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El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Tijuana 
señaló la necesidad de que los 

candidatos presenten estrategias 
concretas de cómo solucionarán 
las problemáticas que aquejan a 
nuestro estado y ciudad, y emitió 
una serie de temas considerados ur-
gentes a los cuales se les debe poner 
atención.

“Queremos escuchar propuestas de 
cómo van a solucionar. Ya no que-
remos escuchar las clásicas campa-
ñas donde dicen que van a resolver 
todos los problemas de la ciudad y 
estado, sin una estrategia en concre-
to”, expresó el líder del organismo 
cúpula, Francisco Rubio Rangel.

El dirigente dijo entender que no 

todos los problemas se pueden re-
solver en una administración, pues 
toma tiempo planear y ejecutar, sin 
embargo, criticó el hecho de que 
cada nueva administración, aunque 
sea del mismo partido, haga “borrón 
y cuenta nueva”, sin dar seguimiento 
a proyectos.

“Quisiéramos que eso dejara de su-

ceder. Queremos ver dónde vamos a 
estar en 4, 6 ó 12 años, con proyectos 
en los que se puedan medir los avan-
ces para así rectificar, o bien, defen-
der aquellos que sí tengan efectos 
positivos”, apuntó. 

Para ello, Francisco Rubio lanzó una 
serie de cuestionamientos puntua-
les para los candidatos a presidente 
municipal: el primero es cómo van a 
resolver el Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana (SITT), en el cual se 
ha invertido ya mucho dinero y no se 
concluye.

“Tienen que ponerse de acuerdo con 
los transportistas para alimentar-
lo. Hay mucho tráfico en la ciudad, 
muchas zonas contracturadas; las 
personas pierden mucho tiempo en 
moverse a sus trabajos y sus casas, 
y varias estaciones están vandaliza-
das”, anotó.

También resaltó la importancia de 
conocer una estrategia para aumen-
tar el padrón de contribuyentes en 
el predial, ya que “siempre ha sido 
el problema de problemas del muni-
cipio, pero no vemos claro”, para lo 
cual se requiere de hacer una reva-
lorización.

Para los candidatos a gobernador, 
agregó el presidente del CCE Tijuana, 
planteó la urgencia de una estrategia 
para que se abra por lo menos un 
juzgado penal, civil y laboral al año, 
lo cual es un tema presupuestal que 
debe ser subsanado dado la falta de 
infraestructura en este sentido.

Otro tema destacable, añadió, es el 
contar con proyectos trascendenta-
les como el echar a andar al menos 
una desaladora, pues somos un esta-
do con poca agua y es un factor para 
atraer mayores inversiones, tanto en 
desarrollo inmobiliario como indus-
trial.  

“Hacemos la invitación para que 
nos dejen participar y se hagan lici-
taciones conforme a la ley. Los que 
salimos perdiendo cuando no se 
realizan estos proyectos somos lo 
bajacalifornianos”, afirmó Francisco 
Rubio.

Por último, el dirigente argumen-
tó que en el tema de seguridad es 
de suma importancia generar un 
verdadero programa de combate a 
las adicciones, como una forma de 
prevenir la incidencia delictiva en el 
estado, entre muchos otros tópicos.

Exige CCE Tijuana estrategias concretas 
a candidatos

industrial de Canacintra radica en 
el hecho de que es la  agrupación 
industrial más fuerte del noroeste 
del país, con más de 2 mil empresas 
afiliadas que generan más de 10 mil 
empleos directos; 500 de estas em-
presas se encuentran en Tijuana.

Finalmente, el presidente de la 
Canacintra Tijuana señaló que las 
invitaciones ya se enviaron a todos 
los candidatos, por lo que, como 
cámara, estarán atentos a recibirlos, 
escucharlos y retroalimentarlos con 
mayores propuestas para la indus-
tria.

La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra), delegación Tijua-

na, dio inicio a su programa “Fortale-
ciendo la Democracia” con el que se 
busca generar un espacio para que 
los candidatos expongan sus pro-
puestas de campaña, al tiempo que 
el sector industrial retroalimenta con 
sus propuestas.

Así lo explicó el presidente de la 
cámara, Jorge Figueroa Barrozo, 
quien tuvo como primer invitado al 
candidato Jorge Hank Rhon, quien 
va por la gubernatura por el Partido 
Encuentro Solidario (PES), la tarde 

del martes 13 de abril.

“Estamos abriendo las plataformas 
de Canacintra para todos por igual 
y vamos a estar escuchando las dife-
rentes propuestas que quieran venir 
a exponernos, al tiempo que vamos 
a plantearles las inquietudes del sec-
tor industrial”, apuntó.

Figueroa Barrozo refirió que este 
programa denominado “Fortale-
ciendo la Democracia”, tiene como 
objetivo el fomentar la participación 
ciudadana y que los empresarios 
afiliados conozcan los planes de tra-
bajo de los principales candidatos, 

de cara a los comicios del próximo 6 
de junio.

Para ello, dijo, la Canacintra se ha 
centrado en tres ejes que serán 
propuestos a los diferentes candida-
tos: el primero es sobre Seguridad, 
donde el organismo propone una 
depuración policial; medición de la 
incidencia delictiva, y establecimien-
to de acciones para el combate a los 
indicadores.

El segundo eje es Infraestructura, 
donde el sector pide una mejora en 
los rubros de Infraestructura eléctri-
ca; agua y saneamiento, y movilidad 

e infraestructura vial.

En el tercer eje, Desarrollo Económi-
co, esperan que se trabaje en la Me-
jora regulatoria; fomento a la inver-
sión privada, así como la movilidad e 
infraestructura vial.

“Todo esto con una visión a largo 
plazo, con un anclaje hacia el sector 
empresarial, académico y ciudada-
no, ya que, según el INEGI, la entidad 
cuenta con 123,186 empresas, de las 
cuales 58,693 se ubican en Tijuana”, 
comentó el líder industrial.

Resaltó que la fuerza del bloque 

Tijuana, Baja California, abril 14 (ME)

Tijuana, Baja California, abril 14 (ME)

Arrancó Canacintra Tijuana con programa Fortaleciendo 
la Democracia
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Precio de la electricidad en Tijuana con la mayor 
alza en 4 años

El precio de la electricidad en Ti-
juana registró una fuerte alza 
durante marzo del presente 

año, el incremento más alto de los 
últimos cuatro años para es mes, de 
acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, la inflación de la 
electricidad en la ciudad se disparó 
6.85% anual en marzo, superando 
la variación del tercer mes pero de 
2020 que fue de -1.50%, la de 2019 
que fue de 4.12% y la de 2018 que fue 
de 1.71%.

De tal manera, la aceleración del 
precio del energético presiona los 
bolsillos de los tijuanenses, quienes 
verían más presiones al anunciar 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) que los costos se elevarán a 
partir de este mes de abril.

Según José Martín Mendoza Hernán-
dez, director de CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, todas las tarifas 

eléctricas de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) aumentarán 
a partir del mes de abril en que co-
menzará a reflejarse el sobre costo 
que se pagó por el gas natural para 
generación en febrero, luego de la 
contingencia climática que elevó 
en más de 200% el precio de este 
combustible durante algunos días. 
Aunque habrá menores aumentos  
según  la  tarifa,  que  para  los  usua-
rios  domésticos  alcanzará  el  3.3%  
anual.

Cabe recordar que, según datos de la 
CFE, entre 2019 y 2020 el aumento 
fue de 4%, con lo que fue el segundo 
más alto en la presente década, que 
tuvo aumentos en promedio anual 
de 1.9% en este renglón, aunque en 
2017 y 2018 no hubo aumentos anua-
les e incluso en 2016 esta tarifa bajó 
2 por ciento.

Regresando a la inflación de Tijua-
na, la electricidad, así como otros 
energéticos provocaron que la que 
la variación general fuera de 6.23% 

a tasa anual en marzo de 2021, para 
documentar la más alta variación re-
portada en los últimos cuatro años.

En ese sentido, la inflación las gaso-
linas Magna y Premium en la ciudad 
reportaron un aumento de 9.96% y 

4.51% anual durante marzo de este 
2021, respectivamente.

o de algún familiar o conocido para 
cometer un ilícito; lo que incurrirá es 
un incremento en el robo de teléfo-
nos celulares. Hoy, con su propuesta 
de que la ciudadanía entregue lo 
más preciado que tiene, que son 
sus datos personales, pretenden en-
frentar la crisis de inseguridad que 
ustedes mismos han provocado con 
su mal llamada austeridad republica-
na”, expresó la senadora.

¿Quién les va a creer que nuestros 
datos estén seguros y protegidos? 
¿Quién va a creer que tendrán la 
capacidad para organizar nuestra in-
formación más sensible y que ahora 
sí invertirán en estructuras de bases 
de datos y en tecnología de punta 
para garantizar la seguridad de 
nuestra información personal?

Su propuesta de que la ciudadanía 
entregue sus datos al gobierno ver-
daderamente genera terror, aseveró 
Gina Cruz

“¿Qué van a hacer con nuestros 
datos? Todo apunta a que van a ser 
utilizados con fines políticos y per-
versos para perseguir a sus rivales 
e intimidar a quienes legítimamente 
piensan diferente que ustedes”, dijo 
la senadora. (ME)

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, advirtió que los datos bio-
métricos que tendremos que 

dar los ciudadanos al solicitar o por 
tener una línea de telefonía celular, 
lejos de servir para el combate a la 
delincuencia, podría ser utilizados 
para fines políticos, además, nada 
garantiza que los datos personales 
se encontrarán bien protegidos de 

ataques cibernéticos.

La legisladora recordó que el martes 
se aprobó por 54 votos a favor, 49 en 
contra y 10 abstenciones, una serie 
de reformas de la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones y Radiodifusión, 
en la que los solicitantes, así como 
quien cuente con una línea de tele-
fonía celular, tendrá que entregar sus 

datos biométricos, esto, con el argu-
mento de abatir de inseguridad.

En su posicionamiento, Gina Cruz 
señaló que la creación de un padrón 
telefonía móvil, con nuestros datos 
biométricos fomentará más el robo 
de dispositivo, además, cualquier 
persona podrá consultar la infor-
mación del registro, y sabemos que 

como el extinto Renaut, la informa-
ción sensible no está protegida.

Gina Cruz explicó que los datos 
biométricos son aquellos que están 
diseñados para identificar a las per-
sonas mediante el uso de sus carac-
terísticas biológicas y fisiológicas, 
tales como las huellas dactilares, 
identificación de voz, escaneo de iris, 
reconocimiento facial, patrones de 
venas en las manos y ADN.

La legisladora por Acción Nacional 
expuso que actualmente los datos 
de comunicaciones, que están en 
poder de las compañías de telefonía 
móvil, son de acceso exclusivo de 
instancias de seguridad y procura-
ción de justicia.

La información, en poder de las com-
pañías, es de ubicación geográfica, 
llamadas salientes y entrantes, fe-
cha, hora y duración de las llamadas.

Gina Cruz observó que no existe 
evidencia a nivel nacional e interna-
cional de que este tipo de registros 
influye en la reducción del delito; la 
creación del padrón no contribuirá 
a reducir los niveles de inseguridad.

“Ningún delincuente usará una línea 
previamente registrada a su nombre 

Ciudadanos serán vulnerables al entregar datos 
biométricos para celulares: Gina Cruz

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 14

•	 La	Comisión	Federal	de	Electricidad	ya	amenazó	con	un	aumento	de	precios	en	este	
													mes	de	abril	lo	que	vendría	acelerar	más	la	inflación	de	la	energía	eléctrica
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Investiga FGR a exfuncionarios de aduanas en Baja California
•	 Los	exjefes	cercanos	a	Peralta	que	son	investigados	por	la	FGR	son	Viridiana	Soria	Amador,	de	Tijuana;	David	Pérez	Tejada	Padilla,	de	Tecate	(también	exdiputado	federal	del	PVEM),	
													y	Raymundo	Humberto	Jiménez	Lázaro,	de	Mexicali,	todos	ellos	pertenecientes	al	cártel	aduanero	de	Baja	California

Por Arturo Ángel, Zedryk Raziel 
y Francisco Sandoval
Tijuana, Baja California, abril 14 (Animal Político)

Diez funcionarios que fueron 
colocados por la actual ad-
ministración al frente de las 

aduanas más importantes del país 
hoy se encuentran bajo investiga-
ción de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) tras haber sido denun-
ciados por la Secretaría de Hacienda 
por presuntos hechos de corrupción 
y lavado de dinero proveniente del 
contrabando, tráfico de armas, hua-
chicol y hasta narcotráfico.

Los 10 exoficiales de comercio exte-
rior –y ya removidos de sus cargos– 
fueron designados por el primer 
Administrador General de Aduanas 
de este sexenio, Ricardo Peralta Sau-
cedo, quien, de acuerdo con denun-
cias internas en la Dirección General 
de Evaluación del SAT, conocía las 
actividades delictivas y, más aún, se 
habría beneficiado de posibles actos 
de corrupción.

Fuentes de la FGR confirmaron a 
Animal Político que hay en integra-
ción carpetas de investigación con-
tra cada uno de los exfuncionarios 
denunciados, uno de los cuales ya 
intenta ocultarse y no ser localizado 
en caso de que se giren órdenes ju-
diciales, advirtieron las autoridades.

Los 10 exadministradores fueron de-

signados por Peralta en el medio año 
en que estuvo como jefe de Aduanas 
(renunció el 22 de mayo de 2019 
para asumir como subsecretario 
de Gobernación). A las autoridades 
del SAT les llamó la atención que 
varios de ellos fueron promovidos 
o mantenidos en sus cargos a pesar 
de no haber aprobado los exámenes 
de control de confianza aplicados 
por la Administración General de 
Evaluación, que incluyen revisiones 
toxicológicas, patrimoniales y psico-
métricas.

La “limpia” en las 49 agencias del 
país comenzó en 2020, en una ac-
ción conjunta de la Administración 
General de Aduanas (AGA), con Ho-
racio Duarte como titular, y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), diri-
gida por Santiago Nieto.

Como resultado de dicha operación, 
29 oficiales de comercio fueron cesa-
dos por “pérdida de confianza”, y de 
ellos, 10 fueron denunciados ante la 
FGR por la UIF.

Las indagatorias identificaron dos 
focos principales de corrupción que 
afectaron de manera importante 
la recaudación de recursos: uno en 
Baja California, mediante la intro-
ducción ilegal de autos “chocolate” 

y armas de fuego, y otro en Tamau-
lipas, por medio del ingreso de com-
bustible desde Texas sin el pago de 
impuestos.

Lo grave, de acuerdo con las inves-
tigaciones, es que esos dos cárteles 
aduaneros extendieron sus redes de 
corrupción hacia otras agencias del 
país que también son claves por su 
ubicación en zonas de alto tránsito 
comercial o cercanas a puertos.

Una vez que Peralta salió de la AGA 
y fueron removidos los administra-
dores corruptos, la recaudación de 
impuestos aumentó en las aduanas, 
de acuerdo con información propor-
cionada por el mismo SAT.

Los exjefes cercanos a Peralta que 
son investigados por la FGR son 
Viridiana Soria Amador, de Tijuana; 
David Pérez Tejada Padilla, de Te-
cate (también exdiputado federal 
del PVEM), y Raymundo Humberto 
Jiménez Lázaro, de Mexicali, todos 
ellos pertenecientes al cártel adua-
nero de Baja California.

También Ricardo Díaz de la Serna, de 
la aduana de Nuevo Laredo; Jesús 
Eduardo Mucharraz Herrera, de Ma-
tamoros, y José Luis Avendaño, de 
Reynosa (cártel de Tamaulipas).

Por último, Jorge Aurelio Brito Seve-
nello, exadministrador en Querétaro; 
Carlos Ignacio Franco Salgado, de 
Guanajuato; Jaime Nova Palma, de 
Lázaro Cárdenas (Michoacán), y Gui-
llermo César Calderón León, de Pro-
greso (Yucatán), quien también fue 
diputado local del PRI en el Estado 
de México. Este último, de acuerdo 
con fuentes federales, está ilocaliza-
ble e intenta evadir la justicia, aun 
cuando aún no hay una orden judi-
cial en su contra.

“Hicimos un modelo de riesgo que 
aplicamos sobre los 49 administra-
dores e identificamos aquellos que 
presentaban un perfil sospechoso 
por su entorno económico. Hoy ya 
tenemos a la quinta parte de ellos no 
solo removidos, sino denunciados. 
Y vamos a continuar con la revisión 
para erradicar esta corrupción”, ad-
virtió en entrevista Santiago Nieto, 
titular de la UIF.

El común denominador en la mayo-
ría de los casos investigados es el 
uso de familiares, prestanombres y 
empresas fantasmas, con los cuales 
los exadministradores habrían inten-
tado ocultar el dinero proveniente 
de los sobornos que aceptaban a 
cambio de permitir hechos delictivos 
en las aduanas que encabezaban, se-

gún la acusación de la UIF.

“Hay que decirlo: las aduanas son 
una de las debilidades más grandes 
de nuestro sistema. Los puertos y las 
aduanas son vulnerables por la trata 
de personas, el tráfico de migrantes 
y, en general, la porosidad de nues-
tras fronteras”, planteó Nieto. “Creo 
que la remoción de los servidores 
públicos corruptos ayudará a dismi-
nuir esto, y sobre todo a que aumen-
temos la percepción de riesgo para 
quien quiera delinquir”.

Mafia de cuello blanco en las 
aduanas

De acuerdo con los datos a los que 
Animal Político tuvo acceso, tras un 
trabajo de colaboración con la AGA, 
la UIF denunció entre febrero de 
2020 y enero de 2021 a 10 adminis-
tradores de aduanas ante la FGR por 
su probable participación en opera-
ciones de lavado de dinero, ilícitos 
ligados a corrupción y los demás 
delitos que resulten.

A su vez, solicitó al SAT su inmediata 
remoción por “pérdida de confianza” 
y dio también vista a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) para que 
iniciara los procedimientos adminis-
trativos correspondientes.

Con el visto bueno de la jefa del 
SAT, Raquel Buenrostro, Duarte y 
Nieto trazaron que para acelerar la 
investigación y remoción de los ad-
ministradores corruptos había que 
empezar por revisar las cuentas en 
las que recibían los ingresos por acti-
vidades ilícitas y ordenar su bloqueo, 
de acuerdo con funcionarios involu-
crados que solicitaron el anonimato.

Según las fuentes, tras su llegada a 
la AGA, el 28 de abril de 2020, Duar-
te se encontró con una estructura 
que aún respondía a las órdenes de 
Peralta, quien ya era subsecretario 
de Gobernación: una estructura de 
lealtades que dejó intacta Ricardo 
Ahued, el Administrador General 
de Aduanas que sucedió a Peralta 
(mayo de 2019 a abril de 2020).

“Lo que nosotros creemos es que 
Ahued es un tipo honesto, pero no 
quiso entrarle a fondo a erradicar la 
corrupción”, declaró un funcionario 
consultado.

El propio Duarte señaló que en las 

Jueves 15 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Investiga FGR a exfuncionarios de aduanas en Baja California
•	 Los	exjefes	cercanos	a	Peralta	que	son	investigados	por	la	FGR	son	Viridiana	Soria	Amador,	de	Tijuana;	David	Pérez	Tejada	Padilla,	de	Tecate	(también	exdiputado	federal	del	PVEM),	
													y	Raymundo	Humberto	Jiménez	Lázaro,	de	Mexicali,	todos	ellos	pertenecientes	al	cártel	aduanero	de	Baja	California

agencias del país se había enquista-
do una mafia de cuello blanco tolera-
da desde lo más alto del SAT. Advirtió 
que se ha emprendido una limpia en 
las aduanas que derivará en nuevas 
denuncias penales y administrativas 
en contra de los ya señalados, pero 
también de otros implicados que han 
ocupado los puestos más altos.

“Además del combate al contraban-
do y de aumentar la recaudación, 
ponemos énfasis a otra mala prác-
tica que se perpetuó en nuestras 
Aduanas: la delincuencia de cuello 
blanco que imperaba desde los altos 
cargos”, comentó.

Las redes corruptas

Uno de los casos de corrupción más 
graves y emblemáticos es el de Baja 
California, estado gobernado por el 
morenista Jaime Bonilla.

Los exadministradores Viridiana 
Soria Amador, de Tijuana; David Pé-
rez Tejada, de Tecate, y Raymundo 
Jiménez Lázaro, de Mexicali, son 
acusados de presuntamente reci-
bir sobornos a cambio de permitir 
el contrabando e ingreso de autos 
“chocolate”, dentro de los cuales se 
escondían, además, armas de fuego.

Conforme registros internos a los 
que tuvo acceso este medio, Pérez 
Tejada y Jiménez Lázaro habían 
reprobado sus evaluaciones de 
control de confianza, pese a lo cual 
fueron promovidos por Peralta. Por 
su parte, Soria Amador estaba en el 
otro extremo: nunca fue sometida a 
evaluaciones a lo largo de su trayec-
toria de 15 años en el SAT, o bien, sus 
registros fueron eliminados.

Una denuncia presentada ante el SAT 
señala a Peralta de recibir pagos de 
Soria Amador -exjefa en Tijuana- por 
“dejar pasar autos llamados ‘chocola-
tes’ procedentes de Estados Unidos, 
que cruzan sin papeles al interior 
del país subvaluados, así como (…) 
contenedores repletos de ropa, tela, 
piratería y armas de fuego, mismos 
que no realizan el pago correspon-
diente de impuestos, declarándolos 
como otro tipo de mercancías”.

Las autoridades del SAT señalan que 
el jefe del cártel de Baja California es 
Alejandro Miramontes, quien está 
bajo la mira de la UIF y actualmente 
se ostenta como “asesor en Comer-

cio Exterior” del senador Ricardo 
Monreal; la exoficial Soria Amador es 
considerada su operadora.

Luego de que Soria Amador fue 
destituida de su cargo como jefa de 
la aduana de Tijuana, el gobernador 
Bonilla la rescató y la nombró jefa 
del “SAT Baja California”, un órgano 
supuestamente auxiliar de recauda-
ción cuya creación fue interpretada 
por la Federación como un desafío al 
SAT Central.

Las cifras de recaudación en las 
aduanas de Baja California fueron 
al alza tras la remoción de los admi-
nistradores cercanos a Peralta, de 
acuerdo con cifras proporcionadas 
por el SAT. Por ejemplo, con Jiménez 
Lázaro, la aduana de Mexicali recau-
dó 2 mil 451 millones de pesos en 
2019, cifra que subió a 3 mil 299 mi-
llones en lo que va del año. En Tijua-
na, con Soria Amador, la cifra pasó de 
3 mil 345 millones de pesos en 2019 
a 3 mil 570 millones en lo que va de 
2021. En Tecate, con Pérez Tejeda, la 
cifra pasó de 62.3 millones de pesos 
en 2019 a 80.1 millones en lo que va 
de este año.

En el caso de Querétaro, la UIF detec-
tó que el exadministrador de la adua-
na, Jorge Aurelio Brito Sevenello, 

efectuó transacciones millonarias 
mediante empresas fantasma y pres-
tanombres con recursos presunta-
mente provenientes de sobornos; en 
dichas operaciones el exfuncionario 
implicó hasta a sus propios padres 
mayores de edad.

Al exjefe de la aduana de Matamo-
ros, Jesús Eduardo Mucharraz He-
rrera, se le detectaron transferencias 
por 100 mil dólares a través de una 
empresa gasera con cuentas en Pa-
kistán; las autoridades señalan que 
los exadministradores de las adua-
nas de Tamaulipas permitían el in-
greso de combustible desde Estados 
Unidos sin el pago correspondiente 
de impuestos, un negocio ilícito en 
el que también ha sido involucrado 
por las autoridades el gobernador 
Francisco  Javier  García  Cabeza  de  
Vaca.

Respecto del exadministrador de 
Guanajuato, Carlos Ignacio Franco 
Salgado, la UIF encontró transaccio-
nes internacionales, adquisición de 
inmuebles y pagos de tarjetas de 
crédito por 22 millones de pesos; un 
hermano del exfuncionario es seña-
lado por el Departamento del Tesoro 
de EUA de tener nexos con el grupo 
criminal de Caro Quintero, de acuer-
do con la UIF.

“Emisario” del presidente

Un año después de dejar el cargo de 
Administrador General de Aduanas, 
varios oficiales de comercio seguían 
llamando a Ricardo Peralta “Jefe”. 
Aunque ya era subsecretario de 
Gobernación, seguía manteniendo 
relación con administradores adua-
nales a los que daba órdenes o pedía 
favores, de acuerdo con denuncias 
recogidas por el SAT en varios pun-
tos del país.

Una vez que la UIF y la AGA co-
menzaron a hacer una limpia en las 
aduanas, se percataron de que los 
grupos o mafias que controlaban ne-
gocios ilegales desde el interior del 
SAT se habían formado años atrás. 
Las autoridades presumen que, en 
los escasos seis meses que estuvo 
frente al cargo, Peralta gestionó esas 
redes y negoció con caciques locales 
la designación de administradores a 
modo.

Una vez que rindió protesta como ti-
tular de la AGA, Peralta hizo nombra-
mientos en 46 de las 49 aduanas del 
país, de acuerdo con registros obte-
nidos mediante solicitudes de trans-
parencia. Una tercera parte de esos 
funcionarios hoy son investigados 
por presuntos actos de corrupción.

La estructura de lealtades que forjó 
Peralta se mantuvo prácticamente 
intacta cuando se fue a la Segob y 
llegó en su lugar el senador Ricardo 
Ahued, que estuvo un año al mando 
de las aduanas.

En los hechos, según las indaga-
ciones del SAT, los administradores 
locales seguían teniendo un vínculo 
de lealtad con Peralta en lo que res-
pecta a los negocios ilícitos. Al re-
nunciar, Ahued admitió que uno de 
los principales obstáculos durante 
su gestión fue, precisamente, la co-
rrupción aduanal.

“Encontramos prácticas que son 
nocivas, donde es muy común la co-
rrupción, donde es muy fácil corrom-
perse”, declaró el senador morenista 
en entrevistas.

Desde Gobernación, Peralta con-
tinuó operando negocios en las 
aduanas presentándose ante los 
administradores como un emisario 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, de acuerdo con testimo-
nios de jefes aduanales recogidos en 
las indagatorias del SAT.

Jueves 15 de abril de 2021
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De manera arbitraria, el 
gobierno de Jaime Bonilla 
intentó detener al secreta-

rio Ejecutivo del Sistema Estatal 
Anticorrupción bajo el supuesto 
de iniciar una investigación admi-
nistrativa. 

Personal de la Secretaría de la 
Honestidad y Función Pública se 
apersonaron en las instalaciones 
de la SESEABC para realizar una 
auditoría. 

Se les informó que la Secretaría 
de Honestidad y Función Pública 
carece de facultades para iniciar 
procedimientos de responsabili-
dad administrativa toda vez que 
la Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción de Baja California señala 
que esta actividad le corresponde 
a un Órgano Interno de Control 
designado por el Congreso del 
Estado. 

El diseño de la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Baja 
California busca evitar la posibi-
lidad de intromisiones del Poder 
Ejecutivo en un órgano garante 
del combate a la corrupción. 

Ante la falta de titular del Órgano 
de Control, la Auditoría Superior 
del Estado de Baja California ha 
fiscalizado la cuenta pública de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de los ejer-
cicios 2018 y 2019. 

Se trata de un abuso de poder, 
dijo Irineo Romero, quien explicó 
que al ver descubierta la improce-
dencia legal de esta detención le 
hicieron entrega del oficio de una 
suspensión temporal por parte de 
la SHFP hasta en tanto termine 
una supuesta investigación. 

Con seis policías del gobierno mu-
nicipal de Mexicali, el subsecre-
tario de la Honestidad y Función 
Pública, Mario Alzate Cruz, y el di-
rector de Vinculación con el SEA, 
Luis Athié Núñez, irrumpieron a 
las instalaciones de la SESEABC 
para detener a Irineo Romero, sin 
un documento que justificara sus 
intenciones. 

Además vía oficio, la SHFP del 
gobierno de Jaime Bonilla notifi-
có la suspensión de titular de la 
SESEABC, la cual resulta también 
ilegal toda vez que es un órgano 
descentralizado de la esfera del 
Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 24 de la ley 
es un organismo descentralizado 
no sectorizado con personalidad 
jurídica y patrimonio, con autono-
mía técnica y de gestión. 

Irineo Romero dijo que recurrirá 
a las instancias correspondientes 
para hacer prevalecer el estado de 
derecho.(ME)

Ilegal intentona de Bonilla 
de detener a secretario del 
Sistema Anticorrupción

La tendencia a la alza en el nú-
mero de homicidios registra-
dos en Mexicali es alarmante y 

de continuar así podría 2021 superar 
el 2020 como el año más violento en 

la historia de la capital.

De acuerdo con la Fiscalía General 
del Estado, el municipio reportó que 
50 personas fueron víctimas de ho-

micidios en el periodo acumulado 
enero-marzo del presente 2021, la 
cifra más elevada desde que se tiene 
registro para ese periodo que es el 
año 2006.

En términos porcentuales, Mexicali 
muestra un aumento de 25% anual 
durante primer trimestre de 2021 en 
comparación al mismo lapso pero de 
2020.

De tal manera, la violencia sigue sin 
control en Mexicali, mientras las au-
toridades continúan sin dar solución 
al grave problema que se presenta, 
incluso el gobierno de Estados Uni-
dos tuvo que emitir una alerta para 
no viajar a la capital y mucho menos 
a su valle.

Por otra parte, la ola de inseguridad 
también le está pegando a los co-
mercios de la ciudad, ya que la Fisca-
lía documentó un incremento en los 

robos a los negocios de 12.7% anual 
de enero a marzo.

En términos absolutos, se reportan 
549 atracos a los comercios en 2021 
contra 487 registrados en el primer 
trimestre del año pasado.

Es decir, además de las crisis sani-
taria y económica, las empresas 
padecen la ola de inseguridad que 
para no tener fin ante la apatía de las 
autoridades.

Cabe recordar que de acuerdo del 
IMSS cerraron 328 empresas forma-
les en Mexicali de enero de 2020 a 
enero de 2021.

De enero a marzo, Mexicali registra el mayor 
número de homicidios en 16 años

Jueves 15 de abril de 2021

Por Francisco Domínguez

•	 También	los	negocios	continúan	siendo	víctimas	de	la	inseguridad
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Mexicali:	Homicidios	primer	trimestre	cada	año
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Cuatro consejos (muy) simples para lidiar 
con la fatiga que nos generan las pantallas

Tal vez esta agenda del día pue-
de aplicarse a muchas perso-
nas que durante la pandemia 

por la covid-19 tuvieron que adaptar-
se al teletrabajo.

Y la consecuencia evidente tras es-
tas actividades es que nuestros ojos 
estén cansados por estar mirando 
constantemente dispositivos elec-
trónicos.

Según un reciente estudio publicado 
en la revista American Journal of 
Ophthalmology, el exceso de expo-
sición a las pantallas digitales y las 
actividades al aire libre limitadas 
están asociadas a la aparición y la 
progresión de la miopía y podrían 
agravarse durante y posteriormente 
al período de la pandemia.

Incluso algunos oftalmólogos ad-
vierten que “la fatiga visual digital 
en la pandemia de la covid-19 es una 
amenaza emergente para la salud 
pública”, según publica el Indian 
Journal of Ophthalmology.

Los niños tampoco están exentos. 
La Academia Estadounidense de Pe-
diatría (AAP, por sus siglas en inglés) 
sostiene que mirar las pantallas du-
rante horas y horas puede provocar 
fatiga visual, visión borrosa y ojos 
secos también en los menores.

Pero a no desesperarse.

Aquí te compartimos 4 consejos 
simples que puedes aplicar en el 
teletrabajo y en tus horas de ocio 
electrónicas para aliviar la fatiga que 
genera la prolongada exposición a 
las pantallas digitales.

1. Alarma para la 20-20-20

Ya te contamos sobre los beneficios 
de la regla 20-20-20 en la que tanto 
insisten los especialistas en ojos. La 
regla 20-20-20

Igual, te la refrescamos.

La técnica 20-20-20 sirve para rela-
jar los músculos de dentro y alrede-
dor de los ojos que son los que hacen 
que puedas mirar detenidamente en 
una misma dirección.

Consiste en que cada 20 minutos, 
debes mirar algo al menos a 20 pies 
de distancia, que son unos seis me-

tros, durante 20 segundos.

Pero seamos sinceros. ¿Recuerdas 
descansar los ojos cada  20  minu-
tos?

Una solución práctica para cumplir 
con la regla es programar una alar-
ma en el teléfono.

Si tu teléfono no cuenta con esa fun-
ción, existen varias aplicaciones gra-
tuitas que puedes descargar como 
Repeat Alarm o Interval Timer y que 
cada 20 minutos tengas un ayuda de 
memoria electrónico.

2. Lámparas LED y ubicación

Si la luz artificial de tu casa te provo-
ca dolores de cabeza, una recomen-
dación es cambiar las bombillas.

Intenta usar lámparas LED o una luz 
más suave que no cause destellos o 
haga zumbido.

Otro consejo es que coloques la pan-
talla de la computadora evitando el 
reflejo sobre todo de la iluminación 
que provenga del techo o de las ven-
tanas.

Por último, según la Asociación Esta-
dounidense de Optometristas (AOA, 

por sus siglas en inglés), a la mayo-
ría de las personas les resulta más 
cómodo ver una pantalla cuando los 
ojos miran hacia abajo.

La pantalla debe estar entre unos 15 
a 20 grados por debajo del nivel de 
los ojos medido desde el centro de 
la pantalla (entre unos 10 y 12 cm) y 
entre 50 a 70 cm de distancia de los 
ojos.

3. Letra más grande y color

Adaptar la letra de la computadora 
puede ayudarte a que el ojo no se 
esfuerce más de lo que ya lo hace 
diariamente frente la pantalla.

No hay un tamaño ideal que se adap-
te a todas las personas así que debes 
encontrar cuál te sienta mejor, opi-
nan los especialistas.

Recuerda que puedes ajustar el 
tamaño de la letra en sus aparatos 
electrónicos para no forzar tu vista.

Ajustar el brillo de la pantalla para 
que coincida con el nivel de la luz en 
donde te encuentres es otra forma 
de ayudar a evitar la fatiga ocular.

Y algunos expertos dicen que el tex-
to oscuro sobre un fondo claro es ge-
neralmente mejor para los ojos que 
el texto claro sobre un fondo oscuro.

4. Presente en Zoom

¿Estás cansado de las reuniones de 
Zoom?

De ellas tal vez no puedas escaparte 
pero si te fatiga ver tu propio rostro 
en la pantalla puedes ocultarlo sin 
que afecte la comunicación.

Puedes hacerlo con la función “Hide 
self view” en el menú que se desplie-
ga en los tres puntos a la derecha del 
cuadro donde aparece tu cara.

Puedes volver a habilitarlo si cam-
biaste de opinión.

Y tú que llevas trabajando o estu-
diando en casa hace más de un año 
por la pandemia del covid-19, ¿tienes 
algunos consejos simples para evitar 
la fatiga que te provocan las panta-
llas de los aparatos electrónicos?

Londres, Inglaterra, abril 14 (SE)

•	 Si	la	luz	artificial	de	tu	casa	te	provoca	dolores	de	cabeza,	una	recomendación	
													es	cambiar	las	bombillas.	Intenta	usar	lámparas	LED	o	una	luz	más	suave	
													que	no	cause	destellos	o	haga	zumbido
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Cómo funciona la glándula pineal, el enigmático 
órgano que regula nuestro sueño

Cierto es que hay pocas cosas 
más placenteras que un sue-
ño reparador tras “caer en los 

brazos de Morfeo”. Ahora bien, otra 
gran verdad es lo molesto que es 
“pasar una noche en vela”.

Dormir bien es uno de los procesos 
fisiológicos con más impacto en 
nuestro bienestar diario. De hecho, 
la falta de sueño a largo plazo tiene 
efectos negativos sobre nuestra sa-
lud.

La regulación del sueño

El sueño se regula por la combina-
ción de dos procesos. Por un lado, 
los ritmos circadianos. Por otro, la 
acumulación de sustancias inducto-
ras del sueño en el cerebro, como la 
adenosina. Su cantidad depende de 
varios factores. Entre otros, el tiem-
po que llevemos despiertos (a más 
tiempo, más adenosina) o la calidad 
del sueño.

Nuestro ritmo circadiano controla 
el denominado ciclo sueño-vigilia, 
dividido en una fase de descanso 
(oscuridad-sueño) y otra de alerta 
(luz-actividad). Por eso está relacio-
nado con nuestro comportamiento a 
lo largo del día.

El reloj circadiano (“cerca del día”) 
de nuestra especie dura alrededor 
de 24 horas, y el organismo necesita 
sincronizarlo con señales medioam-
bientales. El sincronizador externo 
más importante de nuestro ritmo 
biológico es el ciclo luz-oscuridad.

El relojero o sincronizador de 
nuestro reloj biológico

La glándula pineal o epífisis es un 
agente cronobiótico. Esto quiere 
decir que sincroniza nuestro reloj 
interno con el ciclo luz-oscuridad. 
Ante la ausencia de luz, este peque-
ño órgano cerebral de solo 120 mili-
gramos produce la hormona que nos 
conduce al mundo de los sueños: la 
melatonina.

En algunos animales (peces, reptiles 
y anfibios) esta glándula se localiza 
bajo la piel y es capaz de recibir la in-
formación lumínica de forma directa. 
De ahí que también se la conozca 
como “el tercer ojo”.

Sin embargo, en la especie humana, 
así como en la mayoría de vertebra-
dos, este órgano con forma de piña 
y tamaño de guisante se localiza 
dentro del cráneo. Por ello, necesita 
vías más complejas para saber si es 
de día o de noche.

La retina registra la información 
lumínica, que llega al núcleo supra-
quiasmático (SPQ) del hipotálamo 
(ver esquema).

Esta es la estructura cerebral encar-
gada de controlar el ritmo circadia-
no a manera de reloj biológico. El 
núcleo informa a la glándula pineal, 
la estrella de este proceso, para que 
sintetice y libere melatonina en con-
diciones de oscuridad.

La regulación del sueño en humanos. 
Izquierda: La luz es captada por la 
retina. La señal lumínica se transmite 
por el cerebro, y evita la liberación 
de melatonina desde la epífisis. De-
recha: De noche, la ausencia de luz 
estimula la producción de la hormo-
na somnífera. (Esquema realizado a 
través de Mindthegraph.com)

La melatonina, inductora del sue-
ño y promotora de salud

Cuando nuestro reloj interno se des-
incroniza de los ritmos del medio 
ambiente, se desencadena un con-
flicto.

Es lo que sucede, por ejemplo, cuan-
do realizamos un viaje cuyo origen 
y destino tienen diferentes husos 
horarios (transoceánicos), desenca-
denándose el famoso jet-lag o sín-
drome del cambio de horario.

En estos casos, es necesaria una fase 
de adaptación al nuevo ritmo ad-
quirido, más difícil si viajamos hacia 
el este, por la pérdida de horas que 
conlleva.

En ocasiones se recurre a la toma de 
comprimidos de melatonina para la 
sincronización con el nuevo horario.

Otro ejemplo son los trabajos por 
turnos, en los que se altera el ciclo 
luz-oscuridad.

Durante la noche se da una exposi-
ción artificial a condiciones de alta 
luminosidad que inhibe la produc-
ción de melatonina, confundiendo a 
este sistema.

Estas situaciones podrían originar al-

teraciones del sueño y otros efectos 
perjudiciales.

Tales efectos ocurren puesto que la 
melatonina no solo juega un papel 
fundamental en la inducción del sue-
ño, sino que también tiene efecto hi-
potensor e inhibidor de la actividad 
tiroidea.

Por si lo dicho fuera poco, esta hor-
mona noctámbula también es un 
agente antioxidante, neuroprotector, 
modulador del sistema inmune y 
oncostático, ya que controla el desa-
rrollo de tumores.

De hecho, el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer 
(IARC) ha clasificado los turnos de 
trabajo nocturnos como “proba-
blemente carcinógeno para el ser 
humano” (el denominado grupo 2A). 
Existen varios estudios que apuntan 
a la existencia de una mayor inciden-
cia de cáncer de mama en mujeres 
que trabajan en turnos rotatorios 
durante largos períodos de tiempo.

Incluso la conducta sexual resulta 
afectada por la melatonina, cuyos 
niveles se elevan en otoño e invier-
no debido al alargamiento de las 

noches. Se produce así una atrofia 
ovárica y testicular que disminuye la 
producción de hormonas sexuales. 
Por lo tanto, se reduce la actividad 
sexual y reproductora. Estos efectos 
son más evidentes en los animales 
de reproducción estacional.

Por último, se ha descrito que en pe-
ríodos de poca luz existe una mayor 
incidencia de trastornos depresivos. 
Es el caso del trastorno afectivo es-
tacional, más frecuente en latitudes 
más norteñas.

La importancia de la higiene del 
sueño

Es importante destacar que ciertas 
alteraciones graves del sueño se re-
lacionan con algunas enfermedades 
mentales. También que el insomnio 
es un factor de riesgo para desa-
rrollar depresión. Sin embargo, los 
mecanismos subyacentes a estos 
trastornos son bastante complejos y 
dependen de otros muchos factores.

Lo que sí es evidente es que una 
correcta higiene del sueño es funda-
mental para nuestro bienestar físico 
y psíquico. Con tal fin, la Sociedad 
Mundial del Sueño (WSS) propone 
una lista de diez sencillas recomen-
daciones. Entre ellas, incluye fijar 
un horario de sueño, controlar la in-
gesta de cafeína o hacer ejercicio de 
manera regular.

Una vez conocida la relación entre 
la luminosidad y el estado anímico, 
podríamos decir que Descartes no 
andaba desencaminado cuando se 
refirió a la pineal como el mismísimo 
“asiento del alma”. Según el filósofo, 
desde este recóndito lugar, en el 
centro del cerebro, el alma dirigiría la 
relación entre el cuerpo y la mente.

Es posible que esta observación tan 
espiritual esté relacionada con la 
dimetiltriptamina (DMT), una sustan-
cia con propiedades alucinógenas 
producida en la pineal y utilizada 
también como peligrosa droga de 
consumo. Por ello, la DMT se ha de-
nominado “droga de los dioses” y se 
ha asociado con experiencias cerca-
nas a la muerte.

Washington, DC, abril 14 (SE)

•	 Esta	es	la	estructura	cerebral	encargada	de	controlar	el	ritmo	circadiano	a	manera	de	
													reloj	biológico.	El	núcleo	informa	a	la	glándula	pineal,	la	estrella	de	este	proceso,	para	
													que	sintetice	y	libere	melatonina	en	condiciones	de	oscuridad
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El martes por la mañana, los 
reguladores federales de salud 
de Estados Unidos recomen-

daron una pausa en el uso de la va-
cuna para la COVID-19 de Johnson 
& Johnson mientras investigan seis 
informes de coágulos de sangre en 
mujeres de entre 18 y 48 años. Una 
de ellas falleció, y una segunda está 
hospitalizada en estado crítico.

Hasta el lunes, 6,8 millones de per-
sonas en Estados Unidos habían re-
cibido la vacuna sin que se hubieran 
notificado otras reacciones adversas 
graves.

Los expertos aún no han determina-
do hasta qué punto la vacuna es res-
ponsable de los coágulos, si es que 
lo es. Pero la investigación sigue a 
las acciones de los reguladores euro-
peos que concluyeron que la vacuna 
fabricada por AstraZeneca también 
puede ser la causa de un trastorno 
de coagulación similar y extremada-
mente raro.

Los expertos en salud pública de 
Estados Unidos y Europa han subra-
yado que, para la mayoría de las per-
sonas, los beneficios de las vacunas 
para la covid superan con creces los 
riesgos.

Varios países de Europa restringie-
ron la semana pasada el uso de la 
vacuna de AstraZeneca-Oxford a los 
adultos mayores, porque se estaban 
produciendo casos raros del tras-
torno sanguíneo en personas más 
jóvenes. La vacuna de AstraZeneca 
no  ha  sido  autorizada  en  Estados  
Unidos.

¿Qué significa esto para las personas 
que han recibido recientemente la 
vacuna de Johnson & Johnson?

Ahora se investiga menos de una de 
cada millón de vacunas de J&J. Si 
realmente existe un riesgo de coá-
gulos sanguíneos por la vacuna —lo 
que aún no se ha determinado— ese 
riesgo es extremadamente bajo. El 
riesgo de contraer COVID-19 en Esta-
dos Unidos es mucho mayor.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por su sigla en 
inglés) recomienda que las personas 
que hayan recibido la vacuna de Jo-
hnson & Johnson en las últimas tres 
semanas se pongan en contacto con 
sus médicos si experimentan fuertes 
dolores de cabeza, dolor abdominal, 
dolor en las piernas o dificultad para 
respirar. La gente no debe preocu-
parse por los dolores de cabeza le-

ves y los síntomas parecidos a los de 
la gripe en los primeros días después 
de la vacunación. Se trata de efectos 
secundarios comunes e inofensivos 
provocados por la producción de 
una defensa del sistema inmunitario 
contra el coronavirus.

¿Qué es una pausa?

Durante los ensayos clínicos y des-
pués de que las vacunas se utilizan 
de forma generalizada, los expertos 
hacen un seguimiento de los proble-
mas médicos que experimentan las 
personas que las reciben. Si aparece 
un grupo inusualmente grande de 
casos, los reguladores pueden de-
cidir pausar un ensayo o detener el 
uso de una vacuna para investigar 
más a fondo.

Las pausas son habituales, y normal-
mente las investigaciones revelan 
que los problemas médicos fueron 
una cuestión de coincidencia. Si la 
investigación revela que una vacuna 
supone un riesgo, los organismos re-
guladores pueden redactar nuevas 
directrices sobre quién debe o no 
debe recibirla.

En este caso, la FDA y los Centros 
para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, por su sigla 
en inglés) recomiendan una pausa, 
y varios estados ya han seguido el 
consejo de las agencias. Entre los 
que han suspendido temporalmente 
el uso de la vacuna hay un número 
creciente de estados, como Nueva 
York, Virginia y Ohio, así como las 
cadenas CVS Health y Walgreens.

En una conferencia de prensa el 
martes, los funcionarios federales 
dijeron que la revisión del gobierno 
probablemente solo tomará pocos 
días. Se espera que un panel de los 
CDC discuta el asunto en una reu-
nión el miércoles.

¿Cuál es el problema que llevó a la 
pausa?

Seis mujeres de Estados Unidos que 
recibieron la vacuna de Johnson 
& Johnson desarrollaron un raro 
trastorno que implica la formación 
de coágulos sanguíneos en las dos 
semanas siguientes a la vacunación. 
En esta enfermedad, denominada 
trombosis del seno venoso cerebral, 
se forman coágulos en las venas que 
drenan la sangre del cerebro. Los 
resultados son “similares a los de un 
derrame cerebral”, dijo Anne Schu-
chat de los CDC.

Los investigadores que estudian 
un trastorno muy similar en los re-
ceptores de AstraZeneca en Europa 
dicen que parece estar causado por 
una intensa reacción del sistema 
inmunitario a la vacuna, que genera 
anticuerpos que activan las plaque-
tas, un componente de la sangre que 
ayuda a formar coágulos normales 
para reparar las heridas. Además de 
los coágulos, se producen hemorra-
gias anormales. Los investigadores 
europeos han llamado al trastorno 
identificado allí “trombocitopenia 
inmunitaria inducida por la vacuna”.

Peter Marks, de la FDA, dijo que fue la 
inusual combinación de coagulación 
y hemorragia lo que puso en alerta 
a los reguladores como posible señal 
de seguridad.

Hasta ahora, los investigadores no 
han encontrado una forma de pre-
decir quién desarrollará el trastorno 
y no han identificado ninguna condi-
ción subyacente que pueda indicar 
la susceptibilidad.

¿Qué es un coágulo de sangre?

Un coágulo de sangre es una masa 
gelatinosa y espesa de sangre que 
puede bloquear la circulación. Los 
coágulos se forman en respuesta a 
lesiones y también pueden ser cau-
sados por muchas enfermedades, 
como el cáncer y los trastornos ge-
néticos, ciertos medicamentos y el 
reposo prolongado en cama o senta-
do. La propia covid puede desenca-
denar graves problemas de coagu-
lación. Los coágulos que se forman 
en las piernas a veces se desprenden 
y se desplazan a los pulmones o, en 
raras ocasiones, al cerebro, donde 
pueden ser mortales.

¿Qué tan comunes son los coágu-
los?

En Estados Unidos, entre 300.000 
y 600.000 personas al año desarro-
llan coágulos de sangre en los pul-
mones o en las venas de las piernas 
u otras partes del cuerpo, según los 
CDC.

Según estos datos, cada día se pro-
ducen entre 1000 y 2000 coágulos 
en la población estadounidense. 
Con varios millones de personas al 
día que se vacunan, algunos de esos 
coágulos se producirán en quienes 
reciban las vacunas por pura coin-

Por Denise Grady y Carl Zimmer
Nueva York, abril 14

•	 La	FDA	ha	recomendado	pausar	esta	vacuna	por	precaución	mientras	se	investigan	casos	de	coágulos	de	sangre	extremadamente	raros.

Vacuna de Johnson & Johnson para la COVID-19: los riesgos, si los hay, son muy bajos
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cidencia, sin relación con la vacuna.

En Gran Bretaña, según los regulado-
res, aproximadamente una de cada 
1000 personas se ve afectada por un 
coágulo en una vena cada año.

Pero el trastorno de la coagulación 
que preocupa a los receptores de la 
vacuna es mucho más raro y diferen-
te de los típicos coágulos de sangre. 
Además de la coagulación en el cere-
bro —llamada trombosis del seno ve-
noso cerebral, o CVST por su sigla en 
inglés—, todos los pacientes tenían 
un nivel notablemente bajo de pla-
quetas, lo que los hacía propensos a 
hemorragias anormales.

¿Qué dice Johnson & Johnson so-
bre los nuevos casos?

El martes, Johnson & Johnson dijo 
que la compañía estaba al tanto de 
un trastorno extremadamente raro 
que involucra a personas con coá-
gulos de sangre en combinación 
con plaquetas bajas en un pequeño 
número de individuos que han re-
cibido su vacuna para la COVID-19. 
“Además, hemos estado revisando 
estos casos con las autoridades sani-
tarias europeas”, dijo la compañía en 
su comunicado. “Hemos tomado la 
decisión de retrasar proactivamente 
el lanzamiento de nuestra vacuna en 
Europa”.

¿Se trata del mismo problema 
relacionado con la vacuna de As-
traZeneca en Europa?

En la conferencia de prensa del mar-
tes, Marks, de la FDA, dijo que los 
casos eran “muy, muy similares”.

Tanto Johnson & Johnson como 
AstraZeneca utilizan adenovirus 
para transportar el ADN a las célu-
las humanas e iniciar el proceso de 
generación de inmunidad contra 
el coronavirus. Todavía no se sabe 
si esa tecnología es la causante del 
problema.

Los investigadores alemanes han 
especulado con la posibilidad de que 
el ADN de la vacuna pueda desenca-
denar la reacción inmune en algunas 
personas. Pero la afección es tan 
rara que los investigadores dicen 
que es probable que los pacientes 
tengan algún rasgo biológico indi-
vidual —aún desconocido— que los 
predisponga a la reacción inmune 

excesiva.

El mes pasado, los organismos re-
guladores europeos empezaron a 
investigar casos similares de trom-
bosis venosa cerebral relacionados 
con un nivel bajo de plaquetas. 
Concluyeron que el trastorno era 
un efecto secundario muy raro de 
la vacuna de AstraZeneca. Todavía 
es demasiado pronto para saber si 
la vacuna de Johnson & Johnson es 
responsable del mismo tipo de coá-
gulo sanguíneo raro.

¿Cuáles son los síntomas del tras-
torno de coagulación vinculado a 
AZ?

Los organismos reguladores euro-
peos habían recomendado a los re-
ceptores de la vacuna que buscaran 
asistencia médica por una serie de 
posibles síntomas, como hinchazón 
en la pierna, dolor abdominal per-
sistente, dolores de cabeza graves 
y persistentes o visión borrosa, y 
pequeñas manchas de sangre bajo 
la piel más allá de la zona donde se 
administró la inyección.

Pero ese conjunto de síntomas era 
tan vago que, casi inmediatamente, 
las salas de urgencias británicas 

experimentaron un aumento de pa-
cientes preocupados por encajar en 
la descripción.

No obstante, los investigadores ale-
manes afirman que hay que hacer 
un seguimiento de estos síntomas 
en los receptores de la vacuna. Los 
análisis de sangre pueden detectar 
los anticuerpos.

¿Hay tratamiento para el trastor-
no?

Los médicos de Alemania y Norue-
ga han tratado a los pacientes con 
medicamentos anticoagulantes para 
intentar detener el crecimiento de 
los coágulos, y con inmunoglobulina 
intravenosa, que puede ayudar a eli-
minar los anticuerpos equivocados 
que causan el problema.

Los investigadores de ese país y las 
autoridades sanitarias federales de 
Estados Unidos desaconsejaron el 
martes el uso de un anticoagulante 
común, la heparina, y optaron por 
medicamentos alternativos. El mo-
tivo es que el trastorno se asemeja 
mucho a un raro síndrome causado 
por la heparina, y es posible que la 
heparina empeore las cosas en estos 
pacientes.

La heparina podría causar un “daño 
tremendo”, dijo Marks.

Los investigadores alemanes han he-
cho hincapié en que el tratamiento 
debe iniciarse lo antes posible, por-
que la enfermedad puede empeorar 
rápidamente.

¿Este riesgo afecta principalmen-
te a las mujeres?

Todavía no se sabe. Los seis casos 
que se están investigando entre las 
personas que recibieron la vacuna 
de J&J afectan a mujeres. Sin em-
bargo, ese número es tan pequeño 
que es imposible sacar conclusiones 
firmes.

En Europa, inicialmente parecía que 
las mujeres corrían un mayor riesgo 
de sufrir coágulos de sangre asocia-
dos a la vacuna de AstraZeneca, aun-
que algunos casos afectaban a hom-
bres que habían recibido la vacuna.

Al investigar más de cerca, resultó 
que en algunos países había más 
mujeres que recibían la vacuna en 
general, porque están sobrerrepre-
sentadas entre los trabajadores sa-
nitarios. Los reguladores británicos 
dicen ahora que no tienen pruebas 

para decir si los hombres o las mu-
jeres tienen más probabilidades de 
verse afectados por los coágulos de 
sangre.

¿Se asocian los coágulos raros 
a las vacunas de Moderna y de 
Pfizer-BioNTech?

La FDA no ha encontrado ningún 
caso similar en personas que hayan 
recibido las vacunas de Moderna o 
de Pfizer-BioNTech.

Sin embargo, se han notificado ni-
veles bajos de plaquetas en un pe-
queño número de pacientes que re-
cibieron las vacunas de Moderna, de 
Pfizer-BioNTech y de AstraZeneca. 
Un receptor, un médico de Florida, 
murió de una hemorragia cerebral 
al no poder restablecerse sus niveles 
de plaquetas, y otros han sido hospi-
talizados. Las autoridades sanitarias 
estadounidenses han dicho que los 
casos están siendo investigados, 
pero no han informado de los resul-
tados de esas revisiones y todavía 
no han indicado que haya ninguna 
relación con las vacunas.

•	 La	FDA	ha	recomendado	pausar	esta	vacuna	por	precaución	mientras	se	investigan	casos	de	coágulos	de	sangre	extremadamente	raros.
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Estamos a días de que Fonatur 
tenga la fecha límite para con-
testar las irregularidades que 

le detectó la ASF. No está por demás 
aclarar que para la alegría de Rogelio 
Jiménez Pons, la ASF practicó ma-
yormente auditorías al desempeño 
del proyecto del Tren Maya en las 
que le fincó 112 recomendaciones.

Destacan las auditorías:

1385-DE Efectos Sociales del Pro-
yecto Tren Maya, la cual determinó 
que la consulta a las comunidades 
indígenas fue realizada sin cumplir 
los requisitos para que el pueblo 
bueno y sabio decidiera informado, 
no de manera condicionada como  
sucedió.

En la 1386-DE Acciones Preparatorias 
para la Determinación del Impacto 
Ambiental por el Desarrollo del Pro-
yecto Tren Maya, se determinó lo 
que ya sabíamos: que el tren no está 
respetando el medio ambiente por la 
falta de planeación.

Aspectos de la construcción del tra-
mo del Tren Maya en construcción 
a la altura de la carretera Kalkini- 
Cancún kilometro 140-134. Obras 
del Tren Maya. (Francisco Balderas/
Cuartoscuro)

¿NO DIJO YA SABEN QUIÉN QUE 
NO SE IBA A TALAR UN SOLO ÁR-
BOL?

En la 1389-DE Efectos Regionales y 
Urbanos del Proyecto Tren Maya, 
se observó que ni Fonatur, ni Se-
dena, ni nadie en la 4T demostró la 
ordenación territorial de los centros 
de población, ciudades y zonas 
metropolitanas dentro del área de 
influencia del proyecto, ni que los su-
puestos polos de desarrollo se hayan 
planeado con criterios de desarrollo 
sustentable. ¿Cómo era?… Yo prefie-
ro la selva.

En la auditoría 1391-DE Control Inter-
no y Gobernanza del Proyecto del 
Tren Maya, se determinó que Fona-
tur no tiene el mandato legal para 
ejecutar el proyecto del Tren Maya, 
por lo cual está violentando el artícu-
lo 16 de la Constitución.

Auditoría de la ASF al proyecto del 
Tren Maya. Auditoría de la ASF al 
proyecto del Tren Maya. (Especial)

UNA QUE OTRA PIEDRITA

En la auditoría de cumplimiento 379-
DE Proyecto Tren Maya, y como se lo 
había adelantado en la columna La 
ASF encuentra irregularidades en el 

Tren Maya, se confirmó que hay irre-
gularidades por 135 mil 389.8 mdp, 
destacando los contratos de Wood-
house Lorente Ludlow y Mextypsa.

El prietito en el arroz en esa auditoría 
fue que, sin mucho rubor y al mar-
gen de la imparcialidad, plagado de 
juicios de valor y falta de evidencia, 
Gabriel Francisco Deciga Ortiz, direc-
tor de la ASF, se aventó seis cuartillas 
de ‘antecedentes’ echándole porras 
al Tren Maya, contradiciendo a sus 
colegas de las auditorías de desem-
peño.

En la auditoría financiera 378-DE la 
Unops no comprobó 20 mil 716.2 
mdp. De hecho, se dice que en Fona-
tur le echan montón para reinventar 
los entregables omitidos y evitar la 
devolución de la lana.

Lo más escandaloso del tema es que 
todo parece indicar que Fonatur, de 
manera premeditada, esperó a que 
terminara la ASF sus auditorías para 
informar que Sedena será la benefi-
ciaria del proyecto, en contra de lo 
que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo a favor de los pobladores 
de la región.

De hecho, déjenme contarles que el 
propio Jimmy Pons, así le dicen en la 

4T, dijo en una entrevista –siéntese, 
inhale, exhale y agárrese– “que él, 
como muchos mexicanos, prefiere 
que los militares construyan y ‘en-
tren al quite’ en las obras del gobier-
no, en lugar de que estén marchando 
en los cuarteles sin ningún beneficio 
para la sociedad”.

Hágame usted el favor.

EL DURMIENTE EN EL CAMINO

Es que esto no acaba aquí, pues, 
dicho nuevamente por Jimmy Pons, 
“viene la madre de todas las licita-
ciones, que es la que corresponde al 
material rodante”. En castellano, los 
trenes.

Siguen pasando los días sin que pú-
blicamente Alberto Lujambio aclare 
su papel en Fonatur. Para saber si 
sus agresiones y falta de respeto son 
probono como asesor o cobra por 
llevarle la comunicación social. 

Rogelio Jiménez Pons, me imagino 
que sí sabes que ningún funcionario 
público puede o debe hacer lo que 
hizo Lujambio, o ¿qué crees que di-
rán en Conapred o en la CNDH (ahí, 
seguro nada) o Pedro Vaca como 
relator de la libertad de prensa en la 
OEA?

Sobremesa
El Tren Maya… sin destino
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, abril 14

“Hoy primero está la salud públi-
ca y sus médicos, luego quienes 
lucran con la salud” escribió 

Hernán Gómez en Twitter el sábado. 
Asumo que fue su forma de congra-
ciarse con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ante la oleada 
de críticas que recibió por afirmar 
que los médicos privados tienen que 
esperar su turno para vacunarse.

En cualquier otro momento hubiera 
ignorado este tipo de tuits. No obs-
tante, me parece que este plasma 
la lógica con la que actualmente 
se toman algunas decisiones. Una 
lógica desinformada, que cae en 
generalizaciones y plantea un falso 
dilema alrededor de los proveedores 
de servicios de salud: público contra 
privado.

En primer lugar, el riesgo para el per-
sonal de salud es similar sin importar 

cómo cobren por sus servicios. De 
hecho, una gráfica de Visual Capi-
talist con datos de Estados Unidos 
muestra que los médicos enfrentan 
un riesgo mayor que los maestros. 
Sin embargo, en nuestro país el 
personal educativo tendrá prioridad 
para recibir la vacuna contra el covid. 
¿Será para simpatizar con más de 
tres millones de posibles votantes? 
¿Acaso esa decisión no es una forma 
de lucro electoral?

En segundo lugar, existen grandes 
diferencias entre las instituciones 
privadas de salud. Según el Inegi, el 
97% de los establecimientos parti-
culares de salud (2,759) tienen 49 
camas de hospital o menos, los cua-
les concentran al 60% del personal 
médico privado. Para dimensionar, el 
Instituto Nacional de Nutrición tiene 
167 camas. En ese sentido, cuando se 
habla del sector privado en México 

no es posible referirse solo a grandes 
hospitales de alta complejidad.

En tercer lugar, México es el país de 
la OCDE con mayor gasto de bolsillo, 
más del 41% del gasto total en salud 
lo pagan directamente las familias. 
Según la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2018, las instituciones 
privadas son los principales provee-
dores de consultas ambulatorias 
(con 43% del total), incluye a los con-
sultorios adyacentes a farmacias.

En parte, esto se explica porque el 
IMSS y los sistemas estatales tienen 
tiempos de espera que son entre 
tres y cuatro veces mayores que los 
del sector privado. Además, los pa-
cientes consideran que los servicios 
privados son mejores. El 95% de los 
usuarios de consultorios privados 
afirma que la calidad recibida fue 
buena, mientras que solo el 80% de 

quienes acudieron al IMSS afirma lo 
mismo.

¿Qué necesitamos para tener un me-
jor sector salud? Un verdadero com-
promiso con la salud que se traduzca 
en mayor presupuesto, así como 
métricas en términos de calidad para 
lograr un gasto más eficiente.

En la medida en la que mejoren los 
servicios públicos, la decisión de 
acudir a un médico privado será por 
gusto, no por necesidad. En lo que 
eso sucede, las autoridades deberían 
aprender a jugar yudo con el sector 
privado, sobre todo en tiempos de 
pandemia. Esto implica evitar la re-
sistencia (innecesaria) para encon-
trar sinergias donde los ganadores 
sean mexicanos más saludables.

Columna invitada
Falsos dilemas
Por Fátima Masse
(Directora de Sociedad incluyente del IMCO)
Ciudad de México, abril 14

En la auditoría 
1391-DE Con-
trol Interno y 
Gobernanza del 
Proyecto del 
Tren Maya, se 
determinó que 
Fonatur no tiene 
el mandato legal 
para ejecutar 
el proyecto del 
Tren Maya, 
por lo cual está 
violentando el 
artículo 16 de la 
Constitución.

Jueves 15 de abril de 2021

¿Qué necesita-
mos para tener 
un mejor sector 
salud? Un verda-
dero compromi-
so con la salud 
que se traduz-
ca en mayor 
presupuesto, así 
como métricas 
en términos de 
calidad para 
lograr un gasto 
más eficiente.
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La publicación para comenzar 
con la expropiación del Club 
Campestre de Tijuana por 

parte de Jaime Bonilla enciende las 
alarmas para Baja California, inde-
pendientemente del resultado final.

El rencor de Jaime castigará brutal-
mente al Estado, el cual ya no es vis-
to como opción para invertir. El he-
dor de incertidumbre e inestabilidad 
se sigue expandiendo y los capitales 
extranjeros se alejan cada vez más 
de Baja California.

Son 663.2 millones de dólares los 
que salieron de Baja California desde 
que Bonilla se sentó en la silla del 
gobierno estatal y son 10 mil 782 
empresas formales las que cerraron 
definitivamente con Jaime. 

Todo ello gracias a una “adminis-
tración” basada en ocurrencias, 
ataques y violaciones a la ley, sin im-
portarle que está aniquilando a los 

generadores de empleos.

Desgraciadamente su prioridad de 
“primero los pobres” se basa en un 
enfoque de multiplicarlos, ya que 
Coneval documenta que el porcenta-
je de la población con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica 
creció 7% a tasa anual en el cuarto 
trimestre de 2020 en Baja California, 
disparando la cifra el 25.3% de la po-
blación.

Es decir, si su meta era empobrecer, 
lo logró y en menos de dos años. 

Ahora, dejando a Jaime, que ya se va 
en algunos meses, qué pasa con Ma-
rina del Pilar, con una campaña a la 
gubernatura que se le está cayendo 
a pedazos rebasada por la realidad 
que todos los días se ha encargado 
de desmentirla.

Los supuestos logros de Marina en 
Mexicali eran parte de una ficción 

mal producida. La seguridad que 
quería presumir fue evidenciada por 
Estados Unidos hace unos días y esto 
producto que en solo dos meses del 
2021 los homicidios crecieron 43%, 
antecedido por el alarmante dato de 
que Mexicali al cierre de 2020 repor-
tó el año más violento desde que se 
lleva registro con 205 asesinatos.

Además, la falta de estrategia de 
Marina para amortiguar los efectos 
de la pandemia en la capital propició 
que la economía se cayera en 19.9% 
de acuerdo con el Banco de México 
y como consecuencia salieron del 
mercado del trabajo cerca de 40 mil 
personas en el 2020.

Además, la informalidad llegó a la 
histórica cifra 73 mil 835 mexical-
enses en esa condición. Por si fuera 
poco, la deuda pública la aumentó 
en 22.2 millones de pesos para de-
jarla en un total de 957.1 millones de 
pesos. Asimismo, el Instituto Mexica-

no para la Competitividad evidenció 
la falta de transparencia en el presu-
puesto manejado por Marina.

Estos son solo algunos de los indica-
dores que dejó del Pilar en Mexicali, 
por lo que se ve difícil que pueda pre-
sentar una estrategia seria para todo 
un estado rezagado en infraestruc-
tura, inversión, empleo y economía.

En fin, los indicadores alarmantes no 
importan para Marina o Bonilla, lo 
que importa es estar en sus espectá-
culos circenses. Eso es lo suyo, para 
eso sí son buenos.

(Nota: Los indicadores presentados 
son por fuente oficiales y puede 
encontrarlos en nuestra página de 
MonitorEconómico.org)

pero el gobierno sigue en el siglo XX, 
ahora de manera oficial.

La pregunta obvia es por qué cre-
ce tan poco la productividad y, por 
ende, el ingreso de la población, a 
pesar del éxito de sectores como el 
exportador. De nuevo, cuando uno 
observa a Corea o China la respuesta 
es evidente: porque ellos han apos-
tado por la agregación de valor, que 
es lo que eleva los niveles de vida en 
este siglo. No se necesita ser genio 
para observar que las mañaneras 
son una mera distracción para evitar 
implementar una probada estrategia 
de desarrollo.

No hay otra receta para reducir y 
eventualmente acabar con la des-
igualdad que la movilidad social, 
y ésta es el resultado de la acción 
concertada de un gobierno para 
crear condiciones tanto para el creci-
miento económico acelerado como 
para la igualación de oportunidades 
a través del capital humano, es de-
cir, especialmente la educación y la 
salud, para los más desfavorecidos. 
Claro, todo depende de que el obje-
tivo sea el desarrollo y la inclusión y 
no el control y la pauperización.

La desigualdad es una caracte-
rística estructural de nuestro 
país: desde tiempos ancestra-

les, el origen social, la localización 
geográfica y las condiciones del 
entorno en que cada familia vive 
determinan un piso desigual. México 
no es excepcional en haber hereda-
do tanto una estructura social como 
una orografía que crea condiciones 
sociopolíticas y económicas de des-
igualdad; en lo que México sí es ex-
cepcional respecto a innumerables 
países de similar nivel de producto 
per cápita es en haber fracasado (o, 
incluso, no intentado) crear condi-
ciones para mejorar la probabilidad 
de éxito de toda la población, sin dis-
tingo alguno. De hecho, el problema 
radica en otro lado: muchos políticos 
tienen visiones maximalistas de tal 
magnitud que acaban siendo utó-
picas. Otros simplemente prefieren 
que persista la pobreza.

El discurso político sobre la desigual-
dad es generoso en retórica, pero 
parco en soluciones. Desde luego, 
no faltan propuestas de igualar hacia 
abajo a través de una redistribución 
radical del ingreso, lo que implicaría 
que hubiera muchos más pobres 
cuando lo que nuestra sociedad 

exige es tener muchos más ricos. 
Otras propuestas se concentran en 
atenuar los síntomas de la pobreza 
o de quienes no tienen acceso a los 
beneficios que genera la sociedad, 
sobre todo a través de subsidios 
que consisten en transferencias a 
familias pobres a cambio del cum-
plimiento de ciertos compromisos 
como llevar a los niños a la escuela 
y a los centros de salud, la esencia 
de programas como Oportunidades, 
Progresa y similares. También hay 
quienes proponen generalizar ese 
principio a través de mecanismos 
como el de un ingreso universal, 
que han tenido el efecto de eliminar 
el incentivo al progreso individual 
de las personas. Otros más buscan 
soluciones mágicas a través de más 
gasto público (y los concomitantes 
impuestos) sin cambiar ni el objetivo 
del gasto ni su ejecución.

Como dijera Einstein, no hay razón 
para esperar resultados distintos 
cuando se siguen haciendo las mis-
mas cosas.

China demuestra que es posible dis-
minuir la desigualdad en un par de 
generaciones: lo que se requiere es 
una economía pujante que demande 

mano de obra y un proceso educati-
vo que cree capital en las personas 
dispuestas a incorporarse en el 
mercado de trabajo. El éxito de Chi-
na es tan obvio que debería darnos 
vergüenza porque no es el único país 
que lo ha logrado. El gigante asiático 
creó incentivos para la instalación 
y progreso de empresas privadas 
(nacionales y extranjeras) y dedicó 
ingentes recursos para convertir a la 
educación en un medio a través del 
cual todos, independientemente de 
su origen, pudieran incorporarse en 
el mercado laboral del siglo XXI. Con 
esa estrategia (inaugurada por Co-
rea, Taiwán y otros), China logró que 
más de 300 millones de ciudadanos 
se incorporaran en el mercado de 
trabajo, elevaran sus niveles de vida 
y pagaran impuestos. El círculo vir-
tuoso de la movilidad social.

El progreso del país requiere estra-
tegias creativas de inclusión, pero el 
gobierno sigue en el siglo XX, ahora 
de manera oficial.

El reto de México es el de la inclusión 
social: crear condiciones para que 
todos los mexicanos, sin distingo 
alguno, tengan igual capacidad de 
acceso a las oportunidades que ofre-

ce el país y el mundo. Eso implica 
cambiar la lógica del gasto público, 
de la educación y del desarrollo en 
general: cuando se adopta la lógica 
de la inclusión, lo único que importa 
es que la economía crezca acelera-
damente y que la población tenga 
capacidad para incorporarse en ella. 
Eso, a su vez, arroja nueva luz sobre 
el papel de las mafias sindicales de 
la educación, los caciques políticos 
y los gobernantes que no tienen 
mayor objetivo que el de controlar 
a la población. Todos ellos saben 
que una población pobre es siempre 
más fácil de manipular, lo que no les 
impide dramatizar la desigualdad en 
lugar de actuar para eliminarla.

En el muy distinto escenario del si-
glo XX, México logró una acelerada 
movilidad social gracias a la com-
binación de estabilidad política e 
inversión pública y privada. El siglo 
XXI, el de la tecnología y el conoci-
miento, demanda eso y más: como 
el éxito depende de la capacidad de 
las personas para agregar valor, la 
educación y la infraestructura física 
y de salud se convierten en activos 
nodales para lograr el mismo obje-
tivo. El progreso del país requiere 
estrategias creativas de inclusión, 

México Evalúa
Inclusión
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, abril 14

Efigies
Lo que importa es el circo, nada más para eso son buenos

Por Oscar Tafoya

Jueves 15 de abril de 2021

•	 El	rencor	de	Jaime	castigará	brutalmente	al	Estado,	el	cual	ya	no	es	visto	como	opción	
													para	invertir

Son 663.2 millo-
nes de dólares 
los que salieron 
de Baja Califor-
nia desde que 
Bonilla se sentó 
en la silla del 
gobierno estatal 
y son 10 mil 
782 empresas 
formales las que 
cerraron defini-
tivamente con 
Jaime.
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Wall Street apuntaron tono mixto; en México 
cerraron con ganancias

Los mercados accionarios es-
tadounidenses apuntaron un 
sesgo mixto, mientras los par-

ticipantes del mercado analizan los 
primeros resultados de ganancias 
corporativas de los grandes bancos 
y comentarios de Jerome Powell, 
presidente de la Reserva Federal.

Las operaciones del Promedio In-
dustrial Dow Jones subieron 0.16 
por ciento, a los 33 mil 730 puntos; el 
índice S&P 500 cayó 0.41 por ciento, 
a las 4 mil 124 unidades; y el Nasdaq 
perdió 0.99 ciento, a los 13 mil 857 
puntos.

“Después de alcanzar niveles máxi-
mos históricos y atentos principal-
mente al comienzo de la temporada 
de reportes corporativos en Estados 
Unidos, de los cuales destaca para el 
día de hoy el sector financiero”, co-
mentaron analistas de Monex.

Añadieron que “los inversionistas 
evalúan el desarrollo de la aplicación 
de las vacunas contra el COVID-19, 
después de que se suspendiera la 
distribución de la farmacéutica Jo-
hnson & Johnson en un escenario 
similar a la de AstraZeneca”.

Los reportes de los grandes bancos 
mostraron que estos han reportado 
ingresos y utilidades muy por enci-
ma de las expectativas del mercado, 
el caso de JP Morgan, que rompió 
el récord de utilidades en un solo 
trimestre con 14.3 mil millones de 
dólares.

Lo anterior se debe a que las emiso-

ras están comenzando a disminuir 
sus reservas de pérdidas en sus 
préstamos.

Durante el día se contó con los co-
mentarios de Jerome Powell, presi-
dente de la Reserva Federal (Fed), 
quién señaló que la economía esta-
dounidense está pasando por un cre-
cimiento más rápido a pesar de que 
persisten los riesgos por un repunte 
de los casos de coronavirus en una 
de las cepas más complejas de tratar.

Powell agregó que sería aconsejable 
seguir usando máscaras y mante-
nerse distanciado socialmente “al 
menos por un tiempo más”.

Powell y los demás banqueros se 
han comprometido a ser pacientes 
y mantener un apoyo agresivo a la 
política monetaria, incluso cuando la 

recuperación económica de la pan-
demia se acelera.

El banquero señaló que la Fed busca 
una inflación moderadamente por 
encima del 2 por ciento.

Por separado Kaplan reconoció que 
retirar los apoyos tomará algún tiem-
po.

Además, se publicó el libro Beige de 
la Fed que mostró que la actividad 
económica se aceleró a principios de 
febrero y finales de abril y el gasto 
del consumidor también se fortale-
ció.

En el frente corporativo destacó 
la colocación del intermediario de 
criptomonedas, Coinbase. Los títulos 
de la empresa subieron a los 400 
dólares para después caer cerca de 

los 310 dólares, al cierre de la sesión 
terminaron el día con avances de 
32.67 por ciento a 332 dólares. En 
México los mercados del país apun-
taron su segundo día  de ganancias 
en sesión que contó con información 
legislativa.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) subió 1.74 por ciento, más de 
800 unidades que lo llevaron a 48 
mil 329 puntos. En tanto, el FTSE 
BIVA ganó 1.53 por ciento, a 988 uni-
dades.

Durante las primeras horas del 
miércoles, la Cámara de Diputa-
dos aprobó la reforma que limita la 
subcontratación (outsourcing) y la 
envió al Senado para su revisión. De 
acuerdo a la iniciativa, solo se permi-
tirá el esquema de subcontratación 
para servicios especializados que no 

estén relacionados con el objetivo 
principal de la empresa.

Además, la Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados aprobó este 
miércoles el dictamen de reforma a 
la Ley de Hidrocarburos que busca 
combatir el comercio ilegal al sus-
pender los permisos de aquellas em-
presas que operan en el sector y que 
incumplen con la legislación.

A nivel accionario las alzas del día 
estuvieron liderados por los títulos 
de Grupo Televisa que subió 21.64.62 
por ciento a 49.90 pesos, su nivel 
más alto desde diciembre del 2018, 
tras anunciar que combinará la 
mayor parte de su contenido con la 
estadounidense Univision para crear 
una nueva empresa de medios en 
español, le siguieron Cemex, Alsea y 
Regional.

Ciudad de México, abril 14 (SE)

11.9600

21.9268

20,108

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/14/21
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El presidente mexicano An-
drés Manuel López Obra-
dor celebró este miércoles 

la fusión de dos de la cadenas 
más grandes de habla hispana, la 
mexicana Televisa y la estadouni-
dense Univisión, a la que se sumó 
el gigante de telecomunicaciones 
Google.

“En esta sociedad, y que por eso 
vemos con buenos ojos, preva-
lece la inversión de mexicanos. 
Televisa mantendrá 46% de las 
acciones”, dijo el líder izquierdista 
al iniciar su habitual conferencia 
matutina.

La fusión de las cadenas, que ha-
bían sido socias por más de seis 
décadas, fue anunciada el mar-
tes y en ella participan el fondo 
de tecnología japonés SoftBank 
y The Raine Group, además de 
Google.

“Les expresé mi satisfacción por 

haberse logrado esta fusión tan 
importante para la comunidad 
hispana”, destacó López Obrador. 
“Solo les pedí que empeñaran 
su palabra de que no se permita 
la xenofobia, la discriminación y 
que se respete la dignidad de los 
mexicanos”.

El mandatario también festejó 
que “por esta operación se paga-
rán varios miles de millones de 
pesos a la hacienda pública” en 
impuestos.

Con la fusión se crea el grupo 
Televisa-Univisión, que será “el 
más grande del mundo” de habla 
hispana, destacó el miércoles 
Televisa en un comunicado. El 
objetivo, añadió, “es una audien-
cia potencial de 600 millones de 
hispanohablantes”.

López Obrador celebra 
fusión de la mexicana 
Televisa y la estadounidense 
Univisión

Médicos privados en todo 
México exigieron este miér-
coles al Gobierno Federal 

la aplicación de la vacuna contra 
COVID-19 en todo el sector salud 
para evitar la propagación del coro-
navirus.

Aunque con una convocatoria muy 
irregular, médicos y enfermeras 
salieron a las calles de unas 70 
ciudades del país para mostrar su 

inconformidad por la decisión ofi-
cial de vacunar solo al personal que 
está en la primera línea de atención 
contra esta enfermedad, que suma 
en México más de 210 mil muertos, 
el tercer país del mundo en números 
absolutos de decesos.

Tras semanas pidiendo ser vacu-
nados, el pasado 9 de abril fue el 
propio presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, quien, 

cuestionado por la prensa, pidió a los 
médicos privados esperar a su turno: 
“Que nos esperen. Hasta que nos to-
que a todos”.

El vicepresidente de la Sociedad Mé-
dica de Jalisco, José Manzano, dijo 
este miércoles que los médicos pri-
vados e incluso trabajadores de ins-
tituciones públicas como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
requieren la vacuna para realizar 

sus labores de manera más segura, 
aunque no estén combatiendo direc-
tamente la covid.

En Jalisco, cerca de 60 por ciento de 
los trabajadores de diversas áreas 
del sector salud no han recibido la 
inmunización contra la covid-19, en-
tre ellos 3 mil trabajadores del sector 
privado, afirmó.

Nos dicen que no hay vacunas y que 
nos va tocar hasta que se llegue a las 
edades correspondientes, y ahorita 
solo vacunaron a los de 60 años y 
más. Nosotros creemos que también 
somos primera línea porque aten-
demos pacientes, no objetos”, dijo 
previo a la manifestación.

Añadió que la exigencia es que la 
vacuna llegue no solo a los médicos 
que atienden áreas de COVID-19 sino 
también a quienes laboran en enfer-
mería, radiología, laboratorios y al 
personal de servicio.

María de Jesús Cornejo es médica 
de la Unidad de Investigación Clíni-
ca Cardiometabólica y contó a EFE 
que la clínica atiende personas que 
no quieren acudir a los hospitales 
públicos por miedo a contagiarse 
de COVID-19 o que no alcanzaron 
un lugar en esos lugares debido a la 
saturación de pacientes.

Eso ha provocado que, según ex-
plicó, al menos 40 trabajadores 
médicos y administrativos se hayan 
contagiado de esta enfermedad en 
su lugar de trabajo, pese a adoptar 
todos los protocolos y medidas sa-
nitarias.

El médico Alejandro Zamora, direc-
tor de un hospital particular en el 
municipio de Tlaquepaque, relató 
a EFE que en la clínica han recibido 
al menos unos 200 pacientes con 
COVID-19 en el área de urgencias y 
cuatro trabajadores han fallecido a 
causa de esta enfermedad.

“Debimos de estar contemplados en 
un primer momento en el registro 
para la vacunación y exigimos que 
sea ya, porque seguimos atendiendo 
todas las urgencias”, explicó.

México acumula casi 2.3 millones de 
contagios y 210 mil personas muer-
tas a causa de COVID-19, y se estima 
que unos 3 mil sanitarios murieron 
por esta enfermedad.

Según datos estadísticos del 2019, en 
el país hay cerca de 92 mil médicos 
privados y más de 105 mil trabaja-
dores de establecimientos de salud 
que desempeñan labores como au-
xiliares de enfermería, paramédicos 
o administrativos.

Médicos privados exigen a federación aplicación 
de vacuna contra COVID-19
Ciudad de México, abril 14 (SE)

Ciudad de México, abril 14 (SE)

Jueves 15 de abril de 2021

Con una votación mayoritaria 
—348 votos en pro; 77 en con-
tra, y 32 abstenciones— sin 

considerar los artículos reservados; 
el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó —en lo general y particular— 
el decreto de la reforma en materia 
subcontratación, que contempla 
reglas más restrictivas, al sólo per-
mitir su uso como un servicio espe-
cializado sujeto a la obtención de un 
registro ante la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social y a la realización 
de inspecciones, dando de plazo tres 
meses a las empresas para su aplica-
ción.

Después de dos años de discusión, y 
con posturas en contra de legislado-
res del PRI y PAN, la Cámara de Dipu-
tados realizará cambios en diversas 
leyes: la Federal del Trabajo, del Se-
guro Social, del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, 
del Código Fiscal de la Federación, 

del Impuesto Sobre la Renta, del Im-
puesto al Valor Agregado y Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de la ley reglamentaria del 
Apartado B.

La primera vez que se incluyó la sub-
contratación en la Ley Federal del 
Trabajo fue en el 2012, como parte 
de la reforma laboral aprobada ese 
año (durante los últimos meses del 
gobierno del expresidente Felipe 
Calderón); casi 10 años después re-
cibe una nueva modificación, pero 
en esta ocasión es más profunda 
e incluye aspectos que vinculan la 
materia fiscal, laboral y de seguridad 
social.

Si bien en el proceso legislativo aún 
corresponde al Senado de la Repúbli-
ca llevar a cabo su análisis y su even-
tual aprobación, el decreto aprobado 
este martes prevé 90 días para que 
las empresas que cuentan con tra-

bajadores subcontratados puedan 
realizar los ajustes a los que obligará 
la reforma, esto a partir de que sea 
publicado el decreto, y en el caso de 
los cambios relativos a las obligacio-
nes de seguridad social, empezará a 
contarse a partir de agosto de 2021.

Como ajuste de último momento el 
presidente de la Comisión de Traba-
jo y Previsión Social de la Cámara, 
Jesús Baldenebro, expuso que se 
incluyeron cambios al artículo 10 
Bis de la Ley Federal del Trabajo en 
su Apartado B, por lo que “se prohí-
be la subcontratación de personal 
en beneficio de las dependencias e 
instituciones (de gobierno)  y que se 
permita únicamente la subcontrata-
ción de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas, 
siempre que el contratista esté re-
gistrado en el padrón público, que se 
refiere el artículo 15 de la Ley Federal 
del Trabajo”.

Reforma en outsourcing también 
prohíbe su uso en dependencias 
de gobierno
Ciudad de México, abril 14 (SE)
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De las vacunas a la recuperación en forma 
de V en Europa

Transcurrido un año desde el 
inicio de la pandemia, Europa 
se encuentra en un nuevo pun-

to de inflexión.  El continente se está 
viendo afectado por nuevas olas de 
contagios, que exigen nuevos con-
finamientos.  Pero, a diferencia del 
pasado año, ahora existen vacunas 
seguras y eficaces.  Aunque el ritmo 
de vacunación todavía es lento, se 
vislumbra el final de la pandemia. 

La recuperación económica en Eu-
ropa es todavía vacilante y desigual, 
como reflejo de las olas cíclicas de 
contagios y del ritmo de las vacuna-
ciones.  Si bien la producción indus-
trial ha vuelto a los niveles anteriores 
a la pandemia, el sector servicios 
todavía está en contracción. 

Sin embargo, de cara al futuro, pro-
yectamos que el crecimiento econó-
mico de Europa repuntará un 4,5% 
este año.  Si se asume que, como 
aún se espera, este año y el próximo 
habrá una amplia disponibilidad de 
vacunas, la proyección de crecimien-
to para 2022 es del 3,9%.  Este creci-
miento situará de nuevo el producto 
de Europa en su nivel anterior a la 
pandemia, aunque no en la trayecto-
ria que se esperaba. 

Las mutaciones de los virus y los 
retrasos en las vacunaciones son el 

principal problema en este momen-
to.  La mayor preocupación a media-
no plazo son las secuelas económi-
cas, es decir, el producto que nunca 
llega a recuperarse porque quienes 
han perdido su empleo durante la 
pandemia no pueden encontrar uno 
nuevo.  Este fenómeno se debe a que 
las desviaciones que se producen en 
educación y capacitación de los tra-
bajadores no se recuperan nunca, a 
que las inversiones productivas apla-
zadas se mantienen aparcadas o a 
que los recursos siguen en sectores 
en declive en lugar de moverse hacia 
sectores en expansión. 

En este contexto, la prioridad núme-
ro uno es estimular la producción 
de vacunas.  Esto es fundamental, 
no solo para Europa, sino también 
para el mundo, ya que Europa es un 
centro de producción y exportación 
de vacunas.  Invertir en este esfuer-
zo dará sus frutos.  Por supuesto, el 
aumento del ritmo de producción de 
vacunas tendrá que ir acompañado 
de esfuerzos a nivel nacional para 
distribuir con rapidez estas vacunas, 
desde las fábricas hasta la gente.

La solución

Al mismo tiempo, las autoridades 
económicas deben continuar el 
apoyo a la recuperación económica.  

Cuanto más rápida sea la recupera-
ción, menores serán las secuelas que 
sufran las personas y las empresas.  
Además, la política fiscal debe des-
empeñar un papel cada vez mayor 
en las economías en las que la polí-
tica monetaria —con tasas de interés 
en sus niveles más bajos— es menos 
eficaz para impulsar el producto. 

Pero el tipo de apoyo tendrá que 
cambiar:

• Las políticas del mercado laboral 
han suministrado ayudas de emer-
gencia sin precedentes a los des-
empleados o subempleados. En su 
punto máximo, las políticas de con-
servación del empleo mantuvieron 
68 millones de puestos de trabajo. 
Estas políticas deben seguir en vigor 
mientras la actividad económica 
siga débil, pero deben desplazarse 
de forma gradual hacia la ayuda a 
los trabajadores en la búsqueda de 
nuevas oportunidades en sectores 
emergentes.  Algunos ejemplos son 
las políticas que fomentan la bús-
queda de empleo, mejoran los pro-
gramas de capacitación y reconver-
sión profesional, y ofrecen subsidios 
focalizados a la contratación.

• Las políticas de apoyo al sector em-
presarial deben estar más dirigidas 
a las empresas viables y centrarse 
en fortalecer la solvencia de las 
empresas, en lugar de simplemente 
proporcionar liquidez. Sobre la base 
de los datos disponibles a lo largo 
del cuarto trimestre de 2020, estima-
mos que, para seguir siendo solven-
tes, las empresas viables requerirán 
un aumento de capital equivalente al 
2-3% del PIB, con 15 millones de em-
pleos en riesgo.

• Las políticas financieras deben 
seguir facilitando que los bancos 
mantengan el flujo de crédito. Sin 
embargo, de cara al futuro, deben 
aprovisionarse adecuadamente los 
préstamos en mora, mientras se da 
tiempo a los bancos para reponer 
las reservas de capital a medida que 
finalizan las medidas relacionadas 
con la crisis.

Una inyección de refuerzo fiscal

En nuestra última Actualización de 
Perspectivas económicas regionales 
para Europa, analizamos el impacto 
de nuevas medidas fiscales de apoyo 
a este cambio en las políticas. Estas 
medidas podrían incluir nuevas 
transferencias dirigidas a hogares 
necesitados, subsidios a la contra-

tación para reintegrar a los desem-
pleados con mayor rapidez, créditos 
fiscales temporales a la inversión 
para adelantar la inversión privada 
y mecanismos de apoyo en forma 
de capital para empresas viables 
que necesiten capital. No se trata de 
aplicar un programa de medidas que 
aumente el gasto de forma indiscri-
minada y permanente, sino de una 
inyección de energía bien focaliza-
da y temporal tanto de la demanda 
como de la oferta.

Concluimos que este apoyo adicio-
nal —fijado en un nivel del 3% del 
PIB en 2021−22— podría aumentar el 
PIB aproximadamente un 2% de aquí 
a finales de 2022. A mediano plazo, 
los importantes efectos colaterales 
sobre la oferta de estas medidas po-
drían recortar en más de la mitad el 
impacto de las secuelas. Los costos 
serían bajos en comparación con los 
beneficios. Este paquete de medidas 
también ofrecería un mayor apoyo 
a los hogares de bajo ingreso e im-
plicaría menores efectos colaterales 
que un estímulo monetario adicio-
nal. Además, situaría la inflación más 
cerca de su meta en muchos países y 
contribuiría a reconstruir el espacio 
de la política monetaria.

Por último, también debe reorgani-
zarse el apoyo fiscal para acelerar 

la transformación de la economía, 
entre otras cosas, mediante la inver-
sión en infraestructuras, sobre todo 
en tecnologías verdes y digitales. La 
Unión Europea ha abierto nuevas 
vías con la creación del instrumento 
Next Generation EU, que proporcio-
nará apoyo centralizado a los Esta-
dos miembros, más de la mitad en 
forma de donaciones. Este programa 
acelerará el crecimiento y aumenta-
rá la productividad, en especial si se 
combina con reformas estructurales 
que promuevan el crecimiento.

En resumen, con un esfuerzo en la 
producción y distribución de va-
cunas, el apoyo continuado para 
salvar vidas y proteger medios de 
subsistencia, y políticas innovadoras 
para luchar contra las secuelas eco-
nómicas, Europa puede tener una 
«recuperación en forma de V» que 
sea más justa, más verde, más inte-
ligente y más resiliente.

Por Alfred Kammer
Washington, DC, abril 14

•	 La	recuperación	económica	en	Europa	es	todavía	vacilante	y	desigual,	como	reflejo	
													de	las	olas	cíclicas	de	contagios	y	del	ritmo	de	las	vacunaciones.		Si	bien	la	producción	
													industrial	ha	vuelto	a	los	niveles	anteriores	a	la	pandemia,	el	sector	servicios	todavía	
													está	en	contracción

Jueves 15 de abril de 2021
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Los ministros de Relaciones 
Exteriores de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Francia 

y Alemania mantendrán discusio-
nes el miércoles sobre Afganistán, 
luego que Washington anunciara 
la retirada de todas sus tropas de 
ese país hacia el 11 de septiembre.

“El principal tema de las conver-
saciones es Afganistán. Otras 
cuestiones que se abarcarán son 
los actuales acontecimientos en la 
frontera entre Ucrania y Rusia y el 
acuerdo nuclear con Irán”, dijo el 
ministerio de Relaciones Exterio-
res alemán en un comunicado.

A pesar de los temores de un re-
surgimiento talibán, la administra-
ción estadounidense de Joe Biden 
anunció que retirará sus tropas 
de Afganistán “sin condiciones” 
antes del 11 de septiembre, fecha 
en que se cumplen 20 años de 
los atentados de 2001 en Estados 
Unidos. La OTAN se sumaría a 
Estado Unidos y retiraría sus tro-
pas de Afganistán en septiembre, 
indicó este miércoles (14.04.2021) 
la ministra alemana de Defensa, 
Annegret Kramp-Karrenbauer. 
Lo mismo haría el Reino Unido, 
según informó el diario británico 
The Times.

“Siempre lo hemos dicho: entra-

mos juntos y salimos juntos. Soy 
partidaria de una retirada ordena-
da y asumo que así lo decidiremos 
hoy (14.04.2021)”, dijo la ministra 
alemana en alusión a las consultas 
previstas entre los aliados de la 
OTAN sobre la presencia de tropas 
en Afganistán. “Eso significaría 
que sincronizaremos nuestros 
planes con los de Estados Uni-
dos”, agregó Kramp-Karrenbauer 
en declaraciones a la televisión 
pública alemana ARD sobre el fu-
turo del contingente de unos mil 
militares que Alemania tiene en el 
país asiático.

La decisión del presidente esta-
dounidense, Joe Biden, adelanta-
da este martes (13.04.2021) por 
una fuente oficial y que el man-
datario detallará en un discurso, 
plantea un nuevo calendario de 
retirada y borra el compromiso de 
su predecesor, Donald Trump, de 
sacar a las tropas del país antes 
del próximo 1 de mayo.

El plan de Biden es comenzar el 
proceso de retirada “antes del 1 de 
mayo” y dejar a “cero” las tropas 
antes del vigésimo aniversario de 
los atentados del 11 de septiembre 
de 2001, que llevaron a Estados 
Unidos a invadir Afganistán, en lo 
que ha sido la guerra más larga en 
su historia.

Alemania, EE.UU. y Reino 
Unido retirarán tropas 
de AfganistánLa recuperación económica de 

Estados Unidos se aceleró a 
un ritmo moderado desde fina-

les de febrero hasta inicios de abril 
a medida que más consumidores, 

impulsados por el aumento de la 
vacunación contra el COVID-19 y un 
fuerte apoyo fiscal, gastaron más en 
viajes y bienes, dijo el miércoles la 
Reserva Federal.

“Los reportes sobre turismo fueron 
más optimistas, impulsados por un 
repunte en la demanda de activida-
des de ocio y viajes que los contac-
tos atribuyeron a las vacaciones de 

primavera (boreal), una flexibiliza-
ción de las restricciones relaciona-
das con la pandemia, aumento de 
vacunaciones y pagos de estímulo, 
entre otros factores”, dijo la Fed en 
su “Libro Beige”.

El presidente del banco central, Je-
rome Powell, dijo esta semana que 
la economía estadounidense se en-
cuentra en un “punto de inflexión” 
en el que el crecimiento y la con-
tratación podrían acelerarse en los 
próximos meses gracias al aumento 
de la vacunación contra el COVID-19 
y al sólido estímulo fiscal.

Estados Unidos agregó 916.000 
puestos de trabajo en marzo, la ma-
yor ganancia en siete meses, y los 
precios al consumidor aumentaron 
al ritmo más rápido en más de 8 
años y medio en marzo, ya que las 
vacunas y el estímulo impulsaron la 
actividad económica, según datos 

del Departamento de Trabajo.

Sin embargo, Powell y otras autori-
dades de la Fed dicen que las mejo-
res proyecciones económicas y un 
breve período de mayor inflación 
no afectarán la política monetaria, y 
que el banco central mantendrá su 
apoyo hasta que termine la crisis. 
La economía estadounidense aún 
presenta 8,4 millones de empleos 
menos frente a los niveles previos a 
la pandemia.

Los funcionarios de la Fed acordaron 
el mes pasado mantener las tasas 
de interés cercanas a cero y seguir 
comprando 120.000 millones de 
dólares en bonos hasta que haya un 
“progreso sustancial adicional” hacia 
los objetivos de máximo empleo e 
inflación. En dos semanas sosten-
drán una nueva reunión de política 
monetaria.

Actividad económica EE.UU. se aceleró a un ritmo 
moderado: Fed
Washington, DC, abril 14 (SE)

Berlín, Alemania, abril 14 (DW)
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Academia

Preparatoria y Universidad Xo-
chicalco convocan a toda la 
comunidad estudiantil de la 

región a participar en el Concurso de 
Beca del 100%, a realizarse el próxi-
mo viernes 18 de junio del presente 
año, en modalidad en línea, median-
te un examen de conocimientos diri-
gido a alumnos de nuevo ingreso. La 
fecha límite para inscribirse y partici-
par por esta beca es el miércoles 16 
de junio.

Dicho concurso está diseñado para 
los estudiantes egresados de se-
cundaria y preparatoria que posean 
un promedio final igual o mayor a 
9.0, de los cuales quien obtenga el 
primer lugar en el examen de cono-
cimientos será acreedor a la Beca del 
100% en sus dos primeros períodos 
al estudiar en Preparatoria o Univer-
sidad Xochicalco.

El segundo lugar recibirá una beca 
del 100% en su primer período al 
cursar sus estudios en cualquiera 
de estos dos niveles educativos; y 

para universidad deberá tener la 
calificación mínima de 1000 puntos 
en dicho examen, aplicable en cual-
quiera de las licenciaturas que ofre-
ce Universidad Xochicalco, excepto 
Medicina.

El Centro de Estudios Universita-
rios Xochicalco (CEUX) realiza esta 
convocatoria anualmente, como 
un programa implementado para 
reconocer la excelencia académica 
de los estudiantes, y a su vez darles 
una motivación para continuar con 
su formación académica, a través de 
un apoyo financiero para aquellos in-
teresados en prepararse en esta casa 
de estudios.

Para mayor información acerca de 
las bases y registro en el Concurso 
de Beca del 100%, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 
(686) 567-7777 extensión 104, para 
recibir atención personalizada por 
parte de uno de nuestros ejecutivos 
de Promoción Académica. (ME)

Convocan Xochicalco a participar en Concurso 
de Beca del 100%

según se menciona en la convocato-
ria referida. Al respecto, leí notas pe-
riodísticas y artículos de opinión so-
bre el tema. Entre otros, los firmados 
por Nayeli Roldán, Abelardo Carro, 
Carolina Irene Crowley Rabatté, Irma 
Fuenlabrada, José Luis Martínez S. 
Un punto en común es la concepción 
de “rediseño de los libros de texto 
gratuitos” distinta a la oficial. Para la 
SEP es una manita de gato. En nues-
tro parecer, se requiere un zarpazo 
de tigre. El rediseño se realizó al “ahí 
se va”, de manera superficial, corto 
de miras. Sería conveniente llevar a 
cabo un proceso más profundo, de 
mayor impacto y alcance.

En días pasados, fue lanzada la 
convocatoria para el rediseño 
de los libros de texto gratuitos 

(LTG) de educación primaria dirigida 
a docentes normalistas, investigado-
ras e investigadores de las universi-
dades públicas y privadas, becarias 
y becarios de posgrado, Consejos 
Técnicos Escolares, maestras/maes-
tros, bibliotecarias/bibliotecarios, 
directivos y comunidades educati-
vas de las escuelas (tanto públicas 
como privadas), cronistas, maestras 
y maestros. Se definieron dieciocho 
categorías de participación según 
la asignatura y el grado. Los partici-
pantes recibieron una capacitación 
sobre la Nueva Escuela Mexicana, 
el diseño de los Planes y Programas, 
las categorías pedagógicas y las va-

riables a considerar. 

La Secretaría de Educación Pública 
dio a conocer el resultado median-
te un boletín. El proceso inició en 
febrero pasado y continuará, al me-
nos hasta mayo próximo. Se llevará 
a cabo de manera gradual para el 
próximo Ciclo Escolar 2021-2022 y 
continuará de de manera sistemá-
tica para los siguientes cursos. Se 
contemplaron varias fases: Etapa 
1: Selección y conformación de los 
grupos de trabajo; Etapa 2: Elabora-
ción de las diversas modalidades de 
trabajos; Etapa 3: Evaluación de los 
materiales didácticos; Etapa 5: Con-
vocatoria, selección y capacitación 
de los creadores visuales; Etapa 6: 
Maquetación de los Libros de Texto.

Aunque se menciona que todo el 
proceso del rediseño de LTG se rea-
liza conforme a lo establecido en los 
planes y programas de estudio de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) conforme a los lineamientos 
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 
la verdad no es así. En este caso, 
la NEM es producto de la reforma 
educativa del dos mil diecinueve 
mientras que los planes y programas 
de estudios corresponden a la refor-
ma educativa del dos mil diecisiete 
en algunos grados y en otros a la 
Reforma Integral de Educación Bá-
sica del dos mil once. A esos habría 
que sumarle un modelo emergente 
provocado por la pandemia. En una 
colaboración anterior di cuenta de 
ello. El Modelo Educativo de la NEM 

brilla por su ausencia incluidos los 
planes y programas de estudio de la 
misma. El sustento pedagógico de la 
NEM se retoma del modelo educati-
vo 2017, de los planes y programas 
de estudios 2011 y complementa con 
las visión asistemática de la reforma 
educativa del 2019. Toma prestado el 
enfoque de las reformas educativas 
que tanto cuestiona y critica. Carece 
de fundamento propio. Por ello, en 
mi parecer, es obligadamente nece-
sario colocar la Nueva Escuela Mexi-
cana en los libros de texto gratuitos. 

Otra justificación para el rediseño de 
los libros de texto gratuitos, son los 
errores de las reformas educativas 
recientes expuestos por el magiste-
rio en múltiples foros académicos, 

Por Sergio Martínez Dunstan

Educación Futura
El rediseño de los libros de texto gratuitos
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El 14 de abril de 1931, el rey Al-
fonso XIII partía hacia el exilio 
y se proclamaba la II República 

en España. Con ello se inauguraba un 
nuevo capítulo en la historia del país 
europeo y también en la relación de 
este con América Latina.

La II República tuvo en México a uno 
de sus mayores aliados, desde su 
proclamación, durante la Guerra Ci-
vil (1936-1939) desencadenada como 
consecuencia del golpe de Estado 
del general Francisco Franco, e inclu-
so después de la victoria del bando 
sublevado que impuso un régimen 
militar que duraría 40 años.

De hecho, el país norteamericano 
fue uno de los principales recepto-
res de exiliados republicanos tras la 
contienda.

Pero en la región no todos los países 
tuvieron el mismo grado de relación 
con la República española.

Un recibimiento desigual

Para la historiadora Clara Lida, la 
relación de América Latina con la II 
República depende de tres factores: 
el país del que se trate, la ciudadanía 
de ese país y, en tercer lugar, las co-

lectividades españolas en cada país.

Lida, quien nació en Buenos Aires 
y es investigadora en El Colegio de 
México (Colmex), donde dirige la Cá-
tedra México-España, da dos ejem-
plos opuestos.

“En el caso de México, la República 
es muy bienvenida, y muy bien reci-
bida por el gobierno del momento, 
un gobierno posterior a la Revolu-
ción de 1910, y por la ciudadanía en 
general”, explica.

“Son países republicanos los dos, y 
la idea de que haya una república 
en España es algo muy cercano al 
mundo latinoamericano para empe-
zar, y al mexicano especialmente”, 
prosigue.

Sin embargo, puntualiza, “la colecti-
vidad española en México, más bien 
acomodada, más tradicional y más 
cercana a la monarquía, no fue tan 
partidaria de la República”.

En cambio, en Argentina había un 
gobierno surgido de un golpe militar 
(1930), y este “no recibió con mucha 
simpatía a la República”, dice Lida.

Aunque en este caso, “la población 

en general fue muy receptiva y gran 
parte de la colonia española en Ar-
gentina, una gran inmigración espa-
ñola muy vinculada con el mundo 
del trabajo, recibió con mucho entu-
siasmo a la República”.

Influencia del republicanismo 
americano

Un aspecto menos conocido de la 
relación de América Latina en gene-
ral, y de México en particular, con la 
II República es la influencia que tuvo 
en la nueva Constitución republica-
na española.

“Quienes participaron en la confor-
mación de la Constitución española 
tuvieron muy presente el constitu-
cionalismo mexicano y muchas de 
sus ideas se aplicaron también a 
España”, explica la historiadora Lida.

Eso se debe a que, salvo el efímero 
antecedente de la I República (1873-
1874), en España no había antece-
dentes republicanos, “de modo que 
mirar hacia las repúblicas america-
nas y hacia el constitucionalismo 
americano tenía cierta lógica, aun-
que también hubo influencia de lare-
pública alemana de Weimar”.

“En el caso del México del siglo XX, 
surgido de una revolución temprana 
con una Constitución que en 1917 era 
muy avanzada y muy progresista, 
esa Constitución influyó muy direc-
tamente en la Constitución republi-
cana de 1931”.

En la Constitución de México se esta-
blecía una división clara entre la Igle-
sia y el Estado, una clara inclinación 
y vocación por la educación laica y 
gratuita, una defensa de la nacionali-
zación de las riquezas del subsuelo y 

tenía también un artículo en favor de 
la reforma agraria.

“Había muchos artículos que la II 
República miró no solo con simpatía, 
sino que algunos los ajustó a su pro-
pia Constitución”.

En la página del Congreso español 
se reconoce la influencia de la Cons-
titución mexicana en la española de 
1931, en la que “ya constitucionaliza 
los llamados derechos fundamenta-
les de la tercera generación o dere-
chos sociales y económicos”.

Y las reformas agraria y educativa 
serían una de las prioridades del go-
bierno republicano.

Así, por ejemplo, el laicismo es uno 
de los principios políticos que inspi-
ran la Constitución republicana, que 
también establece que “la riqueza 
está subordinada a los intereses de 
la economía nacional, constituciona-
lizando el Estado interventor y social 
que podía expropiar en base a un 
supremo interés social”.

En defensa de la República

Con la sublevación militar de julio 
de 1936 y la posterior Guerra Civil, 
de nuevo las posiciones en América 
Latina variaron mucho.

México hizo una acérrima defensa 
del gobierno de la República, mien-
tras que otros países de la región, 
como Argentina o Brasil, se coloca-
ron rápidamente al lado de los suble-
vados.

“México tuvo una actitud muy clara 
y sencilla con el gobierno republica-
no en 1936: defender a la República 
porque era un Estado constituido 
democráticamente”, le dijo a BBC 
Mundo Alberto Enríquez, profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, para otro 
reportaje sobre la figura de Manuel 
Azaña, el último presidente de la Re-
pública española.

Al estallar el conflicto en 1936, las de-
mocracias occidentales optaron en 

Cómo México influyó en la Segunda República española hace 90 años 
(y cuál fue su legado en América Latina)
•	 Un	aspecto	menos	conocido	de	la	relación	de	América	Latina	en	general,	y	de	México	en	particular,	con	la	II	República	es	la	influencia	que	tuvo	en	la	nueva	Constitución	republicana	española

Por Mar Pichel
Londres, Inglaterra, abril 14 (BBC)

Jueves 15 de abril de 2021
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Cómo México influyó en la Segunda República española hace 90 años 
(y cuál fue su legado en América Latina)
•	 Un	aspecto	menos	conocido	de	la	relación	de	América	Latina	en	general,	y	de	México	en	particular,	con	la	II	República	es	la	influencia	que	tuvo	en	la	nueva	Constitución	republicana	española

la Sociedad de Naciones (precursora 
de la ONU) por el Pacto de No Inter-
vención, lo que en la práctica signi-
ficaba dar la espalda a la República, 
algo a lo que México se negó.

“México se manifiesta en favor de la 
República en todos los foros interna-
cionales en los cuales participaba, 
desde la Sociedad de Naciones a 
otros en América Latina, (donde) 
también fue un defensor acérrimo 
de los gobiernos legítimamente 
constituidos y (se posicionó) en 
contra de los golpes militares”, dice 
también Lida.

El presidente Lázaro Cárdenas con 
hijos de republicanos que fueron 
enviados para que no sufrieran la 
brutalidad de la guerra.

Ese apoyo que comenzó en términos 
diplomáticos, también se dio en tér-
minos materiales.

“Dentro de las limitadas posibili-
dades de un México que no tenía 
grandes recursos”, el país envió ali-

mentos, medicamentos y las pocas 
armas que tenía al bando republica-
no, explica la historiadora.

Como anécdota del apoyo del go-
bierno de México a la República, 
durante la conmemoración de la 
Independencia en el Zócalo en 1936, 
el entonces presidente Lázaro Cár-
denas, durante el tradicional grito 
que normalmente es “¡Viva México!”, 
agregó un “¡Viva la República Espa-
ñola!”.

México, además, fue el único país de 
la región que nunca llegó a recono-
cer la legitimidad del gobierno de 
Franco.

El legado de la República en Mé-
xico

Una de las principales consecuen-
cias para América Latina de la vic-
toria de los sublevados en la Guerra 
Civil fue la llegada  de  exiliados  re-
publicanos.

México, con 20.000,fue el país de la 

región que más refugiados republi-
canos acogió. Chile, Cuba, Venezue-
la, Colombia y Argentina recibieron 
cerca de 2.000 cada uno.

Los exiliados llegaron a otros países, 
sobre todo a Francia, pero también a 
la Unión Soviética y a Reino Unido.

Pero México dio una especial protec-
ción a los refugiados españoles.

De hecho, el embajador mexicano en 
Francia, Luis I. Rodríguez, fue el en-
cargado de proteger a Manuel Aza-
ña, quien había cruzado la frontera 
francesa a pie en 1939.

Manuel Azaña, último presidente de 
la República española.

El último presidente de la República 
española murió por sus problemas 
de salud el 3 de noviembre de 1940 
en una habitación del Hotel du Midi 
de la ciudad de Montauban, en el su-
roeste de Francia.

El cuarto, al haber sido alquilado por 
la embajada mexicana, era conside-
rado territorio mexicano.

Y durante su funeral, su féretro fue 
cubierto por la bandera mexicana.

“Lo cubrirá con orgullo la bandera 
de México. Para nosotros será un 
privilegio, para los republicanos, una 
esperanza y para ustedes, una dolo-
rosa lección”, le contestó el embaja-
dor Rodríguez al prefecto de Mon-
tauban, según relata en sus diarios 
de la época, editados por el Colegio 
de México en 2000.

Desde Francia también partirían 
algunos barcos de vapor rumbo a 
México con miles de refugiados es-

pañoles a bordo.

“México hizo un gran esfuerzo por 
apoyar a los republicanos despla-
zados y amenazados por el golpe 
militar”, explica Lida. “Se generó una 
clara política de apertura al exilio 
español”.

En Argentina no hubo ese apoyo 
oficial como en México, aunque 
también llegó un exilio académico 
intelectual que en los primeros años 
se fue insertando también en las uni-
versidades argentinas.

Pero en el caso de México, el país 
había salido de una revolución y eso 
significaba que se estaba recons-
truyendo poco a poco en muchos 
niveles.

Uno de los niveles era el académico 
y educativo, y en ese sentido el país 
norteamericano se benefició con la 
llegada de intelectuales españoles.

El barco de vapor Mexique fue uno 
de los que llevó refugiados españo-
les a México en 1937.

Las universidades mexicanas, como 
el Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), se nutrieron con 
esos intelectuales.

“Hubo muchos intelectuales y artis-
tas españoles exiliados que se pu-
dieron insertar en el mundo laboral 
mexicano, académico, universitario... 
y dejaron una huella de lo que sa-
bían, de lo que traían de bagaje inte-
lectual y profesional”, dice Lida.

Algunos de ellos fundaron prestigio-
sas instituciones como la Casa de 
México en España, que actualmente 
es el Colegio de México, y el Ateneo 
Español de México.

Los exiliados también fundaron es-
cuelas, algunas de las cuales siguen 
funcionando, como los reconocidos 
Colegio Madrid y el Instituto Luis 
Vives.

Con todo ello, y de alguna forma, la 
República siguió viva en México.
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Dirigió la policía secreta de Hitler en Austria y después trabajó como espía para Occidente

•	 Franz	Josef	Huber,	responsable	de	deportar	a	decenas	de	miles	de	judíos,	escapó	del	castigo	con	el	respaldo	de	Estados	Unidos	y	empezó	a	trabajar	para	la	inteligencia	de	Alemania	Occidental,	
													revelan	registros	dados	a	conocer	recientemente

Por Ronen Bergman

Un alto comandante de la 
policía secreta de Hitler, res-
ponsable de la deportación 

de decenas de miles de judíos, fue 
protegido por las autoridades esta-
dounidenses y alemanas después de 
la Segunda Guerra Mundial. Según 
revelan registros dados a conocer 
recientemente, más tarde se unió al 
servicio de inteligencia exterior de 
Alemania Occidental, que conocía su 
papel en la guerra.

Al final de la guerra, el oficial, Franz 
Josef Huber —que también tenía el 
rango de general en las SS, la organi-
zación paramilitar nazi— dirigía una 
de las secciones más grandes de la 
Gestapo, que se extendía por Austria 
y actuaba en el Este. En Viena, tras la 
toma del poder por parte de los na-
zis, sus fuerzas colaboraron de ma-
nera estrecha con Adolf Eichmann 
en las deportaciones a los campos 
de concentración y exterminio.

Eichmann acabaría siendo ejecutado 
por su papel en la coordinación del 
asesinato de millones de judíos. El 
domingo se cumple el aniversario 60 
del inicio de su juicio en Jerusalén. 
Sin embargo, Huber nunca tuvo que 
esconderse o escapar al extranjero, 
como hicieron muchos otros altos 

mandos del Tercer Reich.

Pasó las últimas décadas de su vida 
en Múnich, su ciudad natal, con su 
familia y no tuvo que cambiar su 
nombre. La explicación de esta ex-
traña inmunidad parece residir en 
su utilidad durante los conflictos de 
espionaje de la Guerra Fría.

Los documentos de los servicios 
de inteligencia de Estados Unidos 
muestran que había un gran inte-
rés en aprovechar la red de Huber 
en tiempos de guerra para reclutar 
agentes en el bloque soviético, inclu-
so cuando Austria buscaba que se le 
juzgara por crímenes de guerra.

“Aunque no somos en absoluto aje-
nos a los peligros que implica jugar 
con un general de la Gestapo”, decía 
un memorando de la CIA de 1953, 
“también creemos, con base en la 
información que ahora poseemos, 
que Huber podría ser utilizado de 
manera provechosa por esta organi-
zación”.

Registros de inteligencia estadou-
nidenses y alemanes recientemen-
te divulgados revelan que ambos 
países se esforzaron por ocultar el 
papel de Huber en los crímenes del 

Tercer Reich y evitar que fuera juz-
gado. La emisora pública alemana 
ARD obtuvo los documentos y los 
compartió con The New York Times. 
Se presentaron en Munich Report, 
un documental de investigación que 
se transmitió recientemente en Ale-
mania.

El servicio de inteligencia alemán, 
conocido por la sigla BND, convirtió 
a Huber en un empleado de tiempo 
completo durante casi una década, 
lo cual le dio una coartada que le 
hacía parecer que trabajaba para 
una empresa privada. Pasaron casi 
veinte años después de la guerra 
antes de que los jefes de la agencia 
decidieran que no podían seguir to-
lerando la conexión. Un memorando 
de diciembre de 1964 advertía que la 
revelación del secreto “frustraría los 
esfuerzos de la dirección del servicio 
por crear confianza con el gobierno 
federal y el público”.

No era la primera vez que Huber se 
adaptaba a nuevos amos.

En la década de 1920 y principios 
de la década de 1930, como joven y 
talentoso policía en Múnich, parti-
cipó en la vigilancia de los partidos 
políticos, incluidos los nazis. Tras el 

ascenso de Hitler al poder en 1933, 
se convirtió en un ferviente nazi y, 
poco después, en alto funcionario de 
la Gestapo, la temida fuerza policial 
secreta de la Alemania nazi.

Los dirigentes nazis que creaban 
esa fuerza necesitaban agentes de 
policía con experiencia, dijo Michael 
Holzmann, hijo de un nazi austriaco 

que lleva muchos años investigando 
las actividades de la Gestapo en ese 
país. “Huber aprovechó esta opor-
tunidad y pasó de ser un pequeño 
investigador a un exitoso líder del 
régimen de terror de la Gestapo en la 
antigua Austria”, comentó.

En marzo de 1938, después de que 
Alemania anexara Austria, Huber fue 
nombrado jefe de la Gestapo en la 
parte más importante del país, inclui-
da Viena, la capital. Poco después, la 
Gestapo inició una amplia caza de 
disidentes en Austria y Huber dio 
órdenes de “arrestar de inmediato 
a los judíos indeseables, sobre todo 
por motivos criminales, y trasladar-
los al campo de concentración de 
Dachau”. Pocos días después, los 
dos primeros contingentes de judíos 
salieron de Viena hacia el campo, y 
muchos más los seguirían.

Huber permaneció en su puesto has-
ta el final de la guerra, donde recibió 
cada vez más personal y autoridad. 
Durante ese tiempo, 70.000 judíos 
austriacos que no pudieron abando-
nar el país fueron asesinados, cerca 
del 40 por ciento de la comunidad 
original, mientras sus propiedades 
eran saqueadas por los nazis.

Eichmann confirmó en su juicio que 
participó en la deportación de judíos, 
pero se negó a declararse culpable 
de genocidio, y dijo: “No tenía más 
opción que obedecer las órdenes 
que recibía”.

Huber adoptó un enfoque diferente. 
Cuando habló con un funcionario 
del tribunal de crímenes de guerra 
de Núremberg en 1948 —que lo 
entrevistó como testigo, no como 
sospechoso— dijo que no supo nada 
del exterminio hasta finales de 1944, 
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cuando su ayudante le dijo algo im-
preciso.

 “Sin embargo, las pruebas históricas 
pintan un cuadro completamente 
diferente”, dice el profesor Moshe 
Zimmerman, historiador y estudio-
so del Holocausto en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. “Puede que Ei-
chmann fuera un rostro más familiar 
para la comunidad judía, pero quien 
compartió la responsabilidad de lle-
var a cabo el terror contra los judíos, 
su captura, su embarque forzado 
en los trenes y su deportación a los 
campos, fue la policía y la Gestapo 
bajo el mando de Huber”.

Huber también fue fotografiado en 
compañía del jefe de las SS y la Ges-
tapo, Heinrich Himmler, durante una 
visita al campo de concentración 
de Mauthausen, en la Alta Austria, 
donde fueron asesinados al menos 
90.000 prisioneros.

Hacia el final de la guerra, Huber fue 
señalado como criminal de guerra 
de alto rango por la inteligencia esta-
dounidense y parece haber anticipa-
do lo que podría venir. Dedicó gran 
parte de su tiempo a tratar con agen-
tes del Este, un recurso que pronto 
sería aún más valioso.

Las fuerzas estadounidenses arres-
taron a Huber en mayo de 1945.

No hay registros disponibles sobre 
sus interacciones con la inteligencia 
militar estadounidense durante los 
dos años que estuvo detenido pero, 
en mayo de 1947, a pesar de las abun-
dantes pruebas contradictorias, un 
investigador estadounidense escri-
bió que Huber era “un oficial de po-
licía justo, imparcial en cuanto a los 
hechos, que llevó a cabo las funcio-

nes policiales sin sesgos partidistas 
ni prejuicios raciales o políticos”. El 
documento continúa afirmando que 
el general de las SS “no era partidario 
de las ideologías del partido nazi” y 
lo califica como alguien “completa-
mente digno de confianza y fiabili-
dad”.

Un mes después, el comandante 

del campo de detención estadou-
nidense declaró que “la diligencia y 
la cooperación de Huber eran muy 
apreciadas”. Fue liberado en marzo 
de 1948.

“En ese momento, Austria era un 
frente importante de la Guerra Fría”, 
dijo el profesor Shlomo Shpiro de la 
Universidad Bar-Ilan en Israel, quien 
ha investigado la interacción entre 
los exnazis y los servicios de inteli-
gencia occidentales. “Los servicios 
de inteligencia occidentales lucha-
ron para reclutar contactos antico-
munistas confiables y no investiga-
ron mucho el pasado de las personas 
que pensaban que les serían útiles”.

“Muchos exnazis de alto rango se 
aprovecharon de la nueva amenaza 
comunista para asegurarse tanto la 
inmunidad de los enjuiciamientos 
por crímenes de guerra como los 
altos salarios de las agencias de inte-
ligencia de Estados Unidos y Alema-
nia Occidental”, dijo Shpiro.

En los años siguientes, las autorida-
des de inteligencia y ocupación de 
los Estados Unidos hicieron grandes 
y exitosos esfuerzos para frustrar, 
por diversos motivos burocráticos, 
una solicitud de extradición de Aus-

tria y cualquier intento por parte de 
varias organizaciones de sobrevi-
vientes y abogados de procesar a 
Huber.

Estados Unidos también presionó a 
las autoridades alemanas para que 
manejaran a Huber a través de un rá-
pido proceso de desnazificación que 
terminó con una breve sentencia y 
una multa.

En diciembre de 1955, Huber se ins-
cribió en la Organización Gehlen, de 
la que nació poco después el BND.

“El BND reclutó a muchos nazis, 
pero casi ninguno tenía un puesto 
tan destacado”, dijo Stefan Meining, 
historiador y editor de la televisión 
pública alemana que creó el docu-
mental sobre Huber. “Sabían perfec-
tamente que Huber no era un asesi-
no insignificante de la Gestapo, sino 
un general de las SS que se movía en 
los círculos más íntimos del aparato 
de terror nazi y que fue responsable 
de la muerte de decenas de miles de 
judíos y opositores al régimen”.

Bodo Hechelhammer, historiador 
principal del BND que fue entrevis-
tado en el documental, confirmó que 
Huber era empleado de la agencia y 

explicó que la búsqueda de personal 
de inteligencia calificado con una 
clara inclinación anticomunista llevó 
a reclutar “con demasiada frecuen-
cia a los antiguos nazis”. La agencia 
no respondió a una solicitud para 
hacer más comentarios. La CIA tam-
bién rechazó hacer comentarios.

A principios de 1964, el BND, con el 
temor de que se divulgara la infor-
mación, llegó a la conclusión de que 
“ya no era concebible” mantener a 
Huber, pues su papel podría “poner 
en peligro el servicio”, y decidió des-
pedirlo.

No obstante, como Huber no había 
mentido a sus jefes sobre su pasa-
do, “no se pudo demostrar ninguna 
falta” que justificara su despido, por 
lo que le otorgaron una baja remu-
nerada.

Se jubiló tres años más tarde, a los 65 
años, y cobró una pensión de funcio-
nario alemán hasta su muerte, a los 
73 años.
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