de vacunación 
en ciertos países no habían alcanza-
do los niveles necesarios para pre-
venir brotes y que los países debían 
mantener los controles.

“Los informes y datos relevantes 
también muestran que muchos 
países que usan vacunas fabricadas 
en China han expresado que son 
seguras y confiables, y han jugado 
un buen papel en sus esfuerzos de 
prevención de la epidemia”, dijo el 
ministerio. China también ha hecho 
hincapié en que sus vacunas están 
más enfocadas en evitar las enfer-
medades graves que en los conta-

• Más de 90 países están utilizando las vacunas chinas. Los expertos dicen que el auge de los contagios en esos lugares debería servir como una advertencia en el esfuerzo mundial 
             para combatir la enfermedad
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gios.

Ninguna vacuna previene por com-
pleto la transmisión y las personas 
aún pueden enfermarse después 
de ser vacunadas, pero las tasas de 
eficacia relativamente bajas de las 
inyecciones chinas se han identifi-
cado como una posible causa de los 
brotes recientes.

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Mo-
derna tienen tasas de eficacia de 
más del 90 por ciento. Una variedad 
de otras vacunas, incluidas AstraZe-
neca y Johnson & Johnson, tienen 
tasas de eficacia de alrededor del 
70 por ciento. La vacuna Sinopharm 
desarrollada con el Instituto de Pro-
ductos Biológicos de Pekín tiene una 
tasa de eficacia del 78,1 por ciento; 
la vacuna Sinovac tiene una tasa de 
eficacia del 51 por ciento.

Las empresas chinas no han publi-
cado muchos datos clínicos que 
muestren cómo funcionan sus va-
cunas para prevenir la transmisión. 
El lunes, Shao Yiming, epidemiólogo 
del Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, dijo 
que China necesitaba vacunar com-
pletamente del 80 al 85 por ciento 
de su población para lograr la inmu-
nidad colectiva, lo que representa un 
cambio en la estimación oficial pre-
via que era del 70 por ciento.

Tampoco se han puesto a dispo-
sición datos sobre los contagios 
progresivos, aunque un estudio de 
Sinovac en Chile mostró que la va-
cuna era menos efectiva que las de 
Pfizer-BioNTech y Moderna para pre-
venir la infección entre las personas 
vacunadas.

Un representante de Sinopharm col-
gó el teléfono cuando fue contacta-
do para hacer comentarios. Sinovac 
no respondió a una solicitud de co-
mentarios.

William Schaffner, director médico 
de la Fundación Nacional de Enfer-
medades Infecciosas de la Universi-
dad de Vanderbilt, dijo que las tasas 
de eficacia de las vacunas chinas 
podrían ser lo suficientemente bajas 
como “para mantener algunos con-
tagios, además de generar una can-
tidad sustancial de enfermedades 

en la población altamente vacunada 
aunque, en gran medida, mantiene a 
la gente fuera del hospital”.

A pesar del aumento de los casos, 
los funcionarios tanto en Seychelles 
como en Mongolia han defendido a 
Sinopharm, diciendo que es eficaz 
para prevenir los casos graves de la 
enfermedad.

Batbayar Ochirbat, investigador 
principal del Grupo Asesor Científico 
para Emergencias del Ministerio de 
Salud de Mongolia, dijo que el país 
había tomado la decisión correcta 
al optar por la vacuna de fabrica-
ción china, en parte porque había 
ayudado a mantener baja la tasa de 
mortalidad en el país. Los datos de 
Mongolia mostraron que la vacuna 
de Sinopharm ofrecía mayor protec-
ción que las dosis desarrolladas por 
AstraZeneca y Sputnik, una vacuna 
rusa, según el Ministerio de Salud.

La razón del aumento en Mongolia, 
según Batbayar, es que el país se 
reabrió demasiado rápido y muchas 

personas creían que estaban prote-
gidas después de una sola dosis.

“Creo que se podría decir que los 
mongoles celebramos demasiado 
pronto”, dijo. “Mi consejo es que las 
celebraciones deben comenzar des-
pués de las vacunaciones completas, 
así que esta es la lección aprendida. 
Había demasiada confianza”.

Algunos funcionarios de salud y 
científicos tienen menos confianza.

Nikolai Petrovsky, profesor de la Fa-
cultad de Medicina y Salud Pública 
de la Universidad de Flinders en Aus-
tralia, dijo que con toda la evidencia, 
sería razonable asumir que la vacuna 
Sinopharm tuvo un efecto mínimo 
para frenar la transmisión. Un riesgo 
importante con la inoculación china 
es que las personas vacunadas pue-
den tener pocos o ningún síntoma 
y aun así transmitir el virus a otras 
personas, dijo.

“Creo que esta complejidad no ha 
sido tomada en cuenta por la mayo-

ría de los líderes en todo el mundo”.

En Indonesia, donde se está propa-
gando una nueva variante, más de 
350 médicos y trabajadores de la 
salud se contagiaron recientemente 
de COVID-19 a pesar de estar com-
pletamente vacunados con Sinovac, 
según el equipo de mitigación de 
riesgos de la Asociación Médica de 
Indonesia. En todo el país, 61 médi-
cos murieron entre febrero y el 7 de 
junio. Diez de ellos se habían aplica-
do la vacuna de fabricación china, 
dijo la asociación.

Las cifras fueron suficientes como 
para hacer que Kenneth Mak, direc-
tor de servicios médicos de Singa-
pur, cuestionara el uso de Sinovac. 
“No es un problema asociado con 
Pfizer”, dijo Mak en una conferencia 
de prensa celebrada el viernes. “En 
realidad, es un problema asociado 
con la vacuna Sinovac”.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos fue-
ron los primeros países en aprobar la 
inyección de Sinopharm, incluso an-

tes de que se publicaran los datos de 
los ensayos clínicos en etapa tardía. 
Desde entonces, ha habido numero-
sos informes de personas vacunadas 
que se enfermaron en ambos países. 
En un comunicado, la oficina de me-
dios del gobierno de Baréin dijo que 
el lanzamiento de la vacuna en el 
reino había sido “eficiente y exitoso 
hasta la fecha”.

Sin embargo, el mes pasado los 
funcionarios de Baréin y Emiratos 
Árabes Unidos anunciaron que ofre-
cerían una tercera vacuna de refuer-
zo. Las opciones son Pfizer o más 
Sinopharm.

Khaliun Bayartsogt, Andrea Kanna-
pell, Ben Hubbard, Asmaa al-Omar 
y Muktita Suhartono colaboraron en 
este reportaje. Elsie Chen y Claire Fu 
colaboraron en la investigación.

Sui-Lee Wee es corresponsal de The 
New York Times en China. Ha cubier-
to ese país desde 2010, centrándose 
en la atención médica, los temas de 
género y la demografía. @suilee

• Más de 90 países están utilizando las vacunas chinas. Los expertos dicen que el auge de los contagios en esos lugares debería servir como una advertencia en el esfuerzo mundial 
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Como conclusión, se puede afirmar 
que TikTok representa una alternati-
va importante porque abre un nuevo 
canal a nuevos y diferentes segmen-
tos de audiencia, y claro está, es una 
plataforma tendencia.

El diario estadounidense The Wash-
ington Post ha implementado como 
reciente estrategia innovadora el 
desarrollo de contenidos tanto en 
la plataforma de streaming Twitch, 
como en TikTok. Su intención es 
constituirse como un referente in-
formativo para la Generación Z y 
segmentos posteriores, pues se tra-
tan de los potenciales lectores del 
futuro.

Es apreciable cómo lejos de una 
aparente moda, TikTok se constituye 
como un nuevo terreno digital para 
innovar. Desde el segundo cuatri-
mestre del 2020 se ha podido ver 
cómo Le Monde (Francia), The Guar-
dian (Reino Unido) o La República 
(Perú) han empezado a proponer 
contenidos periodísticos a través de 
dicha red.

El periodismo en TikTok se carac-
teriza por contenidos cortos, con 
preeminencia del vídeo por encima 
del texto y refuerzo visual de GIF y 
emoticonos. Las narrativas van de lo 
meramente informativo al infoentre-
tenimiento.

Hay que seguir experimentando sin 
temor al fracaso. Siempre cuidando 
el rigor periodístico pese a que el 
entretenimiento y la diversión sean 
elementos imperantes en tan parti-
cular red social.

Comunicación digital y audien-
cias más segmentadas, más 
interconectadas y más móvi-

les. Como consecuencia de la irrup-
ción tecnológica en la comunicación, 
hoy vemos cambios disruptivos en la 
relación entre emisores, receptores 
y mensaje. En este proceso, las redes 
sociales son protagonistas desta-
cadas y las empresas periodísticas 
tradicionales han perdido en cierta 
forma el manejo exclusivo de la in-
formación.

Asimismo, ha sobrevenido una im-
portante segmentación de audien-
cias. La Generación Z, por ejemplo, 
se ha desarrollado con pleno acceso 
a internet a través de conexiones de 
alta velocidad e interacciones comu-
nicacionales móviles. Esto les impide 
concebir la comunicación sin los re-
cursos digitales.

Desde 2010 se ha iniciado un proce-
so de cambio en cuanto a formato y 
narrativas en las redes sociales, so-
bre todo por Snapchat. Se ha impues-
to el formato multimedia vertical, en 
atención a la habitual disposición de 
las pantallas de los dispositivos mó-
viles de mayor penetración a nivel 
mundial: el smartphone.

El nacimiento de la aplicación

En 2016, la corporación china Byte-
Dance buscó crear una plataforma 
más interactiva y polivalente a la que 
ya venía regentando desde hacía 
algún tiempo, donde permitía hacer 
bailes y playbacks de canciones del 
momento. Es así como a Musical.
ly –muy popular entre segmentos 
de usuarios jóvenes y muy jóvenes– 
se le agregaron mayores recursos 

para la creación de vídeos cortos, 
pero con gran cantidad de estímu-
los visuales. La inspiración venía de 
otras plataformas como Snapchat, 
Dubsmash y Vine. Junto a lo ya cons-
truido en su primogénita red, dio 
vida a TikTok para el mercado inter-
nacional y Douyin para el mercado 
exclusivamente chino.

Nuestra misión es compartir el cono-
cimiento y enriquecer el debate.

¿Quiénes somos?

Hasta el primer trimestre de 2020 
se trató de una red social con una 
participación mayoritariamente 
joven (Generación Z). Pero los pri-
meros confinamientos radicales por 
la covid-19 provocaron que muchas 
personas a nivel global exploraran 
nuevas alternativas de entreteni-
miento digital. El objetivo era evadir 
la situación de encierro, producién-
dose un cambio de público, ahora 
incluyendo usuarios mileniales y de 
la Generación X.

La narrativa que se impone en esta 
plataforma consta de vídeos cortos 
(15-60 segundos), en formato verti-
cal. Son organizados y distribuidos 
por una inteligencia artificial que 
intenta amoldarse a los gustos de 
los usuarios, en función de varia-
bles como los ‘me gusta’ otorgados, 
comentarios realizados, perfiles 
seguidos, publicaciones realizadas, 
hashtags usados en publicaciones, 
tiempo de visionado dedicado a 
cada publicación, idioma o geoloca-
lización, entre otros.

Es un espacio donde funcionan muy 
bien los retos (hashtags-challenges) 

y por tanto la idea de comunidad, ya 
que si un contenido genera una im-
portante cantidad de engagement 
otros usuarios lo emularán y crearán 
propuestas similares. Asimismo, de 
momento se mantiene un importan-
te flujo de contenidos sobre bailes 
(muchos son retos) y crecen de ma-
nera importante las publicaciones de 
carácter humorístico y con propues-
tas de entretenimiento.

¿Hay cabida para el periodismo en 
TikTok?

Por tratarse de una plataforma 
tendencia a escala mundial, son 
cada vez más los medios que han 
explorado y han buscado sumarse a 
esta plataforma con la intención de 
innovar. Les obliga a salir de la zona 
de confort, incrementar su alcance e 
intentar llegar a segmentos de usua-
rios que por otras vías no se infor-
man correctamente o, simplemente, 
no acuden a medios y periodistas 
con la intención de tener noción y 
conocimiento de la actualidad.

Durante el primer cuatrimestre de 
2020, 13 de los medios activos en 
TikTok hicieron cobertura expresa a 
la pandemia por covid-19. Pese a que 
la plataforma ya acumula 4 años de 
funcionamiento, 2020 representa un 
momento incipiente y de experimen-
tación para el periodismo.

No se impone una propuesta narra-
tiva específica, aunque las primeras 
observaciones parecen indicar que 
en muchos casos se opta por conte-
nidos que no trascienden los 30 se-
gundos de duración. Así ocurre con 
USA Today, NBC News y The Wash-
ington Post, pues la lógica original 

de la plataforma incide en publica-
ciones cortas y muy estimulantes.

Hay casos donde resulta necesario 
sacar el máximo provecho de los 60 
segundos límite. Se aprecia en ejem-
plos como Al Jazeera (Qatar) o USA 
Today (EE. UU.). Asimismo, medios 
como Times Now (India) o Antena 3 
Noticias (España), lejos de crear con-
tenidos específicos, replican su labor 
televisiva sin tener en cuenta las ca-
racterísticas narrativas de TikTok.

Y aunque haya medios de comuni-
cación que no tengan aún actividad 
por esta vía, como el caso de CNN, 
no ha sido impedimento para que 
periodistas como su corresponsal en 
Londres, Max Foster, creen material 
informativo adaptado a los recursos 
creativos y narrativos de la platafor-
ma.

De momento, no parece haber una 
relación estrecha entre un tema 
desarrollado y el engagement obte-
nido. No obstante, el contenido debe 
ser atractivo e interesante, pero sin 
que ello se entienda como un aval 
por caer en el sensacionalismo. 
Cada medio, cada periodista debe 
proceder con el mismo rigor con el 
que trabaja en otras vías digitales y 
analógicas.

Es comprensible que sumar esta 
nueva plataforma implicará más 
trabajo, pues exige desarrollar un 
trabajo diferenciado, como ocurre 
con el resto de las redes sociales. 
Durante el primer cuatrimestre de 
2020 muchos medios priorizaron 
la innovación a través del “formato 
TikTok” frente a otro tipo de nuevas 
narrativas.

The Conversation

¿Es posible hacer periodismo en TikTok?
Por Pavel Sidorenko Bautista y José María 
Herranz de la Casa

materia anticorrupción; no busca ser 
antagonista de la lucha. 

Una estrategia anticorrupción ba-
sada en la retórica y mandato presi-
dencial está condenada al fracaso. 
Detrás del discurso, es necesario 
invertir recursos, identificar riesgos 
y realizar cambios. Las instituciones 
deben ser independientes e impar-
ciales, capaces de generar confianza 
y dar respuesta a problemas concre-
tos.  Sin ellas, la corrupción seguirá 
actuando como una enfermedad 
que afecta a todas las personas, 
incluso a aquellas con buenas inten-
ciones.

La lucha contra la corrupción 
es una de las banderas del Go-
bierno federal. En el discurso, 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha asegurado que existe 
un compromiso de acabar con esta, 
y para hacerlo, es necesario predicar 
con el ejemplo y barrer las escaleras 
de arriba hacia abajo. 

Sin embargo, hasta al mejor comuni-
cador, las palabras y la retórica termi-
nan por quedar cortas, incompletas. 
Hablar de una lucha anticorrupción 
es complejo, es un fenómeno con 
cientos de prácticas y actores. Por 
ello, combatirla no recae, ni debería 
hacerlo, en una sola persona. Más 
allá de la voluntad política y la hones-
tidad, se necesita madurez y capaci-
dad institucional. ¿México cuenta 
con esto? No. 

El Índice de Capacidad de Combate 

a la Corrupción refleja que la capa-
cidad de las instituciones públicas 
mexicanas para atender este pro-
blema empeoró. Por segundo año, 
nuestro país retrocedió en posición 
y calificación con respecto a los 15 
países evaluados de América Latina. 
En 2021, México se ubicó en el lugar 
11 y obtuvo una calificación de 4.25 
de 10 puntos posibles.

A diferencia de otras mediciones 
que analizan cuánta corrupción per-
cibe la población, este índice evalúa 
la capacidad con la que los países 
pueden detectar, castigar y prevenir 
la corrupción a partir de la capacidad 
legal, la calidad de la democracia e 
instituciones políticas y el trabajo de 
sociedad civil y medios de comuni-
cación.

México retrocedió en tres principales 
temas: primero, la independencia y 

eficiencia judicial. Esto, en buena me-
dida se explica por la ley aprobada 
por el Senado en la cual se extiende 
el mandato del presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar. El informe destaca 
que esto genera dudas sobre la in-
jerencia del poder ejecutivo sobre el 
poder judicial. La ineficiencia judicial 
también se muestra en la falta de 
resolución de casos como el del ex 
director de Pemex, Emilio Lozoya.

Un segundo retroceso es la inde-
pendencia de los organismos au-
tónomos. En los últimos meses, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) han sido objeto 
de críticas y cuestionamientos que 
amenazan su autonomía. La impar-
cialidad y rigor técnico de ambas 
instituciones está en juego. 

Por último, el acceso a la información 
pública y transparencia del gobier-
no. La pandemia golpeó los esfuer-
zos anticorrupción en toda la región, 
particularmente en materia de con-
trataciones públicas. En el caso de 
México, el IMCO documentó que las 
compras para atender la pandemia 
han sido tardías, irregulares y opa-
cas. El Gobierno federal no ha desa-
rrollado mecanismos que permitan 
monitorear las compras públicas en 
tiempos de emergencia. 

No todas son malas noticias. México 
destacó en el rol de la sociedad civil 
y medios de comunicación. La movi-
lización de la sociedad civil contra la 
corrupción es una de las más fuertes 
de la región. A pesar de la descon-
fianza y presión política del Gobierno 
federal hacia las organizaciones de 
sociedad civil, el reporte enfatiza que 
este sector actúa como un aliado en 

En Opinión de

Un año más de retrocesos en el combate a la corrupción
Por Maximiliano Santana
(Investigador del IMCO)
Ciudad de México, junio 23
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carbonatación de carbonato cálcico.

Captura de CO2 a partir de caliza

El proceso de calcium-looping con-
siste en producir óxido de calcio (cal 
viva) a partir de la reacción de calci-
nación de la piedra caliza (carbonato 
cálcico), una reacción muy conocida 
desde hace cientos de años pues es 
la base de la industria del cemento. 
La cal producida se introduce en un 
reactor donde entra en contacto con 
los gases de combustión. Allí tiene 
lugar la reacción de carbonatación 
entre la cal y el CO2, produciendo de 
nuevo carbonato cálcico para cerrar 
el ciclo. Y así sucesivamente.

Entre las ventajas que presenta esta 
tecnología destacan la eficiencia del 
proceso (captura mayor del 90 %), el 
menor consumo energético que otro 
procesos de captura y, sobre todo, el 
bajo coste, la no toxicidad y la amplia 
disponibilidad de la materia prima, 
la caliza, uno de los materiales más 
abundantes de la corteza terrestre. 
Entre los retos, gestionar eficiente-
mente las altas temperaturas a las 
que se produce el proceso (650-
950℃) y reducir la desactivación de 
la cal a medida que transcurren los 
ciclos.

La reducción drástica de emi-
siones de CO2 a la atmósfera 
se ha convertido en uno de 

los grandes retos a nivel mundial 
para mitigar los efectos del cambio 
climático. Actualmente, el sector de 
generación de energía eléctrica es 
responsable de la emisión de alre-
dedor de un tercio de las emisiones 
globales de CO2, lo que obliga a cam-
bios estructurales en el sector en los 
próximos años.

El CO2 emitido a la atmósfera en las 
plantas termoeléctricas es parte de 
los gases que se forman al quemar 
combustibles fósiles. El total de emi-
siones de CO2 anuales del sector 
energético a nivel mundial alcanzó 
un máximo histórico en 2018-2019 
(precovid): 33 500 millones de to-
neladas. Según los expertos, y para 
cumplir lo acordado por buena parte 
de los gobiernos mundiales en París 
(COP21, 2015), las emisiones de CO2 
en 2070 deberían ser nulas.

La receta para el éxito energético

Las energías renovables están te-
niendo un gran desarrollo en los últi-
mos años, destacando especialmen-
te la energía eólica y la energía solar 
fotovoltaica. Estas suponen aproxi-

madamente un 5 % de la producción 
energética mundial en la actualidad.

Estas tecnologías son competitivas 
en costes, eficientes, y están libres 
de emisiones de CO2. Sin embargo, a 
pesar de su gran desarrollo, el cami-
no por recorrer es largo, y el actual 
ritmo de cambio insuficiente.

Nuestra misión es compartir el cono-
cimiento y enriquecer el debate.

¿Quiénes somos?

Debido al aumento de la población 
mundial y al incremento del con-
sumo energético derivado de la in-
dustrialización de regiones en vías 
de desarrollo (por ejemplo, India), 
las emisiones globales de CO2 no se 
están reduciendo. Además, los siste-
mas de almacenamiento de energía 
actuales son, en su mayoría, cos-
tosos y poco escalables a grandes 
plantas de energía. Esto nos hace 
dependientes de los combustibles 
fósiles cuando no se dan condicio-
nes adecuadas de viento o sol.

Así, además de la implantación 
masiva de energías renovables, es 
necesaria la implantación masiva 
de sistemas de almacenamiento de 

energía, producir a gran escala vec-
tores energéticos como el hidrógeno 
a partir de renovables y además cap-
turar el CO2 emitido en las centrales 
termoeléctricas de combustibles 
fósiles (gas natural, carbón). Esta es 
la receta consensuada por la comu-
nidad científica.
¿Cómo podemos capturar y almace-
nar CO2?

Los gases contaminantes produci-
dos al obtener energía de los com-
bustibles fósiles están formados 
principalmente por nitrógeno, CO2 y 
vapor de agua. El proceso de captura 
consiste en separar el CO2 del resto 
de gases. Una vez separado, puede 
ser almacenado geológicamente en 
el subsuelo o, lo que es preferible, va-
lorizado como materia prima para la 
producción de materias importantes 
industrialmente, como pueden ser 
metano, azúcares, etc.

La gran dificultad del proceso de 
captura radica realmente en la sepa-
ración del nitrógeno y del CO2 pre-
sente en los gases de combustión, 
ya que el vapor de agua puede elimi-
narse fácilmente por condensación. 
Existen diversas alternativas para 
capturar el CO2 emitido a partir de 
combustibles fósiles:

Sistemas precombustión: consisten 
en modificar el combustible fósil de 
partida para obtener mezclas de H℃ 
y CO2 antes del proceso de combus-
tión.

Sistemas de oxycombustión: se sus-
tituye el aire necesario para la com-
bustión (comburente) por O℃ para 
que, una vez producida, los produc-
tos sean CO2 y vapor de agua. Sin 
nitrógeno en la mezcla de gases, la 
obtención de CO2 puro se simplifica.

Sistemas postcombustión: se pro-
duce la captura de CO2 (siendo este 
un 5-15 % en volumen del total) de la 
mezcla de gases.

De entre estos sistemas, los sistemas 
precombustión y postcombustión 
basados en aminas se encuentran en 
escala comercial, con algunas insta-
laciones en el mundo. No obstante, 
los sistemas precombustión actual-
mente implican un gran consumo 
energético y las aminas, además, 
presentan problemas de toxicidad, 
corrosión y elevado coste. Por eso 
en los últimos años se están propo-
niendo diferentes alternativas. Una 
de las más interesante es la basada 
en el calcium-looping, que consiste 
en el proceso cíclico de calcinación-

Columna invitada
¿Cómo podemos capturar CO2 para mitigar el cambio climático?
Por Carlos Ortiz Domínguez

el Presidente y los hechos. En el pa-
sado, las negativas de espionaje eran 
menos vehementes y buscaban sali-
das plausibles –por cierto, sin mucho 
éxito.

El espionaje a periodistas, ciertamen-
te, no es nuevo. Durante el gobierno 
del presidente Ernesto Zedillo, este 
espacio publicó la lista de ocho de 
ellos a quienes había solicitado in-
vestigar el entonces secretario de 
Gobernación, Emilio Chauyfett. Poco 
tiempo antes, el periodista Jorge 
Luis Sierra reveló en un portal ya 
desaparecido, To2, las fichas de inte-
ligencia militar de varios periodistas 
vigilados desde el gobierno de José 
López Portillo hasta, en ese enton-
ces, los 90. Lo que representa una 
variación del espionaje a periodistas 
es cómo han incrementado el núme-
ro de columnistas bajo seguimiento.

Este gobierno democratizó el es-
pionaje contra periodistas de una 
manera progresiva, con objetivos 
políticos. Esto es al menos lo que 
demuestra Tejado en su columna. 
Preocupa y alarma, como señala, el 
abuso de las facultades de los funcio-
narios y la falta de controles internos 
para contener los excesos del poder. 
A diferencia del pasado, esos contra-
pesos no existen ya. Al contrario, han 
cerrado filas contra el nuevo enemi-
go, los columnistas.

El espionaje contra periodistas 
se está expandiendo a una 
velocidad que no se conoció 

en gobiernos anteriores, y se ha 
ampliado el número de funcionarios 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que están 
buscando las fuentes de información 
de periodistas o rastreando si tienen 
intereses ocultos que permeen sus 
opiniones. Este es un tema donde la 
prensa no suele denunciar porque, 
salvo que atrapen al gobierno prác-
ticamente in fraganti, no tiene forma 
de saber cuáles periodistas están 
sujetos a investigación. Pero los se-
cretos no son para siempre.

Javier Tejado, que tiene acceso a 
información privilegiada, denunció 
este martes el espionaje contra va-
rios columnistas. En su informada co-
lumna en El Universal, Tejado afirmó 
que el subsecretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Ricardo Mejía 
Berdeja, solicitó información sobre 
columnistas –como él mismo– que 
han escrito sobre el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil, que 
ha sido denunciado como una intro-
misión en la vida privada de los ciu-
dadanos con objetivos que van más 
allá de combatir a la delincuencia, 
como argumentan las autoridades.

En este abuso de facultades, como 
señaló Tejado, “buscan encontrar los 
vínculos de periodistas con empre-
sas de telefonía móvil, lo que denota 

poca capacidad de autocrítica por 
una ley que sencillamente está mal 
diseñada”. Este espionaje solicitado 
por Mejía Berdeja fue planteado por 
Tejado como una contradicción del 
funcionario y el gobierno que repre-
senta. Espiar a periodistas, señala, 
“evidencia el mal uso que pueden 
hacer ciertos funcionarios si se les 
entregara la información y biométri-
cos de los usuarios de celulares”.

Tejado no abunda cuál fue la depen-
dencia a la que solicitó información, 
pero se infiere de su texto que no 
fue a Plataforma México, adscrita a 
la Secretaría de Seguridad. No hay 
muchas otras dependencias que 
puedan hacerla, pero es altamente 
probable que la petición haya sido 
al Centro Nacional de Inteligencia, 
que sustituyó al Cisen, bajo la res-
ponsabilidad del general Audomaro 
Martínez, un viejo amigo y colabo-
rador del presidente López Obrador, 
quien ha dicho reiteradamente que 
el espionaje político se erradicó en 
su gobierno. Esto es una mentira.

Tejado habló de una línea de espio-
naje, pero no es la única. La Central 
Nacional de Inteligencia tiene abier-
tas investigaciones, solicitadas en 
Palacio Nacional, en contra de varios 
columnistas políticos que han publi-
cado textos que les han incomoda-
do. Algunos están sujetos a inves-
tigación permanente, como otros 
dos colaboradores de El Universal, 

Carlos Loret y Héctor de Mauleón. 
Dos más de ese diario también han 
sido sometidos a investigación del 
servicio civil de inteligencia, Mario 
Maldonado, que escribe una co-
lumna en la sección de negocios, y 
Salvador García Soto, que tiene una 
columna política. López Obrador se 
ha quejado públicamente de otro 
columnista de ese diario, Roberto 
Rock, porque tiene acceso a informa-
ción privilegiada, pero no se sabe si 
también haya sido sometido a una 
investigación.

El Centro Nacional de Inteligencia 
no es el único metido en el espiona-
je de periodistas. El secretario de la 
Defensa, el general Luis Cresencio 
Sandoval, ordenó colocar vigilancia 
física directa e interceptar llamadas 
telefónicas y correos electrónicos de 
un columnista de EL FINANCIERO 
que en octubre pasado adelantó los 
preparativos para que la Guardia 
Nacional pasara a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. En la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
por otra parte, reactivaron el ma-
lware modular Pegasus, que vende 
la compañía israelita NSO Group –y 
que tiene varios distribuidores en 
México–, que penetra en los disposi-
tivos móviles y puede leer todos los 
mensajes, correos electrónicos, ver 
el historial de búsquedas en internet, 
extraer las fotografías y los expe-
dientes almacenados, encontrar las 
contraseñas, los contactos e interve-

nir llamadas.

Pegasus adquirió notoriedad duran-
te el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto porque el Citizens Lab de 
la Universidad de Toronto descubrió 
que lo estaban utilizando para espiar 
a activistas y periodistas, lo cual fue 
un escándalo. No ha sido el caso en 
el gobierno de López Obrador, pese 
a las varias denuncias en el pasado 
sobre el espionaje. En este espacio, 
por ejemplo, se publicó en octubre 
que el Centro Nacional de Inteligen-
cia había estado investigando a los lí-
deres del Frente Nacional Anti-AMLO 
y de los activistas que protestaban 
por pérdida de agua en la prensa de 
La Boquilla en Chihuahua.

Un mes después El Universal retomó 
la existencia de una investigación so-
bre los líderes del llamado FRENAAA, 
que negó el gobierno.

El gobierno de López Obrador ha 
estado espiando por todos lados. 
A una unidad de inteligencia de la 
Marina dedicada al seguimiento de 
cárteles de la droga, le ordenaron 
dejar de vigilarlos para dedicarse a 
conseguir información delicada de 
los empresarios, para ser utilizada 
contra quienes se resistieran a los 
chantajes para que pagaran im-
puestos adicionales a los que debían 
cubrir. No es algo nuevo que se dé 
este tipo de espionaje, pero es una 
contradicción entre lo que asegura 

Estrictamente Personal

Espían a periodistas
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 23
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Wall Street con pérdidas; México con alza marginal

Wall Street cerró el miércoles 
en terreno mixto, con pér-
didas en el Dow Jones de 

Industriales y el selectivo S&P 500 
pero alcanzando su segundo récord 
consecutivo en el índice compuesto 
Nasdaq. Mientras que la Bolsa Mexi-
cano de Valores subió 0.08%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones bajó un 
0,21 % o 71,34 puntos, hasta 33.874,24, 
mientras el S&P 500 cedió un 0,11 % 
o 4,60 puntos, hasta 4.241,84.

El Nasdaq, en el que cotizan las prin-

cipales tecnológicas, ascendió un 
0,13 % o 18,47 puntos, hasta 14.271,73.

El parqué neoyorquino operó en un 
rango limitado durante la jornada, 
que fue generalmente positiva pero 
a última hora perdió impulso, con los 
inversores apostando por la cautela 
tras recibir una nueva tanda de datos 
sobre la economía.

La actividad productiva en EE.UU. 
se expandió a un ritmo un récord en 
junio, aunque las empresas manu-
factureras siguen teniendo proble-
mas de suministro y para encontrar 

trabajadores cualificados, según se 
desprendió del informe de IHS Mar-
kit.

Ayer, los inversores parecieron cal-
marse con la comparecencia del 
presidente de la Reserva Federal de 
EE.UU., Jerome Powell, sobre la re-
cuperación económica, la inflación y 
los estímulos ante un subcomité de 
la Cámara de Representantes.

“Deberíamos esperar que los mer-
cados muestren una mayor sensibi-
lidad a los datos económicos a partir 
de ahora, ya que los inversores han 

acogido la idea de que está cam-
biando el ciclo monetario”, explicó 
el analista Paul O’Connor, de Janus 
Henderson Investors.

Por sectores, destacaron los des-
censos de las firmas de servicios 
públicos (-1,05 %), materiales básicos 
(-0,62 %) y bienes esenciales (-0,52 
%) frente al alza en las de bienes 
no esenciales (0,63 %) y financieras 
(0,27 %).

Entre los treinta valores del Dow Jo-
nes, los más perjudicados fueron 3M 
(-1,42 %), IBM (-1,20 %) e Intel (-1,09 

%), y las ganancias estuvieron enca-
bezadas por Walt Disney (1,05 %) y 
Goldman Sachs (0,98 %).

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 73,08 dólares el barril, 
y al cierre de Wall Street, el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
ascendía al 1,487 %, el oro bajaba a 
1.776 dólares la onza y el dólar ga-
naba terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,1923.

Ciudad de México, junio 23 (SE)
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Una empresa que en 2018 fue 
señalada públicamente por 
la Auditoría Superior de la 

Federación por contratos irregulares 
con el SúperISSSTE, ganó en 2019 
licitaciones en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social por 69 millones de 
pesos. 

Confecciones Isaac es el nombre de 
la empresa cuyos contratos hoy es-
tán siendo investigados por la Fisca-
lía General de la República por tran-
sacciones con el SúperISSSTE donde 
se encontraron inconsistencias en 
contrataciones y la prestación de 
servicios. 

El pasado 19 de abril el portal Animal 
Político publicó que la FGR inició 
una carpeta de investigación por la 
posible desaparición de casi 600 mi-
llones de pesos en el ISSSTE, tan sólo 
durante el 2017. 

Dicha carpeta investiga, entre otros, 
los contratos de ese año del Súpe-
rISSSTE con la Secretaría de Seguri-
dad Pública de la Ciudad de México. 

La empresa que tendría que otor-
gar los servicios en estos contratos 
terciados con la SSP de la Ciudad de 
México fue Confecciones Issac. 

Según las indagatorias, el esquema 
de las irregularidades se asemeja al 
revelado por el reportaje La Estafa 
Maestra: instituciones públicas que 
contratan a otras dependencias del 
gobierno para evadir la licitación, y 

en donde los servicios o productos 
entregados se tercerizan incum-
pliendo lo pactado.

El SúperISSSTE recibió contratos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México para proveer 
uniformes a pesar de que auditorías 
previas al 2017 habían reportado que 
esa dependencia federal no contaba 
con la capacidad técnica o material 
para cumplir con esos servicios.

De hecho, y en una violación a la ley 
de adquisiciones, el SúperISSSTE 
subcontrató el 100 por ciento de la 
proveeduría que le requería la SSP 
de la Ciudad de México.

Dos años después, y ya en el gobier-
no del presidente López Obrador, 
Confecciones Isaac firmó dos con-
tratos con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social por un total de 69 mi-
llones de pesos para adquirir “ropa 
contractual para Médicos residentes 
y el Programa IMSS Bienestar”. 

La licitación fue abierta y junto con 
Confecciones Isaac resultaron gana-
dores otros 12 proveedores pues los 
contratos eran por más de 300 millo-
nes de pesos cada uno. 

Un viejo proveedor de uniformes 
con sobrecostos

Las presuntas irregularidades ha-
brían empezado a mediados del 
sexenio de Peña Nieto. La empresa 
Confecciones Isaac firmó un conve-

nio para prestar servicios al Súpe-
rISSSTE en 2016 y 2017 con la jefa 
de Departamento de Ropa, Calzado, 
Perfumería y Regalos, María del Pilar 
Zavala Galindo. Esto a pesar de que 
dicha funcionaria no contaba con 
esas facultades, según lo apuntado 
por la Auditoría Superior de la Fede-
ración al revisar la cuenta pública de 
2017. 

El acuerdo de comercialización es-
tablece que la empresa entregaría 
mercancía al SúperISSSTE, sin deta-
llar los términos, el costo o cualquier 
otra característica anotada en el 
convenio. 

El convenio, según los informes de la 
auditoría, permitía solicitar mercan-
cía a los proveedores casi el mismo 
día de la entrega, porque el Súpe-
rISSSTE no cuenta con bodegas para 
almacenar la mercancía. 

Aunque el SúperISSSTE aseguró que 
se había hecho un estudio de mer-
cado para contratar a la empresa, la 
Auditoría Superior determinó que en 
el caso específico de los uniformes 
se tuvieron sobreprecios de entre 10 
y 429 por ciento. 

Según varias solicitudes de trans-
parencia, Confecciones Isaac y 
Comercializadora Munro fueron las 
encargadas de surtir los uniformes 
que el SúperISSSTE entregó a la SSP 
de la Ciudad de México. 

Esos mismos años –2016 y 2017– el 

SúperISSSTE firmó convenios con la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México por hasta 206 y 
243 millones de pesos. 

Solo en 2018 Confecciones Isaac ex-
pidió un total de 20 facturas por 203 
millones de pesos al SúperISSSTE, 
según los estados de cuenta de la 
Institución. 

La empresa, constituida en el año 
2000, inició relaciones con el gobier-
no federal en 2005 con contratos 
por dos millones de pesos, según in-
formación disponible en Compranet. 

Esa misma base de datos refleja que 
para 2011 tuvo su mejor año con con-
tratos con dependencias federales 
por 120 millones de pesos con los Ór-
ganos de Prevención y Readaptación 
Social y la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Después de ese año, los contratos 
públicos disponibles por Compranet 
fueron disminuyendo, pero a la par, 
los convenios con el SúperISSSTE 
fueron en aumento según se pudo 
documentar a través de solicitudes 
de información. 

La asignación de contratos a Con-
fecciones Isaac fue constante desde 
2015 y hasta 2018, según informes 
tanto de la Auditoría Superior de la 
Federación como documentos del 
SúperISSSTE que respaldan la rela-
ción con la empresa. 

Se localizó a la empresa que abas-
teció de contratos al SúperISSSTE y 
aseguró que su participación en los 
esquemas con la dependencia fue 
revisada por la Auditoría Superior de 
la Federación y no encontró anoma-
lías, porque no fue sancionada. 

Incluso aseguró que existen algunas 
facturas que no han sido liquidadas 
por el gobierno y se mantiene un jui-
cio por este retraso. 

Una institución en crisis que abaste-
ce al gobierno

En 2013 el SúperISSSTE –compuesto 
de una cadena de tiendas de auto-
servicio a precios populares– mos-
traba una disminución de sus ventas 
de más del 94 por ciento por lo que 
se hicieron reiteradas peticiones de 
modificar los esquemas de las su-
cursales para evitar pérdidas para el 
instituto de salud. 

Según los estados financieros del Sú-
perISSSTE entre 2013 y 2017 reportó 
pérdidas por 7 mil 480 millones de 
pesos. En contraste, casi el 80 por 
ciento de sus ingresos se derivaba 
de prestar servicios a dependencias 
federales. 

Desde 2014 la Secretaría de Seguri-
dad Pública de la Ciudad de México 
contaba con convenios con Súpe-
rISSSTE. En ese año la SSP le dio 
130 millones de pesos para surtir 
distintos tipos de uniformes para la 
corporación. 

En 2015 el monto subió a 177 millo-
nes de pesos para los mismos con-
ceptos: botas, camisolas, chamarras 
y pantalones. Los contratos fueron 
aumentando casi cada año y para 
2018 se firmaron acuerdos por 214 
millones de pesos. 

En 2019 la subcontratación del Sú-
perISSSTE para abastecer a otras 
dependencias públicas se suspendió 
para cumplir con lo dispuesto en las 
políticas de austeridad que se fijaron 
en el proyecto de presupuesto de 
ese año. 

Sin embargo, Confecciones Isaac 
no suspendió sus relaciones con el 
gobierno federal, a lo largo de 2019 
y 2020 participó en al menos ocho 
licitaciones públicas con el IMSS, la 
SEDENA, Relaciones Exteriores y la 
Secretría de Cultura, de las cuales 
obtuvo contratos por un total de 93 
millones de pesos. 

Esta no es la primera vez que se 
investiga el desvío de recursos 
públicos a través de contratos con 
dependencias en donde resulta se-
ñalado el instituto bajo la gestión de 
José Reyes Baeza. En la publicación 
del reportaje de la Estafa Maestra, se 
documentó que el FOVISSSTE parti-
cipó en ese esquema de desviación 
con contratos por hasta 223 millones 
de pesos que entregó a empresas 
ligadas a una red que involucraba 
empresas fantasma. 

En la elaboración de los esquemas 
se incluían convenios con depen-
dencias públicas que evitaban a las 
empresas pasar por los filtros que 
impone la ley de adquisiciones fede-
ral y relaja los controles de cumpli-
mientos de contrato.

IMSS contrata a empresa investigada por fraude en 
SÚPERISSSTE

Por Miriam Castillo
Ciudad de México, junio 23 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

• La Fiscalía General de la República investiga las anomalías detectadas en asignaciones    
             millonarias otorgadas durante el gobierno de Peña Nieto a una proveedora de uniformes, 
             en un esquema de subcontratación como el utilizado en La Estafa Maestra. Pese a esa 
             indagatoria, el IMSS de la actual administración federal le otorgó a la misma empresa 
             contratos por $69 millones
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México debe decidir con cau-
tela si debe eliminar estí-
mulos fiscales a la industria 

automotriz, ya que podría perder la 
carrera por la atracción de inversio-
nes para la fabricación de vehículos 
eléctricos y dejar de ser competitivo, 
advierte Guido Vildozo, socio direc-
tor de ventas de vehículos ligeros en 
América del Norte de IHS Markit.

Refiere que la industria automotriz 
cuenta con un margen de ganan-
cias pequeño que oscila entre 4 y 
6%, mientras que tarda un periodo 
de hasta 22 años para recuperar las 
inversiones realizadas en una planta 
automotriz, es por ello que la indus-
tria busca incentivos “bastante agre-
sivos” en el mundo.

En entrevista con El Economista, 
el analista automotriz de la firma 
internacional descarta que la indus-
tria automotriz forme parte de una 
tasa impositiva mínima global del 
15% propuesto por el G7, para aque-
llas empresas multinacionales que 
operan en cada país, debido a que 
el sector entrará a un ciclo de millo-
narias inversiones para tecnificar por 
la ruta de autos eléctricos y reducir 
emisiones contaminantes.

“Tenemos esa presión (de impues-
tos) en el entorno global, sin em-
bargo, en la situación de la industria 
automotriz es poco probable que 
cambie a lo largo de los próximos 
años. Eso obedece a que la industria 
va a continuar en un ciclo de hiper 

inversión”, explica.

Por ello, Vildozo recomienda a los 
países jugadores que apuestan por 
atraer los nuevos capitales de la 
industria automotriz no eliminar 
incentivos, pues se podría perder 
competitividad como país, en bene-
ficio de postores que ofrecen más 
estímulos fiscales y menores costos 
de producción.

“Vamos a entrar en un super ciclo 
para atraer autos eléctricos, vamos 
a continuar con la receta de siempre 
(que usa la industria). Para hacer es-
tas inversiones, ya sea en una planta 
existente o tener que construir una 
nueva, se va a invertir donde haya un 
programa de estímulo fiscal, estatal 
o federal, esa receta que busca la in-
dustria automotriz no va a cambiar, 
pero los que sepan jugar esas cartas, 
ganan o puedan atraer la mayor in-
versión”, acota el socio de IHS.

Esta semana la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, afirmó a este diario que 
México ofrece muchos beneficios 
fiscales a la industria automotriz, res-
pecto a los que tienen en otros paí-
ses y anunció que serán revisados 
para que el sector pague “tributos 
justos”.

De acuerdo con fuentes de la indus-
tria automotriz, a partir del sexenio 
de Vicente Fox se han ido perdiendo 
beneficios fiscales y aduaneros para 
el sector, y conforme han avanzado 
los otros gobiernos, hasta el de Enri-

que Peña se han diluido los estímu-
los, como sucedió con la reforma fis-
cal al régimen de maquiladoras, que 
eliminó beneficios como la exención 
de IVA sobre importaciones tempo-
rales.

No obstante, la industria automotriz 
conserva deducciones de ISR, IVA, 
IEPS, más exenciones del Impuesto 
General de Importación, con lo que 
termina pagando una tasa efectiva 
de 12%, lo que ha generado malestar 
entre la industria nacional que tiene 
un tributo del 35 por ciento.

Pero, el especialista Guido Vildo-
zo comenta que la guerra por la 
atracción de inversiones es recia 
y Estados Unidos siempre ha sido 
muy agresivo en eso, como lo es 
actualmente su plan de estímulos y 
Canadá, también lo está haciendo, 
porque ha perdido mucha inversión 
a lo largo de los últimos años. “Son 
puntos a considerar muy seriamente 
en México”.

Al referir sobre el ciclo atracción de 
inversiones automotrices en Estados 
Unidos, de 1995 al 2015 –periodo en 
el que se generaron muchas plan-
tas–, el promedio de un paquete de 
incentivos bordeaba entre 15 y 20% 
de la inversión total de la automotriz.

¿México sigue siendo atractivo?

Lo que hemos visto en los últimos 
cuatro años es que Estados Unidos 
ha ganado las inversiones nuevas. 

Volvo en Carolina del Sur; la planta 
de Toyota y Mazda, y las expansio-
nes en las plantas, Estados Unidos 
ha sido receptor de esos capitales. 
China los ganará de manera natural, 
porque es el país más grande del 
mundo y de ahí el resto se dispute 
por la economía de escala que vaya 
a tener, y aquellos países que sean 
eficientes en costos de manufactura 
serán los que más éxito tengan en 

atraer los capitales.

Esta semana la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, afirmó a este diario que 
México ofrece muchos beneficios 
fiscales a la industria automotriz, res-
pecto a los que tienen en otros paí-
ses y anunció que serán revisados 
para que el sector pague “tributos 
justos”.

primer elemento que se necesita 
es la generación de empleo formal; 
tanto Brasil y México sobre todo, se 
caracterizan por una economía muy 
grande con elevada informalidad, 
que genera empleos de mala calidad 
con escasez de prestaciones socia-
les.

“El segundo factor es hablar de 
una generación de empresas que 
promuevan equidad, empresas de 
mayor valor agregado, con respon-
sabilidad social que permitan mayor 
movilidad social a las familias. El ter-
cer elemento es el sistema educativo 
para generar personas que a través 
del conocimiento puedan tener esa 
movilidad social; el gasto público 
también debe tener mayor sentido 
social, no en la cuestión asistencial”, 
precisó..

América Latina es la segunda 
región con mayor desigual-
dad en el mundo después de 

África Subsahariana, donde México, 
Brasil y Chile, son los países con la 
concentración del ingreso más alta, 
y por lo tanto, de mayor desigualdad, 
de acuerdo con el Informe Regional 
de Desarrollo Humano del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD).

“A pesar de décadas de progreso, 
la región sigue siendo la segunda 
más desigual del mundo, y la des-
igualdad del ingreso en los países 
de ALC (América Latina y el Caribe) 
es mayor que los de otras regiones 
con niveles similares de desarrollo. 
La desigualdad, como la pobreza, es 
multidimensional y va más allá de los 
ingresos” señaló el organismo.

Entre los países de América Latina, 
Chile, México y Brasil tuvieron la 
mayor concentración de ingresos en 
2019: el 10 por ciento de la población 

captó más del 57 por ciento de los in-
gresos nacionales, y el uno por cien-
to más alto, más del 28 por ciento.

En México, el 10 por ciento de la po-
blación con ingresos más altos cap-
tó el 59 por ciento de los ingresos 
nacionales, mientras que el uno por 
ciento aún más alto el 29 por ciento 
entre 2000 y 2019.

En contraste, Uruguay, Argentina 
y Ecuador tuvieron los niveles más 
bajos de concentración de ingresos 
de la región entre 2000 y 2019, aun-
que siguen siendo altos en términos 
absolutos, y la concentración en 
Argentina y Ecuador parece haber 
disminuido desde 2010.

Progreso limitado

Al considerar que América Latina 
está sumergida en “una trampa de 
alta desigualdad y bajo crecimien-
to”, estos fenómenos interactúan 
en un círculo vicioso que limita la 

capacidad de progresar en todos 
los frentes del desarrollo humano. 
Junto a la elevada desigualdad, la 
región se caracteriza también por un 
crecimiento volátil y generalmente 
bajo, resultado de una baja produc-
tividad”, señaló el reporte de las Na-
ciones Unidas.

Otra característica marcada entre los 
países de América Latina y el Caribe 
es la alta persistencia y baja movili-
dad de la región que no se limitan a 
la educación. Los datos de Brasil y de 
México muestran que la persistencia 
intergeneracional ocupacional es 
mayor en estos países que en Esta-
dos Unidos.

 “La baja movilidad ocupacional y de 
ingresos puede desalentar la movili-
dad educativa al reforzar la idea de 
bajos retornos a las inversiones en 
capital humano, mientras que los 
altos niveles de logro educativo pue-
den seguir determinando logros en 
ocupaciones mejor remuneradas y 

mayores ingresos”, explica.
Los factores

Para Ernesto O’Farrill, presidente de 
Grupo Bursamétrica, la desigualdad 
en México es producto del bajo cre-
cimiento y la falta de inversión, mien-
tras que los programas sociales del 
Gobierno Federal no han marcado la 
diferencia.

 “Si no hay crecimiento, no hay inver-
sión y no hay empleos suficientes, 
y tienes como resultado que se am-
plíe la pobreza”, dijo y advirtió que 
la desigualdad seguirá en aumento 
“mientras sigan las circunstancias 
iguales, donde no regrese la confian-
za porque no se respeta el Estado de 
derecho, porque todavía hay algu-
nas políticas públicas en contra de la 
inversión privada”.

José Luis de la Cruz, director del Ins-
tituto para el Desarrollo Industrial y 
el Crecimiento Económico (IDIC), dijo 
que para enfrentar la desigualdad el 

México debe analizar con cautela si relaja 
estímulos automotrices: IHS Markit

Desigualdad en México: el 10% de los que más ganan 
se lleva 6 de cada 10 pesos

Ciudad de México, junio 23 
(El Economista)
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La historia parece haber encon-
trado un camino para colocar a 
la actual secretaria del Tesoro 

de Estados Unidos, Janet Yellen, y 
uno de sus predecesores, Lawren-
ce Summers, en lados opuestos de 
grandes batallas de política econó-
mica.

Esta vez, los dos celebrados econo-
mistas están encontrados en el tema 
de si los gastos del gobierno junto a 
la tasa de interés de casi cero están 
creando el peligro de una inflación 
sin control.

Con la inflación en aumento en los 
últimos meses, Summers está expre-
sando preocupaciones sobre el alza 

de los precios, mientras que Yellen 
ha dado su respaldo a la creencia de 
la Reserva Federal de que los estímu-
los adicionales son justificados para 
regresar a la economía a un empleo 
pleno, y que las presiones inflaciona-
rias serán temporales.

Errores de pensamiento

Summers, un expresidente de la 
Universidad de Harvard conocido 
por una cierta falta de diplomacia al 
describir a quienes discrepan con él, 
ofreció una especie de cumplido a la 
Fed por su decisión.

“Aplaudo los limitados esfuerzos de 
la Fed por su visión de la realidad y la 

aceptación en aumento de que este 
sobrecalentamiento necesitará una 
respuesta de política monetaria”, 
dijo Summers el lunes en el Foro Eco-
nómico de Qatar.

“El pronóstico de la Fed, la Casa Blan-
ca y casi todo el consenso de eco-
nomistas profesionales en febrero 
fue que tendríamos una inflación un 
poco por encima del 2%”, dijo Sum-
mers. “Este año, ya tenemos más in-
flación que esa en los primeros cinco 
meses. Eso sugiere que algunos de-
ben modificar sus pronósticos”.

En su opinión, “fueron sus errores de 
pensamiento los que los llevaron a 
equivocarse tanto en sus pronósti-

cos”.

Recuperación de la pandemia

El debate está centrado en cómo Es-
tados Unidos debe manejar la recu-
peración de la recesión causada por 
la pandemia de COVID-19.

Durante los primeros seis meses de 
la administración Biden, Yellen y su 
sucesor en la Fed, Jerome Powell, 
han supervisado una política que 
inyectó billones de dólares en gastos 
del gobierno para respaldar financie-
ramente a la población e invertir en 
infraestructura y asuntos sociales.

Lawrence Summers, quien fue secre-
tario del Tesoro bajo la administra-
ción del presidente Bill Clinton, no es 
partidario de un programa de gastos 
excesivos del gobierno.

Summers ha sido implacable en 
sus críticas al exceso de gastos, por 
temores de causarían inflación, y 
una vez más provocó la ira de los 
demócratas liberales que piden más 
gastos del gobierno.

“Estas son las políticas macroeconó-
micas fiscales menos responsables 
que hemos tenido en al menos 40 
años”, dijo Summers en marzo, des-
pués de la aprobación de un elevado 
paquete de estímulos.

Yellen, por su parte, ha trazado un 
curso para la administración Biden 
que no incluye los temores de Sum-
mers.

“En Estados Unidos ha habido fac-
tores transitorios que en el pasado 
aumentaron la inflación sin afectar 
la tasa de inflación subyacente y 
factores que la disminuyeron que 

también han sido transitorios”, dijo 
Yellen este mes. “Genuinamente 
creo que la política debe considerar 
los factores transitorios”.

Cambio de perspectiva

En la última década hubo un cambio 
pronunciado en la forma en que los 
planificadores económicos de Esta-
dos Unidos abordaron el tema de la 
inflación.

La Fed ahora cree en la “meta de 
inflación promedio”, lo que quiere 
decir que usa las herramientas a 
su disposición para tratar de que la 
inflación fluctúe en un promedio de 
alrededor de un 2%. Es decir, que 
permite que suba algunas veces y 
baje otras, siempre que se mantenga 
cerca del 2%.

En un testimonio el martes ante el 
Congreso, Powell admitió que la 
inflación aumentó en los últimos 
meses, pero no sugirió que él, Yellen 
u otros que administran la recupera-
ción para el gobierno estén planean-
do un cambio drástico de política en 
el futuro cercano.

Powell dijo que parte del cambio 
en la inflación está explicado por el 
calendario, ya que los meses de baja 
inflación al principio de la pandemia 
no se calcularon para la tasa anual.

Otros factores incluyeron los que 
él y otros en la Fed señalaban todo 
el tiempo, como “el repunte de los 
gastos mientras la economía sigue 
reabriendo, y los cuellos de botella 
en la cadena de suministros, que han 
limitado a corto plazo la respuesta 
rápida de la producción en algunos 
sectores”.

durante su programa de entrevistas 
transmitido a través de las redes so-
ciales. La ola de arrestos de oposito-
res se da a menos de cinco meses de 
unas elecciones en las que Ortega se 
jugará 42 años de primacía casi ab-
soluta sobre la política nicaragüense 
y aspira a su tercera reelección para 
un cuarto mandato consecutivo de 
cinco años.

La noche del lunes, la Policía Nacio-
nal arrestó al periodista deportivo 
Miguel Mendoza y el día anterior 
detuvo al comunicador y aspirante 
presidencial Miguel Mora, quien ya 
estuvo encarcelado durante casi seis 
meses acusado por Ortega de azu-
zar las protestas sociales de 2018, 
que el gobierno llamó “fallido golpe 
de Estado”. (SE)

El exguerrillero Luis Carrión 
Cruz, uno de los nueve coman-
dantes de la revolución sandi-

nista en Nicaragua, informó el mar-
tes que dejó el país en medio de una 
ola de arrestos de opositores, empre-
sarios, periodistas y disidentes del 
gobernante Frente Sandinista.

“Mi esposa y yo hemos salido del 
país para continuar la lucha por la 
democracia en Nicaragua y la liber-
tad de todos los presos políticos”, 
señaló Carrión en un mensaje vía 
Twitter.

Carrión, de 69 años, es el primero 
que anuncia su exilio entre los anti-
guos comandantes de la revolución 
enfrentados ahora al mandatario 
Daniel Ortega.

El excomandante salió de Nicaragua 
luego de que fueran arrestados cin-
co aspirantes a la Presidencia, dos 
exvicecancilleres, dos exguerrilleros 
sandinistas disidentes, un exdirigen-
te empresarial, un banquero, cuatro 
activistas, una ex primera dama y 
exdiputada, un cronista deportivo y 
dos extrabajadores de una ONG.

Todos los detenidos, a excepción 
de los trabajadores de la ONG, han 
coincidido en rechazar al gobierno 
de Ortega y en calificar al presidente 
como “dictador”.

Luis Carrión fue uno de los principa-
les dirigentes que lideraron la insu-
rrección sandinista que en 1979 de-
rrocó al dictador Anastasio Somoza 
Debayle. Fue el primer viceministro 

del Interior y ministro de Economía 
durante la etapa revolucionaria 
(1979-1990).

Tras la derrota de los sandinistas en 
las elecciones de 1990, Carrión se 
separó del Frente Sandinista y se 
unió al disidente Movimiento Reno-
vador Sandinista (MRS), junto con el 
exvicepresidente y escritor Sergio 
Ramírez. También se sumaron otros 
exguerrilleros, como Dora María Té-
llez, quien ahora está prisión junto al 
también exgeneral Hugo Torres y el 
exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Carlos Fernando Chamorro, segundo 
exilio

Carrión anunció su exilio en el mis-
mo día que lo hizo el periodista Car-

los Fernando Chamorro, hijo de la 
expresidenta Violeta Barrios de Cha-
morro (1990-1997) y hermano de la 
aspirante presidencial Cristiana Cha-
morro, bajo arresto domiliciar desde 
el 2 de junio. “Mi esposa Desirée 
Elizondo y yo salimos de Nicaragua 
para resguardar nuestra libertad. Se-
guiré haciendo periodismo”, escribió 
el comunicador.

Cuando la policía  allanó la vivienda 
del periodista Chamorro,  este ya no 
se encontraba en su casa.

También el periodista Sergio Marín 
Cornavaca, director del portal  La 
Mesa Redonda, informó este martes 
que se marchó al exilio. “Me vi obli-
gado a abandonar el país por ame-
nazas directas del régimen”, afirmó 

EEUU: principales economistas difieren 
sobre el tema de la inflación

Crece éxodo de periodistas y disidentes por cacería 
de opositores en Nicaragua

Washington, DC, junio 23 (ME)

Jueves 24 de junio de 2021
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Academia

La Licenciatura en Música que 
ofrece la Facultad de Artes de 
la UABC, Campus Ensenada, 

obtuvo por tercera ocasión el reco-
nocimiento como un programa edu-
cativo de calidad con una vigencia 
de cinco años, el cual fue otorgado 
por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (Copaes).

En un comunicado, el director de la 
Facultad de Artes, Salvador León Gu-
ridi, mencionó que esta acreditación 
se logró a través de una evaluación 
realizada por pares académicos en la 
que se tuvo la oportunidad de cono-
cer las áreas de oportunidad para la 
mejora continua del programa y de 
la formación de los alumnos, acorde 
con las necesidades sociales presen-
tes y futuras. 

“Además, contamos con un análisis 

actualizado del quehacer diario de 
la facultad y de los actores externos 
como son los egresados y empleado-
res”, agregó.

Sobre los beneficios que se obtienen, 
el director comentó que mejora las 
oportunidades de los egresados de 
un programa educativo reconocido 
por su buena calidad para incorpo-
rarse al campo laboral. 

Asimismo, permite tener actualizado 
el seguimiento de egresados, lograr 
mejoras en el área de tutorías y ase-
sorías a los alumnos atendiendo las 
observaciones del cuerpo acredita-
dor, así como la oportunidad de titu-
lación en la modalidad de programa 
educativo de buena calidad.

Cabe mencionar que el Licenciado 
en Música es el profesional prepa-

rado para la ejecución instrumental, 
enseñanza musical y la gestión cul-
tural, a través del estudio, compren-
sión y apropiación de los diversos 
lenguajes y expresiones musicales 
en que se desarrolla. 

Al egresar, tendrá la formación para 
ejercer con calidad y excelencia la 
interpretación de obras musicales; 
contar con el conocimiento teórico 
y la práctica constante para incre-
mentar su nivel profesional musical; 
elevar el nivel de la enseñanza de la 
música con una actitud de apertura a 
la diversidad cultural, así como ges-
tionar proyectos de música. Desde 
2008 este programa educativo ha 
sido acreditado, la primera ocasión 
por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y las dos siguientes 
por la Copaes.

Con este reconocimiento la Facultad 
de Artes mantiene el 100% de sus 
programas educativos acreditados, 

lo que garantiza la calidad en la en-
señanza de conocimientos de sus 
alumnos y egresados.

abandono, la matriculación oportu-
na o la extraedad, implicará definiti-
vamente un esfuerzo considerable 
para toda la comunidad educativa. 
Ya en otras regiones del continente 
se ha enfatizado que no se debe per-
cibir a esta medida como una pro-
moción automática, sino como una 
promoción acompañada. Aunque 
parecería una mera sustitución de 
adjetivos, ésta implica una reconside-
ración de la acción. Así pues, la valía 
dependerá de lo que se haga a partir 
de su implementación: si se vuelve a 
la escuela como si nada hubiera pa-
sado, se estará comprometiendo el 
futuro educativo de millones de es-
tudiantes. Si el pase de grado es una 
excusa para maquillar el impacto en 
los aprendizajes, los efectos a largo 
plazo podrán ser devastadores para 
toda una generación.

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

La promoción automática no es 
una medida adoptada a partir 
de la pandemia. Las normas vi-

gentes de control escolar establecen 
que en preescolar y en los dos prime-
ros grados de primaria la promoción 
requiere únicamente haber cursado 
el grado. Es decir, se contempla la 
promoción sin acreditación (califi-
caciones de asignatura y promedios 
de grado mínimos aprobatorios). Sin 
embargo, en el ciclo escolar 2019-
2020, la medida se extendió por toda 
la educación básica y para el actual 
se espera que suceda lo mismo (t.ly/
KwDI).

La promoción automática está fun-
damentada sobre todo en las difi-
cultades para la participación de los 
estudiantes en las actividades esco-
lares, así como para la valoración de 
los aprendizajes en las condiciones 
de aislamiento. Mientras la evalua-
ción de los aprendizajes no pueda 
garantizar información suficiente y 
confiable, la autoridad ha determina-
do no detener la trayectoria escolar 
de los alumnos. No obstante, parece 
inadecuado que haya insistido en ca-
lificar, con expresiones numéricas, a 
los estudiantes durante la pandemia.

No se debe soslayar, sobre todo 

considerando que se ha adoptado 
en dos ocasiones, que la promoción 
automática aumentará la proporción 
de alumnos que sin consolidar los 
aprendizajes elementales avancen 
de grado o incluso de nivel (situación 
ya alarmante previo a la pandemia).  
Sin embargo, considerando la efec-
tividad de la estrategia educativa a 
distancia, la no promoción para bue-
na cantidad de estudiantes podría 
también tener efectos muy adver-
sos, por ejemplo, sobre los niveles 
de extraedad grave, fenómeno ma-
yormente presente en las escuelas 
de contextos vulnerables o sobre el 
abandono, motivado frecuentemen-
te por el fracaso escolar, asociado 
éste a la repetición de grado.

Sin pretender discutir sobre la efecti-
vidad de la repetición en el remedio 
del rezago a gran escala, se deben 
tener en cuenta los posibles efectos 
de la promoción automática ya en 
dos ciclos escolares. Aunque hipoté-
tico y quizá exagerado, podría darse 
el caso de un alumno que cuando 
reabran las escuelas llegue a quinto 
grado sin haber acreditado ninguno 
previo: los dos inmediatos anteriores 
por la pandemia (tercero y cuarto), 
además de primero y segundo de 
primaria y el preescolar, como lo 

permite la norma. Si bien el caso pa-
recería extremo, debería servir para 
ilustrar la magnitud de las repercu-
siones que en el aprendizaje podría 
alcanzar la promoción automática.

Esta medida ha generado polé-
mica entre el magisterio. Existen 
inconformidades al percibir que la 
disposición solapa a aquellos que, 
teniendo las condiciones adecuadas 
o desaprovechado las alternativas 
que proveyeron los docentes, no 
participaron en las actividades a dis-
tancia. Tienen razón los maestros al 
expresar su malestar ante casos de 
indiferencia, aunque cabe decir que 
no serían atribuibles necesariamen-
te a los menores.

No hay duda que será más intenso 
el flujo de alumnos que avancen sin 
consolidar aprendizajes mínimos de 
acuerdo al grado. Sin embargo, como 
se ha dicho, retenerlos podría signifi-
car una catástrofe todavía mayor: a 
la recuperación de los aprendizajes 
se añadirían problemas como la ex-
traedad o incluso un incremento del 
abandono escolar. Ambas posturas 
pues comprenden riesgos y desafíos 
que será necesario asumir.

Ante la promoción sin acreditación, 

es evidente que se requerirán proce-
sos extraordinarios de recuperación 
de los aprendizajes. Hasta el momen-
to, la autoridad educativa ha trazado 
algunas líneas generales en este sen-
tido, señalando, en el plan de retorno 
presencial, a la realización de la eva-
luación diagnóstica como una de las 
actividades prioritarias. Asimismo, 
se maneja todavía extraoficialmente 
que en el calendario escolar se des-
tinarán los tres primeros meses a un 
proceso extraordinario de nivelación 
académica.  No obstante, parecerían 
necesarias más acciones para pro-
fundizar en esta empresa, ya sea por 
parte de la autoridad educativa o 
de las comunidades escolares, tales 
como la simplificación de los pro-
pósitos y contenidos curriculares, la 
reducción de asignaturas o bien la 
conformación de mecanismos espe-
ciales para la tutoría individualizada, 
que podría incluso comprender per-
sonal adicional (becarios, prestado-
res de servicio social, acuerdos con 
instituciones de educación superior, 
etc.).

La promoción automática gene-
ralizada, aunque no sea deseable, 
parece que es necesaria dadas las 
circunstancias actuales. Si bien ami-
nora riesgos relacionados con el 

Por tercera vez, reconocen programa educativo 
de Licenciatura en Música de la UABC

Educación Futura
De la promoción automática a la promoción acompañada
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz

Ensenada, Baja California, junio 23 (ME)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

De Groenlandia a la Amazonía: la cadena de interacciones de la que puede 
depender el futuro del planeta
Por Alejandra Martins
Río de Janeiro, Brasil, junio 23 (BBC)

“Tanto los políticos como el pú-
blico en general debemos com-
prender que todos los elementos 

del sistema terrestre están interliga-
dos”, señaló el científico brasileño 
Carlos Nobre.

Groenlandia se encuentra a más de 
8.000 kilómetros de la Amazonía y a 
más de 18.000 de la Antártida.

Pero los cambios climáticos en estas 
regiones podrían estar profunda-
mente interconectados.

Los científicos ya han advertido que 
el calentamiento global puede dispa-
rar los que se denominan los puntos 
de no retorno o tipping points, pun-
tos críticos a partir de los cuales los 
cambios en un sistema pueden ser 
abruptos e irreversibles.

Un nuevo estudio indica que estos 
puntos de no retorno en el sistema 
terrestre también pueden desesta-
bilizarse entre ellos, llevando poten-
cialmente a una cascada o dominó 
de efectos climáticos.

Los autores del estudio, del Instituto 
Potsdam de Investigaciones sobre 

Impactos Climáticos en Alemania, 
simularon más de tres millones de 
posibles escenarios a distintas tem-
peraturas.

Y encontraron no solo que un tercio 
de las simulaciones muestra casca-
das de puntos de no retorno. Estos 
efectos dominó se producen además 
con un aumento de temperatura de 
solo 2 grados respecto a la era pre-
industrial.

Las proyecciones actuales indican 
que si no se toman acciones urgen-
tes, el planeta se encamina hacia un 
aumento de temperatura superior a 
3 C para fin de siglo.

Acciones desestabilizadoras

El estudio del Instituto Potsdam 
considera cuatro posibles puntos de 
no retorno y sus interacciones, con 
efectos que pueden ser desestabili-
zadores de otro sistema, estabiliza-
dores, o aún no comprendidos.

“El número y fortaleza de las inte-
racciones desestabilizadoras es más 
alto que el de los vínculos estabiliza-
dores, de acuerdo a los datos usa-

dos en el estudio”, le explicó a BBC 
Mundo Nico Wunderling, uno de sus 
autores.

El científico señaló que el modelo 
computarizado es “relativamente 
simple”, ya que considera solo cua-
tro puntos críticos, pero esto permi-
tió realizar millones de simulaciones.

El derretimiento de la capa polar de 
Groenlandia es uno de los posibles 
puntos de no retorno o “tipping 
points” que podría desestabilizar 
otros ecosistemas.

Los cuatro tipping points estudia-
dos son: el derretimiento del hielo 
en Groenlandia, los cambios en las 
corrientes del Atlántico, las modi-
ficaciones en la Amazonía y el de-
rretimiento del hielo en Antártida 
Occidental.

Antes de explorar sus posibles inte-
racciones, veamos por separado qué 
dice la ciencia sobre cada uno de 
estos posibles puntos de no retorno.

Los cuatro ‘tipping points’ conside-
rados

1. Derretimiento del hielo en Groen-
landia

“Actualmente hay evidencia en base 
a observaciones de que la masa de 
hielo de Groenlandia se está enco-
giendo a un ritmo acelerado debido 
a una combinación del derretimiento 
neto en la superficie y el desprendi-
miento acelerado de icebergs (King 
et al. 2020; Shepherd et al. 2020)”, 
le explicó a BBC Mundo Tim Lenton, 
profesor de cambio climático y sis-
temas globales de la Universidad de 
Exeter en Inglaterra.

Lenton también destacó un estu-
dio de este año (Boers and Rypdal 
2021), según el cual parte del hielo 
en Groenlandia está mostrando “se-
ñales tempranas consistentes con 
un acercamiento a un punto de no 
retorno” por el siguiente proceso de 
retroalimentación: el derretimiento 
reduce la altura de la masa de hielo, 
exponiéndola al aire más cálido en 
altitudes más bajas, lo que a su vez 
causa mayor pérdida de hielo.

2. Derretimiento del hielo en Antárti-
da Occidental

“También hay evidencia observacio-
nal consistente con el hecho de que 
parte de la plataforma de hielo de 
Antártida Occidental —el glaciar Isla 
Pine y el glaciar Thwaites en el sector 
del Mar de Amundsen— pueden ha-
ber pasado potencialmente un pun-
to de no retorno en cuanto a la reti-
rada irreversible de la línea de apoyo 
(la línea o franja donde una masa de 
hielo al introducirse al mar se separa 
de la roca y flota en el océano)”.

Esta imagen de febrero de 2020 fue 
captada por la Agencia Espacial Eu-

ropea y muestra el resquebrajamien-
to de un iceberg que se desprendió 
del glaciar Isla Pine en Antártida 
Occidental.

“Los modelos indican una retirada 
irreversible con los niveles actuales 
de calentamiento en el océano y 
sugieren que perder esta parte del 
hielo en Antártida Occidental puede 
desestabilizar gran parte del resto”.

3. AMOC, el sistema de corrientes del 
Atlántico

Un elemento clave del sistema te-
rrestre que puede interconectar 
cambios a miles de km de distancia 
es el AMOC (Atlantic meridional 
overturning circulation) o Circula-
ción Meridional de Vuelco del Atlán-
tico, más comúnmente denominada 
en español corriente termohalina del 
Atlántico.

“El AMOC es un sistema de co-
rrientes en el océano Atlántico que 
transporta aguas cálidas hacia el 
norte y aguas frías hacia el sur”, le 
señaló a BBC Mundo la oceanógrafa 
física mexicana Alejandra  Sánchez-
Franks.

La científica trabaja en el programa 
RAPID AMOC del Centro Nacional de 
Oceanografía de Reino Unido, que 
monitorea este sistema de corrien-
tes.

“En general, la corriente fluye en la 
superficie, que tiene aproximada-
mente 1000 metros de grosor, y va 
desplazando esas aguas cálidas y 
superficiales hacia el norte donde se 
convierten en aguas frías y profun-
das que son posteriormente despla-
zadas de regreso hacia el sur”.

Jueves 24 de junio de 2021
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AMOC es un sistema de corrientes en 
el océano Atlántico que transporta 
aguas cálidas hacia el norte (en rojo) 
y aguas frías hacia el sur (en azul).

La investigadora explicó qué signi-
fica que AMOC sea una “corriente 
termohalina” (“termo” se refiere a 
temperatura y “halo” a sal).

“Esto quiere decir que las caracterís-
ticas más importantes de la corriente 
son su temperatura y salinidad, que 
son las propiedades que determinan 
la  densidad  de  una  masa  oceáni-
ca”.

Sánchez-Franks señaló que las ma-
sas oceánicas de agua caliente que 
son desplazadas en la superficie 
del mar desde los trópicos hacia las 
regiones polares se van enfriando 
durante su desplazamiento hacia el 
norte.

“El enfriamiento de estas aguas su-
perficiales hace que las mismas se 
vuelvan más densas y se hundan. 
La masa oceánica, ahora más fría y 
densa empieza su traslado hacia el 
sur en la profundidades del océano. 
Ese es el overturning o vuelco.

AMOC es parte de una sistema de 
corrientes global llamado Circula-
ción Termohalina. El enfriamiento de 
las aguas superficiales más cálidas 
hace que se vuelvan más densas y se 
hundan, comenzando su traslado en 
otra dirección en las profundidades 
del océano.

Algo que preocupa a los científicos 
es que según algunos estudios todo 
este sistema de corrientes del Atlán-
tico se ha ralentizado un 15% desde 
la mitad del siglo XX.

4. Cambios en la Amazonía

“Nuestros cálculos muestran que si 
desaparece entre un 20 y 25% del 
bosque amazónico, aumentará la 
duración de la estación seca y la tem-
peratura y eso puede llevar a que el 
bosque tropical dé lugar a una vege-
tación diferente, de sabana”.

Así le señaló a BBC Mundo el cientí-
fico brasileño Carlos Nobre, inves-
tigador del Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de 
Sao Paulo y experto en la Amazonía, 
quien trabajó durante 35 años en el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de Brasil (INPE).

Este posible cambio de vegetación 
se debe a un factor crucial del bos-
que amazónico: la selva genera par-
te de su propia lluvia.

Al caer la lluvia esa agua es captu-
rada por las raíces. Y los árboles la 
liberan nuevamente a través de la 
transpiración a la atmósfera, donde 
forma nubes y llueve de nuevo.

Debido a ese reciclaje de agua, cuan-
do se elimina una parte del bosque 
tropical llueve menos, lo que alarga 
la estación seca.

En términos de bosque cortado, ya 
se perdió cerca de un 18% de la selva 
amazónica, afirmó Carlos Nobre.

“La preocupación mayor viene de 
observaciones de lo que ha venido 
ocurriendo en el clima y en el bos-
que en las últimas décadas”, afirmó 
Nobre.

“En gran parte del sur de la Amazo-
nía, la estación seca es tres o cuatro 

semanas más larga en comparación 
con la década del 80 y también cerca 
de 3 C más caliente”.

“En esta área grande de más de dos 
millones de km2, la selva amazónica 
está perdiendo la capacidad de reci-
clar agua”.

“También hay áreas bastante des-
forestadas y degradadas en el sur 
de la Amazonía donde los bosques 
que permanecen están perdiendo 
la capacidad de retirar dióxido de 
carbono de la atmósfera —un papel 
importantísimo que los bosques glo-
bales desempeñan al retirar hasta un 
30% del gas carbónico emitido por 
las actividades humanas— y están 
pasando a ser fuentes de emisión”.

“En esta región de la Amazonía la 
tasa de mortalidad de árboles típicos 
de un clima húmedo amazónico está 
aumentando, un factor que anuncia 
que no estamos muy lejos de un tip-
ping point”.

Pero “otro factor preocupante es el 
aumento de áreas que no han sido 
cortadas, pero están degradadas por 
incendios o retirada de madera”.

El científico señaló que en términos 
de bosque cortado, ya se perdió cer-
ca de un 18% de la selva amazónica.

“Y otro factor preocupante es el 
aumento de áreas que no han sido 
cortadas, pero están degradadas por 
incendios o retirada de madera”.

Interconexiones posibles a miles de 
km

“El sistema terrestre está todo interli-
gado, atmósfera, océanos, continen-
tes, vegetación, biodiversidad y las 
acciones humanas que perturban el 
equilibrio planetario”, afirmó Nobre.

En ese sistema interconectado, un 
punto de no retorno puede afectar 
a otros.

Por ejemplo, “un rápido derretimien-
to del hielo en Groenlandia liberará 
agua dulce, que es más liviana (que 
el agua con mayor salinidad) y no se 
hunde rápidamente en el norte del 
Atlántico, donde se origina la Circu-
lación Termohalina o AMOC”.

Esto haría que AMOC se tornase más 
lenta, agregó Nobre.

“Si AMOC se debilita en general, 
como de hecho está sucediendo, 
las corrientes oceánicas superficia-
les que llevan aguas cálidas para el 
norte del Atlántico llevarán menos 
calor hacia fuera de los trópicos, por 
lo que el Atlántico Tropical Norte va a 
estar más caliente”.

Esto a su vez resulta en dos efectos 
climáticos extremos: “aguas más 
cálidas en esa región generan hura-
canes más fuertes, exactamente lo 
que se ha visto en la última década. 
Y también causa un movimiento as-
cendente del aire sobre aguas más 
cálidas con un movimiento compen-
satorio descendente sobre partes de 
la Amazonía (la llamada circulación 
de Hadley).

Este aire descendiente causa se-
quías, algunas extremas como las de 
2005 y 2010”, señaló Nobre.

Tim Lenton afirmó además que el de-
bilitamiento de AMOC podría pertur-
bar al monzón (cambios estacionales 
que causan fuertes precipitaciones) 
en India, causar sequías en el Sahel, 
y al transportar menos calor hacia...                                                                   
(pase a la página 31)
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...el norte y dejar más calor en el 
Océano Austral, amenazar a las pla-
taformas de hielo en la Antártida.

¿Cuán seguro es que puedan ocurrir 
estos cambios y en cuánto tiempo?

“La probabilidad de que ocurran 
efectos en dominó depende crucial-
mente del nivel de calentamiento 
global que alcancemos”, afirmó 
Wunderling.

En términos de escalas de tiempo 
para puntos de no retorno, hay dife-
rencias de varios órdenes de magni-
tud entre los diferentes elementos, 
de acuerdo al investigador.

“Por ejemplo, si la masa polar de 
Groenlandia (o de Antártida Occi-
dental) cambia abruptamente, lle-
varía varios siglos o miles de años 
que llegue a estar libre de hielo. En el 
caso del bosque amazónico o AMOC, 
la escala de tiempo puede ser mu-
cho más corta, del orden de décadas 
o siglos”.

Wunderling afirmó que un mensaje 
clave de su estudio es que “el riesgo 
de efectos en dominó se incrementa 
claramente cuando aumenta el ca-
lentamiento global”.

Pero el investigador aclaró que el es-
tudio “no puede ser visto como una 
predicción de qué tipping point o 
efecto dominó tendrá lugar a exacta-
mente qué temperatura o tiempo, ya 
que el modelo hace simplificaciones 
importantes, aunque toma en cuen-
ta incertidumbres cruciales”.

“Estas incertidumbres tienen que ver 
principalmente con la estructura de 
las interacciones y su fortaleza”.

Algunos analistas usan una analogía 
para comunicar qué es un “tipping 
point”. Cuando un niño sube a un to-
bogán, hay un punto luego del cual 
es demasiado tarde para impedir 
deslizarse hacia un estado diferen-
te, al pie del tobogán en lugar de la 
cima.

Para Tim Lenton, la escala de tiempo 
del derretimiento del hielo depende 
del nivel de calentamiento por enci-
ma de un determinado punto crítico, 
y si bien “no podremos detener ese 
proceso, podemos controlarlo limi-
tando el calentamiento global”.

“En la posibilidad más lenta llevaría 
miles o incluso decenas de miles de 
años que se derritan las masas po-
lares de Groenlandia o de Antártida 
Occidental. Pero en la posibilidad 
más rápida es posible llegar a 10 
metros de aumento en el nivel del 
mar por el derretimiento en el oeste 
y este de la Antártida en 300 años”, 
afirmó a BBC Mundo.

“Si bien se prevé un posible aumen-
to de solo 0,4 m para 2100, este 
incremento se acelera mucho pos-
teriormente (DeConto et al. 2021)”,  
agregó.

“El mensaje es simple: hay que li-
mitar el calentamiento global para 
ralentizar el aumento en el nivel del 
mar”.

A pesar del grado de incertidumbre, 
Lenton señala que debemos pensar 
en los puntos de no retorno climáti-
cos y sus posibles interacciones en 
cascada “como uno de los mayores 
riesgos que enfrentamos por cam-
biar el clima, porque sus impactos 
son enormes, pueden ser abruptos y 
son usualmente irreversibles”.

“Tenemos el potencial de cambiar 
todo el estado del clima y hacerlo 
menos habitable para nosotros. ¡No 
queremos hacer eso!”.

El científico agregó que si bien hay 
incertidumbre sobre el nivel de ca-
lentamiento al cual se cruzan puntos 
de no retorno particulares, “tenemos 
virtual certeza de que algunos tip-
ping points existen, porque los he-
mos visto en la historia de la Tierra, y 
están comenzado a ser vistos ahora”.

Si AMOC transporta menos calor 
hacia el norte y deja más calor en 
el Océano Austral, puede amenazar 
a las plataformas de hielo en la An-
tártida.

Un estudio de 2018 analizó 30 tipos 
de posibles transiciones críticas o 
cambios de régimen en la estructura 
y funcionamiento de ecosistemas.

Y determinó que exceder un tipping 
point en un sistema puede aumental 
el riesgo de cruzarlos en otros.

“Los efectos de cascada pueden au-
mentar o disminuir el riesgo de inte-
racciones entre cambios abruptos”, 
le señaló a BBC Mundo uno de los 
autores del estudio, el investigador 
colombiano Juan Rocha, del Centro 
de Resiliencia de Estocolmo (Univer-
sidad de Estocolmo).

“Un ejemplo donde un cambio de ré-
gimen magnifica otro puede ser en-
tre la desaparición de la capa polar 
Ártica y los arrecifes de coral. Con el 
decrecimiento de la capa polar se re-
fleja menos energía solar al espacio. 
El hielo funciona como un espejo”.

“Con menos hielo, la tierra recibiría 
más energía solar y ello calentaría el 

océano y la atmósfera, amplificando 
el calentamiento global. A medida 
que la temperatura promedio au-
menta, los corales sufren y crece el 
riesgo de blanqueamiento (una en-
fermedad coralina) y muerte masiva 
de estos ecosistemas marinos”.

La cumbre crucial de 2021

Entender los cambios en el sistema 
terrestre y sus posibles interaccio-
nes sigue siendo un gran desafío 
para los científicos.

De ahí la importancia clave de pro-
gramas como RAPID MOC, que ac-
tualmente monitorea AMOC con un 
sistema de boyas fijas que atraviesa 
el océano Atlántico de este a oeste 
en la latitud 26N.

“Debido a cambios climáticos aso-
ciados con actividad antropogénica, 
ahora es más importante que nunca 
monitorear el AMOC para poder 
entender cómo responde el océano 
a estos cambios antropogénicos y 
cómo estos mismos podrían cam-
biar nuestro sistema climático glo-
bal”, le dijo a BBC Mundo Alejandra 
Sánchez-Franks.

La conferencia de las partes o 

COP26, que tendrá lugar en Glasgow 
en noviembre, es para muchos la 
cumbre más importante de cambio 
climático.

Los líderes del mundo se reunirán en 
Glasgow en noviembre en una nueva 
cumbre de cambio climático, la Con-
ferencia de las Partes o COP26. Para 
Tim Lenton, el mensaje para estos 
líderes es claro.

“Actúen ahora o serán recordados 
por traicionar a las generaciones 
presentes y futuras. Hagan todo lo 
que esté en su poder para acelerar 
la descarbonización de la economía 
global, detener la desforestación y 
bajar a la mitad las emisiones de ga-
ses de invernadero para 2030”.

“Y dejen en evidencia a los líderes 
que no actúan. No hay nada que 
temer porque es posible generar 
empleo y riqueza en esta ‘gran trans-
formación’ que es necesaria”, agregó 
Lenton.

El científico ya había advertido en un 
artículo en Nature en 2019 que “la 
evidencia de tipping points de por sí 
indica que estamos en un estado de 
emergencia planetaria” y “errar por 
el lado del peligro no es una opción 
responsable”.

Para Carlos Nobre, tanto los políticos 
como el público en general debemos 
comprender que todos los elemen-
tos del sistema terrestre están inter-
ligados.

“Y debemos pensar que salvar al 
planeta exige no solamente emisio-
nes cero para 2050, sino un cambio 
global de comportamiento, hábitos 
y actitudes, para maximizar la pro-
tección de la naturaleza. Podemos 
aprender bastante con poblaciones 
indígenas que han mantenido sis-
temas naturales funcionando por 
milenios”.

¿ Cuál es el mensaje del profesor No-
bre para los líderes de la cumbre de 
Glasgow?

“Tal vez sea la más importante de 
las reuniones COP hasta ahora, más 
incluso que la que generó el acuerdo 
de París”, afirmó el científico brasile-
ño a BBC Mundo.

“Debe haber una determinación 
fuertísima de reducir a la mitad las 
emisiones de gases de invernadero 
para 2030, y posteriormente, seguir 
reduciéndolas a la mitad cada déca-
da”.

“Es posiblemente el mayor desafío 
enfrentado por la humanidad”.

• Un nuevo estudio indica que estos puntos de no retorno en el sistema terrestre también 
              pueden desestabilizarse entre ellos, llevando potencialmente a una cascada o dominó 
             de efectos climáticos
• Los líderes del mundo se reunirán en Glasgow en noviembre en una nueva cumbre de 
              cambio climático, la Conferencia de las Partes o COP26. Para Tim Lenton, el mensaje 
              para estos líderes es claro
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Así es como se conoce al crá-
ter de Darvaza, ubicado en el 
norte de la antigua república 

soviética de Turkmenistán.

“Cuando pude verlo por primera vez 
y caminar hasta el borde, y el viento 
desértico y caliente procedente del 
cráter me golpeó en la cara, sentí 
que aquel era el tipo de lugar del que 
podría salir el propio Satanás, con 
tridente y todo”, le dice a la BBC el 
explorador canadiense George Kou-
rounis.

Con 69 metros de ancho y 30 de 
profundidad, de su interior emana el 
gas natural que ha estado ardiendo 
durante décadas.

En una expedición que realizó al 
lugar 2013 para el canal de National 
Geographic, Kourounis intentó ave-
riguar cómo se originó este “fuego 
eterno”.

Pero salió de sus investigaciones con 
más dudas que respuestas.

Origen misterioso

La historia más difundida dice que 
en 1971, varios geólogos soviéticos 
estaban perforando el desierto de 
Karakum con el objetivo de hallar 
petróleo.

En ello, se encontraron con una bolsa 
de gas natural que hizo que la tierra 
se derrumbara, formando tres gran-

des sumideros.

Para evitar que el metano se liberara 
a la atmósfera, una teoría apunta a 
que los geólogos prendieron fuego 
a uno de los sumideros, pensando 
que se quemaría en cuestión de se-
manas.

Pero Kourounis dice que no hay 
documentos que respalden esa ver-
sión.

El cráter Darvaza tiene 69 m de an-
cho por 30 m de profundidad.

Realizó una primera expedición a la 
zona en 2013 y tras una investiga-
ción local, se encontró con que nadie 
sabe realmente cómo se originó.

“Una de las cosas más llamativas y 
frustrantes sobre este cráter es que 
realmente no hay mucha informa-
ción sobre él. (No se puede conse-
guir) ni siquiera visitando el país”, 
dice el explorador.

“Hice todo lo posible para encon-
trar algún informe oficial o registro, 
algún papel que mencionara el inci-
dente… Pero, nada”.

Según geólogos turcomanos, el 
enorme cráter en realidad se formó 
en la década de 1960 y empezó a ar-
der en la década de 1980.

“Incluso hay controversia sobre si se 
prendió de forma accidental, como 

por la caída de un rayo, o si fue inten-
cional”, señala Kourounis.

Otra teoría señala que pudieron ha-
ber aplicado la técnica de flaring, co-
mún en la extracción de gas natural, 
en la que los excedentes son quema-
dosintencionalmente por economía 
y seguridad.

Si esto fuera así, al ser el de la ener-
gía un asunto estratégico para los 
soviéticos, los informes o registros 
al respecto habrían sido clasificados 
como de alto secreto, creen los ex-
pertos.

El “secretismo”

El historiador Jeronim Perovic dice 
que el misterio de “las puertas del 
infierno” es lógico.

“Es un reflejo de cómo funcionaban 
las cosas en la época soviética (…). En 
esos tiempos solo se reportaban los 
éxitos, no las fallas. Así que si la gen-
te local hacía algo mal, nadie quería 
que se supiera”, le explica a la BBC.

El sitio se encuentra en una llanura 
del desierto de Karakum.

Al haber surgido el cráter en un de-
sierto remoto, el impacto ocurrido 
era mínimo.

Y ya que la Unión Soviética no tenía 
problemas de suministro de gas, 
pues producía unos 700.000 mi-

llones de metros cúbicos al año, es 
probable que quemarlo hubiera sido 
la alternativa más práctica, cree el 
experto.

“Quemar 15.000 o 16.000 metros 
cúbicos por año, que es cuatro veces 
lo que usa Suiza al año, para ellos no 
era nada. Así que en lugar de pensar 
en qué se podría usar racionalmen-
te o ponerlo en una tubería, que 
requiere construir infraestructura, 
simplemente podrían haber decidi-
do quemarlo”, señala.

Por otro lado, Stefan Green, un mi-
crobiologista que participó en la ex-
pedición de Kourounis, explica que 
“liberar metano de manera incontro-
lada es una muy mala idea”, por lo 
que tiene cierta lógica quemarlo.

“Es increíblemente peligroso, porque 
si se está quemando constantemen-

te, no se acumula en un área en par-
ticular. De otra forma, tendrás una 
enorme explosión de vez en cuan-
do”, sostiene.

Si bien es dañino generar dióxido 
de carbono con la quema de gas, es 
mucho más nocivo liberar el metano 
a la atmósfera. Es una práctica muy 
común de países petroleros como 
Irak, Irán o EE.UU.

Las llamas aumentan o se reducen, 
pero el fuego se ha mantenido du-
rante décadas.

Sea como sea, el combustible ha 
perdurado durante años. “Desafortu-
nadamente es un problema que no 
ha sido solucionado hasta hoy”, dice 
Perovic.

Una atracción vista por pocos

Turkmenistán sí consideró en un 
momento dado extinguir el fuego. 
Pero las autoridades decidieron que 
era una buena forma de promover el 
turismo.

El pozo de fuego que eructa metano 
se ha convertido en una de las atrac-
ciones turísticas más populares en 
un país que solo recibe unos 6.000 
visitantes al año.

Llegar al cráter de Darvaza implica 
un largo viaje en un ambiente que no 
ofrece mucho qué ver.

Su resplandor nocturno fascina a 
los aventureros que se adentran en 
zonas inhóspitas como el desierto de 
Karakum, al que no es sencillo llegar.

En esa línea, George Kourounis des-
cribe lo increíble que fue para él.

“Pararse en el fondo con un traje 
protector, con el que pareces astro-
nauta, rodeado de lo que llamo un 
coliseo de fuego, es una de las expe-
riencias más cercanas a visitar otro 
mundo aquí en la Tierra que alguien 
puede tener”.

El misterioso origen del cráter de Darvaza: 
¿qué provoca el fuego de “las puertas del 
infierno” que lleva décadas ardiendo?

Londres, Inglaterra, junio 23 (BBC)

• Turkmenistán sí consideró en un momento dado extinguir el fuego. Pero las autoridades 
             decidieron que era una buena forma de promover el turismo
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