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A pesar de que la cifra prome-
dio diaria de muertos por 
COVID-19 se mantiene alta 

en Baja California con 19 por día, al 
encargado de economía en el Esta-
do, Mario Escobedo, no le merece 

importancia y anunció con bombo 
y platillo que el operativo para el 
periodo vacacional de Semana Santa 

- Spring Brake.

Apenas la semana pasada “la Secre-
taría de Salud de Baja California pidió 
a la población no relajar las medidas 
de protección personal, porque el 
COVID -19 se mantiene activo, lo 
anterior una vez que se percibió 
el pasado fin de semana una alta 
movilidad en bares, además la tasa 
de reproducción efectiva del virus 
sigue en aumento”, según comuni-
cado y ahora el mismo Alonso Pérez 
fue parte del circo que anunció el 
“operativo”.

Y así, mientras diferentes centros tu-
rísticos a nivel mundial cerrarán du-
rante la Semana Santa para prevenir 
rebrotes, aquí, para no variar hacen 
el oso y lo peor es que no falta quien 
les compre sus sandeces.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Salud federal, hasta el 21 de 
marzo la cifra de contagios rebasó 
los 46 mil, mientras que la pandemia 
ya ha matado a 7 mil 720 bajacalifor-

nianos a pesar de que se han mode-
rado los avances.

Con 363 muertos hasta el día señala-
do, el promedio de defunciones por 
día se mantiene alto con 19 y apenas 
por debajo de las 22 que se registra-
ron en el mismo lapso de febrero.

A esto se debe agregar una campa-
ña de vacunación lenta y desorgani-
zada en la que a casi cuatro meses 
de que se anunció el inicio apenas 
se ha vacunado al 1.9 por ciento del 
universo a vacunar que es de 7 millo-
nes 538 mil 40 bajacalifornianos, de 
acuerdo con el Censo de Población, 
por lo que no se sabe de dónde sacó 
Escobedo que es una “vacunación 
ejemplar”.

Finalmente lo que sí queda claro es 
que todo se hace bajo la sombra de 
las elecciones de junio, las cuales 
quieren ganar cueste lo que cueste, 
es decir, no importa que el COVID-19 
mate a más bajacalifornianos.

Con 19 muertos diarios Escobedo da bienvenida 
a la Semana Santa en B.C.

rrenos del Hipódromo, cuándo los 
pagó, que muestre una escritura 
donde diga yo pagué tanto por esto, 
nunca”, concluyó.

La posible expropiación del Club 
Campestre fue de nuevo abor-
dada por el gobernador del 

estado Jaime Bonilla Valdez.

Fue durante su “mañanera” donde 
el mandatario insistió en que tienen 
que ser regresadas las áreas verdes 
de lo que hoy es un campo de golf, 
luego que supuestamente fueran 
adquiridas de forma ilegal por sus 
actuales propietarios.

 “Yo soy una persona que respeta las 
instituciones y respeto la propiedad 
privada pero cuando la pagan. Se 
apoderan a través de maniobras ju-
rídicas, políticas y no pagan, el Cam-

pestre ni siquiera pagaba el agua, no 
pagaba el predial”, expresó.

“Nunca pagaron un centavo por 
esas instalaciones y las disfrutan 
solamente el .000001% de la comu-
nidad… hay gente que tiene viviendo 
toda su vida aquí y no conoce el 
Campestre porque no tienen acceso 
a un lugar que le pertenece a la na-
ción”, añadió.

Son alrededor de 50 hectáreas las 
que comprende el campo de golf 
privado, el cual se convertiría en un 
parque público según lo manifesta-
do por Bonilla Valdez, quien señaló 
que la clase política de la ciudad se 

ha visto beneficiada del Club Cam-
pestre y otros espacios con áreas 
verdes.

“Agarraron y desusaron los parques, 
los pulmones, el Parque Morelos 
lo hicieron pedazos para construir 
fábricas, para apropiarse de esos 
terrenos los panistas y el único pul-
món que le queda es el Campestre y 
le pertenece al pueblo, lo único que 
haremos nosotros es justicia, si lo 
quieren que lo paguen y que paguen 
lo que vale”, indicó.

Al finalizar el mandatario estatal 
volvió aprovechar para atacar al 
dueño del Grupo Caliente, Jorge 

Hank Rhon, a cual también acusó de 
obtener terrenos de forma ilegal.

“Hank también asaltó y robó los te-

Por Luis Levar

Por Oscar Tafoya

Bonilla amenaza nuevamente con expropiación 
del Club Campestre
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En plena crisis gobierno de Tijuana prepara 
aumento de impuesto predial

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 22

En plena crisis económica, el 
gobierno municipal de Tijuana 
prepara un aumento del im-

puesto predial que vendrá a agudi-
zar más la situación de los tijuanen-
ses quienes padecen de un creciente 

empobrecimiento salarial.

En un boletín, la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y Pro-
moción de la Vivienda (Canadevi), 
recordó la propuesta sobre el incre-
mento al impuesto predial hecha en 
días pasados por la alcaldesa Karla 
Ruiz ante el Cabildo de Tijuana.

La intención de la alcaldesa es muy 
grave, ya que la medida impactará 
a los bolsillos de los tijuanenses 
quienes tras un año de la pandemia 
vieron como su poder adquisitivo se 
debilitó.

Cabe recordar que los datos del 
INEGI arrojaron que los salarios de 
Tijuana se colocaron en niveles pre-
ocupantes en el 2020, cerca de 50% 
de los trabajadores ganan hasta 2 Sa-
larios Mínimos (SM), confirmándose 
un fuerte avance de la precarización 
a pesar de los aumentos salariales.

En ese sentido, uno de los problemas 
es que se aumenta el salario pero se 
retiran prestaciones, por lo que no 
mejoran las condiciones de los ocu-
pados.

De acuerdo con las cifras de la En-

cuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI para el cuarto tri-
mestre de 2020, el 47% de los ocu-
pados en Tijuana ganan apenas más 
de 1 hasta 2 SM, es decir, 346 mil 248 
personas se ubican en ese rango.

Le siguen, con mayor participación, 
quienes ganan hasta 1 SM que repre-
sentan el 16% del total, en términos 
absolutos, 115 mil 386 trabajadores 
que encuentran en esa condición.

Mientras tanto, los que ganan apenas 
de 2 hasta 3 SM apenas son 69 mil 
620 (9% del total), los que reciben de 
3 hasta 5 SM son 21 mil 292 (3% del 
total) y los tijuanenses con más de 5 
SM son 5 mil 521 (1% del total).

De tal manera, parece que el en-
cargado de economía de Tijuana, 
Gabriel Camarena no le dio informa-
ción a la alcaldesa sobre el impacto 
que traería en estos momentos un 
aumento en el impuesto predial y 
además, con cifras de el Banco de 
México la económica de la ciudad 
cayó 20%.

el recurso de los ciudadanos”, finali-
za el comunicado. (ME)

La nueva alcaldesa de Mexicali, 
Guadalupe Mora, abrirá una 
carpeta de investigación con-

tra la candidata a la gubernatura 
de Baja California, Marina del Pilar, 
quien durante su registro fueron 
exhibidas dos unidades del gobierno 
municipal cercanas al evento prose-
litista.

En un boletín, el gobierno local infor-
mó que “debido a que estamos en 
tiempos políticos los recursos muni-
cipales no deben ser utilizados para 
el beneficio de ninguna campaña po-
lítica, es por ello, y luego de las notas 
informativas donde exponen a uni-
dades del Ayuntamiento cercanas 
a un evento político este domingo, 
Sindicatura Municipal abre carpeta 
de investigación”.

Según el comunicado, “en días pasa-
dos la alcaldesa de Mexicali, Lupita 
Mora, aseguró que los recursos del 

municipio no servirán para ningún 
acto proselitista, además que en las 
leyes electorales esto representa un 
delito”. 

“Es por ello que el gobierno munici-
pal garantiza la imparcialidad del ac-
tual proceso, además se pronuncia 
en contra de esta acción detectada 
por medios periodísticos”, señala el 
boletín.

Por su parte, el síndico procurador, 
Israel Ceseña, confirmó la investiga-
ción de este acto, “no es debido el 
uso de recurso público en ningún 
acto político y de ser real el hecho 
se sancionará con rigor, sólo que 
primero debemos llevar a cabo una 
investigación”.

“El gobierno municipal debe ser el 
primero en respetar las leyes, así 
como sancionar las malas prácticas 
que funcionarios puedan llevar a 

cabo, de manera contundente la ac-
tual administración municipal expre-

sa estar en contra de actos a favor de 
partidos políticos o candidatos, con 

Nueva alcaldesa pone estate quieto a Marina; 
abre carpeta de investigación

•	 Parece	que	el	encargado	de	economía	de	Tijuana,	Gabriel	Camarena	no	le	dio	información	
															a	la	alcaldesa	sobre	el	impacto	que	traería	en	estos	momentos	un	aumento	en	el	impuesto	
														predial	y	además,	con	cifras	del	Banco	de	México	la	económica	de	la	ciudad	cayó	20%
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Baja California se colocó entre 
las entidades federativas del 
país con mayor proporción 

de “muertes” (cierres) de estableci-
mientos formales e informales, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) que 
dio a conocer el segundo conjunto 

de resultados del Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) 
2020.

El instituto recuerda que el EDN 
“brinda información sobre el panora-
ma nacional de los establecimientos 
micro, pequeños y medianos que 

realizan actividades manufacture-
ras, comerciales y de servicios priva-
dos no financieros en el contexto de 
la pandemia por COVID-19”.

De tal manera, los nuevos resultados 
del EDN indican que la proporción de 
muertes de establecimientos forma-
les con respecto al total de estableci-
mientos formales en 2019 para Baja 
California fue de 18.7%, la onceava 
más alta del país.

La mayor proporción de muertes de 
establecimientos formales ocurrió 
en Quintana Roo y Campeche con 
28.9% y 24.9%, documenta el orga-
nismo.

Por lo que respecta a la proporción 
de muertes de establecimientos in-
formales con respecto al total de es-
tablecimientos informales en 2019, 
por entidad federativa, en Baja Cali-
fornia fue de 25.1%, también ocupa la 
posición 11 del país con más cierres.

Cabe mencionar que la mayor pro-

porción de muertes de estableci-
mientos informales se dio en Baja 
California Sur (34%) y Quintana Roo 
(33.6%).

Nacional

Por otra parte, a nivel nacional se 
estima que cerraron sus puertas 
definitivamente 1,010,857 estableci-
mientos, que representan 20.8%, y 
nacieron 619,443 establecimientos, 
que representan 12.8% de la pobla-
ción de negocios del país.

Al comparar la cifra total de unida-
des económicas que estima el EDN 
en septiembre de 2020 con las cap-
tadas por los Censos Económicos en 

mayo de 2019, se tiene una disminu-
ción de 8.1 por ciento. 

Personal ocupado 

El Estudio encontró que los esta-
blecimientos nacidos durante 2020 
tienen en promedio dos personas 
ocupadas y los establecimientos que 
cerraron sus puertas ese mismo año, 
tenían en 2018 un promedio de tres 
personas ocupadas, cifra semejante 
a la que mantuvieron los sobrevi-
vientes.  

También comparando con los datos 
censales, por tamaño de estableci-
miento se observó que los pequeños 
y medianos nacidos en el periodo 

BC, de los estados con mayor mortandad de establecimientos formales e informales: INEGI

Por Francisco Domínguez

•	 A	nivel	nacional	se	estima	que	cerraron	sus	puertas	definitivamente	1,010,857	establecimientos,	que	representan	20.8%,	y	nacieron	619,443	establecimientos,	que	representan	12.8%	
													de	la	población	de	negocios	del	país

Martes 23 de marzo de 2021
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comprendido entre mayo de 2019 
y septiembre de 2020 tienen un 
promedio de 21 personas ocupadas, 
mientras que los que cerraron sus 
puertas tenían en 2018 un promedio 
de casi 29 y, los sobrevivientes se 
redujeron en 7 personas durante el 
mismo periodo.  

Condición de formalidad e infor-
malidad de los establecimientos 
muertos y sobrevivientes

Con base en la información que 
proporcionan los Censos Económi-
cos 2019 se determina la condición 
de formalidad e informalidad de las 
unidades económicas. En este sen-
tido, conforme a dichos censos, los 

negocios informales cuentan con un 
máximo de 5 personas ocupadas, no 
disponen de un sistema contable y 
no realizan contribuciones a la segu-
ridad social, entre otros aspectos.

En este segundo conjunto de resul-
tados el Estudio muestra que del 
20.8% de establecimientos que mu-
rieron, 5.6% eran formales según los 
Censos Económicos 2019. 

Por otro lado, al observar los datos 
por sector de actividad económica, 
el Estudio reporta que del total de 
establecimientos del ámbito infor-
mal que cerraron definitivamente 
sus puertas el 10% realizaba acti-
vidades de Servicios Privados No 

Financieros, y el 9.5% se dedicaba al 
comercio.  

Formalidad e informalidad 

Respecto a los establecimientos 
micro, se encontró que el sector de 

actividad en donde más estableci-
mientos tanto formales como infor-
males cerraron sus puertas es el de 
los Servicios Privados No Financie-
ros, con 26.3% de establecimientos 
muertos del ámbito informal y 20.8% 
del formal. 

Por el contrario, el sector con mayor 
sobrevivencia de establecimientos 
formales e informales es el de las 
manufacturas, con más del 80% de 
sobrevivencia en cada uno.  

BC, de los estados con mayor mortandad de establecimientos formales e informales: INEGI

•	 A	nivel	nacional	se	estima	que	cerraron	sus	puertas	definitivamente	1,010,857	establecimientos,	que	representan	20.8%,	y	nacieron	619,443	establecimientos,	que	representan	12.8%	
													de	la	población	de	negocios	del	país

Martes 23 de marzo de 2021
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Jorge Hank Rhon se registró 
el lunes, oficialmente, como 
candidato la gubernatura de 

Baja California ante el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC).

El exalcalde de Tijuana será el can-
didato por el Partido Encuentro 
Social (PES) para las elecciones 
que se realizarán el próximo 6 de 
junio.

Cabe recordar que desde que 
se hizo oficial las intenciones de 
Hank de ir por la gubernatura, Jai-
me Bonilla de Morena, no ha para-
do de atacarlo mediáticamente y 
comenzar una cacería contra los 
negocios del candidato del PES.

Por otra parte, el Partido de Baja 
California (PBC) y Morena regis-
traron el domingo, ante el Institu-
to Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC), a sus aspirantes a la 
gubernatura del Estado en unas 
elecciones que se definirán el 6 
de junio.

En ese sentido, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, recibió del PBC, la 
solicitud de registro a la candida-
tura al cargo de la gubernatura a 
nombre de Carlos Atilano Peña.

Y por Morena se registró Marina 
del Pilar. (ME)

Hank Rhon se registra 
como candidato 
a la gubernatura

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que 
existen estados en los que no 

se ha podido disminuir la incidencia 
de homicidios dolosos.

“No se ha podido en algunos estados 
disminuir la incidencia delictiva, en 
el informe se demuestra que en el 
caso de homicidios son seis estados 
los que concentran más del 50% de 
homicidios”, dijo este lunes en confe-
rencia matutina.

“Tenemos estados en donde no 
hemos avanzado lo suficiente aun 
cuando tenemos presencia de Guar-

dia Nacional y estamos atendiendo 
la demanda de la población de segu-
ridad”, dijo.

Los seis estados que concentran el 
50.6% de las víctimas de homicidios 
en el país de enero a febrero del 2021 
son Guanajuato, Baja California, Ja-
lisco, Estado de México, Michoacán 
y Chihuahua.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, informó que en febrero 
de este año, respecto al mismo mes 
del año pasado, el homicidio doloso 
disminuyó 5.3% en el país.

AMLO: 6 estados concentran el 50% de homicidios; 
entre ellos B.C.

Martes 23 de marzo de 2021

Ciudad de México, marzo 22 (SE)
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Uno de los graves problemas 
que tenemos en el país, es 
que al menos el 10 por ciento 

de los adultos mayores de 20 años 
tienen problemas de diabetes tipo 2, 
aunado a la condición de obesidad 
y sobrepeso que muchos de ellos 

tienen, lo que con el paso del tiempo 
se convierten en factores de riesgo 
de suma importancia, si se toma en 
cuenta que muchos de ellos pueden 
desarrollar eventos cardiovascu-
lares, aseveró el doctor Guillermo 
González Gálvez, médico internista 

endocrinólogo. 

En entrevista con Crónica, señaló 
que desafortunadamente los pa-
cientes con obesidad o sobrepeso 
y eventualmente desarrollar dia-
betes tipo 2, nunca se dan cuenta 

del riesgo cardiovascular que están 
teniendo desde el momento en que 
presentan la enfermedad y la proba-
bilidad de desarrollar complicacio-
nes después de 10 años de evolución 
con la enfermedad. 

En este sentido, indicó que cada año 
en nuestro país se estima que mue-
ren poco más de 100 mil personas,  
fallecimientos que están relaciona-
dos con un evento cardiovascular 
“y de los cuales un buen porcentaje 
tenían diabetes mellitus, con lo que 
es una cifra bastante alta”, y si se lo-
grara reducir la incidencia de estos 
eventos, se lograría elevar la sobre-
vida de los pacientes a mayor largo 
plazo, además de que se mejora su 
calidad de vida y llegar a una edad 
adulta en las mejores condiciones de 
salud posibles. 

“Hay que recordar que la primera 
causa de mortalidad en los pacientes 
con diabetes no es que se queden 
ciegos, o que hagan daño renal, o 
que los amputen, sino es la enferme-
dad cardiovascular la primera causa 
de muerte”, subrayó. 

El especialista señaló que cuando los 
pacientes con diabetes logran enten-
der la importancia del apego a sus 
tratamientos, que son de largo plazo, 
que no deben abandonarlos y de 
paso, comenzar a trabajar en el tema 
de la reducción de peso, se logra dar 
con ellos un gran paso, que se pue-
de ver fortalecido con un fármaco 
relativamente nuevo en el país, que 
tiene poco más de un año de su uso, 
“Semaglutida”, el cual ayuda al con-
trol metabólico de los pacientes con 
problema de sobrepeso y esto tiene 
un impacto directo en el control en 
sus niveles de glucosa. 

Se trata, explicó, de una inyección se-
manal, el cual ayuda a los pacientes 
en el control metabólico, con lo que 
come menos, y tienen una sensación 
de lleno más rápido, permitiendo 
al organismo, un mejor aprovecha-
miento de los nutrientes y el bene-
ficio adicional de que este control 
metabólico los lleva a una reducción 
de peso, en promedio de seis a 6.5 ki-
logramos, pero tenemos resultados 
extraordinarios, en los cuales, los pa-
cientes comienzan a sentirse estimu-
lados al observar estos resultados y 
comienzan a hacer dieta, ejercicio y 
hay quienes incluso han bajado en-
tre 8 hasta 10 kilogramos. 

Esto, a diferencia de otros medi-
camentos del pasado, cuando los 
pacientes diabéticos lograban con-
trol en sus niveles de glucosa, pero 
tenían el problema de comenzar a 

ganar peso, y esto no ocurre así con 
este fármaco, porque tienen un efec-
to a nivel central que regula de forma 
favorable el apetito y la saciedad, y el 
paciente se llena con menos comida. 

Señaló que estudios de seguridad 
cardiovascular de este medicamen-
to demostraron que con el uso de 
este fármaco, en un lapso de dos 
años, se lograrán reducir el riesgo 
de un evento cardiovascular hasta 
en un 26 por ciento, lo cual es muy 
favorable para una enorme canti-
dad de pacientes que son de un alto 
riesgo cardiovascular, porque ya han 
tenido un infarto, una embolia cere-
bral o incluso, ya han tenido alguna 
amputación. 

Incluso, abundó, en la actualidad se 
está evaluando si este tipo de trata-
mientos pudiera ser adecuado para 
disminuir la progresión de daño re-
nal en los pacientes pero esto es algo 
que se va a haber en los siguientes 
años a ver. 

En este mismo sentido, el doctor 
González Galvez recordó que el 
paciente diabético, no sólo se debe 
enfocar en el tema de la diabetes y 
sus controles glucémicos, sino los 
beneficios que también le genera 
tener en control su presión arterial, 
los niveles de colesterol, “para que 
de esa forma de manera más inte-
gral los pacientes logran disminuir 
su riesgo cardiovascularles”. 

En cuanto a las limitaciones que se 
pudieran presentar, aclaró, que no 
está recomendado para pacientes 
ya con una pancreatitis, inflamación 
del páncreas o quienes tienen algún 
tipo específico de cáncer de tiroides 
“básicamente son las dos contra-
indicaciones importantes también 
se debe tomar en cuenta algunas 
precauciones, ya pudiera ocasionar 
ciertas molestias gastrointestinales, 
de ahí que antes de su prescripción, 
el profesional de la salud deberá rea-
lizar un meticuloso cuestionado para 
ver si el paciente es candidato o no. 

El paciente se va a dar cuenta que el 
medicamento está haciendo efecto, 
cuando ya no sea capaz de termi-
narse las raciones de alimentos a 
los que estaba acostumbrando, ten-
diendo a una porción más pequeña, 
en ese momento, no deben intentar 
terminarse la comida, de lo contrario 
pueden presentar náuseas, “cuando 
los pacientes siguen estas recomen-
daciones logran bajar de peso y sin 
problemas gastrointestinales”, indi-
có.

Al menos el 10% de adultos mayores de 20 años 
tienen problemas de diabetes tipo 2
Ciudad de México, marzo 22 (SE)
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La vacuna también fue efectiva 
en un 80% para los mayores de 
65 años, señaló la compañía el 

lunes. Varios países habían suspen-
dido la administración del fármaco 
a personas mayores debido a la falta 

de datos entre los participantes de 
edad avanzada en ensayos anterio-
res.

Los ensayos de fase 3 en Estados 
Unidos de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford involucraron a 32.449 perso-
nas, de las cuales dos tercios recibie-
ron una dosis, según un comunicado 
de la compañía farmacéutica.  

Alrededor de 20% de los participan-
tes tenían 65 años o más, y cerca del 
60% tenía problemas de salud con 
alto riesgo de un sufrir un transcurso 
grave de la enfermedad, por ejem-
plo, diabetes, obesidad o enfermeda-
des cardíacas.

Los ensayos realizados por un equi-
po independiente hallaron que no 
hay un mayor riesgo de trombos 
entre los 21.583 participantes que 
recibieron por lo menos una dosis, 
señala el comunicado.

“Estos datos reconfirman resultados 
previos observados en ensayos de 
AZD1222 en todas las poblaciones de 
adultos, pero es muy emocionante 
ver por primera vez resultados de 
eficacia similar en personas de más 
de 65 años”, dijo Ann Falsey, profe-
sora de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Rochester, una de 
las investigadoras que condujo los 
ensayos. 

“Este análisis reconoce la vacuna 
de AstraZeneca contra el COVID-19 
como una de la opciones de vacu-
naciones que tanto se necesitan, 
y ofrece confianza para que los 
adultos de todas las edades puedan 
beneficiarse de protección contra el 
virus”, agregó.

Noruega investiga otras dos muertes 
tras recibir vacuna de AstraZeneca

A todo esto, las autoridades norue-
gas informaron este lunes que inves-
tigan la muerte de dos personas más 
tras recibir la vacuna de AstraZeneca 
contra el COVID-19 y presentar un 
cuadro tromboembólico inusual.

Cuatro personas han muerto en total 
en este país nórdico en las últimas 
dos semanas con un cuadro que 
incluye baja cantidad de plaquetas, 
coágulos en vasos sanguíneos y he-
morragias, similar al detectado en 
varios países.

una nueva cepa más peligrosa.

Lo que sucede en Brasil es una ad-
vertencia para el mundo, comenta-
ron analistas, advirtiendo acerca de 
la proximidad de la Semana Santa.

Con una tasa de ocupación en 
las unidades de cuidados in-
tensivos para pacientes con 

COVID-19 igual o superior a 80% en 
24 estados brasileños y en el Distrito 
Federal, y de 90% o más en 15 esta-
dos, Brasil sufre “el mayor colapso 
sanitario y hospitalario de la histo-
ria”, según investigadores del Obser-
vatório COVID-19 BR de la Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Este martes 16, Brasil tuvo el día más 
mortífero de toda la pandemia, con 
2.798 muertes y filas de espera en 
las unidades de cuidados intensivos. 
“Muchos pacientes están esperando 
la oportunidad de ser hospitalizados 
porque no hay camas”, dijo este 
miércoles 17 el Dr. Sylvain Aldighieri, 
gerente de incidente para COVID-19 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), quien atribuyó la 
crisis a la “implementación subópti-
ma” de las medidas de salud pública, 

como uso de mascarilla y distancia-
miento social.

Por otra The New York Times difun-
dió que: “el recrudecimiento de la 
epidemia en varios estados lleva al 
colapso de sus redes asistenciales 
públicas y privadas y al riesgo inmi-
nente de que se propague a todas las 
regiones de Brasil”, dijo el Consejo 
Nacional de Secretarios de Salud en 
un comunicado. 

“Lamentablemente, la baja cobertu-
ra de vacunación y la lentitud en la 
disponibilidad de las vacunas toda-
vía no permiten que ese escenario 
pueda ser revertido a corto plazo”.

Y las noticias acaban de empeorar 
para Brasil, y posiblemente para el 
mundo.

Los estudios preliminares sugieren 
que la variante que arrasó la ciudad 

de Manaos no solo es más conta-
giosa, sino que también parece ca-
paz de infectar a algunas personas 
que ya se han recuperado de otras 
versiones del virus. Y la variante ha 
traspasado las fronteras de Brasil, al 
aparecer en otras dos docenas de 
países y en pequeñas cantidades en 
Estados Unidos.

Aunque los ensayos de una serie de 
vacunas indican que pueden pro-
teger contra la enfermedad grave 
incluso cuando no evitan la infección 
con la variante, la mayor parte del 
mundo no ha sido inoculada. Eso 
significa que incluso las personas 
que se han recuperado y se creían 
seguras podrían seguir en riesgo por 
ahora, y que los líderes mundiales 
podrían, una vez más, estar elimi-
nando las restricciones demasiado 
pronto.

En días anteriores los brasileños lle-

naron las diferentes playas sin tomar 
las debidas precauciones, algunos 
de ellos creyendo que con haber re-
cibido la vacuna contra el COVID-19 
eran inmunes y la realidad es que en 
el ambiente parece estarse gestando 

Por Matías A. Loewy
Medscape
Sao Paulo, Brasil, marzo 22 (SE)

AstraZeneca dice que su vacuna es 80% efectiva 
y no conlleva riesgo de coágulos

Brasil atraviesa “el mayor colapso sanitario y hospitalario 
de la historia”

Berlín, Alemania, marzo 22 /DW)
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Cuando Kristen Fanarakis salió 
de un tratamiento facial en un 
salón que solo usa productos 

de origen natural en Atlanta, su ros-
tro no tenía el resplandor fresco y 
brillante que había esperado.

“El rostro prácticamente se me esta-
ba desprendiendo”, dijo y señaló que 
el resultado se parecía más a lo que 
sucede después de un tratamiento 
de láser Fraxel, el cual puede dejar a 
los pacientes con la piel roja y desca-
mándose durante varios días. “Pare-
cía un poquito como Frankenstein”, 
comentó.

Para Fanarakis, la fundadora de 44 
años de una marca de ropa, esta no 
era una reacción normal. Posee lo 
que describe como un “cutis griego 
firme” capaz de soportar exfoliacio-
nes químicas y un uso considerable 
de retinol. Lo que, al parecer, su piel 
no pudo soportar fueron los aceites 
esenciales de papaya y calabaza que 
se usaron durante el tratamiento 
facial.

“El cuidado de la piel es una ciencia, 
así que es arriesgado suponer que 
algo ‘natural’ es mejor”, explicó. “En 
la naturaleza existen muchos com-
puestos que no son buenos para 
nosotros”.

Este sentimiento crece en medio 
de un auge de la belleza “limpia” no 

regulada en el que muchas marcas 
nuevas se posicionan como mejo-
res para la piel simplemente por sus 
ingredientes naturales y no tóxicos. 
Los aceites esenciales, que a menu-
do se añaden a los productos por su 
fragancia o por sus propiedades an-
tibacterianas, se han convertido en 
algo especialmente controvertido a 
medida que han ido ganando popu-
laridad, y empresas como doTerra y 
Young Living han recaudado miles 
de millones de dólares con la venta 
de estos aceites.

Los dermatólogos hace mucho tiem-
po advierten que los aceites esencia-
les son peligrosos para la piel, pero 
los clientes están empezando a dar-
se cuenta de las inesperadas y a ve-
ces dolorosas reacciones cutáneas. 
El marzo del año pasado, un artículo 
del sitio web satírico Reductress, 
titulado Essential Oils to Cure Your 
Rash From That Other Essential Oil 
(Aceites esenciales para curar el sar-
pullido de ese otro aceite esencial), 
ofrecía un resumen de la reacción 
negativa.

Annie Gonzalez, una dermatóloga de 
Miami, ha visto un incremento en las 
reacciones a los aceites esenciales y 
las considera una de las causas prin-
cipales de dermatitis de contacto. 
Gonzalez señaló que esta situación 
ha empeorado durante la pandemia 
debido a que la gente experimenta 

con remedios de aceites naturales 
mientras está confinada en su casa.

“Es cada vez más problemático por-
que la gente usa versiones sin diluir 
de estos aceites para elaborar su 
propio producto”, afirmó Gonzalez.

No obstante, los productos de labo-
ratorio pueden ser igual de insegu-
ros.

En febrero pasado, Gabrielle Puig, 
una estudiante de 21 años de la 
Universidad George Washington, 
decidió probar la mascarilla Jet 
Lag de Summer Fridays, una marca 
muy publicitada de productos para 
el cuidado de la piel de la influente 
Marianna Hewitt, para suavizar su 
piel reseca. Unos minutos después 
de la aplicación, la piel le comenzó a 
picar y a cosquillear de una manera 
que parecía que estaba teniendo el 
efecto contrario.

“Me la retiré de inmediato, pero ya 
tenía la piel más roja e irritada que 
nunca”, aseguró Puig. Luego de re-
visar la lista de ingredientes, quedó 
convencida de que los culpables fue-
ron los aceites de pimienta y cítricos.

Después de recibir una serie de 
críticas negativas que hablaban de 
sarpullidos y urticaria como efectos 
colaterales en enero, Summer Fri-
days ofreció una disculpa pública 

a sus clientes. Pese a que la marca 
atribuyó estas reacciones a un lote 
del producto que fue dañado por un 
fabricante externo, subrayó que to-
maría medidas para eliminar de sus 
productos los aceites esenciales “a 
fin de disminuir cualquier posibilidad 
de que se produzcan irritaciones en 
el futuro”.

Por qué los aceites esenciales son 
tan peligrosos

Para entender por qué los aceites 
esenciales pueden ser peligrosos 
para la piel, es importante compren-
der lo que son y lo que no son. Los 
aceites esenciales se extraen de 
flores, cortezas, tallos, hojas, raíces 
y frutas seleccionadas mediante un 
proceso de destilación o de presión 
en frío y son componentes químicos 
muy concentrados que contienen la 

esencia o el aroma de una planta.

“Para su procesamiento, requieren 
una gran cantidad de material de la 
planta, así que por lo general tienen 
concentraciones de ingredientes ac-
tivos mucho más elevadas de las que 
estamos acostumbrados”, señaló 
David Petrillo, químico de cosmé-
ticos en Los Ángeles. Por ejemplo, 
son mucho más concentrados que 
los aceites populares como el de 
coco y el de argán, los cuales se 
consideran aceites “portadores”, que 
son más suaves y a menudo se usan 
para diluir los aceites esenciales más 
fuertes.

Aunque se ha demostrado que in-
halar ciertos aceites esenciales im-
pacta al sistema nervioso central y 
estimula al cerebro para que libere 
neurotransmisores como la seroto-

Los aceites esenciales podrían estar arruinándote la piel

Por Jessica Schiffer
New York, marzo 22 (NYT)

•	 Cuando	se	trata	de	belleza	limpia,	lo	“natural”	no	siempre	es	lo	mejor.	Los	dermatólogos	advierten	de	los	peligros	de	usar	algunos	aceites,	
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nina, que ayudan a regular el estado 
de ánimo, también se ha visto que 
alteran el funcionamiento normal de 
las hormonas. En lo que respecta a la 
piel, algunos expertos dicen que en 
pequeñas concentraciones ofrecen 
beneficios antibacterianos, pero 
muchos creen que más allá de dar 
un aroma agradable a un producto, 
hacen más daño que bien.

“Usarlos en la piel casi asegura que 
una parte llegue al torrente sanguí-
neo”, afirma Petrillo, que enumera 
una lista de efectos secundarios 
comunes, como enrojecimiento, 
quemaduras químicas, dolores de 
cabeza, hinchazón y ampollas. Y 
aunque muchas marcas sostienen 
que las propiedades antibacterianas 
de los aceites esenciales ayudan a 
combatir el acné, en realidad pueden 
empeorar los brotes.

“Muchos de nuestros clientes con 
acné utilizan marcas ‘más limpias’ 
para el cuidado de la piel que, en 
realidad, pueden obstruir los poros 
debido a los aceites y productos 
botánicos con los que están formu-
lados”, afirma Sofie Pavitt, esteticista 
de Nueva York.

Aunque se puede tener una reacción 
alérgica a cualquier aceite esencial, 
se sabe que con algunos existe un 
mayor riesgo que con otros. Los acei-
tes cítricos, que incluyen el limón, la 
naranja y la bergamota, son en espe-
cial peligrosos, ya que pueden ser 
fototóxicos, lo que significa que reac-
cionan a la luz ultravioleta y pueden 
hacer que la piel sufra quemaduras 
y ampollas. También se sabe que los 
aceites de corteza de canela, clavo, 
zacate de limón, orégano, pimienta y 
jazmín producen irritación.

Pero el aceite esencial que con ma-
yor frecuencia causa estragos es 
también uno de los más recomen-
dados por los naturópatas y los pro-
motores del cuidado de la piel por 
medios naturales.

“El premio se lo lleva el aceite del 
árbol de té”, afirmó Gonzalez. “Veo 
muchos pacientes con acné u hon-
gos que están convencidos de que el 
aceite del árbol de té es un remedio 
milagroso para casi todo”. Al usar 
demasiado aceite del árbol de té 
sin diluir que se compra en las far-
macias para mascarillas faciales o 
para el tratamiento de manchas, los 
pacientes terminan empeorando la 
afección de la piel y desarrollan tiña 
incógnita, una infección causada por 
hongos que se esconde, y a menudo 
se exacerba, debido a la aplicación 
de algún agente tópico.

“Eso me dificulta todavía más diag-
nosticar el problema principal y 
resulta más complicado solucionar-
lo porque ahora hay que reparar 
la barrera de la piel que se ha visto 
afectada por el uso de estos aceites”, 
comentó Gonzalez.

Cómo experimentar sin riesgos con 
los cosméticos a base de ingredien-
tes naturales

Cuando se trata de aceites esencia-
les, no existe un enfoque único y la 

respuesta no es forzosamente eli-
minarlos de tu rutina. “En realidad, 
la mayor parte de lo que usamos en 
la industria de la belleza está en una 
zona gris donde algunas personas 
pueden usarlo sin problema y otras 
no”, mencionó Gonzalez. “Siempre 
les digo a mis pacientes que más 
bien depende de la dosis, la concen-
tración y el origen”.

Los expertos recomiendan buscar 
concentraciones diluidas del 0,5 al 1 
por ciento o menos, de preferencia 
mezcladas con un aceite portador 
menos reactivo como el de argán 
o el de coco. Puesto que muchas 
marcas no mencionan las concentra-
ciones, se puede hacer una sencilla 
prueba de olor: si el aroma es muy 
fuerte, hay más probabilidades de 
que te irrite la piel.

Gonzalez afirmó que la opción más 
segura es hacer una prueba en una 
zona de la parte interior del brazo y 
deja reposar, sin lavar, durante 48 ho-
ras para ver cómo reacciona la piel. 
Las personas que tienen enferme-
dades subyacentes de la piel como 
psoriasis, rosácea o eczema deben 
tener más cuidado.

Si te encuentras entre los sensibles, 
pero quieres experimentar con la 
belleza “limpia”, un número cre-
ciente de productos evita explícita-
mente los aceites esenciales. Drunk 

Elephant los incluye en su lista de 
“seis ingredientes sospechosos” con 
los que hay que tener cuidado y los 
mantiene fuera de sus productos.

Marie Veronique, una marca vete-
rana en el área de la belleza limpia, 
vende una línea sin aceites esencia-
les creada en colaboración con la 
especialista facial de San Francisco 
Kristina Holey. Y la línea de cuidado 
de la piel Peet Rivko fue creada por 
Johanna Peet específicamente para 
hacer frente a la falta de opciones 
limpias para la piel sensible, la línea 
posicionada como la versión de alto 
diseño de los incondicionales suaves 
productos Cetaphil y CeraVe que en-
cuentras en la farmacia.

Aunque una línea de productos 
calmantes sin fragancia no es muy 
atractiva, los consumidores (sobre 
todo los de la generación Z) son cada 
vez más conscientes de los ingre-
dientes y de los riesgos que entrañan 
los productos que utilizan.

“La idea de que el hecho de que algo 
sea natural no es necesariamente 
mejor para la piel está ganando 
adeptos”, afirma Peet. “Pero, como 
ocurre con muchas cosas en la in-
dustria de la belleza, hay que repe-
tirlo muchas veces antes de que la 
gente capte totalmente el mensaje”.

Los aceites esenciales podrían estar arruinándote la piel
•	 Cuando	se	trata	de	belleza	limpia,	lo	“natural”	no	siempre	es	lo	mejor.	Los	dermatólogos	advierten	de	los	peligros	de	usar	algunos	aceites,	
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consolidación que tiene que ocurrir.
En particular, el anuncio anticipado 
de las medidas futuras de tributa-
ción y gasto que garanticen una 
sólida ancla fiscal a mediano plazo 
y la comunicación creíble de una 
trayectoria clara para alcanzar esas 
metas una vez que la situación se 
normalice ayudarían a crear espacio 
fiscal ya desde el comienzo y darían 
a los inversionistas tranquilidad en 
cuanto al valor de sus inversiones.

Gracias a los diferentes marcos de 
responsabilidad fiscal empleados en 
la región, los países pudieron tomar 
medidas contundentes durante los 
peores shocks de los 15 últimos años, 
la crisis financiera internacional y la 
pandemia. Sin embargo, los marcos 
no han sido tan eficaces a la hora de 

La política fiscal latinoameri-
cana enfrenta múltiples retos 
vinculados tanto a la respuesta 

que continúa exigiendo el shock de 
la pandemia de COVID-19 como a 
cuestiones que ya existían antes y 
que en algunos países contribuyeron 
a significativos disturbios sociales en 
2019. En un estudio  reciente,  ana-
lizamos  estos  retos  y  argumenta-
mos  que  en  muchos  países  de  la  
región  se  necesita  un  pacto  fiscal  
amplio.

El objetivo de ese pacto fiscal sería 
doble: hacer frente a la necesidad de 
seguir respaldando a los hogares y 
las empresas durante las próximas 
fases de la pandemia, así como a los 
retos a mediano plazo que implican 
la ampliación de la red de protección 

social y la mejora de la calidad de 
los servicios públicos, y a la vez ga-
rantizar la sostenibilidad a mediano 
plazo de las finanzas públicas y crear 
amortiguadores adecuados para po-
sibles shocks.

Estas metas requieren un proceso 
en dos etapas: lo más apremiante 
es lidiar con la próxima etapa de la 
respuesta a la pandemia de una ma-
nera que apuntale la recuperación 
sin suscitar inquietudes en torno a 
la sostenibilidad. A mediano y largo 
plazo, rediseñar la red de protección 
social y los sistemas de tributación 
y gasto requiere un diálogo social 
profundo sobre la función del Estado 
y el modo de financiar las presiones 
presupuestarias de manera sosteni-
ble.

Respaldar a la recuperación con res-
ponsabilidad en la primera etapa...

La primera, y urgente, etapa debe-
ría abarcar la trayectoria óptima de 
la política fiscal de manera tal que 
evite un repliegue prematuro y ex-
cesivo del respaldo fiscal durante la 
pandemia y, a la vez, ofrezca a los 
mercados financieros tranquilidad 
en cuanto a la sostenibilidad a me-
diano plazo de las finanzas públicas. 
Es importante evitar un repliegue 
prematuro del apoyo en 2021 y 2022 
dado que los países aún enfrentan 
elevadas tasas de contagio y defun-
ción, la vacunación probablemente 
avanzará con lentitud en la mayoría 
de los países y la recuperación eco-
nómica probablemente será parcial, 
incierta y no lo suficientemente vi-

gorosa como para ayudar a los más 
afectados por la doble crisis sanitaria  
y  económica.

Consideramos que el espacio fiscal 
no es inmutable y que responde di-
námicamente a las metas a mediano 
plazo y a los compromisos asumidos 
por los gobiernos de la región. La 
respuesta fiscal a la COVID-19 en 
la mayor parte de la región ha sido 
mucho más grande que durante la 
crisis financiera mundial, lo cual hace 
pensar que el espacio fiscal no es tan 
estrecho como lo sugieren las rela-
ciones deuda/PIB. Por ende, además 
de apoyar a los hogares y las empre-
sas y sustentar la recuperación eco-
nómica después de la pandemia, la 
primera etapa del pacto puede sen-
tar las bases de la correspondiente 

Blog FMI
Pacto fiscal en Latinoamérica que respalde hogares y empresas

Por Mauricio Cardenas, Luca Antonio 
Ricci, Jorge Roldos y Alejandro Werner
Washington, DC, marzo 22

repartir hostias, Peña era el favorito 
de las bofetadas.

EL odio actual en contra de Brozo se 
debe a otras cosas. Obviamente a la 
forma como desenmascaró a René 
Bejarano y todo aquello cuya utili-
dad a la postre fue agua de borrajas. 
Es una venganza, un cobro tardío, un 
ajuste.

También se debe a su sociedad con 
Carlos Loret de Mola. Juntos han 
hecho una biga (con “b”) arrolladora. 
Han cultivado el sarcasmo, la inte-
ligencia, el humor y el tino crítico y 
eso no se les perdona en los escalo-
nes del poder. Los de abajo ansían 
quedar bien con el jefe y lo alientan 
y alimentan de odio. 

Y como dicen los del pueblo, risueño 
el niño y le hacen cosquillas.

Yo saludo a Víctor en el nombre de 
nuestros años de trabajo. Muchos 
de los momentos más serios de mi 
experiencia en la televisión (desde el 
b/n) han sido contigo. ¡Órale!

Me he rehusado durante es-
tos años, a escribir sobre 
“Brozo”. Nadie me ha pedi-

do ni una cosa ni la otra, pero ahora 
debo hacerlo por solidaridad y por 
orquitis.

Pensaba: mis seis años de trabajo 
semanal con él, me podrían restar 
imparcialidad, sin embargo, ante las 
circunstancias, me doy cuenta del 
valor de ser parcial cuando se debe 
ir contra una canallada colectiva. No 
defiendo a Víctor, él puede hacerlo 
solo, pero me opongo al guarurismo 
cibernético, a la ventajosa condición 
de los golpeadores de la red alenta-
dos desde el gobierno.

Me refiero al linchamiento promo-
vido desde las oficinas del Palacio 
Nacional. No se si desde el despacho 
principal.

Las jaurías de la 4T –comenzaron 
con el pase de lista y ahora se pasan 
de listos--, se han echado encima de 
este comediante crítico cuyo prin-
cipal defecto es la inteligencia. Y no 
todos los “bots” en su contra podrían 
presumir de lo mismo.

La más idiota de todas las injurias en 
su contra es por su misoginia (por las 
mujeres mudas en su programa) y el 
acoso sexual ni siquiera denunciado. 
A lo mejor Salgado Macedonio ahora 
opera con peluca verde.

De la falsa misoginia yo puedo testi-
moniar un episodio. 

En abril del 2012, cuando México 
vivía bajo un gobierno panista y sus 
seguidores en la pacata democracia 
cristiana, se dio a conocer esta noti-
cia:

“…El noticiero “El Mañanero” de Te-
levisa, conducido por el personaje 
de Brozo (interpretado por el actor 
Víctor Trujillo), será verificado por la 
Comisión de Equidad de Género de 
la Cámara de Senadores por posibles 
violaciones a  los  derechos  huma-
nos  y  a  la  dignidad  de  las  mu-
jeres,  según  un  documento  dado  
a  conocer  por  el  mismo  cuerpo  
legislativo”.

La mujer en el elenco era la modelo 
y actriz argentina Ingrid Brans, quien 
en el esplendor de su bikini mañane-

ro y su máscara felina, con el mérito 
de su silencio y la incógnita de su 
identidad, portó una pancarta en la 
cual les reclamaba a los senadores 
el moralino intento de acabar con su 
trabajo.

En privado su comentario fue más 
escueto: “son unos pendejos”, me 
dijo.

Quien disfrutaba todo eso desde la 
irrefutable condición de su inteli-
gente feminismo, lejos de cualquier 
duda, era nuestra compañera de 
transmisiones Marta Lamas.  

La distribición de los comentaristas 
era en sí misma un albur genial: los 
viernes, J.J.Rodríguez Prats, Enrique 
Jackson, Ignacio Marván y este re-
dactor.

Ah, pero los jueves… ese día estaban 
la “Reata” y la Lamas.  Quien enten-
dió, entendió.

Pero para comprender si hay en la 
escena de Brozo un ápice de mal tra-
to femenino, vale la pena leer un tuit 
reciente de Ingrid.

“…Eres un chingon, un tipazo, un 
súper líder y un genio. Eres una de 
las voces más fuertes y no estás 
manchado, nadie calumniará la ve-
racidad que comunicas. Me siento 
orgullosa de haber aprendido y tra-
bajado con un Maestro de la sátira y 
la comunicación que tiene códigos y 
verdad.”

Sobre esos códigos del “clown”, 
cuento otra historia. 

En tiempos de la toma de posesión 
de Enrique Peña Nieto como presi-
dente de la República un colabora-
dor suyo me pidió llevarle un men-
saje a “Brozo”. El futuro presidente 
quería comer con él. Lo invitaba. El 
payaso pondría las condiciones, la 
fecha y el lugar.

--¿Tu lo avalas?, me dijo.

--“Yo no soy aval de nadie. Yo sólo te 
transmito el mensaje. Lo  demás es 
cosa tuya”, contesté. 

Esa comida jamás se realizó  y el 
presidente fue durante seis años, 
“Henry Monster” . Y sí se trataba de 

Cristalazo
La calidad del payaso
Por Rafael Cardona
Ciudad de México, marzo 22
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campaña? Obvio no.

Pero qué tal el: si la reforma eléctrica 
es inconstitucional, pues movemos 
la Constitución, y presta, Celeste 
Ascencio, de Morena, ya presentó la 
iniciativa.

EL 6 DE JUNIO

Saldremos a votar y, hoy más que 
nunca, debemos valorar y reflexio-
nar nuestros votos, pues Morena y 
sus aliados (PT y Verde), con la so-
brerrepresentación que aún tienen, 
desaparecieron el Seguro Popular, 
las estancias infantiles, eliminaron 
los apoyos para el cáncer de mama 
(Fucam), los niños con cáncer tam-
poco tienen para medicinas, etcéte-
ra, etcétera.

Ah, y como bien lo dijo en Twitter el 
consejero Ciro Murayama, “el INE no 
legisló para prohibir la sobrerrepre-
sentación en la Cámara de Diputa-
dos. Es la Constitución Política la que 
establece que ningún partido tenga 
8% más de diputados que de votos. 
Y sí, el INE defiende la Constitución 
y la voluntad popular emitida en las 
urnas”.

No sólo de promesas vive el pueblo.

Resulta que los ciudadanos 
Héctor Melesio Cuén Ojeda y 
Víctor Antonio Corrales Bur-

gueño, en octubre de 2018 presenta-
ron la primera iniciativa ciudadana, 
tras juntar las 400 mil firmas que 
por ley eran necesarias. La iniciativa 
pretendía eliminar el IEPS de las ga-
solinas y el diésel, para que bajara el 
precio (se planteaba un 40 por cien-
to, aproximadamente).

Un mes después, en tiempo y forma, 
el INE envió el informe con la apro-
bación y validación correspondiente 
a la Cámara de Diputados, y la Mesa 
Directiva la turnó a la Comisión de 
Hacienda, para su análisis, discusión 
y, en su caso, aprobación, acompa-
ñada de siete cajas que contenían 
las 400 mil firmas de los ciudadanos 
que apoyaron la iniciativa.

LA HISTORIA…

El 27 de noviembre de 2018, la Co-
misión de Hacienda, en sesión per-
manente, listó como numeral 7 en el 
orden del día la iniciativa ciudadana.

Luego, el 13 de diciembre, Laura Ro-
jas, presidenta de la Mesa Directiva, 
informó a la Comisión de Hacienda 
que la Comisión de Energía, con 
mayoría de Morena, también tenía 
que dar sus opiniones, dejándola en 
receso.

Para el 18 de diciembre, antes del 
cierre del primer periodo legislativo, 
la diputada del PAN, Cecilia Patrón 
Laviada, en el pleno de la Comisión, 
pidió abrir la discusión de la iniciati-
va ciudadana, dada su importancia 
y también porque es su responsa-
bilidad darle cumplimiento a la re-
forma que permitió la participación 
ciudadana. Pero ¿qué creen?, el gru-
po mayoritario de la comisión, cosa 
rarísima, desechó sin argumento al-
guno la propuesta. ¡Bingo!, ¡le atinó! 
Morena (un partido que se jacta de 
ser del pueblo) ignoró a los ciuda-
danos incumpliendo su promesa de 
campaña.

Al regreso de las vacaciones decem-
brinas y previo al inicio del segundo 
periodo legislativo, Patricia Terrazas, 
como presidenta de la Comisión de 
Hacienda, le solicitó al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
la cámara hacer un análisis sobre el 
posible impacto presupuestal de la 
iniciativa ciudadana, con el objetivo 
de que no quedara lapidada.

Logrando que el 6 de febrero se le-
vantara el receso impuesto por los 
morenos y, además, decidió que la 
iniciativa ciudadana se agrupara con 
otras ocho iniciativas más de distin-
tos legisladores, las cuales conside-
raban de igual manera cambios en la 
Ley del IEPS para la disminución de 

los precios en los combustibles.

A finales de ese mes, el martes 26 
de febrero para ser precisa, la Comi-
sión de Hacienda convocó a reunión 
y en el numeral 4 del orden del día 
esbozaba: “Proceso de dictamen 
relativo a IEPS a gasolinas (iniciativa 
ciudadana y ocho iniciativas más)”. 
¿Y sabe usted, lector adorado, qué 
pasó? Pues de nuevo la burra al trigo: 
los diputados integrantes de la 4T 
aplicaron el mayoriteo y se negaron 
a discutir el tema con los demás in-
tegrantes del órgano legislativo con 
el argumento de “seguir analizando 
el tema a nivel de dicha Junta Direc-
tiva”.

Y aunque dice el dicho que la tercera 
es la vencida, en este caso no fue así; 
para el 9 de abril, nuevamente los 
morenos y sus aliados la echarán pa’ 
trás.

Quedando de manifiesto que los 
diputados de la 4T no representan a 
los ciudadanos, al evitar la discusión 
y aprobación, o no, de la menciona-
da iniciativa ciudadana que cumplía 
con todas las de la ley.

DIEZ MESES DESPUÉS...

Llegamos a finales de enero de 2020 
con la noticia de que la Sala Superior 
del Trife remitió el escrito de deman-

da del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del 
ciudadano. En castellano: solicitó un 
informe sobre el estado que guar-
daba en ese momento la iniciativa 
ciudadana de la que le he platicado.

Dicha demanda llegó a la Cámara de 
Diputados cimbrando muchas ofici-
nas y escritorios y, en este contexto, 
es que tienen que entrar a escena 
los abogados de la institución legis-
lativa para dar su debida respuesta: 
la iniciativa ciudadana actualmente 
se encuentra en competencia de la 
Mesa Directiva para su presentación 
de manera directa al Pleno, para su 
discusión y votación correspondien-
tes. ¡Quihúboles! ¡Por fin!

Sin embargo, llegó la pandemia del 
Covid-19, con los efectos y alcances 
ya conocidos (como anillo al dedo, 
diría Ya Saben Quién).

PARA IR CERRANDO…

Ante este mundo de iniciativas re-
zagadas, abandonadas o politizadas 
(valga la redundancia), las carreras 
por las elecciones, las suplencias de 
los diputados, la obediencia ciega al 
Presidente, ¿creen ustedes que al-
guien se va a acordar de la voluntad 
de más de 400 mil personas plasma-
da en una iniciativa única en su tipo 
y, más aún, de lo que prometieron en 

Sobremesa
No sólo de promesas vive el pueblo
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, marzo 22 
(El Financiero)

restablecer los balances fiscales a 
niveles normales a mediano plazo, 
creando un sesgo alcista para la deu-
da pública.

En varios países, la reactivación 
de las reglas fiscales suspendidas 
en 2020 ofrece la oportunidad de 
actualizarlas y complementarlas, 
donde sea necesario, con institucio-
nes que las respalden, tales como 
consejos fiscales y presupuestación 
plurianual; de ese modo, los marcos 
fiscales podrán actuar mejor para 
anclar la deuda a mediano plazo y 
corregir las desviaciones respecto 
de las metas.

Además, los bajos niveles prolonga-
dos de las tasas de interés y el fácil 
acceso a los mercados permitirán 

mantener contenido el costo finan-
ciero de la deuda pública en el futuro 
próximo, a pesar del aumento del 
endeudamiento global. Esto genera-
ría un margen más amplio para con-
tinuar apuntalando la recuperación. 
Para complementar esta estrategia, 
el apoyo de las instituciones finan-
cieras internacionales podría contri-
buir a limitar los efectos de mercado 
negativos reduciendo la emisión 
de deuda soberana y afianzando la 
credibilidad de los compromisos fis-
cales a mediano plazo.

... y abordar las deficiencias sociales 
de manera sostenible en la segunda 
etapa

Una vez consolidada la recuperación 
y establecido un panorama fiscal 

sólido a mediano plazo, la segunda 
etapa del pacto fiscal debería arran-
car con una consulta nacional sobre 
cómo ampliar y financiar las redes 
de protección social para compren-
der las preferencias de la sociedad 
en cuanto al destino que debería 
recibir la recaudación pública y para 
dejar perfectamente en claro las 
disyuntivas muy significativas que 
se plantearán. Este diálogo público 
debería servir de base a un proceso 
legislativo que, a lo largo del próxi-
mo par de años, revise los sistemas 
de pensiones, salud y educación, y 
reforme los marcos tributarios que 
los financiarán.

El sistema fiscal latinoamericano no 
es lo suficientemente progresivo 
teniendo en cuenta los niveles de 

desarrollo regionales y las prefe-
rencias de las sociedades, como lo 
demostraron las recientes protestas 
sociales y sucesos políticos. También 
es mucho menos eficaz que el de las 
economías avanzadas a la hora de 
mejorar la distribución del ingreso. 
La reducción de la desigualdad (me-
dida según los coeficientes de Gini) 
atribuible a los impuestos directos 
y las transferencias de efectivo es 
inferior a la observada en otros mer-
cados emergentes. Aunque algunos 
países de la región tienen que mejo-
rar la cobertura y la focalización del 
gasto, otros necesitan incrementar la 
recaudación tributaria y su progresi-
vidad, además de expandir y focali-
zar mejor las redes de protección.

Estas metas son definitivamente 

difíciles y riesgosas. Pero ignorarlas 
es mucho más peligroso. La conti-
nuación de un crecimiento anémico, 
del descontento social y de la pola-
rización política podría encauzar a 
América Latina por una senda muy 
peligrosa de declive institucional y 
económico.  Creemos que un pacto 
fiscal es la mejor manera de catalizar 
profundos cambios que requieren 
un amplio consenso social y cohe-
sión política en torno a varias di-
mensiones cruciales de las finanzas 
públicas de los países.

Martes 23 de marzo de 2021
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BMV avanzó 0.42% y busca mantenerse arriba 
de 47 mil puntos

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el lunes un 
avance del 0,42 % en su prin-

cipal indicador hasta llegar a los 
47.225,44 puntos, en una jornada en 
la que los principales índices accio-
narios de Estados Unidos cerraron 
con resultados positivos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la BMV concluyó al alza “y 
parece haberse estabilizado entre 
los 47.000 y 48.000 enteros, siendo 
este último una resistencia impor-

tante a superar para seguir con la 
tendencia alcista.

La semana previa el IPC “alcanzó un 
máximo de 48.314,24 puntos en la 
sesión del pasado miércoles, para 
después corregirse a los niveles ac-
tuales”.

Con el avance de este lunes, el índice 
mexicano acumula un rendimiento 
en lo que va del año del 7,17 %.

El peso mexicano se depreció en 

la jornada un 0,19 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,58 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
47.225,44 unidades con un avance 
de 197,4 puntos y una variación posi-
tiva del 0,42 % frente al nivel mostra-
do en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 185,3 millones de títulos 
por un importe de 11.618 millones de 

pesos (unos 564,5 millones de dóla-
res).

De las 664 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 356 terminaron con 
sus precios al alza, 272 tuvieron pér-
didas y 36 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la constructora de vivien-
das Consorcio Ara (ARA), con el 8,44 
%; la compañía inmobiliaria Cadu 
(CADU A), con el 4,34 %, y el Grupo 
Financiero Banorte (GFNORTE O), 

con el 4,15 %. En contraste, las emi-
soras con títulos de mayor variación 
a la baja fueron de la sociedad Value 
Grupo Financiero(VALUEGF O), con 
el -5,48 %; la intermediaria financie-
ra Creal (CREAL), con el -4,34 %, y el 
Banco BBVA (BBVA), con el -4,01 %.

En la jornada tres sectores ganaron: 
el industrial (1,12 %), el financiero 
(0,76 %) y el de materiales (0,3 %); el 
único que perdió fue el de consumo 
frecuente (-0,39 %).

Ciudad de México, marzo 22 (SE)
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Dejan atrás sus hogares, sus 
familias y todo lo que han 
conocido, arriesgándose en 

un peligroso viaje al norte hacia un 
futuro incierto, impulsados por la po-
breza, la falta de oportunidades y la 
esperanza de algo mejor.

Para la mayoría de los migrantes que 
salen de Centroamérica, como los 
del municipio de Comitancillo que 
está ubicado en las montañas del oc-
cidente de Guatemala, el objetivo es 
llegar a Estados Unidos para trabajar, 
ahorrar, enviar algo de dinero a casa 
y echar raíces, tal vez incluso encon-
trar el amor y formar una familia. Por 
lo general, el mayor obstáculo es 
cruzar la frontera de Estados Unidos, 
cada vez más fortificada, sin ser atra-
pados.

En enero, un grupo de 13 migrantes 
que salió de Comitancillo ni siquiera 
tuvo la oportunidad. Sus cuerpos 

fueron encontrados, junto con los 
de otras seis víctimas, baleados y 
quemados; los cadáveres estaban 
amontonados en la parte trasera de 
una camioneta que fue incendiada y 
abandonada en el estado mexicano 
de Tamaulipas, cerca de la frontera 
estadounidense. Una decena de 
agentes de la policía estatal han sido 
detenidos por la masacre.

Los restos de los migrantes fueron 
repatriados el viernes 12 de marzo, 
cada uno en un ataúd envuelto con 
la bandera guatemalteca, y llegaron 
a un aeropuerto militar en Ciudad de 
Guatemala. Allí se efectuó una som-
bría ceremonia de repatriación, con 
un discurso del presidente Alejandro 
Giammattei, que fue transmitida 
en vivo por la televisión nacional. 
Familiares, amigos y vecinos de Co-
mitancillo vieron la transmisión en 
sus casas, mientras realizaban los úl-
timos preparativos para la llegada de 

los cuerpos y realizar los velatorios y 
entierros posteriores.

Al anochecer, luego de subir por las 
curvas que atraviesan el altiplano 
occidental de Guatemala, un corte-
jo de vehículos que transportaba 12 
ataúdes llegó a Comitancillo. Líderes 
comunitarios y familiares de las víc-
timas recibieron los restos en una 
ceremonia celebrada en la cancha 
de fútbol de la localidad.

Como resultado, algunos jóvenes re-
sidentes buscan trabajo en la capital. 
Sin embargo, muchos otros pusieron 
su mirada más lejos, en Estados Uni-
dos. Mónica Aguilón, una lideresa 
comunitaria que se desempeña 
como directora del centro cultural 
del municipio, estimó que alrededor 
del 80 por ciento de los jóvenes de 
Comitancillo emigran, “porque no 
hay oportunidades de empleo, ni en 
el municipio ni en el país”.

Una parte importante de la diáspo-
ra del municipio se ha asentado en 
Mississippi, particularmente en la 
ciudad de Carthage y sus alrededo-
res, donde algunos han encontrado 
trabajo en las plantas procesadoras 
de aves de corral. Otras concentra-
ciones de comitecos, como se les 
dice a los nativos del municipio, se 
han ubicado en Nueva York, Oklaho-
ma y otros lugares. Envían remesas 
que apoyan a las familias, pagan la 
construcción de nuevas viviendas y 
sostienen los negocios locales.

Pero llegar allí nunca ha sido fácil, 
especialmente la navegación a tra-
vés de un México sin ley. Los delin-
cuentes, a veces trabajando mano 
a mano con funcionarios corruptos, 
acechan las rutas migratorias, ro-
bando, extorsionando, secuestrando 
y en ocasiones asesinando a los mi-
grantes. Aunque muchos migrantes 
de Comitancillo han sufrido agresio-
nes durante su camino hacia Estados 
Unidos, el municipio nunca había ex-
perimentado nada cercano al horror 
de la masacre perpetrada en enero.

“Este fue el caso peor”, dijo Aguilón.

Durante la ceremonia realizada en 

la cancha de fútbol de Comitancillo, 
el padre Mario Aguilón Cardona, 
párroco de la localidad, exigió el fin 
de la violencia contra los migrantes 
en México. “¡Nunca más!”, dijo en 
una homilía, según The Associated 
Press. “Nunca más a la violencia a los 
migrantes”.

Cuando terminó la ceremonia del 
viernes por la noche, las familias 
de las víctimas, que viajaban en 
pequeñas procesiones, llevaron los 
ataúdes a sus casas. Algunos transi-
taron por los caminos accidentados 
y polvorientos que se ramifican des-
de el centro de la ciudad y conducen 
a las aldeas de las laderas donde los 
migrantes partieron hace solo unas 
semanas.

Se reunían con amigos en pequeñas 
casas hechas con ladrillos de adobe 
o bloques de concreto para los velo-
rios que se prolongaron hasta altas 
horas de la noche. Algunos de los fa-
llecidos fueron enterrados el sábado, 
otros el domingo.

Las 13 víctimas de Comitancillo inclu-
yeron a diez hombres y niños y tres 
mujeres, casi todos en la adolescen-
cia y principios de la veintena.

Familias de los migrantes guatemaltecos masacrados en México se despiden 
de sus parientes
•	 La	travesía	desde	Centroamérica	hasta	suelo	estadounidense	siempre	ha	sido	peligrosa,	pero	una	masacre	con	muchas	víctimas	desde	un	rincón	de	Guatemala,	
													ha	sacudido	a	ese	país

Por Kirk Semple (fotografías de Daniele 
Volpe)
Ciudad de México, marzo 22 (NYT)
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Entre ellos, Edgar López era una es-
pecie de anomalía. A los 49 años, no 
solo era significativamente mayor 
que los demás, su caso era distinto 
porque no se estaba yendo de su 
casa sino que se dirigía a su hogar: 
López estaba tratando de reunirse 
con su esposa y sus tres hijos en 
Estados Unidos, donde había vivido 
durante más de dos décadas.

A fines de la década de 1990, López 
entró por primera vez a Estados 
Unidos de manera ilegal y se radicó 
en Carthage con su esposa e hija. 
Fue deportado poco después, pero 
rápidamente regresó con éxito a Es-
tados Unidos y logró reunirse con su 
familia.

En Carthage, López encontró trabajo 
en las plantas avícolas de la zona, y él 
y su esposa tuvieron dos hijos más, 
ambos nacidos en Estados Unidos, 
dijo el padre Odel Medina, sacerdo-
te católico de la iglesia St. Anne en 
Carthage, donde López era un líder 
parroquial.

Pero en 2019, López volvió a ser 
detenido por funcionarios de in-
migración durante una redada en 
la fábrica donde trabajaba. Estuvo 

detenido durante la mayor parte de 
un año, tratando de luchar contra la 
deportación.

Se mantuvo en contacto con el padre 
Medina. “Siempre estaba tratando de 
organizar grupos para rezar y tener 
fe y mantenerse fuerte”, recordó el 
sacerdote.

Sin embargo, López finalmente per-
dió su batalla legal y fue deportado a 
Guatemala en 2020, dijo Medina. En 
enero, como extrañaba desespera-
damente a su familia, decidió volver 
a probar suerte y emigrar al norte 
por tercera vez, dijo el sacerdote.

El sábado pasado, los familiares asis-
tieron al velorio de López en la casa 
de sus padres. El funeral se llevó a 
cabo en una iglesia en el pueblo de 
Chicajalaj, cuya construcción había 
ayudado a financiar recaudando fon-
dos entre la diáspora guatemalteca 
en Mississippi.

Evelin, hija de López, dejó una lata de 
Coca-Cola, una de sus bebidas favo-
ritas, como tributo en su tumba. Fue 
su primer viaje a Guatemala.

En la casa de Santa Cristina García 

Pérez, de 20 años, otra víctima de 
la masacre, sus familiares adorna-
ron un altar con fotos, flores y una 
botella de agua para que su espíritu 
no sufriera de sed en su viaje hacia 
la próxima vida, explicó su padre, Ri-
cardo García Pérez.

Antes de emigrar, dijo García, su hija 
había vivido durante tres años en la 
ciudad de Zacapa, al otro lado del 
país, haciendo una serie de trabajos 
mal pagados como limpiadora y ven-
dedora en tiendas.

García tiene 11 hermanos y esperaba 
ganar suficiente dinero en Estados 
Unidos para cubrir el costo de una 
operación de su hermana de un año, 
Ángela Idalia, quien nació con labio 
leporino, dijo su padre.

Quería salvar a Ángela Idalia de lo 
que pensó que sería una vida de bur-
las, dijeron sus familiares.

García esperaba llegar a Miami, don-
de vivía una amiga, “pero desafortu-
nadamente su vida se truncó en el 
camino”, dijo su padre.

“Lo más triste de la vida”, continuó. 
“No hay explicación”.

Los asesinatos han asombrado a la 
comunidad, además de generar una 
ola de atención de los medios inter-
nacionales sobre Comitancillo y una 
gran cantidad de apoyo financiero 
para las familias de las víctimas. 
Entre otros actos de generosidad, 
donaciones de comunidades cer-
canas de la región y de la diáspora 
guatemalteca han pagado la primera 
cirugía de Ángela Idalia para tratar 
su labio leporino y han permitido 
que la familia García pueda construir 
una nueva vivienda.

Sin embargo, los residentes locales 
predicen que, a pesar de la masacre, 

la migración de Comitancillo hacia 
Estados Unidos no disminuirá.

Los residentes dijeron que la elec-
ción del presidente Joe Biden y su 
promesa de un enfoque más huma-
no de la política migratoria habían 
inspirado a muchos jóvenes a partir 
hacia Estados Unidos en los últimos 
meses. Muchos otros están pensan-
do en irse pronto, dijeron los vecinos 
del lugar.

Las opciones de empleo en Guate-
mala son demasiado escasas, dijo 
Aguilón, y el atractivo de tener una 
posibilidad en Estados Unidos es de-
masiado grande.

“Para nosotros, fue un golpe muy 
grande”, dijo sobre la masacre. “Pero 
esto no evitará que la gente migre”.

Familias de los migrantes guatemaltecos masacrados en México se despiden 
de sus parientes
•	 La	travesía	desde	Centroamérica	hasta	suelo	estadounidense	siempre	ha	sido	peligrosa,	pero	una	masacre	con	muchas	víctimas	desde	un	rincón	de	Guatemala,	
													ha	sacudido	a	ese	país
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Luego de que el presidente 
de Morena, Mario Delgado, 
acusó al Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) de pretender 
cambiar las reglas para elegir a 
los diputados por representación 
proporcional para “afectar” a la 
4T, el órgano electoral respondió 
que sólo hacen valer lo que dice la 
Constitución.

“El INE no legisló para prohibir la 
sobrerrepresentación en la Cáma-
ra de Diputados. Es la Constitu-
ción política la que establece que 
ningún partido tenga 8% más de 
diputados que de votos”, señaló 
el órgano electoral en sus redes 
sociales.

El pasado jueves, nueve de 11 
consejeros aprobaron un acuerdo 
para la asignación de las curules 
por representación proporcional 
en la Cámara de Diputados, el 
cual señala: “En ningún caso, un 
partido político podrá contar con 
un número de diputados por am-
bos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara 
que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional 
emitida”.

El domingo pasado, Morena anun-
ció que impugnará el acuerdo es-
tablecido por el INE , avalado por 
9 de 11 consejeros.

“En una maniobra oscura y ver-
gonzosa, algunos consejeros del 
INE afines al PRIAN, pretenden, 
a menos de tres meses de la 
elección, cambiar las reglas de 
asignación de los diputados pluri-
nominales para afectar a nuestro 
movimiento y que no obtenga-
mos la mayoría”, declaró Mario 
Delgado, dirigente nacional de 
Morena, a través de un mensaje 
vía Twitter.

¿En qué consiste este acuerdo?

Desde 1994 se establece esta dis-
posición en el artículo 54, fracción 
V, de la Constitución mexicana. 
Por ejemplo, si un partido tiene 
35% de votación, podrá tener 
máximo 43% de diputados por 
mayoría relativa y representación 
proporcional; es decir, el límite es 
de 8%.

Para evitar que ningún partido po-
lítico obtenga más diputaciones 
que aquellas que le corresponden, 
el INE verificará la afiliación efec-
tiva; es decir, revisará en qué par-
tido político se encuentra afiliada 
cada persona ganadora dentro de 
una coalición.

Una vez que se verifique la afilia-
ción efectiva, el triunfo contará 
para el partido político al que esté 
afiliada la persona ganadora. Por 
ejemplo, si un afiliado del partido 
A se registra como candidato del 
partido B, se le asigna el triunfo al 
partido A para fines de represen-
tación proporcional.  

En otras legislaturas no se ha res-
petado esta disposición. Según 
datos del consejero Ciro Muraya-
ma en 2012 la sobrerrepresena-
ción del PRI-PVEM fue de 8.2%, 
por lo que se excedió por .2%; en 
2015 la sobrerrepresentación del 
PRI-PVEM fue de 9.7%, es decir, 
1.7% más de lo permitido; en 2018, 
la sobrerrepresentación de la coa-
lición de Juntos Haremos Historia, 
encabezada por Morena, fue de 
10%, lo que significa 2% más de lo 
establecido.

En junio son las elecciones, luego 
el INE debe calificar la elección 
de mayoría relativa y en agosto 
hará la asignación de represen-
tación proporcional para que en 
septiembre tomen protesta los 
nuevos diputados.

INE dice a Morena: 
la Constitución prohíbe 
la sobrerrepresentaciónLa Secretaría de Energía (Sener) 

presentó ante la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria 

(Conamer) el anteproyecto de acuer-
do por el que suspende los efectos 
generales de la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica, esto tras la sus-
pensión provisional que otorgó un 
juez federal especializado en compe-
tencia económica.

La reforma, promovida por el presi-
dente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, favorecía a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) sobre 
particulares y limitaba la incorpora-
ción de energías renovables.

“El instrumento tiene como objetivo 
dar cumplimiento a lo ordenado por 
el Juez Segundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifu-
sión y Telecomunicaciones para dar 
publicidad a la suspensión provisio-
nal otorgada con efectos generales 
y hacer del conocimiento que las 
consecuencias y efectos del Decre-
to en cuestión están suspendidos 
mientras se resuelven los juicios de 
amparo del que deriva el incidente 
respectivo”, expone el anteproyecto 
de la Sener.

La medida surgió luego de que la 

empresa Parque Solar Orejana pre-
sentó una demanda de amparo para 
suspender la reforma a la industria 
eléctrica; una semana después, la 
compañía obtuvo una suspensión 
definitiva.

El juez encargado del expediente, 
Juan Pablo Gómez Fierro, indicó que 
la suspensión se otorgó con efectos 
generales ya que de otorgar una 
medida cautelar particular, “no solo 
estaría otorgándole una ventaja 
competitiva frente a los demás par-
ticulares que se encuentran en su 
misma posición, sino que, además, 
podría ocasionar distorsiones en 

la industria eléctrica, afectando la 
competencia y el desarrollo de dicho 
sector”.

La Sener indicó que se restablecerá 
la vigencia de diversos artículos y 
un régimen transitorio que estaban 
previstos en la ley de la industria 
eléctrica antes de la reforma.

“Durante la vigencia de esta medi-
da cautelar, se suspenden todos los 
efectos y consecuencias derivados 

del ‘Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de la Industria Eléctrica’, publi-
cado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el nueve de marzo de dos mil 
veintiuno”, detalla.

El nuevo acuerdo, entregado a la 
Conamer el pasado viernes, entrará 
en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF).

Gobierno de México acata suspensión judicial 
de reforma eléctrica
Ciudad de México, marzo 22 (LatinUS)

Ciudad de México, marzo 22 (SE)
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Altos responsables chinos fue-
ron sancionados este lunes 
por los gobiernos de Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido, por 
su papel en los “graves abusos de 
derechos humanos” contra musul-
manes uigures y otras minorías en 
las región de Xinjiang. 

Horas antes la Unión Europea había 

dado a conocer las sanciones a cua-
tro funcionarios del gobierno de Pe-
kín, en las primeras sanciones euro-
peas contra China desde la masacre 
en Tiananmen, el 4 de julio de 1989.

El gobierno estadounidense señaló 
que las sanciones iban dirigidas a 
Wang Junzheng, secretario del comi-
té del Partido Comunista Chino del 

Cuerpo de Producción y Construc-
ción de Xinjiang (XPCC), y a Chen 
Mingguo, director de la Oficina de 
Seguridad Pública de Xinjiang.

“Las autoridades chinas seguirán en-
frentando consecuencias mientras 
ocurran atrocidades en Xinjiang”, 
dijo Andrea Gacki, la responsable del 
programa de sanciones en el Depar-

tamento del Tesoro estadounidense.

Por su parte, el ministro británico 
de Relaciones Exteriores, Dominic 
Raabo, señaló que las sanciones, 
incluyen prohibición de entrar en 
territorio británico y congelación de 
activos, precisó, advirtiendo a Pekín 
de que la comunidad internacional 
“no cerrará los ojos” ante “violacio-
nes tan graves como sistemáticas”.

El esfuerzo coordinado de la Unión 
Europea, Reino Unido, Canadá y 
Estados Unidos buscar aumentar la 
presión sobre Pekín por haber meti-
do en campos de prisioneros a más 
de un millón de ciudadanos de Xin-
jiang, en su mayoría uigures musul-
manes, y haber utilizado a muchos 
de ellos en programas de trabajos 
forzados.

China toma represalias

Luego del que Bruselas encabezara 
las acciones, China respondió con 
sanciones contra 10 europeos, inclui-
dos dos parlamentarios, así como 
contra cuatro entidades, en repre-
salia por la aprobación por parte de 
la UE de medidas similares contra 
responsables chinos por la represión 
contra la minoría uigur.

La decisión de la Unión Europea 

“está basada solamente en mentiras 
y desinformación, falta de respeto 
y hechos distorsionados”, afirmó 
el ministerio chino de Relaciones 
Exteriores en un comunicado, en el 
que agregó que se trata de una gran 
injerencia en los asuntos internos de 
China.

Entre las diez personas figuran Rein-
hard Butikofer, jefe de la delegación 
del Parlamento Europeo para Chi-
na, y el investigador alemán Adrian 
Zenz, cuyos informes sobre el trato 
a los uigures en la región china de 
Xinjiang suscitaron duros reproches 
de Pekín.

Paquete de medidas restrictivas

Las violaciones sancionadas por 
parte de la Unión Europea incluyen, 
además de las “detenciones arbi-
trarias a gran escala” de uigures en 
Xinjiang en China, la “represión” en 
la República Popular Democrática de 
Corea, “ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas” en Libia, 
“tortura y represión contra personas 
LGBTI y opositores políticos” en Che-
chenia,  en Rusia,  y “torturas, ejecu-
ciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias y asesinatos” en Sudán 
del Sur y Eritrea, precisó el Consejo 
de la Unión Europea.

Canadá, EE.UU. y Reino Unido se suman 
a las sanciones a funcionarios chinos
Londres, Inglaterra, marzo 22 (DW)

la campaña de vacunación.

El Banco Central Europeo au-
mentó las compras de bonos 
en casi la mitad la semana pa-

sada, profundizando sus esfuerzos 
de estímulo para controlar los costos 
del endeudamiento y convencer a in-
versores escépticos que hará lo que 
sea necesario para contener un alza 
de los rendimientos de los bonos.

El BCE finalmente canalizaba el dine-
ro tras anunciar el 11 de marzo que in-
tensificaría su Programa de Compras 
de Emergencia para la Pandemia 
(PEPP, por su sigla en inglés) durante 
el próximo trimestre para garantizar 
que el crédito se mantenga barato 
en la zona euro, golpeada por el co-
ronavirus.

El banco central de la zona euro com-
pró bonos por valor de 28.000 millo-
nes de euros la semana pasada a tra-
vés de sus programas de estímulo, 
un aumento del 48% con respecto a 

la semana previa y la mayor cantidad 
semanal desde el 4 de diciembre.

El PEPP representó la mayor parte de 
las compras con 21.050 millones de 
euros, un incremento del 50% en la 
semana.

Los inversores han dudado de la de-
terminación del BCE de hacer frente 
a un reciente aumento de los rendi-
mientos de los bonos, que refleja en 
gran medida un mayor crecimiento y 
expectativas de inflación en Estados 
Unidos en vez de un mejor panora-
ma para el bloque.

El jefe del banco central neerlandés, 
Klaas Knot, un crítico de los benefi-
cios de las compras de deuda, dijo el 
lunes que las mayores adquisiciones 
eran temporales y solo tenían la in-
tención de reducir los costos de los 
préstamos hasta que el crecimiento 
y la inflación repuntaran.

Pero la presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, advirtió que las perspec-
tivas económicas de la zona euro 

se vieron empañadas por la incerti-
dumbre sobre la evolución de la pan-
demia de COVID-19 y la velocidad de 

BCE aumenta  impresión de dinero para convencer 
a los escépticos en los mercados de bonos
Fráncfort, marzo 22 (SE)

Martes 23 de marzo de 2021
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El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) envió un 
nuevo documento a la Comi-

sión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), de la Secretaría de Eco-
nomía, para volver a insistir en que 
se le autorice una segunda reforma 
al reglamento del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), en el que se 
excluye otorgar apoyo económico 
a los investigadores que laboren en 
universidades o institutos privados. 

La respuesta de Conacyt puede 
ser leída en la página de Conamer, 
expediente 25750, sección Anexos, 
o a través de esta liga: https://bit.
ly/3cSt484

El pasado 17 de marzo Conamer 
devolvió a Conacyt  el proyecto de 
reforma de reglamento con nume-
rosas preguntas y dudas sobre las 
razones que justifican los cambios al 
reglamento que este mismo gobier-
no había reformado en septiembre 
de 2020. 

Menos de 48 horas después, el vier-

nes 19 de marzo, Conacyt entregó 
más información a través de un se-
gundo Análisis de Impacto Regulato-
rio (AIR), en el que afirma, entre otras 
cosas, que con el reglamento actual 
los investigadores de instituciones 
privadas tampoco tienen certidum-
bre de que recibirán un apoyo por-
que debían cumplirse tres requisitos 
institucionales que no estaban en 
sus manos.

El mismo documento entregado a 
Conamer el viernes añade un dato 
cuantitativo nuevo: se informa por 
escrito que el nuevo reglamento 
permitiría a Conacyt ahorrar aproxi-
madamente 124 millones de pesos 
anuales que costaría el apoyo a 
los actuales 408 investigadores de 
universidades privadas, más otros 
180 que se estima que solicitarán su 
ingreso.

A pesar de estos cálculos, Conacyt 
insiste en que su reforma no es dis-
criminatoria, como señalaron dece-
nas de investigadores en la consulta 
pública hecha por Conamer entre el 

5 y el 17 de marzo. Ahí se señaló repe-
tidamente que la nueva redacción de 
los artículos 61 y 62 del reglamento 
clasifica a los investigadores en dos 
categorías, sin que este argumento 
se base en la calidad de su trabajo 
sino en su sede laboral. 

Un dato que no se menciona en la ar-
gumentación del reglamento es que, 
en realidad, las universidades e ins-
titutos públicos no tienen capacidad 
para generar nuevas plazas labora-
les para investigadores por lo que 
quienes trabajan en instituciones 
privadas no lo hacen porque pueden 
ganar más o tener más fondos para 
investigación, sino porque los nue-
vos ingresos a instituciones públicas 
es casi nulo. 

UNOS POR OTROS.

Ante las aclaraciones entregadas por 
Conamer a Conacyt el 17 de marzo,  
la institución cuestionada insiste en 
aclarar que el ordenamiento que 
piden avalar “no se trata de una re-
forma de fondo. Es decir, la presente 

reforma tiene por finalidad otorgar 
orden y congruencia al Reglamento 
vigente, aclarando la redacción de 
los artículos sin alterar su contenido 
sustantivo”.

Añade que no se alteran cuestiones 
que requieran modificaciones es-
tructurales; se preservan absoluta-
mente todas las instancias y cuerpos 
colegiados del SNI; se preserva la 
evaluación por pares académicos 
que ha imperado tradicionalmente 
en el SNI  y se precisan los requisitos 
en los que las y los integrantes del 
SNI puedan participar en la adminis-
tración pública.

Atención especial merece el tema de 
la discriminación pues en la página 
3 del escrito de Conacyt, del 19 de 
marzo dice: “se garantizan procesos 
de evaluación apegados a los princi-
pios constitucionales de igualdad y 
no discriminación”, pero en la página 
8 el mismo escrito dice: “si bien el ar-
tículo 62, fracción I, del anteproyecto 
aquí expuesto podría traer consigo 
costos respecto a los Investigadores 
de instituciones privadas”. 

Luego detalla: “El artículo 61 del Re-
glamento del SNI vigente contempla 
un orden de prioridad respecto al 
otorgamiento de apoyos económi-
cos a miembros del SNI. Dicho crite-
rio de prelación otorga preferencia 
presupuestal a los Investigadores 
de las dependencias, entidades, ins-
tituciones de educación superior y 
de los centros de investigación del 
sector público o de las entidades 
federativas; así como para los/las 
investigadores(as) que ocupan las 
Cátedras CONACYT”.

Luego argumenta que, de cualquier 
modo, con el reglamento actual 

los investigadores de instituciones 
privadas tampoco tienen garanti-
zado el apoyo económico del SNI 
porque, como se lee en la página 9 
del escrito de Conacyt a Conamer: 
“el Reglamento vigente no otorga 
inmediatamente el beneficio de 
apoyo económico a los Investiga-
dores de instituciones del sector 
privado, pues el mismo está sujeto 
a tres acontecimientos futuros de 
realización incierta: i) registro en el 
RENIECYT por parte de la institución, 
ii) firma de un convenio específico 
por acuerdo de ambas partes, es de-
cir, el Conacyt y la institución, y iii) la 
existencia de suficiencia presupues-
tal, una vez cubiertos los apoyos a 
Investigadores del sector público y 
catedráticos Conacyt”.

Inmediatamente presenta un cálculo 
aritmético en el que señala que los 
408 miembros actuales del SNI que 
trabajan en instituciones privadas, 
más otros 180 que podrían incor-
porarse, según sus estimaciones de 
crecimiento de ese grupo generarían 
un costo total anual de 124 millones 
954 mil pesos. 

Después hace una comparación 
rara porque dice que, en contraste, 
con su reforma  se beneficiaría a un 
número mayor de miembros del SNI 
que solicitan extensiones por ma-
ternidad, paternidad o adopción, y 
otros investigadores que, gracias a 
este cambio, podrían ingresar al SNI 
en tercera convocatoria consecuti-
va: “Se puede comparar, de inicio, las 
posibles vigencias otorgadas que la 
propuesta de regulación traería con-
sigo, es decir, 477 investigadores con 
extensiones de vigencia otorgada, 
en contraste con los 180 investiga-
dores de universidades privadas que 
ingresan anualmente al SNI”.

vos escenarios para la astrofísica”.

Uno de los retos más duros sería pre-
cisamente construir un medidor útil, 
pues ahora se sabe que ni siquiera el 
de Weber habría tenido la sensibili-
dad suficiente para captar las ondas.

“Hay que desarrollar una nueva ge-
neración de sismógrafos lunares”, 
apunta el científico belga Joris van 
Heijningen, parte del equipo. (SE)

Un equipo internacional de 
científicos guiado por el ins-
tituto italiano del Gran Sasso 

ha propuesto a la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y a la NASA la insta-
lación de una antena en la superficie 
de la luna para captar nuevas ondas 
gravitacionales.

“Hemos enviado el proyecto a la ESA 
y a la agencia estadounidense como 
objetivo de una futura misión lunar”, 

avanzó el profesor de Gran Sasso, 
Jan Harms, al frente de 80 científicos 
de Bélgica, Países Bajos, Estados Uni-
dos, Dinamarca, Reino Unido y Suiza.

La idea, publicada en la revista es-
pecializada Astrophysical Journal, 
es convertir la luna en un medidor 
de este tipo de ondas, generadas en 
el tejido espacio-tiempo del univer-
so por sucesos que crean masivas 
cantidades de energía, como la ex-

plosión de una estrella. El fenómeno, 
vaticinado por Albert Einstein en su 
Teoría General de la Relatividad a 
principios del siglo XX, solo fue con-
firmado cien años después, en 2015, 
por los medidores terrestres.

La propuesta de los científicos es se-
guir la senda del físico Joseph Weber 
que en 1972 logró colocar en la luna 
un detector con la misión Apollo 17 
para observar estas “arrugas” del 

cosmos, si bien un error técnico hizo 
imposible completar el experimento.

La nueva antena estaría ubicada en 
el polo sur del satélite natural terres-
tre y mediría sus vibraciones en caso 
de ser atravesado por una de estas 
ondas, lo que también serviría para 
estudiar la geología lunar.

Los expertos creen además que, en 
caso de funcionar, podría “abrir nue-

Continúa Conacyt con despreció a instituciones 
privadas; quitar SNI a investigadores de privadas 
nos ahorrará 124 mdp

Científicos idean un proyecto para captar ondas 
gravitacionales desde la luna

Ciudad de México, marzo 22 (SE)
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Cuando pensamos en artistas 
que trabajan en tiempos de 
guerra, tendemos a imaginar 

a los que diseñaron la propaganda.

Pero ¿y si te digo que son los héroes 
olvidados y su participación fue cru-
cial para acabar con el conflicto?

En el siglo XX, la época de la “guerra 
total”, todos tenían que aportar su 
parte: los hombres y las mujeres; los 
soldados profesionales y los civiles; 
personas de todos los ámbitos de la 
vida.

Pero aún no se ha contado del todo 
el papel que desempeñaron los ar-
tistas, los historiadores del arte, los 
arqueólogos y otros profesionales 
del sector en los conflictos del siglo.

Los tanques se cubrían con hojas y 
ramas para que pasara desapercibi-
do a los vuelos de reconocimiento 
enemigo.

Pero la historia de dos unidades mili-
tares de la Segunda Guerra Mundial 
y cómo se inspiraron en los artistas 
que trabajaron en la Primera Guerra 
Mundial nos da una idea de cómo 
se convirtieron en actores clave en 
la guerra del mundo moderno. Por 
primera vez, reformularon la zona 

de combate como un escenario de 
estrategia creativa, convirtiendo la 
guerra literalmente en un “teatro” a 
gran escala.

En tiempos de paz, todos los artistas 
saben cómo crear ilusiones: domi-
nan la representación de la perspec-
tiva y saben cómo usar las luces y las 
sombras para engañar al ojo.

Crear ilusiones no es el objetivo de 
toda creación artística, pero es un 
tema recurrente en la historia del 
arte Occidental, desde los cuentos 
del antiguo pintor griego Zeuxis 
(que podía pintar uvas de manera 
tan convincente que los pájaros in-
tentaban comérselas) hasta el op art 
de la década de los 60.

En tiempos de guerra, a los artistas 
se les presupone un papel menor 
al de un soldado o un aviador, por 
ejemplo.

Pero a partir de la Primera Guerra 
Mundial los ejércitos se dieron cuen-
ta de cómo podían beneficiarse de 
los conocimientos de los artistas.

Sobre todo, en el campo de la ilu-
sión óptica.

En la nueva era de la vigilancia aé-

rea camuflar a las tropas era una 
prioridad, y los pintores y escultores 
tenían el talento para ello, gracias a 
sus conocimientos sobre el uso del 
claroscuro y la perspectiva.

Por primera vez, las habilidades ar-
tísticas se convirtieron en armas.

Uno de los artistas británicos del 
camuflaje más importantes de la Pri-
mera Guerra Mundial fue Solomon 
J. Solomon, miembro de la Royal 
Academy, quien había estudiado con 
el famoso pintor académico francés 
Alexandre Cabanel.

En la Gran Guerra, Salomón se unió a 
la división encargada de las tácticas 
militares efectivas de ocultación y 
fue destinado al frente occidental.

Su invención de redes de camuflaje 
como método para cubrir trincheras 
se volvió enormemente influyente.

Y trabajó en muchos otros proyectos 
de engaño, incluida la creación de un 
“árbol de observación”, la réplica de 
un tronco hueco que se colocaba en 
tierra de nadie y desde el cual un ob-
servador avanzado podía vigilar las 
trincheras enemigas.

El escultor y pintor Leon Underwood, 
quien había estudiado en el Royal 
College of Art antes de la guerra, 
ayudó en el diseño y montaje (una la-
bor muy peligrosa) de estos árboles.

Otro artista que contribuyó al esfuer-
zo bélico en la Primera Guerra Mun-
dial fue Norman Wilkinson.

Wilkinson había sido un artista ma-
rítimo bastante corriente antes de la 
guerra.

Había producido cuadros, así como 
carteles e ilustraciones para perió-
dicos como The Illustrated London 

News.

Proteger a los barcos

Pero al prestar servicio en la Royal 
Navy, comenzó a trabajar en ideas 
más radicales para proteger a los 
barcos de torpedos hostiles.

Al darse cuenta de que los acoraza-
dos no se podían ocultar del todo 
en alta mar, desarrolló una técnica 
conocida como camuflaje disruptivo 
o dazzle, en inglés: consistía en com-
plejos patrones de formas geométri-
cas en colores contrastantes, que se 
interrumpían y se cruzaban entre sí.

Su objetivo era desconcertar al ene-
migo y que no pudiera identificar la 
velocidad real a la que iba el barco ni 
su posición concreta.

Sus experimentos se llevaron a cabo 
en cuatro estudios de la Royal Aca-
demy de Londres, donde trabajó con 
un equipo de artistas que incluía a 
Edward Wadsworth, un pintor inglés 
relacionado con la corriente del vor-
ticismo.

Las técnicas de camuflaje de Solo-
mon, Underwood, Wilkinson y Wad-
sworth serían cruciales para inspirar 
las operaciones para engañar a los 
nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, una nueva generación 
de artistas superaría a sus antepasa-
dos en dimensión y magia.

En 1942, en el horno polvoso que era 
el desierto del norte de África, las 
fuerzas aliadas libraban una batalla 

contra las fuerzas del Eje, formado 
por Alemania, Italia y Japón.

El 16 de septiembre, dos militares 
británicos fueron convocados a una 
reunión de alto nivel en Borg-el-Arab, 
en Egipto.

Geoffrey Barkas y Tony Ayrton eran 
los líderes de la Dirección de Camu-
flaje del Comando de Medio Oriente, 
una unidad dedicada a las operacio-
nes de engaño y al ocultamiento de 
hombres y material militar.

Engañar a gran escala

Era un colectivo muy inusual: la ma-
yoría de los hombres bajo el mando 
de Barkas y Ayrton no eran soldados 
curtidos en batallas, sino artistas, es-
cenógrafos y dibujantes que habían 
sido reclutados por sus habilidades 
en el engaño visual.

Uno de sus miembros había sido un 
famoso mago en tiempos de paz.

Ayrton era pintor y Barkas escritor, 
productor y director de cine que 
ganó un Oscar por un documental 
en 1936.

Después de breves presentaciones, 
los hombres fueron informados del 
plan ultrasecreto que se llevaría a 
cabo en la segunda Batalla de El Ala-
mein.

Se les dijo que era un asalto que po-
dría cambiar el destino de la guerra 
y que probablemente sería la mayor 
ofensiva en el desierto en la historia 
mundial.

Segunda Guerra Mundial: el misterioso “ejército fantasma” que ayudó a vencer 
a los nazis
•	 En	el	siglo	XX,	la	época	de	la	“guerra	total”,	todos	tenían	que	aportar	su	parte:	los	hombres	y	las	mujeres;	los	soldados	profesionales	y	los	civiles;	
														personas	de	todos	los	ámbitos	de	la	vida

Por Matthew Wilson
Londres, Inglaterra, marzo 22
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Luego, para asombro de Barkas y 
Ayrton, les dijeron que en sus manos 
quedaba la responsabilidad de la 
maniobra estratégica más importan-
te de los aliados.

Se miraron el uno al otro con asom-
bro: el alto mando tenía decenas de 
acorazados, aviones, tanques y arti-
llería a su disposición. ¿Qué necesi-
taban de una pandilla de artistas sin 
pretensiones?

Copiando a los pioneros

Hasta entonces la Dirección de 
Camuflaje del Comando de Medio 
Oriente se ocupaba únicamente de 
las tácticas de camuflaje.

Pintaron el suelo de los aeródromos 
con manchas negras y grises simu-
lando las sombras que producen las 
armas y engañar así a los vuelos de 
reconocimiento de las potencias del 
Eje.

Asimismo, dibujaron los techos de 
los hangares de aviones para que 
parecieran viviendas civiles.

En otras palabras, aplicaron las mis-
mas técnicas de las que Wilkinson y 
Solomon habían sido pioneros.

Pero en septiembre de 1942 los alia-
dos necesitaban trucos de magia 
más grandes.

Estaban aterrorizados por la movili-
dad, la perspicacia táctica y la poten-
cia de fuego de sus adversarios del 
Eje, liderados en el norte de África 
por el legendario Erwin Rommel.

Para ganar, necesitaban agarrar 
desprevenidos a sus enemigos ale-
manes e italianos, haciéndoles creer 
que el ataque sería mucho más tarde 
y que llegaría desde una dirección 
diferente a la que esperaban.

En 28 días solo

Para lograrlo, tuvieron que camuflar 
legiones enteras de tanques en el 
norte del campo de batalla.

Y también crear ejército señuelo de 
600 vehículos militares completa-
mente falsos en el sur, para hacer 
que las fuerzas del Eje temieran un 
ataque igualmente potente desde 
ese flanco.

En lo que fue una hazaña de diseño 
de escenarios, Barkas, Ayrton y la 
Dirección de Camuflaje tuvieron solo 
28 días para crear un ejército ficticio 
y camuflar completamente el real 
para que no se viera.

El ejército ficticio del sur se creó con 
tanques y cajas de alimentos falsas, 
silos de municiones y contenedores 
de aceite, todos hechos de cajas y 
hojas de palma cubiertas con lonas.

También se construyó una enorme 
tubería de agua falsa.

En la sección norte, los tanques 
reales tenían compartimentos de 
madera especialmente equipados, 
apodados “parasoles”, atornillados a 
su mitad superior para que parecie-
ran camiones normales.

Las piezas de artillería se cubrieron 

de manera similar.

Una vez en posición e inmediata-
mente antes de que comenzara la 
batalla, se quitaron las coberturas.

A las fuerzas del Eje les quedó claro 
que no estaban preparadas.

Frente ellas y de la nada apareció 
todo un ejército.

Completamente engañados

Los trucos funcionaron: después de 
un enfrentamiento mortal a gran 
escala, los aliados derrotaron a las 
fuerzas de Rommel.

Después de la batalla, un general 
alemán admitió que los aliados los 
habían engañado con sus tácticas.

Los artistas habían triunfado, e inspi-
raron a otros.

Estas ingeniosas artimañas inspira-
ron un regimiento militar estadouni-
dense en la Segunda Guerra Mundial.

Las Tropas Especiales del Cuartel 
General 23, más conocidas como el 
“ejército fantasma”, estaban com-
puestas por más de 1.000 hombres y 
se utilizaron en Europa después del 
Día D.

Su objetivo era engañar a los alema-
nes haciéndoles creer que fuerzas 
de hasta 30.000 tropas adicionales 
estaban amenazando sus líneas, lo 
que los llevó a redistribuir tropas a 
lugares favorables para los aliados.

Al igual que la Dirección de Camufla-
je del Comando de Medio Oriente, el 
Ejército Fantasma reclutó a muchos 
arquitectos, diseñadores, creativos 
publicitarios y artistas junto con sol-
dados e ingenieros regulares. Entre 
los miembros famosos del ejército 

fantasma se encontraban el fotógra-
fo Art Kane, el diseñador de moda 
Bill Blass y el pintor Ellsworth Kelly.

Durante su vida útil entre 1944 y 
1945, llevó a cabo 22 operaciones 
para engañar a los alemanes, y re-
sultó crucial en el triunfo final de los 
aliados sobre Adolf Hitler.

El Ejército Fantasma utilizó una va-
riedad de técnicas para confundir.

El equipo militar falso incluía cientos 
de tanques inflables que se veían 
desde la distancia exactamente 
como los reales, y engañaron con 
éxito el reconocimiento aéreo ale-
mán.

Otro equipo fue responsable del trá-
fico de radio falso, destinado a ser 
interceptado por espías nazis.

Un par de parlantes móviles emitían 
sonidos de movimientos de tropas y 
de grandes proyectos de ingeniería 
como la construcción de puentes.

Los miembros del ejército fantasma 
también trabajaron como actores, 
vistiendo los uniformes de diferentes 
regimientos y mezclándose en las 
ciudades locales, dando pistas sobre 
los movimientos de tropas con la es-

peranza de que los espías locales los 
recogieran.

Después del final de la guerra, el 
ejército fantasma juró guardar el se-
creto, y las historias de su elaborada 
orquestación escénica permane-
cieron oficialmente confidenciales 
hasta 1996.

Las historias de los artistas de la Pri-
mera Guerra Mundial, la Dirección 
de Camuflaje de Medio Oriente y el 
ejército fantasma de Estados Unidos 
revelan una nueva dirección en la 
historia del ilusionismo en el arte.

Aunque los artistas habían sido 
utilizados ocasionalmente por los 
militares antes del siglo XX (al regis-
trar la topografía de las posiciones 
del enemigo, por ejemplo) la guerra 
moderna había involucrado trucos 
ópticos de los artistas de una manera 
totalmente original.

Su trabajo en el desvío estratégico 
de atención fue fundamental para 
el esfuerzo bélico general, recordán-
donos que el engaño, como Sun Tzu 
observó sabiamente allá por el siglo 
V a. C. en China, es siempre el ele-
mento clave en el “arte de la guerra”.

Segunda Guerra Mundial: el misterioso “ejército fantasma” que ayudó a vencer 
a los nazis
•	 En	el	siglo	XX,	la	época	de	la	“guerra	total”,	todos	tenían	que	aportar	su	parte:	los	hombres	y	las	mujeres;	los	soldados	profesionales	y	los	civiles;	
														personas	de	todos	los	ámbitos	de	la	vida
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Tras un año de educación a dis-
tancia, las prácticas de sociali-
zación y avance escolar de mi-

llones de estudiantes de nivel básico 
se han visto afectadas, el magisterio 
nacional ha experimentado un ritmo 
y forma de trabajo previamente des-
conocido y las preocupaciones fami-
liares respecto al cuidado y futuro de 
sus hijos han incrementado.

El gobierno federal anunció que 
el regreso a clases en las escuelas 
de Campeche, un estado con baja 
incidencia en casos de coronavirus, 
se llevará a cabo durante abril. La 
reapertura voluntaria será también 
el inicio de una campaña en todo 
el país que se prevé avance a me-
dida que la inmunización muestre 
resultados positivos y los contagios 
disminuyan. El gobierno ha dicho 
que tal reactivación se llevará a cabo 
con las condiciones necesarias, lo 
cual debería significar la provisión 
a estudiantes, docentes y personal, 
de mascarillas efectivas contra la 
transmisión del virus, disposición de 
espacios propicios para actividades 
que requieran el retiro de dichas 
mascarillas, utensilios de limpieza, 
disminución en la cantidad de estu-
diantes por grupo, etcétera.

Esto se presenta en el marco de un 
debate nacional que, imbricado en 
la tendencia global, ha sido sosteni-
do, en esencia, entre aquellos que 
urgen la reapertura escolar con dos 
argumentos centrales: reactivar la 
economía y detener la pérdida de 
aprendizajes (por lo general, em-
presarios, voceros empresariales y 
expertos educativos vinculados a 
organizaciones privadas) y aquellos 
sectores magisteriales que, a partir 
de su experiencia en el trabajo es-
colar cotidiano, han afirmado que la 
reapertura deberá darse en cuanto 
hayan condiciones suficientes de 
seguridad, ya que, sumado a la alta 
incidencia de comorbilidades en el 
magisterio nacional, en los planteles 
no es fácil controlar las interacciones 
sociales.

Los grupos de interés que exigen 
reapertura inmediata han manteni-
do desde meses atrás una campaña 
mediática para presionar al gobierno 
federal, fundada en gran medida 
en el l ugar común de la pérdida 
de aprendizajes. Según Bourdieu y 
Wacquant, los lugares comunes son 
“tesis con las cuales se argumenta 
pero sobre las cuales no se argumen-
ta […] presupuestos de la discusión 

que permanecen indiscutidos” y que 
deben la fuerza de su persuasión a 
ser producidos en círculos exper-
tos y ser apoyados y transmitidos 
por instancias multilaterales y think 
tanks.

El supuesto dicta que el cierre de 
escuelas ha impactado de forma ne-
gativa en el aprendizaje de millones 
de estudiantes, lo cual afectaría sus 
ingresos futuros, lo cual perjudica-
ría, en especial, a los más pobres. 
Esta tesis, difundida por empresas 
como McKinsey, ha sido promovi-
da también por el Banco Mundial, 
que en su documento Actuemos ya 
para proteger el capital humano de 
nuestros niños, afirma: Las perdidas 
de aprendizaje se pueden estimar en 
términos de escolaridad y de apren-
dizajes, tomando en cuenta tanto los 
aprendizajes que no se generan du-
rante el cierre de los colegios como 
el aprendizaje previo que se pierde u 
olvida a medida que los alumnos se 
van desvinculando del sistema edu-
cativo. Así, los países podrían experi-
mentar pérdidas significativas de ca-
pital humano y productividad. Como 
una medida para el retorno a clases, 
y para no parecer desconsiderado 
ante la salud de los trabajadores 

de la educación, el banco también 
afirma que los maestros [deben ser] 
priorizados en el proceso de vacuna-
ción para que regresen a la escuela 
lo antes posible.

El supuesto de pérdida de aprendiza-
jes por el cierre escolar ha generado 
a nivel internacional un debate im-
por-tante que en México, al parecer, 
no existe, dado el poder consensual 
de los lugares comunes en el campo 
educativo.

En el contexto estadunidense, Alfie 
Kohn polemiza las certezas respecto 
a un deslizamiento académico en los 
estudiantes por estar fuera de la es-
cuela. Considera que la investigación 
que alimenta el miedo a la pérdida 
de aprendizajes no es tan persuasi-
va como se presenta. Su punto de 
referencia son los estudios sobre la 
pérdida de aprendizaje en verano, 
de los cuales, más allá de las contro-
versias metodológicas presentadas, 
ninguno muestra realmente una 
disminución del aprendizaje, sólo 
un descenso en los resultados de los 
exámenes estandarizados (en algu-
nas asignaturas, en algunas situacio-
nes, para algunos niños). De fondo, 
lo que persiste es confusión acerca 
de los resultados en pruebas con 
otros conceptos como aprendizaje, 
rendimiento, excelencia educativa o 
éxito académico. Más aún, considera 
que los discursos alarmistas sobre 
pérdida académica pueden resultar 
peligrosos, al crear presión sobre las 
familias.

Las aproximaciones económicas-
neoclásicas al proceso educativo 
consideran al aprendizaje como 
aquellas habilidades instrumentales 
que pueden ser medibles, evaluando 
así la calidad de la eventual fuerza de 
trabajo disponible en una sociedad. 
Visión predominante que desde los 
90, con el movimiento de las prue-
bas estandarizadas, ha resultado 
nociva para el desarrollo de un pro-
yecto de educación democrática.

Claro que en el desarrollo personal 
y social de los estudiantes resultan 
importantes las afectaciones po-
tenciales a conocimientos fácticos 
y procedimentales derivados del 
cierre escolar. Pero decir que niños y 
niñas y adolescentes no han aprendi-
do en estos tiempos difíciles, es una 
mentira. Como apuntó Rachael Ga-
briel, los estudiantes han aprendido 
la importancia de la higiene perso-
nal, la importancia de la solidaridad, 
la naturaleza desigual de la sociedad 
moderna, algunos han aprendido a 
pasar más tiempo en contacto con 
la naturaleza, etcétera. ¿Acaso no es 
importante?

Ante la reapertura escolar, es primor-
dial discutir qué aprendizaje resulta 
significativo, a partir de cuál circuns-
tancia, porque de ello dependerá la 
forma en que se reabran escuelas y 
la educación que se construya post-
pandemia.

Martes 23 de marzo de 2021
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Reapertura escolar y aprendizajes: debate necesario
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La surfista salvadoreña Katheri-
ne Díaz Hernández fue despe-
dida por familiares y amigos, 

luego de que el pasado viernes mien-
tras entrenaba en la playa El Tunco a 
unos 40 kilómetros de San Salvador, 
la deportista que se preparaba para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
fue alcanzada por  un  rayo  y  falle-
ció.

Tras la lamentable noticia, la atleta 
salvadoreña fue despedida en una 
caravana de vehículos que traslada-
ron sus restos de la iglesia de Dios 
Manantiales de Vida Eterna hacia el 
cementerio El Puerto de la Libertad.

“Mi querida sobrina ya descansa con 
Dios”, escribió en su cuenta de face-
book Adelmo Rivas, tío de Díaz.

La joven de 22 años perdió la vida 
tras ser impactada por un rayo en 
la Playa El Tunco, ubicada a 38 kiló-
metros al suroeste de San Salvador, 
según confirmó el Instituto Nacional 
de los Deportes (INDES).

“Una gran pérdida para nuestro de-
porte. Toda nuestra solidaridad para 
la familia del surf. Los acompaño en 
su dolor”, aseguró en un tuit Yamil 
Bukele, presidente del INDES.

Díaz se entrenaba para la compe-
tencia World Surfing Game, que se 
llevará a cabo entre el 29 de mayo 
y 6 de junio en El Salvador, evento 
clasificatorio para elegir los últimos 
12 cupos para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

“Katherine representó la alegría y la 
energía que hacen que el surf sea 
tan especial y querido para todos no-
sotros. Fue embajadora mundial de 
este deporte”, escribió en su cuenta 
de Twitter la Asociación Internacio-
nal de Surfing. (SE)

Un rayo mata a Katherine Díaz, 
surfista salvadoreña de 22 años El golfista estadunidense 

Brooks Koepka reveló que 
fue sometido a una cirugía 

de rodilla, lesión que le obligó a re-
tirarse del certamen The Players , 
por lo que ex jugador número uno 
del mundo y cuádruple ganador 
de Majors no participará en el 
Masters Tournament.

De manera un tanto sorpresiva, el 
golfista publicó en redes sociales 
una serie de fotos, donde se le 
aprecia con la rodilla derecha ven-
dada, otras donde camina apoya-
do sobre muletas y una más en 
la que se encuentra en una cinta 
antigravitacional.

Koepka obtuvo el subcampeona-
to del WGC Workday Champion-
ship a inicios del mes de marzo y 
de ahí no ha vuelto a jugar ningún 
otro torneo.

El actual número 12 del OWGR en 
entrevista con Golfweek, Koepka 
informó que fue sometido a esa 
cirugía para corregir “una disloca-
ción de la rótula derecha y daño 
en el ligamento”.

El procedimiento se llevó a cabo el 

martes 16 de marzo en California 
y de momento está recibiendo 
fisioterapia para su recuperación, 
aunque no dio mayores detalles al 
respecto.

Acerca de su participación en el 
Augusta National, donde logró un 
segundo lugar en 2019 detrás de 
Tiger Woods-, el estadunidense 
comentó que “lo que diga mi cuer-
po, lo voy a escuchar”.

Koepka ha sumado una serie de 
problemas en los últimos meses, 
cuando era el número uno del 
OWGR. Se lesionó la rodilla dere-
cha en THE CJ CUP @ Nine Brid-
ges en Corea del Sur en 2019 y lue-
go sufrió problemas en la cadera 
durante el 2020, que le impidieron 
mantener el lugar de honor.

Este 2021, rompió la mala racha 
sin ganar al conquistar el Waste 
Management Phoenix Open en 
febrero, su octava victoria en el 
PGA Tour, y luego fue segundo en 
The Concession, antes de sufrir 
este nuevo problema en la rodilla 
derecha.

Brooks Koepka se somete 
a cirugía y se duda que 
juegue el Masters

Sergio Pérez reconoció el lunes 
que espera ansioso su primera 
carrera con Red Bull en la Fór-

mula Uno, la cual inicia temporada 
este fin de semana en Bahréin.

“Checo” confesó, en declaraciones 
difundidas por su nuevo equipo, 
que durante años ha soñado con la 
oportunidad de competir en una de 
las escuderías punteras del campeo-
nato.

“El test de pretemporada fue muy 
positivo. Hubo una cantidad muy 
limitada de pruebas, especialmente 
considerando la cantidad de cosas 
que tenemos que revisar y revisar, 
pero creo que nos preparamos bien 
como equipo y espero con ansias 
mi primera carrera con Red Bull”, 
comentó.

Pérez manifestó que en las prime-

ras carreras deberá “aprender tanto 
como sea posible” para ponerse 
“al día rápidamente”, confiando en 
“estar en una buena posición” en la 
temporada de su debut con Red Bull.

“Estoy emocionado por correr. Ten-
go muchas ganas de hacerlo”, pro-
siguió.

El piloto mexicano, que sustituye al 
tailandés Alexander Albon, indicó 
asimismo que aborda “las cosas de 
manera relajada”, con la única inten-
ción de “dar el máximo” y sin perder 
el tiempo en pensar cómo estarán el 
resto de equipos y pilotos.

“Cuanto más intentas averiguar qué 
están haciendo otras personas, más 
te pierdes, por lo que no tiene mucho 
sentido. Solo tenemos que esperar 
hasta la clasificación y ver dónde 
están todos”, remarcó.

Sergio Pérez ansía el arranque de la temporada 
de la Fórmula 1

Ciudad de México, marzo 22

Washington, DC, marzo 22 (SE)

Martes 23 de marzo de 2021

•	 El	piloto	mexicano,	que	sustituye	al	tailandés	Alexander	Albon,	indicó	asimismo	que	
													aborda	“las	cosas	de	manera	relajada”,	con	la	única	intención	de	“dar	el	máximo”	y	sin	
													perder	el	tiempo	en	pensar	cómo	estarán	el	resto	de	equipos	y	pilotos
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