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Editoriales y Opinión

Según el director 
ejecutivo de la fi rma 
de asesoría fi nanciera 
Longview Economics, 
Chris Watling, quien fue 
entrevistado el pasado 
21 de abril en la señal 
fi nanciera CNBC de 
la cadena NBC, los 
más recientes datos 
económicos de Estados 
Unidos indican que se 
acerca una recesión.
El experto citó el 

más reciente índice 
económico líder de la 
Conference Board, que 
se dio a conocer el 20 
de abril pasado y que 
vaticina la actividad 
económica futura sobre 

la base de 10 variables, 
como el promedio de 
horas semanales de 
trabajo en la industria 
manufacturera o los 
reclamos semanales del 
seguro de desempleo.
En el último informe 

elaborado por el 
infl uyente think tank, 
que a partir de 1996 
colabora ofi cialmente 
para el Departamento 
de Comercio 
estadounidense, el 
índice se contrajo un 
1,2% en marzo, su 
nivel más bajo desde 
noviembre del 2020.
De acuerdo al 

especialista, esta 

cifra a la baja, junto a 
otros indicadores, que 
tildó de "brutalmente 
malos", insinuaba que 
la debilidad económica 
pronto se acentuaría y 
se extendería por toda 
la economía de Estados 
Unidos.
Watling sostuvo 

que existían otras 
señales que avisaban 
de la inminencia de la 
recesión en la economía, 
como la aparición de la 
curva de rendimiento 
invertida del Tesoro, 
esto es, cuando los 
bonos del gobierno 
a corto plazo tienen 
rendimientos más altos 

que los bonos a largo 
plazo.
El experto indicó que 

cuando eso sucede 
—se registró una 
curva de rendimiento 
invertida en marzo del 
año pasado y luego en 
meses subsecuentes— 
la recesión tarda 
aproximadamente un 
año en empezar.
Después, al ser 

consultado con respecto 
a si los mercados de 
capitales podrían salir 
ilesos de una recesión 
económica, Watling 
respondió: “Quiero 
decir, en nuestra opinión 
no saldrán ilesos”.

Pronostican que EE. UU. 
se dirige a una recesión

En diciembre del 
año anterior, en la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad (COP15) 
impulsó el “pacto de 
paz con la naturaleza” 
con el propósito de 
frenar la disminución de 
biodiversidad hasta el 
2050. No obstante, las 
estimaciones de pérdidas 
futuras no consideraron 
la magnitud del desfase 
temporal detectado en 
la investigación. En 
palabras del zoólogo del 
museo de historia natural 
Richard Cornford y sus 
colegas, “queda escaso 
tiempo para efectuar las 
acciones integradas” 
para alcanzar esta meta. 
Los científi cos 

evidenciaron que los 
impactos anteriores de 
la pérdida de hábitat 
y el cambio climático 
explican mejor las 
tendencias actuales 
del tamaño de las 
poblaciones de aves 
y mamíferos que los 
impactos recientes. 

Los descubrimientos 
implican que no 
observaremos las 
c o n s e c u e n c i a s 
mundiales de los 
cambios actuales hasta 
dentro de al menos una 
década, y entretanto 
seremos testigos de los 
efectos del uso del suelo 
y el cambio climático ya 
establecidos en el pasado 
acerca de la abundancia 
de las especies. 
También, se resaltó que 
las especies de mayor 
tamaño suelen mostrar 
retrasos ecológicos más 

prolongados que las 
pequeñas, por ello, dentro 
de 10 años veremos 
las repercusiones en 
las poblaciones más 
pequeñas en primer 
lugar.
En general, de acuerdo 

con los científi cos, hasta 
el 2050, las poblaciones 
animales continuarán 
reaccionando a los 
cambios ambientales del 
pasado.
"Es posible que ni 

siquiera los esfuerzos 
radicales de restauración 
de la tierra logren poner 

fi n al declive de las 
poblaciones para el 
2030", aseguraron.
Las tasas globales 

de extinción son 
actualmente entre 
decenas y miles de veces 
superiores a las previstas 
sin la intervención 
humana, y este estudio 
indica que hay que 
mirar aún más hacia el 
futuro para comprender 
todo el impacto en la 
biodiversidad.
"Incluso si se resguarda 

el 30% de la tierra para 
el 2030 [medida que se 

acordó en la COP15], 
serán necesarias 
i n t e r v e n c i o n e s 
adicionales que atenúen 
la explotación para 
proteger adecuadamente 
la biodiversidad y 
la contribución de 
la naturaleza a las 
personas", alertó el 
equipo.
Con todo ello, hay 

aspectos favorables. 
Por ejemplo, la gestión 
activa de las áreas 
protegidas atenúa las 
amenazas derivadas del 
uso directo de la fauna 
salvaje, como la caza, 
que es importante para 
el sustento de muchas 
personas. Esto puede 
continuar si se mantienen 
límites sostenibles como 
las cuotas de caza.
El empeño por 

administrar y restaurar 
los hábitats también 
tiene benefi cios 
directos para la salud 
humana, dado que los 
ecosistemas saludables 
y funcionales tienen 
menos probabilidades 

de transmitir 
enfermedades a las 
poblaciones humanas. 
Así que preservar 
la biodiversidad se 
considera un gran 
benefi cio mutuo para 
todos.

Científi cos afi rman que la extinción masiva 
en curso es más severa de lo que se creía

"En los medios 
de comunicación 
estadounidenses no 
se permite hablar de 
las cuestiones más 
importantes que 
defi nen nuestro futuro: 
la ampliación de las 
libertades civiles, el 
desarrollo de la ciencia, 
el cambio demográfi co, 
el papel de las empresas, 
los recursos naturales", 
publicó en su cuenta de 
Twitter.
Según él, las discusiones 

sobre asuntos 
importantes habían 
sido vetadas por 'ambas 
facciones políticas y 
sus patrocinadores' y 
los temas permitidos 
en los medios son 
'increíblemente tontos' y 
'carentes de signifi cado'.
"La constatación 

es deprimente. Sin 
embargo, no es 
permanente (…) La 
verdad triunfará (…) 
Hasta pronto", fi nalizó 
Carlson.
Tucker Carlson, 

reconocido por 
ser partidario del 
exmandatario Donald 
Trump durante su 
mandato y por su postura 
equilibrada sobre el 

asunto ucraniano, se 
presentó por última 
vez en la pantalla el 
pasado 21 de abril en 
su programa Tucker 
Carlson Tonight."
Carlson se incorporó 

a Fox News como 
colaborador en el 2009 
y había conducido su 
programa de charlas 
desde el 2016. En el 
2022, su audiencia 
media se consideró una 
de las más numerosas 
en las noticias por cable, 
llegando hasta 3,32 
millones de televidentes 
totales.

Tucker Carlson reprocha a los 
medios de comunicación de 
EE. UU. por ‘no permitir el 
debate sobre temas cruciales

Los científi cos 
evidenciaron 

que los impactos 
anteriores de 
la pérdida de 
hábitat y el 

cambio climático 
explican mejor 
las tendencias 
actuales del 

tamaño de las 
poblaciones de 

aves y mamíferos 
que los impactos 

recientes.

El empeño por administrar y restaurar los hábitats también tiene benefi cios directos para la salud humana, dado que los ecosistemas 
saludables y funcionales tienen menos probabilidades de transmitir enfermedades a las poblaciones humanas. 

"Incluso si se resguarda el 30% de la tierra para el 2030 [medida que se acordó en 
la COP15], serán necesarias intervenciones adicionales que atenúen la explotación 
para proteger adecuadamente la biodiversidad y la contribución de la naturaleza 
a las personas",

En el último informe elaborado por el infl uyente think tank, que a partir de 1996 colabora ofi cialmente para el 
Departamento de Comercio estadounidense, el índice se contrajo un 1,2% en marzo, su nivel más bajo desde 
noviembre del 2020.

Tucker Carlson.
Comentador político 

conservador. Escritor y 
personaje de la televisión 
quien conducia el 
programa “Tucker 
Carlson Tonight”


