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Aunque, hacia 1993, al estarse negociando el TLC, se pretendió 
aquí un deslinde semántico y jurídico entre los términos acuerdo 

y tratado, y se optaría por el primero argumentando que el segundo 
implicaría, entre otras concesiones, un ejército único y un sistema de 
Justicia común, ya con Ernesto Zedillo, éste empezó a enviar a mandos 
de las Fuerzas Armadas mexicanas a cónclaves de El Pentágono en que 
se diseñan estrategias para la defensa de seguridad hemisférica.

Vicente Fox, en su turno, embarcó a México en la Alianza para la 
Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Waco, Texas, mar-
zo de 2005), cuyos contenidos fueron mantenidos en secreto por los tres 
mandatarios firmantes.

De su lado, Felipe Calderón cedió soberanía militar al aceptar la impo-
sición de la Iniciativa Mérida, enviar cuadros castrenses y civiles a talle-
res de entrenamiento en bases norteamericanas e incrementar la onerosa 
adquisición de equipamiento en la industria bélica estadunidense.

Peña Nieto subordinó a México al Comando Norte (EU) 
En esa línea, Enrique Peña Nieto subordinó de facto a México al Co-
mando Norte de El Pentágono e incluso fue presionado por Donald 
Trump para que abriera el territorio mexicano al ingreso de tropas nor-
teamericanas, so pretexto de combatir el crimen organizado.

De otro lado, sin ponderar las consecuencias de eventuales represalias, 
México ha estado desplazando misiones de paz, especialmente en Medio 
Oriente, incendiado por los aliados occidentales.

Ordenamientos antiterroristas en línea con la Ley Patriota  
Entre los mandatos de Calderón y Peña Nieto, se legislaron iniciativas 

para tipificar y penalizar acciones civiles constitutivas de delitos de te-
rrorismo en la frecuencia de la Ley Patriota, promulgada por George 
W. Bush después del 11 de septiembre de 2001. 

Los especialistas mexicanos en estudios de Fuerzas Armadas y Segu-
ridad Nacional, al mismo ritmo, han denunciado los riesgos explícitos 
que para nuestra soberanía entraña ese sometimiento no tan silencioso 

VOCES
DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

En el umbral de la 
Tercera Guerra Mundial
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a los designios de Washington. No han sido escuchados. Durante ese 
periodo, no se dieron los pasos requeridos para una Reforma Militar 
a fondo conforme las nuevas circunstancias internacionales, si bien se 
revisaron por separado las leyes orgánicas de las secretarías de la Defensa 
y la Marina Armada de México.

La Guardia Nacional emplazada en la frontera sur
La nueva administración enfocó las reformas constitucionales a la ins-
titución de la Guardia Nacional, cuya composición y funciones, bajo 
el signo de la ambigüedad, siguen siendo objeto de controversias, sobre 
todo por su emplazamiento en la frontera sur, exigido por Washington.

La cuestión viene a tema hoy, en el umbral de una Tercera Guerra 
Mundial de naturaleza nuclear, calentada por el inestable inquilino de 
la Casa Blanca.

OTAN sobre Medio Oriente; en AL, crisis de estrategia
Dos enfoques sobre el asunto incluimos en esta edición, 1) La iniciativa 
alemana de despliegue en Medio Oriente de tropas europeas bajo ór-
denes directas de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), 
desafiando la hegemonía de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
en ese capítulo, desde la perspectiva de nuestro analista Manlio Denucci.

2) La crisis estratégica de las Fuerza Armadas Latinoamericanas, vis-
tas por Raúl Zibechi como resultado de la corrupción y parálisis de sus 
cuerpos, sin rumbo estratégico, sin recursos y carcomidas por denuncias 
de violaciones de los Derechos Humanos.

México debe hacer mérito al Premio Nobel de la Paz
Por experiencia histórica y vocación humanista, México ha merecido el 
Premio Nobel de la Paz. Con esta responsabilidad sobre sus hombros, 
con la mira puesta en la pacificación interna, el actual gobierno no parece 
haber percibido y prevenido los peligros de profundización de una con-
flagración mundial en ciernes.

Es llegada la hora de entender que la seguridad hemisférica no puede 
garantizarse si antes cada Estado latinoamericano no toma conciencia de 
que la subversión tiene sus hondas raíces en las estructuras de desigual-
dad socioeconómica, que subvierten el orden interno y proyectan ya 
sus impactos en la estabilidad de los países, obligados a dar acogida a las 
víctimas de la crisis humanitaria que azota sobre la humanidad de casi 
700 millones de personas. Es tiempo ya de ponerse las pilas antes de que 
se nos imponga la hitleriana solución final. VP
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Fuego cruzado

mauricio Laguna BerBer

entre fuerzas militares, 
Guardia Nacional, policía, grupos 

delictivos y sociedad civil

La propuesta para extender 
el permiso de posesión de armas tiene pocos 

aliados porque, de aprobarse, los índices 
de homicidios podrían ir al alza

de acuerdo con Luis Antonio Merino 
González, presidente de la Asociación Mexi-
cana del Rifle A.C. (AMR), si los mexicanos 

portaran armas en su vehículo o negocio 
inhibirían a los delincuentes, aunque el pro-

blema de portación sigue siendo un grave 
problema de adquisición para la población 

civil, ya que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 

ostenta el monopolio nacional 
de venta, registro, permiso 
de portación y distribución 

en el país, lo que fomen-
ta el mercado negro de 

armas ya que otorgar 
un permiso tarda más 

de tres meses y en 
la mayoría de los 
casos es negado.

Robo a mano armada...

ediciÓn 401    AÑO XXVI
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En el mercado negro, las armas se venden 
por miles cada año, gracias a las restricciones 
y monopolio institucional del gobierno a la 
población para adquirirlas legalmente

En méxico, de 
acuerdo con los 
datos de la Comisión 

Nacional de Seguridad del 
gobierno federal (CNS), 
se cometen en promedio, 
en forma mensual mil 400 
asesinatos, 80 secues-
tros y casi 4 mil robos 
de vehículos con lujo de 
violencia. En la mayoría de 
ellos, la víctima no tiene la 
posibilidad de defenderse 
con algún tipo de arma.

Por esa razón, Merino 
González, apoya las 
iniciativas que se han 
presentado en el poder 
legislativo para reformar al 
Artículo 10 constitucional, 
a fin que la ley faculte a los 
ciudadanos para poseer 
armas de fuego más allá 
de su domicilio, incluso en 
vehículos y negocios.

En legislaciones 
pasadas, “hemos apoyado 
iniciativas como posiciona-
mientos como Asociación 
Mexicana del Rifle, donde 
se solicita modificar la 
Ley de Armas de Fuego y 
Explosivos, a fin de que 
se permita la portación de 
armas a todos los ciuda-
danos”.

Además, agrega, “el 
Estado mexicano ha fallado 
en su papel de resguardar 
la seguridad de los ciuda-
danos, por lo que ahora 
toca a la gente velar por 
su propia seguridad”, sin 
llegar al extremo de suplir 
a la policía, pues solo se 
trata, dijo, “de coadyuvar 
en la seguridad pública”.

El 2019 dejó 34 mil 
582 víctimas de homicidio 
doloso en el país (27.32 
víctimas por cada 100 mil 
habitantes) y mil seis femi-
nicidios, lo que da un total 
de 35 mil 588 víctimas 
de homicidio intencional, 
un máximo histórico a 
nivel nacional, según las 
estadísticas del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública (SSP). 

Entre enero y noviembre de 2019 de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 22 mil 413 personas fueron 
asesinadas con un arma de fuego. Es un promedio de al menos 67 personas asesina-
das a balazos todos los días en México.

La cifra oficial indica que se utilizaron armas de fuego en 69.23 por ciento de los 
homicidios intencionales registrados el año pasado (24 mil 638 casos), lo que llama 
la atención si se considera que en 2015 este porcentaje era de 29.55 por ciento.

Lo mismo ocurre con la cifra de casos de personas atacadas (sin que hayan 
muerto) con armas de fuego. La cifra se elevó más del 100 por ciento al pasar de 5 
mil 218 personas lesionadas de enero a noviembre de 2015, a 11 mil 310 víctimas en 
el mismo lapso, pero de 2019. Hasta las lesiones accidentales con armas de fuego se 
han duplicado en este periodo en el país, al pasar de 229 víctimas en 2015 a 447 en 
2019, según los casos registrados por el SESNSP.

Ciudad del pecado
En un análisis del 17 de enero de 2020, realizado por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC), analiza el tiempo comprendido del 5 de diciembre de 2018 al 31 
de diciembre del 2019, contabilizando mil 512 homicidios dolosos. Y de acuerdo a 
la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, se deben por disputas entre los 
grupos delictivos que operan en la zona metropolitana por el control de drogas, cobro 
por derecho de piso entre los más destacado en las 16 alcaldías de la CDMX.

El informe detalla que en el desglose de los datos se incluye dentro de los esquemas 
de estadísticas al gobierno presidido por Claudia Sheinbaum Pardo, donde se ubica 
que el 65 por ciento de los asesinatos es de carácter doloso y el 47 por ciento de estos 
casos presentaron el llamado tiro de gracia es decir impacto de bala en el cráneo.

Se apunta que, el otro 
motivo de homicidios do-
losos, con 218 víctimas es 
a causa de riñas, donde la 
ingesta de alcohol, drogas, 
diferencias familiares y 
vecinales, aunado con 
incidentes de tránsito o 
rencillas personales.

En otro aspecto de 
homicidios dolosos con 
139 eventos, los ocupa el 
robo, donde la víctima es 
asesinada en transporte 
público, casa habitación, 
al resistirse a un atraco, al 
salir del banco después de 
retirar en efectivo, en nego-
cios y dentro de vehículo. 

El informe de la SSC 
apunta que mil 512 vícti-
mas de homicidio doloso, 
mil 64 fue usada arma de 
fuego, 204 arma blanca, 
123 golpes contusos y 94 
en eventos no aclarados, 
pues existe lo que se deno-
mina “hallazgo de cadáver”.

Se destaca que también 
se contabiliza 25 muertes 
por asfixia, 7 calcinados 
y sólo uno por atropella-
miento, lo que suma un 
total de mil 487 hombre y 
183 mujeres. Incluso se 
registraron 231 asesinatos 
menores de 25 años donde 
30 eran menores de edad, 
que de acuerdo al estudio 
policial los jóvenes tenían 
participación en actividades 
de grupos delictivos.

Recientemente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
manifestó en conferencia de 
prensa como se ha logrado 
controlar el aumento de la 
violencia: en 2019 la tasa 
de homicidios intencionales 
por cada 100 mil habitantes 
aumentó 1.68 por ciento 
con respecto a 2018, mien-
tras que en los tres años 
anteriores había aumentado 
15.74 por ciento (de 2017 
a 2018), 26.45 por ciento 
(de 2016 a 2017) y 25.1 por 
ciento de 2015 a 2016).

Luis Antonio Merino González armas de fuego.
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Por su parte Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secreta-
ría de Gobierno detalló que la meta para 2020 es recolectar 
más de 4 mil 500 armas. “Para este 2020 tiene un pre-
supuesto de 15 millones de pesos, y la meta es destruir, 
igual que el año pasado 2019, más de 4 mil 500 armas”.

De igual forma mencionó que se están reforzando las 
visitas casa por casa, en los parques, en las escuelas, 
lugares de mayor afluencia, hablando cara a cara, con pa-
dres y madres de familia, abuelos, abuelas, niñas y niños, 
haciendo conciencia sobre los riesgos de tener armas de 
fuego en casa.

Destacó que las autoridades correspondientes estarán 
recibiendo a toda la población interesada, de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde, en el atrio de la Basílica de Guada-
lupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero a partir del 
17 de enero y el 4 de febrero.

Datos siniestros

Hay otras cifras que muestran la grave-
dad de la proliferación de las armas de fuego. 
Por ejemplo, la última Encuesta Nacional de Se-

guridad Pública Urbana del INEGI, revela que se ha 
duplicado la proporción de personas que reportan 
haber escuchado disparos cerca de su domicilio: 
pasó de 23 por ciento en septiembre de 2015 a 
41.4 por ciento en septiembre de 2019.

La Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública Urbana 2019 del 
INEGI arrojó que en el 32.2 por ciento de los delitos 
los delincuentes portaban armas de fuego, un nivel 
superior al de 2016, que fue de 28.4 por ciento. 
Esto significa que, en promedio, 1 de cada 3 delitos 
se cometen con un arma de fuego en México.

Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría 
de Gobierno detalló que la meta para 2020 es 
recolectar más de 4 mil 500 armas

Paso a la 
impunidad 

E L informe de 
la organización no 
gubernamental México 

Evalúa, denominado “Pri-
sión Preventiva Oficiosa: 
Insuficiente para el control 
de Armas de Fuego”, 
arroja a partir de diver-
sas fuentes oficiales y 
estimaciones de especia-
listas más datos sobre la 
proliferación de las armas, 
y la respuesta insuficiente 
de la autoridad.

De acuerdo con el 
documento, la cifra de 
hogares que reportan haber 
adquirido un arma de fuego 
creció de 203 mil 117 en 

2013 a 220 mil 178 en 2018. Y añade que, según cifras 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), habría 3 
millones 118 mil armas de fuego debidamente registradas 
en el país.

El problema, destaca, es que estimaciones internaciona-
les apuntan a que en México hay una cifra mucho mayor de 
armas ilegales: hasta 13.6 millones de pistolas y rifles con 
presencia en el país, cuatro veces más que las legales.

México Evalúa advierte que al cierre de 2018 la Sedena 
reportó apenas 3 mil 156 licencias de portación de armas 
expedidas, una cifra muy lejana incluso respecto al número 
de armas oficiales registradas.

Peor aún es que hasta las armas que ingresan oficial-
mente al país para las fuerzas de seguridad llegan a conver-
tirse en un problema.

Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos señalan que entre 2006 y 2017 se 
registraron 20 mil 66 armas de fuego “perdidas” por las cor-
poraciones policiales, entre robadas, extraviadas, o desapare-
cidas. Es prácticamente el 4 por ciento de todo el armamento 
vendido a las fuerzas de seguridad en ese periodo. De acuer-
do con el informe de México Evalúa, denominado “La Prisión 
Preventiva Oficiosa- Insuficiente para el Control de Armas de 
Fuego”, del 2019, señala en su texto que: La Sedena tiene el 
monopolio de venta de armas en el país, no sólo de cara a las 
corporaciones policiales de los distintos niveles, sino también 
a los civiles que deseen poseer un arma.

De acuerdo con esta secretaría, al cierre del tercer tri-
mestre de 2018 existían 3 mil 156 licencias11 de portación 
de armas de fuego vigentes expedidas a individuos particu-
lares. Asimismo, se reportaron 109,698 armas registradas 
en la República en 2018. 

Es decir, el número de licencias vigentes está muy por 
debajo del número de armas registradas. Estas cifras con-
trastan radicalmente con los datos recogidos por la Encues-
ta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2018, según la cual aproximadamente 220 
mil 178 hogares adquirieron un arma de fuego con el fin de 
protegerse de la delincuencia. 

La ENVIPE 2018 también revela que 25.7 millones de 
habitantes escucharon disparos frecuentes en la cercanía de 
su domicilio durante ese año. En la edición 2017 de la en-
cuesta, esta cifra fue de 21 millones, mientras que en 2016 
alcanzó 17.2 millones. Es obvio que el número de armas en 
circulación supera por mucho a las legalmente registradas 
por la autoridad.

Detallan los datos del ENVIPE que “La Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones, dependiente 
de la Dirección General de Industria Militar, es la dependen-
cia encargada de llevar a cabo la comercialización de armas 
de fuego, municiones y demás objetos regulados por la ley 
federal de armas de fuego y explosivos, en atención de los 
cuerpos de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos 
y personas físicas que cubran los requisitos establecidos en 
las leyes y reglamentos aplicables.”Pi
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la 

.22



La
 s

ed
en

a
 t

ie
n

e 
en

 v
en

ta
 r

ev
Ó

Lv
er

es
 t

a
u

r
u

s
 m

o
d

eL
o

 r
t,

 c
o

n
 c

a
ñ

Ó
n

 d
e 

10
1 

m
m

, p
o

r
 3

4
5

 e
u

r
o

s

voces DEL PERIODISTA     11AÑO XXVI    ediciÓn 401

En voz de la SEDENA 

D e acuerdo con La información oficial del 16 
de enero de 2019 de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) —la institución encargada de 

otorgar licencias y permisos de armas de fuego—, en 
2017 se contabilizaron 3 millones 118 mil 592 armas 
de fuego debidamente registradas en el país. En cuanto 
al número ilegal de armas de fuego en circulación, 
algunas estimaciones sugieren números cercanos a los 
13.6 millones.

La Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones, dependiente de la Dirección General de In-
dustria Militar, es la dependencia encargada de llevar a 
cabo la comercialización de armas de fuego, municio-
nes y demás objetos regulados por la ley federal de ar-
mas de fuego y explosivos, en atención de los cuerpos 
de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos y 
personas físicas que cubran los requisitos establecidos 
en las leyes y reglamentos aplicables.

AMLO reconoció que no deja de haber tráfico de 
armas, pero aseguró que no se permitirá y “si se tiene 
la información se va actuar”. Respecto a las platafor-
mas en internet que se dedican a la comercialización de 
armas que ofrecen en el envío de está México Armado.

“Es la Secretaría de la Defensa la que tiene el con-
trol de la distribución y uso de las armas de fuego. Este 
contrabando ilegal desde luego se debe de combatir 
(…) No deja de haber tráfico, no lo dudo, nada más 
que esto no se tolera y no se permite. Si se tiene la 
información. El pasado 11 de diciembre de 2019, el 
pleno del Senado de la República aprobó adiciones a 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para 
establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) deberá elaborar un registro nacional de armas 
extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o deco-
misadas; y se advierte a todo aquel que cuente con li-
cencia de portación de armas que cuando dolosamente 
no reporte el robo o extravío de éstas, será sancionado 
con penas de dos a cinco años de prisión

La pena aumentará hasta en dos terceras partes 
cuando se trate de armas de uso exclusivo de la Fuerza 
Armada Permanente, y de los cuerpos de reserva.

También avaló derogar el artículo 60 de la Ley del 
Servicio Militar Nacional para garantizar ejercicio de los 
derechos y libertades, con el objetivo de permitir el libre 
tránsito sin coartar este derecho, y el Ejecutivo Federal 
tendrá 90 días naturales posterior a la entrada en vigor 
del presente decreto, para realizar las modificaciones 
necesarias al Reglamento de esa legislación militar.

Fue con base en dos 
dictámenes avalados de 
manera previa por las 
comisiones unidas de De-
fensa Nacional y Estudios 
Legislativos para adicionar 
la fracción X al artículo 
31; un párrafo segundo al 
artículo 14, y un artículo 
79 bis, todos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos; así como el 
proyecto de decreto que 
deroga el artículo 60 de la 
citada legislación militar.

En el primero de los do-
cumentos, las comisiones 
dictaminadoras establecie-
ron en sus artículos segun-
do y tercero, que la Sedena 
tiene un plazo no mayor 
a 180 días naturales, 
posteriores a la publica-
ción del presente decreto 
en el Diario Oficial de la 
Federación, para integrar 
el sistema de registro de 
extravío, robo, destrucción, 
aseguramiento y decomiso 
de armas de fuego.

El senador José Félix 
Salgado Macedonio, de 
Morena y presidente de 
la Comisión de Defensa 
Nacional, lamentó que no 
existan padrones sobre 
armamentos en uso o 
extraviados dentro del 
territorio nacional.

Destacó que con esta 
propuesta precisamente 
se asegurará el registro de 
armamento, especialmente 
el extraviado, por lo cual 
invitó a las y los senado-
res a votar a favor de los 
dictámenes en cuestión.

Igualmente, durante la 
reunión privada entre la 
SEDENA con los goberna-
dores del país el pasado 
14 de enero, la fuerza cas-
trense advirtió a sobre los 
peligros sociales que se 
puedan desarrollar y han 
desarrollado con el extravío 
de 819 armas (660 cortas 
y 219 largas) en todos los 
estados y municipios del 
país, además de no ubicar-

se quienes, y cómo robaron el armamento, sin detectar de 
igual manera los fines.

La SEDENA reiteró durante la reunión con los manda-
tarios estatales que no existen medidas de seguridad en el 
control de armamento, ya que muchos policías se llevan el 
arma a su casa y no están resguardadas lo que aumenta 
las posibilidades de pérdida.

Otro problema explicó la dependencia militar, es que los 
policías olvidan o pierden sus armas durante la realización 
de sus tareas. Aunado a lo anterior en el país no se tiene 
control en los depósitos de armas y no se toman medidas 
necesarias lo que aumenta la falta de seguridad. 

Otro aspecto se indicó es como algunos grupos delin-
cuenciales extraen armas de los depósitos de seguridad 
pública y aparecen en mercados ilícitos para cometer 
robos o agresiones. 

Hecho importante fue el pasado 16 de enero del 
presente año cuando la SEDENA dio a conocer precios y 
existencias de armas de fuego, así como de municiones 
que tiene a la venta en forma presencial dentro de las ins-
talaciones de la Dirección de Comercialización de Arma-
mento y Municiones ubicadas en el edificio de la Dirección 
General de Industria Militar en el Campo Militar Número 
Uno; para la población civil, cuerpos de seguridad pública 
y privada; además de los llamados clubes cinegéticos.

La SEDENA tiene en venta revólveres marca Taurus 
modelo RT, con cañón de 101 mm, por 345 euros.

Se ofrecen escopetas como una semiautomática marca 
Armsan, modelo A620 AsIX TwenTY, con un cañón de 71 
cm., escopetas marca Benelli, modelos Vinci, Vinci Black, 
Raffaello, Super Black; escopeta marca Browning, modelo 
Cynergy, cañón 71 cm.

Se encuentran en venta rifles semiautomáticos marca 
Winchester, modelo XPR; rifle modelo Barmk3, versión 
Hunter. Hay pistolas marca Beretta, semiautomática 
calibre0.40 S&W con acción simple y doble.

Se tiene en inventario de venta pistola calibre 0.22 L.R. 
marca Ceska Zbrojovka, modelo CZ P-09, además de otra 
pistola de la misma marca con miras fijas, calibre 9X9 
MM. Todo ello se puede ubicar en un catálogo más amplio 
de la dependencia castrense.

Tiro a siluetas metálicas.

VP
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Crisis estratégica

Entre la corrupción y la parálisis puede definirse la situación que atraviesan 
las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Sin rumbo estratégico, sin recursos, 

carcomidas por denuncias de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

RAÚL ZIBECHI

Deben además hacerse cargo de tareas de orden público 
ante el evidente fracaso de los cuerpos policiales para contener 

las multitudinarias manifestaciones

LAS fuERZAS ARmADAS regresaron al primer lugar del escenario político regional. 
El analista Gabriel Tokatlian asegura que ahora los militares se involucran incluso en la defensa 

de ciertos gobiernos, participan activamente en las elecciones y en “la militarización del 
tratamiento de fenómenos como el negocio de las drogas y las migraciones”.

UNA mIRADA a lo sucedido en 2019 revela que 
“cualquiera sea la orientación del gobierno”, la 
presencia militar es cada vez mayor, como en los 

países de Centroamérica, donde la influencia del Comando 
Sur del Pentágono es decisiva. En México, el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador ha creado una Guardia Na-
cional que, en los hechos, “no ha implicado desmilitarizar 
la guerra contra las drogas”, sostiene Tokatlian.

Suramérica
El toque de queda en Ecuador ante masivas manifesta-
ciones populares contra la elevación de los precios de 
los combustibles y el estado de emergencia en Chile para 
contener el estallido social, hicieron recaer en las Fuerzas 
Armadas responsabilidades que no asumían desde hacía 
mucho tiempo. En Venezuela, los militares son decisivos 
para sostener al Gobierno de Nicolás Maduro y en Bolivia 
lo han sido para la caída de Evo Morales.

El general urugua-
yo Guido Manini obtuvo el 
11 por ciento de los votos 

gracias al apoyo de militares y policías a su nuevo 
partido Cabildo Abierto. 

En Brasil juegan un papel determinante en el gobierno 
de Jair Bolsonaro, donde “son militares o han cumplido 
funciones en las Fuerzas Armadas, 11 de los 21 minis-
tros, además del presidente y el vicepresidente”, según el 
especialista Rosendo Fraga.

La otra cara de la moneda de esta creciente influencia 
es la crisis que está atravesando la institución militar en 
casi toda la región. Por un lado, es una crisis de legitimi-
dad ante la población, pero también es una crisis interna 
por graves denuncias de corrupción que redunda en un 
desconcierto estratégico.

El último editorial de 2019 de la revista Defesanet, se 
titula precisamente El año de la parálisis estratégica y des-
taca los fracasos de la política militar del nuevo presidente 
y de su gabinete escorado hacia la ultraderecha y los 
cuarteles.

Participación de las Fuerzas Armadas de Bolivia, clave para deponer el presidente Evo Morales

en las Fuerzas Armadas latinoamericanas

Gabriel Tokatlian.
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Crisis al interior de las Fuerzas Armadas colombianas

EN VEZ DE INVEStIgAR las denuncias, el alto mando 
decidió perseguir a los denunciantes, creando un clima 
interno insoportable. Según la revista, las denuncias 

“reflejan el ambiente interno que desde hace varios meses se 
vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como se-
guimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben 
la información”.

“Cuando el superior pierde la vergüenza, el subalterno pier-
de el respeto. Y eso es lo que lamentablemente está pasando. 
Lo triste es que por cuenta de muy pocos mandos se mancha 
la imagen de la institución más importante y grande que tiene 
el país, que es el Ejército Nacional”, explicó un uniformado del 
comando a la revista Semana.

Los casos que se acumulan ante la Fiscalía y la Procu-
raduría incluyen desvíos de dinero para gastos personales, 
chantajes a empresarios y contratos millonarios a empresas 
a cambio de jugosas comisiones para intermediarios y 
generales.

EN EL pLANO geopolítico, el edito-
rial destaca el sonado fracaso de la 
estrategia brasileña contra Venezuela, 

que “resultó ser un hueso duro de roer”. 
La revista no menciona el hondo viraje que 
promovió Bolsonaro hacia China, guiado 
por el sector militar considerado, iróni-
camente, el ala dialogante del gobierno 
ante la intransigencia de los acólitos del 
presidente.

Pero fue el frente interno el que más 
problemas le trajo a las Fuerzas Armadas 
brasileñas. La paralización de los pro-
gramas de modernización desde 2015, a 
raíz de la restricción presupuestaria que, 
mostró las debilidades de la fuerza.

Entre ellos, incluye la demora en “la 
modernización de los cazas F-5E/F y AMX 
A-1 y el avión de alerta temprana E-99, 
además de la escasez de misiles y muni-
ciones”, que dejaron al país vulnerable ante 
una nación en crisis como Venezuela. Por 
eso, la lectura de la realidad de las Fuerzas 
Armadas los ha llevado a contemplar con 
escepticismo cualquier aventura, ya que 
los militares descubrieron que “no estaban 
en posición de imponer nada [a Venezue-
la], sino en una situación crítica por no 
conseguir siquiera garantizar la integridad 
de las fronteras nacionales”.

Luego sobrevinieron los incendios en la 
Amazonia que, en una decisión de “carác-
ter inédito”, el gobierno incluyó militarizar 
la mitad del territorio nacional (nada menos 
que 400 millones de hectáreas) apelando 
a la legislación Garantía de Ley y Orden 
(GLO).

“Todo agravado por un gran desgaste 
de imagen, por la decisión equivocada de 
entrar en una guerra informacional con una 
estrategia de confrontación destinada a la 
derrota”, concluye el editorial de Defesanet. 
El principal deseo de una de las principales 
páginas militares de Brasil es que en 2020 
haya “menos reveses”.

La situación de los militares en 
Colombia es más grave aún. La revista 
Semana publica un amplio reportaje sobre 
la crisis interna a raíz de las denuncias de 
corrupción que salen de los cuarteles y 
empeoran la imagen de los uniformados, 
ya desgastada a raíz de las violaciones a 
los derechos humanos durante el conflicto 
con la guerrilla.

Un hueso duro de roer

Las protestas que aún 
se mantienen en Chile, han 
sido potenciadas ente otras 
razones por la generali-
zada corrupción entre las 
dirigencias política, eclesial, 
empresarial, militar y de 
carabineros. En 2015 se 
destapó el milicogate, una 
millonaria trama de corrup-
ción, fraude y desviación 
de fondos públicos de la 
Ley Reservada del Cobre, 
por parte del alto mando 
de las Fuerzas Armadas 
y, revelada por el diario The 
Clinic.

Por último, está el caso 
de Argentina, que merecería 
un estudio aparte. Las 
Fuerzas Armadas naufragan 
sin norte con presupuestos 
bajísimos que impiden su 
reequipamiento. El raquítico 
presupuesto de defensa se 
arrastra desde hace déca-
das y es la mitad de otros 
países de la región, según 
un trabajo publicado por el 
portal Nueva Mayoría.

La debilidad actual de 
las fuerzas armadas es, por 
un lado, un efecto buscado 
por el Pentágono y la Casa 
Blanca para no enfrentar 
competidores en la región. 
Pero es también conse-
cuencia de las políticas 
neoliberales que desarticu-
laron las bases materiales 
de los Estados nación y de 
sus instituciones estraté-
gicas.

Cuando el superior pierde 
la vergüenza, el subalterno 

pierde el respeto

VPEjército Argentino con bajos recursos.
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HUgo sergio gÓmeZ s.

La iniciativa en pro de la militarización de la Marina Mercante, ha levantado una 
densa  polvareda que habla del poco entendimiento de algunos actores clave del 

primer círculo en el Congreso  sobre el funcionamiento de un puerto. 

En la narrativa 
gubernamental se 

confunden respon-
sabilidades y se 

mezcla la seguri-
dad operativa, con 

seguridad física 
entre marinos mer-

cantes y militares 
que hacen per-

tinentes algunas 
precisiones.

y es qUe esto, por desgracia, 
ya metió en el conflicto al presidente 
Obrador quien aclaró de manera tajante 
en su “mañanera” del día 8 de enero, que 
no es cosa de Mario Delgado, el líder 
de Morena en la Cámara 
de Diputados. 

de los puertos, 

El conflicto por la

Militarización 
la pérdida de la perspectiva 
marítima

QUe él cree qUe con Una entidad militar en 
la cual ha depositado su confianza, funcionarían mejor 
los puertos. Si bien su gobierno ha corrido de manera 

trasversal aplicando la premisa: “más vale honestidad que 
experiencia”, en el caso de los puertos las controversias saltan 
a la vista, pues ante la imposición sin consulta, el Secretario 
de Comunicaciones y el coordinador de puertos Héctor López 

han salido al frente de las ambiciones de la Semar: “Sería casi 
dictatorial” han señalado desde la SCT: Mientras las terminales 
privadas han puesto el grito en el cielo: Temen que ante un 
rigor injustificado y la inserción en la cadena logística de un 
actor sin experiencia se obstaculice  el flujo comercial. Que 
haya exceso y obsesión por el control de los buques y las 
cargas.

apuntó que es una petición del Ejecutivo 
a su fracción parlamentaria.



S in embargo, el malestar 
en los puertos  se acrecentó 
aún más al iniciar este año, 

pues en el reparto del presupuesto 
se les quitaron 2000 millones para 
otorgárselos al proyecto del corredor 
interoceánico, que con matices de 
reivindicación social pretende abatir 
la rampante desigualdad en esas 
zonas olvidadas, impulsando la cone-
xión del Istmo de Tehuantepec me-
diante sendas mejoras a las puertos 
de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Se-
gún para entrar en competencia con 
el canal de Panamá, un viejo sueño 
al que ya se adelantó la Maersk, la 
línea más poderosa del mundo, en el 
puerto de Lázaro Cárdenas pues tiene 
la Terminal especializada de contene-
dores (TEC II) mediante su filial APM  
Terminals, tendió un puente terrestre 
que hace esa función mediante el 
ferrocarril Kansas City Southern que 
moviliza hoy en día hacia Estados 
Unidos un millón de TEUs (unidad 
cúbica que ocupa un contenedor de 
20 pies) la cual fue inaugurada por 
Enrique Peña Nieto en abril de 2017. 
En esta empresa  el consorcio danés 
invirtió 500 millones de dólares. 

Y es que decir de muchos viejos 
marinos el país ante el declive de la 
marina mercante  debe fortalecer, 
en  muchas áreas del gobierno la 
perspectiva marítima de los actores 
que desde el gobierno planean el 
desarrollo portuario para no seguir 
creando elefantes blancos como 
puerto Matamoros en las costas de 
Tamaulipas. 

Que los marinos mercantes, 
sirvan en la cadena logística más allá 
de simples actores convidados de 
piedra a bordo de los buques, solo 
como transportistas para lo que se 
ha pedido desaparecer el Fideico-
miso de Formación y capacitación 
para la Marina Mercante, mudando 
a la fundación de una verdadera 
Universidad Marítimo portuaria, que 
unifica ambas visiones con estudios 
de posgrado e investigación, pues 
muchos de estos proyectos tienden a 
fracasar a falta de estudios marítimos 
especializados y proyecciones de 
carga. Se planea el puerto viendo 
desde tierra y se carece la visión 
marítima. Se piensa que con crear 
infraestructura los buques llegarán en 
automático lo que es una falacia. 

Sin embargo, la espiral 
de violencia  ha venido 
impulsando ante la opinión 
pública la idea de que la 
Secretaría de Marina deba 
controlar de manera total las 
actividades marítimas del 
país incluso las portuarias, 
lo que mantiene latente un 
conflicto que pospuso la vo-
tación de la iniciativa que de 
manera total transfiere las 
atribuciones de la Marina 
Mercante a la Semar. 

Pero muchos de estos 
actores tal vez ignoran que 
en el tema de la seguridad, 
la Secretaría de Marina 
comparte desde 2007 las 
atribuciones tanto con la 
Policía Federal, como con 
las Administración General 
de Aduanas; pero a la vez 
existen otras autoridades 
concurrentes como la 
Secretaria de gobernación  
que cuidado al país de los 
polizones e ilegales: de la 
Secretaria de Salud, Sani-
dad Internacional  en estos 
momentos de crisis como 
el que hoy se vive por el 
Coronavirus y la Profepa en 
el plano ambiental, mientras 
que las administraciones 
portuarias integrales (APIs) 
no son más que empresas 
concesionarios reguladas 
por el gobierno federal 
mediante la Dirección 
General de Fomento, que se 
complementa con la Direc-
ción General de Puertos que 
vela por la construcción de 
nuevos puertos y obras de 
dragado ¿Qué le queda a la 
dirección de Marina Mer-
cante? Solo unas oscuras 
y pequeñas oficinas donde 
se hacen algunos trámites 
documentales y la educa-
ción náutica. Ah pero como 
también quieren auditar a 
las terminales como tercero, 
que es una actividad que 
hace Fidena y por la cual 
obtiene algunos recursos 
para la educación. O Sea es 
cosa de dinero. 

El malestar en los puertos se 
acrecentó aún más al iniciar este 
año, pues en el reparto del 
presupuesto se les quitaron 2000 
millones para otorgárselos al proyecto 
del corredor interoceánico
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Los errores de la Marina en el 
combate al huachicol 

Ante algUnos vacíos y poco conocimiento de las activi-
dades mercantes, justo hace un año allá por enero de 2019, se 
suscitó un incidente que fue la comidilla y causó malestar en 

el mundo marítimo nacional: la Secretaría de Marina, en pleno com-
bate al huachicol detuvo, por error a unos marinos mercantes que 
frente a Dos Bocas hacían una operación perfectamente normal: un 
trasiego de combustible entre dos buques pero fueron detenidos 
como delincuentes y además exhibidos en público. Bueno, hasta 
el presidente Obrador salió a declarar que se había dado un fuerte 
golpe a la ladrones de hidrocarburos, para salir luego a desmentir el 
hecho, mientras los abogados de la naviera sacaban de la cárcel a 
su gente muy enojados por el incidente. ¿Se da cuenta? Lo bueno 
que fueron connacionales los detenidos, imagínese hacerle eso a 
una marinos de la Maersk o bien de otra línea naviera de prestigio 
internacional, la ola de protestas diplomáticas que se hubiera desa-
tado. Lo paradójico del caso es que con la rectificación del dichoso 
Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá 
(TMEC) que posiblemente se incrementará el flujo de mercancías y 
los puertos demanden trámites expeditos. De ahí que no se entiende 
la obsesión militarista. 
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La falta de cultura marítima: desde los medios 
hasta el gobierno 

P ero mire Usted caro lector, lo que también es imperdonable es la contribución de 
algunos medios de comunicación a la desinformación. Como suele suceder cuando entra 
en las agendas informativas un tema muy especializado; muchos reporteros y columnistas 

se convierten en seudo especialistas y opinadores al respecto como si fuesen doctos en la ma 
materia. Cuando se ventiló la reforma educativa, expertos en educación, la reforma petrolera igual, 
Hoy en día en este tema pasa lo mismo: por ahí de una prestigiada columnista “Marinos versus 
marineros”, aludiendo al conflicto la verdad de pena ajena. Ni una cosa ni otra el término nomina-
tivo oficial es ya Gente de Mar, para evitar denominaciones sexistas y discriminatorias. 

La Secretaría 
de Marina, saturada  

de actividades 

Son mUcHas  las voces que han afirma-
do que de concretarse la trasferencia de 
la Marina Mercante a una entidad militar 

nos acercaríamos a los países que provienen 
de dictaduras como Chile: Pero habremos de 
reflexionar algunas premisas sobre las que 
descansa la marina mercante del cualquier 
país la cual debe fomentarse en un ámbito 
de libertad y capacidad técnica para lo cual 
están formados los marinos mercantes  Eso 
si quiere  brindar a los buques la alternativa 
de puertos seguros para arribar en escala y 
descargar sus mercaderías. No es cuestión de 
confianza: es cosa competencia. Pero déjeme 
darle otra muestra de que se puesto a la Semar 
contra la pared, con tantas atribuciones y 
obligaciones. Durante el gobierno de Felipe 
Calderón allá por 2007, se recibieron una serie 
de recomendaciones de la Organización para el 
Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Para orientarse vea la Tabla. Esto llevó a ese 
gobierno a delinear una nueva política marítima 
que incluyera el cuidado del medio ambiente 
marino y fomento las actividades económicas 
en las costas. De ahí que una de las primeras 
acciones fue crear un ente que estuviera a 
cargo de conducir la política marítima nacional 
con el propósito de aplicar las previsiones del 
cambio climático: delimitar la zona costera de 
México con base en criterios ambientales. Uso 
y aprovechamiento de los recursos oceáni-
cos y costeros. Salud de los ecosistemas y 
desarrollo económico y social otras. Así  el 
13 de junio de 2008, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el  decreto que hacía 
oficial este mandato de crear la Comisión Inter 
secretarial de Mares y Costas (CIMARES) con 
la salvedad de que quien estaría a cargo sería 
la Secretaría de Marina y se incluiría para este 
propósito a 7 secretarías de Estado más. Se 
las enumero: Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Desarrollo Social, Relaciones Exte-
riores, Energía Turismo, Marina, Gobernación, 
Agricultura y ganadería, Desarrollo rural, pesca 
y alimentación, Comunicaciones y Transportes 
y la Secretaria de Economía. ¿Usted cree que 
siquiera se tiene alguna iniciativa para regular 
la pesca ilícita, fomentar la acuicultura y 
explotar el potencial de los litorales? Pues no. 
Y es porque Semar está copada de activida-
des, pues su fuerte no son las actividades 
económicas. Tal vez era papel de la Secretaria 
de Economía. De ahí que el sexenio de Enrique 
Peña Nieto no hubo política de mares y costas 
Sabe cuándo se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación 30 de noviembre de 2018 es 
decir a su partida. ¿Por qué entonces insisten 
en carecer de algunas facultades para actuar 
en los puertos? 
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Otro reportero de la revista crítica nacional Proceso: 
Los principales puertos del país en manos del CJNG”, 
atribuyéndole entre líneas a que la Semar no tiene suficien-
tes facultades pero si el puertos tiene varias visiones: No 
se entiende a quien se refiere: La parte marítima, la parte 
terrestre, la zona urbana que rodea al frente de agua o bien 
al mismo frente de agua donde se intercambian mercan-
cías. Exceso  total. 

Pero el que se voló barda fue el ex secretario de 
Hacienda, Carlos Ursua Macías  quien en julio de 2019 
declaró a la revista Proceso en su número 2228: 

“Yo no me opongo a los grandes proyectos. Creo que 
un país como el nuestro debe tenerlos. Tengo mucha fe en 
algunos de ellos que creo serán exitosos y no serán muy 
caros. Uno de ellos es el corredor interoceánico, que en 
dos años puede empezar a funcionar. 

La clave es tener una empresa que brinde el servicio y 
no que quede en manos del Estado; Ahí hay una diferencia 
entre el gobierno. Obviamente no se pretende ganarle a 
Panamá, pero hay buques inmensos que no caben en el 
Canal y podrán utilizarlo. Algo que no se sabe es que por 
el Canal de Panamá circula gran cantidad de mercancía 

mexicana que podrá pasar 
por ahí”.

¿Se da cuenta? Una 
verdadera barbaridad: 
como si la ruta la trazara  
el dueño de la mercancía y 
no el transportista. Como 
si no hubieran de analizar-
se otros factores como los 
flujos en red que estructura 
la globalización la cual  
define al puerto como un 
nodo más de una cadena 
que une diversos intereses. 
Compradores vendedores, 
empresas de logística 
etc.… Esta red la forma, 
60% de la carga que pasa 
por Panamá hacia Estados 
Unidos, el resto es de 
China, Chile y Japón, la de 
México no pinta.  Ambos 

puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos están fuera de estas 
consideraciones: uno de los errores más grandes que se 
han cometido en la planeación de los puertos, es pensar 
que lo que se haga en tierra firme, determina el destino 
de los buques; pero es al revés. Los puertos son un 
sub sector de la industria marítima y el tráfico marítimo 
una demanda derivada de la economía, sin garantía de 
fidelidad. No hay nada más volátil que el tráfico marítimo 
de transbordo. De la noche a la mañana los buques se 
marchan como si nada. 

Dejan a la deriva enormes inversiones. Y se van por 
deficiencias en la operación de los puertos o simplemente 
por carecer de carga que mover o por encontrar mejores 
alternativas en los tiempos de operación de otros puertos. 
O porque se diseñan buques más grandes y el puerto no 
cumple. Celebro que haya quien se interese por desa-
rrollar esa región, pero nunca  será alternativa al canal 
de Panamá sobre el cual se determina gran cantidad del 
tráfico mundial. De ahí, que China canceló su proyecto en 
Nicaragua. ¡Modérense por favor!

Otra persistente confusión es que han hecho creer a 
la opinión pública que la marina mercante tiene alguna 
jurisdicción sobre las cargas. El concepto de carga 
marítima ha cambiado. Otrora un capitán recibía  mercan-
cías en los buques para su transporte. Hoy la carga son 
cajas metálicas cerradas con sellos inviolables muy lejos 
del entorno del buque: Son los contenedores mediante 
los cuales aprovechando el crimen organizado el intenso 
tráfico de mercancías y que nivel mundial solo se revisa 
el 4 por ciento de las cargas se envían mercancías ilícitas 
que cruzan el puerto; pero no por complicidad sino porque 
no es posible  revisar contenedor por contenedor. Así 
que si quieren mejorar la política marítima cambiemos de 
lugar.  Vean al puerto desde las turbias y peligrosas aguas 
que navegamos los marinos mercantes y no desde los 
Mullidos sillones del Congreso.

El corredor interoceánico, que en dos años puede empezar a funcionar. 
La clave es tener una empresa que brinde el servicio y no que quede en manos 
del Estado

VP
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¿Otro año
FeLiciaNO herNáNdeZ*

El sexenio de AMLO corre veloz y  lo que va quedando claro es que México 
sigue atorado en una perniciosa confrontación ideológica y política, 

incapacitado patológico para RECONCILIARSE en lo social y minusválido 
en lo económico para posicionarse en mejores niveles de crecimiento.

U
Na de Las ban-
deras del candidato 
—con promesas 
concretas que le 
permitieron sumar 

votos— fue precisamente afir-
mar que lograría la reconcilia-
ción nacional con principios de 
justicia y dignidad, con un mejor 
reparto de la riqueza  y con más 
OPORTUNIDADES para todos. 
Este es el gran PENDIENTE de 
AMLO y su pretendida 4ª. Trans-
formación, pero no la tiene fácil 
porque en él recae precisamente 
la acusación de sus opositores 
de ser una de las causas de la 
polarización nacional. Por lo 
pronto, no se recuerda a nadie 
que haya dividido tanto al país; 
y no pocos atribuyen tal des-
encuentro al estilo 
del candidato, hoy 
presidente. 

de polarización social?

Cd. de méxicO.- A pesar 
del triunfo rotundo que logró 
en las urnas, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) en su 
llegada a la presidencia de la 
República, prevalece en México el 
distanciamiento social, y pareciera 
que se agranda, contra lo que 
podía esperarse. Las políticas del 
gobernante mucho tienen que ver 
al respecto, pero hay algo más. 
El hecho importa porque esa dis-
cordia está convertida en un lastre 
para la firma de ACUERDOS que 
saquen al país del ESTANCAMIEN-
TO y aceleren su avance. 

Posiblemente no haya en el 
orbe ningún país sin algún grado 
de confrontación, pero ciertamente 
hay naciones con un razonable ni-
vel de estabilidad política y social, 

que les permite lidiar con 
los vaivenes económicos 
resultantes de los movi-
mientos internacionales, 

y a la vez AVANZAR en su 
desarrollo.

La polarización y sus 
efectos dañinos importan 

cuando rebasan los límites 
de la gobernabilidad, del res-

peto entre clases, entre partidos, 
entre religiones e ideologías que 
debe prevalecer en toda socie-

dad. Sobran ejemplos y 
argumentos para sostener 
que en México los límites se 

rebasaron, que los ánimos 
han estado muy caldeados 

y que urge bajarle intensidad a 
los ímpetus descalificatorios y 
EXCLUYENTES. 

Lo que salta  a la vista en Méxi-
co es la incapacidad de todos para 
reconocer y aceptar los aciertos 
del contrario o las críticas, y que la 
mayoría se inclina por la descalifi-
cación y el insulto fáciles. En esa 
tendencia, lo de menos son las 
acciones y reacciones de la gente 
común, sino los precedentes que 
dictan todos los días los líderes 
opositores —sin autoridad moral 
para el efecto— y que el presiden-
te intenta acallar con expresiones 
inconvenientes pero memorables, 
que hacen las delicias de sus se-
guidores y que apenas en un año 
de gobierno ya llenan numerosas 
páginas de los diarios.
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“Están moralmente derrotados”, soltó AMLO sin piedad contra sus 
críticos de la derecha, principalmente agitados por los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón. Y fue precisamente a este último a quien 
el titular del Ejecutivo puso en el blanco de las burlas interminables al 
satirizarlo como El Comandante Borolas, en alusión a un comediante de 
una vieja serie de televisión, que de inmediato el ingenio popular acomodó 
como el “Tomandante…”, refiriéndose con ese término al gusto etílico del 
expresidente panista; y acto seguido, MILLONES acentuaron las burlas en 
los canales electrónicos contra Calderón.

Cierto que AMLO tenía razón de estar fastidiado, porque desde ese 
ángulo ideológico y político de colorido blanquiazul no han dejado pasar 
oportunidad de fastidiar al presidente, y sobre todo de obstaculizarlo en su 
intención de sacar a México del rezago en que lo dejaron los gobernantes 
del PRI y del PAN, con sus aliados.

Las voces inconformes

LOs perdedOres de la sucesión presidencial y quienes 
fueron excluidos, sin ser parte del entramado de beneficiarios 
de sexenios anteriores, han ido acentuando sus críticas contra 

el régimen de AMLO. Las dificultades que ha tenido y  tendrá para 
cumplir sus promesas y lograr la transformación EXIGIDA por 
millones, lo harán más vulnerable ante los ataques de sus viejos 
opositores y de otros millones de decepcionados. 

En estos años se ha visto cómo la animadversión, las críticas, el 
rechazo a todo lo que digan o hagan unos y otros se potenció en las 
redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube, donde tienen lugar 
las más enconadas batallas verbales, entre líderes y seguidores de 
ambos bandos: los que están a favor y en contra del presidente. 

Por supuesto que en esta polarización ha jugado un papel expansi-
vo, el cumplimiento de ciertas promesas que hizo el entonces candi-
dato durante la campaña, y son particularmente dos: la reducción de 
sueldos y prerrogativas de la alta burocracia, pretendidamente al 50 
por ciento, y la eliminación de las pensiones de los expresidentes. 

También la suspensión de ciertas obras MILLONARIAS y con-
tratos otorgados en el sexenio previo, que representó pérdidas para 
sus promotores o al menos la eliminación de jugosas ganancias, 
fue el caso del frustrado Aeropuerto en Texcoco.

Otro hecho que acrecentó sin duda la polarización nacional, 
pero anterior a los factores mencionados, fue la persistente crítica 
y denuncia del entonces candidato presidencial contra lo que él 
denominó “la mafia del poder” en las que incluyó a expresidentes 
de la República, dirigentes partidistas, exfuncionarios y sobre todo 
a algunos de los más NOTABLES empresarios del país. Todos 
los días, a todas horas, en todos los mítines, AMLO descalificaba 
a esos personajes —en ciertos casos con justa razón— y en su 
primer año como presidente NO desaprovechó ocasión de hacerlo 
en todo momento.

Desde tiempo atrás, los ofendidos le habían colgado las etique-
tas de el “Mesías tropical”, el de “Es un peligro para México”, y de 
el Pejelagarto —por su origen geográfico tabasqueño— y otros 
más ofensivos. Todo lo dicho, sin duda, aumentó la polarización 
social que padece México desde mucho antes. Pero falta una 
explicación sociológica, más allá de lo coyuntural y escandalosa 
que en efecto se observa en este gobierno. No resulta difícil aludir a 
ciertos elementos que durante décadas o siglos han alimentado la 
confrontación nacional, y unos de estos son la desigualdad social y 
la exclusión del desarrollo económico que afecta al menos a un 50 
por ciento de los mexicanos.

Presos del ideologismo 
y las conveniencias

LO que exhibeN unos y otros es que los domina la 
ideología y las tendencias partidistas, o las conveniencias 
personales y de grupos. La realidad desmiente a unos y 

hace quedar mal a otros. Es cierto que López Obrador ha logra-
do importantes avances en su agenda de cambios prometidos, 
y otros que surgieron a calor de las denuncias recientes. En este 
caso puede citarse la aprobación de una ley para PROHIBIR 
las condonaciones FISCALES, un logro trascendente para las 
finanzas nacionales que fue resultado de las denuncias que 
hizo FUNDAR, la ONG que exhibió las listas de EVASORES y 
que logró obtener por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública gubernamental.

En esas vergonzantes listas de BENEFICIARIOS que recibie-
ron condonaciones MILLONARIAS, figuran cientos de las más 
importantes empresas, nacionales y multinacionales; persona-
jes del deporte y las artes, gobernantes y políticos de todos los 
partidos como Vicente Fox del PAN y Yeidckol Polevnsky, de 
Morena, el partido del presidente.

La exposición de tales listas de EVASORES beneficiados 
por el CORRUPTO sistema tributario nacional motivó el ENOJO 
CIUDADANO que llevó al presidente a proponer reformas legales 
para acabar con esos dañinos procedimientos, pero el fruto fue 
resultado de la participación ciudadana.

Otros logros de AMLO en los primeros meses de su 
gobierno fueron la suspensión de las millonarias PENSIONES 
de los expresidentes y la eliminación del oneroso Estado Mayor 
presidencial, que como se sabe era un cuerpo militar de casi 
ocho mil elementos cuya única tarea era cuidar la seguridad del 
mandatario en turno. 

Logros a medias de AMLO también fueron la puesta en 
marcha de sus tres principales programas de asistencia social: 
Jóvenes Construyendo el futuro, la pensión para adultos 
mayores y discapacitados y el programa Sembrando Vida, de 
atención a ejidatarios que cultiven árboles frutales y maderables. 
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Hay que anotar en esta lista, al recién credo INSABI, que 
ofrecerá atención médica gratuita para los excluidos de los 
otros sistemas, que suman casi el 50 por ciento de la población 
nacional. Hay que subrayar que son logros a medias, porque 
son programas en marcha de los que todavía no se conocen 
sus alcances ni sus resultados, aunque el presidente los ha 
anunciado y festejado en numerosos ocasiones como si fueran 
hechos consumados, cuando lo más importante está por verse: 
sus resultados positivos.

Entonces, lo que se ve claramente es que la oposición está 
dominada por una actitud de rechazar y desconocer todo logro 
o avance del gobierno en turno. Esa perniciosa actitud sólo 
DEMERITA a los dirigentes partidistas, a sus institutos políticos 
y a sus seguidores, porque dejan la convicción de que no los 
mueve el interés patriótico, sino su mezquindad, sus tendencias 
ideológicas y sus conveniencias partidistas o personales. Por 
supuesto que sale muy raspada la institucionalidad democrática 
que, cuando les conviene, dicen haber ayudado a construir.

Del lado de los MILLONES de seguidores del presidente, 
se ha potenciado también la perniciosa actitud de APLAUDIR 
en todo y ciegamente al líder de Morena, repudiando todos los 
legítimos reclamos de los opositores o de simples ciudadanos 
que se han visto afectados por los ERRORES del presidente, 
muchas veces involuntarios y otras resultado de malos cálculos 
o de falsas premisas, aunque no de mala intención.

López Obrador ya dio muchas muestras de que NO está so-
metido por un ánimo revanchista, más bien lo animan principios 
morales y religiosos que expresa en todo momento, y que no 
serían malos si fueran efectivos para combatir los males que 
asedian al país o si no riñeran con el principio Constitucional 
de LAICIDAD que rige al Estado mexicano y que al presidente 
pareciera no importarle.

En pocas palabras, dicho en lenguaje coloquial, lo que ven 
sus críticos es que al presidente “le vale madres” lo que diga 
la Constitución, o en todo caso que la usa a conveniencia, con 
lo cual ABONA a la polarización. Y lo que sus críticos aprecian 
como faltas o violaciones a la ley —o como simples defectos 
del estilo presidencial—, los seguidores de AMLO festejan 
IRRACIONALMENTE, por convicción personal resultante del 
desconocimiento o por solidaridad y lealtad al mandatario, 
cuando no por llevar la contra a sus adversarios ideológicos 
o partidistas. El hecho contundente es que todo le aplauden, y 
cualquier mínima crítica al Ejecutivo es merecedora de INCEN-
DIARIOS descalificativos e insultos. 

En estas enconadas batallas, NO se ha visto de parte de Ló-
pez Obrador un llamado a sus huestes a que dejen de reaccio-
nar violentamente, y a que debatan con argumentos, con datos, 
y sobre todo con inteligencia.

El gran ERROR del presidente

Así cOmO se meNciONa en estas líneas que AMLO tiene logros y 
avances importantes en un año de gobierno —lo que sus críticos NO 
quieren admitir—, también es cierto que el presidente ha cometido ERRO-

RES y que está gobernado por la testarudez, por sus “otros datos”, descono-
ciendo y rechazando las argumentaciones en contra. 

Uno de estos grandes errores del presidente, y el que le está haciendo 
perder puntos, es su manejo económico PRESUPUESTAL, donde quita y pega 
a conveniencia de su propia agenda, ignorando reclamos históricos y subor-
dinando todo a su visión de AUSTERIDAD, con recortes y subejercicios. Por 
ejemplo, es difícil de entender  que insista en regatearle recursos al sistema de 
educación superior nacional —que tiene importantes proyectos universitarios 
y tecnológicos, reconocidos a nivel internacional— y de paso perjudicar a 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); al parecer son temas que no entiende, y lo ha 
demostrado sin querer, o los entiende a su conveniencia.

En cambio, otorga un importante presupuesto a su plan de 100 “univer-
sidades” Benito Juárez porque estas nuevas casas de estudio están acomo-
dadas a sus promesas de campaña. Desconoce López Obrador que México 
NO requiere más instituciones de ese nivel —y menos cuando los egresados 
salen al DESEMPLEO— sino fortalecer a las que ya existen, que suman miles 
entre todas, públicas y privadas; pero como éstas no fueron fundadas por él, 
entonces no ameritan más recursos.

Así pues, la política de RECORTES a diestra y siniestra —al más claro 
estilo neoliberal— , y de SUBEJERCICIOS presupuestales bajo el argumento 
de su “AUSTERIDAD republicana”, no debería ser mal visto si respondiera a 
los reclamos para acabar con los dispendios. Sin embargo lo que se ve es que 
ante la insuficiencia de recursos para que atienda “sus programas” priorita-
rios, no le ha importado sacrificar otras áreas de la administración pública 
que venían cumpliendo funciones importantes, ni tapar un hoyo destapando 
otro. Es conocido que a un presupuesto ya recortado de origen,  para generar 
“ahorros” ordenó subejercicios o eliminación de programas útiles, con lo cual 
consiguió en su primer año 150 mil millones de pesos de “ahorros”. Eso es 
trampa, eso es ENGAÑO a los ciudadanos.

Por ejemplo, para dar “sus becas” estudiantiles, AMLO suspendió o redujo 
otros programas de becas y afectó a otros estudiantes de licenciatura o de 
posgrado. En el área de Salud quitó o RETRASÓ importantes recursos a las 
instituciones públicas y ocasionó insuficiencia de servicios médicos; incluso 
castigó a los médicos residentes al reducirles sus escuetas becas.  

¿Y qué provocó el presidente con esa ERRÁTICA y necia forma de manejar 
el presupuesto? Cero crecimiento económico, más DESEMPLEO, más ambu-
lantaje, más CRIMINALIDAD y más POLARIZACIÓN SOCIAL.

En resumen, las posiciones CONVENENCIERAS —de cualquier lado que 
surjan— son reprobables. Para avanzar hacia la reconciliación nacional es 
requisito ineludible que los mexicanos y los dirigentes sobrepongan a sus 
filias y fobias un sentido de OBJETIVIDAD y ponderación racional sobre lo que 
conviene también a las mayorías de México, no sólo a los propios intereses. 

Lo que es un hecho es que la confrontación está lejos de reducirse y es un 
lastre para el propio gobierno y para todos. AMLO ha dado pasos en ciertos 
momentos, de buscar la reconciliación, pero en otros se contradice. Le falta un 
análisis más sincero de su proceder cotidiano en sus conferencias mañane-
ras, donde no pierde ocasión de acometer contra la prensa crítica y contra 
ciudadanos opositores. 

Sin dejar de responder lo que considere ataques infundados, haría bien 
el presidente si modera sus opiniones. Le conviene, porque para avanzar en 
su agenda tiene un escenario muy COMPLICADO —aunque afirma que los 
problema “no le quitan el sueño, porque está atendiéndolos”—. AMLO ya no 
es candidato, es el presidente de todos los mexicanos y sus convocatorias a 
la UNIDAD nacional tienen que convertirse primero en expresiones públicas de 
apego al marco legal, de inclusión, y de respeto a las divergencias. VP

*felicianohg@yahoo.com.mx
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ASí quE StOltENbErg participó en la reunión de 
ministros de Exteriores de la Unión Europea subrayando que 
la UE debe mantenerse junto a Estados Unidos y a la OTAN 

porque, aunque hemos hecho enormes progresos, Daesh 
puede volver. Estados Unidos trata así de implicar a sus aliados 
europeos en la situación caótica provocada por el asesinato, con 
luz verde del propio Trump, del general iraní Suleimani cuando 
acababa de pisar suelo iraquí, en el aeropuerto internacional de 
Bagdad. 

tocar retirada, una falacia
Luego de que el parlamento iraquí se pronunciara expresamente 
por la retirada de los más de 5 000 militares estadounidenses 
desplegados en Irak, junto a miles de mercenarios contratados 
por el Pentágono, el primer ministro iraquí, Abdul-Mahdi, solicitó 
al Departamento de Estado el envío de una delegación para 
establecer el procedimiento para la retirada estadounidense. Pero 
la respuesta del Departamento de Estado fue que, en efecto, 
enviará a Irak una delegación, pero no para discutir sobre la 
retirada de las tropas sino la disposición adecuada de fuerzas en 
el Medio Oriente, agregando que en Washington están estudiando 
un acuerdo sobre el fortalecimiento del papel de la OTAN en Irak 
en correspondencia con el deseo del presidente de que los miem-
bros de la alianza compartan la carga en todos los esfuerzos por 
nuestra defensa colectiva.

El plan está claro: sustituir total o parcialmente las tropas esta-
dounidenses en Irak por tropas de los aliados europeos, que se ve-
rían así en las situaciones de mayor peligro, como lo demuestra 
el hecho que, a raíz del asesinato del general Suleimani, la OTAN 
misma suspendió las misiones de entrenamiento en Irak.

Llamado a las armas,

Red Voltaire

MANlIO DINuCCI
El ArtE DE lA guErrA

Siguiendo un viejo proyecto que data de 2013, Alemania ha logrado 
convencer al presidente Trump para desplegar en el Medio Oriente 

tropas europeas bajo las órdenes de la OTAN. 

la OTAN movilizada en dos frentes

Por su parte, la alianza mi-
litar atlántica ve el asunto 

como una oportunidad para 
desplegarse en la región 
indo-pacífica y conver-

tirse en una organización 
mundial, principalmente 

apoyándose en la cuestión 
taiwanesa. En aras de 

mantener su credibilidad, 
la OTAN tiene que mostrar 
que sigue manteniendo su 
fuerza ante Rusia y organi-

zará maniobras gigantes-
cas, bajo la denominación 

Defender Europe 20.
Natome…El presidente 
Trump, orgulloso de su 

talento para crear acróni-
mos, ha bautizado así el 

despliegue de la OTAN en 
el Medio Oriente, desplie-

gue que solicitó telefó-
nicamente al secretario 

general de la alianza, Jens 
Stoltenberg.

Paracaidistas estadouni-
denses de la 173ª Brigada e 
italianos de la Brigada Folgore 
saltarán juntos sobre Letonia.

Debido a la agravación de 
la crisis en el Medio Oriente, 
el ejercicio Defender Europe 20 
reviste gran importancia en la 
estrategia de Estados Unidos y 
de la OTAN. Después de haber 
enviado al Medio Oriente más 
soldados en 2019, el Pentá-
gono está enviando ahora a 
esa región ciertas fuerzas que 
se preparaban para la guerra 
en Europa: 4 000 paracaidistas 
de la 82ª División Aerotrans-
portada (incluyendo varios 
cientos que se hallaban en la 
provincia italiana de Vicenza) 
y 4 500 marines, entre los que 
se cuentan los del navío de 
asalto anfibio USS Bataan.

Antes o después del ejerci-
cio en Europa podría producirse 
el envío de otras fuerzas al Me-
dio Oriente. Pero, según precisa 
el Pentágono, no hay cambios 
en la planificación de Defender 
Europe 20. Lo cual quiere 
decir que 30 000 soldados 
estadounidenses se entrenarán 
en defender Europa ante una 
hipotética agresión rusa. 

El ejercicio estará basado 
en un escenario poco probable 
–en caso de enfrentamiento, 
en el terreno no habría tanques 
sino misiles nucleares– pero 
útil para quien está interesado 
en exacerbar la tensión y 
alimentar la idea de que existe 
una amenaza. VP

Jens Stoltenberg.

82ª División Aerotransportada .

Division paracaidista Folgore.

Además del frente sur, 
la OTAN está movilizada 
en el frente oriental. Para 
defender Europa de la ame-
naza rusa, la OTAN prepara 
actualmente en el ejercicio 
Defender Europe 20, que 
implicará en abril y mayo 
el mayor despliegue de 
tropas de Estados Unidos 
en Europa de los últimos 
25 años: 20 000 soldados, 
incluyendo varios miles 
de la Guardia Nacional 
de 12 Estados estadou-
nidenses, llegarán de 
Estados Unidos para 
incorporarse a los 9 000 
soldados estadounidenses 
ya desplegados en Europa, 
para un total cercano a los 
30 000. Junto a ellos habrá 
7 000 soldados de 13 paí-
ses europeos miembros de 
la OTAN, como Italia, y de 
dos países asociados a la 
alianza atlántica, Georgia 
y Finlandia. Además del 
armamento que vendrá 
del otro lado del Atlántico, 
las tropas estadounidenses 
utilizarán 13 000 tanques, 
cañones autopropulsados, 
blindados y otros vehículos 
militares provenientes de 
los depósitos pre posicio-
nados de Estados Unidos 
en Europa. Convoyes 
militares, incluyendo vehí-
culos blindados, recorrerán 
4 000 kilómetros a través 
de 12 grandes arterias, 
operando en coordinación 
con aviones, helicópteros, 
drones y unidades navales. 
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JUAN BAUTISTA

La ruptura ideológica

E l EZlN IrrUmpE como un nuevo actor social, político y mili-
tar, con ideología y bandera propia para enarbolar y defender sus 
propuestas de autonomía y dignidad. Su sorpresiva aparición fue de 

tal magnitud, que parecía despojar a los viejos y maduros movimientos 
sociales en América Latina y el mundo, por nuevas reglas en sus intentos 
de cambiar el orden global.

Pero a diferencia de los viejos cánones que exigían el cambio del 
poder, la sustitución de los antiguos líderes por nuevos y en otros casos, 
la sustitución de todo el gobierno y la creación de otros sistemas, el EZLN 
imponía otro referente: luchar contra el poder, pero no tomarlo: construir 
otra o muchas formas de organización social, pero no sustituir al Estado. 
Echar abajo el discurso autoritario, por su conversión en un diálogo hori-
zontal, donde se “manda obedeciendo”, donde los de abajo el pueblo, los 
de la montaña, los campesinos y principalmente los pueblos originarios, la 
sociedad civil, fueran las bases principales, las piedras angulares de una 
forma de concebir y orquestar la organización social.

El EZLN llega una noche para quedarse un largo amanecer por casi 
tres décadas. Su nacimiento, como todo movimiento, fue como un volcán 
social. Su telúrica aparición, movió en ese momento, las más profundas 

estructuras del sistema político mexicano, desde su concepción y en-
ladrilla-miento después de la Revolución Mexicana. 

La vieja clase política, acostumbrada a nombrar y mandar como en los 
viejos tiempos del porfirismo, a organizar y arrobarse la representación 
popular, a instituir y avasallar en los procesos electorales con autoridades 
impuestas “democráticamente” por dedazo” a modo de servir al sistema; 
por primera vez se vio mellada, tambaleó su estructura y régimen jurídico.

Aquella primer reforma política cincelada a mediados de los setenta, 
donde la oposición mancillada  —con sus líderes ya puestos en libertad— 
que se ufanaban de estar en franca disputa con y para el poder, fue derro-
tada por una nueva realidad, por una fuerte corriente ideológica con sello, 
primero marxista-leninista y después, mutando al sector exclusivamente 
indigenista bajo una visibilidad horizontal, para posicionarse de puntos 
que estaban vacíos, por conquistar espacios abandonados por siglos: la 
dignidad y autonomía de los pueblos indígenas.

El primer mensaje del EZLN, la primera bala con carga histórica e 
ideológica, fue dirigido hacia el sistema neoliberal, capitalista y a su 
representante, el sistema político, económico, social y cultural mexicano. 
El segundo disparo, caminó al corazón del sistema político mexicano, para 
decirle: “Ya no sirves y no fuiste capaz de incluir y respetar la defensa de 
los derechos de todos los sectores de la nación mexicana”.

Discrepancias
entre AMLO y el sub MARCOS, 

la explicación

¿Por qué no se Puede hablar de reconciliación?
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¿Qué llevó al EZLN a romper en forma 
definitiva con el PRD?

De ahí que los partidos políticos, sus dirigentes y líderes, 
sean los primeros preocupados por intentar acercarse al na-
ciente movimiento social y militar. El EZLN, sin encontrar eco 
en sus pretensiones, los mantuvo a raya, detrás de la cerca. 
El EZLN no lucha por el poder, para llegar a él y transformarlo, 
como los partidos políticos y desde luego, para servirse del 
mismo, sin modificar un ápice su concepción.

Para entender más explícitamente estos conceptos, es 
necesario referirnos a dos principales historiadores sobre el 
zapatismo: John Holloway y Raúl Zibechi.

Holloway, anota:
“Aquí no manda el capital, aquí vamos a determinar la 

vida de otra forma”. “La alternativa frente al control estatal es 
la lucha por la autodeterminación. El camino para llegar a una 
nueva sociedad es indeterminado y no puede asentarse en un 
modelo preestablecido. Entre las posibilidades que perfilan el 
cambio social, destacan el mandar obedeciendo que, al pasar 
de la representación a la delegación, subraya la responsabili-
dad del representante ante quienes lo eligen, y la rotación de 
los delegados para evitar la institucionalización.” (1)

Este autor, quien cuenta en su haber la construcción de 
toda una teoría política sobre las formas de organización 
de los movimientos sociales en el mundo, destaca en 
primer lugar la construcción de estructuras organizativas y 
de mando horizontal, que en el caso del EZLN no persigue 
el poder, simplemente crea otros espacios con mandos 
horizontales y rotativos. Con lo cual, niega toda interacción 
con sus representantes a quienes ve como el rostro del gran 
capital internacional y nacional, quienes, como todo sistema 
depredador, sólo cuida sus intereses, no los de la población 
en todos sus estatus.

Y para el caso de la interpretación de la génesis y lucha 
del zapatismo, Raúl Zibechi, desliza una serie de conceptos 
que ayudan a la comprensión profunda de este movimiento 
que ya es maduro en su organización y operación.

“La lucha por la dignidad, por la autonomía, una tensión 
emancipadora y que constituyen la argamasa, el barro, con 
la que se nace y crece este y otro mundo”. (2)

La dignidad como punto de articulación, establece 
una seria de elementos compartidos por los movimientos 
sociales:

Están arraigados en el territorio, espacios 
físicos recuperados o conquistados.
Buscan autonomía de estados y de partidos políticos.
Trabajan por la revaloración de la cultura 
y la identidad.
Son capaces de configurar a sus propios intelectuales.
Están constituidos también por mujeres, 
que desempeñan un mayor papel.
Están preocupados por la organización del trabajo 
y por las relaciones con la naturaleza.
Rehúyen de las organizaciones jerárquicas.
Sus acciones promueven la visibilidad 
y la reafirmación de su identidad. 
Necesaria la explicación del proyecto de los mínimos prin-

cipios que estarían rigiendo al zapatismo desde su génesis, 
para de ahí, entablar un acercamiento a la comprensión de 
las posturas ideológicas y su distanciamiento de una posible 
negociación sobre su campo de acción y conceptualización 
sobre el poder y formas autónomas de organización.

La mayor traición al zapatismo, 
el quiebre de una negociación

E l CAmINO DE lUChA emprendido por el EZLN, primero con las armas en la 
mano y en combate abierto, dura doce días y según reportes periodísticos las vícti-
mas por esos enfrentamientos alcanzan medio centenar de muertos y 40 heridos. Se 

ordena un cese al fuego unilateral por parte del gobierno federal y se envía al congreso 
una especie de Ley de amnistía, y se nombra a un negociador, a Manuel Camacho Solís, 
quien será ave de paso.

A partir de este primer momento, el EZLN, emprende 
una ruta de negociación, consulta, propuestas, mesas de 
análisis, entre sus bases y enlaces con grupos indígenas 
en todo el territorio nacional, que los lleva a mantener una 
política de diálogo permanente, primero con las armas 
en la mano, y después ya sin ellas, donde anuncian su 
incursión más como actores sociales que como grupo 
político-militar.

A 26 años de su surgimiento y diez más de su funda-
ción y gestación, el EZLN ha transitado por varios estatutos 
en su relación con el gobierno que se propuso en un 
principio “derrocar”, con armas y sin armas, pero sí con la 
razón y dignidad.

Existe un largo rosario de leyendas y títulos de las más distintas comisiones y mo-
mentos en que el EZLN, el Gobierno Federal y otros actores, interactuaron para llegar a 
algún acuerdo firme, sólido, el cual no ha encontrado buen puerto. 

Entre estos intentos de acuerdo, tenemos la instalación de Comisiones, Diálogos, 
Marchas, Caravanas, Iniciativas de ley y sobre todo, los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar, como el paso más sólido por llegar a la paz definitiva. La Ley Cocopa, donde 
ya interviene el Legislativo en su conjunto, además de otra comisión independiente la 
Conai, la cual fue disuelta durante el tiempo de Zedillo. A este inusitado esfuerzo de la 
construcción de la paz y dignidad, a prueba de sabotajes permanentes, persecución, re-
presión, celadas y muertes, se encuentran las seis declaraciones de la Selva Lacandona 
y encuentros nacionales, como los de Aguascalientes e internacionales y multiculturales, 
éstos últimos como una aportación al mundo global y su inserción en los llamados a 
“cambiar y construir un nuevo mundo, sin tomar el poder”.

En ese transitar, el EZLN se convirtió en una especie de actor social necesario, al que 
todo político miraba para ver qué raja podía sacar de ahí, qué provecho para su futuro 
inmediato.

Manuel Camacho Solís
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El problema visto desde el Gobierno Federal, en términos funcionales, 
era administrar y alargar más ese fenómeno de insurrección social y arma-
da, en constante diálogo para encontrar salidas moderadas, civilizatorias y 
humanitarias. 

Después de los aciagos primeros doce días de guerra de guerrillas, 
el gobierno Federal, llevó tomó la delantera en preparar escenarios para 
simular ante la opinión pública, que el “problema se estaba arreglando”, 
aunque por debajo de la mesa, se detuviera a dirigentes, se invadiera terri-
torio zapatista, se realizaran sobrevuelos rasantes en los montes azules, o 
en Las Margaritas, se propiciara una masacre como la de Acteal o se ten-
diera la mano, para firmar un nuevo acuerdo, ahora con la presencia de los 
partidos políticos o incluso, se les invitara a asistir a la ciudad de México, 
al corazón político del sistema de partidos: el Congreso de la Unión.

Y ahí, frente a todos los actores políticos, excepto el de los integrantes 
del Partido Acción Nacional, parte de la comandancia del EZLN tomara la 
tribuna para exigir la reflexión profunda (29 de marzo del 2001) y respetar 
los acuerdos de San Andrés, y, a través de la Cocopa, la iniciativa surgida 
de ahí, bajo la participación de la sociedad civil para que se aprobara 
en forma definitiva. Algo que nunca ocurrió y por el contrario, marcó la 
traición del Legislativo, en representación directa de los dueños y gerentes 
de los partidos políticos.

Quedará para la historia, las incansables muestras de diálogo entre el 
EZLN y otros actores, así como la presencia de 23 comandantes guerrille-
ros encapuchados sentados en las curules como invitados especiales, que 
fue más de decoro que de acción real. Las voces zapatistas bordaron en 
el vacío. La traición a la firma de los acuerdos ya estaba pactada entre los 
partidos desde los últimos días de diciembre del año 2000, justo después 
de que el recién llegado presidente de la República, Vicente Fox, enviara 
la iniciativa de Ley sobre derechos y cultura indígena, elaborada por la 
Cocopa. La sacó del cajón para mostrar como un gesto muy personal de 
conciliación.

Esta Ley, en los hechos, fue transformada en su versión original, para 
convertirse en otro texto, muy lejos de rescatar el espíritu, conceptos y 
acciones concretas y líneas de nueva interpretación en ejercicios de un 
derecho indígena, que no se encuentra plenamente reconocido por la 
actual constitución mexicana.

La investigadora María Ester Ceceña, es precisa al respecto:
“El Congreso transforma la Ley Cocopa en una disposición que niega a 

los pueblos indios como entidad de derecho, que niega sustento territorial 
a su ejercicio de autodeterminación y que cubre con un manto asisten-
cialista mediante el cual se introducen varias de las condiciones del Plan 
Puebla Panamá (reconocidas como ley suprema) lo que en la Ley Cocopa 
eran derechos y decisiones de los pueblos relacionados con sus usos 
y costumbres. El contenido de la Ley es completamente desvirtuado, al 
grado de convertirse casi en lo contrario de lo acordado en San Andrés, 
y esto es anunciado por miembros de todos los partidos como el primer 
acuerdo por unanimidad que adopta el Senado de la República, sin el 
menor asomo de vergüenza. Los millones de mexicanos que se habían 

pronunciado por la aprobación de la Ley Cocopa no alcanzan ni un solo 
voto de reconocimiento”. (3)

El 29 de abril del 2001, el EZLN desconoce los acuerdos y se ausenta 
de toda clase de negociación. Un poco tarde, para darse cuenta de la red 
tendida por los partidos que aceptaron una reforma que deja al indígena 
y las reivindicaciones sociales del EZLN en la misma posición que antes 
del 94. Fue una reforma de oropel, donde en los hechos, no se avanzó en 
un mínimo reconocimiento a lo fundamental: la autonomía y ocupación 
de los territorios, así como el usufructo de los bienes nacionales que se 
encontrasen ahí.

La traición al EZLN

E l míTICO AñO 2000 llEgÓ con nuevos aires de cambio social 
y nuevas ideas por imprimir y dejar hacer, de retejer otras formas de 
interrelacionarse entre los partidos emergentes al poder y rostros ya 

conocidos, pero en diferentes cargos públicos.
La ola que despertó la llegada de Vicente Fox, con banderas de cambio, 

de un político nada tradicional, gerente de una de las empresas multinacio-
nales más poderosas del planeta, ofrecía aire fresco a la nueva República 
y se pronosticaba un futuro promisorio. Al final, otra sería la historia.

En otro tono, quizá menos espectacular para ese entonces, pero con 
mayores alcances, aparecía ya en la cordillera de las montañas de la 
periferia de la Ciudad de México, allende las fronteras, el rostro de Andrés 
Manuel López Obrador, dispuesto a gobernar con toda su inteligencia y 
conocedor del movimiento de los hilos del poder al interior de su partido 
como en la instrumentación de políticas públicas para ayudar a los que 
menos tienen y a los de a pie. 

Para el primero de diciembre del año 2000, ya todos en operaciones y 
proyectando los nuevos planes y enfrentando retos de conducción de país 
y de ciudad, a final del año se avecinaba la primera prueba para ambos 
gobiernos: conciliar y coordinar acciones que a cada uno le permitiera 
pisar en firme, construir sobre la primera piedra de sus sexenios.

Y el otro gran tema, los políticos no pueden moverse solos, porque 
traen a cuestas un ejército de militantes y más, parlamentarios que en 
muchas ocasiones influyen en la toma de decisiones. Muy representativo 
de los sistemas parlamentarios, donde la punta, en ocasiones manda y en 
otras, donde la mayoría se impone, puede ser la masa parlamentaria y los 
partidos con sus dirigentes quienes influyan en el curso y rumbo político 
de los presidentes de la república o gobernadores. 

Necesario recordar que para el caso mexicano, la nueva era del año 
2000, la salida del PRI de Los Pinos, de la Presidencia de la República, 

¿Por qué el PRD, en especial, 
le dio la espalda al EZLN?

E l SUrgImIENTO DEl EZlN, en 94, generó un socavón al 
sistema político mexicano y a su tren de la historia, le propició, 
una profunda mella a los partidos políticos como a sus gerentes, 

o mal llamados líderes, en especial a aquellos que se sentían los 
representantes de la izquierda. En seis años, con la salida y entrada de 
tres presidentes de la República, y la rotación de los mismos rostros 
en la política, aun en distintos puestos de representación popular, antes 
diputados y ahora senadores o a la inversa, el tren bala del EZLN, final-
mente se vio eclipsado por el juego de la política tradicional sistemati-
zada. No sólo fue un partido en especial, el PRD, quien le dio la espalda 
al EZLN, fue el Congreso en pleno, bajo negociaciones secretas esta-
blecidas bajo las normas oficiales de la diplomacia y la política. Pero 
esta vez, no fue la política sola, a ello se sumaría el tema económico: el 
presupuesto para el nuevo gobierno de la Ciudad de México.
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sellaba 70 años de impunidad, de simulación, de robo a la democracia. 
E implicaba más, una oportunidad para terminar con acciones verticales 
y cacicazgos históricos que habían enmohecido las mismas estructuras. 
El elefante de la burocracia, ya presentaba síntomas de reumatismo y 
trombosis.

La primera composición del congreso en tiempos de transición. 
El cambio significaba nuevos aires. El PRI no terminaba de morir y el 

Pan, no terminaba por gobernar, el PRD, crecía y maduraba lentamente. 
Así lo reflejaban las cifras en la representación del Congreso de la Unión.

Cámara de Senadores
Senadores    Partido
59      PRI
47     PAN
16     PRD
5     VERDE
1     INDEPENDIENTE

Coordinadores parlamentarios
Enrique Jackson    PRI
Diego Fernández de Ceballos  PAN
Jesús Ortega Martínez   PRD
Jorge Emilio González Martínez  VERDE

Como se observa la mayoría de los senadores era del PRI, que en 
estrecha alianza con el PAN y el Verde, porque en esos tiempos, ese era 
el estilo, aun perdiendo, seguían ganando y dominando ciertos temas e 
influían en la vida de las principales decisiones. 

Y para eso está hecho el sistema de partidos en México, para seguir 
protegiendo al partido en el poder, quien quiera que sea el gobierno, quien 
esté al frente. Para ese entonces, la oposición real, no existía. En los 
hechos, había una especie de triple alianza que con el tiempo llegó a modi-
ficar la ecuación sin importar las ideologías, símbolo de nuevos tiempos.

La herencia política en funciones del PRI y sus alianzas soterradas 
con el PAN y el Partido Verde, como un grupo de familias insertadas en la 
política bajo la cachucha ecologista, eran un arma que seguía operando en 
favor de frenar a un PRD, que ya comenzaba a dar claras muestras de alta 
negoción con los verdaderos poderes para avanzar en su posicionamiento 
parlamentario.

¿Cómo se fragua el golpe 
definitivo al EZLN?

AUN CONSIDErADO un cambio social de profunda trascendencia 
para el país, al menos eso indicaba el reloj de la historia, la alter-
nancia en el poder parecía tener otras manecillas, en el Congreso 

de la Unión, en la cámara baja, el partido del ex poder, el PRI, apenas era 

superado por Acción Nacional por tres votos. Ello indicaba, sí un cambio 
en la punta de la pirámide, pero lejos estaba todavía el cambio y descenso 
a la base, a las estructuras políticas y sociales.

Ahora nadie tendría la mayoría como partido para legislar solo. Siempre 
necesitará la ayuda del otro, para sumar las tres cuartas partes del 
congreso. Así, la política de alianzas, más que ayer, se convirtió en una 
moneda de cambio para avanzar, cada quien sobre su propio cuño o para 
arrinconar, al contrario, descarrilarlo.

Y eso fue precisamente lo que sucedió, al entrar la reforma, la iniciativa 
de Ley Indígena, emanada de la Cocopa, fue descarrilada por todo el 
conjunto de los partidos en sesiones expresamente convocadas para su 
amplia discusión y posible aprobación, situación que llegó al alto contraste 
porque ocurrió totalmente lo contrario

En la cámara de diputados, también se turnó a comisiones y al 
pleno, con lo cual encontró serios obstáculos desde su llegada aquel 5 
de diciembre. Discusión que se llevaría todo el mes de diciembre, entre 
las comisiones y un proceso de negociación interna en el PRD, para ser 
aceptada con modificaciones y, tres meses después, ser aprobada en lo 
general y en lo particular. Pero esa ley, ya no era la originaria, ya era otra 
muy distinta a la presentada por el mismo Ejecutivo Federal, emanada de 
la Cocopa.

La cámara de diputados estuvo conformada de la siguiente forma, ya con 
diputados de mayoría relativa y representación proporcional:

Partido    Diputados (total)
Acción Nacional      206
Revolucionario Institucional   209
Revolución Democrática      53
Verde Ecologista       18
Del Trabajo         8
Convergencia         1
Sociedad Nacionalista        3
Alianza Social     500

Coordinadores parlamentarios
Felipe Calderón Hinojosa    PAN
Beatriz Paredes Rangel    PRI
Martí Batres Guadarrama    PRD
Bernardo de la Garza    Verde
Ricardo Cantú     PT

El presidente Vicente Fox, envío la iniciativa de ley a la Cámara de 
Senadores el día 5 de diciembre del 2000. Llegó con mucha expectativa, 
porque ya se negociaba incluso que al año entrante estuvieran los propios 
representantes del EZLN, e incluso se llegó a mencionar al Subcomandan-
te Marcos, para que pudiesen presentarse en la misma tribuna del congre-
so en calidad de invitados especiales, a escuchar y defender la propuesta 
emanada de la discusión del 96 en la Cocopa y que incluso recuperaba la 
esencia de los acuerdos de San Andrés, génesis de los convenios con el 
gobierno en mesas de diálogo.

La prensa nacional, la antigua prensa nacional y columnistas, le dieron 
mucho vuelo a este gesto histórico del ejecutivo federal y la imagen que 
recuperaba al mismo legislativo, como intermediario de un conflicto, sin 
tomar partido de cualquiera de las partes. El parlamento, decían, volvía a 
tomar su histórico papel de utilidad social, de servir al pueblo. 

Pero en la agenda legislativa mexicana de ese fin de año y principio de 
siglo, había otros temas apremiantes y urgentes, de inmediata resolución, 
como se dice en el argot parlamentario.

Como cada diciembre, un tema central, era la discusión y aprobación 
del presupuesto federal, donde se asignan las partidas presupuestales 
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a cada entidad federativa y renglón por sectores, de lo que se invertirá y 
gastará en los planes de gobierno y sectores descentralizados hacia el 
año entrante. Pero el punto medular, era que esta iniciativa, la primera de 
gran calado enviada por el ejecutivo federal, establecía un rango prioritario, 
porque la solución al conflicto chiapaneco había sido propuesta de su 
campaña política en la cual prometió que en 15 minutos resolvería ese 
conflicto sexenal, y por otra parte, para los partidos políticos, representaba 
la enorme oportunidad de legitimarse ante una sociedad que reclamaba 
cambios y al mismo tiempo ponía a prueba la forma institucional de gober-
nar en un proceso marcado por la incipiente transición.

Ese diciembre fue intenso en su negociación política, los cabilderos 
(hoy institucionalizados), iban de un lado a otro, llevando las propuestas 
a los líderes parlamentarios, a los presidentes de las comisiones, pero al 
mismo tiempo, a los gobernantes. 

El presupuesto económico federal, las partidas asignadas entran en 
un túnel de negociación y lleva la mano quien gobierna más y quien sumó 
más votos en la elección anterior reciente, y ese grupo, es quien inclina 
la balanza. Así ha sido siempre, y no se ve que cambie, en relación a la 
correlación de fuerzas políticas.

Últimos días de diciembre, el cerco se estrecha. 
Lo que viene a continuación es una crónica, un relato off de récord, 

que confió un asesor en materia financiera de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática a este reportero, después de ser 
entrevistado en radio, para el programa de Los Periodistas, que por esas 
fechas coordinaba y dirigía en una estación de radio de Amplitud Modula-
da, todas las mañanas al amanecer en la Ciudad de México.

Fuera de micrófonos, en un café de la esquina en Avenida Chapultepec 
y la calle de Praga, por ahí de las 9 horas, sobre una de las mesas del 
establecimiento, me dijo:

Sabía que la política era sucia, pero lo que vi ayer, me provoca 
nauseas: ¿Cómo los políticos son capaces de vender los ideales de un 
pueblo, traicionarlos, echarlos al cesto de la basura, o mejor, intercam-
biarlos por unos cuantos pesos?, dijo con voz entrecortada el asesor de 
tez blanca, ojos claros y cabello obscuro. ¡No tienen madre!, sentenció, y 
guardó una especie de silencio.

¿Qué fue lo que sucedió?

HABlÓ DE lO qUE NADIE quisiera hablar, de cómo se puede ven-
der la dignidad de las personas sin importar años de luchas, siglos de 
explotación, de la condición miserable de lo que implica que los que 

menos tienen y sigan siendo engañados, explotados sin misericordia. 
La charla que apenas iniciaba, no centraba la entrada del tema. Ambi-

gua en principio como el mismo amanecer ya en uno de los primeros días 
de enero del 2001. En su rostro se dibujaba una expresión de molestia, 

de angustia. —¡Tengo que contártelo!, expresó—. Y agregó: esto es para que 
lo cuentes en el momento que tú lo creas conveniente, para que se conozca 
cómo se fraguan las traiciones en este país, con estos partidos y sus dirigen-
tes, acotó con voz entrecortada. 

¡Dos café cortados y dobles!, solicité al mesero que apenas terminaba de 
desdoblar el limpio y blanco mantel que recibía a los primeros comensales.

Fueron días de intensa negociación con los priistas y panistas, y también 
con los del PRD, Mira todos ahí, son como familias separadas, cada quien 
tiene que ver por los suyos, y en ocasiones, cuando conviene a todos, poner 
las fichas en la mesa y ver cuáles son los beneficios y las consecuencias, 
expresó mi interlocutor, a quien ya no interrumpí para que hablara de un jalón 
sobre el punto medular de lo que se anunciaba:

La crónica de una traición

COmO ECONOmISTA de carrera y profesor que fue, inició su charla en 
forma pedagógica así:

El Congreso de la Unión, su poder legislativo, está integrado por am-
bas cámaras, la de senadores y diputados, cada año aprueban el presupuesto 
económico que se va a invertir, a gastar en todos los rubros que tienen que 
ver con la administración pública de este país. De ahí salen las partidas para 
todas las dependencias federales, como para los gobiernos de los estados, y 
también se emiten recomendaciones sobre los gastos prioritarios y de media-
no y largo plazo. Este año, el 2000, representaba un reto en especial: primero 
porque el priismo, que mandaba históricamente, había perdido la dirección 
del país y su administración, y segundo, porque había que mantener la unidad 
de la nación en un proceso lento de transición, pero sin transformaciones 
profundas del aparato de Estado. Además, lo que significaba lidiar con un 
gobierno opositor al gobierno de la República, es decir, considerar la delicada 
posición de tener como Jefe de Gobierno, a Andrés Manuel López Obrador, 
quien desde este momento ya se ve como un candidato natural a la próxima 
contienda presidencial, aun cuando falten seis largos años.

Ahora bien: ¿qué pasa si quieres frenar la veloz carrera de López Obrador 
desde el principio, aun cuando haya ganado en forma legítima la regencia de 
la ciudad? Pues simplemente le cierras la llave del presupuesto económico 
que recibe de la partida presupuestal del Congreso, porque además, como 
es una entidad sin autonomía ni Congreso y Constitución propia, todavía 
depende en mucho de un acuerdo y normas generales que establecen su 
regulación. Y es ahí, donde el gobierno del presidente Vicente Fox, a través 
de sus coordinadores parlamentarios, los instruye, claro, sin aparecer él, a 
que vean la forma de sacar adelante sus iniciativas y propuestas. Y de paso, 
cercar lo más posible, al incipiente gobierno de la ciudad de México, que 
había conquistado la voluntad popular por continuar con el proyecto, entonces 
denominado de izquierda y de carácter más social.

La operación no tardó en hacerse sentir en las primeras discusiones sobre 
el presupuesto, ya entrada la segunda quincena del mes de diciembre de este 
2000, decisión que tendría que estar lista ante de terminar el año. El tiempo 
como siempre corría en contra de una sana negociación.

Debo decir, que la fracción parlamentaria del PRD, en principio estaba de 
acuerdo en aprobar sin la modificación de una coma, la de Ley Indígena en-
viada por Fox al Congreso, porque el partido había sido uno de sus promoto-
res e impulsores desde el principio, ahí también estaba su mano, su posición 
histórica, al menos eso dijo en las sesiones a puerta cerrada.

Pero esa ilusión, ese anhelo, en los hechos, duraría pocos días, antes 
de que terminara el año, estaría sepultada como la historia que fue. Lo que 
vendría ya sería harina de otro costal.

En la mesa de negociación sobre el presupuesto para la Ciudad de México, 
a la cual yo asistí en términos formales, se me dijo: No hay dinero para la 
ciudad, si quieren, diles a tus jefes, que sólo les damos 2 mil 500 millones 
para su presupuesto. Y que no hay de otra sopa. Así, tajantes, olvidando toda 
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cortesía que marcan las formas parlamentarias, los representantes del PAN y 
del PRI, además ellos coordinaban la comisión de hacienda y crédito público, 
se levantaron de la mesa en un pequeño salón de San Lázaro y se fueron.

Con esa información me presenté en una reunión con los coordinadores 
parlamentarios del PRD. Me dicen que sólo hay 2, 500 millones para el 
gobierno de la ciudad, y no más, les dije, y guardé silencio. Las miradas de 
Jesús y Martí, se encontraron, ambas voltearon hacia mí en tono escrutador.

Mira…dijo Jesús. Eso sí que va a estar de antología, el jefe pondrá el grito 
en el cielo. No podemos permitir que nos traten de esta manera, cerrar la 
puerta al presupuesto es cerrar el paso a la izquierda, a las políticas públicas 
de interés social, es tratar de frenar el desarrollo del mismo partido en la 
ciudad.

Ellos, los de la oposición, Fox, Ceballos, Jackson, Calderón, intentan 
frenar nuestro tren. 

¿De cuánto eran los montos que le otorgaban o autorizaban a Cuauhtémoc 
Cárdenas? Preguntó en tono más firme, uno de los dos coordinadores. 

Durante los años que estuvo al frente de la ciudad, recibió entre 10 mil 
millones durante tres años y otros dos, por 11 
mil millones de pesos. 

Y entonces ¿por qué ahora quieren ofrecer-
nos esas migajas? ¿Cuál es el plan? Regresa 
a las comisiones y diles que no aceptamos esa 
cantidad y que en todo caso, podría conside-
rar más de la mitad que estaba recibiendo la 
administración pasada. Y no regreses si no 
tienes respuesta.

-Pues eso si va estar muy complicado, no 
sé ¿cómo le vamos hacer?, esos cabrones 
ya nos cerraron la puerta y sólo quedan 
unos cuantos días para terminar el año y 
debemos abrir la llave para que se le inyecten 
recursos económicos al presupuesto de la 
ciudad. No podemos permitir, que por falta de 
dinero, el principal proyecto de la izquierda de 
este país, muera, fenezca. Y más, por bola de 
malos políticos de la derecha, aliados al PRI y al 
PAN, ahora nos quieran secuestrar, ahorcar este 
bastión donde está naciendo una nueva cultura 
de la democracia, por un camino distinto, con 
visión democrática y revolucionaria, dijo uno de los coordinadores 
parlamentarios.

Faltaban 48 horas, para cerrar el ciclo de la asignación de presupuestos. Y 
recuerdo que alguien en la mesa de los partidos contrarios, quienes seguían 
en su posición de no apoyar la demanda presupuestaria que la Ciudad de 
México requería, soltó una frase: Sólo hay una posibilidad de apoyarlos, si 
ustedes están dispuestos en apoyarnos y a todos los partidos en aprobar 
la iniciativa sobre la aprobación a la Ley Indígena, que acaba de enviar al 
congreso el presidente Vicente Fox y que fue apoyada por todos los partidos, 
incluidos ustedes, como partido de la Revolución Democrática. Tendrá mí-
nimas modificaciones, pero saldrá adelante, concluyó su parlamento. Todos 
salimos de sala, se guardó silencio.

Antes de que concluyera el año 2000, después de revisar un expediente 
sobre presupuestos e iniciativas, el presupuesto autorizado para el gobierno 
no se dio a conocer, todavía se tuvo que orquestar una sesión parlamentaria, 
donde se anunciaban los presupuestos, y el punto que nos interesaba en ese 
momento: el tema de la ciudad, su presupuesto.

Seis mil 570 millones, será el presupuesto para la Ciudad de México, 
se escuchó en la sala. Por un momento sentí un ligero alivio, no sin antes 
visualizar los nubarrones que se cernirían en semanas próximas, por otro 
tema, la tormenta que se avecinaba por la aprobación de la Ley Indígena, que 
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aparecería en escena allá por el mes de marzo. Pero eso ya sería en otro 
tiempo. El trato estaba cerrado, las consecuencias de estos actos, de este 
cambio de moneda, sería desastroso para nuestro partido, pero peor para 
la historia y todos los indígenas de México. Ellos, yo lo sabíamos, esta 
acción marcaría el distanciamiento definitivo e histórico de las acciones 
emprendidas por el EZLN. La ruptura se había consumado.

Lo que ocurrió después, 
ya es historia

L lEgArON CON ENTUSIASmO los zapatistas a la Ciudad de Méxi-
co el 28 de marzo del 2001, después de un mes de recorrido por todo 
el país. Estuvieron en el Congreso, hablaron, defendieron e insistieron 

en aprobar como tal la Ley Cocopa.
El 25 de abril de ese año, la iniciativa de Ley en materia de Derechos 

y Cultura Indígena, fue aprobada en lo general y en lo particular, por 109 
votos y cero abstenciones por el pleno de la cámara de senadores. Al día 
siguiente, el 26 se envía la minuta con proyecto de decreto a la Cámara de 

Diputados y el 28 de del mismo mes, el dictamen de las comisio-
nes Unidas de puntos Constitucionales y de Asuntos indí-

gena y es aprobada en lo general y en lo particular por 
386 votos en favor, 60 en contra y 2 abstenciones.

La ruptura 
El EZLN, se retira, se vuelve a la Selva

A l DArSE CUENTA de esta lamentable e 
irreversible situación el EZLN, el 29 de abril 
emite una declaración en la cual “formal-

mente desconoce esta Reforma Constitucional 
sobre Derecho y Cultura Indígenas y declara que 
esta acción impide el ejercicio de los derechos 
indígenas, y representa una grave ofensa a los 
pueblos indios, a la sociedad civil nacional e 
internacional y que se desprecia la movilización 

y el consenso sin precedente que la lucha indígena 
alcanzó en estos tiempos”.

El EZLN concluye en forma categórica: 
“Con esta reforma, los legisladores federales 

y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz”.
Para el mes de abril, el debate y las críticas ya están en la prensa, se 

señala a Manuel Bartlett y a Diego Fernández de Cevallos, como los artífi-
ces de los cambios sustanciales a la Ley originaria de la Cocopa.

En una emisión especial del diario La jornada del mes de julio del 2001, 
se consignan discusiones y reclamos a Jesús Ortega, coordinador parla-
mentario en el Senado, por aceptar y firmar la Ley sin tomar en cuenta el 
esfuerzo histórico, social y cultural, apoyado por el EZLN.

Aquí la cita y con ella concluimos parte de esta historia.
“Apenas el 11 de julio, dos días antes de que enviara el documento 

al consejo nacional de su partido, Jesús Ortega afirmó a La Jornada que 
‘’fue un error haber aprobado una ley que no ayuda a la paz en Chiapas, 
ni cumple con las demandas de los pueblos indios; no tenemos humildad 
para admitir que nos equivocamos’’. VP



PÁNICO 

D
adO el hermetIsmO chino existe poca 
información sobre la transmisión (se 
especuló sin fundamento sobre el consumo 

de pescado o serpiente), la gravedad y el impacto 
clínico  se desconocen y no existen tratamientos 
aprobados hasta la fecha,  sin embargo se pueden 
tratar varios de los síntomas, las opciones 
terapéuticas dependen del estado clínico de cada 
paciente. 

Cabe decir que la tasa de mortalidad anual de 
la influenza estacional en 400,000 casos es de 
dos por ciento y la del HCoV de Wuhan (2019-
nCoV) se calcula en tres por ciento. 

Existe una prueba de 
diagnóstico de PCR espe-
cífica, capaz de detectar 
esta infección. Hasta el 27 
de enero del 2020 estaban 
confirmados 2,903 casos 
en todo el mundo, de 
los cuales 2,839 son en 
China, donde también se 
dieron las 82 muertes con-
firmadas. Australia: cinco 
casos confirmados, E.U.: 
cinco casos confirmados 
en cuatro estados y hay 
países con casos por 
confirmar, incluyendo Sri 
Lanka, Canadá, Camboya 
y Taiwan. El de México 
fue descartado. Aunque 
hoy este virus es el rey 
con todo y corona en 
China, aquí sin pánico... 
si está enfermo, no salga 
y si lo hace, que sea para 
ver al médico y recuerde 
que sólo EL ENFERMO es 
quien debe usar cubrebo-
cas. O de nuevo se van a 
acabar.

seIs CePas 

H
ay regIstradas 39 especies de 
CoV, algunas cepas sólo se investi-
gan desde hace poco, por haberse 

identificado en humanos; tras la publica-
ción del perfil de los brotes de SARS 
en 2003, los virólogos han establecido 
como principales seis de estas cepas 
de HCoV. Durante muchos años, sólo 
se sabía de dos HCoV (229E y OC43). 
El descubrimiento de SARS-CoV añadió 
un tercer HCoV. A finales de 2004, tres 
laboratorios de investigación indepen-
dientes informaron el descubrimiento de 
un cuarto (nombrado NL63, NL o CoV 
de New Haven, con sendas discusiones 
sobre el derecho al descubrimiento 
y su nombre). A principios de 2005, 
investigadores de la Universidad de 
Hong Kong informaron del hallazgo de 
un quinto HCoV en dos pacientes con 
neumonía. Lo llamaron HKU1 HCoV. El 
brote de neumonía 2019-20 de China 
en Wuhan se rastreó hasta un nuevo 
HCoV,  etiquetado por la OMS como 
2019-nCoV.
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA AGUILAR

NO es NUeVO 

L
a mayOría de los CoV sólo afectan animales, 
pero otros pueden afectar a los humanos  
quienes en su mayoría, se infectan con ellos en 

algún momento de la vida.  El ancestro común más 
reciente del CoV se ha ubicado en el siglo IX antes 
de Cristo, y el más antiguo llamado Betacoronavirus 
3300 años antes de Cristo. El CoV equino se separó 
del bovino a finales del siglo XVIII y estimaciones 
sugieren que de este último, entre 1890 y 1899, 
divergió el Coronavirus humano (HCoV), cuyo 
ancestro común más reciente ha sido fechado en la 
década de 1950. Los dos HCoV más conocidos fue-
ron descritos por primera vez en la década de 1960 
en las cavidades nasales de pacientes con resfriado 
común y fueron nombrados HCoV: 229E y OC43. El 
síndrome respiratorio del HCoV del Oriente, parece 
haber divergido hace varios siglos de algunas 
especies de murciélagos, aunque el CoV de éstos 
y el HCoV del SARS se separaron en 1986. Otros 
dos miembros de esta familia han sido identificados 
(HCoV NL63 en 2004 y HKU1 en 2005) como causa 
de infecciones respiratorias más graves.
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EstE NUEVo asunto viral 
me recuerda mucho lo que 
pasó hace algunos ayeres 

en México con el AH1N1 
(cuando se acabaron los 

cubrebocas), el cual como 
es sabido, se dio a conocer 
muchos meses después de 
haber ocurrido, y con todo, 

causó pánico- claro aquí 
puede pasar eso y más-, los 

chinos por otro lado, son 
mucho más serios en cuan-

to a epidemias se refiere.

COrONa
Los Coronavirus 

(CoV) son un extenso 
grupo  de virus comunes de 
Ácido Ribo Nucléico (ARN),  

pertenecen a la subfamilia 
taxonómica Orthocoro-

navirinae de la familia 
Coronaviridae, se llaman 

así por sus puntas en forma 
de corona en la superficie 
del virus.  Dependiendo de 
cada tipo, los CoV pueden 
causar desde un resfriado 

común hasta enfermedades 
graves como bronquitis, 
bronquiolitis,  neumonía, 
síndrome respiratorio de 

Oriente Medio y Síndrome 
Agudo Respiratorio Severo 

(SARS), entre otros.

Corona al virus

Coronavirus.

Murciélago vampiro.

Cubre bocas.
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CuaNDO se le han dado 66 vueltas 
al Sol ejerciendo el oficio perio-
dístico en México, todo aconteci-

miento relacionado con el Derecho 
a la Información y la Libertad de 
Expresión resultan familiares, lo mis-
mo si nos producen satisfacciones, que 
si nos envuelven en el luto. Sucumbe el 
fiambre; la palabra, con la que se cons-
truye la idea, permanece combatiente.

Apenas el pasado 26 de enero, rendi-
mos memoria a los colegas que ese día 
de 1970 perecieron, en el cumplimien-
to de su deber, en un accidente aéreo 
en Poza Rica, Veracruz, cuando daban 
cobertura a la campaña presidencial 
de Luis Echeverría. Entrañablemente, 
recordamos al poeta chiapaneco Pepe 
Falconi. Sobrevivió a la tragedia su 
compañero de medio, Jesús Kram-
sky, el reportero que se negó a morir 
durante casi medio siglo. 

Gregarios por temperamento pro-
pio, en nuestra comunidad gremial es-
tuvimos cercanos a víctimas de su pro-
pio sino, fallecidos en circunstancias 
menos accidentales que las de Poza 
Rica. Documentamos la caída a plomo 
de algunos de ellos, que abrieron la lista 
funeral que no acaba de sellarse.

En febrero de 1978, en nuestro solar 
nativo, Sinaloa, consignamos el asesi-
nato del reportero Roberto Martí-
nez Montenegro, en Culiacán, a cau-
sa de “malas compañías”. En febrero de 
1988, perdimos a Manuel Burgueño 
Orduño, colaborador editorial nues-

México en su momento 
de destino

aBRaHaM GaRCÍa IBaRRa

(Voces del periodista no pretende hacer la Historia. 
Su misión es poner a juicio del lector los temas que son de su incumbencia, 

como responsable de sus actos soberanos.)
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tro en las páginas de El Correo de la 
Tarde, en Mazatlán. En ambos críme-
nes, estuvo la mano del crimen organi-
zado.

A media ruta entre ambas ejecucio-
nes, el 30 de mayo de 1984 tocó el turno 
a don Manuel Buendía Tellezgiron, 
con quien compartimos páginas en El 
Día y tiempo-aire en el Canal 11. Aquí 
ya el amigo común, Iván Restrepo, 
tuvo la audacia de tipificar su muerte 
como crimen de Estado.

Hacia 1991, el compañero de pluma 
sonorense, Carlos Moncada, empezó 
a poner los puntos sobre las jotas con 
la publicación de su libro: Oficio de 
muerte/ Periodistas asesinados en 
el país de la impunidad.

Si hubiera una edición corregida y 
aumentada de esa investigación, to-
mos le faltarían al autor para sumar los 
incesantes ataques que, desde enton-
ces, se han repetido en México durante 
las tres décadas recientes, siempre bajo 
el mismo signo: La impunidad.

A su hora, y sin vacilaciones co-
bardes, ha sido Voces del Periodista 
la publicación que durante 25 años no 
ha quitado el dedo del renglón en la 
denuncia de esos crímenes de lesa cul-
tura democrática, que cambian de mé-
todos y formas, pero no de propósito: 
La demencial pretensión de implantar 
el pensamiento único, propia de los 
regímenes totalitarios.

Reanudamos el tema que aborda-
mos en la edición 400 de Voces, con-
vencidos de que un ciclo vital, personal 
o colectivo, puede agotarse en el mo-
mento fatal, pero la idea de Libertad 
renace en cada primavera, porque la 
noche de los tiempos no está hecha 
para quienes tienen un compromiso 
irrenunciable con la Verdad.

La Nación a pique entre la 
Libertad y la indignación

Precisamente en la edición 106, de fe-
brero de 2005, Voces puso en guardia 
a los mexicanos: La Nación a pique/ 
Entre el miedo y la indignación. La 
portada lleva un cartón de Kemchs, 
presidido por Vicente Fox acariciando 
un madero de horca y la expresión: He-
cha de encino.

Dice un texto de portada: La falta 
de resultados de la alternancia en el 
poder presidencial, que se refleja en 
un gobierno y un partido electoral-
mente a pique, difunde la sensación de 
que el ensayo democrático de julio de 
2000 fue una experiencia fallida: Un 
gran fraude moral. La Nación cabal-
ga entre el miedo y la indignación co-
lectiva, cuya explosión se vuelve ame-
naza inminente y parece cumplirse la 
sentencia de los liberales mexicanos 
del siglo XIX: El triunfo de la reac-
ción, es moramente imposible.

En la intersección de la docena trá-
gica azul, se observó un episodio ver-
gonzoso: Acercándose la media noche 

del 30 de noviembre de 2006, arribó a 
Los Pinos un convoy del Estado Ma-
yor Presidencial escoltando a Felipe 
Calderón Hinojosa. En el despacho 
del Ejecutivo se escenificaría un force-
jo por la banda presencial, que el mi-
choacano querría cruzarse al pecho en 
los primeros minutos del 1 de diciem-
bre. El paño de seda rodaría entre el 
calzado del edecán que la había puesto 
en las manos del presidente saliente, 
reacio a entregarla.

Derrumbe yanqui en Irak: 
El lobby judío ataca 

Ayer como hoy: En la edición 152, De-
rrumbe yanqui en Irak/ El lobby ju-
dío ataca.
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Un concentrado de las ediciones 
167, 172, 178, 180, 181, 182, 184 y 187, to-
das “cabezas principales”: Fox, reo de 
alta traición. La usurpación. Docena 
trágica. Traición a la Patria. Los 
apátridas. Fraude a la Constitución. 
Última llamada: Hambruna. Bomba 
rural. (Sobre la crisis alimentaria de-
rivada por el abandono al campo, des-
denantes.)

Siguiente etapa: El nazifascismo 
ya está aquí. México, país de cínicos. 
¿Impostores o náufragos? Calderón 
acorralado. Agoniza Frankenstein. 
Pánico y estampida. El rey desnudo. 
(subtítulos: El gobierno del PAN, to-
talmente Falacio. La putrefacción y 
la salinización del PAN.)

Ya basta: La Libertad de 
Expresión puesta en jaque

Llegamos al medio término del manda-
to de Calderón Hinojosa. Para febre-
ro de 2009: Abren fuego, una portada 
ilustrada con los rostros de los priistas 
Beatriz Paredes Rangel, Enrique Peña 
Nieto, Fidel Herrera Beltrán, Hum-
berto Moreira, Manlio Fabio Beltro-
nes Rivera. Son los presagios de 2012.

En sucesivos números: Estado/ 
Narcocracia. 100 meses de PAN-
Gobierno: Putrefacción. El club de 
los asesinos. Motín por el botín. El 
ejército en la ilegalidad. Se cocina el 
Plan México (como extensión del Plan 
Colombia). WikiLeaks da campanazo: 
Desenmascara el rostro oscuro de los 
gobiernos. El amargo pan de cada día: 
Ya Basta/ La libertad de expresión 
puesta en jaque. Periodismo, oficio 
del miedo.

El calderonato en su crepúsculo. 
Hacia 2012: Sucesión militarizada. 
Abril: Desinflan a Josefina/ Viene 
duelo Peña-El Peje. Sucesión al rojo 
vivo.

Después del desenlace de julio: Emi-
sarios del pasado revolotean sobre 
el Presidente electo. En octubre: La 
Constitución pisoteada/ Petróleo, la 
última gota. Diciembre: El PAN se va 
por el caño. Peña Nieto ya investido, 
la falacia: Restauración del poder del 
Estado/ Ni privilegios ni monopolios.

Trump, la nueva era: Final 
del sueño americano

Ya se ve, ya está aquí: El retorno de los 
brujos. Para no variar: Pemex/ Hora 
cero. Cruzamos la edición 300: Migran-
tes huyen del horror. Cruje el imperio y 
desde la fatalidad geográfica: Muro de 
la tortilla trumpiano -no es de torti-
lla- como entremés. Luego estrenamos 
2017: Trump/ la nueva era, con un su-
mario de enlace ominoso: La globaliza-
ción de la guerra y la pobreza, seguido 
por El final del sueño americano.

La perspectiva hacia 2018: México 
rumbo a una nueva Independencia, 
con la juiciosa advertencia: EEUU sólo 
respeta a quien se da a respetar.

El 1 de julio de 2018, la gran Revolu-

ción electoral pacífica. Se abre el cau-
ce a la cuarta transformación, que está 
aún bajo escrutinio.

Vuelo de pájaro a lomo de un cuarto 
de siglo, Voces del Periodista no pre-
tende hacer la Historia. Su misión es 
poner a juicio del lector los temas que 
le incumben como arquitecto de su 
propio destino. 

Una advertencia se impone, hoy: 
La perenne y estéril lucha entre para-
líticos y epilépticos, es una incitación 
al suicidio como Nación soberana. 
La responsabilidad del verdadero es-
tadista, es velar por las futuras genera-
ciones. Tomamos la palabra a Andrés 
Manuel López Obrador: No fallarle a 
México. Es cuanto. VP



P ero, ¡váyanse a una dictadura! Una dictadura 
es un régimen donde una persona o un clan deciden 
las leyes. Una dictadura es un régimen donde 

no se cambian los dirigentes, nunca. Si Francia es eso, 
¡prueben la dictadura y verán!”

emmanuel Macron, 
24 de enero de 2020 

En varios continentes, 48 pueblos se sublevan hoy 
contra sus gobiernos. Nunca antes se había visto un 
movimiento planetario de esa envergadura. Después del 
periodo de globalización financiera estamos viendo un 
cuestionamiento de los sistemas políticos e imaginamos el 
surgimiento de nuevas formas de gobierno.

La “supremacía” de la democracia
En los siglos XIX y XX se vieron a la vez el triunfo de la or-
ganización de elecciones y la ampliación progresiva de las 
categorías de personas con derecho al voto (los hombres 
libres, los pobres, las mujeres, las minorías étnicas, etc.).

Gracias al desarrollo de las clases medias creció la 
cantidad de personas que tenían tiempo de interesarse 
por la política, lo cual favoreció el debate y contribuyó a 
civilizar las costumbres sociales.

Los nacientes medios de comunicación dieron la posi-
bilidad de participar en la vida pública a las personas que 
querían hacerlo. Cuando elegimos presidentes no es como 
respuesta a luchas políticas sino porque hoy tenemos la 
posibilidad de hacerlo. Antes predominaban las sucesiones 
automáticas, generalmente –aunque no siempre– heredi-
tarias, principalmente porque no todos tenían la posibilidad 
de mantenerse informados sobre los problemas de la 
sociedad y de transmitir rápidamente sus opiniones.

Estúpidamente hemos atribuido la transformación 
sociológica de las sociedades y este progreso técnico al 
hecho de haber optado por un régimen: la democracia. 
Pero la democracia no es una ley sino un ideal: “el gobier-
no del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, según la 
frase de Abraham Lincoln.

Rápidamente hemos acabado comprobando que las 
instituciones democráticas no son superiores a las demás. 

¿Cambiar de regímenes políticos?
THIerry Meyssan

En 48 países a la vez, manifestaciones de gran envergadura están poniendo 
en tela de juicio el régimen político de esos Estados. Aceptada casi universalmente a finales del 

siglo XX, la supremacía del modelo democrático se ve hoy altamente cuestionada. 

Thierry Meyssan estima que ningún sistema constitucional permitirá resolver los problemas actuales, 
que son ante todo consecuencia y fruto de ciertos valores y comportamientos.

“Hoy se Ha InsTaLado en nuestra sociedad –de manera sediciosa, mediante 
discursos políticos extraordinariamente culpables– la idea de que ya no estamos 

en democracia, de que se ha instalado una forma de dictadura.

Amplían la cantidad de privilegiados, pero en definitiva 
permiten que la mayoría imponga su voluntad a una 
minoría, llegando incluso a aplastarla y reprimirla. Por eso 
hemos concebido todo tipo de leyes, tratando de mejorar 
ese sistema. Hemos asimilado la separación de poderes a 
la protección de las minorías.

A pesar de todo, el modelo democrático ya no funcio-
na. Muchos ciudadanos se dan cuenta de que sus opi-
niones ya no son tomadas en cuenta. Pero ese problema 
no viene de las instituciones, que no han cambiado 
sustancialmente, sino de la manera de utilizarlas.

Además, después de habernos convencido, con Wins-
ton Churchill, de que “La democracia es un mal sistema, 
pero es el menos malo de todos los sistemas”, nos damos 
cuenta de que cada régimen político debe responder a las 
preocupaciones de grupos humanos cuyas preocupacio-
nes son diferentes, según su historia y su cultura; vemos 
que lo que es bueno aquí, no lo es allá, ni tampoco en otra 
época.

En política, hay que desconfiar del vocabulario. 
El significado de las palabras cambia con el tiempo. Hay 
palabras que se insertan en el discurso político con bellas 
intenciones… y que después son tergiversadas con las 
peores intenciones. Confundimos nuestras ideas con 
las palabras que utilizamos para expresarlas, pero otros 
utilizan esas mismas palabras para traicionar las mismas 
ideas. Por ello precisaré en este texto las que me parecen 
más importantes.

Tenemos que replantear la cuestión de nuestra forma 
de gobierno. Pero no al estilo del presidente francés Em-
manuel Macron, quien opone democracia y dictadura para 
cerrar la reflexión ante de que haya empezado. Esas dos 
palabras se aplican a realidades de orden diferente. La 
democracia designa un régimen donde participa la mayor 
parte. Se opone a la oligarquía, donde unos pocos ejercen 
el poder. La dictadura, por el contrario, ya no se refiere a la 
cantidad de personas implicadas en la toma de decisiones 
sino a la manera de tomar las decisiones. La dictadura 
designa un régimen donde el jefe, un comandante militar, 
puede tener que tomar sus decisiones sin poder debatir 
sobre ellas. La dictadura se opone al parlamentarismo.

Emmanuel Macron.

Abraham Lincoln.

Winston Churchill.



La legitimidad de la república
Primero que todo, tenemos que plantear la cuestión de la 
legitimidad, o sea de las razones por las cuales recono-
cemos un gobierno, y después el Estado, como tan útiles 
que aceptamos su autoridad.

Obedecemos a un gobierno del cual creemos que sirve 
nuestros intereses. Esa es la noción de república como 
la entendían los romanos. Los reyes de Francia construye-
ron pacientemente la idea del interés general, idea a la cual 
se opusieron los anglosajones a partir del siglo XVII y de la 
experiencia de Oliver Cromwell. Hoy en día, el Reino Unido 
y Estados Unidos son los únicos países donde se afirma 
que el interés general no existe sino que sólo hay una 
suma –lo más elevada posible– de intereses disimiles y 
contradictorios.

Para los británicos, cualquier persona que hable del in-
terés general es considerada a priori sospechosa de querer 
reinstaurar el sanguinario régimen republicano de Oliver 
Cromwell. Los estadounidenses son capaces de entender 
que cada Estado miembro de los Estados Unidos sea 
republicano –o sea, que esté al servicio de los intereses 
particulares de su población local– pero no aceptan que 
lo sea el Estado federal –del cual desconfían. Y no lo acep-
tan porque piensan que el Estado federal no puede estar 
simultáneamente al servicio de los intereses de todos y 
cada uno de los componentes de toda esa nación de inmi-
grantes. Es por eso que en Estados Unidos un candidato 
no presenta un programa donde expone su visión de la 
sociedad –como se hace en el resto del mundo– sino una 
lista de grupos de intereses que lo apoyan.

La forma de pensar de los anglosajones me pare-
ce extraña… pero es SU forma de pensar. Proseguiré 
mi reflexión con los pueblos que aceptan la idea del interés 
general. Para esos pueblos, todos los regímenes políticos 
son aceptables, a condición de que estén al servicio del 
interés general, lo cual por desgracia generalmente ya 
no es el caso de nuestras democracias. El problema es 
que ninguna constitución es capaz de garantizar que el ré-
gimen esté obligatoriamente al servicio del interés general. 
Se trata de una práctica y nada más.

La virtud republicana
Se plantea entonces la cuestión de las cualidades nece-
sarias para el buen funcionamiento de un régimen político 
–sea democrático o no. Ya en el siglo XVI, Maquiavelo 
respondía a esa cuestión enunciando el principio de la 
virtud. La virtud no es aquí ninguna forma de moral sino 
una forma de renunciar al interés personal, una renuncia 
que permite ocuparse del interés general sin tratar de sacar 
provecho personal, cualidad que hoy parece prácticamente 
inexistente en la casi totalidad del personal político occi-
dental. A menudo se cita a Maquiavelo como manipulador 
y como el pensador del engaño y de la manipulación 
en materia de política. Claro, Maquiavelo no era un ingenuo 
sino un hombre que enseñaba al príncipe como utilizar 
su poder para vencer a sus enemigos, pero que también 
lo enseñaba a no abusar de su poder.

No sabemos cómo desarrollar la virtud pero sabemos 
lo que ha llevado a que desaparezca: sólo nos preocupa-
mos de quienes tienen dinero, ya no respetamos a quienes 

se dedican al interés 
general. Peor aún, cuando 
encontramos a alguien 
que se dedica al interés 
general, partimos del 
principio que esa persona 
es rica. Sin embargo, si 
pasamos revista a las 
personalidades políticas 
virtuosas veremos que 
sólo eran ricas las que 
habían heredado una fortu-
na o ganado dinero antes 
de dedicarse a la política, 
pero por lo general no eran 
personas adineradas.

Los trabajos de Gene 
Sharp y la experiencia de 
las llamadas revoluciones 
de colores nos mues-
tran que, sin importar 
el régimen político que 

nos gobierne, siempre tenemos los dirigentes que merecemos. 
Ningún régimen puede perdurar sin el aval del pueblo.

Por consiguiente, somos colectivamente responsables 
de la falta de virtud de nuestros dirigentes. Más que tratar de 
cambiar nuestras instituciones, tendríamos entonces que tratar 
de cambiar nosotros mismos y aprender a no considerar a 
los demás sólo en función del grueso de sus billeteras sino, 
en primer lugar, según su grado de virtud.

Red Voltaire

Oliver Cromwell.

Maquiavelo.

Gene Sharp.

¿Qué pasa hoy en día?
Hoy vivimos un periodo que recuerda la época de la Revolu-
ción Francesa: estamos nuevamente ante una sociedad divida 
en órdenes. De un lado están los dirigentes, escogidos desde 
su nacimiento para ese papel. Están después los escribas que 
implantan el orden moral a través de los medios de difusión. 
Finalmente tenemos un Tercer Estado, la multitud carente de 
privilegios, los rechazados a golpe de granadas lacrimógenas y 
de disparos de LBD. Pero hoy los franceses no mueren defen-
diendo su país de alguna invasión extranjera. Tienen más po-
sibilidades de morir luchando por los intereses representados 
por el millar de magnates que se reúne anualmente en Davos.

El hecho es que, a través del mundo, los pueblos buscan 
hoy nuevas formas de gobierno, más acordes con sus histo-
rias y sus aspiraciones.

La fraternidad revolucionaria

La revoLucIón agregó la fraternidad a la virtud. 
Insisto en que, tampoco en este caso, se trataba de 
una cuestión moral o religiosa, tampoco de algún 

tipo de ayuda social, sino de la fraternidad de las armas 
entre los soldados del Año II. Eran voluntarios que ha-
bían tomado las armas para salvar el país de la invasión 
prusiana, enfrentándose a un ejército profesional. No ha-
bía entre ellos las diferencias que existían entre la aristo-
cracia y los miembros del Tercer Estado. y así lucharon 
y vencieron. Su himno, La Marsellesa, se convirtió en el 
himno de la República Francesa y fue adoptado también 
por la naciente Revolución soviética. Hoy en día, ya 
nadie entiende el significado de su estribillo: 

¡a las armas, ciudadanos!  
¡Formad vuestros batallones!  
¡Marchemos, marchemos!  
¡Que una sangre impura  
alimente nuestros surcos! 

Erróneamente, esos versos se interpretan hoy como 
si quisiéramos alimentar nuestra tierra con la sangre 
de nuestros enemigos. Pero la sangre de los soldados 
del tirano sólo podría envenenar nuestra tierra. En el 
imaginario de aquella época, la sangre impura del Pue-
blo se opone a la sangre azul de los oficiales prusianos 
que pretendían invadir Francia. Los versos antes citados 
en realidad exaltan el sacrificio supremo que forja la 
fraternidad de armas entre los Revolucionarios. La 
Fraternidad de armas del Pueblo corresponde a la virtud 
de los dirigentes. Cada una de ellas responde a la otra.

VP
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Cambios geopolíticos
de impacto global y los Estados Unidos 

en tiempos de crisis
SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO*

No hay imperio, por más grande, al que no le llegue su hora.

En la coyuntura actual hay un perdedor en la estrategia de la dominación mundial, 
situación que se aprecia desde la geopolítica global, y quien se encuentra en la palestra es el imperialismo 

estadounidense; todavía vigente, pero con la amenaza del derrumbe a cuestas. ¿Será? 
Como de cualquier imperio del pasado, el reloj marca la pauta.

E L CApItALISmO, en cualquiera de sus formas, 
trae consigo la autodestrucción: Marx dixit, y las crisis 
cíclicas de Kondratieff con sólidas bases numéricas 

indican que la caída está acerca. Lo primero a señalar es 
que la economía de Estados Unidos de América (EUA) es 
víctima de su propia dinámica interna.

Sí, la economía del país que se presume imperial se 
encuentra al borde de una crisis profunda, mejor dicho, de 
una quiebra existencial y está previsto suceda este 2020 
o 2021 a más tardar, incluso más profunda que la de 
1929 —algunos como Daniel Estulin la tipifica de carácter 
civilizatorio—. Por cierto, una situación desestabilizadora 
de la cual no se recupera desde la crisis 2008-09.

Los indicadores de 
crecimiento, desigualdad, 
deuda interna y externa, 
dominio del sistema finan-
ciero y especulativo, con 
una Reserva Federal como 
sostén de la economía bur-
buja, así lo muestran. Una 
economía que se coloca en 
la cima, pero está a punto 
de rodar.

Aparte, el orden 
mundial se ha modificado 

durante las últimas décadas, en todos los casos por la 
actuación o presencia misma de EUA como principal 
y provocador mundial, trazando siempre o imponiendo 
directrices geopolíticas al mundo. Siempre, claro está, con 
fines imperialistas en el sentido moderno del desarrollo de 
un capitalismo mundial hoy altamente especulativo.

Grandes cambios
Claramente identificados en la historia mundial, destacan 
los siguientes escenarios geopolíticos que hoy encuentran 
notoria corroboración:

1) La estabilidad creada, el equilibrio entre las dos 
fuerzas opositoras, dos sistemas económicos —el 
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El imperio se cree en la cima, pero está 
al punto de irse al abismo

capitalista y el socialista— tras la Segunda Guerra Mundial 
(2aGM), el periodo conocido como guerra fría, el contexto 
desde el cual se creó el entramado institucional que le dio 
sustento. Hoy es un asunto del pasado, y hay quien se 
aferra desistir.

2) Los cambios generados luego del derrumbe, orques-
tado y provocado desde Occidente, de la Unión Soviética, 
con el pretendido control del mundo por EUA como actor 
único, la unipolaridad o hegemón —lo que dio la pauta al 
llamado “fin de la historia”—, intento que se quedó en pro-
yecto por el resurgimiento de otros países que instalaron 
una multipolaridad hoy innegable.

3) La ofensiva “contra el terrorismo”, a raíz de los 
perfectamente planeados (¿autoatentados?) contra las ins-
talaciones del Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001, actos que modificaron 
el escenario internacional por los cambios agresivos em-
prendidos desde entonces por el gobierno estadounidense. 
El mundo cambió de entonces, pues se pretendió justificar 
las guerras, por cualquier pretexto o “amenaza” a EUA.

4) A las tres etapas anteriores se suma la ofensiva de 
hoy, la que se inaugura con llegada de Donald Trump al 
poder en la Casa Blanca. Presidente disruptor del otrora 
coloso imperio, Trump se abre hoy paso atropelladamente, 
irrumpiendo agresivamente en el escenario internacional, 
violentamente a todo lo establecido.

No obstante, para el propio Trump el orden interna-
cional anterior ya no funciona y lucha para cambiarlo. 
Es decir, va a contracorriente del Estado Profundo, del 
acuerdo de 1944 en Bretton Woods y del orden monetario, 
contra un Estado tradicional que se resiste a cambiar. Por 
ese motivo, las fuerzas tradicionales están reaccionando 
con todo, contra Trump y para sobrevivir.

Por ello la ofensiva permanente de la OTAN contra 
Rusia, porque trabaja bajo el esquema de la guerra fría. 
Apunta con todas sus fuerzas a los principales competido-
res, China y Rusia, para no perder la supremacía, seguir 
con los privilegios de siempre y resistir a la competencia 
mundial, a la presencia de otros países en la disputa glo-
bal, contra la multipolaridad que representan ambos países 
frente a los EUA y sus grandes empresas.

Todavía el imperio se resiste a perder. Por ello posee el 
mayor número de bases militares (unas 800) desplegadas 
en lugares estratégicos del mundo. El Pentágono primero y 
la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) 
después. 

De ahí el ejercicio de los presupuestos con fines 
militares más elevados cada vez, para sostener al principal 
promotor de la guerra, para un país catalogado como el 
principal Estado terrorista por Noam Chomsky. 

Las dos guerras mundiales
En el capitalismo —una constante desde que se desarrolló 
como imperialismo en las primeras décadas del siglo 
XX—, cuando la “competencia” le abrió paso a la “guerra 
económica”, las empresas trasnacionales primero y mul-
tinacionales después, partieron al mundo para apoderarse 
de las riquezas, humanas y materiales de los países. 
La violencia tiene simiente capital en cualquiera de sus 
formas, elementales o desarrolladas.

En las guerras 
mundiales los países se 
disputaron el rompimiento 
del viejo orden: como 
las antiguas colonias 
(Asia y África), reparto de 
territorios (entre países 
europeos y los EUA), así 
como apertura y domina-
ción de mercados (en todo 
el mundo). Significaron 
también la desaparición 
o reacomodo de algunos 
imperios (Rusia, Austro-
húngaro, Checoslovaquia, 
dos Alemania), surgimiento 
de otros.

Las rencillas anidaron al seno de los mismos pue-
blos, por los millones de vidas humanas sacrificadas (16 
millones en la “Gran Guerra” 1aGM —nada de grandioso, 
salvo el genocidio—; de 55 a 60 millones de vidas la 
2aGM, holocausto incluido, la perla del nazismo), donde al 
final quienes resultaron beneficiados fueron unos cuantos, 
banqueros, fabricantes de armas, etcétera.

El mundo se dividió, finalmente, territorial y geopolí-
ticamente entre los dos sistemas económicos. Pero el 
principal ganador de la 2aGM fue EUA, porque entró al 
final, por la masiva venta de armamento a todos los frentes 
y por el negocio que le significó financiar la reconstrucción 
de la demolida Europa.

La llamada guerra fría
Luego entonces, tras el bombazo atómico contra Japón, 
EUA se convirtió en el jugador principal del ajedrez mun-
dial. Era el inicio del periodo conocido como guerra fría.

Claro que EUA se condujo siempre aplicando tácticas, 
acorde a sus intereses económicos tras el surgimiento de 
las Naciones Unidas: el predominio del dólar, la Comisión 
Trilateral, el Plan Marshal, el GATT, la OCDE, el Banco 
Mundial y el FMI; luego los acuerdos comerciales posterio-
res por bloques económicos, etcétera.

Ilícito como es el capitalismo en todas sus formas, 
de la mano de actividades formales en economía se 
desbordaron las ilegales, como las estrategias tendientes 
al crimen y la generalización del terror por todo el mundo: 
invasiones, financiamiento para derrocar gobiernos, robo 
de recursos naturales, entre otras técnicas desarrolladas 
por la CIA en el mundo; la violencia contra los pueblos y 
regiones enteras, negocios millonarios.

De ese modo, el imperio, con el uso y abuso de todos 
los artilugios de por medio —como principal productor de 
armas del mundo, el más armado y con el mayor número 
de bases militares en todo el orbe—, de todo organismo 
e institución, como la ONU, Consejo General incluido, 
acuerdos contra la proliferación nuclear, etcétera.

Marx.

Noam Chomsky.
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Sea con la guerra u otras herramientas, como el finan-
ciamiento vía “organismos civiles” o militares, las políticas 
agresivas de los EUA pronto quedan al descubierto durante 
la guerra fría; como en escaparate, sus acciones quedaron 
a la vista de todos, tanto de gobiernos como de los pue-
blos del mundo.

Del terror a la posverdad
En los tiempos en que EUA se presumió hegemón tras el 
derrumbe de la URSS, pronto los halcones de Washington 
inauguraron un nuevo periodo, a partir del 11 de septiem-
bre de 2001 cuando George W. Bush: se inauguró la “gue-
rra contra el terrorismo”, una política exterior de consigna: 
“O estás conmigo o contra mí”. Calificando a un puñado 
de países como “ejes del mal”, enemigos de la democra-
cia y los EUA por financiar al terrorismo internacional.

En su momento, la declaratoria de Bush se convirtió 
en una directriz de política exterior, en guerra declarada 
abierta en contra de los “enemigos” de Occidente. Más na-
die olvida que el primer responsable señalado fue Osama 
bin Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda que 
operaban desde las montañas en Afganistán, era el antiguo 
socio de la CIA.

El “atentado terrorista” del 11/S, para la posterior inva-
sión de países como Irak y Afganistán, por presuntamente 
financiar al terrorismo o poseer armas de destrucción 
masiva, respectivamente. Fake news extensivas a otros 
países como Libia o Siria, todo por el control de la región 
para el hurto de los energéticos. Sin dejar de lado la impor-
tancia geopolítica de permanecer en la región.

Son los escenarios que a la fecha se sostienen, solo 
por la presencia militar y la superioridad armamentística 
—hoy los ataques se ejecutan con drones—, más no en 
cuanto a la defensa antiaérea, donde EUA es superado por 
Rusia, que hoy están en pleno proceso de descomposición 
por los dos motivos señalados.

De la mano de esto, propaganda en curso, en EUA se 
inauguró la era de la “posverdad”, en donde se erige como 

válida cualquier propuesta 
—tenga o no rigor proba-
torio—, porque ahora todo 
depende de quién lo diga.

La posverdad llegó 
para justificar el caos, sin 
más ley vigente que la del 
Gran Hermano, el dictador 
de los peores tiempos del 
fascismo. 

Luego entonces 
se invadió países, se 
desestabilizó gobiernos, 
se asesinó a dirigentes, 
se generalizó el robo de 
recursos —particularmen-
te petróleo y gas—, se 
criminaliza poblaciones 
enteras, se ampliaron 
todas las modalidades 
de la guerra (Bush y su 
gabinete de guerra).

Es claro que el Internet 
y las herramientas de 
uso generalizado, han 
contribuido a la difusión 
inmediata de los aconte-
cimientos y el corolario 
de atropellos del imperio, 
lo que contribuye tanto al 
desgaste por sus actos 
como a la exposición de 
sus métodos y estrategias 
violentas generalizadas.

Escenarios geopolíticos
Luego de lo dicho, los siguientes puntos forman parte del 
desgaste, escenarios geopolíticos del escaparate histórico 
del mismo imperio estadounidense, en parte porque han 
caído en desuso, o porque Donald Trump se ha encargado 
de hacerlos casi trisas.

En otras palabras, se empatan en el mismo curso 
geopolítico las secuelas del viejo sistema con las deci-
siones que desde la Casa Blanca emprende el presidente 
Trump. Todo apunta a la toma de decisiones desespera-
das, a patadas de ahogado y a que el actual presidente 
hace todo lo posible por —primeramente—, no llevar al 
mundo a otra guerra nuclear, y/o a tratar de salvar lo que 
sea rescatable, así ello implique golpear a los estados 
antes aliados como la propia China o Rusia.

Países competitivos en el terreno geopolítico, pero al 
mismo tiempo rumbo a la supremacía global. La disyuntiva 
es: o luchar contra el enemigo o unirse a él. La tendencia 
aparente es que Trump busca alianzas más que la guerra, 
así las fuerzas internas que promueven el impeachment 
caminen en sentido contrario. El desenlace se verá pronto: 
en la reelección de Trump o lo lancen a la calle.

Luego entonces tenemos:
1) La quiebra de las herramientas económicas interna-

cionales, los organismos carecen ya del poder económico 
del pasado y tanto la globalización como sus herramientas 
derivadas del neoliberalismo están —en algunos casos 
ya—, o han caído en desuso.

2) Una pretendida ayuda planeada y dirigida por 
Washington, por la “democracia” y la “libertad”, porque 
los pueblos deben “elegir a sus gobiernos” a que “tomen 
el destino en sus manos”, y para ello cuentan con ayuda 
de EUA y sus “aliados” de la “comunidad” o “coalición 
internacional”.

¿Será que, pese a Trump, EUA pierde la batalla 
ante Rusia y China?

Trump.
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3) La presencia armada para la intimidación, la “pro-
tección” de los socios y en general una política de orden 
internacional, pero claramente operada por la OTAN, el 
brazo exterior del Pentágono.

Los tres escenarios claramente desfasados, rebasa-
dos o descubiertos por la “comunidad” de pueblos del 
mundo, más allá o en pleno rechazo tanto a la presencia, 
las imposiciones como la amenaza imperial al viejo estilo 
(el descrito responde casi en todo) de la guerra fría ya en 
desuso.

Es decir, que el orden internacional que sigue forzada-
mente imponiendo EUA en el terreno global es un orden 
caduco. 

Contra eso avanza Trump. Sigue planeando y operando 
como en el viejo mundo, pero sin dejar de lado el potencial 
que poseen ahora los dos competidores geopolíticos: 
China y Rusia.

Ocurre, además, con lo siguiente:
El orden petrolero mundial, ahora que los estadouni-

denses alegan ser autosuficientes hoy por el fracking; no 
obstante, mantienen la invasión de Iraq para controlar los 
pozos petroleros, al igual que los de Siria.

Sucede con la permanencia del dólar en el comercio 
mundial, cada vez más debilitada (frágil porque más países 
utilizan sus divisas en el intercambio).

Las instancias de orden económico con menor 
incidencia en cuanto al rigor de sus políticas (BM, FMI, 
OCDE, la propia ONU, OTAN, etcétera), que han caído en 
desprestigio.

Se da con el rechazo cada vez más claro de las bases 
militares (donde los pueblos ya no las quieren, y Japón es 
claro ejemplo), ahí en donde operan invadiendo territorios 
de países cansados de su presencia.

La incomodidad de países como la Unión Europea a 
seguir sometidos al control geoeconómico y geoestratégi-
co de los EUA, cansados de la imposición del orden liberal 
y al mismo tiempo sujetos a los dictados económicos de 
Washington.

Un repudio de países como los africanos que pese 
a protestar siempre y renegar de la explotación de sus 

recursos por empresas 
multinacionales tanto 
estadounidenses como 
europeas, carecen de la 
fuerza (diplomática y hasta 
militar) suficiente para 
sacarlos de sus territorios.

En América Latina EUA 
se sostiene por la fuerza, 
con políticas como el re-
lanzamiento de la Doctrina 
Monroe, y de donde recibe 
el apoyo es de algunos 
gobiernos de la derecha 
golpista, o servicial a sus 
intereses, que traicionan la 
aspiración de unidad de los 
pueblos latinoamericanos, 
salvo en países como 
Cuba o Venezuela, donde 
sus gobiernos son perver-
samente acosados con el 
fin de desestabilizarles y 
cambiarlos por políticos 
afines.

Solo aquellos países 
que soterradamente hacen 
o practican políticas más 
o menos independientes, 
como la India, Turquía 
o Irán, por ejemplo, parecie-
ran liberarse de la influencia 
perversa del decadente 
imperio, en tanto parecieran 
llevar sus propias fichas al 
escenario global.

trump, un loco contra todos
¿Quién ganará? El resultado es y será de impacto global, 
en todos los terrenos, sobre todo geopolítico. Las dos te-
sis expuestas son: o gana Trump o se imponen las fuerzas 
dominantes tradicionales.

Por un lado, el actuar del presidente Trump rompiendo 
tabúes, esquemas establecidos, incluso rompiendo el 
orden mundial. 

Una política internacional contrario al decadente mode-
lo Bretton Woods y hegemonía del Estado profundo, que 
acompaña la política especulativa, del sistema financiero 
y la Reserva Federal para sostener una economía hoy al 
borde del colapso.

Para Trump, su país requiere de un nuevo orden mun-
dial en donde no pierda la hegemonía ni colapse derrum-
bándose como se espera. 

También no caer ante otros poderes, y por tanto no 
ceder ante la ofensiva geopolítica de Rusia o la fuerza y 
empuje económico de China. 

Tampoco perder el predominio del dólar en el comercio 
internacional, o los acuerdos con la preeminencia de su 
país bajo los controles o candados del viejo orden al estilo 
guerra fría, entre otras.

Es por ello que EUA reprende a sus principales compe-
tidores, en la economía global y la geopolítica. Pero China 
está a un tris de ser la principal potencia económica del 
mundo, por cierto, aprovechando —como ha sido— los 
preceptos de la globalización neoliberal procedente de 
Occidente.

Rusia no solo en la geopolítica. Ha rebasado en materia 
de armamentos a los estadounidenses, tanto ofensivos 
como defensivos, cohetes de alcance intercontinental más 
poderosos y antiaéreos también. Rusia pasó ya de los 
S600 a los S700 (como ejemplo, el S400 ruso es equiva-
lente THAAD de EUA). Lo que es altamente disuasivo.

EUA no la tiene fácil
China practica una estrategia geoeconómica de largo alien-
to con la nueva ruta de la seda o “un cinturón-una ruta”; 
Rusia conquista al viejo continente con los energéticos, 
pese a las restricciones de Washington.

Una competencia, así de la Rusia de Putin como la 
China de Xi Jinping, de economías claramente emergen-
tes, en gran medida sustentadas en el creciente rechazo 
de gobiernos y pueblos en general tanto a la presencia e 
injerencia estadounidense en sus territorios, como a sus 
políticas de saqueo y rapiña, de asesinatos e invasión de 
países con fines de extracción o robo.

De eso están cansados los pueblos del mundo. Pese a 
Trump, EUA como imperio otrora dominante, poco a poco 
se queda solo. Lo sostiene la inercia del pasado, pero 
el derrumbe económico lo puede dejar pronto en donde 
debe estar: en el basurero de la historia. Ese es el contexto 
de la más reciente crisis con Irán, motivo de la siguiente 
entrega. (A 27 de enero de 2020).

Las señales indican que la debacle está cerca, 
de la crisis estructural

VP



2     VOCES DEL PERIODISTA EDICIÓN 401    AÑO XXVI

COmO SI algo faltara en el escenario de Venezuela de 
los últimos días, donde la propia oposición vene-
zolana le dijo “no” a un devaluado títere de Estados 

Unidos, como es Juan Guaidó, este cumple las órdenes de 
su amo anunciando que comienza el intento de “recupe-
rar” la cadena de televisión venezolana y latinoamericana 
TELESUR que es vista en todo el mundo y especialmente 
en nuestra región, a pesar de que algunos gobiernos, 
actuando como súbditos coloniales de Washington, como 
fue el caso del derrotado Mauricio Macri en Argentina, la 
han hecho desaparecer de las grillas locales.

El diario digital Infobae de Argentina, que en realidad 
reproduce –en una supuesta sociedad con The New York 
Times– los informes falsificados de la CIA y el Pentágono 
estadounidense sobre los países de nuestra región, infor-
ma, sobre un acto encabezado por el “presidente interino 
de Venezuela Juan Guaidó”(sic) realizado en un “gran Ca-
bildo de ciudadanos y diputados en Caracas” también así 
lo dice, para debatir posibles salidas a la profunda crisis 
que atraviesa el país petrolero y uno de sus proyectos es 
“recuperar” TELESUR…

En la nota se lo trata a 
Guaidó como “presidente 
de la Asamblea Nacio-
nal” aunque el mismo se 
autoproclamó en la sala 
de un periódico, para 
poder seguir cobrando 
los millones de dólares 
de la CIA, cuando ya los 
diputados opositores, 
mayoritariamente, eligieron 
a su presidente Luis Parra 
votando en el recinto del 
Congreso, lo que es válido 
y constitucional.

Por supuesto la 
Secretaría del Tesoro de 
Estados Unidos consideró 
“funcionarios corruptos” a 
los opositores que votaron 
a Parra, que junto a otros 

de sus compañeros de la oposición figuran entre los san-
cionados por Washington. 

Es una de las tantas violaciones brutales de la potencia 
imperial, tomando decisiones sobre un país soberano .y es 
parte de la guerra contrainsurgente de diversas caracterís-
ticas que libra el gobierno de Donald Trump contra nuestra 
región.

TeleSUR no se toca
STELLA CALLONI

Desde la creación de TELESUR, como expresión de la unidad de América Latina, 
a lo que tanto aportó el expresidente Hugo Chávez en momentos de integración y solidaridad y sigue 

haciéndolo Maduro en estos momentos, Estados Unidos trazó todo tipo de planes para 
silenciar a la televisora venezolana y latinoamericana.

Hugo Chávez. Nicolas Maduro.
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Desde los 
inicios

D ESDE la creación 
de TeleSUR, como 
expresión de la unidad 

de América Latina, a lo 
que tanto aportó el ex 
presidente Hugo Chávez 
en momentos de integra-
ción y solidaridad y sigue 
haciéndolo Maduro en 
estos momentos, Estados 
Unidos trazó todo tipo de 
planes para silenciar a la 
televisora venezolana y 
latinoamericana, vista en 
todo el mundo y en nuestra 
región y respetada por su 
contenido y su produc-
ción, a costa de un gran 
sacrificio.

Es la única red televisi-
va de nuestra América que 
tiene corresponsales en 
casi todos el mundo y jun-
to con la Agencia Prensa 

Latina de Cuba, y con otras 
como Hispan TV o Rusia 
Today, de vasto alcance, 
integran las escasas voces 
de la verdad y cumplen 
con difundir la cultura y la 
vida de nuestros países, 

apegados a las reglas 
internacionales de brindar una informa-

ción veraz, como un derecho adquirido de los 
pueblos del mundo. Y como un elemento clave 

de la descoloni-
zación. Hay que 
recordar que el 
97 por ciento de 
los medios en 

manos del poder hegemónico, léase Estados Unidos y sus 
sumisos asociados, incluyendo a los gobiernos de una 
Europa en decadencia, han reemplazado la verdad por la 
mentira sin cortapisas, convirtiendo a la desinformación en 
un misil mediático, que mata de la misma manera que lo 
hacen los que disparan los militares contra los pueblos y 
gobiernos, como lo estamos viendo a diario.

La idea de colocar en manos de Guaidó la campaña 
para apoderarse de TeleSUR , a la que intentaron incendiar 
su sede en Caracas, y contra la que han realizado una se-
rie de ataques en el marco de la guerra cibernética, parece 
destinada al fracaso, como todo lo que intentó hasta ahora 
el “elegido” del gobierno estadounidense. .

Los pueblos libres del mundo, y aun los que están 
enfrentados a dictaduras reales, no ficticias y a un 
terrorismo mediático que socava todos los caminos de 
la paz y la justicia internacional y que ha dejado de ser 
periodismo para convertirse en uno de los factores claves 
del poder fascista mundial, no aceptan este intento brutal 
de despojarnos y lucharán para impedir que ahoguen la 
única voz televisiva, que sale desde las propias entrañas 
de Nuestra América.

TELESUR NO SE TOCA. TELESUR SOMOS TODOS LOS 
QUE AMAMOS LA AUTENTICA LIBERTAD DE PRENSA, LA 
VERDADERA INDEPENDENCIA Y LA VERDAD.

GuAIDÓ, CONVALIDADO escandalosa-
mente por algunos países de la desprestigiada 
Organización de Estados Americanos (OEA) ya 

no sólo como presidente interino sino además de 
la Asamblea Nacional, como una burla a la mayoría 
de los opositores venezolanos y al gobierno de 
Maduro, recibió la orden de no aceptar diálogo ni 
negociación.

Es el mismo discurso estadounidense de 
siempre. Hablan de un gobierno de transición, es 
decir la resignación de Maduro de su legítimo cargo 
como presidente electo en las elecciones de mayo 
de 2018, donde un sector opositor participó a pesar 
de que Washington presionó para que se negaran a 
hacerlo.

Hubo observadores internacionales y Maduro 
ganó, en un momento en que el pueblo recurrió 
heroicamente a una cantidad de recursos para llegar 
a los centros de votos por caminos obstaculizados 
por la oposición, lo que fue filmado por decenas de 
periodistas y por supuesto por TeleSUR, sin cuya 
producción nunca hubiéramos podido ver lo sucedi-
do allí y en muchos países, tanto latinoamericanos, 
como de Medio Oriente, de África, Europa y otros.

Aunque haya fracasado estrepitosamente, en 
cuanto golpe intentó, Guaidó es mantenido por los 
asesores de Trump como el representante cubano 
americano Marcos Rubio, a pesar del malestar de 
los equipos de Seguridad nacional del mandatario.

En declaraciones de las últimas horas, el 
encargado por el presidente Trump para resolver lo 
que llaman cínicamente la “crisis de Venezuela”, el 
eterno Elliott Abrams acusado por alentar y encubrir 
crímenes de lesa humanidad en Centroamérica en 
los años 80, así como intervenir en los escándalos 
de la venta ilegal de armas a Irán y de la entrada 
de drogas a Estados Unidos por Miami a través del 
Comando Sur, en ambos casos para financiar las 
armas de la Contra en la guerra de la CIA contra 
Nicaragua sandinista, ratificó que no aceptarán 
diálogo ni negociación con el gobierno de Maduro.

Preguntado por la prensa si el gobierno de 
Trump intentará usar la fuerza contra Venezuela re-
marcó que “como hemos visto en el Medio Oriente, 
cualquier presidente de los Estados Unidos, si quie-
re usar la fuerza para defender nuestros intereses 
nacionales, va a utilizar la fuerza. Francamente no 
depende de Juan Guaidó, depende del presidente”.

Acto seguido Guaidó les dijo a sus menguados 
seguidores que hay que imaginar lo que sería la 
región si dejara de existir TeleSUR asegurando que 
“miente, desinforma, promueve grupos terrorista, 
busca la desigualdad”, tratando de denigrar el tra-
bajo extraordinario que realizan quienes mantienen 
viva “nuestra” televisora, ante el poder mediático 
imperial más grande de todos los tiempos.

Burla a los opositores

Rebelión
VP

Juan Guaidó.

Luis Parra.

Mauricio Macri.
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JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

La Cuenca de México, también conocida como del Valle de México, comprende a la Ciudad de México 
(CDMX), la parte oriente del Estado de México, el sur del estado de Hidalgo y una parte mínima del poniente 

del estado de Tlaxcala. Tiene una superficie cercana al millón de hectáreas, en donde se concentra 
una población de cerca de 25 millones de habitantes.

desecar
¿Porque insisten en

el Valle 
de México?

LA
S

 E
T

N
IA

S
 N

A
h

U
A

S
 q

U
E 

h
A

b
IT

A
b

A
N

 E
S

TA
 R

EG
IÓ

N
 T

EN
ÍA

N
 U

N
A

 C
U

LT
U

R
A

 L
A

C
U

S
T

R
E

ES LA REGIÓN del país más impor-
tante en lo económico, social, cultural, 
educativo y ambiental. Se concentran 

los poderes políticos y de la administración 
pública federal y de las entidades mencio-
nadas. Antes de la llegada de los españo-
les, había un sistema lacustre conformado 
por los lagos de Zumpango, Xaltocan 
(donde se está construyendo el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía- AISL-), Tex-
coco (donde se canceló el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México –NAIM-), Xochimilco 
y Chalco, que cubría un superficie estimada de 
200 mil hectáreas.

Las etnias nahuas que habitaban esta 
región tenían una cultura lacustre, manejando 
y adecuándose a las situaciones de sequías o 
inundaciones de la superficie lacustre, constru-
yendo pirámides sobre pirámides, para salvar el 
nivel del agua.

Nezahualcóyotl, Rey Poeta, filósofo, arquitec-
to y forestal de Texcoco, construyó el dique que 
separaba las aguas saladas del lago de Texcoco, 
del resto con aguas dulces; además construyó el 
acueducto de Chapultepec, entre otras muchas 
obras de ingeniería 
hidráulica, una de las 
cuales todavía puede 
apreciarse en el cerro de 
Tezcutzingo, en Texcoco.   
Con la visión feudal que trajeron 
los invasores españoles, que 
tomaron como capital de la 
Nueva España a la 
Gran Tenochtitlán, se 
empezaron a construir 
obras que impactaron 
el sistema lacustre que 
existía, declarándose enemigo 
de los lagos, para evitar las 
inundaciones recurrentes. 

A principios del siglo XVII, el virrey Luis de Velazco, ordenó la 
construcción del Tajo de Nochistongo, para drenar las aguas del 
Valle de México y evitar las inundaciones. Posteriormente Maximi-
liano inició la construcción del Gran Canal del Desagüe (convertido 
actualmente en el gran caño), que se terminó posteriormente. A fina-
les del milenio anterior e iniciando el nuevo milenio se construyeron 
los túneles de Tequixquiac, el Túnel Emisor Poniente (TEP) y el Túnel 
Emisor Central (TEC), con los que se pretendía desalojar las aguas 
del poniente de la cuenca. Los volúmenes de agua que se desaloja-
ban en 1975 y 2008, cuando se definió el tamaño del TEO, se ve en 
el siguiente cuadro, elaborado por CONAGUA.
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NAIM CANCELADO. Parte de los objetivos del TEO

¿Este es el futuro para todo el Valle de México?

lo construyeron. Se hizo 
en un tiempo por demás 
excesivo de 11 años, 
con un costo programa-
do inicial en el 2008 de 
11,035 millones de pesos, 
para multiplicar su costo 
a más de 42,000 millones 
de pesos.        

Este TEO tiene la 
capacidad de desalojar 
150 metros cúbicos cada 
segundo, lo que significa 
que verdaderamente des-
alojará prácticamente toda 
el agua que llegue al lago 
de Texcoco. 

¿Por qué esa insisten-
cia de desecar el Valle de 
México? Los verdaderos 
problemas de las inunda-
ciones de la CDMX están 
al poniente y norte de la 
Cuenca de México, no en 
el oriente de la misma. 
Este TEO, considero que 
estaba asociado a la 
construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en el 
Lago de Texcoco, que está 
asociado al Plan Hidráulico 
del Valle de México, con el 
presunto saneamiento de 
los nueve ríos del oriente, 
que consiste en tirar el 
arbolado de los bordos de 
esos ríos, hacer zanjas y 
poner tubería para llevarse 
las aguas de drenaje; o sea 
los llamados colectores 
marginales, hacia plantas 
de tratamiento como 
proyectos público-privados 
y llevarla a una planta 
central para poder disponer 
de esa agua tratada. Al 
mismo tiempo los cauces 
de los ríos llevarían el agua 
de lluvia que se captaría en 
el lago con un canal inter-
ceptor a donde confluirán 
los ríos. 

Es decir, con el TEO, efectivamente desalojará 150 m3/
seg. Que evitará que se concentre el agua en los terrenos 
aledaños al lago de Texcoco, en su lado oriente.

Otro factor asociado al TEO, es el Plan de Desarrollo 
Urbano del Estado de México, cuya visión urbana es 
redensificar la zona del oriente del Valle de México, eso sí 
“ordenadamente”, se llenará de cemento toda el área. 

En consonancia con ello están los Programas Opera-
tivos Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU), que está en el mismo tenor 
de impulsar el crecimiento urbano “con orden” para recibir 
a la población creciente de la cuenca, al fin hay espacios 
disponibles de tierras agropecuarias y forestales, de las 
que pueden echar mano.

A pesar de los amparos logrados por los ejidos de 
Tocuila y Atenco, para que les devuelvan sus tierras sobre 
las que se construyó la autopista Tezoyuca-Peñón, al lado 
oriente de la cerca construida del NAIM, no se han ejecu-
tado esos amparos y regresado las tierras como estaban 
originalmente a los ejidos. 

Esto se sigue retrasando esperando negociar que se 
concluya esa autopista y será la apertura para urbanizar 
todos esos terrenos, que son los que si se beneficiarían 
con la operación del TEO, porque se evitarían inundaciones 
de los mismos.  Lo que los habitantes de esa región han 
pedido con propuestas concretas en un Plan de Resarci-

Consecuencias

DURANTE EL SIGLO pasado se desarrolló un com-
plejo sistema de drenaje, con interceptores, emisores, 
vasos reguladores, presas, lagos, túneles y un gran 

dren general. Es importante señalar que en la zona po-
niente y en la sur de la cuenca se encuentran los bosques 
más densos y donde se capta la mayor cantidad de lluvia, 
en consecuencia, debido al crecimiento urbano en esas 
partes hay mayor escorrentía, al haber mayor superficie 
pavimentada, evita la infiltración de agua. Esto provoca 
que las inundaciones son más frecuentes y graves en el 
poniente de la cuenca; es decir en las alcaldías del norte 
y oriente de la CDMX, Iztapalapa, Venustiano Carranza 
y Gustavo A. Madero y los municipios colindantes del 
Estado de México.

En el oriente de la cuenca, es decir en Texcoco, 
Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, Chicoloapan y demás 
municipios vecinos del lago de Texcoco, las inundaciones 
no son de la gravedad de la CDMX. 

El sistema de drenaje actual, con mejoras podría des-
alojar esa agua con mejoras que sean necesarias.

Finalizando el año (23 dic.2019) se inauguró el inicio 
de las operaciones del Túnel Emisor Oriente (TEO), en 
donde estuvieron el gobierno federal, de los estados de 
México, Hidalgo y la CDMX, así como los empresarios que 

ES
T

E 
T

ú
N

EL
 E

m
IS

O
R

 O
R

IE
N

T
E 

T
IE

N
E 

LA
 C

A
pA

C
ID

A
D

 D
E 

D
ES

A
LO

JA
R

 1
5

0
 m

ET
R

O
S

 C
ú

b
IC

O
S

 C
A

D
A

 S
EG

U
N

D
O

Capacidad requerida                  315 m3/seg.
Capacidad actual                         195 m3/seg.
Déficit                                             120 m3/seg.
Túnel Emisor Oriente (TEO)      150 m3/seg.
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miento de la Cuenca entregado al propio presidente, al titu-
lar de la SEMARNAT y a la Directora de CONAGUA, se pide 
como unos de los principales aspectos que se recupere 
la función hidrológica del lago de Texcoco, se rehabilite 
el Lago Nabor Carrillo, se resarzan los daños causados 
en los municipios con la desaparición de cerros, sobre 
explotación de minas y daños de salud a la población y 
recuperar las actividades agropecuarias y forestales de la 
región. Así mismo evitar que se hagan mega proyectos 
de urbanización, evitar que siga la sobre explotación de 
los acuíferos, que tienen alto déficit (solamente el acuífero 
de Texcoco tiene un déficit de 111 millones de metros 
cúbicos y aumentando).

Deba reorientarse el Plan Hidráulico del Valle de 
México, para que el proyecto de “saneamiento de ríos” 
se modifique y en lugar de las plantas de tratamiento se 
construyan humedales en cada descarga, y el agua siga su 
cauce en los ríos.

Con el TEO, será prácticamente imposible que se vuel-
va a inundar el lago de Texcoco y otras zonas inundables 
naturales, porque lo que se quiere es urbanizarlas, eso 
sí con un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano y Sus 
Programas Operativos Territoriales. 

En las intervenciones de los funcionarios durante la 
inauguración del TEO, todos hicieron grandes elogios a 
esta obra monumental; comparada en su construcción con 
el euro túnel que une Inglaterra con el Continente Europeo; 
la obra más importante de México y el mundo; desalojar 
el agua del oriente con una visión metropolitana; menos 

¿Saneamiento de ríos del oriente? Colectores 
marginales río Papalotla

Recuperar la función hidrológica del lago de Texcoco

escasez de agua potable 
y menos problemas de 
drenaje; menor explota-
ción de los acuíferos y 
más tratamiento de aguas 
residuales; será la columna 
vertebral para el crecimien-
to de la población; resul-
tados tangibles para esta 
región y su población; el 
destino final de las aguas 
residuales será en la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) más 
grande, por lo que se capi-
talizarían las aguas negras 
para riego; obra magnífica 
extraordinaria cuyo objetivo 
será sacar las aguas de 
la CDMX y evitar la sobre 
explotación de los acuífe-
ros (NO HAY CONCEPTO 
MÁS CONTRADICTORIO 
QUE ESTE); la ciudad por 
los hundimientos quedó a 
un nivel inferior del Gran 
Canal, por lo que el TEO 
vendrá a solucionar las 
inundaciones de la calzada 
Ignacio Zaragoza y se ha-
rán obras complementarias 
en las alcaldías Iztapalapa, 
Venustiano Carranza y 
Gustavo A. Madero; es una 
obra largamente espe-
rada por los habitantes 
del Valle de México; y se 
puede asegurar que NO 
HUBO NINGÚN IMPACTO 
AMBIENTAL; podrá usarse 
el agua, desalojarla hacia 
Hidalgo, tratarla y regresar-
la a la Cuenca de México.

Estas fueron algunas de 
las expresiones de elogios 
y triunfalismos de este 
MEGA PROYECTO. Como 
podemos ver no se tiene 
una concepción integral 
de la Cuenca de México, 

sino solamente la misma visión que desde la Conquista 
ha prevalecido, que el agua es el enemigo número uno. Se 
siguen dando paliativos a los graves problemas de creci-
miento poblacional, como ocurre con el manejo del agua, 
desde su captación, uso, desalojo, medio tratamiento y 
aprovechamiento parcial en el Valle del Mezquital.

Por ello algunas soluciones de fondo podrían 
ser las siguientes: 

1.- qUE SE DEfINA una estrategia del gobierno 
federal, de la CDMX y de los Estados de la Cuenca de 
México, con los empresarios, universidades y ciudadanía, 
para lograr la descentralización efectiva de Secretarias de 
estado, Organismos e Instituciones Públicas y privadas, 
Empresas y Universidades, entre otros.

2.- qUE NO SE AUTORICE la construcción de 
edificios en las zonas sísmicas de alto y mediano riesgo y 
que destinen a espacios verdes.

3.- qUE LOS RECURSOS púbLICOS y las do-
naciones privadas que se piensan destinar a la recons-
trucción, se utilicen para establecer la infraestructura y 
vivienda en localidades fuera de la Cuenca de México;

4.- mEJORAR EL SISTEmA de drenaje existente, 
que controle las inundaciones del poniente y de la CDMX y 
que el Túnel Emisor Oriente NO OPERE para extraer agua 
del Lago de Texcoco y permitir que los terrenos inundables 
a su alrededor, se inunden para recuperar la función hidro-
lógica del mismo lago. Recuperar las lagunas de regula-
ción que existían previas a su destrucción por el NAIM.

5.- DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA metropo-
litana de ahorro y uso eficiente del agua, para reducir su 
desalojo. 

Inauguración del TEO 23 dic.2019

Hasta el Golfo

E L AGUA qUE SALE actualmente del Valle de 
México, llega al río Tula, a la presa Endhó, que 
es un gran tanque de sedimentación, después 

al río Moctezuma, al Río Pánuco para desembocar 
en el Golfo de México. La Planta de Tratamiento 
que opera al CONAGUA en Atotonilco recibe 52 
metros cúbicos por segundo, de los cuales trata 
23 m3/seg. Con lodos activados y 12 m3/seg. Con 
tratamiento Fisicoquímico Primario Avanzado, por 
lo que 17 m3/seg. No se tratan, lo que permite que 
se recontamine el río Tula. (Información de la Dra. 
Christina D. Siebe, Investigadora del Instituto de 
Geología de la UNAM).

El problema del agua, entre todos los demás 
problemas del centralismo, seguirá existiendo y será 
cada día más grave, porque las obras que se hacen 
tendrán efectos negativos al largo plazo, mientras 
no se tenga el convencimiento que no puede seguir 
el crecimiento anárquico del Valle de México y 
definir una estrategia de verdadera descentralización 
hacia el interior del país y no seguir gastando, no 
invirtiendo, en obras faraónicas que por un lado 
pretenden resolver una situación, pero otra parte 
originan más y mayores problemas, como es la 
¡¡¡desecación del Valle de México!!!.

VP
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Relatividad de las sentencias

ANuEStRO Juicio de Amparo lo rigen determinados 
principios, entre otros tantos, el de relatividad de 
las sentencias, el cual ha estado presente desde el 

nacimiento de este medio de control constitucional, en la 
Constitución Política de Yucatán (1841), que establece 
que las resoluciones de un procedimiento de amparo están 
limitadas a proteger a la persona o personas que interpu-
sieron la demanda (quejosos), por lo que significa que la 
resolución no beneficia a la población en general, para que 
eso suceda, se tienen que llevar a cabo los procedimientos 
legales que forman una jurisprudencia o en su caso, una 
declaratoria general de inconstitucionalidad.

Se afirma que el derecho va siempre detrás de la 
realidad social, y es deber de los juristas adoptar y 
elaborar nuevas formas para proteger la seguridad jurídica 
de todos, por lo que el principio de relatividad de las 
sentencias no es la excepción. El derecho a un medio 

ambiente sano forma parte 
de los derechos humanos 
de tercera generación, 
reconocido a nivel interna-
cional y también en nuestra 
Constitución Federal, es 
por eso que la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, en específico la 
Primera Sala, en la Tesis 
Aislada número 2018800, 
de fecha 07 de diciembre 
de 2018, bajo la ponencia 
de la ministra Norma Lucía 
Piña Hernández, establece 
que mencionado principio 
tiene que ser flexibilizado 
en beneficio de todos.

La relatividad de las sentencias
aplicadas en materia ambiental

LuIS ERICK EMMANuEL CRuZ RAMÍREZ

El Juicio de Amparo 
es el instrumento legal 
idóneo para la protec-
ción y salvaguarda de 
los Derechos Huma-

nos de los ciudadanos 
que se ven afectados 

por actos de autori-
dad que lesionan su 

esfera jurídica, ya sea 
alegando un interés 
jurídico (afectación 

directa) o un interés 
legítimo (no es directa 

la afectación, pero 
se puede acudir al 

amparo en atención a 
circunstancias espe-

ciales), solicitando que 
la autoridad federal 

analice el acto y en su 
caso ordene que se 

restituyan las cosas al 
estado que guardaban 
antes de que el Dere-

cho del particular fuera 
vulnerado.

Por un medio 
ambiente sano

BAjO LA PREMISA 
anterior, los efectos 
de las sentencias de 

amparo que protejan un 
medio ambiente sano, no 
pueden estar limitados a una 
sola persona, sino que deben 
extenderse a la población en 
general, puesto que el am-
biente y los ecosistemas son 
bienes de los cuales todos 
nos beneficiamos y disfruta-
mos, además de que cuentan 
con las características de ser 
bienes de naturaleza colectiva 
y difusa.

Por esa razón se instó 
a eliminar las tensiones 
jurídicas basadas en la idea 
de que resoluciones de 
este tipo beneficiaban a un 
sinnúmero de ciudadanos que 
no habían acudido formal-
mente a solicitar la protección 
constitucional y con eso se 
rompía la relatividad de las 
sentencias.

Para concluir, debe-
mos recordar, que nuestro 
orden jurídico nacional tiene 
directrices específicas para 
promover y proteger los 
derechos humanos, además 
de que un derecho no invalida 
a otro, y en caso de que 
existiera controversia, tiene 
que ser sometido a un test 
de proporcionalidad que 
determine cuál prevalece y 
así no cometer violaciones a 
derechos fundamentales.

Es por eso que la 
interacción entre ambas 
instituciones legales debe 
ser armónica, por lo que la 
relatividad no puede ser un 
impedimento para proteger 
el derecho de los mexicanos, 
presentes y futuros, a dis-
frutar de un medio ambiente 
sano y la conservación de los 
ecosistemas naturales. VP

Norma Piña Hernández.
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HÉCTOR CHAVARRÍAMuNDO MIlITAR

“Hoy es navidad. Habrá una sesión de magia a las 0930. El capellán Charlie, les va a decir como el mundo libre vencerá 
al comunismo, con la ayuda de dios y, unos pocos Marines. A dios se le pone dura con el Cuerpo de Marines, porque 
matamos a todo bicho viviente. Él juega a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle nuestra gratitud ante su inmenso 
poder, le llenamos el cielo de almas hasta los topes. Dios ya existía antes que el Cuerpo de Marines, así que el corazón se lo 
pueden dar a Cristo, pero su trasero le pertenece al Cuerpo de Marines. ¿Han entendido, nenas?” 
R. LEE ERMEY - Sargento armero Hartman
De la cinta: Full Metal Jacket

guerra mundial?
¿Cómo Comienza una

lA MuERTE DEl gENERAl Qasem Soleimani, 
el comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia 

Revolucionaria de Irán, supone una nueva escalada dra-
mática en el conflicto entre ese país y los EE.UU. causa 

por lo que muchas personas piensan que tal incidente 
podría provocar una tercera guerra mundial.

De hecho, el máximo órgano de seguridad iraní 
prometió vengar la muerte del general Soleimani “en el 
momento y lugar apropiados” tras el ataque con dron 
de Estados Unidos en Irak que acabó con la vida del 

responsable de la fuerza Al Quds. “América debe saber 
que su ataque criminal contra el general Soleimani ha 
sido su peor error y, América no escapará fácilmente 
de las consecuencias de este cálculo erróneo” indicó 

el Consejo Supremo de Seguridad Nacional en un 
comunicado.

POCO DESPuÉS fuERON lANzADOS COHETES contra las 
bases norteamericanas en Irak y muchas personas sintieron que 
aquello era el inicio de la guerra, sin embargo, Trump anunció que 
el ataque sólo había producido “algunos daños” y que ninguna vida 
norteamericana se había perdido. Al parecer no se iniciaría una guerra 
convencional y mucho menos una nuclear. Pero, ¿sería cierto esto? 
¿Qué certeza podría tenerse al respecto?
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México en el conflicto

NuESTRO PAÍS PERMANECIÓ neutral hasta 1942, de hecho 
Japón, Alemania e Italia compraban petróleo mexicano que, una vez 
procesado fue el combustible usado durante las primeras etapas de 

la guerra. EE.UU. presionó al gobierno de Cárdenas tratando de evitar es-
tas ventas, pero dado que había un embargo sobre el petróleo mexicano, 
a causa de la nacionalización cardenista de 1938, las ventas continuaron.

Siendo presidente Manuel Ávila Camacho, las presiones estaduniden-
ses llevaron a la incautación de buques petroleros 

italianos y alemanes, sin estar México en 
guerra… los buques rebautizados fueron 

sumados a la flota de Pemex y puestos a 
llevar petróleo a los EE.UU. 

En mayo de 1942, el sumergible 
del capitán Shuren, hundió el Potrero 
del Llano, un buque italiano requisado, 
al día siguiente otro capitán alemán 
hundió el Faja de Oro (otro de los in-
cautados), el 28 de mayo y, ante la falta 

de respuesta de Alemania a las protestas 
mexicanas, el país declaro la guerra y se 

unió a los aliados.
Durante la Primera Guerra Mundial, México 

estaba demasiado ocupado con su revolución 
para una improbable participación, en la segunda fue otro cantar aunque 
su aporte fue mínimo, desde entonces la neutralidad mexicana es 
tradicional. 

Al parecer, el único mexicano que tuvo algo que ver con esa guerra, 
aunque más bien fue con el Tratado de Versalles en 1919 que entró en 
funciones en 1920, fue Francisco León de la Barra y Quijano (Queréta-
ro, 16 de junio de 1863 - Biarritz, Francia, 23 de septiembre de 1939) 
fue presidente de México en carácter de interino, tras la renuncia 
de Porfirio Díaz. Su breve gobierno marcó el fin del porfiriato. En 1919 fue 
presidente de la Junta de Arbitraje del Tratado de Versalles. 

En la actualidad, con la tensión entre los EE.UU. e Irán, Andrés Ma-
nuel López Obrador, expresó su apoyo al país vecino del norte. También 
hoy, esta posible guerra se difunde por las redes sociales, con teléfonos 
móviles.

¿Cómo se iniciaron las pasadas 
Guerras Mundiales?

R ETOMANDO el último renglón del pasado punto, tendríamos que; la 
Primera Guerra Mundial estalló tras el asesinato del archiduque Fran-
cisco Fernando (Franz Ferdinand) de Austria el 28 de julio de 1914.

El hecho fue un parteaguas para que el entonces imperio austrohúnga-
ro se levantara contra Serbia ese mismo día. A partir de ello se desataron 
alianzas políticas de todo tipo.

Rusia movilizó su ejército y Alemania le declaró la guerra en un suce-
so similar al de Austria. Luxemburgo cayó en dos días, Francia entró junto 
a Bélgica al conflicto bélico al tercer día, 24 horas más tarde se sumó 
estos la Gran Bretaña. En apenas una semana, la mitad de Europa (en 
cuanto a la extensión del continente) estaba en guerra mientras imperios 
y países tomaban bando entre los contendientes.

Segunda Guerra Mundial 

CON SED DE VENgANzA, la Alemania nazi de Hitler, se lanzó contra 
las imposiciones del Tratado de Versalles y la búsqueda de recuperar las 
posesiones perdidas y el orgullo alemán, al tiempo que se enarbolaba un 

nacionalismo extremo y, un repugnante racismo. Acompañado todo esto de 
un impresionante rearme que convirtió en muy poco tiempo al Ejército Alemán 
en una poderosa máquina de guerra.

Con la invasión a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, estalló la Segunda 
Guerra Mundial, Polonia fue aplastada entre Alemania y la URSS (ésta última 
había firmado un pacto de no agresión con los nazis), el 3 de septiembre 
Francia y Gran Bretaña, le declararon la guerra a Alemania, Italia bajo el Duce 
Mussolini, declaró la guerra de inmediato a los aliados occidentales. “Si 
perdemos esta, que dios nos ampare”, se dice exclamó Herman Göring, al 
enterarse. Japón permaneció sin participar a pesar de su política similar a la 
de nazis y fascistas y, solo fue hasta el 7 de diciembre de 1941 que atacó 
a la flota americana en Pearl Harbor. Los EE.UU. con justa indignación, le 
declararon la guerra al Imperio japonés y cuatro días después Hitler, en apoyo 
a Japón, le declaró la guerra a Estados Unidos. Así como en la Primera Guerra 
Mundial los turcos cometieron el genocidio armenio, el genocidio en esta 
guerra se magnificó por la idea de Adolf Hitler (líder del nazismo) de la “raza 
aria” que impulsó asesinatos y vejaciones contra los judíos, eslavos, gitanos 
y otras minorías.

Alianzas
lA TRIPlE AlIANzA: Imperio Alemán, Imperio Otomano (Turquía) e 
Imperio Austro Húngaro.
lA TRIPlE ENTENTE: francia, Reino unido e Imperio Ruso. Posterior-
mente se les uniría el Imperio Japonés

La Guerra, librada en su mayor parte en las trincheras, se extendió hasta el 11 de no-
viembre de 1918 (por más de cuatro años), fue una masacre. Europa quedó devastada, 
antes de que terminara la guerra, el Imperio Ruso se derrumbó a causa de la revolución 
bolchevique. Los acuerdos de las potencias aliadas luego de la rendición de Alemania 
trajeron la paz, mediante el Tratado de Versalles, realizado en 1919 y puesto en práctica 
en 1920, el cual que prácticamente destruyó a los imperios centrales. La nación más 
afectada fue Alemania, por lo que con resentimiento por las sanciones impuestas y fuerte 
revanchismo se sentaron, al año siguiente (1921), las bases de la ideología del nacional-
socialismo que, a la postre, traería la Segunda Guerra Mundial, en 1939.

Alianzas
El EJE: Alemania, Italia y Japón —además de otros 
aliados menores.
lOS AlIADOS: Inglaterra, francia libre, unión Soviética, 
Brasil, México y otros veinte...

El 8 de mayo de 1945, el Día de la Victoria, como lo conocen en Europa se 
rindió la Alemania nazi después del suicidio de Adolf Hitler y su esposa el 30 
de abril, en el búnker de la Cancillería durante la batalla de Berlín. Tiempo antes 
Hitler había expresado su opinión acerca del final de una guerra: “Si ganas, no 
necesitas dar explicaciones. Si pierdes, no deberías estar allí para explicar”.

Cumplió lo dicho.

VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

LOS ANDAmIAjES construidos en varias décadas 
a partir de los 80s, de una autentican “mafia petrolera 
globalizada” alimentada por directores apátridas, 

secretarios de gabinete y ex ejecutivos 
federales sin límites de ambición y ningún 
compromiso con la patria, se cimbran hasta 
el tuétano con las auditorias, investigacio-
nes exhaustivas de las Instituciones, donde 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 
cargo de Santiago Nieto, entrega resultados 
postergados en el neoliberalismo, donde 
este funcionario fuera defenestrado por su 
probidad incomoda en tiempos de la cultura 
donde: “El que no transa no avanza”.

En un año la recuperación de la industria 
energética petrolera nacional avanza sin dejar de enfrentar 
embates estériles de quienes vaticinaron el fracaso total de 
la misión y se vistieron de profetas de las tragedias, blan-
diendo pronósticos de calificadoras, las cuales asegurarían 
un colapso en la economía nacional, fugas históricas de 
capitales y devaluaciones que, nos llevarían al caos y 
quiebra integral de las finanzas.

Confianza en cada rubro

LAS COSAS SON completamente diferentes a los 
vaticinios catastrofistas y los indicadores muestran un 
peso fuerte frente a la divisa norteamericana, los in-

versionistas están participando con renovados bríos en los 
grandes proyectos del gobierno, la confianza se consolida 
en cada rubro, de servicio, creación de empleos, progra-
mas enfocados a combatir el origen de muchos males en 
la sociedad y en la cadena productiva la certidumbre de te-
ner nuevas reglas para la competencia equitativa, muestra 
un escenario completamente diferente, pues ahora los fun-
cionarios no son empresarios con redes de abuso, tráfico 
de información o simulación de servicios, obras o cobros 
de sobornos para impactar en los resultados naturales de 
un pantanal de hedionda descomposición gubernamental 
en los tres niveles de gobierno y todos los ámbitos de los 
tres poderes de la Unión y el Pacto Federal. 

Recuperar la decencia y honestidad dentro del gobier-
no, fue una promesa, ahora cristalizándose para lograr las 
metas trazadas dentro de PEMEX.

La Secretaria de la Función Pública a cargo de la 
indomable Irma Eréndira Sandoval en informaría de la 

destitución e inhabilitación por 10 años de 
Miguel Ángel Lozada quien fuera Director 
de Pemex Exploración y Producción, cargo 
estratégico en la información de todos las 
reservas probadas, probables y posibles, 
donde el gran señor de las carpetas más 
valiosas al respecto Carlos Morales Gil, 
durante má de ocho años en la bonanza de 
los excedentes petroleros y el posterior festín 
de las  trucadas asignaciones en las rondas 
nacidas de la reforma apátrida energética 
evidentemente contaron con esa privilegiada 
información hasta el final del sexenio de 

Enrique Peña Nieto con el sucesor impuesto por Morales 
Gil en PEP llamado Javier Hinojosa Puebla.

Fraudes

EN ESOS TIEmPOS danzando a ritmo de  la orgia 
de rapiña y opacidad, tenía que fructificar toda suerte 
de ideas o métodos para defraudar y por ello, existen 

casos como el Programa de Habilidades Digitales Para To-
dos (HDPT-SEP-Pemex UNACAR-Gobierno del estado de 
Campeche) donde se usaron miles de millones de pesos 
para defraudar 16 Universidades al final del gobierno de 
Felipe Calderón para —presuntamente favorecer el voto 

Las acciones depu-
radoras de tantos co-

rruptos enquistados 
dentro de Petróleos 
Mexicano (PEMEX), 
siguen siendo refe-

rente contundente de 
la certera instrucción 

sin distingos o ex-
cepciones del presi-

dente Andrés Manuel 
López Obrador, para 

no dejar ningún 
pirógeno de contami-

nación en toda ins-
tancia de gobierno, 

que permita subsistir 
la teoría sobre una 

simulación o monta-
jes, muy lejos de los 
pronósticos asevera-
dos en las amplias y 

flamantes oficinas de 
la petrolera sobre la 

promesa de combatir 
la impunidad hasta 

sus raíces.

Sin blindajes
“Mas que la civilización, la justicia es la necesidad del pueblo”

Pietro Colletta

Santiago Nieto.

Miguel Ángel Lozada.
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comprado en beneficio de Enrique Peña Nieto—,  y ante el 
éxito del atraco, dio inspiración delictiva  para la no menos 
vergonzante “Estafa Maestra”.

No terminaba de superarse esta expulsión con las 
evidentes pesquisas en marcha, cuando la misma SFP 
anuncia la también la inhabilitación de Héctor Salvador 
Salgado Castro por el presunto ilícito de estar involucrado 
en la “Estafa Maestra”, siendo subdirector de Coordinación 
Operativa y Comercial de Pemex (Dependiente de Miguel 
Ángel Lozada) y anteriormente gerente del Proyecto Aysil-
Tkel cuando firma el convenio 428813823 por 90 millones 
con el Instituto Superior de Comalcalco Tabasco.

Esta red no puede evadir la cadena de eventos donde 
los eslabones se incrementaron posteriormente en 
otras secretarias de Estado y Universidades como el ya 
documentado presunto fraude SEDATU- UTECAM en la 
Península de Atasta Carmen Campeche reportadas en la 
Auditoria de la ASF en la cuenta pública 2017 (pliego de 
la clave de acción: 2017-4-99227-12-0213-06-002) en 
donde existe parte de las indagatorias por 175 millones de 
pesos esfumados en la Universidad tecnológica de Cam-
peche por el entonces Rector Javier Zamora Hernández 
quien se encuentra actualmente protegido al ser designado 
por los grupos políticos del municipio Secretario General 
de la Universidad Autónoma del Carmen mientras los otros 
signantes del convenio investigado como son Eduardo 
Lavalle, Wilberth  de Jesús González  y Fabricio Cobá 
Jiménez, están —con bajo perfil—, en la administración 

municipal del Carmen donde despacha el ex senador y 
actual adelantado aspirante del PRI  a la gubernatura del 
estado de Campeche, Ing. Oscar Rosas González de verti-
ginosa carrera política en tiempos del PRIAN-PANAL. 

Ya en anteriores entregas sobre el fraude en UTECAM- 
SEDATU hemos aportado datos duros al respecto, pero al 
parecer el cada día más débil blindaje aun los cubre de la 
rendición de cuentas.

Recuento de los daños

E L DAñO CAUSADO a la patria, Pemex, SEDATU, 
UNACAR, UTECAM, pero principalmente a la eco-
nomía de Ciudad del Carmen Campeche ha sido 

demoledora, pues mientras se realizan estos profundos 
y muy bien ejecutadas investigaciones de tantas redes 
de complicidades para robar sin pudor, con inexistentes 
obras multimillonarias facturadas en la opacidad  de esa 
mafia petrolera con el “benéfico mutuo” entre funcionarios 
de la petrolera, gobernadores del hurto con protección 
escalonada, presidentes municipales al servicio de los 
ladrones sin fronteras, huachicol desde las plataformas, de 
Cayo Arcas a escala internacional con rumbo al mercado 
negro y paraísos fiscales ideados por Pemex Internacional  
(PI), el neocolonialismo de la corna española y su Partido 
Popular de raíces franquistas que, hoy se debate entre la 
desesperación y campañas frenticas contra toda acción 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, la promesa 
postergada de descentralizar TODO PEMEX A CIUDAD DEL 
CARMEN no se puede efectuar, hasta que se terminen de 
cortar las hidras de podredumbre  creados en todos los 
rincones de la industria nacionalizada por Lázaro Cárdenas 
del Río y en recuperación histórica por AMLO.

Apoyemos con 
toda la confianza de 
pronta reactivación 
para los presta-
dores de servi-
cio, contratistas 
honestos, empre-
sarios que pagan 
por pecadores, la 
postura de limpiar 
de todo vestigio 
contaminante en las 
oficinas de la pe-
trolera, asepsia en 
marcha por Octavio 
Romero Oropeza 
y que desde la 
SENER su titular 
Roció Nahle pronto 
puedan  concluir 
su trabajo para ver 
cristalizado el com-
promiso vertical del 
presidente constitu-
cional y democráti-
co Andrés Manuel 
López Obrador para 
bien del Carmen, 
Campeche, México 
y la 4T.  
¡Vamos con todo!

Javier Hinojosa Puebla.

Octavio Romero Oropeza y AMLO.

Oscar Rosas González

enriquepastorcruzcarranza
@yahoo.com.mx

VP

Héctor Salvador Salgado 
Castro.



Resurge Pemex
JOSÉ MANUEL IRENN TELLEZ

Desde que llegó 
Carlos Salinas de 
Gortari a la Presi-

dencia de la Repú-
blica, la Constitu-

ción de México se 
reformó en algunos 
artículos que fueron 

en detrimento de 
los intereses de la 

nación; las órdenes 
del Fondo Mone-

tario Internacional 
FMI, que hizo a los 

diversos gobier-
nos neoliberales, 

fueron la causa 
de que en México 
se reprodujera la 

pobreza y por otra 
parte se generaran 

una comalada de 
millonarios, tal 

como lo afirmaba el 
expresidente Emilio 

Portes Gil.
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dE ESA MANERA Pemex 
llega al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, con una 
deuda de más de 100 mil millo-
nes de dólares y con una caída 
en la producción promedio de 1.6 
millones de barriles diarios, según 
datos de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos CNH, que es un ór-
gano regulador de Pemex. Frente 
a esta realidad debemos agregar 
que los delincuentes de cuello 
blanco de Pemex, de acuerdo con 
el custodio de la empresa para 
evitar el robo de la gasolina, gene-
ral brigadier León Trauwist, más 
las bandas del crimen organiza-
do, robaban anualmente 95 mil 
millones de pesos. 

ESTOS hUAchIcOLEROS 
estaban distribuidos en todos los 
Estados de la República, pero 
el gobierno federal se propuso 
terminar con el huachicoleo 
nacional.

ES ObvIO qUE el propósito 
fundamental de los gobiernos 
neoliberales era vender en garaje 
a Pemex, pero para ello había que 
robarse hasta el último tornillo y 
endeudar al máximo a esa empre-
sa, que históricamente ha sido el 
orgullo de los mexicanos.

ASí qUE Petróleos Mexicanos 
fue tomado por los políticos 
como la caja chica que a través 

de la secretaria de Hacienda y 
Crédito Público SHCP, se le exprimió 
como un limón, pues de cada 10 pe-
sos, nueve pesos eran para la SHCP 
y 1 peso lo dejaban para pagar todo 
lo relacionado a la infraestructura y 
pago de las deudas que permanente-
mente contraía Pemex, con diversos 
bancos extranjeros, al extremo que 
PEMEX solicitaba nuevos préstamos 
para pagar deudas a diversas institu-
ciones crediticias.

Emilio Portes Gil.



Debe quedar muy claro que 
se aprobó la reforma energética 
y les entregaron 110 contratos a 
empresas particulares, nacionales 
y extranjeras, para explotación 
petrolera en tierra, aguas someras 
y profundas… y por el rotundo 
fracaso de la reforma energética… 
si no intervenimos con Pemex se 
hubiese desplomado por completo 
y estamos metidos en una situación 
gravísima en lo económico y en lo 
financiero” (F. La Jornada P. 21-X-I-
2020, Carlos F. Vega).

Respecto a los mexicanos que 
mal administraron Pemex y de paso 
robaron por la puerta grande, vale la 
pena informarles que el gobierno que 
encabeza AMLO, ha refinanciado la 
deuda hasta por 28 mil millones de 
dólares… reduciendo el 30 por ciento 
del monto de los vencimientos para 
los próximos cuatro años de nueve 
mil millones de dólares anuales a seis 
mil millones de dólares al año.

El general brigadier León Trauwist, más 
las bandas del crimen organizado, robaban 
anualmente 95 mil millones de pesos
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¡México 
despierta!

S IN EMbARgO, 
el pueblo despertó 
y voto por un 

candidato nacionalista, 
Andrés Manuel López 
Obrador que es actual-
mente él presidente de 
México. Y uno de sus 
objetivos principales 
fue salvar a Pemex; por 
un lado terminó con el 
huachicoleo y por otra 
parte le leyó la cartilla 
a los poseedores de 
los 110 contratos que 
se adquirieron por la 
privatización, pero que 
a la fecha solo han pro-
ducido 10 mil barriles 
del millón setecientos 
treinta y cinco mil 
barriles que extrajo ayer 
Petróleos Mexicanos.

Es claro que ellos 
quieren los contratos 
para la especulación fi-
nanciera y cínicamente, 
a últimas fechas le han 
solicitado más contra-
tos al Jefe del Ejecutivo, 
quien les respondió: 
“ya se entregaron 
contratos desde el 
sexenio anterior; lo que 
estamos pidiendo ahora 
es que inviertan, porque 
ya tienen los contratos 
y no producen ¿Cómo 
les vamos a dar nuevos 
contratos, si no están 
invirtiendo? 

Compañías 
extranjeras

LA cONvOcATORIA 
contempla a compañías ex-
tranjeras como la Halliburton, 

Schumberger, Baker & Waterproof. 
Asimismo se señalan a las 

compañías nacionales GSM, Per-
foradora Latina, Diavaz, Marinsa 
y Grupo R., para otorgar el fallo 
de las licitaciones será para el día 
30 de junio y 25 de noviembre del 
presente año. 

En este nuevo esquema de 
contratos, Pemex mantendrá 
la titularidad de la asignación y 
continuará como operador.

La SHCP aseveró que los 
contratos pueden variar entre 15 
y 25 años, como la remunera-
ción de los contratistas será en 
dólares de acuerdo por unidad 
de hidrocarburo producido. Y 
se tomará en cuenta los precios 
internacionales. Además la inver-
sión tendrá que ser del 100 por 
ciento de parte de la compañía 
que participará.

Los bloques que la SHCP, 
está considerando en aguas 
someras son: Akal y Ayin, así 
como en Tamaulipas, Poza Rica, 
los Soldados, Cinco presidentes, 
Rodador y Bacal-Nalach, Tiumut. 
Para pozos de complejidad 
técnica esta Jujo-Tecominoacam, 
Coapechaca, Samaria, Terra, 
Sunuapa y Ayotle. Por último, 
en los bloques marginales esta 
lacamango y Chiapas-Copano. (F. 
Idem 16-I-2020)

La excelente administración 
que se está realizando en Pemex, 
se puede explicar y describir 
en las cifras siguientes: el año 
pasado Pemex importó 528 mil 
millones diariamente, contra 616 
mil barriles que se importaron en 
el 2018 y en diciembre del año 
pasado Pemex comercializó 37 
mil 600 millones de pesos, lo que 
implica un aumento de venta en 
un nueve por ciento.

Enhorabuena que las 
nuevas generaciones continúen 
administrando con honestidad 
a Petróleos Mexicanos y para 
aquellos que se oponen a que 
se construyan refinerías, les 
recordamos que hay países que 
no tienen petróleo pero cuentan 
con refinerías.

ASIMISMO, para dis-
minuir su deuda, Pemex 
recompró por cinco mil 

seis millones de dólares de 
vencimientos entre 2021 y 
2023, utilizando los recursos 
de la aportación patrimonial por 
cinco mil millones que hizo el 
gobierno federal.

Y para obtener liquidez 
efectuó una emisión de tres 
nuevos bonos de referencia a 
7, 10 y 30 años para refinanciar 
deuda de corto plazo. Finalmen-
te se refinanciaron tres mil 700 
millones de dólares en bonos, 
con plazos entre 2022 y 2025 
así como tres mil 900 millones 
en bonos con terminaciones 
entre 2041 y 2046 (F. Idem 
14-I-2020 Israel R.).

Por otro lado, vale la pena 
señalar el nuevo modelo de ne-
gocios, que se propone Pemex, 
para este año y donde la empre-
sa seguirá siendo la rectora en 
la explotación y extracción de 
hidrocarburos, serán contratos 
de servicios integrales de explo-
tación y extracción. La SHCP 
prepara la convocatoria para 25 
contratos que abarcan bloques 
en aguas someras recuperación 
secundaria, en pozos de com-
plejidad técnica y marginales 
con reservas probables de dos 
mil 751 millones de barriles de 
petróleo crudo.

VP
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dr. HErnÁn EdrÍan cHaVarrÍa agUilar
ciEncia y tEcnologÍa

del parabellum

Nos guste o no, la guerra 
y sus consecuencias son 
una terrible realidad, pero 

también es cuando se dan 
los avances tecnológicos 
más sorprendentes, con 

pasos de gigante en direc-
ciones a veces inespera-
das. Las que siguen son 

20 de las mejores (aunque 
distópicas) ideas de la 

literatura de ciencia ficción 
hechas realidad en 2019, 
y en serio que algunas de 
ellas preferiríamos que se 

hubieran quedado en la 
ficción.

BOOM
1.- Material de ocultación 

cuántica de Biotecnologías Hy-
perstealth. Trabaja doblando la luz 
alrededor de un objeto para que 
desaparezca de la vista, llamada 
“capa de invisibilidad de banda 
ancha” Justo como suena, una 
capa de invisibilidad real, diseña-
da para uso militar.

2.- El Programa Consciente, de la Oficina 
Nacional de Reconocimiento: un sistema de 
inteligencia por completo integrado, un “ce-
rebro artificial” llamado consciente, capaz de 
coordinar las posiciones satelitales, que pronto 
podrá ser utilizado durante enfrentamientos 
militares. 

3.- El Piloto Robot de la Fuerza Aérea: En 
vez de nuevos drones, la Fuerza Aérea de E.U. 
construye pilotos artificiales que pueden operar 
la altitud y aceleración de un avión, mientras 
activan varios pedales y otros controles como 
un piloto humano. 



c
H

in
a

 H
a

 a
n

U
n

c
ia

d
o

 l
o

 q
U

E 
lo

s
 m

Ed
io

s
 l

o
c

a
lE

s
 l

la
m

a
n

 E
l 

p
r

im
Er

 b
o

t
E 

d
r

o
n

 a
n

fi
b

io
 a

r
m

a
d

o

VocEs DEL PERIODISTA     51

S
UpEr SOLDADOS: 
Los investigadores 
militares no se limi-
tan a crear mejores 

herramientas de batalla, 
también buscan mejorar a 
los propios soldados con 
ciencia y tecnología.

4.- Cyborgs de Alta 
Tecnología: El pentágono 
y la milicia de los E.U. 
tienen ambiciosos planes 
para transformar a sus 
soldados en guerreros 
Cyborg ultra tecnológi-
cos, fortaleciéndolos, 
mejorando sus sentidos y 
cableando computadoras 
en su cerebro. ¿Volunta-
rios?

5.- Neurotecnología 
no quirúrgica: El programa 
de DARPA del pentágono 
está tratando de construir 
tecnología que les daría a 
los soldados la habilidad 
de controlar letales drones 
militares con la mente, 
ondas cerebrales, indi-
viduales y en enjambre, 
operando a la velocidad 
del pensamiento en vez de 
aparatos mecánicos.

6.- Sistema de Au-
mento Visual Integrado de 
la Armada: Los militares 
desarrollan Goggles de vi-
sión nocturna con realidad 
aumentada, mucho más 
avanzados que la visión 
nocturna.

7.- El Guardian XO 
de Sarcos Robotics: Es 
un exoesqueleto corporal 
completo, comprado por 
la Milicia de E.U., que se 
ve por completo brutal. 

8.- Lentes de Contacto 
AR: De DARPA, para 
aumentar las capacidades 
visuales de las tropas en 
el campo, un gadget que 
se había buscado por más 
de una década, equivale 
a darle a los soldados 
súper-visión.

La
 F

ue
rz

a 
Aé

re
a 

de
 E

E.
UU

. c
ue

nt
a 

co
n 

un
 b

ru
ta

l c
añ

ón
 la

se
r, 

qu
e 

pu
ed

e 
es

ta
r f

ijo
 o

 m
on

ta
do

 e
n 

un
 v

eh
ícu

lo

D
ronEs y anti-dronEs: 2019 nos enseñó 
que los militares del mundo están excitados acerca 
de vehículos aéreos no tripulados – y los sistemas 
diseñados para destruirlos –.

13.- El Sistema de Reconocimiento Personal Black 
Hornet: El ejército de EE.UU. ha pagado 39 millones por 
pequeños drones de reconocimiento, que pueden caber 
en la palma o bolsillo de los soldados, para que puedan 
mandarlos a volar sobre el campo de batalla y así tener una 
“ventaja letal” durante el combate.

14.- Dron Sukhoi-S70 Okhotnik-B (Hunter-B): Con tec-
nología de ocultamiento, ofrece a la milicia Rusa un modo 
de penetrar espacios aéreos sin ser detectado.

15.- El Interceptor: de Industrias Anduril, capaz de 
identificar y volar hacia blancos sin ninguna ayuda, y si 
falla, insiste hasta dar en el blanco.

16.- Sistema de Tecnología Contra Aeronaves no 
Tripuladas: La Fuerza Aérea de EE.UU. cuenta con un brutal 
cañón laser, que puede estar fijo o montado en un vehículo, 
diseñado para derribar drones hostiles, puede disparar 
docenas de tiros por carga, o usar un generador para 
disparar sin límite.  

A
rmas LO-
CAS: La verdad 
si dan miedo, 
y más si como 

en México, al parecer 
el mejor armado es el 
narco.

9.- Arma Sónica 
Portátil. Un arma 
sónica China que 
hace vibrar el cerebro, 
tímpanos y ojos de 
manera dolorosa, para 
el control de masas.

10.- Plasma 
Inducido por LASER: 
Del Pentágono, un 
medio de proyección 
individual a grandes 
distancias de archivos 
de sonido, voces de 
comando o instruc-
ciones hacia una o 
muchas personas, 
o para dispersar multi-
tudes.

11.- Filin 5P-42. 
Invento ruso, capaz 
de disparar poderosos 
destellos de luz 
para dañar el equipo 
enemigo, e incluso 
inducir náusea, des-
orientación y síntomas 
alucinatorios.

12.- El Vehículo 
Demostrador de 
LASER Táctico de Alta 
Energía: Comprado 
en 130 millones de 
dólares por la Armada 
de E.U. para defensa 
contra misiles, cohe-
tes y artillería, puede 
ser útil también contra 
drones militares y 
naves no tripuladas.

M
oVilidad EN TIERRA: 
Para que los super 
soldados no se atasquen 
al ir a pie a la batalla, 

los investigadores militares han 
revelado una serie de sistemas de 
transporte nuevos este año, así 
como algunos que pueden hacer el 
trabajo sin la tripulación. 

17.- Tanque robótico THeMIS: 
De Estonia, semi-autónomo, 
equipado con una ametralladora 
de 12.7mm y un lanzagranadas 
de 40mm, recuerda mucho a los 
robots T-1 de Terminator 3: Rise 
of the Machines

18.- Camión Militar Blindado: 
de Yainjing, China; un nuevo 
camión militar que puede manejar 
hasta la batalla armado hasta los 
dientes, junto con 12 drones con 
cámaras, armas y explosivos 
suicidas, que lo convierten en la 
nave madre de la destrucción.

19-. Prototipos de Tanques 
Carmel: De Israel: cuentan con 
controladores tipo videojuego —
como X box—, para un combate 
real pero al estilo consola. 

20.- El Reptil Marino: China 
ha anunciado lo que los medios 
locales llaman el primer bote 
dron anfibio armado, con 13m de 
longitud, se diseñó para asistir 
operaciones de asalto en tierra y 
puede enlazarse con otras naves 
dron —marinas y aéreas— para 
actuar juntas.

En fin, como se ve, aunque 
algo a lo bestia… si vis pacem, 
Parabellum…* 

*(“si quieres paz, prepárate 
para la guerra” o en otras palabras: 
mira, mi cachiporra es la más grande)

VP

Super soldados.

El Piloto Robot de la Fuerza Aérea.

Arma Sónica Portatil.
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EN LatINOamérICa hay países que tienen una penetración de mercado más 
grande como Panamá, Costa Rica, Chile y Brasil, y a pesar de que México sigue 
estando a una distancia considerable, la industria de seguros seguirá creciendo 

todos los años por encima del Producto Internacional Bruto (PIB). El director general 
de Reaseguro para México y Centroamérica de Swiss Re comentó también que la 
industria que depende de los seguros tiene un enorme campo por penetrar, dado que 
tan solo cuenta con una participación menor al 2 por ciento del PIB del país. Este es 
un tema que no preocupa, sino que ocupa a la industria; pareciera ser una mala noti-
cia desde el punto de vista cultural pero buena desde el punto de vista del negocio”, 
agregó el directivo. Sin embargo, los seguros bailan “al son que mejor los interpreta”.

La primera mujer al frente de una Bolsa 

EStOy aCOStumBraDa a tratar con hombres. Toda mi trayectoria profesio-
nal ha sido así; incluso, en mi carrera de ingeniería industrial así sucedió. Aunque 
en BIVA cuento con colaboradoras mujeres por convicción propia, debemos 

apoyar ambos géneros a que lleguen al sistema financiero. 
Es un reto, no ha sido sencillo. Hay que sortear dificultades, soledad, angustias, 

miedos, entre otros temas. Me ha costado costó mucho trabajo ser tomada en cuenta 
y cuando eso pasa, asumo riesgos, aun con el miedo de ser la única, de no lograrlo 
o quedar mal. Y ahora, en la mayor parte de los casos admiten que asumo riesgos 
y que los enfrento”, dice la inquieta María Ariza, directora general de la Bolsa Institu-
cional de Valores (BIVA). También comentó: “Necesitamos romper la inercia negativa 
de que llegar al mercado es difícil, de que las empresas no llegan porque hay pocos 
inversionistas, cuando la verdad es que no son tantos, porque hay escasez de firmas 
que quieran entrar a la bolsa. 

Y para lograrlo se necesitan muchas historias de éxito, de emprendedores, que se 
atrevan a llegar al mercado. Hay veces en que las condiciones no son las perfectas 
y el mito es que los inversionistas siempre están esperando mejores condiciones, y 
no siempre sucede así; cuando es un trabajo evolutivo. Queremos que muchos (as) 
de los que deseen enlistarse, en el futuro tengan expectativas por casos de éxito en el 
pasado de BIV”. Pero yo diría, ¡ahora estamos en 2020 en México! Le deseo éxitos.

Planes para Lima airport Partners

S EgúN EL aNáLISIS, la cancelación del NAIM de Texcoco, en el 2019, cuyo 
valor ascendió a más de 13 millones de dólares, ayuda a explicar el interés para 
la firma Lima Airport Partners. Anton Aramayo refirió que la fuerte demanda de 

contratos de ingeniería podría ayudar a reducir el costo general de la expansión del 
aeropuerto, que actualmente se estima en alrededor de 1.500 millones de dólares. 
Uno de los pocos proyectos aeroportuarios en marcha en América del Sur en la 
actualidad. La unidad de Lima AP del operador del aeropuerto de Fráncfort Fraport 
ha despertado el interés de Bechtel Group, China Harbour Engineering y Ferrovial, 
junto a otros gigantes de infraestructura. Aecom, con sede en Los Ángeles, supervisa 
el diseño del aeropuerto. Por lo visto, nos están ganando todo en lo que si se tenía 
futuro. Y hasta la próxima, ¡abur!

FraNCISCO Díaz indica que “México ocupa una posición 
relevante en los mercados que la reguladora Swiss Re quiere seguir 

consolidando, y el primer lugar por encima de economías 
más grandes como la de Brasil.

En la mira de la reaseguradora Sr.

“Más colaboradores en puestos clave en el 
sector financiero” (María Ariza).

ESFEra HumaNa
interdif@prodigy.net.mx

ENrIQuE 
CaStILLO-PESaDO

La cancelación del NaIm ocasionó que los 
inversionistas tengan mayor interés en la 
principal terminal aérea de Perú

VP

María Ariza, CEO 
de BIVA, empresaria 
de altos vuelos.

Fred Kleiterp, CEO 
de Swiss Re.

El aeropuerto 
de Lima crecerá por 
la suspensión del 
NAIM.

HuBO uN tItuLar publicado recien-
temente en un diario hispano sobre el 
Museo Thyssen—Bornemisza. Sé por 

que lo comentó nuestra conocida Carmen 
Cervera, baronesa de Von Thyssen, que no 
pagará nada a la Fundación TBA21. Como 
leí en el texto, el Museo Thyssen se hace 
cargos de los gastos de organización de 
cuatro exposiciones en cuatro años (pues 
así se informó en ambas instituciones. Me 
refiero a transportes, montaje, seguros, 
diseño señalización, etcétera. 

En tema aparte,  el coleccionista hispa-
no–mexicano Juan Antonio Pérez Simón 
presentó –hace varios años– un bellísimo 
libro de algunas de las obras que posee en 
su colección). Es un admirador del Thyssen. 
Por otro lado, las obras se prestan “gratui-
tamente”. 

Petra Ecclestone, triste, por el robo de sus joyas.

Braulio Arsuaga realiza gran labor en beneficios 
de varios hoteles de México.
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ENrIQuE CaStILLO-PESaDO

CarmEN CErVEra DE VON tHySSEN y BOrja; guaDaLuPE PHILLIPS, 
de ICA; ComIdA de LuIs GáLvez pArA CArLos sALAzAr e InGrId 

YrIvArren, en Les moustAChes; AsALtAn A stunt, exmArIdo de 
eCCLestone; BrAuLIo ArzuAGA Y sus éxItos hoteLeros

El ex presidente Miguel 
Alemán Valdés.

Juan Antonio Pérez Simón ama el 
Museo Thyssen de Madrid.

Otra empresaria de empuje, Guadalupe 
Phillips, de ICA.

Carlos Salazar, Ingrid Yrivarren, Luis Gálvez, Lourdes Ascencio y ECP, 
en cena navideña en Les Moustaches.

Borja Thyssen se salvó 
de ir a la cárcel.

Carmen Tita Cervera de Von Thyssen 
sabe salvar obstáculos.

TBA21 no recibirá dinero alguno 
por razón del acuerdo que, ambas 
partes, tiene carácter gratuito. 

Tita apuntó que tampoco es 
cierto que en los cuatro años de 
vigencia delacuerdo que estoy 
mencionando que el arte con-
temporáneo que se presente en 
el Museo Thyssen sea “solo de 
colección de Francesca” (esto 
lo habló José María Goicoechea, 
director de Comunicación del 
Thyssen). 

Een 2019 la gente pudo ver la 
expo Patriarcado, de las artistas 
Cristina Lucas y Eulalia Valldosera. 
Y este año instalará un muestra del 
pintor Alex Katz, y otra de la artista 
hispana Chechu Álava.

Finalmente, hablando de los 
Thyssen, Borja, hijo de Carmen, 
fue absuleto del delito de fraude 
fiscal. No hay pruebas suficientes  
de que en 2007 Thyssen viviera en 
España. 

Decían que el hijo de Carmen 
Cervera fingía vivir en Andorra para 
eludir los impuestos derivados 
de una exclusivas que vendióa a 
¡Hola!. O sea, los Thyssen siguen 
dando qué hablar. Conocí a 
Carmen Tita Cervera en el Marbella 
Club de Acapulco. Me la presenta-
ron el ex presidente Miguel Alemán 
Valdés y Alfonso de Hohenlohe 
Iturbe.

guadalupe Phillips, 
una empresaria 

pujante
Doce compañías presentaron pro-
puestas para el rompeolas. Oeste 
del puerto de Salina Cruz. El Grupo 
ICA, de Guadalupe Phillps sigue 
pujando con una oferta de 4.756 
millones de pesos. Hay otros que 
ofertaron un poco más. Cambiando 

de tema, una comida inolvidable 
la que ofgreció Luis Gálvez Pérez 
de Aragón, Mr. Les Moustaches, 
en honor de Carlos Salazar y su 
esposa Ingrid Yrivarren. Sólo dos 
invitados: Lourdes Ascencio y ECP. 
El feudo lleno, comoida exquisita, 
y los mejores deseos para quee 

continúe entre los 
mejores clásicos de 
México. En otra tema 
escabroso, unos 
ladrones robaron 100 
millones de euros 
(joyas y objetos 
varios) a James Stunt 
(ex marido de Petra 
Ecclestone). Por 
otra parte,a la hija de 
mayor del magnate 
de la Fórmula 1, Ber-
nie  Ecclestone, le han sustraído 
joyas por valor de 70 millones de 

euros. O sea, a James Stunt y 
a Tamara ya les han robado en 
fechas diversas 170 millones 
de euros en joyas, cuadros y 
otros objetos. 

   Finalmente, Braulio 
Arsuaga (que lidera ANCH—
Hoteles por México ) se coloca 
como uno de los mejores 
hoteleros del país al represen-
tar a una treintena de cadenas 
hoteleras como Grupo Brisas, 
Iberostar, Palace Resorts, AM 
Resorts y, por supuesto, el fa-
vorito de muchos, Grupo Presi-

dente. Finalmente, 
sé que se han 
adjherido cinco 
nuevas cadenas: 
Grupo Velas, 
Habita, Park 
Royal, Fibra Hotel 
y Accor Hoteles. 
Les deseamos lo 
mejor en bene-
ficio del turismo 
mexicano.O sea, 
Grupo Presiden-
te apuesta por 

México. Y hasta el próximo 
jueves, ¡abur! VP
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GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

TAL VEZ
ME LLEgA EsTo: 

TAL VEz yO ENVEjEzCA demasiado rápido, pero lu-
charé para que cada día haya valido la pena. Tal vez yo 
sufra innumerables desilusiones en el correr de mi vida, 

pero haré que pierdan importancia ante los gestos de amor 
que encuentre. Tal vez yo no tenga fuerzas para realizar 
todos mis ideales, pero jamás me consideraré derrotado. 

Tal vez en algún instante yo sufra una terrible caída, pero 
no me quedaré por mucho tiempo mirando hacia el suelo. 
Tal vez un día el sol deje de brillar, pero entonces me iré a 
bañar bajo la lluvia. Tal vez un día yo sufra alguna injusticia, 
pero jamás asumiré el papel de víctima. Tal vez yo tenga  
algunos enemigos, pero tendré humildad para aceptar las 
manos que se extiendan en dirección mía. 

Tal vez una de esas noches frías, yo derrame muchas 
lágrimas, pero no me avergonzaré por ese gesto. Tal vez 
sea engañado innumerables veces, pero no dejaré de creer 
que en algún lugar alguien merece mi confianza. Tal vez con 
el tiempo yo perciba que cometí grandes errores, pero no 
desistiré en continuar mi camino, tras corregirlos. 

Tal vez con el correr de los años yo pierda grandes 
amistades, pero aprenderé que nunca perderé a quien es 
realmente mi verdadero amigo. Tal vez algunas personas 
me deseen un mal, pero continuaré plantando la semilla de 
la fraternidad por donde yo pase. Tal vez yo quede triste al 
concluir que no consigo seguir el ritmo de la música, pero 
entonces, trataré que la música siga el compás de mis 
pasos. 

Tal vez yo nunca consiga entender el universo, pero 
aprenderé a diseñar uno, aunque sólo sea dentro de mi 
corazón. Tal vez hoy yo me sienta débil, pero mañana  
recomenzaré de nuevo, aunque sea de manera diferente. 
Tal vez yo no aprenda todas las lecciones necesarias, pero 
tendré la conciencia que las verdaderas enseñanzas ya 
están grabadas en mi alma.

Tal vez yo me deprima por no ser capaz de saber la letra 
de aquella música, pero quedaré feliz con las otras capaci-
dades que poseo. 

CADA UNO ES CADA UNO, y cada uno tiene sus cadaunadas. / El 
oficio de los generales es desde siempre planear “la última guerra”. 
/ Es como Brasil: el país del futuro, ahora y siempre. / Un ciego a un 

cojo: “¿Cómo andas?” “Pues aquí, como ves.” / No hay genio sin una piz-
ca de locura. / ¿Cuál es la primera víctima en todas las guerras? La verdad.

OOOOOOMMMMMM
RECUERDA meditar cuanto puedas, 
cuando puedas.
gfarberb@gmail.com

UN HoMBRE 
PERFECTO

UN qUERIDOLECtOR español 
me manda esto. Un vasco por la 
mañana, en su habitación se mira 

al espejo: “Joder, pero mira que soy 
guapo, fíjate qué brazos, qué cuerpo, 
qué cara. Madre mía, si es que soy 
perfecto, ostia, y encima de Bilbao.” 
Entra la madre en la habitación en 
ese momento y le dice: “Patxi, tengo 
que decirte algo sobre tu hermana: ha 
decidido meterse de monja.” Cierra la 
madre la puerta, Patxi ojiplático se da 
la vuelta, se mira de nuevo al espejo y 
con una inmensa sonrisa complacida 
dice: “Joder: guapo, de Bilbao ¡y 
cuñao de Dio!”

Tal vez la voluntad de abandonar todo se vuelva mi com-
pañera, pero en vez de huir, correré tras aquello que anhelo. 
Tal vez yo no tenga motivos para grandes celebraciones, pero 
no me dejaré de alegrar con las pequeñas conquistas. 

Tal vez yo no sea exactamente quien me gustaría ser, 
pero pasaré a admirar a quien soy. Porque al final sabré que, 
a pesar de mis defectos, soy capaz de construir una vida me-
jor. “Porque al final no habrá ningún ‘tal vez’, y sí la certeza 
de que mi vida valió la pena y yo hice lo mejor que pude.”

PAX 
AMERICANA
EU HA EStADO 

involucrado en alguna 
clase de guerra durante 
218 de sus 239 años 

de historia.
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E
l prOgrama radiofóni-
co, “Sinergia Universitaria” 
es una pieza importante 
dentro de la barra de 

programas universitarios de 
Radio Universidad Delfín de 
la Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), ofrece a los 
radioescuchas, contenido de ca-
lidad educativa, pero además, es 
un proyecto que nació un 22 de 
enero de 2014, con el compro-
miso de un auténtico liderazgo de 
acción positiva, lo cual se ha ido 
consolidando cada año, gracias 
al liderazgo del rector Dr. José 
Antonio Ruz Hernández. 

Sinergia Universitaria, 
cumplió 6 años de transmisiones 
ininterrumpidas con más de 
300 programas en vivo con su 
retrasmisión cada sábado, ha 
acercado a los protagonistas 
del quehacer educativo de la 
UNACAR, donde cada semana, 
los radioescuchas han tenido 

la oportunidad de conocer 
los logros alcanzados en 
los ámbitos; académicos, 
científicos, tecnológicos, de-

DESDE haCE 6 añOS CaDa mIérCOlES a las 11 horas, el programa “Sinergia Universitaria” 
se escucha por la frecuencia 88.9 de FM, Radio Universidad Delfín, La radio inteligente, siendo el programa radiofónico 

que acerca a los protagonistas del quehacer educativo de la UNACAR con la comunidad carmelita.

La producción del programa 
igual ha cambiado y ahora está 
a cargo de un equipo de trabajo 
integrado por personal de la 
Oficina de Gestión de la rectoría, 
Comunicación Social y Radio 
Universidad Delfín, quienes en 
conjunto buscan impulsar la 
divulgación de la cultura, el de-
porte, la ciencia, la investigación 
científica y la academia.

La radio es un abanico de 
alternativas, siendo el objetivo 
primordial que los universitarios 
y el público en general sean la 
principal audiencia, lo cual se 
ha logrado a través de los años; 
Por esta razón, se realiza este 
programa para tener una mejor 
vinculación, que nos ayuda a te-
ner una relación más directa con 
los estudiantes, docentes de las 
diferentes áreas, asi como con 
la comunidad en general, siendo 
un espacio para la reflexión y 
el conocimiento en todos sus 
ámbitos.

Sinergia Universitaria, permite 
vincular y tener un lazo más 
estrecho con toda la comunidad 
a partir de que conozcan el 
quehacer universitario, asi que 
esperamos sigan escuchando 
en vivo este programa, todos 
los miércoles de 11:00 a 12 del 
medio día por el 88.9 FM de 
Radio Universidad Delfín, expresó 
el rector, Dr. Ruz Hernández.

Cumple 6 años de transmisiones 
el programa “Sinergia Universitaria”

portivos y culturales, en voz 
del rector Ruz Hernández, asi 
como de cada uno de sus 
propios protagonistas, que 
han tenido el espacio para 
hablar sobre sus logros.

El formato del programa 
inició siendo de media hora, 
pero debido al crecimiento 
que se tenido evolucionó a 
una hora, además de cam-
biar las secciones por entre-
vistas en vivo y llamadas al 
aire, para que cada uno de 
los protagonistas, hablara de 
ello, de viva voz. VP
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Enclavado 
en el C

orazón de 
la R

epública: 

El Centro Histórico 
de la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona 
de los Palacios, el 

C
lub de Periodistas 

de M
éxico, A

.C
., 

foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de prensa, 

presentaciones de 
libros, exposiciones 

fotográficas y pictóricas, 
foros, m

esas redondas, 
en un am

biente con 
sabor histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del Club de 
Periodistas 

de M
éxico, A

.C., 
se engalana con 

la belleza
arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas Artes, 
el Palacio Postal, 

el Palacio de 
M

inería así com
o el 

M
useo Nacional 

de Arte y el 
tradicional Caballito, 

con excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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