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Baja California se ubicó en el 
último lugar en el ranking de 
inversión del país con cero uni-

dades, que mide los recursos desti-
nados para obra, de acuerdo con los 
resultados del Índice de Desarrollo 
Democrático 2020 (IDD-MEX 2020).

En reporte explica que en la dimen-

sión Democracia Económica sobre 
inversión, “mide el flujo de producto, 
de un periodo dado, que se usa para 
mantener o incrementar el stock de 
capital de la economía”. 

“La inversión en general se la consi-
dera como la suma de los recursos 
que se utilizan para adquirir capital 

fijo con el fin de aumentar produc-
ción y/o la productividad. Se divide 
en pública y privada”, indica el docu-
mento.

El IDD-MEX explica que “ese flujo de 
inversión trae como consecuencia 
un aumento en la capacidad produc-
tiva futura de la economía. Cuando 

un gobierno invierte en infraestruc-
tura y obra pública genera mejores 
condiciones para reducir los costos 
de transporte, producción y logísti-
ca, entre otros beneficios”.

“Es lo que se llama habitualmente 
inversión pública productiva, que se 
refiere al gasto por el cual se preten-
de generar de manera directa o indi-
recta un beneficio social”, aseveró el 
documento. 

Cabe mencionar que este indicador 
se calcula como la relación entre 
Formación Bruta de Capital Fijo y el 
Producto Interno Bruto, y permite 
evaluar el peso relativo de la inver-
sión generada respecto de la capa-
cidad de producción propia de cada 
entidad, traduciendo la capacidad 
de diseñar políticas que estimulen el 
bienestar económico. 

A su vez, “refleja la idea de que una 
inversión presente genera mayor 
capacidad económica. A través de 
este indicador podemos observar 
también el grado de confianza de los 
mercados. Si la inversión aumenta 
será entonces porque las condicio-
nes y políticas macroeconómicas 
garantizan la oportunidad de inver-
sión, trayendo aparejada la posibili-

dad de incrementar el crecimiento 
económico del Estado y la región”, 
puntualiza el informe. De tal manera, 
los resultados confirman el abando-
no del gobierno de Baja California 
(encabezado por Jaime Bonilla) por 
impulsar la inversión, lo que alargará 
el estancamiento económico que pa-
dece el Estado.

Por otra parte, el reporte del IDD-
MEX 2020 arrojó que Tlaxcala, por 
primera vez, reporta el mayor nivel 
de inversión en comparación con su 
PIB, adjudicándose el puntaje máxi-
mo y en soledad obtiene la califica-
ción de alto desarrollo. 

El Estado de México es quien se ubi-
ca en el segundo lugar con 5,270, 
perdiendo el liderazgo del 2019 y 
junto a Durango, Chiapas y Sinaloa, 
conforman el conjunto de estados 
con desarrollo democrático medio.

Oaxaca, San Luis Potosí y Guerrero 
conforman el grupo de bajo desa-
rrollo, completando así un lote de 
solamente 8 entidades (un 25% del 
total) que supera los 3,000 puntos. 
Los 24 estados restantes integran el 
grupo de desarrollo mínimo en este 
indicador, una cantidad superior al 
año anterior.

B.C. tiene un gobierno que no le interesa destinar 
recursos para obra pública

El flujo de pasajeros por el ae-
ropuerto de Mexicali se cayó 
31.4% a tasa anual durante el 

periodo el primer trimestre de 2021 
en comparación al mismo lapso de 
2020, documentan las cifras del Gru-
po Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Los impactos de la pandemia con-
tinúan afectando la movilidad y el 
tráfico, en términos absolutos, fue 
de 190 mil 900 pasajeros, es decir 87 
mil 300 menos que de enero a mar-
zo del año pasado.

En ese lapso, los pasajeros naciona-
les se hundieron 32.3% anual y los 
internacionales bajaron en 42.7%, 
reportó GAP.

Por otra parte, en el anualizado solo 
de marzo, el organismo dio a conocer 
que el aeropuerto de Mexicali tuvo 
una contracción de 9.5% en compa-
ración al mismo mes pero de 2020. 
Movilizó a 68 mil 400 personas, los 
que significó 7 mil 100 menos.

Por otro lado, en el mes de marzo 
2021, “los 12 aeropuertos mexicanos 
de GAP registraron un incremento 
en el tráfico de pasajeros en 1.2%, 
comparado con el mismo mes del 
año anterior, los pasajeros naciona-
les presentaron un incremento de 
10.6%, mientras que los pasajeros in-
ternacionales disminuyeron 15.3%”, 
dice el organismo en un comunica-
do.

El tráfico para los 14 aeropuertos 
de GAP registró un decremento del 
4.6%. En lo relativo a las operaciones 
domésticas de nuestros 12 aeropuer-
tos mexicanos, las aerolíneas siguen 
incrementando paulatinamente sus 
operaciones.

 Sin embargo, el tráfico internacional 
se vio disminuido, aunque en menor 
medida respecto al mes de febrero, 
debido a los nuevos requerimientos 
para entrar a Estados Unidos y a la 
suspensión de vuelos provenientes 
de México y el Caribe por parte del 
gobierno de Canadá. 

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya

Tráfico por avión en Mexicali cayó 31.4%: GAP
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Exigen mejorar condiciones para desarrollo 
del Valle de Mexicali para abatir inseguridad

El gobierno, encabezado por 
Jaime Bonilla, debe generar 
condiciones para el desarrollo 

de la zona rural de Mexicali, por ello 
la importancia de mejor la infraes-
tructura, advirtió la Coparmex en un 
posicionamiento ante la ola de inse-
guridad que impera en el Valle.

Octavio Sandoval, presidente de la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) de la 
capital de Baja California, puntualizó, 
que se debe invertir en generar con-
diciones para el desarrollo de la zona 
rural de la ciudad, tan necesaria para 
que tengamos una mejor calidad de 

vida y oportunidades de crecimiento 
económico, por ello la importancia 
de contar con una mejor infraestruc-
tura que abone a eliminar el rezago 
social y la pobreza.

Asimismo, la Coparmex alertó sobre 
el incremento de los crímenes de 
alto impacto en el Valle de Mexicali 
en un 300% este primer trimestre 
del 2021.

Por lo que el organismo empresarial 
urgió a los niveles estatal y federal, 
establecer medidas concretas que 
inhiban la incidencia, ya que está en 
riesgo la integridad de las personas, 

así como el desarrollo del proceso 
electoral.

Octavio Sandoval López, titular del 
organismo empresarial, señaló que 
un fenómeno similar se registró hace 
aproximadamente  un par de  déca-
das, en donde grupos de la delin-
cuencia organizada puso al estado 
en un caos social y económico ante 
la inseguridad que se registró, sien-
do alarmante para los ciudadanos de 
Mexicali y su valle que regresemos a 
esos tiempos de zozobra e insegu-
ridad, por eso, los responsables del 
gobierno del Estado y del gobierno 
Federal deben contemplar la imple-

mentación de una estrategia ope-
rativa emergente que tenga como 
objetivo prevenir y combatir los crí-
menes de alto impacto.

Entre las medidas a tomar, “se propo-
ne contemplar la instalación de dos 
cuarteles de la Guardia Nacional en 
el valle, uno de ellos en Ciudad Gua-
dalupe Victoria, conocido como Kiló-
metro 43 y el otro en ciudad Morelos, 
conocido como Cuervos”, comentó 
Sandoval.

La Coparmex consideró que los in-
tegrantes de la Mesa de Seguridad, 
deberían contemplar desahogar 
sesiones de trabajo en estas comu-
nidades, para que se lograra una 
verdadera sensibilización de la grave 
problemática de inseguridad que 
vive el valle de Mexicali, la presencia 
de las máximas autoridades de go-
bierno en el tema de seguridad y la 
interacción con la comunidad es de 
suma importancia para identificar 
los requerimientos que una nueva 
estrategia de seguridad debe con-
templar.

“Los secuestros, la presencia de 
comandos armados, balaceras y ho-
micidios que se suscitaron durante 
los primeros tres meses del año en 
curso, son factor que propicia la in-
tranquilidad de la gente trabajadora 
del valle y de quienes por diferentes 
motivos deben circular por la zona 
rural de la ciudad”, aseveró la cáma-
ra patronal.

Asimismo, señaló que el clima de 

inseguridad que se vive también es 
un componente que pone en riesgo 
un adecuado desarrollo del proceso 
electoral que ya inició, puesto que 
podría inhibir la participación ciuda-
dana ante la incertidumbre de contar 
con las garantías de seguridad física 
que les permita movilizarse el día de 
la elección.

 “Regresemos al valle un poco de lo 
mucho que nos ha dado. Aún hay al-
tos índices de marginación y pobre-
za que con lo que ocurre, se detonan 
para seguir creciendo intensificando 
el círculo vicioso generado por una 
desatención e indolencia”, expresó 
Octavio Sandoval.

El líder del Coparmex mencionó que 
los gobiernos estatal y federal pue-
den argumentar que los crímenes de 
alto impacto son un conflicto entre 
grupos del crimen organizado, pero 
sin duda estos enfrentamientos son 
la semilla para que germinen más 
delitos de gran afectación social 
como el secuestro o los robos con 
violencia, que victimizan a la pobla-
ción en general, a los ciudadanos de 
nuestro municipio que tienen acti-
vidades lícitas, que son productivos 
y que buscan con el esfuerzo de su 
trabajo salir adelante.

Finalmente, reiteró el llamado a las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno con la esperanza de que 
volteen a ver al valle de Mexicali, se 
atienda y se recobre la tranquilidad 
y confianza necesaria que merece 
nuestra comunidad. (ME)

“Perdimos una generación por la 
inseguridad y eso ojalá que no 
vuelva a suceder, hay que em-

prender, hay que seguir creciendo”, 
Roberto Rosas Jiménez, presidente 
de Coparmex Tijuana.

Durante su participación en la con-
ferencia “Retos y oportunidades del 
empresario para el sector industrial”, 
organizada por Jóvenes de Copar-
mex, el líder empresarial dijo que el 
“eslabón más importante que hay en 
la cadena son los jóvenes empresa-
rios, hay que recordar que perdimos 

una generación por la inseguridad y 
eso ojalá que no vuelva a suceder”.

Por su parte, el presidente de la co-
misión de empresarios Jóvenes de 
Coparmex Tijuana, Alfredo Ortiz, 
comentó en el evento la importancia 
de privilegiar la coordinación entre 
las diferentes cámaras y organismos 
empresariales para enfrentar las 
complicaciones que han llegado a 
consecuencia de la pandemia.

 “Lo que buscamos con estos even-
tos es hacer vinculación, hacer 

fuerza y generar tracción entre la 
comisión de empresarios jóvenes, 
el centro empresarial y el día de hoy 
trabajando con jóvenes Canirac y jó-
venes Canaco”, comentó Ortiz.

Asimismo, el representante de los 
Jóvenes Coparmex recordó que esta 
no es la primera vez en la que par-
ticipan los líderes de las diferentes 
agrupaciones empresariales y que 
es justo en estos encuentros en don-
de se definen estrategias y planes 
de acción, que se puedan realizar de 
manera coordinada.  

Perdimos una generación por la inseguridad: 
Coparmex Tijuana

•	 “Se	debe	invertir	en	generar	condiciones	para	el	desarrollo	de	la	zona	rural	de	la	ciudad,	
														tan	necesaria	para	que	tengamos	una	mejor	calidad	de	vida	y	oportunidades	de	creci
													miento	económico”,	aseveró	Coparmex

Tijuana, Baja California, abril 7 (ME)
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La Junta de Supervisores del 
Condado de San Diego dio un 
paso adelante el martes por la 

noche para que las áreas no incor-
poradas del condado se unan a uno 
de los dos programas de agregación 
de elección comunitaria (CCA) en la 
región que sirven como alternativas 
a San Diego Gas & Electric cuando se 
trata de la compra de contratos de 
energía.

La junta, en una votación de 4-1, 

adoptó un conjunto de principios 
rectores revisados y ordenó al con-
dado iniciar las conversaciones con 
San Diego Community Power —una 
CCA de cinco ciudades que comenzó 
a aceptar clientes en marzo— y con 
Clean Energy Alliance —una CCA 
formada por las ciudades del norte 
del condado, Del Mar, Solana Beach y 
Carlsbad, que empezará a funcionar 
en mayo.

“Creo que el gran punto aquí es que 

realmente queremos centrarnos en 
los beneficios de tomar las riendas 
de nuestra producción de energía”, 
dijo la supervisora Terra Lawson-
Remer, quien acompañó al presiden-
te de la junta Nathan Fletcher en la 
presentación del tema.

La junta aprobó seis principios que 
conformarían cualquier Autoridad 
de Poderes Conjuntos que el con-
dado firmaría con una posible CCA. 
Los principios incluyen proporcionar 

competitividad de costos en compa-
ración con las tarifas de SDG&E, con-
tratos que ofrezcan el 100 por ciento 
de electricidad renovable para el año 
2030 y la adopción de los requisitos 
salariales vigentes.

“Creo que esto nos alinea con una 
buena intención de avanzar”, dijo 
Fletcher.

El supervisor Joel Anderson, citando 
los recientes apagones en Texas, pi-
dió que se añadiera la palabra fiabi-
lidad a los principios rectores, que la 
junta aprobó.

“Seamos audaces y digamos: quere-
mos energía limpia, queremos que 
sea fiable y la queremos al precio 
más competitivo”, dijo Anderson.

El supervisor Jim Desmond, que 
se opuso a la formación de un CCA 
cuando la junta abordó el tema en 
2019, dio el único voto en contra.

“Si vamos a tener (un CCA), debe-
ríamos tener el nuestro y estar ge-
nerando nuestra energía, definitiva-
mente creo eso”, dijo.

A Desmond también le preocupaba 
que los requisitos laborales sonaran 
“demasiado cerca de exigir un acuer-
do laboral de proyecto”, un acuerdo 
de negociación colectiva con una o 
más organizaciones laborales que 
establece los términos y condicio-
nes de empleo para un proyecto 
específico antes de que se realice la 
contratación.

Creadas por la Legislatura de Califor-
nia para impulsar fuentes de energía 
más limpias, como la eólica y la solar, 
con tarifas iguales o inferiores a las 
de las empresas de servicios públi-
cos propiedad de los inversores, las 
CCA adquieren contratos de energía 
para una comunidad determinada. 
Las decisiones las toman los funcio-
narios del gobierno en lugar de la 
empresa de servicios públicos.

Además de comprar energía, los pro-
gramas energéticos comunitarios 
pretenden utilizar los ingresos que 
generan de los clientes para invertir 
en proyectos de energías renovables 
en sus zonas.

Sin embargo, la creación de una CCA 
no significa que las empresas de ser-
vicios públicos tradicionales desapa-
rezcan. SDG&E, por ejemplo, seguirá 
realizando todas las tareas ajenas a 
la compra de energía, como la trans-
misión y distribución de energía y la 
facturación a los clientes.

Bottom of Form

San Diego Community Power, o 
SDCP, está formada por las ciudades 
de San Diego, Chula Vista, La Mesa, 
Encinitas e Imperial Beach.

En marzo comenzó a funcionar con 
la inscripción de unos 700 clientes 
municipales, y SDCP tiene previsto 
añadir 72 mil clientes comerciales e 
industriales en junio y 695 mil clien-
tes residenciales el próximo enero. 
Con un total de 767 700 clientes, 
SDCP se convertirá en la segunda 
CCA más grande de California.

Los principales ejecutivos de SDCP 
enviaron una carta a la junta de su-
pervisores antes de la reunión del 
martes, diciendo que el grupo esta-
ba deseando hablar con el condado. 
“Los principios rectores propuestos 
reflejan en gran medida los propios 
principios de SDCP”, decía la carta.

Dos funcionarios de Clean Energy 
Alliance, o CEA, llamaron por teléfo-
no durante el período de comenta-
rios públicos para ofrecer su propia 
propuesta.

“Esperamos discutir con el personal 
del condado sobre cómo CEA pue-
de ayudar al condado a cumplir sus 
objetivos climáticos al unirse a Clean 
Energy Alliance”, dijo la CEO interina 
Bárbara Boswell.

CEA prestará servicio a unos 58 mil 
clientes cuando finalice su lanza-
miento en junio. La Clean Energy 
Alliance planea ofrecer un programa 
por defecto que ofrecerá tarifas para 
un cliente residencial típico estima-
das en 2.2 por ciento menos que 
SDG&E, los clientes también podrán 
optar por programas más limpios 
pero más caros.

Los responsables de SDCP afirman 
que, aunque las tarifas varían en 
función de la clase, ofrecen un plan 
que se ofrece en un 2 a 3 por ciento 
menos que SDG&E y otra opción, con 
contratos de energía que se traduce 
en un 100 por ciento de energía lim-
pia, que cuesta más o menos lo mis-
mo que SDG&E.

Según las normas estatales, los clien-
tes se inscriben automáticamente en 
SDCP y CEA, pero si prefieren que-
darse con SDG&E, pueden hacerlo 
gratis.

La primera CCA de California se for-
mó en el condado de Marin en 2010. 
Desde entonces, se han abierto 23 
CCA, que dan servicio a más de 10 
millones de clientes.

San Diego buscará unirse a un programa de energía 
de elección comunitaria

Por Rob Nikolewski 
San Diego, California, abril 7 
(San Diego Union-Tribune)

•	 La	Junta	de	Supervisores	aprueba	el	inicio	de	las	conversaciones	con	San	Diego	
													Community	Power	y	Clean	Energy	Alliance

Jueves 8 de abril de 2021
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B.C. entre los estados con mayor avance 
en la pobreza: estudio UNAM

Ciudad de México, abril 7 (ME)

De acuerdo con una investiga-
ción del Programa Universita-
rio de Estudios del Desarrollo 

(PUED) elaborado por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), entre el año 2018 y finales 
del 2020 la pobreza extrema se ele-
vó por 6.5 millones de personas, del 
nivel del 17 al 22 por ciento. 

Además el nivel de pobreza creció 
por 9 millones, es decir del 49 al 56 
por ciento. La investigación coor-

dinada por el economista Rolando 
Cordera, además de los especialistas 
Héctor Nájera y Curtis Huffman, se-
ñala que los pobres enfrentan mayo-
res carencias en comparación con el 
año 2018. 

El nivel geográfico de la pobreza 
se ha elevado en el norte, centro y 
sureste del país; destacan Baja Cali-
fornia, Ciudad de México, Estado de 
México y Quintana Roo, con un alza 
de alrededor de 10 puntos porcen-

tuales. 

Es importante mencionar que los 
sectores con mayor nivel de preca-
rización han sufrido 2.5 veces más 
incremento de pobreza. La realidad 
general es que “los pobres ahora son 
más pobres que en 2018”, expuso el 
grupo de académicos perteneciente 
a la UNAM. 

Al menos una de cada cinco perso-
nas se encontraba en pobreza ex-

trema y más de la mitad en pobreza 
general por ingresos al cierre del 
año pasado, muestra el estudio La 
pandemia y la pobreza en México en 
2020, realizado por los investigado-
res Héctor Nájera y Curtis Huffman. 

Se tomaron como base las encues-
tas de ocupación y empleo y la más 
reciente de ingreso y gasto en los 
hogares, todas levantadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

Para calcular estos incrementos en 
la vulnerabilidad por ingresos, los 
cuales cayeron hasta 9 por ciento 
con la crisis sanitaria, se usaron dos 
escenarios, uno con base en la infla-
ción general y otro en la canasta de 
alimentos que registra el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social; esta última me-
dición exhibe que antes de la pande-
mia ya se había dado un deterioro en 
los niveles de pobreza extrema, dada 
la velocidad a la que se ha encareci-
do la comida frente a otros bienes 
básicos. 

En el escenario que considera la 
inflación general se observa que 
la pobreza extrema estaba en 16.8 
por ciento en 2018 –y en el mismo 
nivel previo a los confinamientos en 
México–, llegó hasta 22.6 por ciento 
en mayo y luego descendió a 21.5 
por ciento en el último trimestre de 

2020. 

La pobreza extrema implica que el 
ingreso es tan bajo que, aun si se de-
dicase por completo a la adquisición 
de alimentos, no es suficiente para 
garantizar la salud de las personas; 
eso destaca porque al tomar como 
base la canasta de alimentos de 
Coneval se observa que en esta cir-
cunstancia estaba 16.8 por ciento de 
población hace dos años, en febrero 
de 2020 ya había incrementado a 20 
por ciento y al cierre del año pasado 
se ubicó en 27.2 por ciento, casi uno 
en tres habitantes en México. 

A su vez la pobreza general –medido 
el ingreso con la inflación– pasó de 
48.8 por ciento en que se encon-
traba hace más de dos años a 55.7 
por ciento al cierre de 2020; pero al 
tomar como parámetro únicamen-
te el encarecimiento de alimentos 
básicos, brincó de 48.8 por ciento a 
64.7 por ciento, es decir que seis de 
cada 10 mexicanos (incluso un poco 
más) no pueden cubrir alguna de sus 
necesidades básicas, como salud, 
educación, alimento, vivienda. 

Con la pandemia estos indicadores 
vieron un mayor incremento en los 
hogares que tienen población menor 
a 18 años y en los estados con más 
población o donde la actividad eco-
nómica se basa en servicios.

Además de sufrir las empresas 
de Mexicali por la pandemia y 
el estancamiento económico 

de la ciudad, ahora también padecen 
de una ola de violencia que provocó 
un aumento a los robos a negocios 
en el periodo enero-febrero del 2021.

De acuerdo con las cifras de la Fisca-
lía General del Estado, el robo a ne-
gocio en la capital de Baja California 
creció 10.8% anual en el acumulado a 
febrero del presente año en compa-
ración al mismo lapso pero de 2020.

En términos absolutos, se registra-
ron 339 robos a las empresas de 
Mexicali de enero a febrero de este 
2021, rebasando las 306 reportadas 
por la Fiscalía en igual periodo de un 

año antes.

Las cifras confirman que está lejos 
de resolver la inseguridad en Mexi-
cali y otro ejemplo de ello es el com-
portamiento de los homicidios que 
se dispararon 43% anual (https://mo-
nitoreconomico.org/noticias/2021/
mar/12/homicidios-sin-control-se-
disparan-43-en-mexicali/)

Por otra parte, Tijuana también re-
porta un incremento en los robos a 
negocios para el lapos de referencia. 
En ese sentido, ascendieron 2.5% 
anual. Es decir, de enero a febrero de 
2021 se documentaron 418, dato ma-
yor a los 408 del mismo lapos pero 
de 2020.

Aumentan robos a negocios en Mexicali y Tijuana

•	 Con	la	pandemia	estos	indicadores	vieron	un	mayor	incremento	en	los	hogares	que	
													tienen	población	menor	a	18	años	y	en	los	estados	con	más	población	o	donde	la	
													actividad	económica	se	basa	en	servicios

Jueves 8 de abril de 2021

Por Francisco Domínguez
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En una situación atípica 
para el proceso electoral, 
mañana a las 10 de la ma-

ñana acudirán representantes del 
Partido Encuentro Solidario a fin 
de inscribir como candidato a la 
alcaldía de Tijuana al Teniente Co-
ronel Julián Leyzaola Pérez.

Una fuente que forma parte del 
equipo de trabajo del Teniente 
Coronel aseguró a CADENA NO-
TICIAS que existe un fallo que 
permite inscribir Leyzaola sin su 
presencia física.

Esta situación derivada que sobre 
el Teniente Coronel pesa una or-
den de aprehensión por parte de 
la Fiscalía General del Estado por 

secuestro y tortura.

Afirma que no es necesaria su pre-
sencia pues se cuenta con toda la 
documentación requerida por el 
Instituto estatal electoral de Baja 
California, incluso cuentan con 
documentación que avala la resi-
dencia de Leyzaola Pérez en Tijua-
na, no necesariamente la carta de 
residencia que debería haber emi-
tido el Ayuntamiento de Tijuana y 
que negó hacerlo.

La duda aún reside en la forma 
que Leyzaola Pérez haría campa-
ña cuando el momento lo requiera 
pues en cuanto ponga un pie en 
Baja California, podría ser arres-
tado.

Leyzaola podría registrarse 
hoy como candidato a la 
alcaldía de Tijuana

El exaspirante a la gubernatura 
de Baja California por el par-
tido Movimiento Ciudadano 

(MC), Alejandro Mungaray Lagarda, 
gastó más de 658 mil pesos duran-
te el periodo de precampaña, pero 
únicamente reportó 341 mil pesos, lo 
que provocó una sanción superior a 
los 800 mil pesos al partido.

El exrector de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC) anun-
ció este martes su incorporación 

a la campaña de la candidata a la 
gubernatura por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California 
(Morena-PT-PVEM) Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, luego de abandonar 
la candidatura de Movimiento Ciu-
dadano.

En diciembre de 2020 Mungaray La-
garda se registró como aspirante a la 
gubernatura por Movimiento Ciuda-
dano, por lo que participó en la etapa 
de precampañas que abarcó del 23 

de diciembre al 31 de enero.

Según los informes publicados por 
la Comisión de Fiscalización del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), el aca-
démico reportó gastos por 341 mil 
429.91 pesos durante el periodo de 
precampaña, de los cuales 250 mil 
pesos se destinaron a propaganda 
exhibida en páginas de internet.

Además, Mungaray Lagarda reportó 
gastos por 58 mil pesos en propa-

ganda utilitaria, es decir, lo artículos 
promocionales que utiliza el partido 
o el candidato para promover su 
imagen. 

De igual forma destinó más de 6 mil 
pesos en propaganda habitual, otros 
4 mil 571.13 pesos en operativos de 
campaña y más de 2 mil pesos en la 
producción de mensajes para radio y 
televisión.

Sin embargo, la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE realizó una au-
ditoría que le permitió detectar gas-
tos no reportados por 337 mil 496.65 
pesos.

El dictamen de la comisión de fiscali-
zación, Mungaray Lagarda y el parti-
do Movimiento Ciudadano omitieron 
reportar gastos por la publicación de 
7 banner, 23 spot, 20 banderines, 1 
tira publicitaria, 3 videos y 1 fotogra-
fías publicitarias valuados en 252 mil 
080 pesos.

También se detectó que el partido y 
el candidato realizaron propaganda 
en la vía pública que no fue reporta-
da en los informes, mismas que fue-
ron valuadas en más de 25 mil pesos 
y tampoco se reportó el gasto por la 

producción de 2 spots de radio y 2 
TV valuada en 58 mil pesos.

Otra de las irregularidades detecta-
das por la Unidad Técnica de Fisca-
lización es que Movimiento Ciuda-
dano omitió dar aviso de la apertura 
de cuentas bancarias para el manejo 
de recursos de algunos candidatos, 
entre ellos Mungaray Lagarda.

Lo anterior generó que la comisión 
de fiscalización del INE interpusiera 
una serie de multas a Movimiento 
Ciudadano por más de 815 mil pesos 
y aunque el partido buscó deslindar-
se de las mismas, las autoridades lo 
descartaron al considerar que no 
presentó pruebas suficientes para 
demostrar que se vio imposibilitado 
a cumplir con la presentación de los 
gastos antes mencionados.

Tras ser presentado como miembro 
de la campaña de Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, el ex aspirante a la 
gubernatura fue cuestionado por 
la sanción que impuso el INE a Mo-
vimiento Ciudadano y aunque dijo 
desconocer el tema, consideró que 
las multas le corresponden única-
mente a los partidos, no a los candi-
datos.

Detecta INE irregularidades en gasto de campaña 
de Mungaray
Por Armando Nieblas

Por Ángel Ramírez
Tijuana, Baja California, abril 7

Jueves 8 de abril de 2021
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Qué es el infarto cerebral “silencioso”, cómo afecta la memoria y cómo prevenirlo

•	 Dependiendo	de	la	región	cerebral	afectada,	la	persona	puede	perder	el	habla,	algún	movimiento	y	sensibilidad	del	cuerpo,	o	tener	dificultades	para	recordar.	Esos	son	los	efectos	dramáticos	
												de	lo	que	también	se	conoce	como	derrame	cerebral

Washington, DC, abril 7 (SE)

Cuando una persona sufre un 
infarto cerebral -por una he-
morragia, obstrucción o com-

presión de un vaso sanguíneo- las 
células que quedan desprovistas de 
oxígeno pueden morir.

Dependiendo de la región cerebral 
afectada, la persona puede perder el 
habla, algún movimiento y sensibili-
dad del cuerpo, o tener dificultades 
para recordar. Esos son los efectos 
dramáticos de lo que también se co-
noce como derrame cerebral.

Pero hay otro tipo de accidente 
cerebrovascular cuyos efectos son 
menos evidentes y más difíciles de 
diagnosticar, pues no muestran sín-
tomas inmediatos.

Se le conoce como infarto lacunar o 
“silencioso”, porque afecta regiones 
más pequeñas y menos funcionales 
del cerebro, que no se manifiestan 
igual que un ataque cerebral sinto-
mático, pero que con el tiempo se 
pueden acumular y tener un impac-
to significativo a largo plazo en la 

memoria del paciente.

Según un estudio publicado en 
2012 por la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Harvard, Estados 
Unidos, los infartos cerebrales si-
lenciosos son más comunes que los 
infartos con síntomas. Los investiga-
dores estiman que más de un tercio 
de las personas mayores de 70 ha 
sufrido un infarto silencioso.

¿Qué sudece en un derrame cere-
bral?

Derrame es una manera general de 
referirse a un afección en el cerebro 
cuando no le llega suficiente oxíge-
no, ya sea por una hemorragia o una 
obstrucción. La terminología especí-
fica es infarto, ya sea hemorrágico o 
isquémico.

“Isquémia significa que no le está 
llegando suficiente oxígeno y el te-
jido cerebral muere”, explicó a BBC 
Mundo Cristina Koppel, neuróloga 
del Hospital King´s College, Londres.

La gran mayoría son infartos típicos, 
cuando un émbolo o coágulo que 
se ha desplazado por las arterias 
obstruye los vasos sanguíneos e in-
terrumpe el flujo sanguíneo.

“Hay que imaginarse el sistema de 
circulación en la cabeza como un 
árbol que tiene un tronco -una gran 
arteria- que se divide en ramas cada 
vez más pequeñas y tan diminutas 
que ni siquiera tenemos nombres 

para esos vasos sangíneos”, dice la 
doctora Koppel.

“El coágulo, que se puede haber for-
mado en el corazón o en las arterias 
carótidas (arterias principales del 
cuello), se desplaza por ese sistema 
que se vuelve cada vez más estre-
cho, hasta que ya no puede pasar, 
bloqueando los vasos sanguíneos 
que alimentan partes del cerebro.

Sin esa irrigación de sangre rica en 
oxígeno, las células de esa región 
dejan de funcionar y pueden morir, 
generando una combinación de 
síntomas que pueden ir desde debi-
lidad en parte de la cara, dificultades 
al hablar o caminar, y problemas de 
visión.

En Reino Unido, los médicos aconse-
jan tener presente la sigla FAST, que 
en inglés se refiere a cuatro palabras: 
cara, brazo, habla y hora. O sea, si un 
lado de la cara la tiene caída, el bra-
zo está débil o tembloroso, se tiene 
dificultad con el habla... es hora de 
llamar la ambulancia.

“Si el paciente llega al hospital en 
un espacio de unas 4 horas y media, 
después de un escaneo para asegu-
rar que no es un infarto hemorrági-

co, se le puede administrar un fár-
maco antitrombótico para disolver 
el coágulo y desbloquear la arteria”, 
señala la neuróloga.

Todas estas habilidades perdidas 
durante un infarto típico reflejan las 
funciones que estaban controladas 
por la región afectada en el cerebro.

“Ni se dan cuenta que les pasó 
algo”

Pero hay un tipo de infarto cerebral 
que no se manifiesta de esta manera 
tan evidente, por que “no ocurre en 
la periferia, sino dentro del cerebro y 
afecta las regiones más produndas”.

Se le llama infarto lacunar o silencio-
so, en cuyo caso, la interrupción de 
flujo sanguíneo destruye células en 
regiones del cerebro que no contro-
lan funciones vitales, regiones “silen-
ciosas”.

El daño es tan pequeño que no ge-
neran síntomas obvios y sólo se pue-
den observar con una imagen por 
resonancia magnética (IRM) o una 
tomografía computarizada (escaneo 
TC).

“Se ven como un pequeño puntito”, 
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indica la doctora Koppel. “Muchas 
veces, cuando les preguntamos, los 
pacientes ni se dieron cuenta de que 
les pasó algo”.

“Es porque ese infarto profundo no 
dio síntomas o fueron tan leves que 
el paciente ni va al hospital”, agrega.

Aunque podrían haber sufrido algu-
na sutil deficiencia cognitiva tempo-
ral, la mayoría de las víctimas de este 
tipo de infarto silencioso no saben 
que lo sufrieron.

No obstante, por más pequeña que 
sea la lesión, “hay células muertas 
ahí, que afectan el cableado o las co-
nexiones del cerebro”.

Si se acumulan muchos de estos 
infarto, el escenario más común es 
que se afecten ciertas funciones del 
cerebro, lentitud cognitiva, torpeza 
al andar, falta de memoria y, como 
consecuencia la demencia vascular.

Problemas de memoria

Aunque los efectos no sean inmedia-
tamente obvios, un infarto cerebral 
silencioso puede interrumpir el flujo 
de sangre necesario para la memo-
ria.

En un estudio publicado en la revista 
especializada Neurology, los investi-
gadores estudiaron a 650 personas 
sin historial de demencia, buscando 
evidencia de interrupción del abas-
tecimiento sanguíneo en los cere-
bros de los participantes a través de 
IRM.

En más de 170 de los participantes se 
encontraron pequeñas regiones de 
tejido muerto por falta de irrigación 
sanguínea al cerebro, aunque sólo 
66 de ellos reportaron haber tenido 
síntomas de un infarto cerebral.

Todos los pacientes que habían sufri-
do estos infartos tenían dificultades 
con la memoria y procesos cogniti-
vos. Estos problemas se dieron inde-
pendientemente de otras formas de 
pérdida de memoria asociada con la 
edad.

Los investigadores concluyeron que 
a medida que se acumulan los daños 
causados por estos infartos silen-
ciosos, es más difícil que el cerebro 
funcione normalmente.

Debido a que las mujeres viven más, 
ellas son más vulnerables a sufrir 
infartos cerebrales. Los médicos 
recomiendan que se sometan a exá-

menes para evaluar los factores de 
riesgo de enfermedad cerebrovas-
cular.

Prevención

La demencia vascular no se puede 
revertir. Como no es posible para 
todos hacer una IRM o escaneo TC, 
hay cosas que se pueden hacer para 
reducir los factores de riesgo.

El principal factor, dice la neuróloga 
Cristina Koppel, es la hipertensión “y 
es lo primero, segundo y tercero que 
controlamos”.

También se monitorea el colesterol, 
la diabetes, y se aconseja reducir el 
consumo de sal y no fumar.

“Se debe empezar un tratamiento 
con aspirina u otro anticoagulante 
como clopidogrel, que es un agente 
antiplaquetario que inhibe la forma-
ción de coágulos”, señala Koppel.

A eso se le añaden recomendaciones 
para adoptar una dieta sana, hacer 
ejercicio rutinariamente y asistir 
disciplinadamente a los chequeos 
médicos.

“Con la edad hay que prestarle ma-
yor atención”, advierte la neuróloga. 
“A todos nos va a pasar en un grado 
u otro”, señala.

Hay maneras de reducir el riesgo de 
infartos “silenciosos”, como caminar 
a buen ritmo unos 30 minutos, cinco 

días a la semana.

Qué puedes hacer para evitar la 
pérdida de la memoria por infarto 
silencioso

• Controlar la hipertensión con che-
queos regulares y tomar los fárma-
cos que la reduzcan

• Limitar el consumo de sal a menos 
de 6 gramos al día

• Mantener bajos los niveles de coles-

terol LDL

• No fumar

• Controlar el peso y mantener el ín-
dice de masa corporal entre 19 y 25

• Consumir por lo menos 200 gra-
mos de fruta y 300 gramos de vege-
tales al día

• Hacer deporte o caminar a buen 
ritmo durante 30 minutos, cinco días 
a la semana
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Al menos 10%de adultos mayores de 20 años 
tienen problemas de diabetes tipo 2
Ciudad de México, abril 7 (SE)

Uno de los graves problemas 
que tenemos en el país, es 
que al menos el 10 por ciento 

de los adultos mayores de 20 años 
tienen problemas de diabetes tipo 2, 
aunado a la condición de obesidad 

y sobrepeso que muchos de ellos 
tienen, lo que con el paso del tiempo 
se convierten en factores de riesgo 
de suma importancia, si se toma en 
cuenta que muchos de ellos pueden 
desarrollar eventos cardiovascu-

lares, aseveró el doctor Guillermo 
González Gálvez, médico internista 
endocrinólogo. 

En entrevista señaló que desafortu-
nadamente los pacientes con obe-

sidad o sobrepeso y eventualmente 
desarrollar diabetes tipo 2, nunca se 
dan cuenta del riesgo cardiovascular 
que están teniendo desde el momen-
to en que presentan la enfermedad y 
la probabilidad de desarrollar com-
plicaciones después de 10 años de 
evolución con la enfermedad. 

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

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

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

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

Esto, a diferencia de otros medi-
camentos del pasado, cuando los 
pacientes diabéticos lograban con-

trol en sus niveles de glucosa, pero 
tenían el problema de comenzar a 
ganar peso, y esto no ocurre así con 
este fármaco, porque tienen un efec-
to a nivel central que regula de forma 
favorable el apetito y la saciedad, y el 
paciente se llena con menos comida. 

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

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

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

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

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

Por Dani Blum
Nueva York, abril 7 (NYT)

Mientras llegamos a nuestra 
segunda primavera pan-
démica, muchos estamos 

desesperados por quitarnos los cu-
brebocas. Pero para 19,2 millones de 
estadounidenses adultos que sufren 
de alergias estacionales hay otra ra-
zón para seguir usando mascarillas.

Aunque los cubrebocas de tela y 
los quirúrgicos funcionan bien para 
protegernos de las partículas vira-
les, los estudios muestran que las 
mascarillas también pueden ser 
efectivas para filtrar los alérgenos 
comunes, que normalmente flotan 
en tamaños mucho más grandes, lo 
que hace que sean más fáciles de 
bloquear. El polen de pino, por ejem-
plo, es aproximadamente 800 veces 
más grande que el coronavirus, dijo 
David Lang, alergólogo de la Clínica 
Cleveland. Incluso antes de la pande-
mia, les aconsejaba a sus pacientes 
con alergias graves que usaran mas-
carillas al aire libre, especialmente 
durante actividades prolongadas 
como la jardinería o la limpieza de 
los patios.

El uso de mascarillas para aliviar los 
síntomas de las alergias puede re-
querir un poco de “ensayo y error”, 
dijo Purvi Parikh, alergóloga e inmu-
nóloga en el centro de salud NYU 
Langone. Pero “si hay menos polen 
entrando en la nariz y boca, es me-
nos probable que sufras un ataque 
de alergia”, dijo.

Recientemente, un grupo de inves-
tigadores israelíes estudió cuánto 
cambiaban los síntomas de las per-
sonas con alergias leves, moderadas 
y graves al usar mascarillas. Con 
base en los datos recopilados por 215 
miembros del personal de enferme-
ría que usaron cubrebocas quirúrgi-
cos o mascarillas N95 durante un pe-
ríodo de dos semanas, encontraron 
que en el caso de 44 trabajadores 
sanitarios con síntomas de alergia 
severa, casi el 40 por ciento experi-
mentó menos estornudos, secreción 
y congestión nasal cuando usaban 
una mascarilla quirúrgica o N95. 
Entre las 91 personas con síntomas 
moderados, el 30 por ciento mejoró 
cuando usaron una mascarilla qui-
rúrgica; y esa cifra se elevó al 40 por 
ciento cuando usaban una N95. En-
tre las 80 personas que comenzaron 

el estudio con síntomas leves, 43 (al-
rededor del 54 por ciento), sintieron 
que sus síntomas mejoraron al utili-
zar una mascarilla quirúrgica o N95, 
dijo Amiel Dror, médico científico del 
Centro Médico Galilee y académico 
en la Facultad de Medicina Azrieli 
de la Universidad Bar-Ilan que es el 
autor principal del estudio.

El uso de mascarillas también fue 
más efectivo para los miembros del 
personal sanitario con alergias esta-
cionales que para quienes presentan 
síntomas durante todo el año. Usar 
cubrebocas no resolvió el problema 
de la picazón en los ojos, según el 
reporte de septiembre, publicado en 
The Journal of Allergy and Clinical 
Immunology.

Aunque los hallazgos sugieren que 

usar una mascarilla puede reducir 
los síntomas de alergia en algu-
nas personas, los investigadores 
advirtieron que se necesitan más 
estudios. Es posible que el personal 
sanitario experimente menos sín-
tomas porque, cuando no estaban 
trabajando, se quedaban en casa y 
evitaban las multitudes durante los 
encierros, por lo tanto, tenían menos 
exposición a los alérgenos presentes 
en el medioambiente. Pero el hecho 
de que el uso de mascarillas, que 
cubren la nariz y la boca, se asociara 
con la mejoría de los síntomas nasa-
les, pero no con la irritación de los 
ojos, sugiere que usar cubrebocas 
probablemente ayudó a reducir mu-
chos síntomas de las alergias.

Además de filtrar los alérgenos, usar 
mascarillas también hace que el 

aire en nuestras cavidades nasales 
sea más cálido y húmedo, dijo Dror. 
“Sabemos que el aire seco y el aire 
frío a veces pueden provocar una 
reacción en la nariz”, dijo. “Este es 
un beneficio adicional de usar cubre-
bocas. Con todo lo malo, eso es algo 
bueno”.

La protección varía dependiendo de 
la mascarilla, el ajuste y, en el caso 
de las mascarillas de tela, según el 
tejido que se use en la fabricación. 
Y, a menos que usen cubrebocas en 
todo momento, las personas pueden 
verse afectadas por los alérgenos de 
interiores como los ácaros del polvo 
o el polen que se transportan a tra-
vés de las ventanas abiertas con la 
brisa primaveral.

“Puede ayudar, pero no necesaria-

mente eliminará todos los síntomas”, 
dijo Sandra Lin, profesora de Otorri-
nolaringología y cirugía de cabeza y 
cuello en la Escuela de Medicina Jo-
hns Hopkins. “Mucha gente usa mas-
carillas la mayor parte del tiempo y 
todavía tiene síntomas de alergia”.

Aquí hay otros consejos para reducir 
sus síntomas durante la temporada 
de alergias.

Protege tus ojos. Lang recomienda a 
las personas que sufren de alergias 
usar anteojos o gafas cuando estén 
al aire libre, lo que ayuda a evitar que 
los alérgenos como el polen de los 
árboles entren en contacto directo 
con los ojos.

Lava y cambia con frecuencia la 
mascarilla. “Lo último que quieres es 
que se quede algún alérgeno atrapa-
do ahí”, dijo Parikh. Ella recomienda 
a los pacientes cambiarse de ropa 
al volver a casa y ducharse antes 
de dormir, para asegurarse de que 
el polen no se pegue a la piel y lavar 
las mascarillas reutilizables con fre-
cuencia. Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
recomiendan lavar los cubrebocas 
de tela después de cada uso.

Encuentra una mascarilla que no te 
irrite el rostro. Elegir la mascarilla 
correcta para un usuario con aler-
gias puede ser importante. La gente 
con piel sensible puede reaccionar 
a algunos tintes textiles y deben 
usar detergentes sin aroma, o elegir 
mascarillas quirúrgicas o de grado 
médico, que es menos probable que 
irriten la piel. “Mis pacientes con aler-
gias tienen piel muy sensible porque 
los mismos bichos que los hacen 
estornudar o toser también pueden 
irritarles la piel”, dijo Parikh.

Consulta con un médico si los sínto-
mas de alergia son severos. “Si las 
personas continúan presentando 
síntomas que interfieren con sus 
actividades normales, si faltan al 
trabajo o la escuela, si su sueño se 
interrumpe por las noches, deben 
consultar a su médico”, dijo Lang. 
“Podemos ayudar de otras maneras. 
No deberían sufrir innecesariamen-
te”.

•	 Los	estudios	muestran	que	usar	mascarillas	en	los	espacios	exteriores,	además	de	ser	
													efectivo	contra	la	COVID-19,	puede	proteger	a	quienes	sufren	por	las	alergias	estacionales
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Por los estragos de la COVID 19, 
la profunda recesión económi-
ca y el aumento de las tensio-

nes raciales, muchos observadores 
predijeron (esperanzados unos, 
resignados otros) que la elección 
de 2020 en Estados Unidos iba a 
producir un cambio importante en el 
contrato social del país. Y felizmente, 
parece que no se equivocaron. Se 
ha formado un consenso en torno 
de fortalecer el estado de bienestar 
y las redes de seguridad social, y no 
sólo en Estados Unidos.

En mayo de 2019 sostuve que Esta-
dos Unidos estaba listo para un esta-
do de bienestar más sólido. Y mucho 
antes del inicio de la pandemia, las 
plataformas y promesas de muchos 
de los precandidatos presidenciales 
demócratas (incluidos Elizabeth 
Warren y Bernie Sanders en el ala iz-
quierda del partido, centristas como 
Joe Biden y Andrew Yang, y Michael 
Bloomberg en la derecha) ya indica-
ban un marcado giro a la izquierda 
en muchos temas.

Los precandidatos propugnaron 
programas para la provisión univer-
sal de atención médica y servicios 
de cuidado infantil, gratuidad de la 
educación pública superior y au-
mento de las pensiones y de las pres-
taciones por desempleo. También 
se habló de fijar el salario mínimo 
en quince dólares por hora, un im-
puesto no inmobiliario a la riqueza, 
el ingreso básico universal y presta-
ciones familiares por hijo. Además, 
varios precandidatos prometieron 
combatir el extendido racismo pre-
sente en el mercado inmobiliario y 
en el sistema judicial, promover un 
Green New Deal e incluso garantizar 
a toda persona que lo requiera un 
puesto de trabajo dependiente del 

gobierno federal.

En general, los comentaristas duda-
ron de que estas propuestas llega-
ran a tener peso en la campaña por 
la elección presidencial (o una vez 
asumido un gobierno demócrata). 
Más allá del amplio interés en la idea 
de recrear un estado de bienestar 
estadounidense, casi nadie lo creía 
posible.

Pero la pandemia alentó un rena-
cimiento del keynesianismo y del 
estado de bienestar en Europa oc-
cidental, Japón, Canadá y partes 
de América Latina, y modificó los 
términos del debate en Estados Uni-
dos en formas que antes parecían 
casi impensables. Se calcula que los 
gobiernos gastaron 13,8 billones de 
dólares (el 13,5% del PIB mundial) 
para contrarrestar los efectos de la 
pandemia, incluido en esto las su-
mas enormes destinadas a medidas 
sanitarias, pago de salarios a trabaja-
dores suspendidos y programas de 
apoyo a pequeñas empresas, muje-
res y niños.

En un primer momento se pensó que 
la mayor parte de este gasto sería 
una necesidad temporal, hasta que 
hubiera vacunas contra la COVID 19. 
Pero al prolongarse las crisis sani-
taria y económica, quedó cada vez 
más de manifiesto que muchas de 
estas medidas provisorias se torna-
rían permanentes, o que en su defec-
to iniciarían un gran debate mundial 
sobre la necesidad de tener una nue-
va clase de estado de bienestar.

Hay tres ejemplos que muestran 
el cambio de discurso imperante. 
El primero es el Plan de Rescate de 
Estados Unidos del presidente Biden, 
con un presupuesto de 1,9 billones 

de dólares, que el Congreso aprobó 
en marzo. Como su nombre indica, 
no es un paquete estratégico a largo 
plazo para reconstruir Estados Uni-
dos y revertir la situación de aban-
dono y disfuncionalidad de su red de 
seguridad social, pero incluye algu-
nos de sus posibles ingredientes.

Los más importantes son los cam-
bios propuestos por Biden al crédito 
fiscal por hijo, que podría convertirse 
en el equivalente estadounidense de 
la allocation familiale en Francia o de 
las prestaciones por hijo en Canadá. 
Aunque el plan de Biden prevé finan-
ciación para un solo año de la nueva 
prestación, el presidente y los legis-
ladores demócratas buscan que sea 
permanente.

A diferencia de los esquemas apli-
cados en Francia y Canadá, que son 
universales, en la propuesta de Bi-
den el acceso al crédito fiscal por hijo 
estará limitado a familias que cum-
plan ciertos requisitos económicos. 
Pero aun así, el proyecto aumentará 
hasta un 80% la prestación máxima 
por hijo en la mayoría de los casos, y 
extenderá el alcance de la prestación 
a millones de familias que no ganan 
el ingreso mínimo requerido por la 
legislación actual, abarcando a más 
del 93% de los niños estadouniden-
ses (69 millones). Según algunas 
proyecciones, la nueva prestación 
puede reducir la pobreza infantil en 
Estados Unidos un 45% en la pobla-
ción general y un 50% en la afroa-
mericana. El plan de Biden también 
lleva a casi el doble (unos 100 000 
millones de dólares por año) el pre-
supuesto asignado al crédito fiscal 
por cuidado infantil.

Un segundo indicador elocuente es 
que el influyente semanario británi-

co The Economist (tradicionalmente 
promercado) dedicó hace poco la 
tapa, un editorial y un largo informe 
al renacimiento del estado de bien-
estar. Pese a que la revista cuestionó 
las políticas de algunos países y sugi-
rió diversas reformas a la implemen-
tación del estado de bienestar en 
Europa, es evidente que reconoció 
la necesidad de una remodelación 
general (o una reconstrucción) de 
las redes de seguridad social en la 
mayoría de los países ricos. Además, 
The Economist reconoció que con ti-
pos de interés cercanos a cero y una 
recesión profunda en casi todo el 
mundo es razonable financiar gasto 
público con déficit, e incluso men-
cionó el creciente apoyo al ingreso 
básico universal.

El tercer ejemplo viene de América 
Latina, donde ya antes de la pande-
mia era cada vez más evidente que 
la inadecuación de las redes de segu-
ridad social (restrictivas, destruidas, 
caras, debilitadas por grandes recor-
tes presupuestarios) estaba alimen-
tando la agitación y el descontento. 
Por ejemplo, las grandes protestas 
que hubo en Chile en octubre y no-
viembre de 2019 fueron un indicador 
del malestar de la población ante las 
deficiencias del sistema de salud, el 
bajo nivel de salarios y pensiones, y 
el costo exorbitante de la educación 
superior.

Asimismo, en 2018 los votantes 
mexicanos rechazaron por amplia 
mayoría a los dos partidos que ha-
bían gobernado al país desde el ini-
cio de la democracia, y en su lugar 
eligieron a Andrés Manuel López 
Obrador. El nuevo presidente es un 
agitador populista de izquierda, que 
apela al comprensible resentimien-
to de la ciudadanía frente a la gran 

desigualdad, el estado deplorable de 
los servicios sociales, la mediocridad 
del sistema educativo y la enorme 
informalidad económica que deja a 
la mitad de la población sin acceso a 
la red de seguridad social.

En agosto del año pasado, la división 
para América Latina del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo comenzó a organizar una 
serie de reuniones virtuales sobre 
la (re)construcción del estado de 
bienestar en las Américas, el impac-
to de la pandemia sobre las redes de 
seguridad y las derivaciones fiscales 
de una redefinición de la protección 
social. A tal fin, el director regional 
del PNUD Luis Felipe López Calva, el 
exsenador chileno Carlos Ominami, 
el escritor mexicano Héctor Aguilar 
Camín, Gaspard Estrada (del Institut 
d’études politiques de Paris) y yo 
convocamos a un grupo de políticos 
e intelectuales de centroizquierda 
latinoamericanos y estadounidenses 
(incluidos funcionarios de gobierno 
y dirigentes opositores) para discutir 
estas cuestiones. El mero hecho de 
que este debate sobre la creación de 
un nuevo estado de bienestar tenga 
lugar es muy significativo y da prue-
ba de la importancia regional de la 
cuestión.

El camino hacia un estado de bienes-
tar más sólido será largo y complica-
do, sobre todo en Estados Unidos y 
América Latina. Pero lo que sucede 
en Estados Unidos suele trasladarse 
en poco tiempo al resto del mundo, 
para bien o para mal, y en tal sentido 
el reciente fortalecimiento de la red 
de seguridad social estadounidense 
es sin duda una buena noticia.

Project Syndicate
Una red de seguridad para después de la pandemia
Por Jorge G. Castañeda
Ciudad de México, abril 7

Jueves 8 de abril de 2021

la desigualdad. El Ejecutivo le tiene 
“mucha desconfianza a todo lo que 
llaman sociedad civil o iniciativas in-
dependientes” porque para él sirven 
a la mafia del poder. Tal vez sin darse 
cuenta que ahora él tiene el poder.

En una democracia el debate, el con-
traste y la disidencia son un ejercicio 
común. La división de poderes es el 
anhelo de cualquier liberal. La liber-
tad de expresión y de prensa son pi-
lares fundamentales para la defensa 
de los derechos. Por el contrario, la 
aniquilación de poderes autónomos, 
invasión de funciones y ataques a la 
prensa y organizaciones de la socie-
dad civil son el anhelo de un régimen 
autoritario y conservador. Juzgue 
usted lo que sucede. 

México es miembro fundador 
de la Alianza por el Go-
bierno Abierto (AGA), una 

iniciativa multilateral con el fin de 
promover la apertura gubernamen-
tal y lograr una efectiva rendición de 
cuentas. En 2017, el país implemen-
taba su tercer plan de acción en el 
marco de la AGA. Las organizaciones 
de la sociedad civil (osc) que acom-
pañaban este ejercicio tuvieron que 
denunciar los ataques y el espionaje 
a personas activistas y osc. Ahora, 
reactivados los trabajos con el Go-
bierno federal, los ataques constan-
tes del presidente al espacio cívico 
y a las osc ponen no solo en duda, 
sino en riesgo, la  apertura  guber-
namental  y  el  compromiso  con  la  
transparencia.

En otra ocasión hacía mención al va-
lor social de la información pública. 
De la utilidad de buscar un Estado 
abierto que diera certeza, propor-
cionara un espacio de diálogo y par-
ticipación social. La idea es sencilla: 
un gobierno abierto tiene como pro-
pósito final mejorar la capacidad de 
respuesta de los gobiernos ante las 
demandas sociales. 

La construcción de soluciones a 
problemas complejos solo es posible 
utilizando la inteligencia colectiva. 
Esa misma inteligencia fue la que 
hizo posible los grandes logros en 
México. Las propuestas y exigencias 
ciudadanas lograron:

1) La creación del instituto electo-

ral que vigiló la elección que dio el 
triunfo a López Obrador (casualmen-
te bajo ataque para la elección del 
próximo 6 de junio).

2) Las políticas de paridad en el siste-
ma electoral.

3) La autonomía de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (con 
una titular que no cumple el perfil, 
impuesta por el presidente).

4) La autonomía del Banco de Mé-
xico (que se vería afectada de apro-
barse la reforma sobre captación de 
divisas). 

5) La evaluación  educativa  y  el  
servicio  docente  (desaparecido  al  

inicio  de  esta  administración).

6) La evaluación independiente de la 
política social y la creación del CONE-
VAL (que sigue sin que sea aprobada 
su ley que complete su autonomía).

7) La creación de órganos garantes 
de la transparencia y rendición de 
cuentas (atacados por el presidente, 
cuando en realidad la reserva y ne-
gación de la información depende 
de la administración) y la lista podría 
seguir…

La desconfianza en la sociedad civil 
equivale a despreciar la voluntad e 
iniciativa de mujeres y hombres que 
no se quedan pasivos ante la injus-
ticia, la opacidad, el mal gobierno o 

Columna invitada
Estado Cerrado
Por Manuel Guadarrama
(Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO)
Ciudad de México, abril 7
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Si el mundo moderno fuera 
un edificio de viviendas, ten-
dría los cimientos agrietados. 

Cuando el ser humano comenzó 
a configurar lo que serían las so-
ciedades modernas, partió de una 
base desigual. Este edificio crece y 
crece en vertical, a un ritmo mucho 
más rápido del que los vecinos de 
los pisos inferiores son capaces de 
acondicionar sus viviendas. Mientras 
que en los pisos superiores ya están 
instalando paneles solares, los veci-
nos de abajo todavía utilizan estufas 
de carbón. Mientras que los de arriba 
diseñan comida a base de plantas 
en un laboratorio, en los pisos  infe-
riores  instalan  filtros  en  los  grifos  
para  no  beber  agua  contaminada  
ni  contraer  enfermedades  diarrei-
cas.

En la entrada del edificio hay un le-
trero que dice “Puedes llegar hasta el 
piso más alto. Depende de ti”, pero la 
realidad es que el ascensor siempre 
está lleno y además solo sube hasta 
la mitad. Aunque para seguir subien-
do necesitas conocer a alguien de 
las viviendas superiores, esto no es 
suficiente: hay muchas personas de-

lante de ti dándose codazos por un 
espacio libre en el ascensor.

Desde los áticos del edificio, perso-
nas poderosas toman decisiones so-
bre la vida de sus vecinos de abajo, 
recomendándoles lo que deben co-
mer o estudiar. Les dan consejos de 
cómo llegar hasta arriba, a sabiendas 
de que estos nunca entrarán en el as-
censor.

En la planta de abajo hay un gran 
terreno, donde se cultivan todos los 
vegetales y donde están las granjas 
que alimentan a todo el edificio. 
Todos los días, los vecinos de abajo 
ven como los mejores productos su-
ben en un ascensor especial, ya que 
fueron pagados a mejor precio. El 
bienestar y la calidad de vida de los 
vecinos de los pisos superiores de-
penden de la producción y el trabajo 
que se da en la planta de abajo, pero 
nadie se lo cuestiona. Cada persona 
acepta su función en el día a día del 
edificio. La distancia entre los pisos 
de arriba y los de abajo es tan gran-
de que sus habitantes ni siquiera se 
conocen, muchos no se han visto 
nunca.

Los niños y niñas que han nacido y 
crecido en los pisos superiores tie-
nen más estatura, hablan idiomas, 
reciben una formación mucho más 
exigente y, como se alimentan mejor, 
tienen mejor estado de salud. Para 
estos niños que nacieron en pisos 
altos les será más fácil seguir subien-
do, ya que partirán su ascenso desde 
la mitad superior del edificio.

Desde los áticos del edificio, perso-
nas poderosas toman decisiones so-
bre la vida de sus vecinos de abajo, 
recomendándoles lo que deben co-
mer o estudiar. Les dan consejos de 
cómo llegar hasta arriba, a sabiendas 
de que estos nunca entrarán en el as-
censor

Aunque viven en el mismo edificio, 
la esperanza de vida de las personas 
que habitan los pisos superiores es 
mucho mayor. Esto es consecuen-
cia del acceso que tienen a mejores 
tratamientos de salud, además, res-
piran un aire más limpio y su dieta es 
rica en nutrientes. Una persona que 
viva en el piso más alto del edificio 
puede llegar a vivir, en promedio, 
hasta 20 años más que sus vecinos 

de los pisos inferiores.

Algunas ONG y fundaciones bajan 
frenéticamente las escaleras, para 
llegar a los pisos inferiores, y luego 
suben en el ascensor para contarles 
a los residentes de arriba las condi-
ciones en las que viven sus vecinos. 
Les explican que el problema es 
estructural, ya que todo el edificio 
comparte los mismos cimientos. Las 
grietas cada vez son más profundas 
y no se puede seguir cargando con 
más peso las plantas superiores, 
porque además abajo hay mucho 
menos espacio y vive mucha más  
gente.

Los vecinos de arriba se negaron a 
tal planteamiento. Les ha costado 
muchísimo tiempo y esfuerzo tener 
un ático y además ellos no tienen la 
culpa de que los vecinos de abajo 
no tengan la ambición de vivir más 
arriba porque, como dice el cartel de 
la entrada, “Puedes llegar hasta el 
piso más alto. Depende de ti”. Están 
dispuestos a pagar un poco más de 
la cuota de propietarios para que se 
puedan hacer algunos arreglos en 
los pisos de abajo, pero bajo ningún 

concepto dejarán de construir más 
pisos en altura ni de equipar sus vi-
viendas.

Ante esta situación, un grupo de ve-
cinos de los pisos de abajo decidie-
ron ir a hablar con los vecinos de las 
plantas superiores. Afirmaron hablar 
en nombre de todos los vecinos e in-
sistieron en que era inadmisible que, 
dentro del mismo edificio, hubiera 
tanta desigualdad. Uno de los veci-
nos más influyentes de los pisos de 
arriba, los invitó a que se quedaran 
un tiempo en un apartamento que 
había quedado vacío. Parece que les 
debieron gustar mucho las condicio-
nes de vida, ya que en los pisos de 
abajo nunca más los volvieron a ver.

El edificio está a punto de colapsar 
y a esta comunidad de vecinos se 
le termina el tiempo. No hay plan de 
evacuación ni de rescate. Si no lo-
gran reconstruir el mundo para que 
los cimientos sean sostenibles, nin-
gún vecino, ni de arriba ni de abajo 
estará a salvo.

EL FINANCIERO este martes, Flores 
está a cuatro puntos de De la Garza, 
con el candidato del PAN, Fernando 
Larrazábal acercándose a cinco 
puntos. En Guerrero, Salgado Mace-
donio aventaja a Mario Moreno, del 
PRI-PRD, por 15 puntos, que redujo 
en 10 puntos la diferencia en escaso 
un mes.

Los operadores de campo le fallaron 
a López Obrador. Otro, de todas sus 
confianzas, que despacha a un lado 
de su oficina, García Hernández, se 
excedió en el uso electoral de los lla-
mados servidores de la nación que 
autorizó el Presidente para usarlos 
en la vacunación contra el Covid. El 
jefe de asesores de López Obrador, 
Lázaro Cárdenas, le informó que los 
‘servidores’ estaban promoviendo el 
voto y pidiendo porras al Presidente 
al recibir las vacunas, con lo cual des-
virtuaban sus promesas de no usar 
políticamente la inoculación. López 
Obrador le reclamó molesto a García 
Hernández y le ordenó que cuidara 
esos excesos porque sólo resultaban 
contraproducentes para él, y benéfi-
cos para sus adversarios.

Los problemas y preocupaciones no 
cejaron en Palacio Nacional duran-
te la Semana Santa. Los riesgos de 
descalabros electorales, estiman, se 
elevaron.

La certeza de barrer en las 
elecciones para gobernador 
en junio ha desaparecido en 

Palacio Nacional. Ni el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ni 
sus principales operadores políticos 
están viendo el horizonte tan claro 
en Guerrero y Nuevo León, y con-
sideran que, en la  actualidad,  son  
posiciones  que  están  en  riesgo,  
tanto  electoralmente  como  para  
mantener  centralizado  el  poder.  
Las  deliberaciones  en  Palacio  Na-
cional  en  las  dos  últimas  semanas  
han  mostrado  las  fisuras  que  ven  
en  los  procesos  y  las  ineficiencias  
y  errores  de  personas  en  las  que  
confiaron,  como  el  líder  de  More-
na,  Mario  Delgado,  y  el  coordina-
dor  de  los  delegados  regionales,  
Gabriel  García  Hernández.

En el círculo político íntimo de López 
Obrador hay dudas crecientes sobre 
si la decisión del Presidente de sacri-
ficar a Tatiana Clouthier, la candidata 
que quería Morena en Nuevo León, 
fue acertada, y si Félix Salgado Ma-
cedonio, en caso de concretarse su 
candidatura y eventual gobierno en 
Guerrero, siga respondiendo a las 
instrucciones del Presidente. En Nue-
vo León, Clara Luz Flores, la expriista 
que escogió López Obrador sobre 
Clouthier, se convirtió de activo en 
riesgo, y la radicalización de Salgado 
Macedonio prendió luces rojas en la 
casa presidencial.

Jesús Ramírez, oficialmente vocero 
del Presidente, pero en la práctica 
diaria uno de los principales opera-
dores políticos de López Obrador, 
ha expresado en las reuniones in-
ternas que la actitud beligerante de 
Salgado Macedonio para defender 
su candidatura le ha ido cerrando 
espacios de maniobra al gobierno 
para contener sus expectativas, 
donde ha visto un desbordamiento 
y una rebeldía que le había anticipa-
do al Presidente cuando se estaba 
definiendo esa candidatura. Ramírez 
apoyaba a Pablo Amílcar Sandoval 
para la candidatura, y le expuso en 
varias ocasiones al Presidente que, a 
diferencia de él, Salgado Macedonio 
era una persona mercurial a quien, 
una vez con la candidatura en la bol-
sa, sería muy difícil de controlar, ante 
lo incierto de su explosivo comporta-
miento.

Clara Luz Flores parecía una candi-
data cuyo arrastre en Nuevo León, 
consideraba el Presidente, ayudaría 
a vencer las resistencias de los more-
nistas en el estado. Ese diagnóstico 
no resultó correcto, y la expriista ha 
estado enfrentando la resistencia de 
los militantes del partido que desea-
ban a la actual secretaria de Econo-
mía como candidata. La percepción 
general de los morenistas en el esta-
do es que Flores no ha dejado de ser 
priista, a diferencia de Clouthier, que 
apostó por López Obrador hace años 

y fue coordinadora de su campaña 
presidencial.

A la oposición se le añadió la re-
velación de un video en marzo 
donde aparece conversando con 
Keith Raniere, fundador de la secta 
NXIVM (que se pronuncia Nexium), 
condenado en 2019 a 120 años de 
cárcel por trata, pornografía infantil 
y delincuencia organizada. Flores 
respondió con la admisión de haber 
cometido un error al participar en 
un curso de superación personal de 
NXIVM y haber buscado asesoría de 
Raniere, pero justificó que no había 
cometido ningún delito. La crítica a 
ella no fue por haber sido parte de 
un crimen, sino porque semanas 
antes de que apareciera el video, en 
una entrevista primero con Azucena 
Uresti y después con Julio Hernán-
dez, había negado haber participado 
en eventos de esa secta y conocer a 
Raniere.

La respuesta de Flores, quien no 
pudo neutralizar haber quedado 
como mentirosa, fue vista entre los 
asesores de López Obrador como 
una defensa débil, que se sintieron 
vulnerables al desconocer si hay 
más videos negativos que le sigan 
dañando la credibilidad y la exhiban 
como poco ética, como quedó tras 
el registro de su conversación con 
Raniere. Políticos neoleoneses ase-
guran que al menos existen otros 

videos que involucran a Abel Guerra, 
su esposo –en uno que ya es público 
él dice que ella hará lo que él le indi-
que–, priista como ella, y compadre 
del gobernador Jaime Rodríguez El 
Bronco.

Las candidaturas de Flores y Salgado 
Macedonio, que entraron en zona de 
turbulencia por diferentes razones, 
irritaron a López Obrador, quien la 
semana pasada instruyó a su con-
sejero jurídico, Julio Scherer, otro de 
sus operadores políticos principales, 
a que llamara a cuentas a Delgado el 
pasado fin de semana. No es el único 
problema que tiene el líder de More-
na con el Presidente, sino que aclare 
también las acusaciones de haber 
recibido dinero privado para su cam-
paña por la dirigencia del partido, 
que hasta el viernes pasado no había 
explicado en Palacio Nacional, como 
se le pidió.

Desde hace tiempo Delgado viene 
acumulando rendimientos decre-
cientes en Palacio Nacional por la 
forma como negoció fallidamente 
las candidaturas que le pidió el 
Presidente sacara sin problema, 
al no haber resuelto los conflictos 
internos del partido en los estados. 
Nuevo León es la mejor muestra de 
ellos, donde Flores no puede alcan-
zar al candidato del PRI-PRD, Adrián 
de la Garza. Según las encuestas 
sobre gubernaturas publicadas por 

Estrictamente Personal
Temores electorales en Palacio Nacional
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 7

En Opinión de
Los cimientos de la desigualdad
Por Rafael Moyano Gómez
Santiago de Chile, abril 7
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BMV bajó 0.18% debido a pérdidas del sector 
de consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró este miércoles 
una baja moderada del 0,18 % 

en su principal indicador hasta llegar 
a los 47.897,84 puntos, debido a la 
caída de las emisoras del sector de 
consumo básico, señalaron analistas 
bursátiles.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de la 
BMV, “las pérdidas del sector de con-
sumo básico (-0,87 % en promedio) 
llevaron al índice a cerrar en terreno 
negativo, pues el sector cuenta con 

una ponderación del 30,90 % en el 
IPC”, explicó a Efe el analista de Ban-
co Base Luis Alvarado.

“Destacaron empresas con capitali-
zación de mercado alta, como Wal-
mex (-1,75 %), que es la empresa con 
mayor capitalización en el índice, 
además de las emisoras Femsa (-0,78 
%), Bimbo (-0,33 %) y Arca Continen-
tal (-0,33 %)”, añadió.

Con el retroceso de este miércoles, 
el índice mexicano acumula un ren-
dimiento en lo que va del año del 

8,69 %.

El peso mexicano se depreció en 
la jornada un 0,14 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 20,21 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 224,9 millones de títulos 
por un importe de 15.321 millones 
de pesos (unos 758 millones de dó-
lares).

De las 708 emisoras que cotizaron 

en la jornada, 326 terminaron con 
sus precios al alza, 357 tuvieron pér-
didas y 25 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de almacena-
miento, conducción y mejoramiento 
de agua Rotoplas (AGUA), con el 6,43 
%; la firma de servicios financieros 
Gentera (GENTERA), con el 4,4 %, y 
la productora de lácteos Grupo Lala 
(LALA B), con el 3,24 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 

la empresa de servicios de Salud 
Médica Sur (MÉDICA B), con el -8,8 %; 
la operadora de restaurantes Alsea 
(ALSEA), con el -2,47 %, y la cadena 
de supermercados Wal-Mart de Mé-
xico (WALMEX), con el -1,75 %.

En la jornada, dos sectores ganaron, 
el financiero (1,13 %) y el industrial 
(0,33 %), y dos perdieron, el de con-
sumo frecuente (-0,11 %) y el de ma-
teriales (-0,06 %).

Ciudad de México, abril 7 (SE)
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De acuerdo con el INEGI, 
la Inversión Fija Bruta en 
México, que representa los 

gastos realizados en Construcción 
y en Maquinaria y Equipo de ori-
gen nacional e importado, dismi-
nuyó 9.6% anual durante enero.

A su interior, los gastos en Cons-
trucción fueron menores en 11.7% 
y en Maquinaria y Equipo des-
cendieron 5% con relación a los 
de igual mes de 2020, con series 
desestacionalizadas.

En el comparativo mensual, la In-

versión Fija Bruta, registró un au-
mento en términos reales de 3.3% 
durante enero de 2021 respecto al 
mes inmediato anterior, con cifras 
desestacionalizadas.

Por componentes, los gastos efec-
tuados en Maquinaria y Equipo 
crecieron 4.2% y en Construcción 
ascendieron 2.9% en el primer 
mes de este año frente al mes pre-
cedente, según datos ajustados 
por estacionalidad.

Contracción de 9.6% 
en la inversión fija bruta 
de México

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador “hace un montaje 
cada mañana para esconder la 

realidad” ya que no ha podido des-
mentir los videos en los que su her-
mano Pío recibe dinero clandestino, 
los contratos para su prima Felipa, 
los 150 millones de pesos a Epigme-
nio Ibarra, ni el resto de escándalos 
de corrupción de su administración, 
apuntó este miércoles el periodista 
Carlos Loret de Mola.

El presidente López Obrador utilizó 
la conferencia matutina de hoy para 
presentar fragmentos de la transmi-
sión en vivo que hizo Televisa hace 

16 años sobre la detención de Israel 
Vallarta y Florence Cassez.

Tras insinuar que el video de la 
aplicación de una vacuna contra 
Covid-19 vacía en la Ciudad de Mé-
xico “es un montaje”, el mandatario 
y miembros de su gabinete hicieron 
un recuento del caso de 2005 y 
arremetieron una vez más contra los 
medios de comunicación, acusando 
que “realizan montajes para mani-
pular a la opinión pública y ocultar 
la verdad”.

Luego de una ceremonia por el Día 
Mundial de la Salud, funcionarios del 

gabinete y médicos galardonados se 
levantaron de sus sillas para salir del 
Salón Tesorería, pero el presidente 
les pidió permanecer en su lugar 
para escuchar lo que calificó como 
un asunto de “importancia colecti-
va”.

Jenaro Villamil, presidente del Siste-
ma Público de Radiodifusión, tomó 
el micrófono para presentar el video 
de la transmisión. La grabación de 
unos seis minutos mostró el “monta-
je” por parte de la Agencia Federal de 
Investigación de un operativo en el 
rancho Las Chinitas que llevó a la de-
tención de Israel Vallarta y la france-

sa Florence Cassez, acusados de ser 
parte de la banda de secuestradores.

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, tomó el micrófono 
para mostrar una detallada cronolo-
gía del caso.

La exministra recordó que la SCJN 
resolvió liberar a Florence Cassez 
en enero de 2013 al determinar que 
se violaron sus derechos. Añadió 
además que, a 16 años de los hechos, 
aún “estamos investigando los otros 
dos cargos de secuestro” contra Is-
rael Vallarta “a ver si no son también 
montaje”.

Al terminar la presentación y tras 
acusar a los medios de comunica-
ción de “asociación estrecha y hasta 
delictuosa” con el poder político y 
económico, López Obrador añadió 
que en su gobierno “no hay censura, 
no hay represión para los medios, no 
se persigue a opositores”.

Te puede interesar: Los videos de Pío 
López Obrador recibiendo dinero 
para la campaña de su hermano

Al respecto, Loret de Mola señaló 
que “en plena pandemia una vacuna 
no aplicada requiere una respuesta 
oficial para dar tranquilidad a la gen-
te, investigar el caso, explicarlo, to-
mar las medidas necesarias para que 
no se repita, si hubo dolo castigar a 
quien tenga responsabilidad y listo. 
Pero no. El presidente López Obra-
dor hizo hoy una representación pre-
cisa de lo que es su gobierno”.

Acotó además que ante cualquier 
dificultad, error o acción indebida, 
el interés primordial del gobierno fe-
deral “no es responder a la inquietud 
de sus gobernados, sino buscar des-
esperadamente a quién culpar, hacer 
toda una escenificación para no asu-
mir la responsabilidad de la gestión a 
su cargo y, de paso, aprovechar para 
atacar a quien le sea incómodo”.

El periodista recordó que “el monta-
je de García Luna transmitido por la 
mayoría de los medios de comunica-
ción en su momento fue condenado 
por todos; por mí, repetidamente”, y 
destacó que la presentación de esta 
mañana “dice todo sobre el nivel del 
gobierno actual y quién lo encabe-
za”.

“¿Me acusa de montajes el de la rifa 
del avión que no era avión, el que fue 
a visitar enfermos de Covid y resulta 
que eran soldados actuando, el que 
ha dicho 27 veces que ya domamos 
la pandemia? ¿Me acusa de montaje 
el de las millones y millones de vacu-
nas compradas que ya venían, el que 
miente con la cifra de muertos por la 
pandemia, el que ha mentido 45 mil 
veces en dos años de mañaneras?”, 
cuestionó.

El periodista concluyó: “hace 16 
años acepté el error y he ofrecido 
disculpas públicas varias veces y he 
enfrentado consecuencias legales 
y él (López Obrador), no. Él, para 
esconder la realidad, hace un monta-
je… cada mañana. Yo voy a seguir ha-
ciendo periodismo al costo que sea”.

“Para esconder la realidad, el presidente hace un 
montaje cada mañana”: Loret de Mola
Ciudad de México, abril 7 (LatinUS)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 7 (ME)La Secretaría de Hacienda y Cré-

dito y Crédito Público (SHCP) 
concluyó una operación de 

refinanciamiento e intercambio de 
deuda en los mercados internaciona-
les por 3 mil 250 millones de dólares, 
con lo que se logró reducir en 69 por 
ciento las amortizaciones de deuda 
externa de mercado programadas 
para 2023 y extender el plazo de 
vencimientos.

La dependencia indicó esta tarde 
que la operación tuvo tres compo-
nentes: el primero fue la emisión 
de un nuevo bono de referencia a 
20 años por un monto de 2 mil 500 
millones de dólares a una tasa cupón 
de 4.280 por ciento.

El segundo componente fue que 
del nuevo bono se utilizarán en su 
totalidad los 2 mil 500 millones de 
dólares para reducir en 69 por ciento 
las amortizaciones de deuda externa 

de mercado programadas para 2023.

Y el tercer componente consistió en 
que los inversionistas con bonos que 
vencen entre 2023 y 2040 podrán 
intercambiar sus bonos por el nuevo 
bono.

Hacienda indicó que en la transac-
ción participaron 246 inversionistas 
internacionales, con una demanda 
máxima de 7 mil 400 millones de 
dólares, equivalente a 2.3 veces el 
monto colocado.

“El refinanciamiento no genera en-
deudamiento adicional y permite al 
Gobierno federal mejorar el perfil de 
vencimientos de la deuda externa a 
un costo menor”, sostuvo la depen-
dencia.

Hacienda señaló que desde el inicio 
de esta administración se ha imple-
mentado una estrategia activa de 

refinanciamiento, en mayor medida 
en la deuda externa, cuyo objetivo 
es tener “un manejo responsable” de 
la deuda, mantener una trayectoria 
descendente en la relación deuda 
como proporción del PIB y tener un 
portafolio de deuda con un bajo ni-
vel de riesgo.

Apuntó que en los últimos dos años 
se han refinanciado vencimientos de 
deuda externa de mercado por más 
de 10 mil millones de dólares, lo que 
representa el monto más grande de 
refinanciamiento de deuda externa 
realizado en la historia del país.

“Con estas operaciones se han dismi-
nuido los vencimientos entre el 2021 
y 2023, refrendando el compromiso 
del Gobierno federal de mantener fi-
nanzas públicas sanas y sostenibles”, 
afirmó.

SHCP refinancia 3,250 mdd 
de deuda en mercados 
internacionales
Ciudad de México, abril 7 (ME)
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Transcurrido un año de la pan-
demia de COVID-19, la comuni-
dad mundial aún se enfrenta 

a tensiones socioeconómicas extre-
mas mientras crecen las pérdidas 
humanas y millones siguen desem-
pleados. Aun así, incluso a pesar de 
la gran incertidumbre en torno al 
curso de la pandemia, la salida de 
esta crisis sanitaria y económica se 
ve cada vez más cerca. Gracias al 
ingenio de la comunidad científica 
se están administrando vacunas a 
millones de personas, lo cual se pre-
vé que estimulará la recuperación en 
muchos países más adelante en el 
año. Las economías también siguen 
adaptándose a nuevas modalidades 
de trabajo a pesar de la movilidad 
restringida, y ello ha permitido en 
todas las regiones una reactivación 
más vigorosa de lo previsto. 

El respaldo fiscal adicional propor-
cionado en las grandes economías, 
en especial Estados Unidos, contri-
buyó a mejorar aún más las perspec-
tivas. 

En este momento, prevemos una 
recuperación más fuerte de la eco-
nomía mundial en comparación con 
nuestro pronóstico de enero: el cre-
cimiento está proyectado en 6% en 
2021 (un aumento de 0,5 punto por-
centual) y 4,4% en 2022 (un aumento 
de 0,2 punto porcentual), que sigue 
a una contracción histórica estimada 
en –3,3% en 2020. Sin embargo, la 
recuperación será despareja y re-
querirá esfuerzos multilaterales para 
salvaguardar los avances logrados 
antes de la pandemia en la reduc-
ción de la desigualdad y el alivio de 
la pobreza.

Los pronósticos indican un mayor 
crecimiento mundial en 2021 y 2022 
principalmente debido a revisiones 
al alza para las economías avan-
zadas, especialmente una revisión 
significativa en el caso de Estados 
Unidos (1,3 puntos porcentuales), 
donde se prevé que el crecimiento 
sea de 6,4% este año. Esto significa 
que Estados Unidos sería la única 
de las grandes economías donde se 
proyecta que el PIB supere el nivel 
pronosticado para 2022 de no haber 
ocurrido la pandemia. Otras econo-
mías avanzadas, incluida la zona del 
euro, también registrarán un repunte 
este año pero a ritmo más lento. 

Dentro del grupo de economías de 
mercados emergentes y en desarro-
llo, se proyecta que China crecerá 
8,4% este año. Aunque la economía 
de China ya había retomado en 2020 
el nivel de PIB previo a la COVID, se 
prevé que muchos otros países no lo 
harán hasta 2023. 

Enormes desafíos por delante

Sin embargo, el futuro plantea enor-
mes desafíos.  La pandemia aún no 
ha sido derrotada y los casos de 
infección se están acelerando en 
muchos países. Se observa también 
una peligrosa divergencia en la re-
cuperación entre los distintos países 
y dentro de cada país, dado que la 
situación es menos favorable en las 
economías donde la distribución de 
las vacunas es más lenta, el respaldo 
de política económica es más limita-
do y la dependencia del turismo es 
mayor.

Es probable que esa divergencia 
en las trayectorias de recuperación 
ahonde las disparidades en los nive-
les de vida de los distintos países en 
comparación con las expectativas 
previas a la pandemia. Según las pro-
yecciones, en comparación con los 
pronósticos previos a la pandemia 
la pérdida anual de PIB per cápita en 
2020–24 será, en promedio, de 5,7% 
en los países de bajo ingreso y 4,7% 
en los mercados emergentes, en 
tanto que para las economías avan-
zadas se prevén pérdidas menores, 
de 2,3%. Estas pérdidas han borrado 
los avances en la reducción de la po-
breza: se prevé que 95 millones de 
personas más caigan en la pobreza 
extrema en 2020 en comparación 
con las proyecciones anteriores a la 
pandemia.

También la recuperación es dispar 
dentro de cada país, ya que los tra-
bajadores jóvenes y los menos cali-
ficados siguen viéndose mucho más 
afectados. Como la crisis ha acelera-
do las fuerzas transformadoras de la 

digitalización y la automatización, 
muchos de los empleos perdidos tie-
nen pocas probabilidades de reapa-
recer; eso exigirá una reasignación 
de los trabajadores entre sectores, 
lo cual a menudo castiga con dureza 
los ingresos.

En todo el mundo se adoptaron con 
celeridad políticas que evitaron que 
el desenlace fuera mucho peor, en-
tre ellas un respaldo fiscal de USD 
16.000 billones. Nuestras estimacio-
nes indican que el grave colapso del 
año pasado podría haber sido tres 
veces peor sin dichas políticas de 
respaldo.

Debido a que se evitó una crisis fi-
nanciera, se prevé que las pérdidas a 
mediano plazo, de alrededor de 3%, 
serán menores que después de la cri-
sis financiera internacional de 2008. 
No obstante, a diferencia de lo que 
ocurrió después de la crisis de 2008, 
se prevé que las mayores cicatrices 
queden en los países de mercados 
emergentes y de bajo ingreso, dado 
el limitado margen de que disponen 
para la aplicación de políticas.

Las perspectivas mundiales están 
rodeadas de un alto grado de incer-
tidumbre. Un avance más rápido de 
la vacunación podría mejorar los 
pronósticos, en tanto que una mayor 
prolongación de la pandemia con va-
riantes del virus que no puedan pre-
venirse mediante las vacunas podría 
provocar una drástica corrección a la 
baja de los pronósticos. 

Las recuperaciones a distintas ve-
locidades podrían plantear riesgos 

financieros si las tasas de interés 
siguen subiendo en Estados Unidos 
de formas imprevistas, lo cual podría 
provocar una corrección desordena-
da de los activos sobrevalorados, un 
abrupto endurecimiento de las con-
diciones financieras y un deterioro 
de las perspectivas de recuperación, 
especialmente para algunas econo-
mías de mercados emergentes y en 
desarrollo muy apalancadas.

Trabajar mancomunadamente 
para dar a la gente una oportuni-
dad justa

Las autoridades de política econó-

Manejar recuperaciones divergentes; economías adaptándose a nuevas modalidades

•	 A	fin	de	limitar	el	daño	a	largo	plazo,	los	países	deberían	considerar	la	conversión	del	respaldo	de	liquidez	previo	(préstamos)	en	respaldo	con	características	de	capital	para	las	empresas	viables
•	 El	respaldo	fiscal	adicional	proporcionado	en	las	grandes	economías,	en	especial	Estados	Unidos,	contribuyó	a	mejorar	aún	más	las	perspectivas

Por Gita Gopinath
(Miembro del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, abril 7
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mica tendrán que seguir proporcio-
nando respaldo a las economías y 
al mismo tiempo hacer frente a un 
margen de maniobra más limitado 
y niveles de deuda más altos que 
antes de la pandemia. Para ello se re-
querirán medidas mejor focalizadas 
que dejen margen para un respaldo 
prolongado en caso necesario. 

En un contexto en que la recupera-
ción avance a distintas velocidades, 
será necesario un enfoque adaptado 
a cada situación, con políticas bien 
calibradas en función de la etapa de 
la pandemia, el vigor de la recupera-
ción económica y las características 

estructurales de cada país.

En este momento, el énfasis debe 
estar puesto en salir de la crisis sa-
nitaria priorizando el gasto en aten-
ción de la salud: vacunaciones, tra-
tamiento e infraestructura sanitaria. 
La política fiscal debe estar correcta-
mente focalizada para respaldar a las 
empresas y los hogares afectados. 
La política monetaria debe seguir 
apoyando un crecimiento más rápi-
do (mientras la inflación esté conte-
nida), gestionando al mismo tiempo 
los riesgos para la estabilidad finan-
ciera de manera proactiva utilizando 
medidas macroprudenciales.

A medida que se logre derrotar a la 
pandemia y normalizar las condicio-
nes del mercado laboral, se deberían 
replegar poco a poco las medidas 
de respaldo, como las de manteni-
miento del empleo. En ese momento 
se debería poner más énfasis en la 
reasignación de trabajadores, entre 
otras formas mediante subsidios a 
la contratación focalizados y de pro-
gramas de reconversión profesional 
y formación para la adquisición de 
nuevas aptitudes laborales. Confor-
me se vayan replegando algunas 
medidas excepcionales como la 
moratoria de los pagos de la deuda, 
podrían aumentar los casos de in-
solvencia de empresas, con lo cual 
en muchos países uno de cada diez 
puestos de trabajo estaría en riesgo.

A fin de limitar el daño a largo plazo, 
los países deberían considerar la 
conversión del respaldo de liquidez 
previo (préstamos) en respaldo con 
características de capital para las 

empresas viables, y elaborar al mis-
mo tiempo marcos de reestructura-
ción extrajudicial para acelerar las 
eventuales quiebras. También habrá 
que dedicar recursos para ayudar a 
los niños a recuperar el tiempo de 
instrucción que perdieron durante la 
pandemia.

Una vez superada la crisis sanitaria, 
las políticas podrán centrarse más 
en construir economías resilientes, 
inclusivas y más verdes, tanto para 
afianzar la recuperación como para 
incrementar el producto potencial. 
Como prioridades se deberían rea-
lizar inversiones en infraestructura 
verde para contribuir a mitigar el 
cambio climático y en infraestructu-
ra digital para estimular la capacidad 
productiva, y reforzar la asistencia 
social para evitar que siga aumen-
tando la desigualdad.

Financiar estas iniciativas será más 
difícil para las economías con es-
pacio fiscal limitado. En esos casos 
será esencial mejorar la capacidad 
tributaria, aumentar la progresividad 
de los impuestos (sobre la renta, los 
bienes inmuebles y las herencias), 
establecer un sistema de tarificación 
del carbono y eliminar los gastos 
innecesarios. Todos los países de-
ben anclar sus políticas en marcos 
a mediano plazo creíbles y observar 
las normas más estrictas de trans-
parencia de la deuda que ayuden 
a contener los costos de endeuda-
miento y en su momento a reducir la 
deuda para constituir reservas para 
el futuro. 

Vacunación universal 

En el ámbito internacional, primor-
dialmente los países tienen que 
colaborar para lograr la vacunación 
universal.  Mientras que en algunos 
países se logrará una vacunación 
generalizada para el tercer trimestre 
de este año, la mayoría, y especial-
mente los países de bajo ingreso, 
deberán esperar hasta finales de 
2022 para lograrlo. Para acelerar las 
vacunaciones se requiere aumen-
tar la producción y distribución de 
vacunas, evitar los controles a las 
exportaciones, financiar plenamente 
la iniciativa COVAX, de la que depen-
den muchos países de bajo ingreso 
para obtener dosis, y asegurar trans-
ferencias mundiales equitativas del 
excedente de dosis.

Las autoridades también deberían 
continuar garantizando un acceso 
adecuado a la liquidez internacional. 
Los grandes bancos centrales debe-
rían brindar pautas claras sobre las 
medidas futuras, con la antelación 
suficiente para evitar turbulencias 

como las que causó el repliegue del 
estímulo monetario en 2013. Los paí-
ses de bajo ingreso se beneficiarían 
si se prolongara más la pausa en el 
reembolso de la deuda en el marco 
de la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda y la implemen-
tación del Marco Común del G-20 
para una reestructuración ordenada 
de la deuda. Una nueva asignación 
de derechos especiales de giro del 
FMI proporcionará la liquidez que se 
necesita como protección en tiem-
pos de gran incertidumbre.

Aunque todas las miradas están 
centradas en la pandemia, es esen-
cial avanzar en la resolución de las 
tensiones comerciales y tecnológi-
cas. Los países también deberían 
cooperar en la mitigación del cam-
bio climático, la modernización de 
la tributación internacional de las 

sociedades, y las medidas para li-
mitar el traslado transfronterizo de 
utilidades y la elusión y evasión de 
impuestos. 

Durante el último año hubo innova-
ciones significativas en materia de 
política económica y una gigantesca 
expansión del apoyo a nivel nacio-
nal, sobre todo en las economías 
avanzadas que han podido permi-
tírselo. Ahora se necesita un esfuer-
zo igualmente ambicioso a nivel 
multilateral para dejar asegurada la 
recuperación y construir bases más 
sólidas para el futuro. Sin esfuerzos 
adicionales para que todo el mundo 
tenga una oportunidad justa, la dis-
paridad entre los niveles de vida de 
los países podría agudizarse signifi-
cativamente, y podrían revertirse los 
avances en la reducción mundial de 
la pobreza que llevó décadas lograr.

Manejar recuperaciones divergentes; economías adaptándose a nuevas modalidades

•	 A	fin	de	limitar	el	daño	a	largo	plazo,	los	países	deberían	considerar	la	conversión	del	respaldo	de	liquidez	previo	(préstamos)	en	respaldo	con	características	de	capital	para	las	empresas	viables
•	 El	respaldo	fiscal	adicional	proporcionado	en	las	grandes	economías,	en	especial	Estados	Unidos,	contribuyó	a	mejorar	aún	más	las	perspectivas
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Luego del diferendo entre UMAs 
y salarios mínimos, mejorar y 
agilizar las pensiones de los 

maestros son el tema que más ocu-
pa y preocupa en el ISSSTE, dijo su 
director general Luis Antonio Ramí-
rez Pineda.

Revisar el cálculo de pensiones y su 
pago puntual, aumentar el número 
y montos de préstamos, mejorar el 
apoyo de gastos funerarios, cons-
truir casas de jubilados y centros 
deportivos, son algunas de las de-
mandas que ocupan al Instituto.

Durante una reunión con el secre-
tario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alfonso Cepeda Salas, el titu-
lar del ISSSTE aceptó que los trámi-
tes para una persona que se quiere 
jubilar, son muy tortuosos.

El funcionario aludió así a la decisión 
de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
que reduce los ingresos de las pen-
siones de los jubilados y fijan un 
tope máximo de la pensión jubila-
toria otorgada por el ISSSTE en diez 
Unidades de Medida y Actualización 
(UMAs).

El SNTE consideró que esta deci-
sión atiende a criterios económicos, 
financieros e incluso políticos, en 
lugar de respetar las conquistas y el 
bienestar de los trabajadores.

En este contexto, los secretarios 
seccionales que conforman el SNTE 
integraron por primera vez 18 plie-
gos petitorios con la participación de 
casi un millón de maestros en activo 
y jubilados.

Estas demandas forman parte del 
Pliego Nacional de Demandas para el 
Mejoramiento de la Seguridad Social 
2021, explicó Cepeda Salas.

El documento integra demandas 
específicas estructuradas en los ejes 
de servicios de salud y prestaciones 
económicas.

Por primera vez se pone mayor aten-
ción a la salud sobre el área financie-

ra, derivado de la pandemia.

Los Maestros piden la aplicación 
de la vacuna para todos los trabaja-
dores de la educación, previo al re-
greso a clases; atención oportuna y 
seguimiento a quienes padezcan esa 
enfermedad, así como proporcionar 
oxígeno.

Los docentes también piden la 
ampliación del cuadro básico de 
medicamentos, garantizar su abas-
tecimiento, construir clínicas y hos-
pitales, personal suficiente en insta-
laciones médicas e incrementar la 
oferta de especialidades.

El líder del magisterio dijo que los 
planteamientos docentes se basan 
en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, donde se 
establece que la seguridad social es 
un derecho de todos los trabajado-
res y sus familias.

Ramírez Pineda refrendó la disposi-
ción del ISSSTE para cumplir con la 
instrucción del Presidente de la Re-
pública en hacer todo lo que esté en 
sus manos para mejorar la atención 
del derechohabiente y los sindicatos.

Mejorar y agilizar pensiones de maestros, 
que es lo que más ocupa al ISSSTE

Es obvio que miles de maestras y 
maestros deberán desaprender las 
formas o los pilares que sostienen 
una práctica docente anacrónica y 
poco significativa para dar lugar a la 
edificación de un nuevo dispositivo 
que sirva para garantizar entrar las 
ideas nuevas y que garantice salir 
las buenas prácticas que hacen click 
con los sujetos formados.

El giro a la izquierda en educación 
no es fácil. Pero si no lo intentamos 
ahora, nos seguiremos lamentando 
por todo aquello que hemos dejado 
de hacer.

En infinidad de círculos acadé-
micos se reconoce la necesi-
dad de un cambio en la edu-

cación pública, desde el ciclo básico 
hasta el trabajo en la Universidad, un 
cambio que garantice otra serie de 
cambios y que no solo garantice me-
jores resultados, que sirva para me-
joran los indicadores generales del 
funcionamiento de dicho sistema; 
sino también para hacer más ami-
gable la gestión escolar de todos los 
días, que las alumnas y los alumnos 
salgan contentos de sus escuelas y 
que se sientan felices y orgullosos de 
formarse escolarmente.

El cambio como muchas otras esfe-

ras de la vida pública, deberá mirar 
hacia la izquierda. La Izquierda en 
términos políticos, ideológicos pero 
también pedagógicos, es el espacio 
más flexible y dinámico de la gestión 
educativa, ahí se garantiza un clima 
de pluralidad, de libre circulación de 
las ideas, una renovación constante 
en las formas de relacionarse con 
los demás y sobre todo el estar re-
planteando o reinventando la tarea 
educativa de forma constante y per-
manente.

El giro a la izquierda en educación no 
es sencillo, actualmente contamos 
con un fuerte bombardeo de formas 
veladas o disfrazadas de legitimar 

las políticas neoliberales y de hacer 
pasar como normales formas que 
no lo son tanto, como el segregar 
o excluir a las alumnos o alumnos 
diferentes, el aspirar a legitimar un 
modelo que genera una serie de 
prácticas basadas en un clima de 
competitividad para el consumismo, 
en donde se le da mayor importancia 
al tener por encima del ser, y en don-
de el valor de la persona se convierte 
en un artículo más de una sociedad 
profundamente mercantilizada y fe-
tichizada.

De   esta  manera  el  giro  a  la  iz-
quierda  en  educación  inicia  con  
regresar  a  los  fundamentos  de  la  

Pedagogía,  atender  a  cada  quien  
desde  cada  cual,  respetar  las  ca-
pacidades  y  posibilidades  de  cada  
uno,  vivir  la  jornada  en  libertad  
aunque  aparentemente  no  se  
aprenda  o  más  bien  que  se  busque  
aprender  diferente.

Los excesivos autoritarismos, las 
amenazas, los chantajes velados, 
son formas de incentivar un modelo 
de sociedad en donde el deseo de 
formación está pensado en el orden, 
en la obediencia acrítica, en la subor-
dinación estéril y ello de poco sirve 
para gestionar un modelo de socie-
dad en donde el cambio sea la única 
constante.

Educación Futura
Por un modelo educativo que gire hacia la izquierda
Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Ciudad de México, abril 7 (SE)
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El misterio de las grabaciones de voz humana hechas 3 décadas antes que las de 
Thomas Edison
•	 El	desafío	consistía	en	traducir	esas	marcas	en	ondas	sonoras.	Giovannoni	le	envió	los	papeles	a	Feaster	a	Estados	Unidos,	quien,	con	su	computadora,	se	abocó	a	la	tarea	apenas	los	recibió.	
														“Terminé	quedándome	despierto	toda	la	noche”,	le	contó	Feaster	al	programa	“La	orquesta	de	los	sonidos	perdidos”	de	la	BBC

Por Dalia Ventura
Londres, Inflaterra, abril 7 (BBC)

Durante 120 años hubo una 
verdad difícilmente contro-
vertible: que Thomas Alva 

Edison había sido la primera persona 
en grabar la voz humana.

El inventor de, entre otras cosas, la 
bombilla y la cámara cinematográ-
fica, famosamente lo había logrado 
en 1888 con otra de sus creaciones, 
el fonógrafo de cilindro de cera, y 
hubo muchos testigos de la hazaña, 
incluidos los asistentes a un concier-
to que grabó en el Festival Handel en 
Crystal Palace, Londres.

Sin embargo, más de un siglo des-
pués, dos miembros de First Sounds 
Initiative -un colectivo que “se es-
fuerza por hacer que las primeras 
grabaciones de sonido de la humani-
dad estén disponibles para todas las 
personas de todos los tiempos”- em-
pezaron a sospechar que había una 

realidad alternativa.

Sus sorprendentes descubrimientos 
llevaron a que en 2008 la historia 
fuera reescrita... dos veces.

El hallazgo

Cuando el estadounidense Patrick 
Feaster, un historiador de audio, 
empezó a leer sobre un pionero del 
sonido anterior a Edison, un francés 
llamado Édouard-Léon Scott de Mar-
tinville, no se entusiasmó mucho; 
su invento no parecía ser más que 
un precursor técnico del fonógrafo 
que sólo se usó para experimentos 
científicos.

Pero su opinión fue cambiando a 
medida que investigaba más, parti-
cularmente tras ver unas malas fo-
tocopias de la patente de un aparato 
llamado fonoautógrafo, que el fran-

cés había registrado el 25 de marzo 
de 1857.

Poco después, en una visita a París, 
su colega David Giovannoni consul-
tó en persona los documentos de 
Scott de Martinville en la Oficina de 
Patentes de Francia y encontró dos 
fononautogramas... nada menos que 
grabaciones de sonido fechadas en 
1860, 28 años antes de las de Edison.

Eran hojas de papel cubierto en ho-
llín que habían sido marcadas por la 
vibración de una cerda de jabalí pro-
vocado por sonidos; gracias a que 
habían sido sumergidas en un fija-
dor, esos rastros de algo que sucedió 
una decena de décadas atrás esta-
ban perfectamente preservados.

El desafío consistía en traducir esas 
marcas en ondas sonoras. Giovan-
noni le envió los papeles a Feaster a 

Estados Unidos, quien, con su com-
putadora, se abocó a la tarea apenas 
los recibió.

“Terminé quedándome despierto 
toda la noche”, le contó Feaster al 
programa “La orquesta de los soni-
dos perdidos” de la BBC.

Tuvo que ajustar manualmente las 
ondas de sonido usando como refe-
rencia las vibraciones inscritas por 
un diapasón que Scott había graba-
do en los mismos documentos preci-
samente para tal fin.

“Cuando salió el Sol, finalmente pude 
escuchar la grabación. Era (la can-
ción folclórica francesa) Au Clair de 
la Lune. Sentado allí, me di cuenta 
de que era la primera persona en 
escuchar a alguien cantar antes del 
estallido de la Guerra Civil estadouni-
dense: se me puso la piel de gallina”.

No sólo eso: Feaster fue además el 
primero en escuchar esa grabación. 
Punto.

Édouard-Léon Scott de Martinville 
nunca la había reproducido; de he-
cho, ni siquiera lo intentó.

Otro sueño

Scott era editor y tipógrafo de ma-
nuscritos en una editorial científica 
de París. Como buen hombre de le-
tras, su sueño había sido otro.

¿Qué tal si un escritor -se preguntó- 
pudiera “dictar un sueño fugaz en 

medio de la noche y al despertar 
descubrir no sólo que ha sido escri-
to, sino regocijarse en su libertad de 
la pluma, ese instrumento con el cual 
lucha y que enfría la expresión?”

Básicamente, lo que quería crear era 
un aparato que cumpliera una fun-
ción similar a los programas de re-
conocimiento automático del habla 
modernos, una herramienta capaz 
de procesar la señal de voz emitida 
por el ser humano y convertirla en 
símbolos que pudieran ser leídos 
con facilidad.

“La imprudente idea de fotografiar la 
palabra” se le había ocurrido un día 

Jueves 8 de abril de 2021
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de mediados del siglo XIX tras leer 
un texto sobre fisiología humana: si 
la fotografía podía capturar imáge-
nes fugaces con lentes que imitaban 
el ojo, ¿no podría una réplica del oído 
capturar las palabras habladas?

Su inspiración dio a luz el fonoautó-
grafo, un autoescritor de sonido, y 
volvió a soñar con que la caligrafía 
escrita en hollín, que consideraba 
como una taquigrafía natural, algún 
día se leería con la misma facilidad 
que los símbolos que habíamos in-
ventado, como las letras.

Por lo pronto, había realizado su vi-
sión de hacer del sonido, desde siem-

pre invisible y pasajero, algo visible y 
permanente.

Después de que su fonoautógrafo 
captara la atención de SEIN (Société 
d’encouragement pour l’industrie 
nationale), una asociación de exper-
tos que evalúa las nuevas tecnolo-
gías y sus posibles contribuciones 
a la industria francesa, Scott tuvo 
apoyo para mejorar su invento.

Más tarde, se asoció con Rudolph 
Koenig, un constructor de instru-
mentos científicos de precisión, para 
comercializarlo, ofreciéndolo en el 
catálogo como un aparato capaz de 
llenar un vacío en la acústica, que 
-decía- “está un siglo atrás de otras 
ciencias experimentales, careciendo 
de instrumentos de observación, 
medición y análisis, como la astro-
nomía antes de la invención del te-
lescopio”.

El fonoautógrafo era “un medio de 
diseccionar los fenómenos sonoros, 
un microscopio que no solo muestra 
los sonidos sino que conserva su 
huella”.

Mostrar sonidos, más que reprodu-
cirlos, fue siempre su intención y 
con ello en mente, Scott hizo varias 
decenas de grabaciones de fragmen-
tos de canciones, poesía y teatro en 
varios idiomas que yacieron en si-
lencio, a salvo, pero casi olvidadas 
en varias venerables instituciones 
francesas.

Hasta que en 2008, con la tecnología 

actual, una de esas grabaciones co-
bró vida como “un fantasma atrave-
sando una cortina velada de tiempo”, 
como le dijo Giovannoni a la BBC.

Presentación en sociedad

La grabación de Au Clair De La Lune 
en la voz de una niña que Giovanno-
ni y Feaster pensaron podría ser la 
hija de Scott -”¿No sería dulce?”- fue 
revelada al público y pronto se hizo 
viral.

No a todos les pareció tan dulce.

A Charlotte Green, periodista de BBC 
Radio 4, le provocó un ataque de 
risa incontrolable al escucharla en el 
noticiero que estaba presentando en 
vivo, un clip que también se volvió 
viral.

Green dijo más tarde que sonaba 

como “una abeja atrapada en una 
botella”. A algunos los conmovió, a 
otros les pareció espeluznante.

En cualquier caso, la historia se rees-
cribió: quizás Edison había sido el pri-
mero en reproducir la voz humana, 
pero ahora sabíamos que Edouard-
Léon Scott de Martinville había sido 
la primera persona en grabarla.

Sólo que...

Encore une fois

Seis meses después del lanzamiento 
de lo que ahora se reconocía como 
la primera grabación de voz del mun-
do, Giovannoni y Feaster estaban 
trabajando en otro audio cuando se 
dieron cuenta de que habían cometi-
do un tremendo error: habían repro-
ducido Au Clair De La Lune al doble 
de velocidad.

Cuando lo corrigieron, la voz no era 
la de una niña, sino la del propio Sco-
tt de Martinville.

¡La historia tuvo que ser reescrita 
una vez más!

Scott murió de un aneurisma en vir-
tual anonimato un año después de 
conocer el fonógrafo de Edison.

Fue enterrado en una tumba sin 
nombre, pues su familia no pudo 
pagar una lápida. En su testamento, 
Scott pidió a sus hijos que se asegu-
raran de que él y su invento no fue-
ran olvidados.

En 2015, la UNESCO inscribió en su 
Registro de la Memoria del Mundo 
“Las primeras grabaciones de la hu-
manidad de su propia voz: los fonau-
togramas de Édouard-Léon Scott de 
Martinville (c.1853-1860)”.

Jueves 8 de abril de 2021
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Cuando pensamos en artistas 
que trabajan en tiempos de 
guerra, tendemos a imaginar 

a los que diseñaron la propaganda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la nueva era de la vigilancia aé-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

News.

Proteger a los barcos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Engañar a gran escala

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

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

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

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

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

Segunda Guerra Mundial: el misterioso “ejército fantasma” que ayudó a vencer 
a los nazis
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Luego, para asombro de Barkas y 
Ayrton, les dijeron que en sus manos 
quedaba la responsabilidad de la 
maniobra estratégica más importan-
te de los aliados.

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

Copiando a los pioneros

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

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

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

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

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

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

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

En 28 días solo

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

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

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

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

También se construyó una enorme 
tubería de agua falsa.

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

Las piezas de artillería se cubrieron 

de manera similar.

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

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

Frente ellas y de la nada apareció 
todo un ejército.

Completamente engañados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peranza de que los espías locales los 
recogieran.

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

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

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

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

Segunda Guerra Mundial: el misterioso “ejército fantasma” que ayudó a vencer 
a los nazis
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