
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2533 Lunes 24 de mayo de 2021

Pág. 2 Pág. 13Pág. 3

Llegan más remesas 
a Tecate que inversión 
extranjera nueva en todo 
B.C.

Municipalización 
San Quintín: concejales 
ganan 70 mil pesos 
mensuales

Continúa 
Óscar Pérez con 
las cuentas alegres

Piden en 
tribunales paren 
deuda de Bonilla

Págs. 4 y 5Págs. 4 y 5

Diputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; Diputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; 
los segundos más caros del paíslos segundos más caros del país

Página 3

Pág. 23

Nuevas medidas 
de ayuda dan aliento a 
pequeños restaurantes 
de California



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Alonso Rodríguez, Director de Información, Arturo Méndez (corresponsal en Europa), 
Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Manuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Gustavo García 
y Carlos Álvarez, Ventas, Tel.  (686) 514-28-81

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2533. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Las remesas familiares hacia 
Tecate superaron el total de 
nueva inversión extranjera 

directa de todo el Estado de Baja 

California en el primer trimestre de 
2021, de acuerdo con cifras del Ban-
co de México (documenta remesas) 
y la Secretaría de Economía federal 

(documenta inversión).

Cabe mencionar que Tecate es el 
municipio que menos ingresos por 

remesas registró en el Estado al pri-
mer trimestre con 9.8 millones de 
dólares, mientras que las nuevas in-
versiones en toda la entidad apenas 
llegaron a los 6.9 millones de dólares 
en el mismo lapso, para reportar el 
más bajo nivel en 6 años.

Con los datos mostrados se eviden-
cia nuevamente el estancamiento 
económico estatal y su dependencia 
de los recursos procedentes de Es-
tados Unidos que se han acentuado 
a niveles preocupantes, sobre todo 
cuando se trata de dinero que apoya 
a los hogares ante la ineficiencia de 
los programas del gobierno, forta-
leciendo la economía parasitaria de 
Baja California, advierte el Centro de 
Estudios Económicos de Baja Califor-
nia (CEEBC).

El CEEBC recuerda que “el término 
economía parasitaria se refiere a la 
distorsión económica que resulta 
de la dependencia de otra economía 
para satisfacer las demandas inter-

nas, de allí parte la analogía con los 
parásitos, organismos que viven a 
costa de otros para sobrevivir”. 

“En el caso de Baja California este 
adjetivo de economía parasitaria 
deriva de dos situaciones: la ausen-
cia de una estrategia de desarrollo 
económico, con lo que se tiende una 
cortina de humo que por otra parte, 
esconde la carencia de acciones para 
impulsar el desarrollo o para ser más 
precisos hay un divorcio entre creci-
miento y desarrollo”, aseveró en un 
reporte el CEEBC.

De tal manera, la comparación entre 
las remesas de Tecate y las nuevas 
inversiones en Baja California, en-
cienden los focos rojos de un Estado 
que, de continuar sin rumbo, su ma-
yor dependencia de Estados Unidos 
será síntoma de una entidad que fue 
olvidada por las autoridades y con-
denada al empobrecimiento.

Llegan más remesas a Tecate que inversión 
extranjera nueva en todo B.C.

sas transportistas y se desarrollen en 
esta industria.

“La capacitación es de tres meses 
en los que deben registrar 150 horas 
de manejo, así como clases de inglés 
para cuando crucen la frontera, y es-
taremos dándoles seguimiento para 
su colocación en el campo laboral”, 
destacó la líder de la AMO.

Finalmente, Paola Moncada hizo un 
exhorto a las mujeres que deseen 
convertirse en operadoras de carga 
a acercarse a la AMO, donde existe la 
oportunidad de obtener becas para 
su capacitación.

La Cámara Nacional de Auto-
transporte de Carga (Canacar) 
tomó protesta a la primera 

Asociación de Mujeres Operadoras 
(AMO), la cual nace en Tijuana y que 
busca integrar a la mujer en la indus-
tria del transporte.

En palabras de Israel Delgado Valle-
jo, delegado de la Canacar Zona Cos-
ta de Baja California, esta asociación 
surge de la necesidad de subsanar el 
déficit de operadores en la región, así 
como de incluir más a la mujer.

“La industria del transporte de carga 
ha sido históricamente de hombres, 
pero hoy en día creemos que la mu-

jer tiene la capacidad para operar 
una unidad de transporte de carga 
y tenemos historias de éxito proba-
das”, afirmó.

El delegado señaló que es un proyec-
to que se inició el año pasado, toda 
vez que ya se habían identificado 
alrededor de 30 mujeres que labo-
raban como operadoras, las cuales 
tenían ya experiencia de 5 y 10 años, 
incluso manejando doble remolque.

La toma de protesta se dio durante 
un ensayo de lo que será una futura 
Expo Transporte en el 2022, explicó 
el dirigente, donde se colocaron 12 
módulos de proveedores, además 

que se llevaron a cabo conferencias 
y talleres.

 “Estamos viviendo tiempos de equi-
dad de género y esta es una oportu-
nidad y muestra de que la mujer es 
capaz de manejar estos camiones de 
carga, por eso esta es una asociación 
con visión nacional a la que quere-
mos que se sumen más mujeres, 
de hecho, en Estados Unidos tienen 
alrededor de 300 mil mujeres opera-
doras”, subrayó.

Por su parte, Paola Moncada, presi-
denta de la AMO, expresó su orgullo 
por presidir la primera asociación 
de operadoras a nivel nacional, y 

que ésta haya surgido en Tijuana, lo 
que pone a la ciudad como punta de 
lanza.

“De momento tenemos 22 mujeres 
agremiadas quienes ya están traba-
jando en la región, tres de ellas están 
estudiando en el Cecati, donde se im-
parte un curso para operadores de 
carga con el propósito de profesio-
nalizar al sector, aunque de un grupo 
de 60 estudiantes que se acaba de 
inscribir, 14 son mujeres, a quienes 
se dará seguimiento”, apuntó.

Moncada refirió que se buscará 
capacitar a las nuevas operadoras 
para, luego,  vincularlas a las empre-

Por Oscar Tafoya

Crean en Tijuana la primera Asociación de Mujeres 
Operadoras para transporte de carga

Lunes 24 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 23 (ME)

• Se evidencia nuevamente el estancamiento económico estatal y su dependencia de los recursos 
               procedentes de Estados Unidos que se han acentuado a niveles preocupantes, sobre todo cuando 
               se trata de dinero que apoya a los hogares ante la ineficiencia de los programas del gobierno
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Piden en tribunales paren deuda de Bonilla

El expresidente del Colegio de 
Economistas de Mexicali, Enri-
que Rovirosa Miramontes, dio 

a conocer que solicitó un amparo 
contra el endeudamiento de 3 mil 
millones de pesos que el Congreso 
del Estado autorizó al gobernador de 
Baja California, Jaime Bonilla.

El influyente economista en el Esta-

do comentó que el fin de semana so-
licitó un amparo ante la Justicia de la 
Unión a efectos que el Poder Ejecu-
tivo del Estado de Baja California se 
abstenga de celebrar los convenios 
o contratos de financiamiento hasta 
por 3 mil millones de pesos, mismos 
que le fueron autorizados por la 
XXIII Legislatura Estatal mediante el 
Decreto 226, expedido el pasado 21 

de abril. 

Rovirosa Miramontes expresó que 
con ello busca evitar que “se afecten 
los ingresos y derechos correspon-
dientes al Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF), hasta en 
tanto no se explique de manera clara 
y precisa el uso que se dará a los re-

cursos materia del Decreto”.

Cabe señalar que Enrique Rovirosa 
comentó que “es la primera vez que 
recurre a un acto jurídico de esta 
naturaleza, pero que decidió hacerlo 
ante el repetitivo abuso de poder en 
que han incurrido, tanto el Ejecutivo 
como la Legislatura Estatal, instan-
cias que se han caracterizado por 
hacer caso omiso de argumentos 
fundados en contra de aquello que 
transgrede el Estado de Derecho y 
afecta el buen desempeño de la eco-
nomía”. 

El reconocido economista crítico del 
sistema agregó: “Estoy convencido 
que la mejor manera de resolver las 
diferencias entre autoridades y ciu-
dadanos es el dialogo, pero cuando 
éstas se cierran e infringen nuestros 
derechos humanos, entonces debe-
mos acudir a los tribunales”.

El analistas económico y financiero 
“lamentó el clima de autoritarismo 
que prevalece, pese a las promesas 
de cambio. Y destacó que su accio-
nar no constituye un acto individual, 
sino se suma a otros esfuerzos que 
realizan diferentes grupos sociales 
en aras de frenar la corrupción y la 
impunidad que impera en México”.

Rovirosa Miramontes agradeció la 
colaboración que le ha brindado el 
despacho de abogados mexicalense 
De la Peña Rivera e invitó a otras per-

sonas, así como organismos civiles, 
empresariales y políticos para que 
adopten este mecanismo de protec-
ción, siendo que la fecha de cierre 
para ello es el 10 de junio próximo.

“Aprovechó también para hacer 
un llamado a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) a 
que haga lo conducente y, con ello, 
detenga los atropellos de las autori-
dades estatales contra los bajacali-
fornianos, pues consideró que ésta 
debe adoptar un papel más activo”, 
aseveró el analista.

Finalmente, expresó tener plena 
confianza en que la justicia prevale-
cerá y, con ello, logre frenarse el pre-
tendido incremento de la deuda pú-
blica estatal, mismo que no cumple 
el marco legal y tampoco responde 
a una debida rendición de cuentas.

Por otra parte, se recuerda que Jai-
me decidió junto con los diputados 
endeudar más al Estado a pesar de 
reportar más Participaciones Fede-
rales durante su administración. De 
acuerdo con la Secretaría de Hacien-
da le transfirieron 6 mil 642.9 millo-
nes de pesos tan solo en el primer 
trimestre.

Sin embargo, hasta la fecha no se 
ven reflejados en acciones concretas 
para eficientar las finanzas o estimu-
lar la economía que actualmente se 
encuentra estancada. (UIEM)

Lunes 24 de mayo de 2021

Municipalización San Quintín: concejales ganan 
70 mil pesos mensuales
Por Jorge Perzabal
San Quintín, Baja California, mayo 23 
(El Vigía)

Cerca de 35 mil pesos catorce-
nales ganan todos y cada uno 
de los cinco Concejales que 

se encuentran al frente del Concejo 
Municipal Fundacional de San Quin-
tín (CMF), así lo dieron a conocer por 
medio de la página de Transparencia.

En el portal también se dio a conocer 
que todos los jefes de departamento 
que se encuentran dentro del CMF 
-incluidos dos hermanos que son 
jefes- ganan 12 mil 500 pesos cator-
cenales.

En el portal de Transparencia se pue-
de observar que el municipio tiene 
oficiales de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal que ganan 
cerca de 5 mil pesos catorcenales, 
mientras que un bombero tiene un 
sueldo de 2 mil 753 pesos.

Un secretario auxiliar administrativo 
tiene un sueldo catorcenal de 6 mil 
900 pesos, así como una biblioteca-
ria con un sueldo de 10 mil 900 pe-
sos, y un ayudante de oficios varios 
con un salario de 6 mil 550 pesos.

HAY INCONFORMIDAD

A través de las redes sociales, resi-
dentes de las diferentes delegacio-
nes que forman la parte central del 
municipio, mostraron su molestia 
acerca de los sueldos tan altos que 
tienen los miembros de CMF.

Los usuarios dieron a conocer su 
inconformidad acerca de los sueldos 
bajos que recibe un policía municipal 
o un bombero, cuya nómina no se 
encuentran arriba.

• Rovirosa Miramontes expresó que con ello busca evitar que “se afecten los ingresos 
             y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
             Entidades Federativas (FAFEF), hasta en tanto no se explique de manera clara y precisa 
             el uso que se dará a los recursos materia del Decreto”.
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Diputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; los segundos más caros del paísDiputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; los segundos más caros del país

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 23

En Baja California, el presupues-
to destinado a un congresista 
local es de casi 25 millones 

de pesos, siendo por diputado, los 
segundos más caros del país, solo 
superado por los de la Ciudad de 

México (CDMX), revela el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) en su reporte Informe Legis-

lativo 2021.

De tal manera, los legisladores del 
Estado reciben 24 millones 725 mil 
171 pesos al año, mientras que los 
diputados de CDMX cuentan con un 
presupuesto por 26 millones 419 mil 
655 pesos.

Por lo que corresponde al presu-
puesto total para el Congreso de 
Baja California es de 618 millones 129 
mil 275 pesos para 2021, monto que 
sumado a lo destinado a la Audito-
ría (213 millones 352 mil 650 pesos) 
sube a 831 millones 481 mil 925 pe-
sos.

IMCO recuerda que son 25 diputados 
los que integran el Congreso local, 
de los cuales 12 son mujeres y 13 son 
hombres.

Por otro lado, el Informe Legislativa 
señala que en 2021 los congresistas 
estatales del país presupuestaron un 
total de 18 mil 562 millones de pesos 

para cumplir con sus atribuciones. 
Aproximadamente tres cuartos de 
ese presupuesto se destinaron a los 
congresos y un cuarto se destinó al 
presupuesto de las auditorías esta-
tales.

En términos absolutos, el Poder Le-
gislativo de la Ciudad de México fue 
el que más presupuesto se designó 
de todo el país, con un total de 2 mil 
143 mdp. A su vez, Baja California fue 
el séptimo, mientras que el congreso 
de Colima fue el estado con menos 
presupuesto se designó, con un total 
de 153 millones de pesos.

El IMCO enfatiza que la política esta-
tal sigue estando dominada por par-
tidos con registro federal. La mayor 
parte de los congresistas están afi-
liados a alguno de los ocho partidos 
con registro federal (92.6%) mientras 
que el resto o no cuenta con afilia-
ción partidista (3.8%) o pertenece a 
alguno de los 12 partidos estatales 
sin registro nacional (3.6%).

• El Informe Legislativa señala que en 2021 los congresistas estatales del país presupuestaron un total de 18 mil 562 millones de pesos para cumplir con sus atribuciones. Aproximadamente tres 
             cuartos de ese presupuesto se destinaron a los congresos y un cuarto se destinó al presupuesto de las auditorías estatales

Lunes 24 de mayo de 2021

bido por la venta de las bebidas con 
contenido alcohólico en envase ce-
rrado, exceptuando la cerveza. 

Considerando que actualmente una 
botella de vino no mayor a 14 grados 
de alcohol paga 26.5% de IEPS, más 
el 16% de IVA, más el 4.5% si se co-
mercializa en Baja California, el incre-
mento en su precio es muy alto. 

“Resulta, entonces, que el vino es re-
gulado con impuestos que lo hacen 
costoso y que ponen en desventaja 
la producción del vino, por lo que es 
necesario que las autoridades atien-
dan este tema y se vea al vino como 
un alimento, como ocurre en Europa; 
solo de esta manera se incentivaría 
el consumo y, por ende, a los pro-
ductores regionales”, finalizó el Lic. 
Jorge Alberto Pickett.

Las autoridades mexicanas de-
ben abordar el vino de mesa 
como alimento, tal como ocu-

rre en países de Europa, por lo que es 
importante eliminar aranceles como 
el Impuesto Especial sobre Produc-

ción y Servicios (IEPS).

Así lo señaló Jorge Alberto Pickett 
Corona, abogado fiscalista, quien in-
dicó que en México se aplica el IEPS 
al vino de mesa con un porcentaje 

bastante alto, sin mencionar que a 
éste se le incluye el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

“Eso es hablando a nivel federal, 
mientras que a nivel estatal se le 
suma el porcentaje establecido en 
la Ley de Hacienda para el Estado 
de Baja California, por lo tanto, está 
sometido a una fuerte regulación 
por parte de las administraciones 
públicas”, destacó.

Abundó que en la Ley del IEPS, en su 
artículo 2 Fracción I inciso A), señala 
que en la enajenación, o en su caso, 
en la importación de bebidas con 
contenido alcohólico y cerveza, le 
corresponde según su grado de al-
cohol, de 14° G.L. el 26.5%, de más de 
14° y hasta 20°G.L el 30%, y de más 
de 20°G.L el 53%.

Si el vino cuenta con un porcentaje 

de alcohol de entre 7 y 16  grados, en 
la ley de IEPS se aplicaría el impuesto 
entre el 26.5% y 30%,  lo cual depen-
derá del porcentaje exacto con el 
que cuente cada botella de vino, y a 
este impuesto se le suma el 16% de 
IVA, lo cual ya resulta bastante alto.

“Esta es una de las razones por las 
que el vino no es un producto alta-
mente consumido por el costo. Si 
las administraciones pusieran en 
marcha la opción de bajar dicho im-
puesto, la comercialización del vino 
subiría considerablemente”, afirmó 
Pickett Corona.

Ahora bien, en la Ley de Hacienda 
para el Estado de Baja California, en 
el capítulo XXI del Impuesto Estatal 
a la Venta Final de Bebidas con Con-
tenido Alcohólico, artículos 156-33 a 
156-45, dice que la tasa del impuesto 
será del 4.5% sobre el ingreso perci-

Tijuana, Baja California, mayo 23 (ME)

Sugieren eliminar impuestos al vino de mesa 
para incentivar a la industria
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Diputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; los segundos más caros del paísDiputados de B.C. cuestan casi 25 mdp cada uno; los segundos más caros del país

En 10 Congresos, legisladores de un 
solo partido político tienen más de la 
mitad de los asientos. En 7 estados 
son del partido del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
en 2 son del Partido Acción Nacional 
(PAN), y en 1 del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI). Sólo en 1 con-
greso (Nayarit), un partido sin regis-
tro federal, Nueva Alianza (NA), tiene 
el mayor número de asientos (30%).

En 14 estados existen gobiernos de 
unidad, en donde el gobernador y 
la primera minoría son del mismo 
partido. En siete de ellos el partido 
del gobernador tiene más del 50% 
de los asientos, dice IMCO.

Cabe mencionar que entre 2019 y 
2021 han sido publicadas 13 reformas 
constitucionales que requirieron la 
aprobación de al menos 17 Congre-
sos estatales.

Por sí solo, “ningún partido tiene 
la capacidad de pasar reformas 
constitucionales sin negociar con 
otros actores políticos. Morena tiene 
mayoría absoluta (más del 50% de 
los asientos) en siete congresos, el 
PAN en dos y el PRI en uno”, dice el 
reporte.

IMCO mencionar que los Congresos 

estatales son una pieza fundamental 
para la competitividad de los esta-
dos, ya que vigilan a los otros pode-
res estatales así como el adecuado 
ejercicio de los recursos públicos. 

En la última década hemos logrado 
Congresos estatales con mayor com-
petencia, paridad y alternancia, sin 
embargo, todavía existen retos. 

Por estas razones el IMCO propone:

• Estandarizar las leyes 
electorales estatales para que el 
porcentaje de firmas necesarias para 
el registro de candidaturas inde-
pendientes coincida con los reque-
rimientos federales (2% de la lista 
nominal).

• Establecer cuotas en las 
leyes orgánicas de los Congresos 
para que las presidencias de órganos 
de gobierno y comisiones ordinarias 
sean ocupadas por una mujer al me-
nos por la mitad del periodo legislati-
vo.

• Reflejar la paridad de gé-
nero en las agendas legislativas para 
encauzar las demandas más impor-
tantes de las mujeres.

• El Informe Legislativa señala que en 2021 los congresistas estatales del país presupuestaron un total de 18 mil 562 millones de pesos para cumplir con sus atribuciones. Aproximadamente tres 
             cuartos de ese presupuesto se destinaron a los congresos y un cuarto se destinó al presupuesto de las auditorías estatales

Lunes 24 de mayo de 2021
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El PAN exigió al síndico pro-
curador de Mexicali, Héctor 
Ceseña, que informe donde 

quedaron los 3 millones de pesos 
que se perdieron de la Dirección 
de Desarrollo Social (Desom) que 
dirigía Alejandra Ang, candidata a 
diputada local de Morena.

De tal manera, Rubén Armenta, 
secretario adjunto del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Rubén 
Armenta, pidió y exigió al síndico 
municipal que atienda su labor 
tan importante, que es vigilar no 
solo la administración, sino la con-
traloría del Ayuntamiento.

En ese sentido, Armenta recordó 
el extravió de 3 millones de pesos 
de Alejandra, cuando era secreta-
ria del Desom y que después de 

más de un año sigue sin aclararse 
que sucedió con ese dinero públi-
co.

Actualmente, la administración 
que encabeza Lupita Mora, ha 
puesto interés al tema y fue la 
alcaldesa quien revivió y abrió de 
nuevo la carpeta de investigación 
y no la sindicatura quien debería 
estar dando un seguimiento con-
tinuo ya son temas importantes 
para la comunidad, aseveró el re-
presentante del PAN.

A su vez, la presidenta municipal 
del PAN, Lucia Villareal señaló 
a Marina del Pilar, cuando era 
alcaldesa, de no combatir la co-
rrupción y solapar a Ang, tras no 
investigar que sucedió con ese 
recurso. (ME)

Exigen informe sobre 
extravío de 3 millones 
de pesos del Desom

La incidencia delictiva en Baja 
California permaneció en los 
primeros 10 lugares del país en 

abril, de acuerdo con la organización 
Semáforo Delictivo, señaló Juan Ma-
nuel Hernández Niebla, presidente 
del CCSPBC.

“Baja California regresó con el pro-
medio de delitos a nivel nacional en 
los primeros lugares, en donde con 
seis o más delitos en rojo se marca 
un estado en doble rojo, siendo el 
caso para el Estado”, advirtió el Con-
sejo Ciudadano de Seguridad Públi-

ca de Baja California (CCSPBC).

En un comunicado, Hernández Nie-
bla dijo que el delito en robo a vehí-
culo regresó al primer lugar nacio-
nal, seguido de homicidio doloso en 
segunda posición, el robo a comer-
cio en tercer lugar, el narcomenudeo 
en quinto lugar, robo a casa habita-
ción en octavo sitio; y finalmente en 
décimo lugar el delito de violencia 
familiar.
En relación al tablero de incidencia 
delictiva que publica la Fiscalía Ge-
neral del Estado, durante periodo 

acumulado de enero-abril de 2021 en 
comparación con el mismo periodo 
del año inmediato anterior, si bien 
hubo un decremento en la incidencia 
delictiva total que se ha estado redu-
ciendo al -1%, esto se entiende más 
por la falta de denuncia y los efectos 
de la pandemia, donde aún con es-
tos factores, persiste el incremento 
en homicidios del 18% a nivel estatal, 
así como un 4% en robo a comercio, 
puntualizó el organismo.

Por otra parte, en la incidencia delic-
tiva total por municipio, tres munici-

pios de Baja California incrementa-
ron comparado a enero-abril del año 
inmediato anterior, Tijuana subió a 
un 4%, Tecate con un 3% y Rosarito 
en un 4%.

En relación a la incidencia delictiva 
de homicidios por municipios en el 
lapso de comparación incrementa-
ron, en Mexicali subieron a 52%, en 
Ensenada aumentaron 72%, y en Te-

Sin control inseguridad en BC; imparables 
homicidios en Mexicali, Ensenada y Rosarito

cate se incrementaron 307%.

Los municipios con aumento en las 
modalidades de robos y extorsión 
son: Tijuana con un 2% en robo de 
vehículo y robo a comercio en un 
12%. Mexicali con un 10% en robo 
a comercio. En el caso de Tecate, 
aumentó la extorsión en un 200% y 
finalmente Rosarito con un 19% en 
robo en la vía pública y secuestro 
con un 100%.

Entre las principales colonias con 
mayor incidencia delictiva total 
del mes de abril por municipio se 
encuentran. Tijuana: Zona Centro, 
Camino Verde, Zona Urbana Rio Ti-
juana, Zona Norte, Mariano Matamo-
ros, Rio Tijuana 3ra Etapa, Altiplano, 
otras. Mexicali: Valle de Puebla, Cen-
tro Cívico, González Ortega, Valle del 
Pedregal, Independencia, Hidalgo, 
Fracc. Ángeles de Puebla, Primera 
sección, otras. Ensenada: Zona Cen-
tro, Carlos Pacheco, Maneadero, 
Obrera, Popular 89, Valle Dorado, El 
Sauzal, Lomitas, otras. Tecate: Beni-
to Juárez, Zona Centro, Loma Alta, 
Tecate, El Hongo, Lázaro Cárdenas, 
otras. Rosarito: Constitución, Leyes 
de Reforma, Lucio Blanco, Villa Turís-
tica, Mazatlán, otras.

Hernández Niebla sostiene el llama-
do a los tres órdenes de gobierno 
para que trabajen de manera coor-
dinada e integral para las estrategias 
en seguridad, procuración de justicia 
y prevención al delito.

Tijuana, Baja California, mayo 23 (ME)

Lunes 24 de mayo de 2021

La resolución del Tribunal Fede-
ral Electoral establece un plazo 
improrrogable de 4 días para 

que el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California, restituya el proceso 
de registro como candidato a Julián 
Leyzaola Pérez, afirmó Hugo Erick 
Flores, dirigente nacional del Partido 
Encuentro Solidario (PES).

Asimismo, se fijó un plazo de 48 ho-
ras para que el PES defina si sustitu-
ye a Índira Leyzaola (hija) por Julián 
Leyzaola, situación que está definida 
y será este quien aparezca en la bole-
ta electoral, agregó el dirigente.

A su vez, la resolución reconoce 
la residencia de Leyzaola Pérez en 
Tijuana, de ahí que se pedirá a las 
autoridades electorales correspon-
dientes, la reimpresión de las boletas 
electorales.

El dirigente del PES aseguró que 
la revocación del Tribunal Federal 
Electoral, confirma que se actuó con 
injusticia en el ámbito local en contra 
de un personaje que ya había sido 
dos veces candidato.

El dirigente nacional del PES sostuvo 
que también se cuenta con suspen-

siones provisionales que impedirían 
la detención del teniente.

Hugo Erick Flores mencionó que la 
dupla Hank-Leyzaola representan 
desarrollo económico y seguridad 
para los ciudadanos.

Por su parte, Índira Leyzaola, hija de 
Julián, indicó que el proyecto político 
de ella y de su padre, es a favor del 
bienestar y seguridad de las familias.

Julián Leyzaola será el 
candidato del PES a la alcaldía 
de Tijuana: Hugo Flores
Tijuana, Baja California, mayo 23 (ME)
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California está considerando 
dejar de lado las normas de 
mascarillas y distanciamien-

to físico para los empleados en 
los centros de trabajo si todos allí 
están completamente vacunados, 
otro paso importante para volver a 
la  normalidad  mientras  los  casos  
de  COVID-19  siguen  cayendo  en  
picada.

Las discusiones se producen cuando 
los empleadores están consideran-
do planes para reincorporar a los 
empleados a los lugares de trabajo, 
después de meses de trabajar fuera 
de las oficinas o instalaciones duran-
te la pandemia. También subraya el 
creciente optimismo de que la vacu-
na podría traer cambios importantes 
muy pronto.

“Por primera vez en mucho tiem-
po, me siento optimista”, dijo a los 
periodistas la doctora Sara Cody, 
responsable de salud y directora de 
salud pública del condado de Santa 
Clara, y artífice clave de la primera 
orden regional de permanencia en el 
hogar del país. “Durante un tiempo, 
me pareció incierto si ganarían las 
vacunas o las variantes. Y creo que 
las vacunas van a la cabeza, llevan la 
delantera y ganarán”.

Se espera que la Junta de Normas de 
Seguridad y Salud Ocupacional de 
California sopese nuevas medidas 
para relajar los requisitos del uso de 
mascarillas y distanciamiento físico 
de los trabajadores vacunados.

Entre los cambios propuestos que 
la junta sopesará, el jueves por la 
mañana, se encuentra la eliminación 
del requisito de que los trabajadores 
lleven mascarillas cuando todos los 
presentes en un área, sala u oficina 
estén totalmente vacunados y no 
presenten síntomas de COVID-19; y 
dejar de exigir el distanciamiento 
físico en los lugares en los que todos 
los empleados estén totalmente ino-
culados.

En caso de que la junta apruebe la 
propuesta, ésta se remitirá a la Ofi-
cina de Derecho Administrativo de 
California, que tendrá 10 días para 
revisarla y tomar una decisión sobre 
la normativa propuesta.

La normativa actual sobre salud y 
seguridad en el lugar de trabajo de 
California, que entró en vigor el 30 
de noviembre, exige que los em-
pleados lleven mascarilla cuando 
estén en el interior, excepto cuando 
un trabajador esté solo en una ha-

bitación o se encuentre comiendo o 
bebiendo, pero debe estar al menos 
a dos metros de distancia de otros 
empleados y el suministro de aire ex-
terior sea óptimo. Los trabajadores 
también deben llevar una cubierta 
facial en el exterior cuando estén a 
menos de seis pies de distancia de 
otra persona.

Las normas actuales también exi-
gen, en general, que los empleados 
estén separados entre sí al menos 
por seis pies.

El cambio propuesto es coherente 
con las normas del uso de mascari-
llas existentes en California para en-
tornos no laborales, que ya permiten 
que las personas totalmente vacuna-
das se reúnan en una habitación -por 
ejemplo, en una casa- sin cubierta 
facial ni distanciamiento físico.

La propuesta de seguridad en el lu-
gar de trabajo es mucho más estricta 
que las recientes orientaciones emi-
tidas por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE.UU, que ofrecieron la 
semana pasada la recomendación 
de que las personas vacunadas ya 
no necesitan llevar mascarilla en casi 
todos los entornos interiores o exte-

riores, y los funcionarios expresaron 
su confianza en la extraordinaria efi-
cacia de las vacunas para proteger 
contra la enfermedad y la infección.

Algunos expertos en enfermedades 
infecciosas sugirieron que la rela-
jación propuesta en los lugares de 
trabajo de California podría flexibili-
zarse aún más.

Señalaron que las personas total-
mente vacunadas están muy bien 
protegidas contra el coronavirus, 
incluso cuando estén en estrecho 
contacto con individuos no vacuna-
dos. Incluso en el raro caso de que 
algún vacunado se infecte, lo más 
probable es que no muestre sínto-
mas o que éstos sean muy leves, y es 
poco factible que transmita el virus a 
otras personas.

“Creo que están tratando de ser 
conservadores”, dijo el Dr. Robert 
Kim-Farley, epidemiólogo médico y 
experto en enfermedades infeccio-
sas de la Escuela de Salud Pública 

Fielding de la UCLA. “Considero 
que es muy probable que la junta, a 
medida que avancemos y tengamos 
más y más personas vacunadas y lle-
guemos a niveles extremadamente 
bajos de enfermedad circulando en 
la población, anticiparía que revisa-
rían estas recomendaciones”.

Kim-Farley dijo que apoya el plan 
de California para avanzar en la 
flexibilización de más restricciones 
alrededor del 15 de junio, cuando 
el estado tiene la intención de rea-
brir completamente la economía y 
adaptar e introducir gradualmente 
la orientación de los CDC sobre las  
mascarillas.

Es importante destacar que las pro-
babilidades de que los habitantes 
de California se infecten hoy en día 
son muy, muy inferiores a las que 
había en el momento álgido de la 
pandemia. California ya tiene una de 
las tasas diarias de casos de corona-
virus más bajas del país. Por ello, la 
Dra. Mónica Gandhi, experta en en-

California analiza suprimir normas de cubrebocas y distanciamiento 
en centros de trabajo

Por Rong-Gong Lin II
San Francisco, California, mayo 23 
(LATIMES)

• Más estudios están demostrando que las vacunas COVID-19 son eficaces contra las variantes. Y esta misma semana, dos de los condados más poblados del estado -Orange y Santa Clara- se han 
             sumado al nivel menos restrictivo de la guía de reapertura de California
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fermedades infecciosas de la UC San 
Francisco, dijo que, como persona 
vacunada, aunque no se quitaría la 
mascarilla en una densa multitud en 
un lugar con una alta tasa de casos, 
se sentiría bien haciéndolo ahora 
mismo en San Francisco, que tiene 
una prevalencia muy baja del virus.

En particular, los científicos de Reino 
Unido -animados por la elevada tasa 
de vacunación del país- decidieron 
embarcarse en un experimento 
inusual en Liverpool, donde permi-
tieron que miles de personas que 
habían dado negativo en las pruebas 
del virus asistieran a un festival de 
música lleno de gente sin mascarilla 
ni distanciamiento físico.

Más de dos semanas después, “no 
vieron ningún aumento de casos en 
Liverpool”, dijo Gandhi.

Por eso, según Gandhi, las autorida-
des deben pensar en cómo cambiar 
las normas para cuando haya traba-
jadores vacunados y no vacunados 

en la misma sala. Gandhi dijo que 
una idea es suprimir la obligación de 
llevar mascarilla una vez que un de-
terminado porcentaje de personas 
haya recibido al menos una dosis de 
la vacuna -el 70%- y el número diario 
per cápita de casos de coronavirus 
haya descendido a, por ejemplo, 
entre 2 y 3 casos por cada 100.000 
residentes.

Alrededor del 51% de los residentes 
de California han recibido al menos 
una dosis de la vacuna, y el estado ha 
tenido una tasa diaria de casos du-
rante la última semana de 3.6 casos 
de coronavirus por cada 100.000 
residentes.

El establecimiento de estos puntos 
de referencia podría ayudar a aliviar 
la preocupación del público sobre la 
posibilidad de avanzar demasiado 
rápido para aliviar los mandatos del 
uso de las mascarillas, consideró 
Gandhi. En algún momento, las auto-
ridades tienen que “reconocer que la 
vida puede volver a la normalidad”.

La posible medida de la Junta de 
Normas de Seguridad y Salud Ocu-
pacional de California podría produ-
cirse en un momento en que incluso 
los funcionarios locales de salud 
pública más cautelosos de California 
están respaldando una creciente 
sensación de normalidad.

“La gente que está totalmente va-
cunada: tiene como una armadura 
puesta”, dijo la directora de Salud 
Pública del condado de Los Ángeles, 
Bárbara Ferrer, a la Junta de Supervi-
sores. “Si estás totalmente vacunado 
y te rodeas de mucha gente sin vacu-
nar y sin mascarilla es muy probable 
que no te infectes”.

Más estudios están demostrando 
que las vacunas COVID-19 son efi-
caces contra las variantes. Y esta 
misma semana, dos de los condados 
más poblados del estado -Orange y 
Santa Clara- se han sumado al nivel 
menos restrictivo de la guía de rea-
pertura de California.

Cody añadió: “Es realmente impor-
tante que todos entendamos y nos 
alegremos de que ahora tenemos 
pruebas de que es muy poco pro-
bable que las personas vacunadas 
propaguen el COVID”.

Los condados de L.A. y Santa Clara, 
sede de Silicon Valley y hogar de la 
primera muerte documentada por 
COVID-19 en el país, tienen ahora las 
tasas más bajas de positividad en las 
pruebas - solo el 0.5%, incluso mejor 
que la tasa de positividad a nivel es-
tatal del 0.9%.

El condado de Santa Clara tiene una 
de las tasas de vacunación más altas 
del estado, con un 64% de residentes 
que han recibido al menos una dosis; 
la tasa en todo el estado y en el con-
dado de Los Ángeles es del 51%.

Como resultado, el condado de 
Santa Clara relajó una de las órde-
nes de salud pública más estrictas 
del estado. A partir del miércoles, el 
condado eliminó el requisito de que 
las empresas maximicen el  número  
de  trabajadores  que  laboran  a  dis-
tancia.

En el condado de Los Ángeles, las au-
toridades sanitarias siguen diciendo 
que todos los que puedan trabajar 
desde casa deben seguir haciéndolo. 
Pero a partir del 5 de mayo, el conda-
do de L.A. permitió que las oficinas 
no esenciales volvieran a abrir has-
ta el 75% de su capacidad, en caso 
de que no todo el personal se haya 

vacunado completamente, siempre 
que los trabajadores puedan man-
tener una distancia de seis pies de 
otras personas. El 6 de mayo, San 
Francisco amplió la capacidad de las 
oficinas reabiertas al 50% de su ca-
pacidad, sin incluir a los trabajadores 
vacunados.

En San Francisco, el 68% de los re-
sidentes de la ciudad han recibido 
al menos una dosis, y el director de 
salud pública, el Dr. Grant Colfax, dijo 
que cuando el 50% lo ha hecho, “se 
observan cambios drásticos en las 
tasas de COVID-19”, reduciendo las 
infecciones y las hospitalizaciones 
de forma coherente con la experien-
cia en Israel y Reino Unido, las dos 
naciones con las tasas de vacuna-
ción contra el COVID-19 más altas del 
mundo.

Aunque los funcionarios estatales 
siguen animando a que se trabaje a 
distancia, los condados en los nive-
les menos restrictivos, el naranja y 
el amarillo, pueden permitir que las 
oficinas de los campos no esenciales 
vuelvan a abrir con modificaciones.

California analiza suprimir normas de cubrebocas y distanciamiento 
en centros de trabajo

• Más estudios están demostrando que las vacunas COVID-19 son eficaces contra las variantes. Y esta misma semana, dos de los condados más poblados del estado -Orange y Santa Clara- se han 
             sumado al nivel menos restrictivo de la guía de reapertura de California
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) propuso este viernes 
un plan de 50 mil millones de 

dólares para poner fin a la pandemia 
de coronavirus, con la meta de va-
cunar al menos 40% de la población 
mundial para finales de 2021.

“Nuestra propuesta fija objetivos, es-
tima los requisitos de financiamiento 
y establece una acción pragmática”, 
dijo la directora del FMI, Kristalina 
Georgieva, en la Cumbre de Salud 
celebrada en Roma en el marco del 
G20.

Además, de cara a una recuperación 
económica mundial sostenible a 
largo plazo, el plan apunta a que al 
menos 60% de la población mundial 
esté vacunada para el primer semes-
tre de 2022.

La estimación de 50 mil millones 
de dólares es una combinación de 
al menos 35 mil millones de dólares 
en subsidios, más recursos de los 
gobiernos y otros fondos, detalló el 
FMI.

El monto parece muy modesto en 
comparación con los planes de es-
tímulo masivo implementados por 
países ricos, como Estados Unidos, 
que aprobó 1.9 billones de dólares a 
fines de marzo.

“Uno de los mensajes clave de nues-
tra propuesta es que la cantidad ne-
cesaria no es muy alta”, enfatizó Gita 
Gopinath, economista jefe del FMI, 
dado que ya se realizaron las cos-
tosas inversiones para desarrollar 
vacunas efectivas.

coordinado desde la Villa Panphilj de 
Roma por Draghi y Von der Leyen, 
que si participan presencialmente.

La Unión Europea prevé donar 
al menos cien millones de do-
sis de la vacuna de coronavirus 

a países pobres a finales de 2021, 
anunció hoy la presidenta de la Co-
misión Europea, von der Leyen, en 
apertura del G20 en Roma. 

El objetivo del evento es “que las va-
cunas lleguen a todo el mundo”, no 
solo exportando, sino también ayu-
dando en la capacidad de produc-
ción de los países y por eso anunció 
que el “equipo Europa” donará cien 
millones de dosis a los países de ren-
ta baja o media este año.

El primer ministro italiano, Mario 
Draghi, y Von der Leyen abrieron el 
G20 de Sanidad en busca de medi-
das que eviten futuras pandemias y 
modos de extender la cobertura de 
las vacunas.

El anfitrión Draghi, pues Italia ocu-

pa la presidencia de turno del G20, 
inauguró el foro destacando “la 
importancia de la cooperación inter-
nacional” y del multilateralismo para 
afrontar la crisis sanitaria  actual y 
eventuales del futuro.

“Mientras nos preparamos para la 
próxima pandemia nuestra prioridad 
debe ser asegurarnos de que todos 
superemos juntos la actual”, apeló el 
primer ministro italiano.

En la misma línea, la presidenta del 
Ejecutivo comunitario apuntó que 
esta crisis ha demostrado “cuánto 
nos necesitamos los unos a los otros” 
y destacó el trabajo de la comunidad 
científica y de los trabajadores sani-
tarios, a los que agradeció el esfuer-
zo.

La idea es hallar “una solución soste-
nible de futuro” y para eso, además 
de impulsar la fabricación de vacu-

nas en todo el mundo, dijo que otros 
dos objetivos serán “controlar la ac-
tual pandemia en todos los lugares” 
y “prever y prepararse para futuras 
crisis”.

Esta edición del G20, según los or-
ganizadores el primer gran evento 
global sobre seguridad sanitaria 
desde el inicio de la pandemia, se 
desarrollará de forma telemática, 

Roma, Italia, mayo 23 (SE)

FMI propone plan de 50 mil millones de dólares 
para poner fin a la pandemia

UE prevé donar 100 millones de dosis a países pobres 
a finales de 2021

País, Francia, mayo 23 (SE)

• Además, de cara a una recuperación económica mundial sostenible a largo plazo, 
             el plan apunta a que al menos 60% de la población mundial esté vacunada para 
             el primer semestre de 2022
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Siguen las cuentas alegres del 
encargado de Salud en el Es-
tado, Óscar Pérez, quien pre-

sumió que “357 mil bajacalifornianos 
con el escudo completo de vacuna-
ción, teniendo en cuenta que se han 
aplicado vacunas de una sola dosis”.

La realidad es que continúa sien-
do una cifra precaria, tomando en 
cuenta que son alrededor de siete 
millones de vacunas las que se de-
ben dado el tamaño de la población, 
que rebasa los tres millones 700 mil 
habitantes.

Con el dato del empleado de Jaime 
Bonilla apenas se han aplicado el 4.7 
por ciento del total de las vacunas. 

Nada qué presumir y sí mucho qué 
preocuparse cuando las muertes y 
los contagios continúan en ascenso. 

Por lo pronto anuncian que este lu-
nes iniciará a partir de las 4:00 pm 
hasta las 10:00 pm, el plan de vacu-
nación COVID, en la población de 50 
a 59 años en Mexicali. 

Los sitios que estarán habilitados, 
estos serán: 

Centro de Ferias, Eventos y Exposi-
ciones (Fex): Río Nuevo, sin número. 
Ciudad Deportiva: Calzada Aviación, 
colonia Cuauhtémoc. Cuartel Militar 
23 Regimiento de Caballería Moto-
rizado: calle Heroico Colegio Militar.

dicamentos para todos los pacientes 
con HP que cumplan con los crite-
rios diagnósticos y que ameriten un 
tratamiento especializado, indepen-
dientemente de la institución donde 
sean atendidos porque su objetivo 
es garantizar todos los medicamen-
tos disponibles para los pacientes.

La voz de las organizaciones civiles 
se hizo presente en la persona de 
Pablo Trejo, quien es presidente de 
Hap México, quien hizo un recono-
cimiento a todos los actores que tra-
bajan por visibilizar a los pacientes 
con hipertensión pulmonar y señaló 
que como HAP México continuarán 
trabajando con las autoridades de 
salud en México para garantizar el 
acceso universal para los pacientes. 
Finalmente, especialistas médicos y 
pacientes destacaron la urgencia del 
abordaje integral de los pacientes 
con HP y su atención temprana, ya 
que esto significará una mejoría en 
su estado general de salud e incre-
mentaría su posibilidad de vivir una 
vida plena.

Acorde con la doctora Nayeli 
Zayas, la Hipertensión Arterial 
Pulmonar (HAP) es un pade-

cimiento que afecta a las arterias de 
los pulmones hasta causar la oclu-
sión total, es decir, el fino cilindro se 
cierra y ya no circula la sangre.

La doctora Zayas, quien es médico 
intensivista con especialidad en Fi-
siología Cardiovascular por la UNAM 
explicó que esta enfermedad es más 
común en mujeres de 35 a 55 años.

 “Afecta a tres mujeres por cada 
hombre. Se puede presentar en la 
etapa infantil y relacionarse con 
cardiopatías congénitas. Asimismo, 
la padecen personas con alguna en-
fermedad inmunitaria como lupus, 
esclerosis sistémica y la enfermedad 
de Sjogren”, apuntó la especialista. 
Alertó que la HAP es frecuente en 
personas que toman medicamen-
tos para bajar de peso, así como en 
personas que tienen VIH o alguna 
cardiopatía congénita. “Además, hay 
un grupo de personas que pueden 

presentar HP donde aparentemente 
no hay ninguna causa y se denomi-
na enfermedad idiopática; también 
puede aparecer cuando en la familia 
existen personas con enfermedad 
pulmonar o problemas del hígado”, 
agregó. En México, la prevalencia de 
la hipertensión pulmonar se estima 
entre 15 y 60 casos por millón de ha-
bitantes, con una incidencia anual de 
5-10 casos por millón.

Oportunidades de tratamiento

Las personas con hipertensión 
pulmonar enfrentan un gran reto, 
ya que por lo general no reciben el 
diagnóstico ni el tratamiento ade-
cuado. Al respecto la especialista 
apuntó que es una situación preocu-
pante, pues en los últimos años no 
han cambiado los criterios de diag-
nóstico y el paciente puede transitar 
de un especialista a otro, con lo que 
se pierde tiempo de tratamiento y 
por ende se restan posibilidades de 
lograr calidad de vida. La doctora 
Zayas destacó que aun prevalece la 

falta de conocimiento de la hiperten-
sión pulmonar entre la comunidad 
médica y pública, lo que se refleja 
en la carencia de recursos para la 
atención de los pacientes con esta 
enfermedad.

Como ex presidenta de la Sociedad 
de Medicina Crítica Cardiovascular, 
la doctora Zayas puntualizó que el 
objetivo general del tratamiento 
integral para la HAP es alcanzar y 
mantener un estado de riesgo bajo, 
el cual normalmente se asocia con 
buena capacidad de ejercicio, buena 
calidad de vida, ausencia de progre-
sión de la enfermedad y bajo riesgo 
de muerte. Además del tratamiento 
farmacológico es importante man-
tener el peso adecuado, una alimen-
tación baja en sal y actividad física 
reducida con ejercicios supervisados 
para que el paciente tenga un riesgo 
bajo.

Por su parte, el doctor Lorenzo Gutié-
rrez Cobián señaló que las personas 
con HAP cuentan con oportunidades 

de tratamiento gracias al trabajo 
en conjunto de las instituciones de 
salud. “Hoy es importante destacar 
la labor del IMSS, al incluir nuevas 
opciones de tratamiento para los 
pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar y para los pacientes con 
Hipertensión Pulmonar Tromboem-
bólica Crónica (HPTEC), pues de esta 
manera se ofrecerá mejor calidad 
de vida a sus derechohabientes y 
cuidadores”, apuntó el doctor Gutié-
rrez Cobián, quien es cardiólogo in-
tervencionista pediátrico del Centro 
Médico Nacional de Occidente del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)

Agregó que en la actualidad, el IMSS 
cuenta con una infraestructura y tra-
baja en el acceso a los medicamen-
tos que se necesitan para el manejo 
de los pacientes con hipertensión 
pulmonar, además de una amplia 
red de manejo para su diagnóstico 
y tratamiento. Así mismo, con el 
Compendio Nacional de Insumos se 
permitirá favorecer el acceso de me-

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Continúa Óscar Pérez con las cuentas alegres

Conflictos respiratorios de letal desenlace

Por Luis Levar

• Con el dato del empleado de Jaime Bonilla apenas se han aplicado el 4.7 por ciento del 
              total de las vacunas. Nada qué presumir y sí mucho qué preocuparse cuando las 
              muertes y los contagios continúan en ascenso
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hizo, sujeta apenas con la crin de un 
caballo. 

Y sobre su coronilla cuelgan las po-
sibilidades de una aprehensión en 
cualquier momento si el gobierno a 
ello se decide. Y se decidirá cuando 
Don Billetes deje de ser útil. Es decir, 
muy pronto.

Por eso actúa en favor de los ca-
prichos palaciegos, y los demás 
togados se le revuelven y lo anulan; 
cierran las posibilidades  a sus de-
cisiones de control, entre otras la 
pretendida obligación de presentar 
por adelantado el sentido de sus de-
terminaciones a favor o en contra de 
cualquier asunto, lo cual los conver-
tiría en tristes títeres, como se quiere 
hacer con la Corte.

Y como se niegan a eso y a otras de-
cisiones administrativas, todo allá en 
Carlota Armero se convierte en un 
jaleo interminable.

La justicia se ha puesto de cabeza.
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Si un gobierno se define (y la fra-
se resulta monótona de tanto 
repetirla), por el estilo personal 

--quizá podríamos decir el carácter, 
los demonios, las pasiones y los 
complejos-- del presidente en turno, 
este es el gobierno del choque y el 
conflicto.

Acostumbrado a la barricada política 
y la agitación callejera; el presidente 
de la Republica no asume jamás una 
postura de conciliación. 

Promueve el conflicto, atiza las con-
tradicciones en el mejor estilo del 
ansia proletaria de reivindicación de 
clase y después resuelve como Ale-
jandro Magno: con la espada de su 
retórica y la brusca ejecución de sus 
pésimos administradores, rompe, 
corta, cercena y desanuda. 

Como cirujano ha hecho de la ampu-
tación su procedimiento favorito. No 
cura; produce inválidos.

Ahora, cuando ya se han desmante-
lado tantas instituciones como para 
no contarlas, el ambiente político 

desquicia al Poder Judicial.

Desde el Palacio Nacional y orien-
tado por el más jesuítico de sus co-
laboradores, convoca a reuniones 
frecuentes a sus ministros favoritos, 
a aquellos a quienes encumbró en 
la Suprema Corte de Justicia, para 
intercambiar puntos de vista sobre 
temas de actualidad. Ponerse al día, 
pues. Otros dirían, ponerse a mano.

No queda exento de este trato pala-
ciego, obviamente, el ministro presi-
dente del supremo tribunal, el ilustre 
Arturo Zaldívar cuya capacidad para 
nadar entre varias aguas es notable, 
como también resultan visibles su 
interminable ansia de control y capa-
cidad de simulación. 

Metido en el berenjenal de ampliar 
su periodo, como consecuencia de 
un capricho o un ensayo del presi-
dente de la República, para extender 
un bienio su gestión, no importa si 
para ello se atropella la constitución 
cuya defensa es motivo de la exis-
tencia de la Corte; Zaldívar cruza al 
vieja Acequia Real y por la calle de 

Corregidora y acude a la cita dictada 
por Julio Scherer Ibarra. 

Y con él, González Alcántara y la se-
ñora Esquivel de Rioboo. Todo queda 
entre amigos, todos llevan a fuego el 
fierro de la “4-T”.

Pero no solo se puede controlar a 
los tribunales, de cualquier jurisdic-
ción--, mediante dádivas, prebendas 
y designaciones. También amena-
zándolos con las Fuerzas Armadas. 
Sólo así se puede entender el torpe-
do del almirante Ojeda, secretario de 
la Marina Armada, contra el sistema 
judicial.

Cuando nuestro Horacio Nelson dice 
del poder judicial, parecen nues-
tros enemigos, ya pueden jueces y 
magistrados; ministros y hasta tin-
terillos, poner sus barbas a remojar 
cuando traten asuntos relacionados 
con las labores policiacas de los ma-
rinos y no resuelvan en su favor.

Grave amenaza, sobre todo, si se pro-
fiere cuando el jefe del Estado acaba 
de conminar --impeler o convocar--, 

a la Corte a definir lo ya definido: ¿tie-
ne o no tiene fuero el gobernador de 
Tamaulipas?

Bien se lo podría haber preguntado 
al ministro González Alcántara de 
cuya pluma salieron la resolución y 
la negativa de controvertir la cons-
titución y dejarlo todo en favor del 
Congreso de Tamaulipas el cual ha 
ratificado la condición del gober-
nador perseguido, cuya cabeza de 
vaca no logra los mismos favores del 
toro guerrerense y su vaquita (torita, 
juanita) cancionera.

Pero no son esos enredos los únicos 
en el turbio Poder Judicial.

El Tribunal Electoral vive inmerso en 
una guerra civil de cuyo resultado 
nada bueno saldrá.

El magistrado presidente embiste 
a “arriones” porque no busca el 
imperio de la ley sino la salida de 
emergencia para sus problemas de 
inexplicable opulencia, con los cuá-
les la UIF y la FGR han puesto sobre 
su testa una espada como Damocles 

Cristalazo

El conflicto como estrategia
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 23

rragán, hijo del Señor de los Cielos, 
Amado Carrillo Fuentes, que, como 
jefe del Cártel de Juárez, llegó a ser 
en los 90 el narcotraficante más po-
deroso de México. Los documentos 
muestran una operación cuestiona-
ble donde se involucra la inmobilia-
ria y su esposa –que era accionista 
mayoritaria de la empresa–, donde 
se dio una compra-venta simulada 
de tres lotes comerciales en el bu-
levar Ignacio Soto, con un precio de 
550 mil pesos. Ese bulevar tiene una 
plusvalía que podría compararse a la 
de los predios en el Periférico Sur de 
la Ciudad de México, en la zona de 
Las Flores.

Tener dinero o ser millonario no es 
algo que hoy en día el presidente 
López Obrador rechace. Como dice, 
hay quienes lo han logrado a través 
de su trabajo. La documentación 
sobre las propiedades de Durazo 
abre la sospecha que su éxito inmo-
biliario no haya sido resultado de su 
trabajo, lo cual puede comprobarse 
fácilmente, si hubiera decisión po-
lítica, realizando un análisis de su 
evolución patrimonial, y pasando 
la prueba de ácido de la Unidad de 
Inteligencia Financiera. Le ayudaría 
a Durazo y a las y los electores en So-
nora para saber por quién realmente 
votar.

Seis meses después del asesina-
to de Luis Donaldo Colosio en 
marzo de 1994, su secretario 

particular, Alfonso Durazo, quien le 
llevaba la agenda, era el portero en 
su oficina y tenía la clave de su caja 
fuerte, comenzó una larga y muy 
redituable carrera en el sector de los 
bienes raíces. Nunca fue su línea de 
trabajo o negocio, pero a diferencia 
de su carrera política, ha sido consis-
tente y creciente. Tras morir Colosio 
y quedarse prácticamente sin traba-
jo, compró un terreno en el vaso de 
la presa Abelardo Rodríguez Luján, 
en Hermosillo, y ocho meses más 
tarde, otro terreno rústico en la zona 
de El Alamito, en Agua Prieta. De ese 
año a 2016, Durazo, como miembro 
del PRI, del PAN y de Morena, fue 
convirtiéndose en un pequeño mag-
nate inmobiliario con una enorme 
fortuna.

Durazo no está en las ligas mayores 
del equipo de colaboradores del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, donde hay varios multimillona-
rios, pero se le acerca en portento 
inmobiliario al director de la Comi-
sión Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett, y deja como principiante a 
la secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, cuya reve-
lación de propiedades, en número y 
valor muy inferiores a las del actual 

candidato a gobernador de Sonora, 
eliminó a su hermano como candi-
dato al gobierno de Guerrero, y a ella 
la puso en la antesala del cese.

El común denominador es que no 
todas las propiedades que tienen 
las registraron en su declaración 
patrimonial. En el caso específico 
de Durazo, en algunas de sus 18 
propiedades hay inconsistencias 
añejas en sus declaraciones, que no 
impidieron su nombramiento como 
secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, plataforma para 
la candidatura en Sonora, como la 
omisión de la residencia donde vivió 
después del asesinato de Colosio, en 
Jardines de la Montaña, al sur de la 
capital federal, ni la copropiedad de 
un edificio que ocupan despachos 
de abogados en la misma colonia.

Estas propiedades no figuran en un 
documento que está circulando en 
Sonora, pero que ha servido para 
llamar la atención sobre esta faceta 
desconocida de Durazo, cuyas com-
pras de bienes raíces, se aprecia en 
esa lista, tiene un patrón: adquisi-
ciones a muy bajo precio, incluso ni 
siquiera en los niveles del costo de 
mercado, que hoy, a valor presente, 
medidos con precios de mercado, 
ascienden probablemente a un pa-
trimonio de más de 350 millones de 

pesos.

Por ejemplo, el terreno en el vaso 
de la presa, de un millón de metros 
cuadrados, que es 33 por ciento más 
grande que toda la colonia Pitic en 
Hermosillo, el equivalente de las Lo-
mas de Chapultepec o el Pedregal de 
San Ángel en la Ciudad de México, 
por el que pagó 12 centavos por cada 
metro, poco más de 112 mil pesos, 
que a valor presente cuesta 48 mi-
llones de pesos. Por El Alamito pagó 
11 centavos el cada metro cuadrado 
que costaba 60 pesos, que en la ac-
tualidad vale 250 veces más.

Según la relación de sus propie-
dades, entre 1994 y 2010 adquirió 
siete bienes inmuebles, que queda-
ron registrados en su declaración 
patrimonial con un valor de casi 18 
millones de pesos. Diez propiedades 
adicionales fueron adquiridas poste-
riormente, con un precio original de 
37 millones de pesos que, a valor pre-
sente, en precios del mercado, reba-
san los 250 millones de pesos. Y una 
más la compró mediante la empresa 
Iberogas de Agua Prieta, donde tiene 
65 por ciento de las acciones.

Durazo adquirió siete propiedades 
directamente entre 1995 y 2015, 
según la documentación obtenida, 
aunque una de ellas, un predio de 

mil 500 metros cuadrados en Paseo 
de las Esmeraldas, que se encuentra 
dentro del fraccionamiento La Jolla 
de Hermosillo, que es una zona de 
fortunas recientes y que tiene un va-
lor presente de 13 millones de pesos, 
no la reportó en su declaración patri-
monial. En ese fraccionamiento tiene 
otra propiedad, cuya dirección es la 
misma de su credencial del INE. Otra 
es un departamento en Polanco, 
frente al parque Lincoln, adquirido 
hace seis años a un precio actual de 
casi 30 millones de pesos, pero por el 
que pagó 7 millones.

Los documentos sobre sus propie-
dades incluyen 10 más adquiridas a 
través de la Inmobiliaria Alta Sierra, 
que es la que consiguió el millón 
de metros cuadrados en el vaso de 
la presa a finales de 1994. El apode-
rado legal de esa inmobiliaria era 
su hermano Pablo, de la que eran 
accionistas, entre otros, su esposa y 
su cuñada, mientras el candidato era 
administrador único, director gene-
ral de la empresa y, finalmente, en 
2017, apoderado legal.

A través de esta empresa adquirió 
en 2012, en plena campaña presi-
dencial, cuando acompañaba al can-
didato López Obrador, una casa con 
vista a la playa en bahía de Kino, que 
era propiedad de Amado Carrillo Ba-

Estrictamente Personal

Las 18 propiedades de Durazo
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 23

Lunes 24 de mayo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org

Frase pronunciada por quien ya 
sabes, con relación al caso de 
gobernador de Tamaulipas, un 

caso que tiene mucho de donde co-
mentar y que es una de las grandes 
pistas del circo que nuestras autori-
dades, todas, nos están presentando 
en este tiempo de campañas políti-
cas. 

La realidad es otra, no es la imagen 
como mayormente nos lo proponen 
o presentan nuestros gobernantes, 
es un proceso de simulación y de 
decires que mucho han contribuido 
a empeorar nuestra situación social 
en este país. 

Una relación de los acontecimientos 
que en este 2021 estamos presen-
ciando que son parte del fundamen-
to para pensar lo que estamos men-

cionando serían:

• El aumento de precios y de la ga-
solina 

• El combate a la corrupción 

• El regreso a clases en este primer 
semestre del año 

• El ataque a instituciones como el 
INEGI y INE, entre otros 

• El   apoyo   al   Sr.   Bartlett   y  a  
Salgado Macedonio,  por  mencionar  
unos 

• El subsidio a la tarifa eléctrica del 
municipio de Mexicali 

• Los pendientes económicos de dos 
gobernantes de Baja California 

• La falta de impulso a la producción 
por medio de sistemas no contami-
nantes 

• La política de abrazos y no balazos 

• La inseguridad 

• Etcétera, etcétera, etcétera 

Por decir lo menos, se ha hecho 
muchísimo ruido y nada de nueces, 
mucho discurso, muchos decires, 
posturas de valientes y retadoras, 
pero no pasa nada, y gran parte de 
la culpa está en la sociedad que no 
participa, lejos de actuar hace lo mis-
mo que las autoridades, bla bla bla; 
ya son muchas las décadas, casi un 
siglo de que los mexicanos somos 
dirigidos y manejados por una clase 
política que cada vez nos hunde más 

y empeora mucho más. 

Las campañas políticas y los candi-
datos que hoy están en la contienda 
por un hueso, son la mejor prue-
ba del deterioro del que estamos 
hablando, no solamente son ellos, 
también nosotros que aceptamos a 
los partidos políticos y a los “repre-
sentantes” y que presentan junto 
con sus “colaboradores” por demás 
incapaces de logar el cambio que 
necesitamos, ojala no tengamos que 
caer en las formas de actuar de los 
normalistas en el sur de la república, 
ya que a ellos si se les hace caso. 

¿Por qué? Pero hasta a ellos tuvieron 
un grave percance sin aclarar a pesar 
de lo dicho y protestado.

Tiro al Blanco

¡Yo no soy tapadera de nadie!
Por Fernando Navarro

A pregunta de Bloomberg News 
en la conferencia matutina 
de ayer, el presidente López 

Obrador adelantó que Alejandro 
Díaz de León no será propuesto para 
un segundo periodo de seis años 
como gobernador del Banco de Mé-
xico.

La decisión, aunque prematura por-
que el periodo de Díaz de León con-
cluye hasta el 31 de diciembre, era de 
alguna manera esperada.

No importó que, por su desempeño 
y de la junta de gobierno durante la 
pandemia, en marzo Díaz de León se 
hizo merecedor al premio ‘Goberna-
dor del año de la banca central’ por 
parte del sitio especializado Central 
Banking.

El jueves pasado, el presidente dijo 
en su conferencia mañanera que en 
la pasada administración Díaz de 
León “trabajaba en Hacienda y fue 
hasta director de Nacional Financie-
ra –aunque más bien ocupó la direc-
ción general de Bancomext–, muy 
cercano a (José Antonio) Meade, a 
(Luis) Videgaray, entonces ahora no 
es lo mismo”.

Los señalamientos de AMLO sobre el 
gobernador se hicieron a propósito 

de que, en el ejercicio 2020, Banxico 
no generó un remanente de opera-
ción y, por tanto, no entregó recursos 
extraordinarios al Gobierno federal, 
como se esperaba meses atrás.

“En la pasada administración sí hubo 
rematantes y ahora no hubo”, ase-
guró el presidente, sugiriendo que 
si Banxico otorgó remanentes en el 
gobierno anterior fue por la cercanía 
de Díaz de León con los entonces se-
cretarios de Hacienda.

“No estaría mal que se transparenta-
ra (la determinación del remanente 
de operación y la gestión de las re-
servas), yo entiendo que no nos ven 
a nosotros los del Banco de México 
con buenos ojos, aunque yo los res-
peto mucho”, dijo AMLO.

El 23 de abril Banxico informó de la 
publicación de sus estados financie-
ros dictaminados correspondientes 
al ejercicio 2020, donde expuso que 
no quedó remanente para entregar 
al Gobierno.

Sobre el tema, el subgobernador Ge-
rardo Esquivel explicó en su cuenta 
de Twitter que las utilidades genera-
das se usaron para cubrir pérdidas 
de años anteriores, además de des-
tinar el resto a capital contable, que 

aun así quedó por debajo del nivel 
establecido en la ley.

Pero ninguna explicación satisfizo al 
presidente y parece que ni a su se-
cretario de Hacienda, Arturo Herre-
ra, quien el jueves, en una entrevista 
con Joaquín López-Dóriga en Radio 
Fórmula, dijo que “si hubieran consti-
tuido menos (reservas) podría haber 
habido remanente, aunque no fuera 
mucho”.

Si bien es válido el llamado a una 
mejor rendición de cuentas, AMLO 
no perdió la oportunidad de lanzar 
críticas contra el banco central y su 
gobernador, además de que de una 
vez trazó el ‘perfil’ del posible suce-
sor de Díaz de León en Banxico:

“Va a ser un economista de mucho 
prestigio, un profesional que va a 
cumplir con los requisitos (para ser 
miembro de la junta de gobierno) de 
tener experiencia en materia econó-
mica y financiera, y de haber traba-
jado en un área relacionada con el 
manejo de las finanzas”, indicó.

“Va a ser un economista con dimen-
sión social, muy partidario de la eco-
nomía moral”, agregó el presidente.

Las primeras reacciones de analis-

tas y participantes en los mercados 
financieros apuntan a que tanto He-
rrera como Esquivel son los mejor 
posicionados para sustituir a Díaz de 
León.

Sin embargo, se sabe que el secre-
tario de Hacienda tendría interés en 
ser gobernador, pero no de Banxico, 
sino de su natal Hidalgo, cuya elec-
ción a la gubernatura será en 2022.

Si así fuera, parafraseando al colega 
Héctor Usla, a AMLO sólo le habría 
faltado decir ayer que el apellido 
de quien nombrará como banquero 
central para el periodo 2022-2027 
empieza con E. ¿Será?

En cualquier caso, lo más impor-
tante es que quien sea el próximo 
gobernador de Banxico ejerza sus 
funciones de autoridad monetaria 
con autonomía y apego al mandato 
constitucional de estabilidad de pre-
cios.

Cuidado con poner en entredicho 
la autonomía del Banco de México, 
porque eso sí iría contra el proceso 
de transformación de la economía 
mexicana.

Dinero, Fondos y Valores

Un banquero central con “dimensión social”
Por Víctor Piz
Ciudad de México, mayo 23

No importó que, 
por su desempe-
ño y de la junta 
de gobierno 
durante la pan-
demia, en marzo 
Díaz de León se 
hizo merece-
dor al premio 
‘Gobernador del 
año de la banca 
central’ por parte 
del sitio especia-
lizado Central 
Banking.
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La realidad es 
otra, no es la 
imagen como 
mayormente 
nos lo proponen 
o presentan 
nuestros go-
bernantes, es 
un proceso de 
simulación y 
de decires que 
mucho han con-
tribuido a em-
peorar nuestra 
situación social 
en este país.
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BMV cerró con ganancia semanal de 1.14%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió un 0,26 % en su 
principal indicador, para ubi-

carse en los 49.778,81 puntos y cerró 
con una ganancia semanal del 1,14 %, 
indicaron analistas.

El desempeño del mercado bursátil 
a lo largo de esta semana se dividió 
en 2 etapas: en la primera mitad de 
la semana se observaron pérdidas 
marcadas a nivel global y en la se-
gunda se observaron movimientos 
correctivos marcados, indicó a Efe el 
analista de la firma Banco Base, Luis 
Alvarado.

Mientras que en México, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) -el prin-
cipal indicador de la BMV- “se regis-
traron pérdidas semanales en 23 de 
las 35 principales emisoras”.

Alvarado destacó el desempeño de 
empresas del sector bancario, como 
Banorte (+11,39 % semanal), que es la 
cuarta firma emisora con mayor ca-
pitalización de mercado dentro del 
índice y tiene una alta ponderación 
en el mismo, además de BanRegio 
(+5,37 % semanal) y BanBajio (+5,25 
%).

“El buen desempeño de los bancos 
se debe a que, con la reapertura eco-
nómica y con las señales de recupe-

ración, han comenzado a disminuir 
sus reservas e incrementar sus cré-
ditos, lo que ha mejorado la perspec-
tiva hacia el cierre del año y en años 
posteriores”, apuntó Alvarado.

Con el retroceso de este viernes, el 
índice mexicano está un 12,96 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,3 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,96 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.778,81 unidades, con un retro-
ceso de 128,55 puntos y una varia-

ción negativa del 0,26 % frente a la 
sesión previa. El volumen negociado 
en el mercado alcanzó los 160,9 mi-
llones de títulos por un importe de 
14.509 millones de pesos (unos 726,9 
millones de dólares).

De las 692 firmas que cotizaron en la 
jornada, 417 terminaron con sus pre-
cios al alza, 249 tuvieron pérdidas y 
26 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la petrolera Vista Oil & Gas 
(VISTA A), con el 8,12 %; la cadena de 
tiendas departamentales El Puerto 
de Liverpool (LIVEPOL 1), con el 4,82 
% y la empresa de servicios de Salud 

Médica Sur (MÉDICA B), con el 4,76 
%.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la comercializadora de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAM-
SA A), con el -4,12 %; la operadora de 
restaurantes Alsea (ALSEA), con el 
-2,66 %, y el Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA B), con el -2,41 %.

En la jornada 2 sectores ganaron, 
el financiero (0,38 %) y el de mate-
riales (0,06 %); y dos perdieron, el 
industrial (-0,9 %) y el de consumo 
frecuente (-0,76 %).

Ciudad de México, mayo 23 (SE)
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La llegada de la Covid-19 pro-
fundizó problemáticas impor-
tantes en el mercado laboral 

mexicano, especialmente las rela-
cionadas con brechas de desigual-
dad. Aunque el impacto alcanzó a 
toda la población, las mujeres han 
representado uno de los grupos que 
más resienten la crisis económica, la 
precariedad laboral y la pobreza de 
ingresos y de tiempo en relación con 
sus pares hombres. 

Antes de la pandemia las brechas 
de género ya eran significativas, las 
mujeres estudian más, pero ganan 
menos, ocupan puestos de menor 
calificación y están casi ausentes 

en los comités de liderazgo o en las 
sillas directivas. Las mujeres tienen 
también más obstáculos para em-
prender negocios que den empleo a 
más personas. Adicionalmente, la so-
brecarga laboral por las actividades 
del hogar ha sido uno de los factores 
más persistentes durante el 2020. 

Después de un año conviviendo con 
el virus, el mercado laboral muestra 
una recuperación, también desigual. 
Al corte del primer trimestre del 
2021 se expulsaron 1.8 millones de 
trabajadores del mercado laboral, de 
los cuales 1.3 millones son mujeres 
y apenas 266,547 son hombres, de 
acuerdo con cifras desestacionali-

zadas de la Encuesta  Nacional  de  
Ocupación  y  Empleo  (ENOE)  del  
Inegi. 

¿Y qué implica ser expulsado del 
mercado?

La población económicamente ac-
tiva muestra a toda la población en 
condición de trabajar que o tiene un 
trabajo o está buscándolo. Al inicio 
de la pandemia observamos la ex-
pulsión de cerca de 12 millones de 
mexicanos del mercado laboral, que 
se fueron recuperando poco a poco. 
Esto se explica porque durante el 
confinamiento más estricto muchos 
trabajadores no fueron despedidos 

definitivamente, sino que se estaban 
“en paro temporal”. 

De modo que, si no estás buscando 
activamente un empleo y tampoco 
tienes uno, estás fuera de la pobla-
ción económicamente activa. 

Adicionalmente, 2.1 millones de 
mexicanos se encuentran en situa-
ción de desocupación y cerca del 
70% son mujeres. Lo que implica 
que cerca de 1.5 millones de mujeres 
estaban trabajando antes de la pan-
demia y al corte del primer trimestre 
del 2021 dejaron de hacerlo, mien-
tras que para los hombres esta cifra 
es sólo de 604,422. 

¿Y por qué más mujeres dejaron sus 
ocupaciones?

Durante el 2020 los proyectos esta-
dísticos eventuales del Inegi, la ECO-
VID-ML y la ECOVID-IE, que miden el 
impacto económico y laboral de la 
crisis sanitaria en México, mostraron 
que las mujeres estaban enfrentan-
do mayores retos para abordar la 
crisis debido a que con el trabajo en 
casa tienen jornadas laborales más 
largas, se incrementaron sus tareas 
dentro del hogar y se encargan de 
más del 70% del cuidado de niños 
pequeños y adultos mayores, así 
como del acompañamiento educa-
tivo.

Durante los meses de abril a julio 
entre el 34 y 38% de las mujeres que 
tienen un trabajo aseguraron tam-
bién que además de sus jornadas 
dedicaron más tiempo al cuidado de 
terceros, para los hombres sólo fue 
del 19 al 26 por ciento. 

Estas disparidades se intensifican en 
el rubro de quehaceres domésticos, 
donde entre el 92 y 94% de las muje-
res dijo realizar estas tareas mientras 
que sólo el 69 al 78% de los hombres. 

Adicionalmente en el ámbito edu-
cativo se documentó que cerca de 
2.5 millones de niñas y adolescentes 
pausaron sus estudios por alguna 
problemática relacionada con la pan-

demia o la crisis económica. 

Estos indicadores reflejan que 
muchas mujeres que trabajaban 
tuvieron la necesidad de pausar 
indefinidamente sus ocupaciones 
remuneradas, lo que se puede expli-
car en gran medida por una mayor 
demanda de tiempo en el hogar con 
las clases en línea y las tareas del ho-
gar y adicionalmente por patrones 
de discriminación estructural en los 
puestos de trabajo y las empresas. 

Desaparecieron 26,300 empresarias 

Si se analizan a detalle los indicado-
res laborales también se pueden ob-
servar importantes retrocesos en el 
liderazgo laboral femenino. El nivel 
de mujeres encabezando empresas 
que dan empleo a otras personas ya 
era bajo antes de la pandemia, con 
ella es aún más. 

En el primer trimestre del 2020, la 
ENOE del Inegi registraba 571,258 
mujeres con negocios que dan em-
pleo a terceros, esta cifra se recortó 
a 544,967 en el mismo lapso del 
2021, lo que significa una pérdida de 
26,300. 

Adicionalmente, se registró una pre-
carización importante del empleo fe-
menino, el total de mujeres que gana 
más de cinco salarios mínimos men-
suales cayó de 419,256 a 433,439. 
Esta situación implica que 74,817 
mujeres que percibían las remune-
raciones más altas de la clasificación 
redujeron sus ingresos o simplemen-
te forman parte de las mujeres que 
salieron del mercado laboral. 

La pandemia Covid-19 ha expuesto 
de manera importante las desigual-
dades laborales entre mujeres y sus 
pares hombres en México, y las in-
terseccionalidades con otros grupos 
vulnerables. A la espera del avance 
de la campaña nacional de vacuna-
ción las expectativas sobre el trabajo 
comienzan a recuperarse, pero co-
rregir la estructura de desigualdad 
todavía es una tarea pendiente.

La pandemia expulsó a 1.3 millones de mujeres 
mexicanas del mercado laboral
Ciudad de México, mayo 23 
(El Economista)

Lunes 24 de mayo de 2021

ciones, o bien, designar a un nuevo 
miembro de la Junta de Gobierno.

A medida que se hace el nombra-
miento, el subgobernador con 
mayor antigüedad en el cargo será 
gobernador interino del Banco y pre-
sidirá la Junta de Gobierno.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
Alejandro Díaz de León, gober-

nador del Banco de México (Banxi-
co), no será renombrado, por lo que 
su mandato concluirá en diciembre 
del presente año.

“Ya se le vence su periodo. No voy 
a renombrarlo. Se va a cumplir con 
el requisito, pero ya se termina el 
periodo del presidente de Banxico y 

de acuerdo con la ley, corresponde al 
titular del Ejecutivo, enviar al Senado 
la propuesta y lo voy a hacer”, dijo el 
mandatario durante la ‘mañanera’.

Con relación a la propuesta que en-
viará al Congreso para este cargo, 
adelantó que el perfil será un econo-
mista de mucho prestigio.

 “Va a ser un economista con di-
mensión social, muy partidario de 

la economía moral. Tendrá mucho 
prestigio que va a cumplir con los 
requisitos de tener experiencia en 
materia económica y financiera y de 
haber trabajado en un área relacio-
nada con el manejo de las finanzas”, 
sostuvo el titular del Ejecutivo.

Díaz de León fue propuesto como 
gobernador del Banco Central por 
el expresidente Enrique Peña Nieto, 
tomó el cargo a partir del 1 de di-

ciembre de 2017.

En tanto, fungió como subgoberna-
dor de la institución financiera del 1 
de enero de 2017 hasta el 30 de no-
viembre del mismo año.

De acuerdo con información de esta 
entidad, para ocupar la vacante a 
este cargo el mandatario de la Repú-
blica podrá nombrar para ocupar tal 
cargo a un subgobernador en fun-

Ciudad de México, mayo 23 (SE)

Díaz de León no va a repetir como gobernador del Banxico: 
AMLO
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Migración a EEUU: ¿huyendo hacia un futuro mejor?

Pocas cosas recuerdan a la fun-
ción que tenía antes este lugar: 
una barra larga, y techos altos 

y pintados de negro, pero ahora en 
vez de botellas de ron y tequila en 
los estantes detrás de la barra, se en-
cuentran shampoo, pañales, jabones 
y ropa. La gran mayoría son artículos 
donados por ciudadanos estadou-
nidenses que quieren ayudar a los 
recién llegados y lo hacen travéz de 
los organizadores, Catholic Charities. 
Los refugiados hacen cola en lo que 
era el bar y esperan ser atendidos. 
Detrás de la barra son los voluntarios 
los que entregan los artículos de hi-
giene a las familias.

La organización católica de caridad 
compró esta discoteca hace unos 
dos años. Hasta hace poco, funcio-
naba principalmente como refugio 
para personas sin hogar. Algunos de 
ellos aún se encuentran afuera, dur-
miendo ahora en un banco frente a 
lo que era la entrada principal de la 
discoteca: “Ya no podemos dormir 
allí”, se queja uno. “Solo puedes en-
trar si eres uno de ellos, un migran-
te”.

Alrededor de 50 personas viven ac-
tualmente en el refugio. Todos han 
recorrido un largo camino: vienen 
de México, Guatemala u Honduras 
y buscan una vida en paz y libres 
de la criminalidad que conocen de 
casa, países donde rige la pobreza, la 
delincuencia y la impunidad. Cosas 
que muchos de ellos piensan que no 
encontrarán en Estados Unidos.

Encerrados en el camión

“Le pagué 6.500 dólares”, dice Mi-
chelle refieriendose al coyote. “Coyo-
te”, así llaman a los contrabandistas 
que esperan a los refugiados del lado 

mexicano para ayudarles a cruzar a 
lo que para muchos parece ser la tie-
rra prometida: EE. UU. 

“Trabajé duro en dos trabajos al mis-
mo tiempo y ahorré. Mi familia puso 
todas sus esperanzas en mí. Ellos 
me motivaron a venir a los Estados 
Unidos con mi bebé de solo cuatro 
meses”.

Michelle está acostada en un delga-
do colchón con su bebé de cuatro 
meses en el suelo de lo que era la 
última pista de baile. Recorrió 2.500 
kilómetros cargando a su bebé, la 
mayor parte a pie. El peor momento 
para ella fue cuando, junto con otros 
40 refugiados, los hicieron subir a 
la parte de carga de un camión. Ella 
fue una de las primeras en subir, 
después todos iban siguiendo. “Cada 
vez estaba más oscuro el lugar y 
seguían empujando”, nos dice. Para 
proteger a su bebé, Michelle colo-
có su cabecita entre su pecho y el 
hombro y se apoyó contra la pared 
de metal del camión, de espaldas a 
lo que se sentía como una masa de 
personas empujando. En uno de los 
últimos trechos que recorrieron a 
pie Michelle tuvo que dejar atrás su 
único equipaje, una pequeña mochi-
la. No tenía fuerzas para cargar nada 
más que su bebé.

Michelle tiene otro nombre, pero le 
gusta que la llamen así: “Como Mi-
chelle Obama”, dice y sonríe. Entre 
sus brazos abraza a una tortuga de 
peluche que le regalaron para su 
hijo cuando finalmente llegaron al 
refugio. Mientras habla con nostros, 
su bebé duerme a su lado en la col-
choneta: “Mi destino final es Dallas”, 
dice y su rostro se ilumina, “mi espo-
so vive allí desde hace un año. Ni si-
quiera conoce a su hijo. Trabaja en la 

construcción y nos está esperando”.

Refugios sobrecargados y grilletes 
electrónicos

Por el momento a Michelle le han 
permitido permanecer en Estados 
Unidos. Ha recibido un permiso tem-
poral hasta que un tribunal decida si 
se le concederá el asilo permanente 
en el país. El proceso puede tardar 
hasta un año e incluye varias audien-
cias frente al tribunal del estado en 
el que se registró. Sin embargo, debi-
do a la sobregarga de los tribunales 
muchas veces los migrantes esperan 
de dos a cuatro años hasta tener una 
respuesta sobre su solicitud de asilo.

Desde que el nuevo presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, asumió el 
cargo, el número de migrantes que 
llegan de Centroamérica se ha dispa-
rado. Solo en marzo, las autoridades 
estadounidenses arrestaron a más 
de 172.000 personas sin documen-
tos, el mayor número de arrestos de 
este tipo en más de 15 años.

Para no perder de control a los 
migrantes que esperan las audien-
cias en el país a veces les ponen un 
grillete electrónico en el tobillo. Lo 
mismo hicieron con Michelle, entre 
15 migrantes que entraron, ella fue 
elegida al azar por la policía fronte-
riza. El dispositivo está firmemente 
sujeto a su tobillo y ni siquiera puede 
quitárselo para ducharse. Cuando 
la batería está baja, el brazalete del 
tobillo vibra y emite un pitido fuerte. 
Entonces debe ser cargado rápida-
mente, lo que significa que Michelle 
tiene que permanecer entonces cer-
ca de un enchufe. Al menos hasta su 
primera audiencia Michelle tendrá 
que llevar la grilleta puesta, enton-
ces se tomará una nueva decisión.

Asilo... ¿y luego qué?

Sus esperanzas son alimentadas por 
las palabras de Biden, quien ha enfa-
tizado varias veces que no rechaza-
rán a menores no acompañados en 
la frontera, pero de facto muchas fa-
milias con niños pequeños también 
son admitidas en la frontera entre 
México y EE. UU. Todos ellos pueden 
solicitar asilo y quedarse en el país 
hasta que se aclare su situación, algo 
que ha provocado un fuerte aumen-
to del número de migrantes.

Pero la historia continúa una vez 
el periplo culmina con la entrada a 
EE. UU., sobre todo para las familias. 
Una exvoluntaria del refugio (que 
no quiere ser identificada) dice, que 
después de ser admitidos, los mi-
grantes son puestos en la calle: “les 
hacen un test de COVID-19, reciben 
un permiso de residencia temporal 
y luego se encuentran en suelo esta-
dounidense. El trabajo del gobierno 
aparentemente termina ahí”, dice 
indignada. Como miembro de una 
ONG, ella y otras organizaciones se 
dedican a recibir a los migrantes, 

guiarlos y ayudarles.

Ahora ella pone sus esperanzas en 
Kamala Harris, quien, en su papel 
como vicepresidenta, abordará la 
raíz del problema. Harris debería en-
contrar una manera de trabajar con 
los gobiernos en los países de origen 
y crear perspectivas para las perso-
nas, para que no tengan que huir en 
primer lugar. Joe Biden ya intentó 
esto antes cuando fue vicepresiden-
te de Barack Obama y no tuvo éxito. 
“¡Pero esta vez es una mujer!”, dice la 
antigua voluntaria convencida, “¡ella 
podrá hacerlo!”

Michelle y su bebé pueden continuar 
su viaje al día siguiente. Ha logrado 
reunir el dinero necesario para llegar 
a Dallas en autobús, donde su espo-
so la espera.

¿Valió la pena? ¿Todo el esfuerzo y 
el peligroso viaje? “Es que simple-
mente no podría haber sido de otra 
manera”, dice Michelle, “nosotros 
en Honduras no vivimos, sobrevivi-
mos”. (DW)

Los Ángeles, California, mayo 23 (DW)

• Alrededor de 50 personas viven actualmente en el refugio. Todos han recorrido un largo 
              camino: vienen de México, Guatemala u Honduras y buscan una vida en paz y libres de la 
              criminalidad que conocen de casa, países donde rige la pobreza, la delincuencia y la 
              impunidad. Cosas que muchos de ellos piensan que no encontrarán en Estados Unidos
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Con más cruces fronterizos, activistas buscan 
evitar muertes

Cada semana, el activista de 
derechos de los migrantes 
Eduardo Canales llena con 

agua varios tanques azules que es-
tán diseminados en un amplio valle 
de granjas y maleza en Texas. Los 
tanques están ahí para ayudar a los 
migrantes que se atreven a adentrar-
se en el terreno abrupto con tal de 
evitar ser detectados, capturados y 
devueltos a México por los agentes 
fronterizos.

Es un tramo de tierras a 110 kilóme-
tros (70 millas) al norte de la frontera 
de Estados Unidos con México tan 
peligroso que muchos han muerto, 
pero algunos migrantes —usualmen-
te adultos que viajan solos— están 
dispuestos a correr el riesgo, ca-
minando por tierras invadidas por 
matorrales, buscando senderos de 
tierra para evadir los retenes de la 
Patrulla Fronteriza en una carretera 
importante en la que los agentes 
verifican el estatus migratorio de la 
gente.

“Aquí mueren personas. Se pierden 

personas. Personas de las que no 
se vuelve a saber nunca. Desapare-
cen”, dijo Canales, director del South 
Texas Human Rights Center (Centro 
de Derechos Humanos del Sur de 
Texas).

El gobierno del presidente Joe Bi-
den está lidiando con un número 
creciente de adultos migrantes que 
viajan solos al cruzar la frontera. 
Ellos representaron dos de cada 
tres encuentros en abril. Este grupo 
elusivo tiende menos a entregarse a 
las autoridades estadounidenses a 
fin de solicitar asilo que las familias y 
los niños, por lo que a menudo optan 
por rutas lejanas de los retenes fron-
terizos y sitios de resguardo, donde 
los agentes procesan a los niños que 
viajan sin compañía de adultos y a 
las familias.

De los 173.460 encuentros de la 
Patrulla Fronteriza con migrantes 
el mes pasado, 108.301 fueron con 
adultos que viajaban solos, y más de 
la mitad de ellos eran mexicanos. Los 
números fueron los más elevados 

desde abril del 2000, pero la mayo-
ría fueron expulsados rápidamente 
del país con base en los poderes fe-
derales habilitados por la pandemia, 
solicitados el año pasado por el en-
tonces presidente Donald Trump y 
mantenidos por el presidente Biden.

A diferencia de las deportaciones, las 
expulsiones no tienen consecuen-
cias legales y muchos migrantes tra-
tan de cruzar varias veces. La Patru-
lla Fronteriza dice que el 29% de las 
personas expulsadas en abril habían 
sido expulsadas previamente.

En el corredor más usado para 
cruces ilegales, en el condado de 
Brooks, en Rio Grande Valley, los 
agentes locales han recuperado los 
cadáveres de 40 migrantes en lo que 
va del año. En todo 2020 encontra-
ron 34 cadáveres, pues la pandemia 
de coronavirus redujo drásticamen-
te el número de personas cruzando 
a Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza tiene otras es-
tadísticas, que tienden a ser más ba-
jas que las reportadas por grupos de 
ayuda y funcionarios locales, porque 
la agencia solamente cuenta los res-
tos de los migrantes que encuentra.

Entre los restos hallados en lo que va 
del año, las autoridades encontraron 
el cadáver descompuesto de una 
mujer hondureña con documentos 
que la identificaban como empa-
cadora de frutas para la compañía 
Chiquita, así como los de un hombre 
mexicano que pareció haber trabaja-
do en una fábrica. A veces, los agen-
tes del sheriff solamente encuentran 
esqueletos.

El patrullero de la oficina del sheriff 
del condado de Brooks Roberto 

Castanon dijo creer que este año ha 
sido especialmente ajetreado, con 
migrantes cruzando el corredor para 
hacer más difícil ser capturados.

Aunque los agentes tratan de contar 
cuántas personas evaden la apre-
hensión, es difícil hacerlo en la zona 
de Rio Grande Valley. No hay muchos 
sensores entre la maleza usualmen-
te espesa. El método más confiable 
de la Patrulla Fronteriza para contar 
cuántas personas la evaden es ob-
servar rastros humanos diminutos: 
huellas, telarañas rasgadas y guija-
rros movidos.

Castanon dice que la Patrulla Fronte-
riza solía tener una mayor presencia 
en los alrededores del retén de ca-
rretera, pero que al parecer ahora 
hay más agentes siendo usados para 
ayudar a lidiar con el creciente flujo 
de familias y niños solos que cruzan 
el fronterizo río Bravo para entregar-
se a las autoridades y solicitar asilo. 
La Patrulla Fronteriza no respondió 
de momento a una pregunta sobre 
los cambios en el uso de su personal.

“Creo que la gente lo está aprove-
chando”, dijo Castanon.

Pero no es tan simple. Los contraban-
distas pueden dejar a los migrantes 
caminando distancias largas en esa 
zona peligrosa, de entre 25 y 80 ki-
lómetros (15 y 50 millas), con tempe-
raturas que en ocasiones rebasan los 
38 grados Celsius (100 Fahrenheit). 
Algunos migrantes han conseguido 
hacer llamadas de emergencia a gru-
pos de ayuda, que se coordinan con 
las autoridades locales o la Patrulla 
Fronteriza para rescatarlos.

Este mes, una mujer cerca de Van 
Horn, Texas, sintió que estaba a pun-

to de morir por falta de agua, pero 
consiguió llamar a un grupo de ayu-
da vinculado con Canales, que alertó 
a las autoridades. Éstas pudieron 
ubicar las coordenadas de la llamada 
y encontrar a la mujer.

“Algunos no sobreviven. Mueren por 
falta de agua, comida o problemas 
de salud. Se desploman y ahí quedan 
hasta que alguien encuentra sus 
cadáveres y nos llama para que los 
recojamos”, dijo Castanon.

El grupo de ayuda de Canales y otros 
han trabajado para ganarse la con-
fianza entre los granjeros para poder 
acceder a algunas de sus tierras jun-
to al sendero al norte de la frontera.

“Las personas tienen una naturaleza 
humanitaria. Pueden ser muy con-
servadores políticamente, pero no 
quieren que la gente muera”, dijo 
Canales.

El activista compara esa región llena 
de granjas con el desierto en Arizo-
na, donde las muertes de migrantes 
han sido un problema persistente. 
El calor récord del verano pasado y 
el tiempo seco en Arizona fueron las 
principales causas de 227 muertes 
contadas por un grupo de ayuda a 
migrantes, el número más alto en 
una década.

Las autoridades locales creen que 
encontrarán más cadáveres a medi-
da en que se acerca el verano, suben 
las temperaturas y continúan las ex-
pulsiones.

“Tenemos un grupo grande de vo-
luntarios que va a construir más 
puntos de hidratación”, dijo Canales. 
“Necesitamos resolverlo porque mu-
cha gente está muriendo”.

Por Eugene García 
y Adriana Gómez Licon 
Falfurrias, Texas, mayo 23 (LATIMES)

fía en el futuro, que acaba de firmar 
un nuevo contrato de alquiler de 10 
años.

La pandemia fulminó a la indus-
tria de los restaurantes, uno de 
los sectores más importantes 

para la economía de California. Pero 
sus propietarios ya ven la luz al final 
del túnel, pues nuevas medidas en el 
estado apuntan a ayudar a los due-
ños de miles de pequeños restauran-
tes en su recuperación. 

“Fue algo muy, muy terrible...”, re-
cuerda René Vildoza, dueño de res-
taurante “El Morfi”.

Vildoza dice que los ingresos por 
ventas en su restaurante, El Morfi, 
bajaron más del 70% durante el cie-
rre total de la economía. 

“Tuvimos que recortar todo el per-

sonal, inclusive nosotros, de ser 
dueños, volver a empleados. Gracias 
a Dios y al apoyo de los clientes que 
tenemos, pudimos sobrevivir”, expli-
ca Vildoza.  

Más de 100.000 restaurantes cerra-
ron permanentemente a causa de 
la pandemia en todo el país. Y los 
dueños de otros miles de pequeños 
establecimientos, apenas lograron 
mantenerse a flote. 

Este sector es una fuerza impulsora 
en la economía de California que 
provee miles de trabajos. Por eso, 
legisladores estatales aprobaron un 
recorte de impuestos durante los 
próximos seis años y funcionarios 
locales, autorizaron el aplazamiento 

de permisos de operación y salud 
pública para ayudarlos en su recupe-
ración, que ahora se suman a otras 
medidas de alivio como el perdón de 
deudas para negocios en los présta-
mos federales. 

“La ayuda llegó en un momento cla-
ve”, agrega Vildoza. “Tuvimos que 
ser creativos. Tuvimos que hacer 
este patio cuando no podíamos aten-
der adentro, tuvimos que crear esto”. 

Debido a la baja en la tasa de infec-
ción y al alto nivel de vacunación, se 
levantaron restricciones de capaci-
dad y  la clientela está regresando. 

“Todos hemos pasado una prueba 
de un año y medio”, dijo Vildoza  

Vildoza, quien fundó su restaurante 
hace 30 años, tiene fé en que podrá 
reestablecer su negocio. Tanto con-

Nuevas medidas de ayuda dan aliento a pequeños 
restaurantes de California
Por Verónica Villafañe
Los Ángeles, California, mayo 23 (VOA)
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Academia

El programa educativo de la 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, que ofrece la 

Facultad de Ciencias Humanas (FCH) 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Mexicali, 

recibió su cuarta acreditación por 
parte del Consejo Directivo de la 
Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales 
(ACCECISO), avalando de esta forma 
su calidad.

Mediante un comunicado se informó 
que el proceso de evaluación de un 
programa educativo consta de tres 
fuentes de información: autoeva-
luación, entrevistas y visita al lugar. 
La autoevaluación consta de 10 ca-

tegorías: personal académico, estu-
diantes, plan de estudios, evaluación 
del aprendizaje, formación integral, 
servicios de apoyo al aprendizaje, 
vinculación-extensión, investiga-
ción, infraestructura y equipamiento 
y gestión administrativa y financia-
miento.

La visita a la unidad académica por 
parte de los pares evaluadores, tiene 
como finalidad el conocer las insta-
laciones y entrevistar a autoridades, 
profesores, estudiantes, egresados 
y empleadores del programa edu-
cativo, no obstante, en esta ocasión, 
debido a las condiciones sanitarias 
actuales, la visita fue virtual.

El director de la FCH, Jesús Adolfo 
Soto Curiel, expuso que el campo 
profesional, académico y científico 
de las Ciencias de la Comunicación 
se ha transformado significativa-
mente en los últimos años. “Es 
necesario responder con prácticas 
actualizadas y comprometidas so-
cialmente que permitan a los estu-
diantes y egresados incorporarse 
de manera favorable a los campos 
productivos y liderar el desarrollo 
de la profesión en la región, a nivel 
nacional e internacional”, manifestó.

Agregó que recientemente el Con-
sejo Universitario aprobó la modifi-

cación del plan de estudios de este 
programa educativo, lo que también 
fortalecerá a la comunidad estu-
diantil. “Se propone la formación de 
comunicólogos capaces de abonar 
a la transformación de la realidad a 
partir de procesos comunicativos 
reflexivos y analíticos sobre su rol 
como divulgador de lo que acontece 
en el entorno social”, puntualizó.

La maestra Yazmín Vargas Gutiérrez, 
responsable de Acreditación y Ase-
guramiento de la Calidad Educativa 
en la FCH, mencionó que esta cuarta 
acreditación es muy importante, 
pues con ello se demuestra que el 
programa académico se preocupa 
y ocupa en mantener la calidad edu-
cativa, lo cual garantiza la formación 
profesional del Licenciado en Cien-
cias de la Comunicación. “Esto debe 
dar certeza a estudiantes, padres de 
familia y sociedad, de que este pro-
grama cumple con las condiciones 
académico-administrativas para una 
buena formación profesional”.

Asimismo, señaló que para acreditar 
un programa educativo se requiere 
un gran trabajo en equipo, en el que 
participan profesores, administrati-
vos, personal de apoyo, estudiantes 
y egresados y empleadores, a quie-
nes agradeció su siempre apoyo y 
disposición. (ME)

El primer astromóvil llevado por 
China hasta Marte comenzó el 
sábado a explorar la superficie 

del Planeta Rojo, una semana des-
pués de que la sonda en la que via-
jaba se posara en ella, informaron las 
autoridades del país asiático. 

El vehículo salió de su plataforma de 
aterrizaje y comenzó a explorar la 
superficie, lo que convierte a China 
en el segundo país en lograrlo.

El lanzamiento el pasado mes de 
julio de la sonda Tianwen-1 a Marte, 
que llevaba el róver Zhurong, marcó 
un hito en el programa espacial chi-
no. Tianwen-1 aterrizó en una vasta 
llanura de lava en el norte, conocida 
como Utopia Planitia, hace una se-
mana y transmitió sus primeras fotos 
de la superficie unos días después. 
Según la Administración Nacional 
del Espacio de China (ANEC), el vehí-

culo comenzó a rodar sobre la super-
ficie marciana hacia las 10.40 hora de 
Pekín (04:40 CET) de hoy.

El Zhurong, de seis ruedas, impulsa-
do por energía solar y de 240 kilos 
de peso, lleva el nombre de un mítico 
dios chino del fuego. Puede alcanzar 
una velocidad máxima de unos 200 
metros por hora y puede superar 
obstáculos de hasta 30 centímetros, 
así como subir cuestas de hasta 20 
grados de inclinación. Se espera que 
la sonda y el vehículo pasen unos 
tres meses tomando fotos, recopilan-
do datos geográficos y recogiendo y 
analizando muestras de rocas.

Estados Unidos y Rusia son los úni-
cos otros países que han llegado a 
Marte, y solo el primero ha operado 
un vehículo así en la superficie (en 
febrero pasado), el Perseverance.

Beijing, China, mayo 23 (DW)

Logra Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
de la UABC Mexicali su cuarta acreditación

Vehículo de exploración chino comienza a recorrer Marte
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Cómo la Ley Seca de EE.UU. impulsó el ascenso de los demócratas y al mismo tiempo 
envalentonó al Ku Klux Klan
Por Lisa McGirr *
Washington, DC, mayo 23 (BBC)

La violencia, como la de la masa-
cre del día de San Valentín, así 
como la diversión, son las dos 

caras más conocidas de la Ley Seca 
en EE.UU. Pero en esos años pasaron 
cosas que marcaron el país irreme-
diablemente.

El 14 de febrero de 1929, cuatro hom-
bres, haciéndose pasar por agentes 
de policía, irrumpieron en un alma-
cén de licores de Chicago controlado 
por George ‘Bugs’ Moran, el principal 
rival de Al Capone. Allí mataron a sie-
te hombres.

La masacre del día de San Valentín, 
como se conoció ese incidente, fue 
el clímax de una serie de asesinatos, 
atentados con bombas y secuestros 
que sacudieron la ciudad y Estados 
Unidos.

La guerra de pandillas gobernaba las 

calles de Chicago durante los años 
de la ley seca o prohibición.

Capos del crimen, desde Al Capone 
en Chicago a Arnold Rothstein de 
Nueva York, amasaron enormes 
fortunas en el altamente rentable 
comercio ilegal de licores, con sus 
redes de suministro suavizadas por 
pagos a jueces, políticos y policías.

Hombres y mujeres rebeldes fre-
cuentaban los bares clandestinos 
y los clubes nocturnos que estos 
delincuentes organizados controla-
ban. En este mundo subterráneo de 
bebida ilegal, las nuevas formas de la 
danza y los géneros musicales, entre 
los que destaca el jazz, estaban de 
moda.

Tales historias han cobrado gran im-
portancia en la imaginación popular 
durante casi un siglo y han servido 

de argumento para innumerables 
películas de Hollywood. Pero la pro-
hibición hizo mucho más que marcar 
el comienzo de una edad de oro para 
el crimen organizado, los lugares de 
jazz y la ginebra hecha en casa.

Provocó un gran aumento en el po-
der y el alcance del gobierno federal, 
así como en la movilización de la 
derecha encabezada por un Ku Klux 
Klan renacido. También forjó nuevas 
lealtades políticas entre la clase tra-
bajadora urbana étnica hacia el Par-
tido Demócrata, que permanecerían 
durante gran parte del siglo.

La llegada de muchos

Si la prohibición tuvo consecuencias 
enormes y duraderas, tuvo raíces 
igualmente largas, surgiendo entre 
las campañas de templanza que se 
remontan al siglo XIX.

Propaganda contra “la plaga social 
del alcoholismo” se difundió en 
EE.UU. en la segunda mitad del siglo 
XIX. En este cartel, la muerte le sirve 
una copa de ron a un padre cuya hija 
le implora que no la tome desde fue-
ra del bar.

Pero no fue hasta el cambio de siglo, 
y el aumento de la ansiedad por la in-
migración masiva a Estados Unidos, 
que la campaña de prohibición real-
mente comenzó a cobrar impulso.

Alrededor de 20 millones de inmi-
grantes llegaron a Estados Unidos 
entre 1880 y 1920.

En las mentes de los estadouniden-
ses protestantes blancos mayores, 
los bulliciosos bares de inmigrantes 
de la clase trabajadora, tan omni-
presentes que parecían casi una 
extensión de las aceras de las ciuda-
des, simbolizaban los peligros que 
representaba la inmigración para el 
carácter moral de la nación.

Fue en este contexto de creciente 
ansiedad nativista que, en 1914, el 
Congreso introdujo lo que se conver-
tiría en la 18ª Enmienda de la Cons-
titución, la prohibición de la fabrica-
ción, transporte, venta y comercio de 
bebidas alcohólicas.

Sin embargo, lo más importante es 
que la enmienda no alcanzó los dos 
tercios necesarios para enviarla a los 
estados.

Se necesitaría la entrada de Estados 
Unidos en un conflicto global para 
llevar la legislación al límite.

Guerra sin alcohol

La Primera Guerra Mundial desa-
tó una ola mundial de medidas de 
control del licor, ya que las naciones 
combatientes buscaron racionar los 
cereales y granos utilizados en el 
alcohol, y combatir el abuso del alco-
hol por parte de sus tropas.

Francia prohibió la venta de absenta 
un mes después del estallido de la 
guerra. Alemania suspendió las ven-
tas de licores en áreas industriales. 
En Reino Unido, el gobierno experi-
mentó con restricciones de horario 
de los pubs. El zar Nicolás II prohibió 
la venta de vodka en establecimien-
tos minoristas en Rusia.

En Estados Unidos, los cruzados 
antilicor exageraron el éxito de esas 
medidas, declarando que Estados 
Unidos se estaba quedando atrás de 
Europa en la batalla contra el ‘Rey 
Alcohol’.

Lo que los activistas contra el licor 
-como estas mujeres con un cartel 
que dice: “Protejan a nuestra juven-
tud estadounidense de los bares 
apoyando la prohibición nacional 
constitucional”- no habían logrado, 
se consiguió gracias a la guerra.

Una vez que Estados Unidos entró 
en la guerra en 1917, la histeria antia-
lemana aumentó el apoyo a la causa.

Con las grandes empresas cerve-
ceras controladas por inmigrantes 
alemanes, la Anti-Saloon League 
defendió la abolición del “tráfico de 
licor traidor y destructor de hogares, 
antiestadounidense” como un deber 
patriótico.

Ese sentido del deber fue suficiente 

Lunes 24 de mayo de 2021
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para asegurar que la legislación con-
tara con los votos adicionales que re-
quería, y la 18a Enmienda finalmente 
fue aprobada por el Congreso en 
diciembre de 1917.

Cambio de vida para todos

“¡Por fin está aquí!”, proclamó el cru-
zado prohibicionista William Ander-
son cuando la legislación finalmente 
entró en vigor en enero de 1920. 
“¡Ahora por una nueva era de pensa-
miento limpio y vida limpia!”

John Kramer, el primer comisionado 
de prohibición de Estados Unidos, 
fue igualmente optimista: “Esta ley 
se obedecerá en las ciudades, gran-
des y pequeñas, y en las aldeas, y 
donde no se obedezca se hará cum-
plir... Nos aseguraremos de que [el 
licor] no se fabrique. Ni se venda, re-
gale o transporte sobre la superficie 
de la tierra, ni debajo de la tierra ni 
en el aire”.

Aunque las esperanzas de Kramer 
se vieron frustradas, el mismo inten-
to de hacer cumplir la prohibición 
empujó al gobierno federal en la 
dirección de la vigilancia y control, 
expandiendo enormemente la auto-
ridad federal y marcando el estado 
estadounidense de manera indele-
ble y permanente.

La ley seca supuso el comienzo de 
un nuevo papel para el gobierno fe-
deral en la vida de los estadouniden-
ses comunes.

Antes de 1920, fuera del tiempo de 
guerra, la mayoría de los estadouni-
denses se encontraba con el gobier-
no federal solo cuando visitaban la 
oficina de correos local.

Después, empezó a empezó a tocar 
la vida cotidiana de todos los ciuda-
danos, lo que llevó a un polémico 
debate de una década sobre el al-
cance y la autoridad adecuados del 
gobierno.

La mastodóntica Oficina de Prohi-
bición estableció la primera fuerza 
policial federal a gran escala del país.

El Congreso también proporcionó 
más músculo a la Guardia Costera, 
la Oficina de Aduanas y la nueva 
Patrulla Fronteriza, todas agencias 
involucradas en la aplicación de la 
prohibición.

Pequeños violadores

Los esfuerzos para hacer cumplir la 
ley a nivel federal, estatal y local lle-
varon a un aumento en las tasas de 
encarcelamiento.

El número de prisioneros en instala-
ciones federales se triplicó de 1920 
a 1930 y casi se duplicó nuevamente 
entre 1930 y 1940. De hecho, tal fue 
el aumento en el número de reclu-
sos que, en Texas en 1930, los fun-
cionarios de prisiones se negaron a 
aceptar más reclusos hasta que las 
autoridades prometieron nuevas 
instalaciones para albergarlos.

Pero las prisiones no estaban llenas 
de gente como Arnold Rothstein y Al 
Capone.

Dado que los funcionarios federales 
y estatales no tenían los recursos, ni 
a veces la voluntad, para perseguir 
a los poderosos capos del crimen 
que capitalizaron despiadadamente 
la prohibición del alcohol, llenaron 

sus libros de casos apuntando a los 
infractores pequeños y marginales.

Los poderes del Estado se reforza-
ron a tal punto que los ciudadanos 
estaban atemorizados. El cartel de 
este conductor en 1929 dice: “No soy 
contrabandista. No dispare. Yo me 
detendré”.

Esta aplicación de la ley selectiva fue 
la parte oscura de lo que se ha de-
nominado erróneamente los “locos 
años 20”.

En las comunidades de la clase tra-
bajadora, ya sea en los campos mi-
neros en las zonas rurales de Illinois 
u Oklahoma, en las zonas urbanas 
de Chicago o en las nuevas ciudades 
del sur como Richmond, hombres 
y mujeres pobres experimentaron 
innumerables redadas, invasiones 
de sus hogares, arrestos, multas y 
encarcelamientos.

Ormond Montini, un obrero siderúr-
gico de Pittsburgh de origen italiano, 
recordó que la policía allanó casas 
con mazos, rompiendo el vino que 
producían muchas familias locales.

“Simplemente venían y derribaban 
tu puerta. No necesitaban [órdenes 
de registro] ... No sabíamos que las 
requerían”.

“Escándalo nacional”

Mientras tanto, los estadounidenses 
más ricos, más protegidos del brazo 
draconiano de la ley, podían beber 
en exceso en espacios protegidos 
operados por delincuentes organi-
zados.

Las aventuras de este pequeño 
grupo de hombres y mujeres, que 
frecuentaban lugares mixtos y de ca-
rreras mixtas en ciudades como Nue-
va York y Chicago, repercutieron en 
pueblos y ciudades más pequeños 
a través de tramas de películas de 
Hollywood, radio, periódicos sensa-
cionalistas y novelas icónicas como 
“El gran Gatsby” de Scott Fitzgerald.

Mientras que algunos sufrían el im-
pacto de la Ley Seca, otros se diver-
tían, como esta joven de Washington 
DC que en 1926 sonreía mostrando 
dónde escondía su whisky.

Las preocupaciones sobre la inmi-
gración, la urbanización y la erosión 
del dominio cultural del protestantis-
mo anglosajón que había alimenta-
do el apoyo a la ley se intensificaron 
aún más frente a este nuevo espíritu 
de autoexpresión.

Con el presidente Warren Harding 
declarando la falta de observancia 
como un escándalo nacional en 1922, 
los cruzados contra el licor exigieron 
una aplicación más estricta y un cas-
tigo severo para los infractores.

Roy Haynes, comisionado federal 
de prohibición, denunció la “podre-

dumbre seca” y las malas influencias 
que tenían que ser “arrancadas” por 
ciudadanos militantes en defensa de 
la ley.

Los cruzados antilicor escucharon su 
llamado, formando un ejército para 
reforzar la abrumada policía federal, 
estatal y local. La Ohio Anti-Saloon 
League, por ejemplo, distribuyó 
órdenes de registro en blanco a los 
trabajadores del distrito.

Cruzadas contra el licor

Pronto, este celo antilicor se dirigió a 
los inmigrantes, y en tonos cada vez 
más estridentes.

La Unión de Mujeres Cristianas por 
la Templanza de Indiana, con poca 
evidencia, culpó a los extranjeros del 
75% de las violaciones. En 1923, pe-
dían la deportación de los no ciuda-
danos condenados por violaciones 
de la prohibición.

Con la multiplicación de las fallas en 
la aplicación de la ley, los cruzados 
antilicor recurrieron al Ku Klux Klan 
como un nuevo y poderoso aliado 
para su misión de secar al país.

Esta segunda encarnación del Klan, 
nacida en 1915, atrajo a millones a 
sus filas con su promesa de acción 
militante para asegurar que se cum-
pliera la ley.

Con frecuencia, el Klan se afianzaba 

en las comunidades evangélicas pro-
testantes blancas con su promesa de 
acabar con los contrabandistas y los 
licántropos y de “limpiar” las comu-
nidades.

Los blancos de esta “limpieza” fue-
ron, inevitablemente, aquellos a 
quienes identificaron como enemi-
gos del “americanismo 100%”: afroa-
mericanos, católicos, extranjeros y 
judíos.

En tiempos de la Prohibición, se die-
ron luchas violentas entre la pobla-
ción y policías por casos de alcohol 
escondido en la arena de la playa. 
Aquí, en Rhode Island, Estados Uni-
dos.

En algunos lugares, las acciones de 
limpieza del Klan ganaron el apoyo 
de los agentes del orden bajo presión 
para cerrar las fuentes de suministro.

Cuando la policía de La Grande, Ore-
gón, tomó medidas enérgicas contra 
los infractores, el Klan reforzó sus 
filas y apuntó a los vecindarios ita-
lianos, afroamericanos y mexicanos.

Nada menos que Roy Haynes autori-
zó las redadas antilicor del Klan en el 
condado de Williamson, una comuni-
dad minera en Illinois.

Envalentonado por el apoyo de 
Haynes, e impulsado por los pas-
tores protestantes locales, el Klan..       
(pase a la página 31) 
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• La guerra contra el alcohol había terminado, pero la expansión de la autoridad estatal que 
              había puesto en marcha no podía deshacerse tan fácilmente. La Ley Seca llegó a su fin, como 
              informó esta revista francesa. Pero la autoridad del Estado siguió expandiéndose

(viene de la página 29)
...predijo con seguridad que todos 
los miembros de la Iglesia católica 
local estarían en la cárcel antes de 
que “se construyeran los cimientos 
de una nueva iglesia”.

Las redadas que siguieron a fines 
de 1923 y principios de 1924 se diri-
gieron abrumadoramente a los in-
migrantes italianos del condado de 
Williamson, que protestaron por el 
trato rudo, el robo y las pruebas sem-
bradas. El cónsul italiano protestó 
ante el Departamento de Estado por 
la “aterrorización de los residentes 
extranjeros”.

No obstante, las redadas se volvie-
ron cada vez más imprudentes, con 
más de mil miembros del Klan asal-
tando carreteras y casas, prendiendo 
fuego a algunas de ellas.

Pendedor que muestra a Hiram W. 
Evans, mago imperial del Ku Klux 
Klan (KKK), en la década de 1920, y el 
lema “KKK, 100 por ciento estadou-
nidense, hoy, mañana y siempre”.

Los activistas en contra del licor ha-
bían logrado conseguir las medidas 
enérgicas contra el consumo ilícito 
de alcohol que tanto ansiaban.

Pero con 20 personas muertas, la 
Guardia Nacional patrullando las 
calles y el gobernador de Illinois 
declarando la ley marcial, el Klan cla-
ramente se había pasado de la raya.

Y ahora estaban a punto de cosechar 
una fuerte reacción a nivel nacional.

Nuevos partidarios para los demó-
cratas

El prominente abogado Clarence Da-
rrow denunció el reinado de “tiranía 
y despotismo”, y una “psicología de 
odio y amargura” que emanaba de 
fanáticos religiosos obsesionados 
con la aplicación de la ley del licor.

La controversia llevó a la Oficina de 
Prohibición en 1924, y nuevamen-
te en 1927, a instruir a sus agentes 
para que rechazaran el apoyo de 
cualquier ciudadano armado en sus 
incursiones contra el licor, incluido el 
Ku Klux Klan.

Calle principal de una ciudad mexi-
cana cercana de la frontera con 
EE.UU. que durante los fines de 
semana durante la prohibición de 
1920-1933 se inundaba de visitantes 
estadounidenses.

El reinado de terror del Klan fue una 
de las consecuencias más devasta-
doras de la prohibición.

Pero los inmigrantes también resin-
tieron la criminalización de sus pre-
ciados rituales culturales y hábitos 
de ocio.

Lamentaron la violencia que las re-
des de suministro ilegales trajeron a 

sus comunidades y la aplicación se-
lectiva que se dirigió desproporcio-
nadamente a los infractores pobres.

En 1928, el católico irlandés Al Smith 
movilizó esta hirviente hostilidad en 
su carrera por la presidencia. A la 
cabeza de la lista del Partido Demó-
crata, Smith izó la bandera de la pro-
hibición de la oposición y defendió el 
pluralismo y la tolerancia.

Aunque Herbert Hoover venció a 
Smith fácilmente, con los republica-
nos atacando los males gemelos del 
“ron y el romanismo”, los votantes 
étnicos y urbanos de la clase tra-
bajadora que Smith trajo al Partido 
Demócrata por primera vez se que-
daron allí, forjando una parte im-
portante Coalición del New Deal de 
Franklin D. Roosevelt.

Desobediencia alarmante

El 4 de marzo de 1929, pocas sema-
nas después de la masacre de San 
Valentín, Herbert Hoover se paró en 
el capitolio ante una gran multitud 
para celebrar su investidura.

El nuevo presidente no perdió tiem-
po en identificar el primer asunto 
crítico de la nación como el  “fraca-
so  de  nuestro  sistema  de  justicia  
penal”.

El “peligro más maligno de todos es-
tos peligros” que enfrenta la nación, 
afirmó, era “el desprecio y la desobe-
diencia a la ley”.

La desobediencia, el crecimiento 
del crimen organizado y los abusos 
de la aplicación de la ley, todas con-
secuencias de la prohibición, fueron 
nada menos que desafíos a la legiti-
midad del estado de EE.UU.

El discurso de Hoover fue un punto 
de inflexión.

Nunca antes en la historia de Es-
tados Unidos un presidente había 
identificado el crimen como un pro-
blema de preocupación nacional en 
un discurso inaugural.

Aprovechó la obsesión nacional por 
el crimen para librar la guerra contra 
él, construyendo el edificio del esta-
do penal federal.

Entre una serie de iniciativas, esta-
bleció la primera comisión nacional 
contra el crimen a gran escala, em-
prendió una campaña de crecimien-
to carcelario, expandió el FBI y creó 
la Oficina Federal de Narcóticos.

A pesar de todo su éxito en llevar 
la lucha al crimen, Hoover perdió la 
increíblemente ambiciosa guerra 
contra el alcohol.

A pesar de la ferocidad de la cam-
paña contra el alcohol, muchos se 
resistían, y en 1931 hubo hasta una 
manifestación que declaraba: “Que-
remos cerveza”.

A medida que la Gran Depresión en-
dureció su control sobre el país, los 
demócratas atacaron al presidente 
por gastar excesivamente en la apli-
cación de la ley y intensificaron la 
campaña para la derogación.

En 1932, Franklin D. Roosevelt se 
postuló para presidente en esta 
misma plataforma. Respaldado por 
los trabajadores industriales étnicos 
traídos al partido por Al Smith, y la 
promesa de nuevos empleos e in-
gresos generados por la legalización 
de toda una industria, FDR ganó por 
abrumadora mayoría.

Un brindis por el fin

Los estadounidenses no tuvieron 
que esperar mucho para que el nue-
vo presidente cumpliera sus prome-
sas.

A los nueve días de asumir el cargo, 
Roosevelt estaba enviando un pro-
yecto de ley que proponía la relega-
lización del alcohol al Congreso. El 
proyecto de ley se convirtió oficial-
mente en ley el 7 de abril de 1933.

Unos 13 años después de que William 
Anderson aclamara “una nueva era 
de pensamiento y vida limpios”, los 
estadounidenses podían volver a be-
ber alcohol sin temor a ser acosados 
por las autoridades, golpeados por el 
Klan, o arrojados tras las rejas.

Las primeras cajas de cerveza “legal” 
que llegaron a la Casa Blanca, cele-
brando el fin de la prohibición decidi-
da por el presidente Franklin Delano 
Roosevelt, abril de 1933.

La noche anterior, un camión ador-
nado, escoltado por un destaca-
mento policial, se detuvo en la Casa 
Blanca para entregar dos cajas de la 
nueva cerveza de la ciudad: “Presi-
dente Roosevelt, la primera cerveza 
real es suya”.

Las multitudes desafiaron la lluvia 
de medianoche para vitorear en las 
puertas.

Sin reversa

La guerra contra el alcohol había 
terminado, pero la expansión de la 
autoridad estatal que había puesto 
en marcha no podía deshacerse tan 
fácilmente.

La Ley Seca llegó a su fin, como in-
formó esta revista francesa. Pero la 
autoridad del Estado siguió expan-
diéndose.

La 18ª Enmienda había sobrealimen-
tado el poder federal. Al hacerlo, 
creó nuevas posibilidades para los 
usos de tal poder.

Una vez enfrentados a los desafíos 
sin precedentes planteados por la 

Gran Depresión, muchos estadouni-
denses recordaron el fornido activis-
mo de la era de la prohibición y qui-
sieron aplicarlo a otros problemas 
sociales.

De todos estos problemas, quizás 
ninguno haya tenido un impacto 
más duradero en la sociedad esta-
dounidense que su adicción a las 
drogas.

Para 1934, la Oficina Federal de Estu-
pefacientes había establecido el edi-
ficio básico de un régimen de control 
de drogas global notablemente 
resistente, uno que aprendió de los 
errores de la era de la prohibición.

Pero con las lecciones aprendidas se 
han producido errores.

En 2020, cientos de miles de esta-
dounidenses languidecen tras las 
rejas por violaciones no violentas de 
drogas, posiblemente el resultado 
de la actitud prohibicionista y el celo 
por la criminalización que surgió un 
siglo antes.

La era de la prohibición puede haber 
terminado hace casi 90 años, pero 
todavía está viva en las calles, y en 
las prisiones, de Estados Unidos en 
la actualidad.
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El enigma de Aspasia, la mujer más célebre de la 
edad de oro de Atenas

“Aspasia en el Pnyx” por Henry 
Holiday, 1888. “...Qué gran arte o 
poder de encanto tenía esta mu-

jer, que le permitió cautivar como lo 
hizo a los más grandes estadistas y le 
brindó a los filósofos la oportunidad 
de hablar tanto de ella en términos 
tan exaltados”...

... se preguntó Plutarco en “Vidas Pa-
ralelas”, la colección biográfica que 
escribió a finales del siglo I y princi-
pios del II, sin mucha esperanza de 
encontrar la respuesta, pues habían 
pasado centurias desde la muerte de 
esa mujer.

El historiador griego tampoco pudo 
anticipar que milenios más tarde 
seguiríamos haciéndonos pregun-
tas, incluso más sencillas, sobre el 
mismo personaje, y que sería objeto 
de debate entre sus homólogos mo-
dernos.

Aspasia de Mileto es todo un enigma: 
a pesar de ser la mujer más célebre 
de la edad de oro de Atenas, es poco 
lo que se puede decir sobre ella con 
seguridad de que sea cierto.

No sabemos con exactitud cuándo 
nació o cuándo murió, cómo llegó a 
ser lo que fue, ni qué fue exactamen-
te.

Y sin embargo, al leer lo que se ha 
escrito sobre ella es difícil no llegar a 
la conclusión de que fue un ser fuera 
de lo común, que aún siendo bella, 
se distinguió particularmente por su 
intelecto en el mismo entorno que 
personajes de la talla de Sócrates y 
Pericles.

Un interrogante difícil de resolver

Sabemos que venía de Mileto, la 
ciudad griega más grande de Ana-
tolia hasta antes de 500 a.C., que se 
distinguía por sus figuras literarias y 
científico-filosóficas como Tales, uno 
de los Siete Sabios de Grecia.

Para cuando Aspasia nació, alrede-
dor del año 470 a.C., Mileto se había 
unido a la Liga de Delos dominada 
por Atenas, tras enfrentamientos con 
los persas.

Todo parece indicar que Aspasia al-
canzó un nivel de educación inusual 
para las mujeres de la época y que, 
cuando emigró a Atenas a mediados 
del siglo, instaló una escuela para jó-
venes, que unos dicen era un salón 
intelectual y otros, un burdel.

Quizás era ambas cosas, si lo que es-
taba haciendo era formando a otras 
chicas para que se dedicaran a lo que 
algunos estudiosos piensan que ella 
misma fue: una hetera.

Las heteras eran una clase de corte-
sanas profesionales independientes 
de la antigua Grecia que, además 
de cultivar la belleza física, desarro-
llaban sus mentes y talentos en un 
grado mucho mayor del permitido a 

la mujer ática promedio.

Se entrenaban “en las artes de la dan-
za, la música, así como la retórica” y 
podían “mantener conversaciones 
con los principales políticos y aris-
tócratas sobre la filosofía, la política 
y la actualidad”, como explica Sarah 
Pomeroy, autora de “Diosas, prostitu-
tas, esposas y esclavas”.

“Tenían acceso a la vida intelectual 
de Atenas y una cortesana popular 
que no era esclava tenía la libertad 
de estar con quien la agradaba”.

Y quien le agradó fue nada menos 
que Pericles.

La Edad de Pericles

Cuando se enamoraron, Pericles 
(495-429 a.C.) ya dominaba la políti-
ca de Atenas, algo que hizo durante 
30 años, cuando la vida cultural de 
la ciudad floreció, su democracia 
se fortaleció, su imperio creció y la 
Acrópolis fue adornada con el Par-
tenón.

Una vez más, no sabemos si Aspasia 
fue su esposa, concubina o amante, 
lo que sí parece cierto es que él “la 
amaba en extremo”.

Eso afirmó Plutarco quien, aunque 
a veces retocaba la historia pues 
su intención no era ser exacto sino 
ejemplificar las virtudes y los vicios 
de los poderosos, en este caso no 
tenía razón para hacerlo.

“Dos veces al día”, cuenta el historia-
dor, “saliendo y entrando de la plaza 
del mercado, la saludaba con un 
beso cariñoso”.

Quizás no parezca muy apasionado 
pero esa descripción de afecto es 
insólita; el de Aspasia y Pericles es 
uno de los pocos amores románticos 
registrados entre un hombre y una 
mujer en la Atenas clásica.

De boca en boca

Su relación con el gran estadista 
habría bastado para hacerla notoria, 
pero un indicio de que no era sólo su 
belleza o el amor lo que la hacía tan 
célebre es que Aspasia fue blanco 
de ataques y bromas en la comedia 
por su supuesta influencia sobre 
Pericles.

Los comediantes de la Grecia clásica 
eran críticos de la sociedad y -enton-
ces como siempre- estar en su mira 
era un dudoso honor concedido so-
lamente a personas relevantes.

En “Los acarnienses”, el comediógra-
fo Aristófanes, por ejemplo, culpa a 
Aspasia por la Guerra del Pelopone-
so, un eco de obras anteriores que 
la habían responsabilizado por el rol 
de Atenas en la guerra entre Samos 
y Mileto.

Aunque las acusaciones no eran jus-
tas -ni pretendían en muchos casos 
serlo-, evidencian la percepción de 
que Pericles respetaba la sabiduría y 
puntos de vista políticos de Aspasia.

Su reputación, para bien y para mal, 
era tal que se llegó a decir que fue 
ella quien le enseñó al gran estadista 
a hablar y que de su pluma brotaron 
los grandes discursos que pronun-
ció, incluida la famosa oración fúne-
bre registrada en la historia de Tu-
cídides de la Guerra del Peloponeso 
(431-404 a.C.).

Imposible probarlo pero de haber 
sido así, es tentador imaginar una 
sonrisa dibujándose en los labios de 
Aspasia ese día en Atenas durante 
la ceremonia en honor a los caídos, 
cuando su amante declamaba el pa-
saje que decía...

“...acerca de las virtudes propias 
de la mujer, lo resumiré todo en un 
breve consejo: grande será su gloria 
si no desmerecen su condición na-
tural de mujeres y si consiguen que 
su nombre ande lo menos posible en 
boca de los hombres, ya sea en elo-
gios o críticas”.

“A ella me refiero”

Entre los que le atribuyeron la au-
toría del discurso a Aspasia estaba 
nada menos que Platón, en lo que se 
ha interpretado como una muestra 
del rechazo del filósofo a la vene-
ración de sus contemporáneos por 
Pericles.

En un irónico diálogo, imagina un 
encuentro entre Menéxeno (quien 
le da el nombre a la obra) y Sócrates, 
en el que este último asegura ser ca-
paz de pronunciar un gran discurso 
fúnebre.

Sócrates - ...tengo por maestra a una 
mujer muy experta en la retórica, 
que precisamente ha formado a 
muchos otros excelentes oradores 
y a uno en particular, que sobresale 
entre los de Grecia, Pericles, hijo de 
Jantipo.

Menéxeno - ¿Quién es ella? Es evi-
dente que te refieres a Aspasia, ¿no?

Sócrates - A ella me refiero

En la obra, Sócrates pronuncia un 
discurso que dice haber aprendido 
de Aspasia y aunque se trata de una 
parodia es probable que contenga 
más de un grano de verdad, pues 
varias fuentes señalan que el padre 
fundador de la filosofía occidental 
admiraba a la dama de Mileto.

Dos desconocidos

Pero seguimos en el terreno de la 
conjetura pues Sócrates también es 
un enigma.

Como ocurre con Aspasia, no conta-
mos con nada escrito por él; todo es 
de segunda mano y la mayor parte 
se disputa vigorosamente.

Lo que sabemos del filósofo es un 
conjunto de interpretaciones, cada 
una de las cuales representa a un Só-
crates ‘teóricamente posible’, como 
bien lo dijo la historiadora de filoso-

fía Cornelia de Vogel.

No obstante, según varios autores 
antiguos, Sócrates respetaba las opi-
niones de Aspasia.

Además de ser la única mujer a la 
que Platón le concedió un discurso 
en toda su obra, Jenofonte -uno de 
los principales biógrafos de Sócra-
tes- la menciona dos veces en sus 
escritos socráticos: Memorabilia y 
Oeconomicus.

En ambos casos, el filósofo reco-
mienda seguir el consejo de la mile-
sia.

Y tanto Esquines de Esfeto como 
Antístenes, discípulos de Sócrates, 
escribieron diálogos socráticos ti-
tulados “Aspasia”, de los cuales sólo 
quedan fragmentos.

En una sección del diálogo de Esqui-
nes conservado por Cicerón en latín, 
Aspasia figura como la “Sócrates 
mujer”, y es presentada como una 
maestra e inspiradora de excelencia.

¿Amor?

Interpretando estos y otros escritos, 
se ha dicho que Sócrates y Aspasia 
se conocieron cuando ambos tenían 
alrededor de 20 años y tuvieron una 
larga relación. Algunos creen que en 
algún momento fue amorosa o que 
al menos él la amó, pero es impro-
bable que alguna vez se conozca la 
verdad.

Como “no hay buena evidencia de 
su vida interior o intelectual” debido 
a la falta de fuentes primarias que la 
describan -sentenció Madeleine M. 
Henry en su libro “Prisionera de la 
Historia”- nunca podremos conocer 
a Aspasia.

Pero eso no significa que los histo-
riadores no van a dejar de intentarlo.

Una de las hipótesis más recien-
tes fue la presentada por Armand 
D’Angour, quien sostiene en su libro 
“Sócrates enamorado” que su inves-
tigación demuestra que Sócrates 
obtuvo la inspiración para sus origi-
nales ideas sobre la verdad, el amor, 
la justicia, el coraje y el conocimiento 
de Aspasia de Mileto.

“Si se acepta la evidencia de esta te-
sis, la historia de la filosofía dará un 
giro trascendental: una mujer que 
ha sido casi borrada de la historia 
deberá ser reconocida como la que 
sentó las bases de nuestra tradición 
filosófica de 2.500 años”, subraya el 
profesor asociado de Clásicos de la 
Universidad de Oxford.

Entretanto, Aspasia seguirá siendo 
“una figura clave en la historia inte-
lectual del siglo V de Atenas... (así 
como) la mujer más importante de 
esa era”, como admitió Henry.

Por Dalia Ventura
Londres, Inglaterra, mayo 23 (BBC)
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