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La tasa de desempleo de Califor-
nia cayó 0.5 puntos porcentua-
les a 8.5 por ciento en febrero, 

luego de que los empleadores del 
Estado ganaron 141,000 empleos, de 
acuerdo con datos difundidos por el 
Departamento de Desarrollo de Em-
pleo de California (EDD).

Esto se produce después de la 
pérdida mensual revisada a la baja 
(-10,100 puestos de trabajo) de enero 
de 80,000 puestos de trabajo.

Diciembre y enero combinados para 
un total de dos meses de 155,400 
empleos perdidos, pero la ganancia 
de febrero recuperó casi el 91% de 
esa pérdida. California ahora ha recu-
perado casi el 39 por ciento del total 
de 2,714,800 empleos no agrícolas 
perdidos en marzo y abril de 2020 
debido a la pandemia de COVID-19.

LOS INDICADORES

La tasa de desempleo de mes a mes 
de California mejoró de 9.0 por cien-
to en enero a 8.5 por ciento el 2 de 
febrero mientras que al mismo tiem-

po las ganancias de trabajo de mes 
a mes (+141,000) recuperaron casi 
todas las pérdidas combinadas de 
diciembre y enero (-155,400).

Siete de los 11 sectores industriales 
de California obtuvieron empleos el 
mes pasado. El ocio y la hospitalidad 
(+102,200) tuvo el mayor aumento 
mensual del estado gracias en gran 
parte a los restaurantes de servicio 
completo. Otros servicios (+14,100) 
y Servicios educativos y de salud 
(+13,000) también obtuvieron gran-
des ganancias gracias a la fortaleza 
de los Servicios de cuidado personal 
y los Servicios de atención médica 
ambulatoria, respectivamente.

El gobierno (-6.000) sufrió la mayor 
pérdida de puestos de trabajo duran-
te un mes debido principalmente a 
reducciones en los puestos de traba-
jo del gobierno federal, como censos 
y trabajadores postales.

El aumento de febrero en empleos 
agrícolas (+2,900) marca siete me-
ses consecutivos de ganancias en 
esa categoría.

Cae a 8.9% tasa de desempleo de California

De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), el flujo 
de remesas hacia Mexicali 

durante 2020 creció en un nuevo 
máximo histórico, consolidándose 
la dependencia de ese ingreso como 
una bujía de la economía parasitaria 
que se vive en la ciudad.

La captación de remesas de Mexicali 
registró un aumento de 41.4% anual, 
en términos absolutos llegaron 292 
millones de dólares, el mayor monto 
de la historia para la capital, que fue 
beneficiada por los apoyos que en-
tregó el gobierno de Estados Unidos 
a las familias norteamericanas por 
la pandemia. Cabe mencionar que 
de no haberse entregado ese estí-
mulo los flujos habrían caído. Así, la 

economía parasitaria del municipio 
continúa consolidándose a pesar de 
la pandemia.

Cabe mencionar que Mexicali fue el 
municipio que mayor crecimiento 
en captación de remesas tuvo del 
Estado.

Por otra parte, el aumento de reme-
sas de la capital, provocó que ya se 
ubique entre los principales recepto-
res de los municipios del país.

De tal forma, con 292 millones de dó-
lares captados durante 2020, la ca-
pital de Baja California se colocó en 
la posición 16 de los municipios que 
más ingresos por remesas familiares 
registraron.

Por Francisco Domínguez

Por Rubén Vela
San Diego, California, marzo 30

Aumenta dependencia de remesas en Mexicali; 
suben 41%
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Aumenta cerca de 2 mil millones de pesos la deuda 
de Baja California en 3 meses

Por Oscar Tafoya

La deuda pública de Baja Cali-
fornia aumentó en cerca de 2 
mil millones de pesos (mdp)

en solo tres meses, de acuerdo con 
el reporte del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas con datos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público al cierre de 2020.

De tal manera, del tercer trimestre 
de 2020 al cuarto trimestre del mis-
mo año, la deuda pública del Estado 
subió en mil 800 millones de pesos 
para llevar el gran total a los 21 mil 

mdp, un aumento de 9.4% en tér-
minos porcentuales documenta la 
Secretaría de Hacienda.

Cabe mencionar que el gobierno de 
Jaime Bonilla incremento la deuda 
a pesar de contar en 2020 con más 

Participaciones Federales, que en to-
tal el año pasado fueron 26 mil 188.2 
mdp, más de 1 mil 700 mdp que en 
2019.

Cabe señalar que con el monto total 
de obligaciones financiera de Baja 
California, está se coloca como on-
ceava deuda pública más alta del 
país. Asimismo, en un año también 
se reporta que el Estado tuvo un alza 
en el endeudamiento de 3.4%.

Por otra parte, al cierre del año pasa-
do, las cinco entidades más endeu-
dadas del país en términos absolutos 
son, las siguientes: la Ciudad de Mé-
xico con una deuda de 87 mil 736.7 
mdp; Nuevo León, 85 mil 229.2 mdp; 
Estado de México, 52 mil 488.3 mdp; 
Chihuahua, 50 mil 790.5 mdp; y Ve-
racruz con 45 mil 707.9 mdp. 

La suma de las deudas de estas cinco 
entidades federativas (321 mil 952.6 
mdp) representa poco más de la 
mitad (50.5 %) del total de la deuda 
subnacional (552 mil 195.3 mdp).

Por su parte, los estados con el me-
nor nivel de endeudamiento son 
Tlaxcala, con 16.4 mdp; seguido por 
Querétaro, Baja California Sur y Cam-

peche, con montos inferiores a los 3 
mil mdp, nivel muy por debajo del 
promedio subnacional de 19.9 mil 
mdp.

Cabe mencionar que los gobiernos 
de las entidades federativas cuentan 
con una deuda contratada por 552 
mil 195.3 mdp, monto equivalente al 
86.6 por ciento del total de la deuda 
subnacional; los Municipios cuentan 
con obligaciones financieras por 40 
mil 742.7 mdp (6.4%).

Por su parte, los entes públicos esta-
tales, se ubican con una deuda de 41 
mil 616.4 mdp (6.5%) y los Entes Pú-
blicos Municipales reportan un saldo 
de deuda por 2 mil 720.2 mdp (0.4%). 

Con respecto a la deuda por tipo 
de acreedor, la banca múltiple con-
centra el 54.4 por ciento del crédito 
otorgado (346 mil 480.4 mdp); la 
banca de desarrollo el 34.7 por cien-
to (221 mil 203.8 mdp); las emisiones 
bursátiles el 9.4 por ciento (60 mil 
153.5 mdp); y otros conceptos, como 
fideicomisos, el 1.5 por ciento (9 mil 
426.9 mdp).

la producción de trigo panificable. 
Dicha actividad agrícola es realizada 
por alrededor de 1,500 productores 
de todo el valle agrícola.

Con el objetivo de detectar 
oportunamente las plagas y 
enfermedades de importancia 

económica para el cultivo del trigo 
del panificable, así como para im-
pulsar su crecimiento en el Valle de 
Mexicali, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural a través del Comi-
té Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), 
continúa monitoreando diversos 
predios agrícolas establecidos, du-
rante el actual ciclo agrícola otoño-
invierno 2020-2021.

Juan Manuel Martínez Núñez, repre-
sentante de la Dependencia Federal, 
informó que actualmente se le ésta 
dando seguimiento a un total de 600 
hectáreas, del total que fueron sem-
bradas de trigo panificable, y que 
están siendo apoyadas a través del 
Programa de Apoyo a la Producción 
para el Bienestar.

Comentó que el programa de ma-
nejo sanitario implementado por el 
Servicio Nacional de Sanidad, Ino-

cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) y que es operado por el 
CESV, contempla diversas acciones, 
entre las que destaca el muestreo 
de las plantas, el control biológico, 
el control químico y una serie de ca-
pacitaciones al personal técnico, que 
atiende dichos predios.

En este sentido, precisó que al día de 
hoy, como parte del control biológi-
co, se inició la liberación de depreda-
dores como Crhysoperla carnea en 
estado de huevo, siendo un total de 
1,200 centímetros cúbicos (CC) du-
rante el ciclo del cultivo de trigo, que 
no solo aumentará la fauna benéfica 
en los predios de trigo, sino en otros 
cultivos como las hortalizas, cítricos 
y otros árboles frutales.

Señaló que de acuerdo a lo reporta-
do por el Gerente Técnico del CESV, 
el Ingeniero Roberto Roche, está 
liberaciones se están realizando de 
manera preventiva por las mañanas, 
cada dos semanas, en predios ubica-

dos en diversas zonas agrícolas del 
Valle de Mexicali.

Estas liberaciones ayudarán a con-
trolar cualquier brote temprano de 
pulgón, si llegarán a presentarse 
temperaturas inferiores a 20° C y 
clima seco, de manera prologada, 
durante el desarrollo del cultivo, ex-
plicó el funcionario federal.

El representante de la SADER, recor-
dó que por décadas la producción 
de trigo en el Valle de Mexicali ha 
estado enfocada en la producción 
de trigos cristalinos (se usa en la in-
dustria para elaboración de pastas 
alimenticias, como espagueti, maca-
rrones, sopas secas, etc.); ahora con 
este Programa se pretende impulsar 
la producción de trigo panificable 
(se utiliza en la elaboración de pa-
nes, tortillas, galletas y repostería), 
que es altamente demandado por la 
industria harinera del país.

Finalmente, declaró que durante el 

actual ciclo agrícola otoño-invierno 
2020-2021 se tiene programada la 
siembra de 47,455 hectáreas en el 
Valle de Mexicali, de las cuáles, 12,427 
hectáreas son exclusivamente para 

Monitorean predios agrícolas de 
Mexicali por incidencia de plagas

•	 Las	obligaciones	financieras	totales	del	Estado	son	por	21	mil	millones	de	pesos
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Desde 2014, cuando goberna-
ba Gilberto Hirata Chico, el 
Ayuntamiento de Ensenada 

dejó de pagar cuotas y aportaciones 
al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del 
Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (Issstecali).

En el trienio de Marco Novelo, el des-

cuento de cuotas a los trabajadores 
continuó, sin embargo, tampoco fue-
ron enteradas al Instituto, situación 
observada en las cuentas públicas 
2017 y 2018 de la pasada adminis-

tración y rechazadas recientemente 
por el Congreso del Estado. Delito 
por el cual Sindicatura no ha dado a 
conocer algún procedimiento.

Sin contemplar actualizaciones ni 
recargos, la deuda supera los mil 
millones de pesos, cifra insostenible 
e impagable que equivale a más de 
la mitad del Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Cabildo de Ensena-
da para el ejercicio fiscal 2021.

El sábado 6 de marzo, el Cabildo 
aprobó celebrar un convenio entre 
Ayuntamiento e Issstecali para pagar 
cuotas y aportaciones mediante da-
ción de pago, para lo cual elaboró un 
listado de 62 terrenos susceptibles 
de ofertar al Instituto, los cuales se 
ubican en los siguientes puntos del 
municipio: 41 en la ciudad, ocho en 
Chapultepec, cinco en Maneadero, 
tres en Puertecitos, dos en San Vi-
cente, dos en La Misión y uno en San 
Antonio de las Minas, con superficies 
desde 27 mil (La Misión) hasta 140 
metros cuadrados (Ensenada).

De prosperar el convenio -el 30 de 
marzo se tiene contemplada una 
nueva reunión para analizar el tema-, 
este año se podrían jubilar entre 40 
y 50 trabajadores de entre 160 y 200 
que han esperado desde uno hasta 
seis años para ser jubilados y recibir 
su pensión, ya sea pensión por edad, 
tiempo de servicio o invalidez de 
conformidad con la Ley del Isssteca-
li; aunque, de cualquier manera, se 
afectará al patrimonio municipal.

El dictamen presentado por la Comi-
sión de Hacienda y Patrimonio Muni-
cipal, tras punto de acuerdo del alcal-
de Armando Ayala, establece que los 
bienes inmuebles autorizados sean 
utilizados para el pago del adeudo 
de cuotas y aportaciones a Issstecali 
mediante la figura jurídica de dación 
en pago, en el entendido que el va-
lor de operación no será menor al 
importe del avalúo que emita la Co-
misión Estatal de Avalúos respecto a 
cada uno de los inmuebles.

De igual manera, los bienes inmue-
bles deberán ser únicamente para la 
dación en pago en favor de la insti-
tución médica y, en caso de no con-
cretarse tal acto jurídico antes del 30 
de septiembre de 2021, quedará sin 
efectos tanto la desincorporación de 
los bienes inmuebles como la auto-
rización de otorgar los mismos en 
dación en pago, reincorporándose 
de manera inmediata, sin necesidad 
de una nueva declaratoria por parte 
del Cabildo.

El dictamen establece que en el caso 
del pago de adeudos que afecten o 

beneficien individualmente a traba-
jadores, ex trabajadores y/o bene-
ficiarios del Ayuntamiento, se aten-
derá en estricto orden de prelación 
desde el derecho más antiguo hasta 
el más reciente.

SOLICITA ISSSTECALI PROPUES-
TA DE PAGO

En el punto de acuerdo presentado 
por el alcalde Armando Ayala, se 
reconoce la imposibilidad de reali-
zar abonos a cuenta del adeudo de 
cuotas y aportaciones al Instituto, 
derivado de la crítica situación finan-
ciera que presenta la actual adminis-
tración, así como la falta de liquidez, 
al tener una deuda superior a los 5 
mil millones de pesos y una caída de 
ingresos de hasta 80%.

El 23 de noviembre de 2020, me-
diante oficio DG/728/2020 dirigido 
al presidente municipal Armando 
Ayala Robles, el doctor Odilar Mo-
reno Grijalva, director del Issstecali, 
solicitó propuesta de pago para 
regularizar el adeudo que el Ayun-
tamiento tiene con dicha institución 
por concepto de cuotas.

Previamente, el 19 de agosto de 
2020, Cabildo aprobó el reporte 
de bienes muebles e inmuebles 
valuados al 30 de junio del mismo 
año, el cual contenía un listado de 
inmuebles del dominio público y del 
privado.

Gobierno de Ensenada ofrece 62 terrenos en pago al Issstecali

Ensenada, Baja California, marzo 30 
(ZETA)

•	 Al	calificar	como	insostenible	e	impagable	una	millonaria	deuda	por	concepto	de	cuotas	y	aportaciones,	sin	considerar	actualizaciones	ni	recargos,	el	Ayuntamiento	de	Ensenada	ofrece	
													62	terrenos	de	su	propiedad	en	pago.	De	prosperar	el	convenio,	este	año	podrían	jubilarse	entre	40	y	50	trabajadores,	sin	embargo,	afectará	el	patrimonio	municipal
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Bajo oficio ABP/989/2021, con fecha 
5 de febrero de 2021, Omar Joel 
Osuna Vera, en su carácter de jefe de 
Administración de Bienes Patrimo-
niales, proporcionó un listado de 62 
inmuebles propiedad del Municipio 
de Ensenada, susceptibles de ofer-
tarse al Issstecali para el pago parcial 
de cuotas y aportaciones que se 
adeudan mediante dación de pago.

El jueves 18 de marzo, Armando 
Ayala emitió un comunicado en el 
que asegura que, derivado del apo-
yo del gobernador Jaime Bonilla, el 
trámite para que el Issstecali acepte 
el convenio avanza de manera satis-
factoria.

“Armando Ayala se dijo confiado 
en que se atenderá puntalmente la 
indicación del gobernador de Baja 
California, por y para el bienestar de 
los colabores del Gobierno de Ense-
nada, que cuya situación es de preju-
bilados”, apunta otro de los párrafos 
del comunicado.

Lo contrario ocurre en Tecate, muni-
cipio gobernado por Zulema Adams 
-quien ha sido blanco político del 
mandatario Jaime Bonilla Valdez-, 
ya que el Poder Ejecutivo estatal no 
ha brindado alguna facilidad para 
el pago de deudas acumuladas por 
más de mil millones de pesos.

YA SE HABÍA INTENTADO DONA-
CIÓN Y VENTA DE TERRENOS

En la administración priista de Marco 
Novelo, el Ayuntamiento de Ense-
nada intentó vender terrenos para 
pagar al Issstecali, así como dar en 
pago otros predios, acción que no se 
concretó.

El 2 de octubre de 2017, Cabildo apro-
bó la desincorporación de bienes de 
dominio público y su incorporación 
a bienes de dominio privado, de los 
inmuebles identificados con clave 
catastral AL- 058-060 y KN-015-001, 
por no encontrarse prestando servi-
cio público alguno.

El 5 de octubre del mismo año se 
lanzó una convocatoria a subasta 
pública de siete inmuebles propie-
dad del Ayuntamiento, ubicados en 
El Sauzal, Valle Dorado, Aguajito, Las 
Palmas (CETYS) y Puerta del Mar; 
con el recurso que se obtendría, se 
pensaban pagar adeudos con Issste-
cali.

Meses después, el 20 de abril de 
2018, Cabildo aprobó la desincorpo-
ración de 19 inmuebles propiedad 
de Ensenada para dación en pago al 
Issstecali y así cubrir adeudos con el 
Instituto entonces administrado por 
el panista Francisco Vega de Lama-
drid, pero tampoco prosperó.

LO OBSERVADO EN LAS CUENTAS 
2017 Y 2018

De la cuenta pública 2017 rechazada 

por el Congreso del Estado, la Au-
ditoría Superior del Estado detectó 
que el Ayuntamiento presentaba 
saldos pendientes de pago por con-
cepto de cuotas y aportaciones al 
Issstecali por 711 millones 219 mil 
286 pesos, de los cuales 176 millones 
977 mil 035 pesos correspondían al 
ejercicio de 2017.

Adicionalmente, el Ayuntamiento 
no efectuó conciliación entre saldos 
contables por 711 millones 219 mil 
286 pesos contra las cuentas por 

cobrar emitido por el Issstecali, que 
ascendía a 792 millones 596 mil 589 
pesos, observándose una diferencia 
de menos en registros contables de 
la entidad por 81 millones 277 mil 
303 pesos.

De la cuenta pública 2018 se despren-
dió que un importe de 10 millones 
588 mil 051 pesos correspondientes 
a recargos generados por la omisión 
de cuotas de servicio médico, fondo 
de pensiones y cuotas patronales al 
Issstecali, de los meses de noviem-

bre de 2016 a abril de 2017, fueron 
descontadas de las participaciones 
estatales.

Otros 5 millones 130 mil 979 pesos 
por concepto de recargos por adeu-
dos de servicio médico, pensiones 
y jubilaciones, accidente de trabajo, 
cuotas servicio médico por contrato 
y aportaciones servicio médico por 
contrato de julio de 2016 a noviem-
bre de 2016, fueron descontados de 
las participaciones estatales.

Al 31 de diciembre de 2018, el Ayun-
tamiento debía al Issstecali 886 mi-
llones 321 mil 280 pesos, cantidad 
distribuida de la siguiente manera:

En la cuenta de Issstecali a corto 
plazo, 289 millones 047 mil 800 pe-
sos correspondientes al ejercicio de 
2017 y anteriores, la cantidad de 156 
millones 543 mil 311; y al ejercicio de 
2018, otros 132 millones 504 mil 489  
pesos.

En la cuenta del Issstecali por pagar a 
largo plazo,597 millones 273 mil 480 
pesos correspondientes al ejercicio 
de 2017 y anteriores, la cantidad de 
533 millones 937 mil 118 pesos; al 
ejercicio de 2018, otros 63 millones 
336 mil 362 pesos.

Adicionalmente, el Ayuntamiento 
no efectuó conciliación entre saldos 
contables de cuentas por pagar por 
886 millones 321 mil 280 pesos, con-
tra las cuentas por cobrar emitidos 
por el Issstecali, que asciende a 854 
millones 282 mil 970, observándose 
una diferencia de más en registros 
contables de la entidad por 32 millo-
nes 038 mil 310 pesos.

Gobierno de Ensenada ofrece 62 terrenos en pago al Issstecali
•	 Al	calificar	como	insostenible	e	impagable	una	millonaria	deuda	por	concepto	de	cuotas	y	aportaciones,	sin	considerar	actualizaciones	ni	recargos,	el	Ayuntamiento	de	Ensenada	ofrece	
													62	terrenos	de	su	propiedad	en	pago.	De	prosperar	el	convenio,	este	año	podrían	jubilarse	entre	40	y	50	trabajadores,	sin	embargo,	afectará	el	patrimonio	municipal
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De las cuatro recomenda-
ciones que ha presentado 
la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en el primer 
trimestre de este año, dos están 
originadas por abusos cometidos 
por agentes de la Policía Munici-
pal de Tijuana, una dirigida a la 
Fiscalía General del Estado y otra 
por omisiones del Sistema Estatal 
Penitenciario. 

Señala la recomendación 2021/02 
relativa al caso del joven Benja-
mín, quien fuera torturado por 
agentes preventivos en la zona 
centro de Tijuana. 

En este caso, Sindicatura Munici-
pal determinó que la víctima de 
29 años se hizo acreedor al mal-
trato físico por intentar escapar de 
los oficiales que lo golpeaban. No 
hubo sanciones para los 6 policías 
y el juez involucrado. 

En el caso de la recomendación 
2021/01 la CEDH pudo acreditar, 
aún sin los peritajes físicos la tor-

tura hacia una pareja detenida por 
su presunta participación en un 
secuestro y homicidio en Playas 
de Rosarito. 

En el caso de la mujer los investi-
gadores demostraron la huella de 
daño psicológico que quedó en 
ella luego de haber sido violada 
por agentes de la policía estatal 
preventiva, ahora llamada GESI.

En lo que hace a la recomenda-
ción 2021/4 quedó asentada la 
omisión del Sistema Estatal Pe-
nitenciario, pero también de las 
Secretarías de Educación y Salud 
por no tomar las medidas de pre-
vención para evitar que un reo de 
30 años se suicidara. 

La persona que se quitó la vida 
ahorcándose con una sábana ya 
había intentado quitarse la vida 
en un primer intento y quienes lo 
mantenían en custodia no hicie-
ron nada por evitar un segundo 
intento, que fue consumado.

Emitió CEDH 
recomendaciones 
a la policía municipal 
de Tijuana y a Fiscal

“Con la llegada de 84 mil 120 do-
sis de Sinovac, se pretende dar 
cobertura total a la vacunación 

contra el COVID en adultos mayo-
res”, señala un comunicado emitido 
por el gobierno del Estado, el cual re-
presenta una mentira más de Jaime 
Bonilla y su ayudante Óscar Pérez.

La realidad sobre la vacunación 
ellos mismos la presentan cuando 
apenas ayer lunes dijeron que “que 
a la fecha suman 149 mil 238 adultos 
mayores vacunados en la entidad” y 
suponiendo que se sumen las 84,120 
vacunas extra, apenas se estarán 
vacunando a 233 mil 358 personas 

de ese segmento, lo que representa 
apenas el 30.1 por ciento del univer-
so total a vacunar con dos dosis, que 
es de 775 mil 42 personas, es decir,  
les falta, solamente del grupo de 60 
y más 541 mil 684 bajacalifornianos.

Incluso si se descuenta un 20% inte-

grado por quienes no se vacunarán, 
lo hacen en Estados Unidos como 
emigrados o de doble ciudadanía 
,así como quienes pagarán por la va-
cuna, en Baja California aún faltarán 
433 mil 347 vacunas (doble dosis) 
para completar ese 80 por ciento.

Y del total de la población ya se po-
drá imaginar amigo lector la distan-
cia que hay para aplicar más de siete 
millones de vacunas (doble dosis). 
Tomando en cuenta la vacunación 
actual apenas alcanza al 3 por ciento 
del total a vacunar o un poco más si 
se quiera manejar algo más de seis 

millones descontando al grupo que 
comentamos antes. 

El pronóstico más optimista es que 
la vacunación alcanzará el nivel mí-
nimo de protección hasta mediados 
del año próximo, y esto sin haber 
aplicado el 80 por ciento al menos. 

Puras mentiras de Bonilla y Pérez, 
lo que en opinión de politólogos 
locales habla de una desesperación 
al sentir que se les está escapando 
de las manos la elección estatal del 
próximo junio, situación que incluso 
ya se comenta en medios nacionales.

Faltan aplicar más de 500 mil dosis a los adultos 
mayores de B.C.

Víctor Manuel Aguirre Espino-
za, quien fuera invitado por el 
Partido de la Revolución De-

mocrática (PRD) para contender por 
una candidatura a una diputación 
federal informó que esa propuesta 
fue retirada y que los partidos políti-

cos están utilizando a la comunidad 
LGBT+ para cumplir nada más con 
los requisitos de inclusión.

A principios de marzo Víctor Manuel 
Aguirre y Víctor Fernando Urías hi-
cieron públicas sus invitaciones para 

participar en el próximo proceso 
electoral contendiendo por diputa-
ciones federales con la alianza Va 
por Baja California (PRI, PAN y PRD) y 
en el Partido de Baja California (PBC), 
respectivamente.

Aguirre Espinoza aseguró que fue la 
precandidata a la alcaldía de Mexica-
li de la alianza Va por México, Eva Ma-
ría Vázquez, fue quien ordenó retirar 
su invitación.

“Días atrás el dirigente estatal del 
PRD, Omar Sarabia, me hizo saber 
que no existía tal puesto para mí, le 
echó la culpa a Carlos Vieira que nun-
ca hubo un puesto (...), pero este fin 
de semana tuvimos un acercamiento 
con personas del PAN y puedo decir 
que fue una información muy verda-
dera y pues nos hicieron saber que 
la que realmente me bajo del puesto 
fue Eva María Vázquez”, indicó.

Políticos están utilizando a la 
comunidad LGBT+: Víctor Aguirre

Por Luis Levar

Miércoles 31 de marzo de 2021

Tijuana, Baja California, marzo 30 (SE)

Por Christian Galarza Martínez
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La estudiante universitaria 
Janaina Corrêa, de 24 años, 
contrajo coronavirus en Maca-

pá, en el norte de Brasil, en abril de 
2020, cuando la enfermedad acaba-
ba de llegar a su país.

Pasó dos semanas con fiebre, náu-
seas y dificultad para respirar. Pero 
la enfermedad no se quedó en estos 
síntomas.

Además de la persistente falta de 
aire y la fatiga, comenzó a notar que 
se le estaba cayendo mucho cabello. 
La situación empeoró cuando ella, 
que ya había perdido a dos tíos por 
culpa de la covid-19, vio a su madre 
internada en una unidad de cuida-
dos intensivos (UCI), también a cau-
sa de la enfermedad.

“Me mató porque solo escuchamos 
de alguien que está en la UCI una vez 
al día. Y tienes que esperar 24 horas 
para saber cómo está tu madre. Den-
tro del hospital comencé a darme 
cuenta de que se me caía mucho 
el cabello, porque donde estuviera 
o me apoyara, veía caer el cabello. 
Siempre había tenido mucho cabello, 
pero se volvió aterrador”, cuenta.

Su madre logró recuperarse, pero 
también comenzó a experimentar 
una pérdida de cabello severa des-
pués de la infección. Varios de sus 
conocidos reportaron el mismo sín-
toma.

Hoy, casi un año después de su infec-
ción, el cabello de Janaina ha recupe-
rado su volumen.

Síntomas de covid-19 prolongada

Estos casos ilustran un síntoma aso-

ciado que se estima que aparece en 
el 25% de los pacientes de covid-19 
persistente (o prolongada), que es 
una condición de salud que dura se-
manas o meses después del inicio de 
la infección, y no necesariamente se 
manifiesta con los mismos síntomas 
que han afectado antes a la persona.

Hay decenas de síntomas, como 
cansancio extremo, problemas de 
memoria, dolor en las articulaciones 
y erupciones cutáneas.

Si se te está cayendo el pelo como 
consecuencia de la covid-19, lo más 
probable es que en unos meses vuel-
va a crecer.

Según investigadores de universi-
dades de Estados Unidos, México y 
Suecia, que analizaron decenas de 
estudios sobre el tema con 48.000 
pacientes en total, los cinco sínto-
mas más comunes de la covid-19 
prolongada son fatiga (58%), dolor 
de cabeza (44%), dificultad para la 
atención (27%), caída del cabello 
(25%) y dificultad para respirar (24%).

Hay al menos siete estudios acadé-
micos que abordan el vínculo entre 
esta pérdida de cabello severa y la 
covid-19, pero las causas, la duración 
y los tratamientos aún no están cla-
ros.

Tipos de pérdida del cabello

Se estima que la covid-19 prolongada 
está asociada con dos formas de pér-
dida de cabello severa ya conocidas 
por la medicina: efluvio telógeno y 
alopecia areata.

Según Paulo Criado, coordinador del 
Departamento de Medicina Interna 

de la Sociedad Brasileña de Derma-
tología, los problemas emocionales y 
las enfermedades infecciosas o auto-
inmunes pueden provocar caída del 
cabello de varios tipos.

El más común es una caída difusa 
en todo el cuero cabelludo, que se 
denomina efluvio telógeno.

También hay pacientes con predis-
posición genética o enfermedades 
autoinmunes, por ejemplo, que 
pueden presentar caída en forma de 
círculos, condición conocida como 
alopecia areata.

En entrevista con BBC News Brasil, 
Criado explica que es común experi-
mentar una caída severa del cabello 
meses después de enfermedades in-
fecciosas más graves, como dengue, 
chikungunya o zika, así como des-
pués de episodios de estrés, pérdida 
de peso y parto.

“Lo que ahora se cree es que el co-
ronavirus es parte de este grupo de 
enfermedades que pueden estar 
vinculadas a la fuerte caída capilar”, 
dice.

En general, los pacientes con pér-
dida de cabello informan que las 
hebras comienzan a desprenderse 
en un volumen mucho mayor de lo 
normal alrededor de dos o tres me-
ses después de la infección. Y meses 
después se recupera espontánea-
mente, sin tratamiento.

Incógnitas

En el caso de la alopecia areata, An-
drew Messenger, profesor honorario 
de dermatología en la Universidad 
de Sheffield, en Inglaterra, y presi-

dente del Instituto de Tricología de 
Reino Unido, explica que los científi-
cos aún tienen varias dudas sobre las 
causas y mecanismos involucrados 
en la caída del cabello.

“Por el momento, no tenemos una 
imagen clara de lo que está suce-
diendo: si el coronavirus sirve como 
desencadenante para quienes ya 
tienen una predisposición genética 
a desarrollar alopecia areata, que 
es una enfermedad del cabello aso-
ciada a una reacción autoinmune, 
o si esto está ligado a algún factor 
desconocido o al estrés que rodea a 
la covid-19 en el caso de personas sin 
esta predisposición genética”, dijo a 
BBC News Brasil.

Los expertos dicen que la pandemia 
está todavía en el comienzo y no es 
posible en este momento especificar 
la duración de la caída del cabello.

El efluvio telógeno provoca una dis-
minución general del volumen de 
cabello.

El diagnóstico y los posibles medi-
camentos para la alopecia deben 
ser evaluados caso por caso por un 
dermatólogo.

Pero hasta el momento no hay indi-
cios de que los posibles tratamientos 
sean diferentes de los que suelen 
recetar los médicos contra la caída 

común del cabello, como una dieta 
equilibrada.

BBC News Brasil recopila a conti-
nuación lo que se conoce hasta el 
momento sobre posibles causas, 
factores de riesgo, los mecanismos 
del cuerpo implicados, posibles 
tratamientos, lo que puede o no em-
peorar esta severa caída del cabello 
y qué hacer en estos casos.

Cómo la covid-19 puede afectar el 
ciclo del cabello

La función del cabello va mucho más 
allá de nuestra propia imagen: pasa 
por aspectos como el tacto, la sensi-
bilidad y la protección de los orificios 
y la piel frente a las radiaciones ultra-
violeta (UV).

Los dermatólogos explican que el 
cabello que queda en el cepillo es 
cabello que ya está muerto y suelto 
dentro del cuero cabelludo.

Los cabellos nacen en el folículo pi-
loso (o raíz), una especie de “fábrica” 
ubicada en la capa profunda de la 
piel que se desarrolla durante la pri-
mera mitad del embarazo.

Se estima que cada persona tiene al-
rededor de 5 millones de estas raíces 
repartidas por casi toda la superficie 
del cuerpo, con casi 100.000 en el 
cuero cabelludo. Ese número no 

El impacto del COVID-19 en el cabello
Por Cristiane Martins
Londres, Inglaterra, marzo 30



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

cambia en la edad adulta.

La gran mayoría de folículos produce 
una hebra a la vez, en un complejo 
proceso de “fabricación” en la raíz.

Este proceso implica la división ce-
lular que genera células en la base 
para el crecimiento del cabello, y 
luego elementos como glándulas 
productoras de sebo para su man-
tenimiento y flexibilidad, células ge-
neradoras de melanina para teñir el 
cabello y papilas que cuidan el ciclo 
de vida del cabello.

Arrancar una hebra “de la raíz”, por 
ejemplo, puede dañar esta “fábrica”.

De forma simplificada, lo que identi-
ficamos como una hebra de cabello 
es la “parte superior” de la estructu-
ra que comienza en la raíz. Es decir, 
vemos un tallo de células ya muertas 
que estaba recubierto principalmen-
te de queratina, una proteína que ga-
rantiza el soporte de esta estructura 
con múltiples capas.

En general, este ciclo de vida dura de 
dos a siete años y se divide en tres 
fases. Primero, el cabello crece casi 
1 cm por mes durante tres años, en 
promedio, en la llamada fase anáge-
na.

Luego, pasa de dos a tres semanas en 
la fase catágena, cuando el cabello 

deja de ser “alimentado” en la base 
por nuevas células, deja de crecer y 
se prepara para ser reemplazado.

La tercera y última es la fase teló-
gena (o reposo), que dura de tres a 
cuatro meses. Es entonces cuando el 
cabello cae, al ser expulsado por el 
nuevo cabello que se está formando 
en el mismo folículo piloso.

Efluvio telógeno

El problema es que este ciclo puede 
sufrir alteraciones por problemas 
emocionales, anemia, enfermedades 
autoinmunes o enfermedades infec-
ciosas, por ejemplo.

En estas situaciones puede ocurrir el 
llamado efluvio telógeno, que antici-
pa el final de la vida del cabello: una 
proporción mucho mayor de cabello 
cambia de la fase de crecimiento a la 
fase de caída.

Todo el mundo suele perder de 30 
a 150 cabellos al día. Pero en condi-
ciones como el efluvio telógeno, el 
volumen puede llegar a 300 por día.

Esta caída más masiva se produce 
como una disminución general del 
volumen del cabello en la cabeza en 
su conjunto.

En los casos de pérdida de cabello 
severa relacionada con la covid-19 se 

ha notado la distancia temporal en-
tre la infección y la caída del cabello.
El efluvio telógeno generalmente 
ocurre tres meses después del factor 
que desencadena esta condición de 
salud y puede durar de tres a seis 
meses.

“Las razones del vínculo entre la pér-
dida severa del cabello y la covid-19 
no están claras. Las enfermedades 
asociadas con altas temperaturas 
corporales afectan el crecimiento 
del cabello en los folículos pilosos, 
que se mantienen en la fase de repo-
so del ciclo del cabello durante dos 
o tres meses, y luego se cae”, expli-
ca Messenger, de la Universidad de 
Sheffield.

“Es por eso que las personas con esta 
infección experimentan la caída del 
cabello alrededor de dos o tres me-
ses después del evento que la causó. 
Esto puede ser bastante dramático, 
pero la gran mayoría de los casos se 
recupera después de meses”, añade.

La causa se desconoce en un tercio 
de los casos diagnosticados de eflu-
vio telógeno, según datos de la Aso-
ciación Británica de Dermatología.

Los desencadenantes más comunes 
son el parto, la pérdida de peso seve-
ra, los traumas, los tratamientoscon-
tra el cáncer, enfermedades graves o 
incluso un evento muy relevante en 
la vida de alguien (como la pérdida 
de un familiar cercano).

No hay datos detallados sobre el 
número de pacientes que sufren de 
covid-19 durante más tiempo.

Según Michael Freeman, profesor 
de la Bond University y director del 

Departamento de Dermatología 
del Gold Coast Hospital, ambos en 
Australia, la aparición de efluvio teló-
geno en estas situaciones funciona 
como si el cuerpo suspendiera tem-
poralmente funciones innecesarias 
en momentos de gran estrés.

Señala que la alimentación suele ser 
un factor relevante de las caídas y 
recuperaciones. “No es solo la co-
vid-19 la que genera este efecto. Si 
tus niveles de hierro en la sangre son 
bajos, te afectará más que a otras 
personas”, explicó a BBC News Brasil. 
Si se remedia la deficiencia de hierro, 
“el cabello volverá con el tiempo”.

Según la Asociación Británica de 
Dermatología, la escasez de cabello 
solo se hace visible en casos muy 
graves de efluvio telógeno y esta 
condición rara vez requiere el uso de 
una peluca.

“Pero no tengo ninguna duda de 
que les puede pasar a algunas per-
sonas en esta pandemia. Como los 
pacientes que tuvieron covid grave y 
estuvieron hospitalizados en la UCI, 
entubados durante 60 días. Tal situa-
ción puede darse, pero en general no 
conduce a la calvicie total. Disminu-
ye la densidad del cabello”, dice Pau-
lo Criado, de la Sociedad Brasileña de 
Dermatología.

Hipótesis de la pérdida de cabello

En un estudio realizado por investi-
gadores de la Wayne State University 
y el Henry Ford Hospital, ambos en 
Detroit (EE.UU.), con 552 pacientes 
infectados por coronavirus entre fe-
brero y septiembre de 2020, se diag-
nosticaron a 10 pacientes con efluvio 
telógeno asociado a la covid-19, 9 

de los cuales eran mujeres y de una 
edad media de 49 años.

El efluvio telógeno no suele ser tan 
grave como para necesitar peluca.

En el estudio, los investigadores 
plantearon las posibles causas de 
la pérdida grave de cabello, como 
factores psicosociales y estrés psi-
cológico. También sugirieron otras 
hipótesis de los mecanismos detrás 
del problema, como la infección mul-
tisistémica.

Según una de estas hipótesis, un 
proceso de coagulación en el orga-
nismo como respuesta a la infección 
por covid-19, puede conducir a la for-
mación de microtrombos (pequeños 
coágulos) que pueden bloquear el 
suministro de sangre a los folículos 
pilosos.

Covid-19 prolongada y alopecia

Otros tipos de pérdida severa de 
cabello que se han asociado con la 
covid-19 prolongada son la alopecia 
androgenética (conocida como cal-
vicie) y la alopecia areata, asociada 
con factores hereditarios en el 20% 
de los casos.

La alopecia areata, por ejemplo, es 
una enfermedad multifactorial que 
conduce a la caída del cabello de 
la cabeza u otras partes del cuerpo 
como la barba y las cejas, por ejem-
plo.

Una de sus principales característi-
cas es la caída en áreas redondas u 
ovaladas que dejan a la vista el cuero 
cabelludo.

(pase a la pág. 15)

El impacto del COVID-19 en el cabello
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Puede afectar tanto a hombres 
como a mujeres y también es inde-
pendiente de la edad. No  es  una  
enfermedad  contagiosa  y  no  deja  
cicatrices.

Esta condición puede durar de dos 
a tres años, incluso sin covid-19. Por 
lo tanto, todavía es demasiado pron-
to para determinar durante cuánto 
tiempo las personas se verán afecta-
das por esta condición.

“La alopecia areata es una agresión 
de los linfocitos que salen de la san-
gre, van a la piel y atacan a las células 
de los folículos pilosos. El cabello se 
va adelgazando, hasta que este deja 
de ser producido. Y suele dejar un es-
pacio vacío redondo, o varios espa-
cios redondos que pueden juntarse, 
pero esta forma es la menos común. 
La más común es la caída difusa, que 
disminuye el volumen general del 
cabello”, explica Criado, de la Socie-
dad Brasileña de Dermatología.

Los especialistas asocian la alopecia 
areata con una enfermedad auto-
inmune (cuando las propias células 
atacan al organismo). Se estima que 
afecta a alrededor del 2% de la pobla-
ción mundial.

A lo largo de la pandemia, algunos 
estudios también han apuntado a la 

calvicie masculina como un factor 
de riesgo para el coronavirus, dada 
la incidencia entre hombres con este 
problema capilar.

Paulo Criado, de la Sociedad Brasi-
leña de Dermatología, sin embargo, 
afirma que “desde el punto de vista 
inmunológico y genético, el tema de 
la calvicie como factor asociado a la 
covid-19 puede ser una coincidencia 
porque los hombres mayores en 
general tienen más calvicie que las 
mujeres”.

Posibles mecanismos

Los científicos aún están tratando de 
descifrar la fisiopatología de la caída 
del cabello asociada a la covid-19, 
es decir, cuáles son los mecanismos 
vinculados al origen de esta condi-
ción dermatológica.

Un grupo de investigadores italianos 
de la Universidad Sapienza de Roma 
(Italia) plantea tres hipótesis:

1. El coronavirus desencadena una 
reacción autoinmune contra los fo-
lículos pilosos creando un entorno 
inflamatorio que debilita el sistema 
inmunológico

2. El virus genera una reacción cruza-
da que involucra antígenos (que esti-
mulan la formación de anticuerpos) 
del virus y del cuerpo humano

3. El proceso tiene su origen en el es-
trés psicológico y el deterioro de la 
salud mental

Los factores de riesgo aún se com-
prenden poco porque los estudios 
sobre el tema involucran a un pe-
queño número de pacientes con co-
vid-19 que han desarrollado alopecia.

Un grupo de investigadores vincula-
dos al Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Japón, 
por ejemplo, entrevistó a 63 pacien-
tes que perdieron cabello después 
de infectarse con coronavirus.

El pequeño estudio, publicado en la 
revista científica Open Forum Infec-
tious Diseases en octubre de 2020, 
involucró a pacientes con una edad 
promedio de 48 años, dos tercios de 
los cuales eran hombres y el 25% te-
nía hipertensión y/o niveles altos de 
grasa en sangre.

En promedio, los pacientes entre-
vistados en este estudio reportaron 
alopecia 76 días después de los sín-
tomas de la covid-19.

“La alopecia se ve a menudo des-
pués de infecciones como el ébola 
y el dengue. La razón de la pérdida 
de cabello después de la recupera-
ción de la covid-19 es desconocida, 
pero la alopecia androgenética y el 
efluvio telogénico son las posibles 

causas”, dicen los investigadores en 
el artículo.

Por otro lado, un trío de investigado-
res, vinculados a la Universidad de 
Zúrich (Suiza), el Hospital Escola Ál-
varo Alvim y la Universidad Federal 
Fluminense, analizaron a 10 pacien-
tes con caída severa del cabello tras 
infectarse con covid-19 y señalaron 
que todos tenían alopecia androge-
nética preexistente.

Las siete mujeres y los tres hombres 
recuperaron completamente su 
cabello en un período de tres a seis 
meses.

Posibles tratamientos y el mito 
de la peluca que incide en la recu-
peración

Hasta el momento, no hay indicios 
de que la pérdida de cabello aso-
ciada con la covid-19 requiera trata-
mientos diferentes a los adoptados 
normalmente para el efluvio telóge-
no y la alopecia areata.

Primero, es importante dejar claro 
que corresponde a los dermatólo-
gos (se especialicen o no en cabello) 
diagnosticar estas condiciones de 
salud y prescribir cualquier trata-
miento.

Esto dependerá, por ejemplo, del his-
torial de cada paciente y del alcance 
de la pérdida de cabello. Si es leve y 
transitoria, la recuperación debe ser 
espontánea. Pero algunas personas 
pueden experimentar pérdidas más 
importantes, que requerirían trata-
miento médico.

Estudios académicos abordan la re-
lación entre la caída del cabello y la 
covid-19, pero las causas, la duración 
y los tratamientos todavía no están 
muy claros.

La Sociedad Brasileña de Dermato-
logía advierte sobre los riesgos de 
la automedicación, algo que puede 
afectar la salud y la apariencia de 
una persona.

En general, no hay necesidad de 
tratamiento para el efluvio telógeno, 
ya que el cabello crecerá por sí solo 
si deja de existir la razón ligada a su 
pérdida, como la covid-19 o el estrés 
severo.

En estos casos, según Criado, de la 
Sociedad Brasileña de Dermatología, 
ninguna medicación o intervención 
aceleraría este proceso de recupe-
ración.

Pero, dependiendo de la longitud del 

cabello, pueden pasar años hasta 
que el volumen vuelva a la normali-
dad. Además, esta fuerte caída pue-
de ser recurrente si retorna el factor 
vinculado a su origen.

“Los tratamientos serían los mismos 
que ya hemos adoptado. No existe 
un tratamiento comprobado contra 
el efluvio telógeno porque es una 
condición que se recupera espon-
táneamente. Algunas personas son 
tratadas con minoxidil o lociones 
capilares, pero no hay estudios só-
lidos que certifiquen su eficacia”, 
dice Messenger, de la Universidad de 
Sheffield.

“Para las personas que han perdido 
mucho peso o tienen deficiencia de 
hierro, es importante que manten-
gan una buena dieta. En el caso de la 
alopecia areata, la covid-19 no daría 
lugar a ningún tratamiento que no 
sea el que normalmente adoptamos. 
Algunos países adoptan fármacos 
inmunosupresores (pero la Sociedad 
Brasileña de Dermatología dice que 
la efectividad de este enfoque no ha 
sido probada)”, agrega.

Los dermatólogos también pueden 
solicitar pruebas para evaluar la 
presencia de enfermedades como 
anemia o trastornos de la tiroides. 
El tratamiento puede reemplazarse 
con multivitaminas o proteínas para 
formar queratina en el cabello y las 
uñas, radioterapia ultravioleta, inyec-
ciones de esteroides o medicamen-
tos que estimulan el crecimiento del 
cabello, como minoxidil y antralina.

Criado enfatiza que “cada caso es 
distinto” y solo un diagnóstico mé-
dico podrá determinar si existe un 
tratamiento posible. Y refuta algunos 
mitos sobre la caída del cabello.

Afirma que usar una peluca no tiene 
ningún efecto negativo en la recupe-
ración del cuero cabelludo.

Según el dermatólogo, lavarse con 
agua caliente y cepillar el cabello no 
aumenta la caída, porque el cabello 
tiene una resistencia natural a la 
tracción.

El pelo que sale del cepillo, que se 
junta en el desagüe del baño o que 
cae sobre la almohada por la noche 
es un pelo que ya está “muerto” y 
suelto dentro del cuero cabelludo.

Explica que los cambios o diferen-
cias en el hábito de lavarse el cabello 
pueden dar una falsa impresión de 
que se caen más mechones de lo 
normal.

•	 Según	el	dermatólogo,	lavarse	con	agua	caliente	y	cepillar	el	cabello	no	aumenta	
													la	caída,	porque	el	cabello	tiene	una	resistencia	natural	a	la	tracción
•	 Hay	decenas	de	síntomas,	como	cansancio	extremo,	problemas	de	memoria,	
													dolor	en	las	articulaciones	y	erupciones	cutáneas



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Miércoles 31 de marzo de 2021

Ocurre hasta en terrazas 
donde ‘no se puede fumar’. 
¿Quién no lo ha visto? De la 

nada, una persona, joven o no tanto, 
saca de quién sabe dónde una cosa 
pequeña y, tras aspirar, echa humo. 
Vapea, pues. ¿Qué con eso? Que 
todas las veces que en nuestro país 
usted ha atestiguado eso ha presen-
ciado un acto al que le rodean algu-
nas prohibiciones.

Por decreto presidencial, el vapeo 
está proscrito en México. Pero así 
como menores de edad tienen veta-
do acceder a productos de tabaco, 
los mexicanos, con o sin 18 años 
cumplidos, acceden a cigarros y, por 
supuesto, a vapeadores.

Es buena cosa que el Congreso de 
la Unión discuta estos días qué ha-
cer con el tabaco y qué hacer con el 
vapeo. Hay posturas que subrayan 
las posibilidades recaudatorias si se 
opta por más regulaciones antes que 
más prohibiciones. Y hay recordato-
rios de que una posición demasiado 

prohibicionista generará no sólo la 
pérdida de recursos para el Estado, 
sino que, como siempre, alentaría 
más el mercado negro, dificultaría el 
alejar a los adolescentes de esos pro-
ductos y, por supuesto, incentivaría 
la posibilidad de productos aun más 
peligrosos por ser adulterados.

Voceros de la industria de estos pro-
ductos estiman en 17 millones a los 
mexicanos fumadores y en 2 millo-
nes a los vapeadores. Si esta última 
actividad estuviera regulada, sostie-
nen, podrían ir a las arcas del Estado 
hasta 2 mil millones de pesos al año 
en impuestos.

Ayer en San Lázaro avanzó una re-
forma a la ley de salud que deja en 
la ilegalidad al vapeo; y propone 
nuevas restricciones a la publicidad 
de cigarrillos y más espacios libres 
de humo.

En las negociaciones legislativas se 
ha hablado de prohibir los aditivos 
o los saborizantes. Con eso, creen en 

la industria, se mataría a los cigarri-
llos, pues prácticamente no existen, 
salvo los habanos, cigarrillos que no 
tengan, además de tabaco, otros pro-
ductos y saborizantes.

Si los legisladores fueran por ahí el 
golpe también sería para los vapea-
dores. Parte de la mala imagen que 
tienen esos ‘cigarrillos electrónicos’ 
se debe a que por sus saborizantes 
se vuelven muy atractivos para los 
públicos jóvenes, y no tan jóvenes, 
sin advertir que, si bien no implican 
el daño asociado a la combustión del 
cigarrillo tradicional, la nicotina man-
tiene intacta su potencia adictiva.

La anterior columna que dediqué a 
este asunto fue criticada por algunas 
personas porque no demandaba la 
prohibición del tabaco. Como cual-
quier gente, tengo amigos que han 
pagado con enfermedad o muerte la 
adicción a la nicotina.

A mí lo que me interesa es señalar 
que los representantes de los mexi-

canos, como son sus diputados –no 
se rían–, deberían convocar a un 
debate amplio y serio sobre un tema 
con múltiples aristas –plis no una 
nueva simulación–. Que no se haga 
un proceso a la carrera porque a al-
gunos ya les urge irse de campaña y 
quieren llevarse una medallita. Si se 
prohibiera toda venta de los produc-
tos tradicionales o novedosos de ta-
baco, se seguiría fumando, sólo que 
con otros problemas. Opino.

Porque el vapeo es ejemplo de 
nuestra simulación. Desde febrero 
de 2020 está prohibido, pero –basta 
con mirar alrededor– goza de cabal 
salud: se vende y se consigue como 
si fuera un chicle. Ojalá los legisla-
dores quieran de verdad buscar una 
fórmula que aleje esos productos 
de los más jóvenes, que los regulen 
firme pero estratégicamente, que 
saquen de la industria tanto dinero 
como pueda para el sistema de salud 
y que se tenga en cuenta la libertad 
de la gente adulta a informarse y de-
cidir si fuma (vapea), o no.

La Feria
¿Vapear ilegal o vapear legal?
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, marzo 30

una votación y acuerdos aprobados 
en el Consejo de Administración del 
órgano jurisdiccional.

“Ayer, primero, la magistrada Janine 
Otálora, expresidenta de la Sala Su-
perior, y los magistrados Reyes Ro-
dríguez e Indalfer Infante suscribie-
ron una carta en la que manifestaron 
su respaldo a los representantes del 
CJF en el Consejo de Administración: 
Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y Jorge 
Cruz Ramos.

“Posteriormente, otros dos magis-
trados electorales, Felipe Fuentes 
y Felipe de la Mata -dos antiguos 
aliados de Vargas- secundaron el 
pronunciamiento, destacando que 
su lealtad está con el Poder Judicial y 
que ellos siempre se han conducido 
conlegalidad.

Pero eso nada significa. El magistra-
do Indalfer Infante (así se llama), se 
ha dedicado –por ejemplo--, a “em-
pollar” el expediente de Pío, el impío. 

--¿Cuál Pío?

En este país nomás hay uno.  

Prevaricar. Verbo contundente 
y frecuente, cuyo significado 
define una conducta crónica 

en los tribunales mexicanos y cuyo 
significado –en este caso-- es actuar 
en contra de la naturaleza de la lim-
pieza judicial. 

El diccionario de términos jurídicos, 
de la UNAM, hecho bajo la sabia 
coordinación del doctor José Luis 
Soberanes en el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, dedica a su 
definición un amplio espacio y entre 
otras cosas nos dice:

Prevaricación: I. (del latín prevarica-
tio-onis.) El vocablo tiene una gran 
amplitud y las sub siguientes vague-
dad y ambigüedad lingüística, lo que 
es tanto como decir que se presta a 
considerable cantidad de errores y 
confusiones. Ello obliga al jurista a 
un sobre trabajo a la par sintético y 
analítico.

“En una acepción amplia prevaricar 
puede ser equiparado al delinquir de 
los funcionarios, mejor dicho, de los 
servidores públicos, cuando dictan o 
proponen a sabiendas, o por inescru-
table ignorancia, una resolución de 
manifiesta injusticia: consecuente-

mente el prevaricato sería la acción 
de cualquier funcionario o servidor 
público que falte a los deberes dima-
nantes de su encargo…”

Yo diría, una falta provechosa, deli-
berada y traicionera para su propia 
condición. Y su función. 

Y si me viera forzado a dejar a la 
vera el tomo especializado y le pre-
guntara al hombre de la calle, haya o 
no sufrido por un juez venal, omiso, 
atemorizado o cómplice, de seguro 
me diría: 

--El juez se hizo pendejo. Definición 
perfecta y clara.

En mi oficio también se prevarica, no 
nada más entre abogados o jueces. 
Un amigo mío, dueño de un periódi-
co sumamente exitoso en su tiempo, 
me presumía su riqueza. Desde la 
opulencia acapulqueña mostraba 
sus cuadros, sus automóviles y de-
cía:

--¿Tú crees que todo esto es por lo 
que he publicado en el periódico? 
No; es por lo que no he publicado.

Era como los viejos pelotaris cuya 

imposible pérdida de la pelota en un 
revés medianamente fácil, le daba 
la vuelta al juego de las apuestas. El 
delantero vuela un penal y “vende” 
el campeonato; el “bofe” se tira un 
clavado; el matador afeita y “costa-
lea” al toro.

Y el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación es experto en 
esa conducta. Su presidente está a 
un paso de sufrir una verdadera per-
secución policiaca y seguramente en 
su cartera lleva doblado este recorte 
de la revista “Expansión”:

“El magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas 
Valdez, se presentó este jueves a 
declarar ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) por la denuncia 
presentada en su contra por posible 
enriquecimiento ilícito.

“La comparecencia de Vargas Valdez 
fue ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la FGR, 
donde negó las acusaciones formu-
ladas por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF)”.

Por eso hace apenas unos días, se 

dio la más reciente prevaricación en 
ese tribunal: echó abajo el acuerdo 
del Instituto Nacional Electoral cuya 
exigencia era simple: ajustar las 
transmisiones mañaneras (no el con-
tenido) a la ley.

También ¿a quien se le ocurre exigir 
legalidad, Lorenzo?

Como se sabe en esas mañaneras 
el presidente ha azuzado a sus se-
guidores contra la alianza electoral 
cuya meta es ganar la mayoría en 
la Cámara de Diputados, con la ad-
vertencia de la desaparición de los 
programas sociales si los enemigos 
del pueblo le meten la mano al pre-
supuesto.

El tribunal dejó al aire la mañanera 
íntegra.  

Pero también se debe haber leído 
esto:

“(AP).- Una magistrada y cuatro ma-
gistrados del Tribunal Electoral Fede-
ral se desmarcaron del presidente de 
la Sala Superior, José Luis Vargas, y 
lo dejaron solo en su disputa contra 
el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), que lo señala de manipular 

Cristalazo
El sospechoso Tribunal Electoral
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, marzo 30

Por decreto 
presidencial, 
el vapeo está 
proscrito en 
México. Pero así 
como menores 
de edad tienen 
vetado acceder 
a productos 
de tabaco, los 
mexicanos, con 
o sin 18 años 
cumplidos, acce-
den a cigarros y, 
por supuesto, a 
vapeadores.
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pero simultáneamente aprietan las 
herramientas macroprudenciales, 
es posible contener mayormente 
los riesgos a la baja a mediano plazo 
para la actividad económica.

Cuándo actuar

En el contexto actual, no es sencillo 
trazar una trayectoria para el endu-
recimiento de las regulaciones ma-
croprudenciales.

Muchos países están experimentan-
do una incipiente recuperación y 
una restricción generalizada de las 
condiciones financieras podría obs-
taculizar el crecimiento. Con todo, 
los posibles rezagos entre la activa-
ción y el impacto de las herramien-
tas macroprudenciales plantean la 
necesidad de actuar sin demora. 
Además, incluso en las economías 
más avanzadas, las herramientas 
macroprudenciales están dirigidas 
exclusivamente a los bancos, en 
tanto que el suministro de crédito se 
orienta cada vez más a las institucio-
nes financieras no bancarias. 

Estos factores representan una razón 
contundente para que las autorida-
des se apresuren a aplicar medidas 
macroprudenciales más restrictivas 
a fin de atacar los focos de elevada 
vulnerabilidad, evitando al mismo 
tiempo una restricción general de 
las condiciones financieras. Las au-
toridades también tendrán que crear 
urgentemente herramientas para 
hacer frente al apalancamiento más 
allá del sistema bancario.

El apalancamiento —la capaci-
dad de endeudamiento— es 
un arma de doble filo. Puede 

estimular el crecimiento económico 
porque les permite a las empresas 
invertir en maquinaria para ampliar 
la escala de producción, o a las per-
sonas comprar casas y automóviles 
o invertir en educación. Durante una 
crisis económica, puede desempe-
ñar un papel especialmente impor-
tante al tender un puente hacia la 
recuperación.

En los últimos tiempos, en medio de 
una fuerte contracción de la activi-
dad económica causada por los con-
finamientos y las prácticas de distan-
ciamiento social que se instituyeron 
durante la pandemia de COVID-19, 
las autoridades actuaron para que 
las empresas y los hogares pudieran 
seguir accediendo a los mercados 
de crédito y tomar préstamos para 
amortiguar la desaceleración. Mu-
chas empresas lograron limitar el 
número de despidos. Y los hogares 
cortos de dinero pudieron seguir 
gastando en necesidades como al-
quiler, luz y gas, y comida.

Ahora bien, un nivel elevado o un 
aumento rápido de apalancamiento 
puede representar una vulnerabili-
dad financiera, dejando la economía 
más expuesta a una grave desacele-
ración de la actividad o una marcada 
corrección de los precios de los acti-
vos. De hecho, las crisis financieras 
estuvieron precedidas con frecuen-
cia por rápidos aumentos del apalan-
camiento, denominados a menudo  

«booms crediticios».

Creciente apalancamiento, antes 
y durante la crisis de la COVID-19

El apalancamiento puede medirse 
como la relación entre el stock de 
deuda y el PIB, y constituye una 
aproximación de la capacidad de una 
economía para atender el servicio de 
la deuda. Incluso antes de la crisis de 
la COVID-19, el apalancamiento del 
sector privado no financiero —que 
está integrado por hogares y empre-
sas no financieras— iba en constante 
aumento en muchos países. En el pe-
ríodo 2010–19, el apalancamiento del 
sector a nivel mundial subió de 138% 
a 152%, y el de las empresas alcanzó 
un máximo histórico de 91% del PIB. 
Las condiciones financieras laxas del 
período posterior a la crisis financie-
ra mundial de 2008-09 fueron un 
determinante clave del aumento del 
apalancamiento.

Tanto en las economías avanzadas 
como en las de mercados emergen-
tes, el endeudamiento se incrementó 
aún más como consecuencia de las 
políticas de respaldo desplegadas en 
respuesta al shock de la pandemia 
de COVID-19. Además, la contracción 
del producto que sufrieron muchos 
países contribuyó al aumento de la 
relación deuda/PIB, y el apalanca-
miento de las empresas aumentó 11 
puntos porcentuales del  PIB  hasta  
el  tercer  trimestre  de  2020  inclu-
sive.

Un dilema para las políticas

Las autoridades enfrentan un di-
lema. Las políticas acomodaticias 
(recortes de la tasas de política mo-
netaria en conjunción con expansión 
cuantitativa para recortar los costos 
de endeudamiento de empresas y 
hogares) y las condiciones financie-
ras favorables resultantes han apun-
talado el crecimiento, pero también 
han alimentado un alza del apalan-
camiento. Dicha alza, si bien es ne-
cesaria a corto plazo para proteger 
a la economía mundial del impacto 
devastador de la pandemia, puede 
representar una vulnerabilidad que 
luego pondría en peligro la estabili-
dad financiera en el futuro.

De hecho, nuestro último análisis 
arroja indicios de esa disyuntiva.

Las condiciones financieras laxas 
—cuando los inversionistas rebajan 
la valoración del riesgo crediticio— 
estimulan la actividad económica 
a corto plazo. A la vez, acarrea un 
costo. A mediano plazo —a los 7 u 
8 trimestres—, el riesgo de que se 
produzca una fuerte desaceleración 
se agudiza. Esa disyuntiva es más 
pronunciada durante los booms 
crediticios. Es decir, a corto plazo el 
estímulo es mayor, pero a mediano 
plazo los riesgos a la baja también se 
acrecientan.

Para las autoridades, la cuestión es 
cómo evitar que la nueva recupe-
ración  corra  peligro  y,  al  mismo  
tiempo,  que  se  produzca  una  
acumulación  excesiva  de  apalan-
camiento.

Las políticas macroprudenciales 
pueden ayudar

Nuestro análisis hace pensar que hay 
medidas que las autoridades pueden 
adoptar para resolver este dilema, al 
menos en parte. Las políticas macro-
prudenciales —por ejemplo, criterios 
más estrictos de habilitación de los 
prestatarios, aumento de la capi-
talización mínima, coeficientes de 
liquidez para los bancos— pueden 
aminorar la acumulación de apalan-
camiento en el sector no financiero.

El análisis muestra que el apalanca-
miento de los hogares disminuye 
cuando los países aprietan las herra-
mientas que aplican a los prestata-
rios (por ejemplo, reduciendo la re-
lación préstamo máximo/valor para 
los créditos hipotecarios). Cuando 
aplican regulaciones de liquidez más 
estrictas a los bancos (por ejemplo, 
incrementando el mínimo de acti-
vos líquidos que deben mantener 
en proporción al total de activos), 
el apalancamiento de las empresas 
baja. Y lo mismo ocurre cuando las 
autoridades de los mercados emer-
gentes intensifican las restricciones 
de divisas bancarias (por ejemplo, 
limitando las posiciones abiertas en 
moneda extranjera).

Cabe señalar que una mayor restric-
ción macroprudencial puede mitigar 
el riesgo a la baja para el crecimiento, 
disipando una disyuntiva crítica para 
las políticas. Además, si las autorida-
des relajan las condiciones financie-
ras mediante la política monetaria 

Blog FMI
Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente
Por Adolfo Barajas y Fabio Natalucci
Washington, DC, marzo 30
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si se fortalece el dólar contra el peso 
de manera rápida, significativa y se 
percibe permanente, puede tener 
efectos substanciales en la inflación. 
Asimismo, los precios de las materias 
primas o ‘commodities’ también han 
observado un incremento relevante 
en las últimas semanas, en parte, ha-
ciendo que la inflación de la primera 
quincena de marzo en México fuera 
mayor que el consenso de los analis-
tas de mercado.

Yo consideraba que el jueves pasado 
era la última oportunidad para bajar 
la tasa de referencia porque en au-
sencia de apoyo fiscal para atajar el 
impacto económico de la pandemia, 
relajar un poco más la política mo-
netaria pudo haber sido útil y en el 
comunicado podían ‘cerrar’ el ciclo 
de baja de tasas y evitar alguna ‘con-
secuencia no deseada’, sobre todo 
en el tipo de cambio. No obstante lo 
anterior, reconozco que la Junta de 
Gobierno actuó con cautela y res-
ponsabilidad al haber decidido por 
unanimidad dejar la tasa sin cambio 
en 4.00 por ciento.

La política monetaria es un 
verdadero arte. No solo se 
necesitan los conocimientos y 

la experiencia para poderla llevar a 
cabo de manera adecuada, sino que 
además, se necesita ser muy cauto. 
Se tienen los objetivos −en el caso 
del Banco de México, la inflación en 
3.0 por ciento−, los instrumentos −
como la tasa de interés objetivo o de 
referencia−, y entender muy bien el 
mecanismo de transmisión de políti-
ca monetaria. Es decir, cómo, cuándo 
y por qué canales actúa la política 
monetaria para poder cumplir con 
el objetivo, minimizando las ‘con-
secuencias no intencionadas’ que 
tienen potencialmente la mayoría de 
las acciones de política económica.

Entre los canales de transmisión de 
política monetaria se encuentran 
el canal ‘tradicional’ o de demanda 
agregada, en donde la dinámica de 
las tasas de interés influye en las 
decisiones de inversión de las em-
presas. Asimismo, también están 
los canales de expectativas y tipo 
de cambio −muy relevantes dado el 
impacto que tiene la política mone-
taria en los mercados financieros, 

inclusive a nivel global−, y el canal de 
crédito, que tiene que ver con el di-
ferencial entre las tasas activas (e.g. 
préstamos) y pasivas (e.g. cuentas 
de cheques). Además de entender el 
funcionamiento de los canales por sí 
mismos y como se relacionan con el 
objetivo, también es necesario cono-
cer la magnitud y el tiempo en el cuál 
actúan.

En este sentido, el reconocido eco-
nomista estadounidense, Alan Blin-
der, utiliza el funcionamiento de una 
regadera de una casa antigua para 
ejemplificar el rezago con el que ac-
túa la política monetaria desde que 
se toma la decisión de modificar (o 
no) el nivel del instrumento (e.g. tasa 
de interés), al momento en el que 
propicia que la variable objetivo (i.e. 
inflación), se dirija hacia ‘el blanco’ o 
‘target’ (i.e. 3.0 por ciento). Es decir, 
cuando uno mueve la llave del agua 
hacia la letra ‘H’ de ‘caliente’ −hacien-
do la analogía como bajar la tasa de 
interés’−, tarda varios minutos en 
que el agua a temperatura ambiente 
salga con mayor temperatura. Uno 
decide meterse a bañar ‘a buena 
temperatura’ y resulta que de repen-

te sale extremadamente caliente y 
salta uno fuera de la regadera (ha-
ciendo la analogía que la economía 
se ‘sobrecalentó’ y la inflación se 
elevó mucho más allá de lo que que-
ríamos). Acto seguido uno intenta 
mover la llave del agua hacia la ‘C’ 
de ‘frío’ (subir tasas) y poco tiempo 
después ya está de vuelta a una 
temperatura agradable. Sin embar-
go, volvemos a meternos y al poco 
tiempo sale helada. Así de nuevo, a 
regular la temperatura.

Así de complicado es hacer políti-
ca monetaria. El staff del Banco de 
México −personal de primera, con 
preparación del más alto nivel en las 
mejores universidades del mundo 
y con amplia experiencia−, lleva a 
cabo análisis muy detallados y minu-
ciosos, apoyados con técnicas alta-
mente rigurosas y las herramientas 
más avanzadas, de ese mecanismo 
de transmisión de política monetaria 
en México. Los estudios que llevan a 
cabo los presentan a los miembros 
de la Junta de Gobierno y este órga-
no colegiado toma sus decisiones en 
torno a dónde llevar el nivel de tasa 
de referencia para que la inflación 

converja al objetivo de 3.0 por cien-
to, minimizando las consecuencias 
‘no intencionadas’ y al menor costo 
para la economía. Algunos de estos 
estudios se pueden apreciar en re-
vistas especializadas (journals) o en 
los ‘recuadros grises’ en los Informes 
Trimestrales que publica nuestro Ins-
tituto Central. Así se evita que de re-
pente te quemes en la regadera de la 
casa vieja a la que se refiere Blinder, 
que espero no exista más porque me 
preocupa el alto consumo de agua.

Aterrizando el ejemplo de la regadera 
en la actualidad, las preocupaciones 
por los posibles brotes de inflación a 
nivel global, que se exacerbaron por 
el fuerte reporte de empleo de febre-
ro en los Estados Unidos, así como 
la aprobación del sexto paquete de 
estímulo fiscal en menos de 14 me-
ses en ese país, provocó un fortale-
cimiento casi generalizado del dólar, 
así como un incremento importante 
de los rendimientos de los bonos 
gubernamentales de plazos largos, 
como el bono del Tesoro de ese país 
a 10 años. El tipo de cambio es uno 
de los canales más importantes de 
transmisión de política monetaria y 

Perspectiva Global
La responsabilidad y cautela del Banco de México
Por Gabriel Casillas 
Ciudad de México, marzo 30 
(El Financiero)
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BMV ganó 0.33% con impulso del sector 
de materias primas

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó este martes un 
0,33 % en su principal indica-

dor, hasta llegar a los 47.905 puntos, 
con impulso del sector de materias 
primas, señalaron analistas bursáti-
les.

En la segunda jornada de la semana 
el mercado de capitales cerró con 
resultados mixtos tras “una sesión 
con poca liquidez y volúmenes de 
operaciones relativamente bajos, 
característico de sesiones alrededor 
del periodo vacacional de pascua”, 
explicó a Efe el analista de Banco 
Base Luis Alvarado.

Agregó que al interior del Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC), el prin-
cipal indicador de la BMV, “las ganan-
cias del sector de materias primas 
(+2,31 % en promedio) impulsaron al 
índice a cerrar en terreno positivo”.

El especialista señaló que las empre-
sas del sector “se han visto beneficia-
das por aumentos en los precios de 
materias primas, ante la expectativa 
de una recuperación económica glo-
bal acelerada”, además de los estí-
mulos fiscales en Estados Unidos, 
“en donde concentran una parte 
importante de sus ingresos”. En este 
sector destacaron las ganancias de 

emisoras como Cemex (+6,96 %), Ce-
mentos Chihuahua (+1,76 %) y Orbia 
(+0,76 %).

Con el avance de este martes, el índi-
ce mexicano acumula un rendimien-
to en lo que va del año del 8,71 %.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 0,24 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,57 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.905 
unidades con un avance de 157,64 
puntos y una variación positiva del 

0,33 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 217,7 millones de títulos 
por un importe de 11.576 millones 
de pesos (unos 562,7 millones de 
dólares).

De las 609 emisoras que cotizaron 
en la jornada, 291 terminaron con sus 
precios al alza, 294 tuvieron pérdidas 
y 24 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la productora de cemento 
Cemex (CEMEX CPO), con el 6,96 %; 

la manufacturera Tenaris (TS), con el 
6,67 %, y la papelera Bio Pappel (PAP-
PEL), con el 5,4 %

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la constructora de viviendas Consor-
cio Ara (ARA), con el -5,36 %; el Gru-
po Industrial Saltillo (GISSA A), con el 
-4,35 %, y la operadora de restauran-
tes Alsea (ALSEA), con el -3,28 %.

En la sesión dos sectores ganaron, el 
de materiales (0,82 %) y el industrial 
(0,20 %), y dos perdieron, el financie-
ro (0,38 %) y el de consumo frecuen-
te (0,36 %).

Ciudad de México, 30 mar (EFE)

11.9600

21.9268

20,559

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/22/21
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Migrantes en México son víctimas de 
discriminación y abuso policial sistémico

Por Sandra Weiss
Ciudad de México, marzo 30 (DW)

El video que empezó a circular 
el domingo en la tarde por las 
redes sociales en México dura 

menos de un minuto. En él se ve la 
patrulla 9276 de la policía de Tulum 
y a cuatro efectivos sujetando a una 
mujer que solo consigue emitir unos 
gemidos. No opone resistencia, pero 
aun así un oficial se arrodilla sobre su 
espalda. Pocos segundos después, la 
mujer yace inerte en el piso, presun-
tamente asfixiada. 

Al poco tiempo trascendieron deta-
lles: la víctima se llamaba Victoria Sa-
lazar Arraiza, era salvadoreña, tenía 
36 años, una visa humanitaria y dos 
hijas menores de edad. La policía la 
arrestó aparentemente por escán-
dalo en la vía pública, por insultar a 
pasantes y empleados de una tienda. 
El visible exceso de la fuerza que 
muchos comentaristas equiparan al 
asesinato de George Floyd en Esta-

dos Unidos, no es una excepción sino 
que refleja problemas profundos en 
los cuerpos de seguridad y la política 
migratoria, señalan representantes 
de organismos de derechos huma-
nos y defensa de los migrantes a DW.

Discriminación y falta de capaci-
tación

“Vemos un aumento de estos casos 
de abuso de la fuerza pública”, se-
ñala Laura Díaz de León, directora 
del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia (Insyde) a DW. “Son dos 
elementos que confluyen, uno es la 
discriminación y violencia en contra 
de los migrantes y otro la falta de ca-
pacitación de los policías y agentes 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM)”. Díaz de León señala que los 
funcionarios de seguridad en Méxi-
co no suelen aplicar los protocolos 
existentes de uso de la fuerza en 

detenciones o en intervenciones en 
manifestaciones. “También lo vimos 
en noviembre del 2020, cuando 
los policías de Cancún, en lugar de 
acompañar una marcha contra fe-
minicidios, disparan al aire y hacen 
acoso sexual.” En el caso de la muer-
te de la salvadoreña señala como 
agravante que los policías municipa-
les y estatales no tienen facultades 
de detener a migrantes, lo que es 
únicamente atribución de la Policía 
Federal y de la Guardia Nacional.

Castigo solo en casos mediáticos

El gobierno mexicano condenó el 
asesinato luego de una protesta 
oficial del gobierno salvadoreño. En 
su conferencia mañanera del lunes, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo sentir “vergüenza” y 
prometió que “no habrá impunidad”. 
Los policías fueron separados de su 

cargo y están bajo investigación, 
anunció la Fiscalía del Estado de 
Quintana Roo. Edgar Cortez, coor-
dinador del Instituto Mexicano de 
Derechos Humanos y Democracia 
(IMDHD), no duda que en este caso 
habrá castigo. Sin embargo, señala 
en entrevista con DW que “el proble-
ma es sistémico y aparte de casos 
muy mediáticos, no hay investiga-
ción y contención al interior de las 
instituciones y tampoco castigo por 
parte de la Fiscalía.”

Enumera casos recientes de abu-
so de la fuerza policial como el del 
mexicano Oliver López, asfixiado en 
Tijuana durante una detención, el de 
Alexander Martínez, un joven de 16 
años que salió a hacer un mandado 
para su madre y fue ejecutado en Oa-
xaca por policías municipales o el del 
joven albañil Giovanni López, dete-
nido, torturado y asesinado en Gua-
dalajara. “En una reciente encuesta 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, el 64% de las personas 
detenidas indicaron haber recibido 
maltrato por parte de los oficiales”, 
señala Cortez. Los organismos de 
derechos humanos han enviado a 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) una recopilación 
de casos graves en 2019 y 2020. “Sin 
embargo, no hemos tenido un pro-
nunciamiento hasta ahora”, señala 
Cortez. La Presidenta de la CNDH 
es militante del partido gobernante 
Morena y ha recibido críticas por sus 
omisiones.

Entre policías, ladrones y cárteles

Para los migrantes, que en su mayo-
ría vienen de Centroamérica, México 

es paso obligatorio en su intento de 
llegar a Estados Unidos. Después de 
una queda el año pasado debido al 
cierre de fronteras por la pandemia y 
la dura política migratoria de EEUU, 
la migración ha subido de nuevo 
este año. Desde enero hasta el 25 de 
marzo, el INM ha detenido a 34.993 
migrantes, un aumento de casi el 28 
por ciento comparado al año pasado.

La travesía nunca ha sido fácil. Si 
bien hay una red de albergues para 
migrantes y varias ONG dedicadas 
su apoyo y defensa, los peligros 
son muchos, apunta Díaz de León. 
“Aparte de los abusos por policías y 
autoridades, está el crimen común 
que los asalta y también el crimen 
organizado que los recluta forzosa-
mente para sicarios y prostitución, o 
los secuestra para extorsionar a sus 
familias en Estados Unidos.”

La presión de Estados Unidos para 
que México frene la migración tam-
poco ayuda a mejorar el trato. De 
hecho, desde el tiempo de Donald 
Trump los migrantes se han conver-
tido en “moneda de cambio”. Si el en-
tonces presidente estadounidense 
amenazó con sanciones comerciales 
si México no detenía la migración, la 
actual Administración parece única-
mente haber cambiado de incenti-
vo: “Ahora me parece que Estados 
Unidos pide detener la migración 
a cambio de vacunas”, dice Díaz de 
León, aludiendo al reciente anuncio 
del gobierno estadounidense de 
enviar 2,5 millones de vacunas de la 
farmacéutica AstraZeneca, produci-
das en territorio estadounidense y 
originalmente reservados para sus 
propios ciudadanos.

l personal ocupado en los estable-
cimientos con programa IMMEX 
se incrementó 0.2% en el primer 

mes de 2021 frente al mes que le pre-
cede, con cifras desestacionalizadas, 
de acuerdo con el INEGI.

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufacture-
ros aumentó 0.3%, mientras que en 
los no manufactureros (que llevan a 
cabo actividades relativas a la agri-
cultura, pesca, comercio y a los servi-
cios) disminuyó 0.5% a tasa mensual.

En el mes en cuestión, las horas tra-
bajadas ascendieron 0.3% respecto a 
las de un mes antes: en los estableci-
mientos manufactureros avanzaron 
0.3% y en los no manufactureros 
0.2% con series ajustadas por esta-
cionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX descendieron 
1.2% durante enero de 2021 con 
relación a las de diciembre pasado, 

según datos desestacionalizados. 
De manera desagregada, en las 
unidades económicas manufactu-
reras fueron inferiores en 1.7%; en 
contraste, en las no manufactureras 
se acrecentaron 2.4% en el lapso de  
un  mes.

A tasa anual, el personal ocupado to-
tal presentó un crecimiento de 0.7%, 
las horas trabajadas fueron mayo-
res en 0.4% y las remuneraciones 
medias reales mostraron un alza de 
3.5% en el mes de referencia.

Ocupados en maquiladora en México apenas crecieron 
0.2% en enero

•	 La	muerte	de	Victoria	Salazar	Arraiza,	salvadoreña,	a	manos	de	la	policía	en	México,	
														causa	conmoción.	Algunos	comentaristas	equiparan	el	caso	al	asesinato	de	
														George	Floyd	en	Estados	Unidos

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 30 (ME)
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Los bienes raíces comerciales en la encrucijada

Por Andrea Deghi y Fabio Natalucci
Washington, DC, marzo 30

Edificio de oficinas vacíos. 
Tiendas abiertas pocas horas. 
Tasas de ocupación hotelera 

tan bajas que son difíciles de creer. 
Esa es la actualidad que estamos 
viviendo. Las medidas de contención 
adoptadas durante el último año en 
respuesta a la pandemia cerraron 
comercios y oficinas, y asestaron un 
duro golpe a la demanda de inmue-
bles comerciales, sobre todo en los 
segmentos minoristas y de la hotele-
ría y las oficinas.

Más allá de su impacto inmediato, la 
pandemia empañó las perspectivas 
de los bienes raíces comerciales, 
dada la aparición de tendencias 
como la decreciente demanda de 
tiendas tradicionales frente al avan-
ce del comercio electrónico, o de 
oficinas a medida que se imponen 
políticas de teletrabajo. Según un 
análisis reciente del FMI, estas ten-
dencias podrían trastornar el merca-
do inmobiliario comercial y poner en 
peligro la estabilidad financiera.

La conexión con la estabilidad 
financiera

El sector inmobiliario comercial po-
dría afectar a la estabilidad financiera 
global: es extenso; los movimientos 
de sus precios tienden a reflejar el 
panorama macrofinanciero general; 

y depende mucho del financiamien-
to a través de deuda.

En muchas economías, los présta-
mos inmobiliarios comerciales re-
presentan una parte significativa de 
las carteras crediticias. En algunas 
jurisdicciones, los intermediarios fi-
nancieros no bancarios (por ejemplo, 
las empresas de seguros, los fondos 
de pensiones o los fondos de inver-
sión) también desempeñan un papel 
importante, pese a que los bancos 
siguen siendo los principales provee-
dores de financiamiento apalancado 
al sector inmobiliario comercial a 
nivel mundial. Un shock adverso en 
el sector podría empujar a la baja los 
precios de los bienes raíces comer-
ciales, dañando la calidad del crédito 
de los prestatarios y lastrando los 
balances de los prestamistas.

El riesgo que plantea la caída de 
estos precios es mayor cuando se 
observan marcadas desalineacio-
nes de precios; es decir, cuando los 
precios del mercado inmobiliario 
comercial se desvían de los precios 
que implican los fundamentos eco-
nómicos, conocidos como «valores 
razonables». Nuestro análisis re-
ciente muestra que esas desalinea-
ciones exacerban los riesgos a la 
baja para el crecimiento futuro del 
PIB. Por ejemplo, una disminución 

de 50 puntos básicos de la tasa de 
capitalización respecto de la ten-
dencia histórica —un indicador de 
desalineación comúnmente utiliza-
do— podría incrementar los riesgos 
a la baja para el crecimiento del PIB 
en 1,4 puntos porcentuales a corto 
plazo (acumulativamente a lo largo 
de cuatro trimestres) y en 2,5 pun-
tos porcentuales a mediano plazo 
(acumulativamente a lo largo de 12 
trimestres).

Los grandes estragos de la pan-
demia de COVID-19

Tras analizar el impacto de la pande-
mia, nuestro análisis también mues-
tra que las desalineaciones de los 
precios son ahora más marcadas. Sin 
embargo, a diferencia de otros episo-
dios, la desalineación esta vez no es 
producto de un apalancamiento acu-
mulado excesivo, sino de una fuerte 
caída tanto de los ingresos operati-
vos como de la demanda global de 
propiedades comerciales.

A medida que la economía cobre 
impulso, es probable que la desa-
lineación disminuya. Con todo, los 
cambios estructurales que podría 
experimentar este mercado debido 
a la evolución de las preferencias de 
la sociedad representarían un reto. 
Por ejemplo, un aumento permanen-
te de 5 puntos porcentuales de las 
tasas de desocupación (atribuible a 
cambios en las preferencias de con-
sumidores y empresas) podría hacer 
caer los valores razonables en 15% al 
cabo de cinco años.

Con todo, es necesario recordar 
que existe enorme incertidumbre 
en torno a las perspectivas de los 
bienes raíces comerciales y que, por 
lo tanto, es sumamente difícil hacer 
una evaluación definitiva de las des-
alineaciones de los precios.

El papel de las autoridades a la 
hora de contrarrestar los riesgos 
para la estabilidad financiera

El bajo nivel de las tasas y las condi-
ciones financieras laxas ayudarán a 
las empresas no financieras a man-
tener el acceso al crédito, contribu-
yendo a la incipiente recuperación 
del sector inmobiliario comercial. Sin 
embargo, si esas condiciones alien-
tan una excesiva toma de riesgos y 
contribuyen a las desalineaciones de 
los precios, las autoridades podrían 

recurrir a las herramientas macro-
prudenciales.

Las herramientas como los límites de 
la relación préstamo/valor o de co-
bertura del servicio de la deuda po-
drían servir para hacer frente a estas 
vulnerabilidades. Las autoridades 
también podrían ampliar el alcance 
de la política macroprudencial para 
incluir las instituciones financieras 

no bancarias, que desempeñan un 
papel cada vez más importante en 
los mercados de financiamiento de 
los bienes raíces comerciales. Por 
último, para que el sector bancario 
conserve la solidez, las pruebas de 
tensión podrían ayudar a informar 
las decisiones sobre la idoneidad 
del capital reservado para cubrir las 
exposiciones a los inmuebles comer-
ciales.

•	 El	sector	inmobiliario	comercial	podría	afectar	a	la	estabilidad	financiera	global:	
													es	extenso;	los	movimientos	de	sus	precios	tienden	a	reflejar	el	panorama	
													macrofinanciero	general;	y	depende	mucho	del	financiamiento	a	través	de	deuda

Miércoles 31 de marzo de 2021
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El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) elevará sus 
previsiones sobre el creci-

miento de la economía mundial 
en 2021 y 2022, luego de la con-
tracción de 3,5% del año pasado, 
pero las condiciones financieras 
siguen siendo muy inciertas, dijo 
el martes la directora gerente de 
la entidad.

Kristalina Georgieva afirmó que 
la economía global está en una 
senda más firme luego de que los 
gobiernos gastaron 16 billones 
de dólares en medidas fiscales 
para contener la pandemia del 
COVID-19 y mitigar el impacto 
económico.

Sin embargo, los escenarios son 
divergentes entre las regiones y 
países, e incluso dentro de una 
misma nación.

“Las vacunas todavía no están dis-
ponibles para todos en todas par-
tes. Muchas personas continúan 
afrontando pérdidas de trabajo y 
la pobreza está aumentando”, dijo 
Georgieva ante el Consejo de Re-
laciones Exteriores antes de que 
el FMI divulgue la próxima sema-
na su informe Perspectivas de la 
Economía Mundial.

“Demasiados países están que-
dando rezagados”, declaró.

FMI advierte sobre 
incertidumbre financiera

La secretaria del Tesoro de Es-
tados Unidos, Janet Yellen, au-
guró este martes que la crisis 

económica causada por la pandemia 
de covid-19 afectará más a los latinos 
que a otras minorías del país, aunque 
sus empresas liderarán la recupera-
ción.

“Al final del día probablemente será 
cierto que la economía de la pan-
demia siga la tendencia histórica y 

golpee más fuerte a la comunidad 
hispana que a otros grupos, aunque 
cuando revisamos los datos no creo 
que los efectos duren tanto”, dijo Ye-
llen, en una intervención en la confe-
rencia virtual anual de la Cámara de 
Comercio Hispana.

En ese sentido, afirmó que si alguien 
hubiera diseñado una crisis econó-
mica que hubiera afectado “excesi-
vamente” a los latinos posiblemente 

se hubiera parecido a la pandemia 
de covid-19.

“Uno de cada cinco hogares latinos 
todavía dicen que no tienen alimen-
tos suficientes para comer”, destacó 
Yellen.

Aun así, la titular del Tesoro predijo 
que el país volverá al pleno empleo 
el próximo año y que los negocios de 
latinos encabezarán gran parte de la 

recuperación.

“Quiero que sepan que tengo con-
fianza en que los emprendedores 
hispanos podrán liderar la salida de 
la crisis de nuevo, sé que los trabaja-
dores hispanos pueden impulsar la 
recuperación, probablemente inclu-
so de una manera mayor que hace 
una década, siempre y cuando eli-
minemos algunos de los obstáculos 
que hay en el camino”, destacó.

A ese respecto, Yellen habló de un 
plan de estímulo de 1,9 billones de 
dólares firmado por el presidente 
de EE.UU., Joe Biden, a mediados de 
este mes, tras ser aprobado por el 
Congreso.

“Es el paquete de ayuda más am-
bicioso desde la Gran Depresión, e 
incluye una serie de programas que 
ayudarán a la gente a superar la pan-
demia. Hay fondos para inmunizar 
a la gente y ayudarles a pagar sus 
alquileres e hipotecas, y para enviar 
cheques de 1.400 dólares para la ma-
yoría de las familias del país”, detalló.

Yellen subrayó que entre esos es-

fuerzos se encuentra también la 
reactivación del Programa de Pro-
tección de Nóminas, que permite a 
las pequeñas empresas recibir prés-
tamos del Gobierno federal, que pue-
den ser condonados si mantienen 
los salarios de los trabajadores a un 
cierto nivel.

Biden intervendrá este miércoles en 
la conferencia a través de un mensa-
je grabado de video, mientras que 
la vicepresidenta del país, Kamala 
Harris, participará en una sesión ma-
ñana, miércoles.

La Cámara de Comercio Hispana 
representa a más de 4,7 millones de 
empresas propiedad de latinos, que 
en conjunto aportan 800.000 millo-
nes de dólares anuales a la economía 
estadounidense.

La crisis económica derivada de la 
covid-19 ha perjudicado de forma 
particular a los pequeños negocios 
latinos, que han tenido dificultades 
para acceder a los préstamos federa-
les y lo han hecho a un nivel mucho 
menor que otros grupos del país.

EE.UU. augura que la crisis afectará más 
a los latinos

La fabricante de aviones eu-
ropea Airbus espera que la 
demanda de vuelos de su na-

ves más usadas -los modelos para 
distancias medianas A320 similares 
a los Boeing 737- se recupere hasta 
los niveles prepandémicos en 2023, 
en medio de temores por el destino 
de sus aeronaves más grandes.

El presidente ejecutivo Guillaume 
Faury dijo en un webcast el martes 

que la recuperación de los viajes aé-
reos en Europa ha sido “muy decep-
cionante” en lo que va del 2021, pero 
que el tráfico ya está repuntando en 
Estados Unidos.

La industria aeroespacial ha estado 
intentando calcular cuánto tardarán 
en reponerse los niveles de tráfico 
aéreo previos a la pandemia, regis-
trados por última vez en 2019, con 
estimaciones promedio que abarcan 

especialmente el año 2024.

“Pensamos que en cuanto a los avio-
nes de mediana escala, y entre los 
aviones de fuselaje angosto, proba-
blemente habrá una recuperación en 
2023, y en el caso de las aeronaves 
con fuselaje ancho creemos que será 
alrededor de 2024, 2025. Realmente 
no lo sabemos”, añadió.

“Hay mayor incertidumbre sobre 
cuán rápido y con cuánta fuerza se 
puede recuperar el tráfico interna-
cional”, añadió.

El jefe de Airbus restó importancia a 
las preocupaciones de que los viajes 
aéreos se verían afectados perma-
nentemente como resultado de la 
pandemia, mientras las empresas 
han recortado costos y utilizan cada 
vez más la tecnología de videoconfe-
rencias para sus reuniones. Citigroup 
redujo anteriormente la recomen-
dación sobre la acción de Airbus a 
“neutral” desde “comprar”, citando 
un exceso de aviones y el riesgo de 
que los viajes de negocios se vean 
afectados permanentemente, lo que 
dejaría la demanda de tráfico a largo 
plazo un 10% por debajo de las ex-
pectativas antes del coronavirus.

París, Francia, marzo 30 (SE)

Airbus espera que demanda 
de vuelos de distancia media 
se recupere en 2023

Washington, DC, marzo 30 (SE)

Washington, DC, marzo 30 (SE)
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La mexicana Mariana Salas, 
egresada de la carrera de la 
Universidad del Valle de Mé-

xico (UVM), trabaja actualmente en 
Israel, donde realiza investigaciones 
y reportes de amenazas que surgen 
desde la llamada DarNet o red oscu-
ra en la que movilizan contenidos y 
archivos desde el anonimato. 

A ocho años de haberse especiali-
zado en esta actividad, su labor en 
detección de fraudes y otras activi-
dades ilícitas es reconocida interna-
cionalmente.

La joven egresada de la carrera de 
Relaciones Internacionales, en la 
UVM-Saltillo, afirma que aunque en 
México no ha cobrado auge el cam-
po de la ciberseguridad, las mujeres 
mexicanas tienen buenas oportu-
nidades para trabajar en esta área 
también llamada ciberinteligencia.

“Israel es reconocido como pionero 
tanto en el desarrollo global de solu-
ciones disruptivas de ciberseguridad 
como en el diseño de una política 
cibernética revolucionaria. Al ver 
que no tenía la experiencia, decidí 

aplicar a empresas de ciberseguri-
dad en posiciones de soporte sécni-
co donde pudiera aprender”, relató, 
y fue así que logró que la aceptaran 
en una empresa multinacional esta-
dounidense de tecnología y consul-
toría, para el Servicio Técnico de un 
software de seguridad, para prevenir 
los fraudes cibernéticos de varios 
bancos importantes a nivel mundial.

“Esta posición me llevó a aplicar a 
una empresa de Ciberinteligencia, 
donde aprendí la mayoría de mis 
conocimientos y experiencia”, com-
partió.

Con el paso del tiempo, sus habilida-
des se fortalecieron y pudo unirse al 
equipo SOC de inteligencia, para po-
der hacer reportes e investigaciones 
sobre las amenazas que sus clientes 
enfrentan en la DarkNet. “Confiaron 
en mí dándome la oportunidad de 
trabajar con otras personas, la mayo-
ría mujeres especializadas en ciber-
seguridad por las unidades de Inteli-
gencia del Ejército Israelí. Y también 
haciendo mis investigaciones, fue 
donde aprendí más sobre Cibersegu-
ridad”, explicó.

La ciberseguridad, un campo emergente en el que 
mexicanas pueden destacar: Mariana Salas
Ciudad de México, marzo 30 (SE)

señaló que sus padres o tutores se 
quedaron sin empleo a raíz de la 
crisis y más de una cuarta parte ma-
nifestaron que las clases a distancia 
no sirven para el aprendizaje, resul-
tado poco sorprendente dado que el 
65.7% de los estudiantes tomó clases 
en un teléfono celular.

El sistema educativo en México deja 
mucho qué desear, lleva décadas re-
zagado y no tiene ninguna visión de 
futuro. Este año le ha dado una esto-
cada. Ni las escuelas, ni la SEP, ni la 
secretaria a cargo están preparados 
para el reto. El país ha perdido gene-
raciones de talento por el pobre sis-
tema educativo. Este año ha hecho 
que la pérdida sea mucho mayor.

Camino sigilosamente atrás 
de uno de mis hijos mientras 
toma clases por zoom. Ningu-

no de los niños en la clase tiene la cá-
mara prendida. Tampoco la maestra 
que comparte a ratos una pantalla 
con una presentación de PowerPoint 
y de tarea les deja ver unos videos en 
YouTube. Existe cierta interacción, la 
maestra pasa lista y de repente pre-
gunta directamente a los alumnos. 
Ellos cada vez más distraídos. Cada 
clase tiene reglas distintas, en algu-
nas es obligatorio que los alumnos 
tengan la cámara prendida, las ta-
reas son en línea, aunque en ocasio-
nes hay que mandar imágenes del 
trabajo hecho. Mientras toman clase, 
los niños chatean. Hace poco las 
batallas eran para que los niños se 

alejaran a ratos de las pantallas; hoy 
simplemente no pueden hacerlo. La 
educación, la interacción con los pro-
fesores, la socialización misma –si es 
que puede considerarse así– se hace 
a través de los dispositivos. 

Para muchos niños esa interacción 
escolar es inexistente. La televisión 
se ha convertido en el profesor. Na-
die a quien preguntarle dudas y na-
die que las responda. 

Al principio de la pandemia se habla-
ba de las bondades de la educación 
en línea, el gran logro que repre-
sentaba que los niños y los jóvenes 
pudieran conectarse para seguir 
aprendiendo. Para mí, la educación 
en línea no es más que un sustituto 

muy imperfecto de la presencial. 
Habrá excepciones, desde luego. 
Habrá estudiantes a quienes este 
modelo les funcione y les acomode 
incluso más que la presencial. Habrá 
también profesores extraordinarios 
que le dediquen tiempo y esfuerzo 
a preparar clases bajo el nuevo mo-
delo. Pero no puedo más que pensar 
que este año pandémico será un año 
perdido en términos escolares.

Ni las autoridades educativas ni las 
escuelas se atrevieron a explorar 
alternativas. Cambiar el currículo de 
cada curso; enfocarse en ciertos te-
mas; hacer quizás clubes de lectura 
o de cine para aprender historia. Más 
de un año en pandemia y la situación 
escolar no hace más que empeorar. 

Los datos publicados por el Inegi nos 
dan una muestra de lo sucedido.

Más de 738 mil alumnos no con-
cluyeron el ciclo escolar pasado y 
esgrimieron como razón principal 
alguna causa relacionada con covid. 
Un porcentaje mayor de niños que 
de niñas abandonaron la escuela y 
dadas las razones del abandono no 
sería extraño pensar que se hayan 
incorporado al mercado laboral. 
Para el ciclo escolar actual no se 
inscribieron 2.3 millones de perso-
nas por razones relacionadas con la 
pandemia y otros 2.9 millones no lo 
hicieron por falta de recursos. Estos 
dos grupos representan 9.6% de la 
población de 3 a 29 años. Una cuarta 
parte de quienes no se inscribieron 

Instituto Mexicano para la Competitividad
La tragedia educativa
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, marzo 30
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Desde los primeros humanos 
que frotaron dos palos para 
hacer fuego, hasta los com-

bustibles fósiles que impulsaron la 
revolución industrial, la energía ha 
jugado un papel central en nuestro 
desarrollo como especie. Pero la ma-
nera en que la consumen nuestras 
sociedades también ha creado el 
mayor reto para la humanidad. Uno 
que requerirá todo nuestro ingenio 
para resolver.

La energía es la clave del dominio 
mundial de la humanidad.

No solo se trata del combustible 
que impulsa los aviones y nos per-
mite atravesar continentes enteros 
en pocas horas, o las bombas que 
construimos que pueden aplastar 
ciudades enteras, sino las enormes 
cantidades de energía que consumi-
mos todos los días.

Considera esto: un ser humano en re-
poso requiere la misma cantidad de 
energía que una bombilla incandes-
cente tradicional para sostener su 
metabolismo -unos 90 vatios (julios 
por segundo)-.

Pero lo que un humano promedio en 
un país desarrollado usa se acerca a 
100 veces esa cantidad, si se suma 
la energía necesaria para movernos, 
construir y calentar nuestras casas, 
cultivar nuestro alimento y todas las 
otras cosas a las que se dedica nues-
tra especie.

El estadounidense promedio, por 
ejemplo, consume unos 10.000 va-
tios.

Esa diferencia explica mucho sobre 
nosotros, nuestra biología, nuestra 
civilización y el increíblemente prós-
pero estilo de vida que llevamos, 

comparado, naturalmente, con los 
otros animales.

Los cerebros de los humanos mo-
dernos (el de arriba y el de abajo a la 
derecha) son más grandes que los de 
nuestros más antiguos antepasados. 
¿Influyó el control del fuego en el 
crecimiento del cerebro?

Porque, virtualmente contrario a 
todas los demás seres de la Tierra, 
nosotros los humanos hacemos mu-
cho más con la energía que impulsar 
nuestro metabolismo.

Somos criaturas de fuego.

La excepcional relación de la huma-
nidad con la energía empezó hace 
cientos de miles de años, con el des-
cubrimiento del fuego.

El fuego hizo mucho más que man-
tenernos calientes, protegernos de 
nuestros depredadores y darnos una 
nueva herramienta para la caza.

Una serie de antropólogos cree que 
el fuego realmente modificó nuestra 
biología.

“Cualquier cosa que permite a un 
organismo adquirir energía de for-
ma más eficiente va a tener efectos 
enormes en la trayectoria evolutiva 
de ese organismo”, explica la profe-
sora Rachel Carmody de la Univer-
sidad de Harvard, en Cambridge, 
Massachusetts.

Ella cree que el desarrollo clave fue 
la cocina. La cocina transforma la 
energía disponible de la comida, ar-
guye.

Los carbohidratos, proteínas y lípi-
dos que aportan nutrientes a nues-
tros cuerpos se desenvuelven y son 

liberados cuando se calientan.

Eso facilita que nuestras enzimas 
digestivas trabajen más eficiente-
mente, extrayendo más calorías más 
rápidamente que si consumiéramos 
la comida cruda.

Interprétalo como una manera de 
“predigestión” de la comida.

Un ser humano en reposo requiere la 
misma cantidad de energía que una 
bombilla incandescente para soste-
ner su metabolismo.

La profesora Carmody y sus cole-
gas creen que esa energía adicional 
garantizó la evolución de nuestros 
pequeños intestinos gruesos y rela-
tivamente grandes cerebros -ham-
brientos de energía- que nos dis-
tinguen de nuestros más cercanos 
parientes primates.

Y, a medida que nuestros cerebros 
fueron creciendo, se creó un círculo 
de retroalimentación positiva.

Cuando se añaden neuronas al cere-
bro mamífero, la inteligencia aumen-
ta exponencialmente, indica Suzana 
Herculano-Houzel, neurocientífica 
basada en la Universidad de Vander-
bilt, en Nashville, Tennessee.

Con cerebros más inteligentes, nos 
volvimos mejores para la caza y el 
forrajeo.

También encontramos mejores ma-
neras de tener acceso a las calorías 
en la comida -al machacarla con 
una roca, molerla en harina, o sim-
plemente dejar que se pudra- y, por 
supuesto, asarla sobre el fuego.

Al hacerlo, aumentamos aún más el 
suministro de energía para nuestros 

cuerpos.

Esto nos permitió evolucionar cere-
bros más inteligentes y el resultado 
de este círculo virtuoso impulsó 
nuestros cerebros al primer puesto 
de la clase.

Un pintura rupestre en España que 
se interpreta como una persona 
escalando un peñasco con cuerdas 
para recolectar miel de una colmena 
de abejas. Es posible que esté usan-
do el humo de una tea para ahuyen-
tar las abejas.

A lo largo de cientos de miles de 
años, el clima cambió constante-
mente, con capas de hielo que se 
extendían y luego se retiraban por 
todo el hemisferio norte.

La última Edad de Hielo terminó 
hace unos 12.000 años. Las tempera-
turas globales subieron rápidamente 
y luego se estabilizaron, y la huma-
nidad se embarcó en su siguiente 
transformación energética.

Fue una revolución que vería al mun-
do alcanzar niveles sin precedentes 
de cambio tecnológico.

“En 2.000 años, por todo el mundo, 
en China, en Oriente Próximo, en 
Sudamérica, en Mesoamérica, hubo 
pueblos domesticando cultivos”, 
dice el doctor Robert Bettinger, de la 
Universidad de California, Davis.

La plantación de cultivos fue prácti-
camente imposible durante la Edad 
de Hielo, opina, pero el nuevo clima 
cálido, junto con un gran aumento 
de dióxido de carbono (CO2), fue 
muy propicio para la vida vegetal.

El mono que cocinaba se convirtió 
también en un mono que cultivaba.

Se requirió una gran inversión de 
energía humana en la forma de tra-
bajo arduo y duro. A cambio, nues-
tros antepasados cosecharon un su-
ministro de comida más abundante 
y fiable.

Piensa un instante sobre lo que hay 

que hacer para cultivar.

Los campos actúan como una espe-
cie de panel solar, pero en lugar de 
producir electricidad, convierten los 
rayos del sol en paquetes de energía 
química digerible.

Principalmente estaban los cultivos 
de cereales -granos domesticados 
como el trigo, el maíz y el arroz- que 
actuaban como una especie de mo-
neda [o bien] de energía almacena-
da.

Ese bien se puede guardar en un 
silo para consumirlo cuando venga 
bien en los meses de invierno. O se 
puede llevar hasta el mercado para 
intercambiar por otros. O reinvertirlo 
plantando la siguiente cosecha.

O para engordar animales, que pue-
den convertir esa energía en carne, 
lácteos o fuerza de tiro.

Después de la llegada de la agri-
cultura, los humanos empezaron a 
experimentar con la convivencia en 
grandes y complejos asentamientos, 
como Mohenjo Daro en Pakistán.

Con el paso de los siglos, los ani-
males y plantas domesticados en 
diferentes sitios del mundo se fusio-
narían en una especie de paquete 
agrícola, señala Melinda Zeder, una 
arqueóloga que estudia el desarrollo 
de la labranza pastoral en el Instituto 
Smithsonian.

Los cultivos alimentaron a los anima-
les. Los animales trabajaron la tierra. 
Su estiércol alimentó a los cultivos. Y, 
dice la doctora Zeder, como paquete, 
aportaron una fuente de comida mu-
cho más fiable y abundante.

Más comida significó más población, 
que podía expandirse a nuevos terri-
torios y desarrollar nuevas tecnolo-
gías que producían aún más comida.

Fue otro ciclo virtuoso, pero esta vez 
impulsado por la energía solar capta-
da a través de la agricultura.

El excedente de energía creado 

La verdadera razón por la que los humanos somos la especie dominante

Por Justin Rowlatt & Laurence Knight
Londres, Inglaterra, marzo 30 (BBC)

•	 La	excepcional	relación	de	la	humanidad	con	la	energía	empezó	hace	cientos	de	miles	de	años,	con	el	descubrimiento	del	fuego
•	 Los	campos	actúan	como	una	especie	de	panel	solar,	pero	en	lugar	de	producir	electricidad,	convierten	los	rayos	del	sol	en	paquetes	de	energía	química	digerible
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significó que podíamos sostener 
poblaciones más grandes y, lo que es 
más, no todos tenían que dedicarse 
al cultivo.

Las personas podían especializarse 
en la fabricación de herramientas, de 
casas, fundiendo metales o, si vamos 
al caso, diciéndole a otros qué era lo 
que debían hacer.

La civilización iba en desarrollo y 
con ella también hubo cambios fun-
damentales en las relaciones entre 
personas.

Las comunidades cazadoras reco-
lectoras tienden a compartir sus 
recursos equitativamente. En comu-
nidades agrícolas, en contraste, se 
pueden desarrollar profundas des-
igualdades.

En épocas medievales, sólo los reyes 
y nobles gozaban del estilo de vida 
abundante del que cada vez más de 
nosotros tiene hoy día.

Los que trabajaban largas horas en 
los campos naturalmente querían 
almacenar sus granos. Y luego esta-
ban los que tenían las armas de me-
tal que se llevaban su tajada de esos 
graneros a manera de impuestos.

De hecho, durante miles de años, el 
estándar de vida de la gran mayoría 
de la gente en la Tierra no mejoró 
significativamente, a pesar de la 
abundancia producida por la agri-
cultura.

“Las sociedades cazadoras recolec-
toras fueron la sociedades afluen-
tes originales”, dice Claire Walton, 
arqueóloga residente de la Antigua 
Granja Buster, un museo arqueológi-
co al aire libre en Hampshire, Ingla-
terra. “Gastaban unas 20 horas a la 
semana en lo que se podría llamar 
puro trabajo”.

En comparación, un granjero ro-
mano o sajón de la Edad de Hierro, 
Neolítica, tendría que gastar el doble 
de eso, opina.

Sólo los reyes y los nobles vivían ese 

estilo de comodidad del que cada 
vez más de nosotros gozamos hoy 
en día.

Se necesitaría un cambio contun-
dente en el uso de energía para logar 
eso, un cambio impulsado por com-
bustibles fósiles.

Llegado el siglo XVIII, nuestras so-
ciedades cada vez más pobladas 
empezaron a estrellarse contra los 
límites de la energía que los rayos de 
sol podían producir a diario.

La catástrofe malthusiana se cernía 
sobre nosotros. ¿Cómo podríamos 
cultivar comida lo suficientemente 
rápido para alimentar todas esas bo-
cas o, en efecto, tener suficiente ma-
dera para construir nuestras casas y 
barcos, y producir el carboncillo para 
fundir todas nuestras herramientas 
de metal?

Así que empezamos a recurrir en 
cambio a una piedra negra que po-
díamos excavar y quemar en canti-
dades casi ilimitadas.

El carbón contiene la energía solar 
atrapada durante millones de años 
de los bosques fosilizados.

En el siglo XX, esa materia negra 
sería reemplazada por unos yaci-
mientos geológicos aún más ricos en 
energía fotosintética: petróleo y gas 
natural.

Y con estos, todo tipo de actividades 
nuevas fueron posibles.

Los combustibles fósiles no sólo eran 
abundantes. También proporciona-
ban mayores fuentes de energía, li-
berándonos de nuestra dependencia 
de los animales.

Primero llegaron los motores de va-
por, que convertían el calor del car-
bón en movimiento. Luego el motor 
de combustión interna. Después, la 
turbina de propulsión.

“Un caballo sólo te puede dar un ca-
ballo de fuerza”, explica Paul Warde, 
un historiador ambiental de la Uni-

versidad de Cambridge.

“Ahora contamos con máquinas 
industriales que pueden darnos de-
cenas de miles de caballos de fuerza 
y en su mayor expresión el cohete 
Saturno V: 160 millones de caballos 
de fuerza que puede lanzarte afuera 
de la superficie de la Tierra”.

Los combustibles fósiles impulsan 
mucho más que nuestros vehículos.

Aproximadamenteel 5% del sumi-
nistro de gas natural mundial se usa 
para crear fertilizantes basados en 
amoniaco, por ejemplo, sin los cua-
les la mitad de la población mundial 
sufriría hambruna.

Convertir el hierro en acero consu-
me 13% de la producción global de 
carbón.

Más o menos 8% de las emisiones 
de CO2 del mundo se generan del 
concreto.

Pero la quema de combustibles fósi-
les ha tenido en efecto increíble en 
nuestro estándar de vida.

Desde la Revolución Industrial nos 
hemos vuelto más altos, más salu-
dables, nuestra expectativa de vida 
ha aumentado enormemente y, en 
el mundo desarrollado, estamos en 
promedio entre 30 y 40 veces mejor 
que antes.

La humanidad podría regresar a de-
pender del Sol para suplir nuestras 
necesidades energéticas.

Y todo eso es gracias a la revolución 
energética impulsada por combus-
tibles fósiles, argumenta Vaclav 
Smil, de la Universidad de Manitoba, 
Canadá, un destacado experto en el 

papel de la energía en nuestras so-
ciedades.

“Sin los combustibles fósiles, no hay 
transporte masivo rápido, no hay 
vuelos, no hay excedente de pro-
ducción de alimentos para el con-
sumidor, no hay teléfonos celulares 
hechos en China, transportados a 
Southampton en un buque gigante 
con 20.000 contenedores. Todo eso 
se debe a los combustibles fósiles”, 
afirma.

Vivimos en una sociedad de com-
bustibles fósiles, asegura Smil.

Pero, mientras nos han distanciado 
cada vez más del yugo agrario, y 
creado nuestra economía global y 
altos estándares de vida, el catas-
trófico cambio climático que están 
creando ahora amenaza con desca-

rrilar esa sociedad.

Así como hace dos siglos alcanza-
mos los límites de lo que podía lograr 
la agricultura, ahora el calentamien-
to global nos está imponiendo un 
límite a lo que el carbón, el petróleo 
y el gas pueden hacer con seguridad.

Ha creado el mayor reto jamás en-
frentado por la sociedad humana 
-el tener que regresar a depender 
de la entrada diaria de energía del 
Sol para suplir nuestras enormes de-
mandas de energía de una población 
de 8.000 millones de personas que 
sigue creciendo.

Justin Rowlatt es productor de “A 
Pyrotechnic History of Humanity” 
(Una historia pirotécnica de la huma-
nidad) que se transmitió por Radio 4 
de la BBC.

La verdadera razón por la que los humanos somos la especie dominante
•	 La	excepcional	relación	de	la	humanidad	con	la	energía	empezó	hace	cientos	de	miles	de	años,	con	el	descubrimiento	del	fuego
•	 Los	campos	actúan	como	una	especie	de	panel	solar,	pero	en	lugar	de	producir	electricidad,	convierten	los	rayos	del	sol	en	paquetes	de	energía	química	digerible

Miércoles 31 de marzo de 2021
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La “capital” inglesa de la cienciología
•	 Durante	la	Segunda	Guerra	Mundial,	el	hospital	Queen	Victoria	del	pueblo	fue	el	lugar	donde	Sir	Archibald	McIndoe,	un	médico	neozelandés	empleado	por	la	Real	Fuerza	Aérea,	
													realizó	cirugías	plásticas	pioneras

Londres, Inglaterra, marzo 30 (BBC)

Se lo ha descrito como el pueblo 
más curioso en Reino Unido y 
el verdadero Twin Peaks (el fic-

ticio pueblo de la misteriosa serie de 
TV del mismo nombre).

No obstante, East Grinstead difícil-
mente irradia ese ambiente de terror 
surrealista que le imprimió el direc-
tor David Lynch a la serie.

Las elegantes estructuras del siglo 
XIV albergan librerías y joyerías; 
carniceros venden albóndigas y 
salchichas desde sus puestos en el 
mercado; y amigos se congregan 
alegremente en cafés al aire libre.

La escena es una de grato refina-
miento. Todo parece tan… normal.

Bajo la superficie, sin embargo, este 
ordinario pueblo mercantil de Sus-
sex (al sur de Londres) 

La hacienda no solo sirvió de resi-
dencia para Hubbard sino también 
de sede internacional de la ciencio-
logía hasta 1967. La propiedad sigue 
perteneciendo a esa iglesia y, como 

suele suceder en sus enclaves alre-
dedor del mundo, está llena de histo-
rias peculiares.

El actor Tom Cruise la ha visitado 
varias veces. Hasta se dice que se-
leccionó un ala de Saint Hill Manor 
como santuario de reclusión durante 
la pandemia de coronavirus, según 
informó la revista de farándula y so-
ciedad Tatler.

Otra superestrella adepta a la cien-
ciología, John Travolta, acaparó 
titulares en 2011 cuando intentó -sin 
éxito- reservar una mesa para su 
séquito en la sucursal local del res-
taurante de comida rápida Kentucky 
Fried Chicken.

En 2013, el periódico local de Sussex 
The Argus reportó que tres pilotos 
de avión vieron “dos discos platea-
dos en forma de platillos” sobrevo-
lando los alrededores de Saint Hill, 
sin aparente relación con el vecino 
aeropuerto de Gatwick, donde los 
pilotos iban a aterrizar.

Pero no es sólo la Cienciología la que 

llama la atención aquí. Los miste-
riosos rosacrucianos, una sociedad 
secreta que afirma ser guardiana de 
una cantidad de verdades esotéricas 
sobre el universo, tienen una logia en 
un palacete de estilo tudor en la lo-
calidad cercana de Greenwood Gate.

Por otra parte, el grupo católico 
Opus Dei organiza retiros espiritua-
les en la atractiva mansión de Wic-
kenden Manor.

Un poco más tradicional, la sede 
británica de los mormones se en-
cuentra a unos pocos kilómetros al 
norte de East Grinstead, en el impre-
sionante London England Temple, 
mientras que los Testigos de Jehová 
y los científicos cristianos también se 
han instalado en el pueblo.

Los modos alternativos de pensa-
miento empiezan desde edades tem-
pranas aquí. La escuela Michael Hall, 
en la vecina aldea de Forest Row, fue 
el primer ejemplo en Reino Unido de 
una escuela Waldorf, donde la ense-
ñanza está basada en el concepto es-
piritual de la antroposofía postulada 

por Rudolf Steiner, con un currículo 
que se centra en el desarrollo emo-
cional y artístico.

Hay una multitud de granjas biodi-
námicas, que usan abono preparado 
con cráneos de vaca rellenos de cor-
teza de roble y cuarzo, que también 
está basado en las teorías de Steiner.

Al sur de East Grinstead, una serie de 
ordenadas parcelas verdes conduce 
al bosque de Ashdown, poblado de 
avellanos, castaños y robles.

Este bosque es famoso por servir 
de inspiración del personaje infantil 
Winnie the Pooh, cuyo creador, AA 
Milne, vivió cerca y caminaba por allí 
con su hijo Christopher Robin.

El legado de Milne sigue vivo aquí. 
El puente Pooh Sticks Bridge, por 
ejemplo, atraviesa una cañada en el 
bosque y es el lugar donde el autor 
inventó el juego Poohsticks con su 
hijo. Pero el bosque de Ashdown 
esconde secretos más raros e intri-
gantes.

El puente Pooh Sticks, en el bosque 
de Ashdown, se dice guarda secretos 
escondidos.

Rumores de rituales wicca y reu-
niones druidas en la arboleda son 
frecuentes. “Algunas veces los drui-
das y otros paganos se pueden ver 
entre los círculos de piedra en los 

bosquecillos de pino silvestre en la 
parte superior del bosque”, contó 
Richard Creightmore, un adivinador 
de geomancia que interpreta los sig-
nificados espirituales de las señales 
de las marcas en el suelo del bosque 
de Ashdown.

Pero se dice que el episodio más raro 
del bosque ocurrió durante la Segun-
da Guerra Mundial y contó con un 
elenco de brujos, espías y nazis.

Cecil Williamson fue un guionista bri-
tánico y destacado pagano que fue 
contratado por el M16 (el servicio de 
inteligencia británico) para indagar 
más sobre el aparente interés de la 
alta jerarquía nazi en lo oculto.

Ideó un plan propagandístico llama-
do Operación Muérdago, con miras 
a aprovechar la creciente fijación de 
los nazis en las artes oscuras, mon-
tando una simulación de un ritual 
oculto en el bosque de Ashdown.

La esperanza era que la moral de los 
nazis se vería golpeada si llegasen a 
creer que las fuerzas naturales esta-
ban en contra de ellos.

Se cuenta que la ceremonia involu-
cró soldados canadienses vestidos 
con túnicas, bailando alrededor de 
efigies encendidas de Hitler y sus 
colegas. Si suena como algo de una 
película de James Bond, no es por 
casualidad; según el biógrafo Mark 
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Simmons, Ian Fleming supuesta-
mente fue uno de los asistentes.

Mientras los detalles exactos de la 
ceremonia de Williamson posible-
mente nunca se conocerán, se sabe 
que el bosque de Ashdown fue el 
sitio donde estaba la antena de radio 
Aspidistra, utilizada para transmitir 
este tipo de “negra propaganda” de 
guerra. El lugar es ahora una instala-
ción de capacitación para la policía 
de Sussex.

¿Qué es lo que tiene East Grinstead, 
entonces? Algunos lugareños te di-
rán que la respuesta yace subterrá-
neamente en la forma de poderosas 
líneas ley que se cruzan con el me-
ridiano de Greenwich, que pasa por 
todo el centro del pueblo.

“Aquí nos encontramos en la in-
tersección de las crestas arenosas 
de High Weald -cuya estructura de 
cuarzo cristalino realza la claridad 
cognitiva- y el meridiano de Green-
wich”, dijo Creightmore. “Muchas 
cosas buenas han sucedido a lo 
largo del meridano, como también 
en High Weald”, añadió. “Pero la es-
piritualidad esotérica parece estar 
más concentrada en la intersección 
de ambas, en el núcleo de East Grins-
tead y Forest Row”.

Hasta para los que están más inclina-
dos al misticismo, esta teoría puede 
ser un poco difícil de tragar. Davina 

MacKail, una maestra de chamanis-
mo y feng shui, me dijo: “Creo que 
la energía que rodea el área de East 
Grinstead está aumentada por los 
antiguos bosques. Se ha reportado 
mucho sobre el exceso de líneas ley 
(alineaciones de distintos lugares 
de interés geográfico e histórico) 
que hay, pero creo que la verdadera 
razón por la que atrae a cultos reli-
giosos raros tiene más que ver con 
su proximidad a Londres y el hecho 
que desde que los cienciólogos se 
mudaron a finales de los 1960, la 
gente aquí acepta los estilos de vida 
alternativos. Practican sus creencias 
alternativas en paz y encuentran 
apoyo entre la comunidad local”.

Otros lugareños están de acuerdo 
con que la respuesta es más pro-
saica: “A través de los milenios, East 
Grinstead ha sido tradicionalmente 
un lugar de encuentro”, indicó la 
encargada de turismo del pueblo, 
Dawn Spalding.

“La gente se reunía aquí, después de 
viajar por caminos de herradura para 
vender sus productos. Se tenía como 
un lugar seguro”.

El padre Gaskin, de la iglesia Our 
Lady and St Peter, lo explicó en tér-
minos aún menos románticos en un 
documental de 1994 titulado “¿Por 
qué East Grinstead?”: “Las personas 
se han sentido atraídas a esta parte 
del mundo debido al aeropuerto de 

Gatwick”.

Es cierto que la cercanía a Londres, 
junto con el gran número de casas 
señoriales con extensas vistas sobre 
High Weald, lo hacen un lugar atrac-
tivo para las personas adineradas 
con inclinaciones bohemias.

Saint Hill Manor, la razón por la que 
los cienciólogos vinieron aquí en 
primer lugar, es una de esas mansio-
nes; otra es Hammerwood Park, al 
este del pueblo, una elegante pero 
derrumbada mole al estilo griego 
renacentista que pertenecía al grupo 
roquero Led Zeppelin.

El hecho que la región en torno a 
East Grinstead y Forest Row sea cele-
brada tanto por sus granjas biodiná-
micas como sus campos de golf de 
talla mundial resume bastante bien 
el espíritu del lugar.

Sin embargo, un episodio en la his-
toria de East Grinstead precede la 
llegada de L Ron Hubbard y arroja 
más luz sobre las características del 
pueblo que cualquier teoría loca so-

bre religiones esotéricas y energía 
sobrenatural.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el hospital Queen Victoria del pue-
blo fue el lugar donde Sir Archibald 
McIndoe, un médico neozelandés 
empleado por la Real Fuerza Aérea, 
realizó cirugías plásticas pioneras.

Las innovaciones de McIndoe en el 
campo de la cirugía cosmética (su 
especialidad fue la “nariz McIndoe”) 
fueron fundamentales en esa rama y 
fueron usadas en los miles de pilotos 
que sufrieron horrorosas quemadu-
ras y lesiones en combate.

Su destreza médica, sin embargo, 
fue igualada por una comprensión 
del estado mental de sus pacientes.

Se deshizo de las batas tradiciona-
les utilizadas por los pacientes en 
recuperación -de triste color azul- y 
permitió a los pilotos vestir sus pro-
pias ropas. McIndow les organizó 
un grupo de apoyo -nombrado en la 
manera tradicional del humor negro 
de la guerra, el Club de Conejillos de 

Indias- y trabajó para asegurar que 
East Grinstead fuera un lugar tole-
rante y acogedor para ellos durante 
su rehabilitación.

Mientras que alentaba a los que me-
joraban a aventurarse en el pueblo, 
imploraba a los residentes locales a 
hacerlos sentir como en casa. Y res-
pondieron de tal manera que East 
Grinstead llegó a conocerse como 
“el pueblo que no es mirón”.

El atractivo de la región para clientes 
adinerados que buscan paz y tran-
quilidad parece no mermar; en 2017, 
la cantante Adele fue la más reciente 
superestrella en echar raíces aquí, 
en una mansión que es patrimonio 
arquitectónico.

Parece que ahora, igual que en los 
días de Archibald McIndoe y sus co-
nejillos de indias, East Gristead es un 
pueblo que sabe cuándo esquivar la 
mirada.

No es sorprendente que gente de 
toda índole se sienta bien acogida 
aquí.
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