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la obligación de sacar la casta por la 
UNACAR, y es por ello que pusieron todo 
su corazón y lograron este primer lugar 
que es de todos los universitarios. 

Asi mismo, también se reconoció a 
los alumnos que ganaron como; Mejor 
solista Felipe Flores Betancourt y Mejor 
bajista Marcos Antonio Solis, quienes 
hicieron lo propio para poder también 
reconocidos en este concurso.

El Dr. Jose Antonio Ruz Hernández, 
les dijo a todos los integrantes de la 
rondalla que puede sentirse orgulloso por 
haber logrado esta victoria, pero también 
deben estar comprometidos a mejorar 
y seguir buscando más triunfos. La 
trayectoria más que un motivo de orgullo 
significa una gran responsabilidad para 
mostrar en los hechos la experiencia 
ganada en tantos años. 

El nivel de la rondalla definitivamente 
continúa mejorando, esto debido al 
trabajo comprometido de cada uno de 
sus integrantes y su director el Mtro. Ji-
menez Poot, por lo que hoy nos sentimos 
orgullos por este gran triunfo y sabemos 
que todavía vienen cosas mejores asi 
que no hay que bajar la guardia y seguir 
preparándose para dar lo mejor.

Para finalizar el rector Ruz 
Hernández entregó a cada uno de los 
integrantes de la rondalla, una copia del 
disco “Canto a mi Tierra”, el cual fue 
grabado por todos ellos y posteriormen-
te se tomaron la foto oficial con todos 
los presentes, para guardar un bonito re-
cuerdo de este dia donde una vez más la 
Rondalla Voces y Cuerdas, llenaron de 
orgullo a la UNACAR, con sus grandes 
interpretaciones.

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”
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L
a RONDalla VOCES y 
Cuerdas dirigida por el Mtro. 
Carlos Gilberto Jimenez Poot, 
obtuvieron el Primer Lugar en la 

Categoría C en este concurso, delei-
tando a todos los presentes en este 
evento tan importante, con la canción 
que los hizo ganadores, Ciudad del 
Carmen la cual fue escrita por José 
Narváez Márquez y está incluida en 
su nueva producción discográfica 
“Canto a mi tierra”.

La rondalla Voces y Cuerdas, 
realizó una gran presentación y más 
allá del buen trabajo que presentaron 
y que les valió el triunfo en la catego-
ría C, aportaron mucho al representar 
al sureste mexicano, una región que 
tiene poca asistencia a concursos, 
pero esta rondalla ha pisado escena-
rios muy importantes donde también 
han hecho excelente papeles, como 
hace dos años donde igual ganaron 
primer lugar en la categoría E en 
un concurso nacional en Puebla, 
por lo que todavía vienen grandes 
cosas para todos ellos. Todos los 
integrantes de la Rondalla Voces y 

amplio repertorio, entre las que estaba 
la canción ganadora Ciudad del Carmen, 
la cual fue muy aplaudida por todos los 
presentes.

El Mtro. Carlos Gilberto Jimenez Poot, 
dirigió unas emotivas palabras, donde 
agradecía al Dr. Ruz Hernández por todo 
el apoyo brindado, asi como a cada 
una de las autoridades que han hecho 
posible que esta rondalla haya podido 
asistir a este concurso, por lo que tenían 

VP

Rondalla Voces y cueRdas de la unacaR,

El añO RONDallERO SIguE Su maRCha y se realizó el 28vo. Concurso Nacional de Rondallas 
Amor y Amistad en la ciudad de Xalapa, Veracruz en esta ocasión los días 14 y 15 de marzo. Donde se registró una asistencia 

de más de 60 rondallas dada la historia de este certamen que en este año realizó su edición número 28, siendo 
uno de las más importantes a nivel nacional.

Cuerdas junto con el Mtro. Carlos Gil-
berto Jimenez Poot, se presentaron en el 
lobby del edificio de Rectoría para hacer 
entrega oficial al rector Dr. Jose Antonio 
Ruz Hernández, del reconocimiento que 
les fue entregado por obtener el merecido 
primer lugar nacional, para ser colocado 
en la vitrina de los logros universitarios. 

Antes de la entrega del recono-
cimiento, deleitaron a todos los ahí 
presentes con algunas melodías de su 

obtiene el primer lugar en categoría c 
en concurso a nivel nacional
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POrquE ENtENDEmOS la trascendencia del periodismo, no nos es dado tratar a la ligera 
ciertos temas críticos para la tranquilidad de la sociedad, a la que pretendemos prestar 

nuestros servicios.
Por supuesto el tema de esta entrega es el coronavirus. Preferimos esta denominación y no 

otra, por una elemental razón: No es más que una variedad de  gripe, de la que ni en 2018 ni 
2019 hicimos tanta truculencia no obstante el número de víctimas mortales que cobró. Muy 
superior a las de la “pandemia” de moda.

Hacemos la acotación primera, en virtud de que, a principios de marzo un    comentarista 
mexicano -no especializado en temas de salud, sino financieros- le puso número a las muertes 
que provocará el coronavirus: 25 millones. Ni una menos. El emisor es un líder de opinión.

EL 25 de marzo dimos con un diagnóstico de una Secretaría de Salud estatal. ¿Sería nece-
sario precisar que es un órgano de gobierno? Publicó un escenario con precisión pitagórica: 
Tantas decenas de miles candidatos detectados, tantos pasados por pruebas, tantos dieron 
positivos: Tantos muertos. Ni uno más: ni uno menos.

 El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa -un jefe de Ejecutivo, pues- dice a sus gobernados 
que el coronavirus es mal de los ricos. Los pobres no deben preocuparse. ¿No hay presupues-
to para enfrentar contingencias? ¿Tan pronto?

Del territorio desconocido a la declaración de pandemia
¿Qué pasa ahí? El 3 de marzo pasado, el director de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS/ organismo de la ONU), el etíope Tedros Adhnom informó que los especialistas de ese 
ente actúan en territorio desconocido. Súbitamente, se le encendieron las meninges  e hizo 
una declaración universal: El coronavirus es una pandemia.

Los que han escuchado el nombre del mexicano Marcelo Ebrard Casaubón acaso sepan que 
es el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de la cuarta transfor-
mación.

¿Cómo reaccionaría la comunidad médico-científica al enterarse de que la ONU designó 
a aquel mexicano director de la OMS? Adhnom saltó del ministerio del Exterior de Etiopia 
a la conducción rectora de la Salud Pública en el planeta. Como diplomático, ¿resultó ser un 
acreditado e irrebatible Galeno?

Cuestionamiento a la conducta ética de la OmS
Por el libre criterio que caracteriza nuestra política editorial en Voces, hemos renunciado a la 
dependencia asumida por la mayoría de los medios mexicanos -con excepciones que honran la li-

VOCES
DEL DIRECTOR
mOurIS SALLOum GEOrGE

Coronavirus: 
¿Crisis de Salud o sociológica?
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bertad  de prensa- de Washington y Nueva York. No planteamos prejuicios, conocemos el paño.
Para todo efecto de confirmación y enriquecimiento de la información -sobre todo ahora, 

frente al fenómeno de las redes sociales- procuramos consultar y apoyarnos en fuentes alternas.
La sede central de la OMS está en Ginebra, Suiza. Obviamente, los medios europeos están a 

tiro de piedra de su bunker. Pues bien, de aquellos medios -los alemanes en primer término- en-
contramos investigaciones y análisis que expusieron dudas razonables sobre la conducta ética 
de la  OMS, durante la gestión de Margarita Chan (Hong-Kong).

No hablamos de cualquier periodo: Hablamos de 2008-2009. ¿Qué ocurría entonces? Con 
epicentro en los Estados Unidos estalló la gran crisis financiera internacional, tipificada por 
analistas de economía como La Segunda Gran Depresión.

Carstens anuncia caída económica: Llega providencialmente el INHI
Albeando 2010, el secretario de Hacienda de Felipe Calderón Hinojosa, el ex subdirector 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Agustín Carstens anunció que tendríamos un 
primer semestre de los mil diablos: Habrá una caída de la economía de profundidad in-
cuantificable.

Pro-vi-den-cial-men-te, se empezaron a correr rumores de una coloquialmente conocida 
como andanza: Son los males  respiratorios comunes del invierno. Como cuando se ve finalmen-
te a Supermán: Será catarro, que no, es solo un resfriado; no, que es dengue.

Un momento, señores, esto grave. Que trabajen los sabios: Es influenza, pero no cualquier 
influenza: Es gripe A., ni más ni menos HINI. Que suenen las trompetas en Ginebra: La doctora 
Chan: Estado de pandemia originado en México (Ay, siempre el Tercer Mundo).

Las farmacéuticas se alzaron con el santo y las limosnas
La referencia anterior a los medios europeos, obedece a que empezaron a revelar las desco-

munales ganancias de los laboratorios farmacéuticos alemanes, según los pizarrones de las 
Bolsas de Valores del viejo continente y de Wall Street.

¿Quién informó cuántos muertos provocó la pandemia? Calderón se fue a Davos, también en 
Suiza, a presentar su barco de gran calado. El doctor Carstens vive plácidamente en un chalet 
suizo con calefacción y despacha en el Banco Internacional de Pagos. Bendecidos. No los tocó 
el HINI.

A propósito, desde el segundo semestre de 2019 ya se oteaba una nueva crisis de los precios 
petroleros, ya confirmada. La angustia de la humanidad por la eventual reelección de Donald 
Trump. Las embestidas golpistas en América Latina. La crisis humanitaria que hace presa 
a los migrantes, etcétera.

El tema da para rato: Nos quedamos con estas interrogantes. El coronavirus, ¿es un real pro-
blema de Salud Pública planetario? ¿Cuál es el papel que juegan los monopolios de la industria 
farmacéutica en la campaña de terrorismo? ¿No estaremos más bien, a la vista de un nuevo fe-
nómeno sociológico que, como lo advierten algunos avisados, dará más chamba a los sicólogos y 
siquiatras que a los epidemiólogos? VP
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Juan Bautista

A Maira y Emiliano.
Estar en la última línea de observación ante la extinción masiva de una generación, de ver el rompimiento del hilo de 
vida, ser testigo involuntario del fin de una cadena de la cual se forma parte y no poder “hacer algo más por ellas y ellos”, 
por contener el avance de un enemigo invisible, letal, expansivo, depredador, es una de las pocas situaciones que ponen a 
prueba el instituto de la supervivencia de la humanidad.

En poco menos de seis 
meses, el fenómeno de 

la pandemia de estar 
ubicado en una región  

focalizada, salió de 
control para convertirse 
en una amenaza global 

y poner en jaque a 
casi todos los países  
(178), que en alguno 
de los casos llegaron 

a perder la vida de mil 
personas en un día, y 
que se espera lleguen 

en una primera etapa, a 
más de 20 mil falleci-
mientos hacia el mes 

de abril.

Este fenómeno epidemiológico atraviesa en corte transversal todas 
las capas sociales y los temas de una nación, que en primer lugar 
afecta, con miras a un sabotaje, a sector salud: hospitalización y aloja-

miento, atención especializada, y suministro de medicamentos. Movilidad, 
transporte, alimentos, toda la amplia línea de producción, el turismo, e 
inversiones, incluso al sistema bancario, y va directo a paralizar el corazón 
de todo sistema: la movilidad social.

Esta pandemia, como una matrioska, arropa otra serie de capas inter-
medias que así como va inmovilizando los aparatos y órganos vitales de un 
cuerpo humano, hasta asfixiarlo, sucede lo mismo con la vida de un país, el 
cual inmoviliza y ata a los individuos al confinamiento en sus hogares para 
desolar las grandes avenidas y centros de consumo y recreación.

¿Qué pone a prueba la pandemia Coronavirus?: 
a los estados-nación

1.- somete a una profunda prueba al sistema de salud, de infraestruc-
tura, atención hospitalaria, camas, insumos y servicios médicos.

2.- devela los presupuestos invertidos en materia de salud, los por-
centajes y la falta de políticas públicas médicas en el ramo de la prevención.

3.- exhiBe a los gobernantes en su toma de decisiones (lentas, laxas, 
graduales, con o sin intensidad, acertadas, o nulas).

Un nuevo abrazo social
la única arma para contratacar 

al coronavirus

4.- riesgo de perder credibili-
dad por no actuar a tiempo.

Sin un discurso sólido, sin informa-
ción científica por parte de los gobier-
nos, que proteja y tome las medidas 
adecuadas, el desfallecimiento de la 
vida de miles de ciudadanos, puede 
mermar la autoridad de un gobierno.

5.- en relaCión a la Inicia-
tiva Privada, revisa su capacidad de 
suministro de material médico y exhibe 
su “compromiso” con los gobiernos 
para actuar, sin perder su rango de 
ganancia.

6.- llama a la comunidad 
científica, a acelerar sus partículas 
del conocimiento para mitigar, aislar, 
desactivar, encontrar las fórmulas para 
atenuar la gravedad de la situación lo-
cal, en tanto se encuentra una solución 
global.
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7.- al sistema parlamentario, le lee la cartilla 
de su pasado legislativo, para mostrar sus aciertos y 
desaciertos, los convoca a tomar decisiones “rápidas y 
precisas”, que fundamenten y motiven, los presupuestos 
económicos con los cuales se suministraran los medica-
mentos y las urgencias hospitalarias.

8.- a los partidos políticos, los provoca a 
realizar acciones en beneficio de la población sin distingos 
ideológicos. Sin embargo, es común, principalmente 
en los adversarios del gobierno en turno, sacar raja de 
las ranuras o fallas (mínimas o amplias) en la toma de 
decisiones de los gobiernos que llegaron legítimamente al 
poder.

9.- a la soCiedad civil, o a la sociedad organi-
zada, o a la nueva sociedad en formación, la postra en 
un margen de acción es muy estrecho, primero porque 
en momentos de emergencia, donde la nula movilidad es 
la primera medida extrema; segundo, porque la crisis de 
salud, se suma a los pocos recursos financiero obtenidos 
para los objetos sociales para los cuales fueron constitui-
dos.

10.- seguridad y control social. La seguridad y 
el control del Estado sobre la población, es quizá el tema 
más delicado que enfrenta gobierno alguno ante la crisis 
de infección y propagación de este letal virus. Operar los 
cercos sanitarios, sin llegar a los extremos de ejercer la 
fuerza policial o militar para hacer respetar la ley, es un 
reto para todo gobierno democrático. Una situación distin-
ta es la que se percibe en regímenes militares, o con pasa-
dos en sus marciales gobiernos, donde el comportamiento 
de la sociedad es distinto, y el acatamiento a los llamados 
al orden, no se discuten, se acatan. Ahí, los resultados, en 
relación al aislamiento, fueron positivos e inmediatos.

En otros países, propiamente en las democracias occi-
dentales, la difusión a tiempo, y el alto grado de conciencia 
sobre esta enorme grieta para el sistema de salud mundial, 
también ha ofrecido resultados óptimos, con poblaciones 
donde el virus, registraba bajos índices de propagación. 
Sin embargo, el atípico comportamiento del caso italiano, 
donde el gobierno operó a destiempo y una población en 
su mayoría de jóvenes, no quiso oír a tiempo los llamados 
de la autoridad con las terribles consecuencias que se ob-
servan en las estadísticas, además de sostener un sistema 

no se ConoCe su origen
no hay rastros de la víctima cero
muta Con faCilidad a otros climas
la transmisión es inmediata
no respeta fronteras, género ni condición social.
su deteCCión masiva y letal puede llevar tres meses en ser diagnosticada.
la letalidad puede alcanzar más de mil muertes por día.
del 2% al 8%, por ciento en cada 80 mil, la medición en fallecimiento.
su veloCidad exponencial al contagio, va de una decena 
a centenas en pocos días.
el aislamiento y pruebas, dos acciones preventivas para 
evitar su propagación.
todavía no hay fórmula médica para exterminarla, 
ólo medidas de contención.

(Redacción Voces del Periodista)

Características del enemigo

de salud poco robusto y 
contar con una población 
altamente mayor, por citar 
un caso.

El tema de la seguridad, 
también conlleva al tema 
de proteger a la población 
ante eventuales actos de 
vandalismo, u acciones 
que pudiesen emprender 
las células del crimen 
organizado.

11.- reperCusio-
nes Económicas. El 
nivel de exposición, su 
inminente reproducción de 
contagio y amplitud ma-
siva, conducen a gastar, 
a invertir, presupuestos 
destinados a otro tipo de 
rubros ya asignados en 
materia de salud. La vola-
tilidad de las presupuestas 
se esfuma en semanas, lo 
destinados a un bienio o 
trienio. No hay presupues-
tos que alcancen cuando la 
pandemia ingreso como el 
aire, sin pasaporte y mina, 
socaba las arcas públicas.

Los expertos en eco-
nomía, hoy observan dos 
tipos de guerra implemen-
tados por este combate a 
un enemigo casi invisible: 
la situación interna de sus 
economías y su relación 
comercial con el exterior.  
Hoy, esos dos ámbitos, 
insertos en una recesión 
mundial, son factores 

determinantes que tendrán que ser analizados dentro de la 
matrioska corona vinaria para atajar el paso y después, ya 
mucho después, para entrar en la ruta de la recuperación.

Y en el “ánimo de salvar vidas”, los organismos 
internacionales ya se aprestan la apertura de carteras, para 
“brindar apoyos en miles de millones en dólares”, y desde 
luego endeudar más a las pequeñas y frágiles economías 
dependientes del desarrollo de las grandes potencias.

Un elemento para normar aún más los criterios en este 
especial tema, es la baja en la producción y venta en la 
industria petrolera mundial, situación que atiza con frenesí 
la crisis económica y mundial.

Las consecuencias económicas toman caminos drásti-
cos por senderos específicos, como: parálisis del aparato 
público y privado que imparte educación, Desempleo a 
gran escala, la Baja en la Producción al punto de paralizar 
campos vitales en la Industria de la transformación, Ser-
vicios, Turismo, Espectáculos, Construcción, y en otros 
casos, el Transporte aéreo y Terrestre

El grado de afectación a las economías, varía según el 
grado de impacto de las pandemias en las fases que se 
hayan decretado.

12. los medios de Comunicación. Llamados a ser 
los interlocutores entre el gobierno y la sociedad, a ser 
intermediarios y voceros de la sociedad, a interactuar entre 
las distintas capas sociales, culturales, económicas, y de 
género, los medios de comunicación hoy están siendo 
llamados a cumplir con su al mil por ciento con su función 
y utilidad social. Hoy no solo se busca llegar a la verdad, 
también a difundir información precisa, confirmada, 
fidedigna, de investigación y divulgación de los datos cien-
tíficos. Los medios públicos, al ser la correa de transmi-
sión de los gobiernos, tienen la obligación de informar con 
transparencia, sin ideologización de los fenómenos, a re-
portear los hechos con total transparencia y ética. Así, los 
medios privados, sin perder su libertad de crítica, también 
se obligan a informar y replicar la información emanada de 
las fuentes oficiales y a investigar por su cuenta, los datos, 
hechos y situaciones que presenten alguna irregularidad 
sobre las medidas y normas establecidas para mitigar los 
efectos de la pandemia.
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13. las redes sociales y las falsas noticias. Hoy el 
uso de las redes sociales, sigue siendo de vital importan-
cia para mantener informada, casi en tiempo real, lo que 
suceda del otro lado del mundo. De ahí, que hoy su papel 
en la sociedad, de sus usuarios, sea de mayor relevan-
cia en el uso adecuado por difundir información oficial, 
comprobada y reporteada para contribuir a la comprensión 
de este fenómeno viral. Como para divulgar información 
especializada que contribuya al mejor planteamiento del 
problema y sus opciones ante el riesgo que representa. 
Es importante llamar su atención para que, desde esos 
medios, potencialmente masivos y en algunos casos con 
alto grado de influencia en la sociedad, se abstengan de 
generar y reproducir falsas informaciones, o noticias que 

denigren la labor médica 
o discriminen por su 
condición de raza o genero 
a quienes hoy están cola-
borando por salvar vidas.

Importante que quienes 
realizan el uso de estas 
redes sociales, hoy res-
peten los códigos de ética 
al informar o comentar un 
hecho o situación determi-
nada sobre esta pandemia.

14. los migran-
tes y las fronteras. La 

una nueva mesa de diálogo y acuerdo
reglas claras
nuevo Código de ética
direCtriz desde el gobierno, como la punta del barco
planes, programas, acciones urgentes,
presenCia de todos, todos los actores sociales
inClusión de la horizontalidad en la toma de decisiones
respeto irrestriCto de los acuerdos
informar con transparencia
generar Confianza a través de las acciones
y desarrollar planes emergentes de largo alcance
Construir entre todos, una nueva cultura en la organización social

pd. Estos son algunos apuntes elaborados expresamente para este tema, del cual 
rendimos seguimiento desde el primer día en que surgió y cómo fue avanzando y avasa-
llando a las sociedades hasta llegar a nuestro país. La propuesta, es en sí, un breve esbozo 
de una agenda de trabajo de un método de investigación periodística en prospectiva, que 
esperemos, contribuya a la reflexión y al entendimiento de un inédito fenómeno en nuestros 
días. Por ser un acercamiento, un ensayo, el presente trabajo prefirió omitir las innumera-
bles citas y cifras, las cuales pueden ser consideras en otros trabajos.

Construir un Nueva Abrazo Social para 
contener y erradicar al Coronavirus:

fuerza del coronavirus, invisibilizó al problema global de 
los migrantes, que todavía el año pasado sumaron en el 
mundo 272 millones, según un reporte de la ONU, donde 
señala a Europa como a América del Norte, como las 
regiones líderes. El cierre de fronteras por aire, y tierra, 
así como un férreo control sobre la movilidad, en varios 
países de Europa, Estados Unidos, Guatemala, Colombia 
y Australia, por citar algunos ejemplos, confinó el tema de 
los migrantes a la invisibilidad social y mediática, en ese 
sentido, se deja sentir la discriminación a ese vulnera-
ble sector de la sociedad. Ahí, los brotes de violencia y 
saqueo en demanda de salud y alimentos, son un riesgo 
latente.

15. poBlaCiones marginales. Forman parte de 
casi la mitad del planeta, y sus recursos, tan escasos 
como para llevarse apenas un alimento al día, sin techo 
seguro y menos educación. Esa es la estampa de los mi-
llones de pobres en el mundo: 3 400 millones de personas 
que tienen dificultades para satisfacer las necesidades 
básicas, según un reporte del Banco Mundial.

Sin seguro social, recursos para someterse a trata-
mientos especiales, sin posibilidad de aislamiento total 
porque se ven en la necesidad de la movilización diaria 
para salir adelante, ellos, los pobres, los que menos tienen, 

E l goBierno mexicano, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, afirma que 

su plan de contención inició 
operaciones desde el mes de 
enero, ello, sin cerrar fronteras, ni 
cancelar por iniciativa propia vue-
los internacionales. A través de las 
mañaneras y por las tardes consti-
tuidas en ventanilla de información 
sanitaria, en Palacio Nacional se 
informa de las constantes medi-
das preventivas, en espera que la 
población infectada no llegue a los 
mil casos detectados porque ello 
implicaría la posible replicación 

en casi 10, 528 mil personas, lo 
cual podría devastar el sistema 
de atención en la atención al 
contagio. El 24 de marzo anunció 
la entrada a la segunda fase. El 
presidente continúa ofreciendo 
sus conferencias matutinas en 
presencia de su gabinete. Su 
vocero llama a la reclusión, el 
presidente continúa sus giras.

en la Ciudad de México 
la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum decretó a mediados 
de marzo el cierre de espacios 
de recreación con servicios 

masivos y ordenó a la burocracia 
solo opere con el 50 por ciento 
de personal, medida adoptada 
en principio hasta el 20 de abril. 
Medidas que sólo se consideran 
en la fase dos. En estos días, 
la ciudad luce plana, sin luz ni 
movimiento, algunas sombras se 
alcanzan a ver a los lejos y otras 
con cubre bocas.

donde antes fue centro 
de alegría, admiración por la 
arquitectura urbana e histórica, 
los enormes museos en casi 
todos los países del planeta, o 

los más visitados, han parado 
en su totalidad labores, cines, 
bares, cafés, discotecas, grandes 
avenidas rodeadas de sus laurea-
das historias, hoy lucen vacías, 
una gran desolación inunda los 
corazones de miles de citadinos, 
que presencian una vieja estampa 
de paisaje en color sepia. Nada 
se mueve, las avenidas con sus 
grandes edificios, su algarabía 
parece decir adiós, despedirse de 
nosotros sin ceremonia y menos 
protocolos.

(Redacción Voces del Periodista)

Del abrazo, a la reverencia

matrioska.
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será el sector más vulnerable de esta mega pandemia.
Un reporte del Fondo Monetario Internacional, señala 

que el 10 por ciento de la población mundial, 736 millones, 
sobreviven al día con menos de 1,90 dólares.

“En América Latina y el Caribe, hay un recrudecimiento 
de la pobreza”, según reporte de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe del 
2019. Y puntualiza, que en las tablas de cifras oficiales, 
México liderea el listado con una tasa de pobreza extrema 
de 16,8 por ciento, seguido de Bolivia 15,2 por ciento; 
Ecuador con 7,9 por ciento y Colombia con un 7,2 por 
ciento. (Informe sobre el Panorama Social en América 
Latina (2019), Alicia Bárcena).

Así, este sector, será el más golpeado por este fenó-
meno, que en México ya entró en su fase dos, a fines del 
mes de marzo.

 ¿Qué hacer, cuál podría ser uno de los remedios para 
enfrentar esta crisis interna —que se ha repartido cachi-
tos, como lotería por todo el mundo—, para salir poco 
menos que venturosos de esta compleja y difícil situación?

 No hay reglas ni formulas universales para salir de una 
crisis inédita con tintes globales en materia de salud y las 
repercusiones que ello conlleva. Ante la tragedia humana, 
puesta al borde la extinción por guerras, invasiones mili-
tares, guerra bacteriológica, o por fenómenos naturales: 
Tsunamis, incendios forestales, inundación en ríos, golpes 
de calor, epidemias o terremotos, como ha sido el caso de 
México, la capacidad de respuesta y reposición, basados 
en la experiencia de la organización social, en casos 
especiales independiente de la directriz de los gobiernos, 
las sociedades han salido adelante.

El acuerdo social, el reencuentro, la aceptación del re-
frendo de nuevos lazos sociales, siempre ha dado mejores 
dividendos que la construcción de caminos y puentes por 
separado.

Hoy, la construcción de Nuevo Abrazo Social, es una 
de las herramientas y factores para iniciar la suma de 
voluntades para enfrentar, desde dentro y con objetivos 
de corto y largo alcance, una muralla que sea capaz de 
contener a este “ente” depredador de las sociedades hasta 
su extinción total.

Esta nueva propuesta, está basada en los mejores 
oficios y experiencia histórica que cada Nación posee en 
su quehacer político.

Hoy la política, su praxis, de nueva cuenta toma su 
papel y su función para la cual fue concebida, para salva-

Como parte de la infraestruc-
tura del sistema de salud de un 
país, entre los que se cuentan los 

hospitales, sus servicios, y atención 
del personal médico, las camas, son 
un punto de referencia para evaluar la 
capacidad, la estadía y una parte de la 
calidad en el servicio.

la organizaCión Mundial 
de la Salud, recomienda a los países, 
contar con una mínima infraestructura 
que atienda a un porcentaje de la 
población en forma adecuada, sin em-
bargo, países con un óptimo desarrollo 
industrial y tecnológico, cuentas con 
mayor inversión pública dedicada a 
esos rubros.

existe una serie de subclasifi-
caciones la atención hospitalaria para 
cada paciente que requiere una cama, 
porque existen enfermos crónicos, 
atención a enfermedades agudas y los 
que por distintas razones se encuen-
tran en atención ingresados como 
casos urgentes. 

de ahí, que la OMS, acepte pará-
metros en los rangos que van de una 
a dos camas por cada mil habitantes, 
o se tenga el registro en países con 

La cama hospitalaria, un factor 
de medición del sistema de salud

alto desarrollo que incluyen hasta 13 
camas por cada mil habitantes, como 
son los casos de Japón y Corea.

aun Cuando existen varias 
estadísticas que muestran ligeras dife-
rencias en los porcentajes en relación 
a la infraestructura hospitalizaría y las 
camas con que cuenta cada país, los 
rangos mayores y menores no varían 
desde hace años.

en voCes del Periodista, selec-
cionamos una muestra que ofrece la 
posibilidad de la comparación para 
ubicar el rango de posibilidad en la 
atención en cuanto al impacto de 
la pandemia y su atención, que en 
nuestro país, todavía en los meses 
de marzo y abril, está en proceso de 
medición, al estar ya declarada la fase 
dos, al momento de redactar esta nota.

en esta grafiCa elaborada 
por Global Heath Securitiy índex, NTI 
y Bloomberg Shool of Public Healtd 
(2019), se puede apreciar la capacidad 
instala de una lista de 178 países, 
de los cuales México ocupa el lugar 
número 125, con 1.5 camas por cada 
mil habitantes.

(Redacción Voces del Periodista)

guardar la vitalidad de la 
sociedad y su desarrollo, 
a la humanidad entera. Su 
réplica desde dentro hacia 
afuera, desde las pequeñas 
alcaldías hasta los grandes 
gobiernos, tiene la obliga-

ción moral, social, cultural, de emprender, desplegar sus 
amplios oficios para Construir una nueva mesa, donde el 
diálogo horizontal, con tolerancia, incluyente con todos, 
todos los sectores de la sociedad estén representados.

Una mesa de diálogo con más solidaridad, humanismo, 
hermandad, fraternidad, son conceptos que hoy tendrán 
que ser puestos de nuevo en la palestra.

Reconstruir la confianza entre los sectores sociales, 
empresariales, trabajadores, sindicatos, universidades y su 
mundo académico, partidos políticos, y la sociedad activa 
y socialmente organizada.

La creación de una nueva agenda política, donde el 
diálogo sea constante, transparente, con acuerdos sólidos, 
hoy es más urgente.

Sí, establecer sanas distancias, pero con acuerdos 
consensados, precisos, que llamen a sumar las volunta-
des para construir un Nuevo Abrazo Social que nos ayu-
de a mitigar, seccionar y armonizar, con la coordinación 
del gobierno en su dimensión espacial, estos nuevos 
retos que intentan postrar a la sociedad y la humanidad 
misma. VP
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Con Cierto conveniente, pero falso escrúpulo, ahora los 
del G-6 más uno, G-20 y Foro Económico Mundial usan los 

eufemismos países subdesarrollados o en vías de desarrollo para no 
admitir la existencia del Tercer mundo, dominio hoy del Nuevo 
Orden Feudal Mundial, regido por el Nuevo Derecho Corpo-
rativo Global.

Secular legado del viejo Colonialismo, hoy recalentado por di-
versas formas de colonialismo interno, el Tercer Mundo está 
marcado por el estigma de la miseria, disimulada bajo códigos tec-
nocráticos como pobreza moderada o pobreza extrema.

La pobreza extrema tiene como causa y efecto el hambre o a la 
inversa; en algunas regiones continentales, en grado de hambruna. 
Los efectos de la hambruna, son madres embarazadas en peligro de 
muerte; los productos del parto pueden nacer descerebrados. En la 
mayor parte de los casos, hijos privados de leche materna que des-
emboca en desnutrición. La desnutrición genera niños expuestos 
a todos los males endémicos, sobre todo en zonas tropicales; falta 
de desarrollo motriz y lento aprendizaje, si tuvieran oportunidad 
de matrícula escolar.

Los Estados Unidos usan a pueblos enteros 
como conejillos de Indias

Aun en países desarrollados, gruesos segmentos de población son 
víctimas de la promiscuidad y las adicciones, uno de cuyos resul-
tados es el Sida. Cuando este padecimiento empezó a convertirse 
en problema de Salud Pública, supimos de médicos de los Estados 
Unidos que plagiaron investigaciones de sus pares franceses, 
que les permitieron incluso a agandallarse del Premio Nobel de 
Medicina.

Desde las décadas de los sesenta-setenta, publicaciones margi-
nales, pero de insospechable autoridad profesional de los Estados 
Unidos, empezaron a documentar que fórmulas químicas de pres-
cripción médica, que no pasaron la prueba experimental en ese 
país, comenzaron a exportarse a países de África y de América La-
tina, para aplicarse en niños o, en otros casos, plaguicidas o herbi-
cidas en la agricultura, prohibidos expresamente en el vecino país.

La Casa Blanca pretende comprar 
en exclusiva remedio al Covid-19

Ahora que se ha presentado la pandemia del coronavirus de al-
cance planetario, ha salido a flote que los primeros brotes se ha-
brían detectado en territorio estadunidense desde septiembre 
de 2019 y propagado por miembros de fuerzas de El Pentágono en 
zonas de conflicto armado.

Peor aún: Medios alemanes han denunciado que, al potenciar-
se la crisis, el presidente Donald Trump entró en sigilosos tratos 
con una empresa farmacéutica domiciliada en Alemania, a fin de 
“comprar en exclusiva para los Estados Unidos” los resultados de 
sus hallazgos científicos y la futura producción de vacunas o tra-
tamientos de la enfermedad: La peor expresión del capitalismo, 

calificó esa obscena maniobra un ex funcionario del Ministerio de 
Salud alemán.

La furia del virus revela que la guerra 
es una locura

El pasado 20 de marzo, el secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres apareció en escena, clamando un alto al fuego inmediato 
y global para proteger a los civiles de los países en crisis por la pan-
demia del Covid-19.

La furia del virus revela claramente que la guerra es una lo-
cura, declaró el inquieto portugués, quien recomendó confinar 
el conflicto armado y enfocar juntos en la verdadera batalla de 
nuestras vidas: Silencien las armas; detengan la artillería, pon-
gan fin a los ataques aéreos. Una voz en el desierto.

El otro enfoque es menos humanitario. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ve las cosas en dólares más dólares menos: 
Viene crisis global peor que la de 2009. (Año en que hizo explo-
sión la crisis financiera mundial desencadenada desde los Estados 
Unidos el año anterior.)

Control casi monopólico de producción 
y venta de comida chatarra

Desandemos algunos párrafos para insistir en que la población más 
vulnerable en tiempos de pandemias, es aquella que carece de de-
fensas orgánicas para enfrentar amenazas como la del coronavirus. 
Déficit resultado de una alimentación carente de propiedades 
nutritivas.

Para el caso de nuestro país, desde hace al menos cinco años la 
coalición Un campo para nutrir a México alertó que el modelo de 
agricultura que se sigue aquí, no está cumpliendo con ninguno 
de los objetivos, que son producir alimentos sanos, suficien-
tes y de calidad, además de ser sustento y modo de vida de 
millones de campesinos. El modelo se está centrando en temas 

Conspirar para enfermar, para “curar” y matar
nuevo orden Feudal

ABRAHAM GARCÍA IBARRA
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como productividad y competitividad, haciendo de lado el im-
perativo fundamental: La salud y nutrición de los mexicanos.

Aquella coalición le puso marcas a la casa: 60 por ciento del 
mercado interno de granos está en manos de Maseca, Cargill, 
ADM, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa, Altex, 
Bachoco, Lala y Malta de México.

En el control de los mercados de exportación, dominan Nestlé 
y Agroindustrias de México (50 por ciento de café); Bimbo y 
Pepsico controlan la producción de comida chatarra; Coca Cola 
y Pepsico el mercado de refrescos; Kellogs y Nestlé el merca-
do de cereales; Danone, Lala y Alpura el mercado de leche; 50 
por ciento de la producción de pollo está en manos de Bachoco, 
Pilgrim´s y Tyson; y Maseca domina 70 por ciento del mercado 
de harina de maíz y tortilla.

Si bien leemos, no pasa de la docena el número de corporativos 
que tácitamente monopolizan en circuito la ingesta de los mexi-
canos.

Empresas gringas gastan más en 
publicidad que en investigación

Demos un giro al tema: De apenas 2016, tenemos una investiga-
ción cuyo sumario nos informa que las grandes compañías esta-
dunidenses pagan a la competencia, compran su producción o 
gastan más en publicidad que en investigación.
El asunto no es de poca monta, porque se refiere al bloqueo del 
ingreso y uso de genéricos en los Estados Unidos. Se ilustra esa 
criminal obstrucción con el caso de la firma Turing Pharmaceu-
ticals, que se hizo de los derechos de venta de algún precursor -la 
pirimetamina-, profiláctico contra la malaria. El verano de aquel 
año, en cuanto el corporativo se hizo de la patente, el precio se 
disparó de 13.50 dólares a 750 dólares.

El profesor del Centro Anderson para el Cáncer, de la Universi-
dad de Texas, Hagop Kantarjian, acusó: Las compañías farmacéu-
ticas tienen hoy una misión única: Maximizar los beneficios de 
los accionistas y las bonificaciones para los directivos, aun 
a costa del perjuicio y la muerte de los pacientes. Se trata de un 
cambio fundamental en su misión tradicional que era dual: Ayudar 
a los enfermos mientras lograban un beneficio razonable.

Farmacéuticas: La peor cara del 
capitalismo corporativo

De marzo de 2016 también, tenemos otro trabajo referido a las 
demandas e indemnizaciones que están enfrentando compañías 

farmacéuticas de los Estados Unidos, con unas líneas de entrada: 
Parece increíble que sigamos confiando en unas empresas que han 
demostrado de manera fehaciente tan clara su falta de escrúpulos. 
Probablemente, con la industria de las armas, la alimentación, las 
finanzas y la energía, la peor cara del capitalismo corporativo.

El trabajo se debe al cardiólogo e intensivista uruguayo, Manuel 
González Lago. Descritas las características del sector empresa-
rial del ramo farmacéutico, el autor nos ilustra: Los ingresos de esa 
industria ´pasaron de 400 mil millones de dólares en 2001, a poco 
más de un millón de millones de dólares en 2014.

De las corporaciones listadas, de las más poderosas cuatro tie-
nen su sede en los Estados Unidos, dos en Suiza, otras dos en 
Reino Unido, una en Francia y otra en Alemania.

Dado el nivel de ganancias, siempre en voz del doctor Gonzá-
lez Lago, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acusa que 
se produce un inherente conflicto de interés entre las legítimas 
metas de negocios de los fabricantes y las necesidades de los pro-
veedores y el público, de seleccionar y usar drogas en la forma 
más racional y esto es particularmente cierto cuando las compa-
ñías farmacéuticas son la principal fuente de información sobre 
cuales son los productos más efectivos.

Fraude, timo, estafa, cohecho, soborno, 
para un racimo de horca 

Uno de los apartados cita a diez empresas asociadas el término 
fraude, según tipificación que aparece en el periodo de 2007 a 
2012 en condenas y arreglos judiciales por crímenes que incluyeron 
el marketing de medicamentos para usos no aprobados, falsas 
presentaciones de resultados de investigaciones, ocultando 
datos sobre sus efectos.

Por esas condenas y arreglos judiciales las empresas imputadas 
debieron pagar multas por 11 mil 8 millones de dólares, lo que 
exhibe las desorbitantes ganancias de esas corporaciones.

Por supuesto, en el negocio están implicados institutos de in-
vestigación, autoridades de Salud y médicos que ejercen la profe-
sión en privado o en instituciones hospitalarias, a quienes alcanzan 
los moches por recomendar una fórmula y no otra.
Por sus nombres las conoceréis: Pfizer, Glaxo-Smith-Kline, Ab-
bot, Johnson & Johnson (la de las caritas de bebés sonrientes), No-
vartis, Sanofi, Astra Zeneca, Bayer (la del Zyklon B de los nazis), 
Shering, Plough, Merck Sharph & Dhome, Roche, El Hoffman 
La Roche. Cuatro apellidos acompañan sus nombres: Timo, esta-
fa, cohecho y soborno.

En México, conspiración para encarecer 
medicamentos

En tiempos de huechicoleo en México, no está por demás recordar 
que entre 2003 y 2006 (periodo de Vicente Fox), la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica investigó a seis filiales de aque-
llas corporaciones, sospechosas de prácticas monopólicas para 
encarecer artificialmente medicamentos de primera necesidad. 
Entre ellos la insulina para el tratamiento de diabetes.

Se habló entonces de la estadunidense Eli Lilly México, La-
boratorios Cryopharma, Probiomed y Pisa a las que la Comisión 
acusó de conspiración. Al conjunto se le impuso la fabulosa multa 
de 11 millones de dólares. No se sabe si la Secretaría de Hacienda 
hizo efectiva la sanción.

Si alguien preguntara quién o quienes se beneficiarán con la 
crisis sicológica del coronavirus, no requerirá ir a Roma por la res-
puesta. Es cuanto. VP



EDICIÓN 403    AÑO XXVI

coronavirus
FELICIANO HERNÁNDEZ*

-En México y en todo el mundo el impacto de la pandemia del Covid-19, 
deja importantes lecciones para los gobernantes y para la sociedad en 

general, unas muy obvias y otras que cada gobierno o país asimilará  
conforme a los efectos que les toque padecer.

NO Es sEguRO quE LAs ApRENDAN, porque siempre habrá intereses, 
prioridades o creencias en contra. Es el caso del presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO), quien hasta muy avanzada la pandemia se 
mantuvo reacio a aceptar la gravedad de la misma y firme en mantener su 

propia agenda de gobierno a costa de ser el blanco de llamados de aten-
ción y burla desde amplios frentes. 

Las enseñanzas del

pOR EstO, pase lo que 
pase, la historia nacio-
nal ya puede registrar 
al presidente como la 

primera gran víctima –
figurativamente hablando-, 
es decir el primer LISIADO 
político  de esta crisis que 

al momento de redactar 
estas líneas, con datos 

de contagios crecientes y 
en el inicio del túnel, ya le 

había generado amplias 
críticas al mandatario.
Cd. de México. –Mu-

chos países sufrirán más 
por las consecuencias 

económicas de la crisis vi-
ral que estalló en el mundo 

antes que por los daños 
del Covid-19. Es el caso 

de México. La parálisis de 
las cadenas productivas, 
el cierre de fronteras in-

ternacionales, y encima el 
DESPLOME de los precios 
del petróleo, con un dólar 
temporalmente arriba de 

25 pesos, dejarán muchas 
más víctimas que el temi-

ble virus.

LÓpEZ ObRADOR se mantuvo renuente a 
aceptar la gravedad del fenómeno y prefirió 
seguir la rutina de tiempos ordinarios, 

en parte por las dificultades que tendría para 
encerrar a más de 30 millones de personas que 
sobreviven en la calle como trabajadores infor-
males.  Por lo pronto, el saldo fatal que dejará la 
pandemia es más DESEMPLEO, y para México 
también más INSEGURIDAD pública, el Talón de 
Aquiles de este gobierno.
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Ahora, además 
del Coronavirus, 
el gobierno tiene 
encima un brote 
de Sarampión, con 
más de 30 casos 
en la Cd. de México, 
al cierre de esta 
edición, lo que no 
se había visto en 15 
años.

Si el control del virus se 
prolonga será catastrófico 
para México y para Andrés 
Manuel y su pretendida 
Cuarta Transformación (4T). 

Ya algunos cálculos de 
entidades financieras como 
el Bank of America antici-
paron un impacto recesivo 
de 4.5 del PIB mexicano, es 
decir una tormenta para un 
barco con hoyos por todos 
lados. 

Esto significaría una 
pérdida de al menos 800 mil 
empleos formales, según 
cálculos de Carlos Salazar 
Lomelín, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE); todos los 
puestos regulares creados 
en año y medio de gobierno, 
borrados de la estadística. 

Y ni se diga en empleos 
informales, las pérdidas 
serán mucho mayores.

La primera lección para 
este gobierno es que, en 
materia de prevención 
epidemiológica, en 2020 
apenas destinó poco más 
de 500 millones de pesos 
para el sector, mientras que 
10 años antes se destinaron 
más de dos mil millones de 
pesos. 

Antonio Guterres.
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Así, EL RECORtE 
presupuestal generalizado 
en áreas estratégicas del 

gasto público, ordenado por 
López Obrador, conforme a sus 
prioridades de gobierno y NO 
a las del país, para el caso de 
esta epidemia de Covid-19 es 
la primera gran lección que le 
pone la dura realidad. Falta que 
la aprenda. 

Para responder a la emer-
gencia nacional, fueron aproba-
dos 180 mil millones de pesos 
por la Cámara de Diputados 
(algo así como 7.5 mil millones 
de dólares al tipo de cambio 
de 24 por 1, en alza cotidia-
na). Es una disposición inicial 
significativa pero insuficiente 
para estabilizar la situación. Se 
requerirán mayores recursos 
para impulsar la recuperación. 
Comparativamente con otros 
países es una cantidad muy 
menor. Desde luego que son 
economías muy diferentes en 
tamaño y en población, pero 
proporcionalmente lo destina-
do por este gobierno hasta el 
momento fue una reacción muy 
débil. Con menos población que 
México, Gran Bretaña aprobó 80 
mil millones de dólares; Estados 
Unidos destinó 100 mil mdd.

Como para calmar los temo-
res, López Obrador aseguró que 
su gobierno cuenta con mucho 
dinero, “muchísimo”, dijo. 
Habrá que ver y ojalá que sea 
cierto, pero innecesario.

Lo que se ha visto en el país 
ante el ATAQUE VIRAL, inicial-
mente, es que se posicionaron 
dos tendencias: los alarmistas 
y los negacionistas. En las 
primeras semanas de esta crisis 
abundaron en argumentos a 
favor de sus respectivas posi-
ciones, con infaltables ataques 
contra sus antípodas. Al final, 
ambos extremos resultarán 
igual de dañinos. Para reducir al 
mínimo los potenciales daños, 
lo que se requiere es una posi-
ción equilibrada, con base en el 
conocimiento y la información 
científica y de fuentes plena-
mente confiables.  
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Para los empleados, 
vendrán esfuerzos de 
adaptación a su  nueva 
cotidianidad, algunas 
ventajas y desventajas: 
como ahorro de tiempo 
y dinero en transporte 
y menos exposición a 
momentos de estrés por 
los roces humanos, pero 
también quizás la falta 
de un espacio adecuado 
para trabajar desde casa, 
sobrellevando las distrac-
ciones que se pueda uno 
imaginar al no estar bajo 
la mirada supervisora de 
algún malhumorado jefe 
o jefa. Pero, eso era una 
tendencia, el infame virus 
sólo vino a empujar el 
momento.

Otra de las conse-
cuencias aleccionadoras 
será que las autoridades 
deberán mejorar los 
filtros y mecanismos de 
detección en aduanas y 
aeropuertos. En México 
fue claro el descuido 

ante los viajeros contagiados. El aspecto negativo de 
este punto es que los viajes legales o indocumentados 
serán más difíciles. Así que ya se puede ver la sonrisa y 
satisfacción  de gobernantes que han venido impulsan-
do mayores restricciones al respecto. El sueño de un 
mundo sin muros y de tránsito libre que algunos activis-
tas han promovido, quedará para otros tiempos.

Y una de las principales lecciones del Covid-19 para 
todo el mundo es que tenemos que mejorar nuestros 
hábitos alimenticios, no solamente lo que se come y 
bebe sino en qué cantidades; y los de higiene, así como 
eliminar o reducir algunos vicios como el tabaquis-
mo, porque según especialistas debilitan el sistema 
inmunológico de cada persona y cada comunidad, 
y porque hacen a quienes los padecen –o disfrutan, 
irracionalmente, claro- más débiles y proclives a ciertos 
contagios o enfermedades. 

LA COmIsIÓN ECONÓmICA para 
América Latina y El Caribe (CEPAL) advierte 
que por este ataque viral y por sus efectos en 

lo económico,  la región padecerá un empobre-
cimiento mayor, de 180 millones de pobres a 
220, es decir 35 millones más, en contra de los 
compromisos del milenio para reducir la miseria 
regional.   

Para minimizar los efectos negativos de la 
pandemia y establecer las bases de la recupera-
ción los países líderes anunciaron fuertes medidas 
financieras, de apoyo a la gente y a las empresas. 
Desde un enfoque realista,  es altamente probable 
que logren una pronta recuperación, al menos 
nacional y regional. Esta es otra de las lecciones 
que trascenderán fronteras y que a partir del Coro-
navirus sentará un precedente histórico.

Así lo dijo el Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres: “Este es un momento que 
demanda políticas coordinadas, resueltas  e 
innovadoras de las economías líderes del mundo, 
es una situación sin precedentes y las normas 
habituales ya no aplican”. 

Queda claro que a partir de este fenómeno, 
los gobiernos y los organismos internacionales 
deben mirar la realidad presente y futura con 
nuevos enfoques. Uno de estos, otra lección, darle 
prioridad a la investigación científica en ciencias 
médicas, en lugar de canalizar irracionalmente 
grandes sumas para fabricar armas y desarrollar 
sus sistemas bélicos y de defensa militar.

Un salto hacia el futuro, forzado por el virus, 
es la adopción de leyes y políticas públicas para 
la normalización del trabajo fuera de oficina y 
desde lugares remotos o desde casa apoyados 
por el desarrollo tecnológico en telecomunica-
ciones, particularmente. Esto implicará para la 
sociedad en general una larga serie de cambios, 
para todos: gobierno, empleadores y trabajado-
res. También para las familias y las comunida-
des; para las escuelas y los clubes sociales.

Después de esta experiencia, forzada por el 
Covid-19, de encierro y convivencia obligada, de 
trabajo desde casa, los gobiernos, los emplea-
dores y los trabajadores, habremos descubierto 
o revalorado los pros y contras de trabajar fuera 
de oficinas. Los países más avanzados y las 
empresas más proactivas encontrarán pronto las 
conveniencias, pero algo tendrán que ceder o fle-
xibilizar: el control que sobre la gente les reportaba 
el tenerlos reunidos a todos en un espacio más o 
menos reducido. 

Reacciones 
internacionales

Sarampión.
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Ya se está viendo que según las estadísticas las 
principales víctimas fatales del Coronavirus han sido 
personas con esas características. Nos está saliendo 
muy cara y lamentable la enseñanza, pero ni modo. 
Muchos ya pagaron con sus vidas y otros con horas de 
encierro o de hospital, exponiendo a sus seres queridos 
y a quienes “ni la deben ni la temen”, como ejemplo de 
la mayor injusticia: cuando pagan justos por pecadores.

Volviendo al futuro, 
de AMLO

EN EstAs COmpLICACIONEs presentes que 
atraviesa México, lo menos que se puede uno 
imaginar es que el presidente López Obrador, que 

se soñó en los libros de  historia nacional junto a los 
héroes de la Independencia, de la Reforma y de la Re-
volución, se aleja cada vez más de su mayor anhelo. En 
parte por esta desventura viral y, sobre todo, resultado 
de sus grandes errores, por citar algunos recientes: su 
falta de empatía con las protestas de mujeres contra los 
feminicidios; su renuencia a reconocer la gravedad del 
ataque viral y su necedad de poner el mal ejemplo sin 
guardar la necesaria distancia.

También entre sus errores que le han restado pun-
tos están sus diferencias al parecer insalvables con 
la prensa en general, asunto en el que ha apostado 
demasiado, como creyéndose blindado para todo el 
sexenio. 

Se desconoce si por órdenes de AMLO, pero el 
presupuesto oficial de comunicación social de este 
gobierno sigue sin ejercerse bajo principios de equidad 
y transparencia, como en los viejos tiempos. 

Por lo menos con sus dichos y descalificaciones 
constantes despierta sospechas y ha puesto a todos 
en la misma categoría de “chayoteros”, sin hacer 
diferencias entre la prensa oficialista de otros tiempos 
y la prensa democrática, que le ayudó a ganar. Ha 
subrayado que no quiere alimentar en el periodismo 
intereses creados y descalifica un día y otro también a 
sus críticos de los medios.

Pero AMLO es incapaz de reconocer que no ha 
cumplido un muy sentido reclamo mayoritario de que 
persiga y encierre sobre todo a los criminales de cuello 
blanco. Muchas investigaciones de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, pero nadie encerrado y los tres que 
duermen entre celdas (Collado, Rosario y Lozoya) son 
casos armados por la anterior administración.

Igualmente, AMLO se ha peleado con algunos em-
presarios y con otros ha mantenido su preferencia, con 
negocios para ellos;  ha sido clara su empatía con los 
criminales, al extremo de llegar a advertirles a los jefes 
de la Guardia Nacional que respetaran los derechos de 
aquellos, porque también “son seres humanos y tienen 
derechos”; o cuando ante los ladrones de combustible, 
los huachicoleros menores, dijo que eran “víctimas de 
sus circunstancias” y les otorgó ayudas.

La negativa de AMLO 
a enjuiciar o al menos 
investigar a los expresi-
dentes más cuestionados 
le ha reportado críticas y 
desconfianza de una parte 
de sus votantes, al punto 
de que sigue firme la tesis 
de algunos de que hizo un 
pacto de impunidad con 
el saliente Peña Nieto, de 
no investigarlo a cambio 
de que no se metiera en 
la elección del 2018 y 
reconociera su triunfo.

Como lecciones 
de esta complicada 
coyuntura que ha sacado 
a la superficie aspectos 
negativos de la perso-
nalidad de AMLO, a los 
mexicanos debe quedar 
claro que más allá de 
tener o haber tenido am-
plias coincidencias con 

el candidato tabasqueño o cualesquier otro y con los 
gobernantes, debe siempre mantenerse una actitud de 
escrutinio y crítica hacia ellos;  y que el haber confiado 
mucho y aplaudirle todo a López Obrador, no fue buena 
idea de sus incondicionales.

Hay que decirlo con todas sus letras, aunque les 
duela a sus seguidores: dañan más al presidente López 
Obrador, no quienes lo critican, sino aquellos que todo 
le aplauden; como se daña a un niño concediéndole 
todos sus caprichos y festinando sus gracejadas, 
porque llegará al punto de la ridiculez y sufrirá cuando 
lo dejen solo por soberbio y porque ya se avergüencen 
de él. Las expresiones frecuentes de “pena ajena” de 
los colaboradores del presidente no escapan a la vista 
de muchos en esos instantes de sus conferencias 
matutinas cuando el mandatario se saca de la manga 
alguna expresión inesperada en un jefe de Estado.

Al margen de la coyuntura viral, López Obrador se 
empeñó en desaprovechar su gran capital político elec-
toral. Esta era su  oportunidad de repuntar y mantenerse 
arriba en las encuestas, sensible a las preocupaciones 
ciudadanas, proactivo ante el problema para minimizar 
los impactos negativos.  Pero NO, como en otras veces 
acabó imponiéndose lo peor de su personalidad y su 
alto puntaje de más del 80% de aprobación se deslizó al 
60% en un año, y por sus persistentes errores y la mala 
coyuntura viral y petrolera de las últimas semanas, muy 
difícilmente evitará su caída hasta menos del 50% hacia 
finales de este aciago año. 

Otra vez AMLO incumplirá su promesa de entregar 
mejores resultados en este 2020, pero tendrá un pretex-
to, como ayuda del cielo: el Coronavirus.  Sin embargo, 
ya toca a la puerta el réquiem para la frustrada y nunca 
bien explicada 4T, la misteriosa fórmula que sólo él 
conoció  en sus entrañas, quizás huecas, pero que le 
ayudó a iniciar con el pie derecho y aprisa. Todo un 
misterioso compromiso de cambio a fondo, sepultado 
por un virus.

*felicianohg@yahoo.com.mx

Carlos Salazar Lomelín.

Covid-19

VP
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COVID-19 y la guerra sucia

Al Margen de todas 
las alertas y acciones 
responsables asumi-

das por el Gobierno 
de la República, frente 

al desarrollo mun-
dial de la pandemia 

propiciada por el 
Coronavirus, que se 

expande rápidamente 
en todo el orbe, lo 
más deleznable ha 
sido la manera de 

afrontarlo dentro de 
los diferentes ámbi-
tos políticos, siendo 

un proscenio para 
darle rienda suelta a 

las mezquindades, 
tratando de obtener 
el mayor provecho 

politiquero.

INDISCUTIbLEmENTE estamos ante una crisis 
de salud mundial, pero las instituciones están apli-
cando protocolos adecuados en cada una de sus 

etapas. Institucional e hilo conductor para proceder en 
consecuencia por atentar a la seguridad y derechos 
humanos de trabajadores con sueños destrozados por 
fraudulentas viviendas en todos los Estados.

Debemos permanecer adecuadamente informa-
dos y evitar campañas de pánico por maniqueísmos 
tendenciosos usadas en medios, redes sociales 
perfectamente identificados por ser apologistas de la 
impunidad, hoy convertidos en profetas de la tragedia 
y el caos. 

Los periodos de afectación del Coronavirus son 
perfectamente ilustrados diario en las conferencias 
mañaneras, como también en las requeridas en estas 
etapas al  proceso de desarrollo. Podría ser increíble 
e -incluso- fuera de toda posibilidad de imaginación, 
aprovechar este momento de crisis sanitaria que no es 
exclusivo de nuestro país, para entender hasta donde 
se puede llegar en la desesperación por evitar se 
concrete la Cuarta Transformación, y profundo cambio 
de régimen combatiendo la gran pandemia corruptiva 
de los últimos sexenios del neoliberalismo, inaugurado 
formalmente por el gobierno apátrida de Miguel de la 
Madrid hasta culminar con la alta traición a la nación, 
al concretar con mercaderes de la política agrupados 
en la tristemente célebre alianza política delictiva del 
PACTO POR MÉXICO de Enrique Peña Nieto.

A partir del triunfo demoledor de la sociedad civil 
en las urnas, cohesionados por el liderazgo de Andrés 
Manuel López Obrador la apuesta se consideró, estaría 
transitando la misma traición al pueblo, después 
del tango político del 2000, donde la nomenclatura 
caciquil nacional del PRIAN, decidieron escenificar la 
parodia de una alternancia completamente concertada 
y engañar con un comediante enajenado natural, la 
fantástica faena de simular un cambio donde nada 
cambió dentro de las prácticas de alta, mediana y baja 
corrupción en los tres niveles de gobierno.

Una horda de enemigos
Camuflada en el poder legislativo cooptado desde la 
gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León, esta horda 

de enemigos de la suave patria, gobernaron sin ningún 
problema por encima del enajenado ocupante de la 
otrora carpa de poder llamada Los Pinos, haciendo 
rapiña con toallas de miles de pesos, remodelación 
de las cabañas del amor con padrinaje de Jefe de 
Gobierno Español -José María Aznar- y la protección 
esotérica de los más ridículos brujos africanos, reco-
mendados por la ilustre maestra  de neo científicos 
intelectuales de ambición sin límites en el “Grupo San 
Ángel”.

Ninguna promesa se cumplió y desde la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público se mantuvieron los 
controles financieros bajo las consignas del Banco 

“Fuertes razones hacen fuertes acciones”:
Willam Shakespeare.

José María Aznar.

Francisco Gil Diaz.
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Mundial y del Fondo Monetario Internacional rigurosa-
mente acatados por Francisco Gil Diaz .

En la Comunidad Económica Europea se tenía 
como un hecho la fortaleza del proyecto recolonizador 
“2030” puesto en marcha desde Galicia por el Partido 
Popular Español y su cabeza de playa en Campeche 
dominado por el flamante  “Mariscal de los Amigos de 
Fox”, mismo lugar donde se conspiraría para buscar 
en Austria la creación de la segunda monarquía por 
parte de José María Gutiérrez de Estrada para tratar de 
instaurar este sistema y una vez embabucado Maximi-
liano y su esposa Carlota  por el exquisito campechano 
y su cómplice Juan Nepomuceno Almonte (hijo del 
cura Morelos), partieron en la fragata Novara, un 14 
de abril de 1864 a su aventura propiciada por los 
conservadores, culminada en tragedia y demencia de 
sus actores. 

Reconocido fraude 
Nada podría haberles salido tan mal, después del 
reconocido fraude del 2006 para imponer como se-
gundo presidente del PRIAN-gallego a Felipe Calderón 
Hinojosa derrotado en las urnas, pero sostenido hasta 
la ignominia en un cargo usurpado con las huestes 
del poder caciquil de Atlacomulco, presuntamente de 
carteles de la droga beneficiados abiertamente en esos 
dos sexenios como es el caso del “Chapo” Guzmán  y 
el apoyo desde los Estados Unidos de la pareja presi-
dencial demócrata petrolera de Bill e Hilary Clinton .

La supuesta tragedia aérea del nuevo proyecto,  
para instaurar una “democracia espejo con España, 
con la gracia de sus dioses Borbones” en la  perso-
na  de Juan Camilo Mouriño Terrazo, Proyecto de La 
Tercera  Monárquica estructurado en la conjura de  
IMÍ-Galicia, se diluye ante el abatimiento inmoral y 
etílico de Felipe Calderón que nunca superó la pérdida 
de su admirado joven madrileño, dejando la sucesión 
en conflictos internos del PAN, siendo derrotado 

junto con su grupo de poder, al 
no lograr concretar la nominación 
de Ernesto Codero Arrollo frente 
a Josefina Vázquez Mota para 
terminar entregando el poder a 
sus patrocinadores del fraude y 
las rapiñas sin límite en esos dos 
sexenios de colosales excedentes 
donde -conservadoramente- se 
presumen fueron 420 mil millones 
de dólares sin tener noticias de su 
destino final pero donde segura-
mente el eficiente Santiago Nieto 
desde la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) podrá descobijar 
en su inminente oportunidad.

Ver a un presidente congruente 
con sus promesas de combatir 
la corrupción sin excepciones o 
pactos en lo obscurito, activa toda 
clase de reacciones cargadas de 
intentos de chantaje, intimidación o 
vaticinios de catástrofes políticas, 
sociales y del propio Pacto Federal 
Republicano.

LAS INERCIAS han buscado todo pretexto 
para apostar al fracaso del Proyecto de la 
4T y los derrotados morales electorales, lo 

mismo buscan el apoyo de las calificadoras de 
la pandemia globalizada del neoliberalismo en 
caída libre y abatida por las estrategias del JA-
QUE MATE FINANCIERO, CON TINTA INDELE-
BLE CHINA que, se promueven toda suerte de 
provocaciones inéditas, ya sea por medios de 
temas sensibles como los feminicidios, usando 
planes de odio de género, destrucción de 
monumentos, atentados a la vida de inocentes, 
tratando de polarizar el proyecto nacional en 
marcha, mediante la anarquía que tan buenos 
resultados le dieran al genocida  dictador Fran-
cisco Franco hasta lograr destruir la República 
Española.  

La aparición del Covid-19 no puede ser 
ignorada, para los fines aviesos de quienes 
no quieren ser alcanzados por la rendición de 
cuentas y responder por sus actos.

Las campañas de desinformación, por me-
dio de anteriores apologistas sin escrúpulos 
y con ética lacrada en código de barras multi-
millonarias (recientemente evidenciadas en la 
revista Contralínea por la magnífica periodista 
de investigación Nancy Flores), se desgarran 
las vestiduras y casi anuncian el apocalipsis si 
el Gobierno de Andrés Manuel no modifica sus 
convicciones, con  ello poder  frenar las carpe-
tas de investigación , lo mismo en fraudes co-
metidos en el programa “Habilidades Digitales 
Para Todos”, usando la Universidad Autónoma 
del Carmen, 16 gubernaturas, PEMEX, SEP; 
para derivar en La Estafa Maestra siendo 
temas como SEDATU-UTECAM; la venta de 
medicamentos a sobreprecio, o las investi-
gaciones para poner en su lugar a defrauda-
dores del INFONAVIT con caso de asociación 
delictiva institucionaliza en empresas teniendo 
en CARZABELA BICENTENARIO un importante 
ejemplo delictivo.

La rendición de cuentas no está en cua-
rentena y seguirá de frente hasta cimentar ese 
proyecto de patria democrática, con ética y 
pulcritud en la rendición de cuentas, libre de 
poderes fácticos, caciques estatales, chanta-
jistas de cuello blanco o extorsionadores ému-
los de Gonzalo N. Santos en total devaluación. 
Para esos trúhanes no habrá vacuna que los 
libre de su destino.

Buscando el fracaso

Juan Nepomuceno Almonte.

Cuba niega entrada a 
Felipe Calderón y se queda 

bebiendo en un bar.

Maximiliano

VP
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THIERRY MEYSSAN

Las reacciones políticas ante la pandemia de Coronavirus se han caracterizado 
por una serie de sorprendentes carencias de las democracias occidentales, desde la existencia 

de graves prejuicios hasta la más flagrante ignorancia.

E l bRuSCO CIERRE de las fronteras y, en muchos países, el cierre 
también de las escuelas, las universidades, las empresas y los 
servicios públicos, así como la prohibición de festividades, conme-

moraciones y otras actividades colectivas, modifican profundamente las 
sociedades que, en unos meses, ya no serán lo que fueron antes de la 
pandemia.

Esta realidad modifica, en primer lugar, nuestra concepción de la Liber-
tad, concepto alrededor del cual se centró la fundación de Estados Unidos. 
Según la visión estadounidense –visión defendida sólo por Estados Uni-
dos– la Libertad no puede tolerar límites. Todos los demás Estados admi-
ten –por el contrario– que no hay Libertad sin Responsabilidad, y estiman 
por ende que no es posible ejercer las libertades sin definir sus límites. 

pandemia
El mundo dEspués dE la

Mientras tanto, China y Cuba se han visto mucho mejor 
preparadas y capaces para enfrentar el futuro.

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, recibe al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
en noviembre de 2018. Cuba facilitó a China la instalación del laboratorio ChangHeber, en la ciudad china de Jilin, para producir 

Interferón Alfa 2B (IFNrec), un medicamento cubano utilizado con éxito en la lucha contra el coronavirus. El hecho es que 
los presidentes de China y Cuba, clasificados como “dictadores comunistas” protegen a sus conciudadanos mucho 

mejor que los dirigentes de las “democracias liberales”.

Hoy en día, la cultura estadounidense ejerce una influencia determinante 
a través de casi todo el mundo. Pero la pandemia acaba de contradecir su 
visión de la libertad.

El fin de la sociedad totalmente abierta
Para el filósofo Karl Popper (1902-1994), una sociedad la libertad se mide 
en términos de apertura. Supuestamente, la libre circulación de personas, 
mercancías y capitales es característica de la modernidad. Esta manera 
de ver las cosas prevaleció durante la crisis de los migrantes registrada 
en 2015. Por supuesto, algunos han subrayado desde hace tiempo que 
ese discurso permite a especuladores como George Soros, explotar a 
los trabajadores de los países más pobres. Soros predica la desaparición 
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poniendo la teoría de Adam 
Smith sobre la necesidad 
supuestamente imperiosa 
de dejar que el mercado 
sea el rector de la actividad 
económica. Habrá que re-
conocer por fin límites a la 
sacrosanta libre empresa.

La lucha contra la 
pandemia ha venido a 
recordarnos que el interés 
general puede justificar 
la imposición de límites 
a cualquier actividad 
humana.

las carencias
La crisis del Coronavirus 
tambíen ha puesto de re-
lieve las carencias y fallos 
de nuestras sociedades. 
Por ejemplo, el mundo 
entero sabe que China fue 
la primera nación en sufrir 
los efectos de la pande-
mia… y sabe también 
que acabó controlándola 
y levantando las medidas 
autoritarias que había 
tenido que adoptar para 
lograrlo. Pero pocos saben 
cómo lograron los chinos 
derrotar el Coronavirus.

La prensa internacional ha optado por ignorar los agra-
decimientos que el presidente chino Xi Jinping expresó, 
el 28 de febrero, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. 
La prensa internacional también ha preferido no hablar de 
la importancia que tuvo para China el uso del medicamento 
cubano denominado Interferón Alfa 2B (IFNrec). Por su-
puesto, esa prensa sí ha hablado del uso de la cloroquina, 
que ya se utilizaba contra el paludismo. Pero ha guardado 
silencio sobre las investigaciones destinadas a encontrar 
una vacuna contra el Coronavirus: China ya está en con-
diciones de realizar los primeros ensayos con humanos 
a finales de abril, y el laboratorio del Instituto de Investi-
gación sobre Vacunas y Sueros de San Petersburgo ya 
tiene preparados cinco prototipos de vacunas contra el 
coronavirus.

Esos “olvidos” denotan la “selectividad informativa” 
que practican las grandes agencias de prensa. Nos repi-
ten constantemente que vivimos en una aldea planetaria 
(Marshall McLuhan), pero sólo nos informan sobre el 
microcosmo occidental.

Esa ignorancia resulta muy útil a los grandes labo-
ratorios occidentales, entregados a una competencia 
desenfrenada en el sector de las vacunas y las ventas de 
medicamentos. Sucede exactamente lo mismo que en 
los años 80. En aquella época, una epidemia de neumonía 
de los gays, identificada como SIDA en 1983, provocaba 
una hecatombe entre los homosexuales de San Francis-
co y Nueva York. Cuando la enfermedad llegó a Europa, 
el entonces primer ministro de Francia, Laurent Fabius, 
retrasó el uso del test de diagnóstico elaborado en Esta-
dos Unidos, para que el Instituto Pasteur tuviera tiempo 
de elaborar y patentar un test francés. Estaban en juego 
ganancias ascendentes a miles de millones de dólares… 
que costaron miles de fallecimientos innecesarios.

de las fronteras y por ende de los Estados, desde ahora 
y para favorecer la instauración futura de un gobierno 
supranacional.

La lucha contra la pandemia de Coronavirus vino a 
recordarnos abruptamente que los Estados están ahí para 
proteger a sus ciudadanos. En el mundo post-coronavirus, 
las ONG sin fronteras tendrían por ende que ir desapare-
ciendo, y los partidarios del liberalismo político tendrían 
que recordar que sin Estado el hombre es el lobo del hom-
bre, según la fórmula del filósofo británico Thomas Hobbes 
(1588-1679). Por ejemplo, la Corte Penal Internacional 
(CJI) acabaría siendo algo absurdo a la luz del Derecho 
Internacional.

El giro de 180 grados del presidente francés Emmanuel 
Macron es una muestra de esa toma de conciencia. Hasta 
hace poco, el presidente Macron denunciaba la lepra 
nacionalista asociándola a los horrores del populismo, 
pero ahora canta loas a la Nación, único marco legítimo de 
movilización colectiva.

El interés general
La noción de «interés general», cuestionada por la cultura 
anglosajona desde la traumatizante experiencia de Oliver 
Cromwell, se hace indispensable cuando se trata de prote-
gerse de una pandemia.

En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, 
está teniendo dificultades para imponer las medidas que 
se hacen necesarias ante la situación sanitaria, medidas 
de carácter “autoritario” que los británicos sólo admiten 
en caso de guerra. En Estados Unidos, el presidente 
Donald Trump, no puede decretar el confinamiento de la 
población para todo el territorio nacional por ser ésta una 
prerrogativa exclusiva de los diferentes Estados que con-
forman la Unión. Así que el presidente de los Estados Uni-
dos de América se ve obligado a “torcer” los textos de 
leyes anteriores, como la famosa Stafford Disaster Relief 
and Emergency Assistance Act.

El fin de la libertad sin límites 
para el sector empresarial

En el plano económico, después de haber decretado 
el cierre de todo tipo de negocios, desde los restaurantes 
hasta los estadios de fútbol, ya no será posible seguir im- Red Voltaire

LA EpIDEMIA de histeria que acompaña la 
expansión del Coronavirus está desviando la 
atención de la actualidad política. Cuando ésta 

se termine y los pueblos recuperen el sosiego, 
el mundo será quizás muy diferente. La semana 
pasada dedicábamos este espacio a la amenaza 
que el Pentágono hace pesar actualmente sobre la 
existencia de Arabia Saudita y de Turquía, dos paí-
ses que se hallan en la mira de Estados Unidos. 
Las respuestas, por separado, de Arabia Saudita 
y de Turquía fueron dos apuestas muy peligrosas: 
Arabia Saudita inició un ataque contra la industria 
estadounidense del petróleo de esquisto mientras 
que Turquía amenazó con implicar a Estados Uni-
dos en una guerra contra Rusia. Son dos ame-
nazas tan graves que habrán de tener respuestas 
muy rápidamente, el mundo no podrá darse el lujo 
de esperar tres meses para enfrentarlas.

La geopolítica después 
de la pandemia

Marshall McLuhan.

VP

Adam Smith.

Thomas Hobbes.



EL ARTE DE LA GUERRA MANLIO DINUCCI

Treinta mil soldados 
estadounidenses 
están desembar-
cando en varios 

países de la Unión 
Europea, sin ob-

servar las medidas 
sanitarias decreta-

das por los Estados 
miembros de la UE. 

¿El alto mando 
del ejército terrestre 
de Estados Unidos, 

es una banda de 
incompetentes que 

ponen en peligro 
inútilmente la vida de 
sus soldados, o será 

que estos ya están 
vacunados contra el 

coronavirus?

En la Europa cerrada
del coronavirus, la Unión Europea abre las 
puertas a las tropas de Estados Unidos

LOs MINIsTROs de Defensa de 
los 27 países miembros de la Unión 
Europea –que cuenta 22 miembros 

de la OTAN–, se reunieron el 4 y el 5 
de marzo en Zagreb (Croacia). El tema 
central de la reunión no fue cómo 
enfrentar la crisis del coronavirus –para 
lo cual ya se decidió restringir todos 
los movimientos de la población,– sino 
cómo favorecer la movilidad militar.

El ensayo decisivo en ese sentido 
es el ejercicio Defender Europe 20 (De-
fensor de Europa 2020), programado 
para los meses de abril y mayo. 
El secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, quien participó en esa 
reunión de la Unión Europea, lo definió 
como el mayor despliegue de fuerzas 
estadounidenses en Europa desde el fin 
de la guerra fría.

Y ya están llegando 
a Europa 20,000 soldados 

estadounidenses para participar 
en ese ejercicio, que contará también 
con la participación de otros 10,000 
militares de Estados Unidos –que ya 

estaban desplegados en suelo europeo– 
y de 7,000 soldados de países miembros 
de la OTAN, según confirma el US Army 

Europe (las fuerzas terrestres 
de Estados Unidos 

en Europa). 

Nuremberg, 
3 de marzo de 2020. 

El ministro bávaro del Interior, 
Joachim Herrmann, recibe 

–estrechándoles la mano, uno 
por uno– a los primeros soldados 

estadounidenses que llegan 
a Europa para participar en el 

ejercicio transnacional 
(Defender Europe 20).
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Red Voltaire

E L PLAN DE ACCIóN sobre la Movilidad Militar, presen-
tado en 2018 por la Comisión Europea, prevé modificar 
las infraestructuras que no están adaptadas al peso o las 

dimensiones de los vehículos militares. Por ejemplo, si un 
puente no puede soportar el peso de una columna de tanques, 
habrá que reforzarlo o reconstruirlo. Siguiendo ese criterio, 
la prueba de carga del nuevo puente que reemplazará el puente 
Morandi, que se derrumbó en Génova, tendrá que hacerse con 
tanques Abrams, de 70 toneladas.

Por supuesto, esas modificaciones –inútiles para el uso ci-
vil–, implican grandes gastos, gastos que los países miembros 
tendrán que asumir… con una posible contribución financiera 
de la Unión Europea.

Por consiguiente, la Comisión Europea ha previsto una 
primera asignación de 30,000 millones de euros, dinero que 
sale de los fondos públicos, o sea de nuestros bolsillos. 
El Plan de Acción prevé además simplificar las formalidades 
aduanales para las operaciones militares y los transportes 
de mercancías peligrosas de tipo militar. El US Army Europe 
solicitó el establecimiento de una Zona Schengen militar, sólo 
que la libertad de circulación no será para los civiles sino para 
los tanques de guerra.

El ejercicio Defender 
Europe 20 –según se dijo 
en la reunión de Zagreb–, 
permitirá descubrir 
cualquier obstáculo a 
la movilidad militar y la 
Unión Europea tendrá que 
eliminarlo.

La red de comuni-
caciones terrestres de 
la Unión Europea, será 
así puesta a prueba 
por 30,000 soldados 
estadounidenses, que 
se esparcirán a través de 
la región europea y que 
estarán exentos de las 
normas adoptadas contra 
el Coronavirus. Eso ya 
quedó confirmado en 
el video sobre la llegada 
a Baviera (Alemania), el 6 
de marzo, de los primeros 
200 soldados estadouni-
denses.

TODOs esos soldados 
se esparcirán a través 
de la región europea.

Las tropas esta-
dounidenses traerán 
33,000 elementos de 
equipamiento militar, 
desde su armamento 
personal hasta enormes 
tanques Abrams, lo cual 
implica el uso de la 
infraestructura necesaria 
para garantizar el trans-
porte de todo ese material 
de guerra.

Sin embargo, hay un 
problema, subrayado en 
un informe del Parlamento 
Europeo, en febrero de 
este mismo año:

“Desde los años 1999, 
las infraestructuras euro-
peas se han desarrollado 
únicamente con objetivos 
civiles. Pero la movilidad 
militar se ha convertido 
nuevamente en una cues-
tión clave para la OTAN. 
Como la OTAN carece de 
herramientas para mejorar 
la movilidad militar en Eu-
ropa, la Unión Europea, 
que sí cuenta con las 
herramientas legislativas 
y financieras necesarias 
para hacerlo, desempeña 
un papel indispensable.”

E N LA REGIóN 
italiana de Lombar-
día, a unos cientos 

de kilómetros, rigen las 
normas más severas, pero 
en Baviera –donde se com-
probó el primer contagio 
europeo de coronavirus–, 
los soldados estadouniden-
ses que bajaban del avión 
estrechaban las manos de 
los representantes de las 
autoridades alemanas y 
besaban a sus compañeros 
sin máscaras. ¿Será que ya 
están vacunados contra el 
coronavirus?

TAMbIéN cabe 
preguntarse, ¿qué objetivo 
tiene el mayor despliegue 
de fuerzas estadounidenses 
en Europa desde el fin de la 
guerra fría, supuestamente 
para proteger Europa de 
cualquier amenaza –clara 
referencia a la amenaza 
rusa–, cuando Europa está 
en crisis debido a la amena-
za del Coronavirus? (incluso 
hay un caso de coronavirus 
en el cuartel general de 
la OTAN, en Bruselas).

Y, YA qUE el US Army 
Europe anuncia que los 
movimientos de tropas 
y de material en Europa 
durarán hasta julio, surgen 

otras interrogantes: 
¿Regresarán a 
Estados Unidos 

los 20,000 solda-
dos estadounidenses, o 
se quedarán en Europa con 
todo su armamento? ¿Re-
sultará que el “defensor” 
es en realidad el verdadero 
invasor de Europa?

¿Vacunados?
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propaganda y manipulación
THIERRY MEYSSAN

Volviendo al tema de la epidemia de coronavirus, Thierry Meyssan subraya que las decisiones 
autoritarias adoptadas en Italia y Francia carecen de justificación de naturaleza sanitaria. Más bien contradicen 
las observaciones de los mejores virólogos y hasta las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud.

La aparición de la epidemia en China
El primer caso de una persona infectada con el Covid-19 se diagnosticó 
el 17 de noviembre de 2019, en la provincia china de Hubei. Inicialmente, 
los médicos trataron de alertar sobre la gravedad de esta enfermedad 
pero encontraron la oposición de las autoridades regionales. Fueron la 
multiplicación de la cantidad de casos y la percepción de la gravedad del 
problema por parte de la población, los factores que finalmente dieron lu-
gar a la intervención del gobierno central chino.

A pesar de todo lo que han dicho los medios de prensa, la enverga-
dura estadística de la epidemia de Covid-19 no es significativa. Aunque 
las personas que mueren son víctimas de graves problemas respiratorios, 
el hecho es que el coronavirus mata muy poco.

Desde los tiempos de la Antigüedad, la cultura china siempre ha estado 
marcada por una vieja concepción según la cual el Emperador goza de un 
mandato celestial que le permite gobernar a sus súbditos. Cuando el país 
sufre una catástrofe –terremoto, huracán o epidemia– es porque el go-
bernante ha perdido ese mandato celestial. Ante esa percepción cultural 
de las cosas, y a pesar de que vivimos en la era moderna, el presidente Xi 
Jinping se sintió amenazado por la irresponsabilidad del gobierno regional 
de la provincia de Hubei. El Consejo de Estado decidió entonces asumir 
el control de la situación y decretó el confinamiento de la población de 
la capital provincial, la ciudad de Wuhan, en sólo días construyó varios 
hospitales, envió equipos de trabajadores de la salud a visitar cada familia 
de Wuhan –casa por casa– para tomar la temperatura a cada habitante 

Covid-19: 

El 27 de enero de 2020, el primer ministro chino, Li Keqiang, llega a Wuhan para dirigir la lucha contra la epidemia 
y restaurar el “mandato celestial”.
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y aplicar diversos controles de salud, ordenó que toda 
persona que presentara síntomas sospechosos fuese 
llevada de inmediato a una instalación sanitaria para so-
meterla a exámenes de salud más detallados y aplicó a las 
personas que parecían infectadas un tratamiento a base 
de cloroquina. Los casos más graves eran internados en 
salas de cuidados intensivos y recibían un tratamiento 
a base del medicamento cubano denominado Interferón 
Alfa 2B recombinante (IFNrec). Esta gran operación de 
salud pública apunta también a demostrar que el Partido 
Comunista conserva su “mandato celestial”.

Propagación del Covid-19 en Irán
Después de China, la epidemia se propaga en Irán a 
mediados de febrero de 2020. Desde los tiempos de la An-
tigüedad, China e Irán han estado muy vinculados entre sí. 
Pero, tratándose de las afecciones pulmonares, la pobla-
ción iraní es la más frágil del mundo. Casi todos los iraníes 
del sexo masculino mayores de 60 años arrastran secue-
las de los gases venenosos estadounidenses utilizados 
por el ejército iraquí contra Irán durante la primera guerra 
del Golfo (de 1980 a 1988). Es un fenómeno similar al 
que se produjo en Alemania y en Francia después de la 
Primera Guerra Mundial. Cualquier viajero que haya estado 
en Irán habrá podido notar, con sorpresa, la gran cantidad 
de casos graves de enfermedades pulmonares existentes 
en ese país. En Teherán, cuando la contaminación del 
aire sobrepasa lo que la gente puede soportar, se decreta 
el cierre de las escuelas y de los servicios públicos y la 
mitad de las familias se van al campo con sus abuelos. 
Eso sucede varias veces al año, desde hace 35 años, y 
la población lo percibe como algo normal. El gobierno y 
el parlamento iraníes se componen casi exclusivamente de 
veteranos de la guerra entre Irak e Irán, o sea de personas 
extremadamente frágiles frente al Covid-19, lo cual explica 
que tantas personalidades iraníes se hayan visto afectadas 
en poco tiempo.

Debido a las sanciones de Estados Unidos contra Irán, 
ningún banco occidental se atreve a cubrir los transportes 
de medicamentos hacia ese país, así que para Irán fue 
imposible garantizar tratamiento médico a las personas 
afectadas por el coronavirus hasta que Emiratos Ára-
bes Unidos rompió el embargo y envió a Irán 2 aviones 
cargados con material médico. En resumen, personas que 

en otros países no sufrirían 
graves consecuencias, 
en Irán mueren rápidamen-
te en cuanto la tos afecta 
sus pulmones gravemente 
debilitados desde hace 
años. Como de costumbre, 
el gobierno iraní cerró 
las escuelas. También 
anuló diferentes manifesta-
ciones culturales y depor-
tivas… pero no prohibió 
los peregrinajes. Algunas 
regiones cerraron los hote-
les para evitar el despla-
zamiento de enfermos que 
ya no encontraban espacio 
en los hospitales cercanos 
a los lugares donde vivían 
habitualmente.

La cuarentena 
en Japón

El 4 de febrero de 2020, 
un pasajero que viajaba en 
el crucero estadouniden-
se Diamond Princess fue 
diagnosticado como enfer-
mo a causa del Covid-19 
y otros 10 pasajeros 
fueron diagnosticados 
como portadores del virus. 
Para evitar el contagio en 
su país, el ministro de Sa-
lud de Japón, Katsunobu 
Kato, impuso al barco una 
cuarentena de 2 semanas 
en Yokohama. En definiti-
va, entre los 3 711 pasaje-
ros del Diamond Princess, 
en su mayoría personas de 
más de 70 años, se regis-
traron 7 fallecidos.

El Diamond Princess es un crucero israelo-estadou-
nidense, propiedad de Micky Arison, hermano de Shari 
Arison, la mujer más adinerada de Israel. Los Arison 
convirtieron este incidente en una gran operación de 
relaciones públicas. La administración Trump y varios 
países evacuaron por vía aérea a los pasajeros de sus 
nacionalidades respectivas para que pasaran la cuarentena 
en sus propios países. La prensa internacional dedicó sus 
principales titulares al asunto y, citando como precedente 
la epidemia de gripe española de los años 1918-1919, 
se afirmó entonces que el coronavirus podía extenderse 
por el mundo e incluso amenazar la existencia misma de 
la especie humana. Esta hipótesis apocalíptica, no susten-
tada por hecho alguno, se convierte así en una supuesta 
“verdad”.

Es importante recordar aquí que, en 1898, William Ran-
dolph Hearts y Joseph Pulitzer, deseosos de incrementar 
las ventas de sus diarios, inventaron informaciones falsas 
para provocar deliberadamente la intervención militar de 
Estados Unidos en la guerra que se desarrollaba en Cuba 
entre las tropas coloniales españolas y los independen-
tistas cubanos. Aquello acabó siendo el inicio del «yellow 
journalism», o «periodismo amarillo», que consiste en 
publicar cualquier cosa con tal de aumentar las ventas de 
los diarios. Hoy llamaríamos eso «fake news».

No se sabe, al menos por ahora, si los magnates de la 
prensa quisieron sembrar el pánico premeditadamente pre-
sentando una vulgar epidemia como «el fin del mundo». 
En todo caso, como una deformación de la verdad siempre 
acaba provocando otra, los gobiernos acabaron involu-
crándose en el asunto. Por supuesto, el objetivo de los 
gobiernos no es vender publicidad asustando a la gente 
sino explotar el miedo para garantizar su control sobre 
las poblaciones.

La intervención de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS), después de 
seguir toda la operación, comprobó la expansión de la 
enfermedad fuera de China. El 11 y el 12 de febrero, la 
OMS organizó en Ginebra un foro mundial sobre la inves-
tigación y la innovación, dedicándolo a esta epidemia. En 
ese encuentro, el director general de la OMS, el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lanzó un llamado a la colabora-

En medio de una conferencia de prensa sobre la epidemia de 
coronavirus, el viceministro iraní de la Salud, Iraj Harirchi, ya 

se ve afectado por la enfermedad.

CNN incrementó sus índices de audiencia gracias a la situación del crucero 
“Diamond Princess”, varado en Japón.
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ción mundial, utilizando para ello términos extremadamen-
te mesurados .

En todos sus mensajes, la OMS ha resaltado: 
el poco impacto demográfico de la epidemia; la inutilidad 
de los cierres de fronteras;la ineficacia del uso de guantes 
y máscaras (exceptuando su uso por parte del personal 
sanitario) así como la inutilidad de ciertas «medidas barre-
ras» (por ejemplo, mantener un metro de distancia entre 
las personas tiene sentido sólo cuando nos hallamos ante 
personas infectadas); la necesidad imperiosa de elevar 
el nivel de higiene, principalmente lavándonos las manos, 
desinfectando el agua, mejorando la ventilación en los 
espacios cerrados, recurriendo al uso de servilletas des-
echables y bloqueando las vías respiratorias con el codo al 
toser o estornudar.

Sin embargo, la OMS no es una organización médica 
sino una agencia de la ONU especializada en cuestio-
nes de salud. Sus funcionarios, aun siendo médicos, 
son ante todo políticos. Eso impide a la OMS denunciar 
los abusos de algunos Estados. Además, desde la 
polémica sobre la epidemia de H1N1, la OMS se ha visto 
obligada a justificar públicamente todos sus consejos. 
En 2009, ante la epidemia de H1N1, la OMS fue acusa-
da de haberse dejado arrastrar por los intereses de las 
grandes firmas farmacéuticas y de haberse apresurado a 
sembrar la alarma de forma desproporcionada. Esta vez, 
ante el Covid-19, la OMS no utilizó la palabra «pandemia» 
hasta el 12 de marzo, o sea, al cabo de 4 meses.

Instrumentalización 
en Italia y en Francia

En la propaganda moderna, no basta con limitarse a la 
publicación de noticias falsas –como hizo el Reino Unido 
para convencer a su pueblo de que tenía que entrar en la 
Primera Guerra Mundial–, hay que hacer proselitismo –
como hizo la Alemania nazi para convencer a los alemanes 
de que había que librar la Segunda Guerra Mundial. La re-
ceta es siempre la misma: recurrir a la presión psicológica 
para lograr que la gente haga voluntariamente cosas sobre 
las cuales se sabe que son inútiles, pero que dirigen hacia 
la vía de la mentira.

Por ejemplo, en 2001, todo el mundo sabía que las per-
sonas acusadas de haber secuestrado los aviones implica-
dos en los acontecimientos del 11 de septiembre no apa-

recían en las listas de 
pasajeros de esos aviones. 
Sin embargo, bajo el shock 
de los acontecimientos, 
la gran mayoría aceptó 
sin chistar las acusaciones 
absurdas que emitía el 
entonces director del FBI –
un tal Robert Muller– contra 
los «19 secuestradores 
aéreos». Otro ejemplo: 
todos saben que el Irak 
gobernado por el presidente 
Saddam Hussein dispo-
nía únicamente de viejos 
cohetes Scud soviéticos 
de sólo 700 kilómetros 
de alcance, pero nume-
rosos estadounidenses 
hermetizaron las puertas y 
ventanas de sus casas para 
protegerse de los gases que 
el “diabólico dictador” pla-
neaba lanzar utilizar contra 
Estados Unidos. Hoy en día, 
tratándose del Covid-19, el 
confinamiento voluntario 
a domicilio es lo que con-
vence a cada cual de que la 
amenaza realmente existe.

En Italia, se trató pri-
mero de aislar las regiones 
contaminadas siguiendo el 
principio de la cuarentena, 
pero después se ha tratado 
de aislar a los ciudadanos 
unos de otros, lo cual im-
plica el uso de una lógica 
diferente.

Según el primer 
ministro italiano, Giuseppe 
Conte, y el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, 
el confinamiento de toda 
la población a domicilio 
no apunta a vencer la epi-
demia sino a ganar tiempo 
ante el contagio para que 
los hospitales no colapsen 
ante una afluencia excesiva 
de enfermos. En otras pa-
labras, no es una medida 
de carácter médico sino 
de naturaleza puramente 
administrativa y no hará 
disminuir la cantidad 
de personas infectadas 
sino que sólo distribuirá 
los casos en un periodo de 
tiempo más largo.

Para convencer a los 

italianos y a los franceses de que esa decisión se jus-
tifica, el primer ministro italiano Conte y el presidente 
francés Macron dijeron contar con el apoyo de comités 
de expertos científicos. Por supuesto, esos comités 
no tienen objeción en que la gente se mantenga se quede 
en casa… pero tampoco se oponían a que continuaran 
sus ocupaciones habituales. Después, Conte y Macron 
hicieron obligatoria la presentación de un formulario oficial 
por parte de las personas que salen a la calle. Se trata 
de una declaración personal bajo palabra de honor que 
las personas presentan llenando un documento que lleva el 
membrete del ministerio del Interior, declaración que no es 
objeto de ninguna verificación.

En definitiva, los gobiernos de Italia y Francia asustan 
a la población emitiendo imposiciones inútiles, que los mé-
dicos especializados no aprueban: como la obligación de 
portar constantemente guantes y máscaras y de guardar 
un metro distancia entre las persona. 

https://youtu.be/8L6ehRif-v8
En este video del 25 de febrero de 2020, censurado por 

el ministerio francés de la Salud, el renombrado virólogo 
francés Didier Raoult anuncia que los científicos chinos 
acaban de demostrar la eficacia de la cloroquina en los 
casos positivos de Covid-19. Incluso recalca que proba-
blemente es “la infección respiratoria más fácil de tratar”.

En Francia, el diario Le Monde, presentado como «el 
cotidiano francés de referencia», Facebook France y el mi-
nisterio francés de la Salud se dieron a la tarea de censurar 
un video del profesor Didier Raoult, uno de los virólogos 
de mayor reputación mundial, quien ponía en evidencia la 
ausencia de justificación médica de las medidas impues-
tas por el presidente Macron.

https://youtu.be/n4J8kydOvbc 
 Ponencia del profesor Didier Raoult ante la Asamblea 

General de los Hospitales Universitarios de Marsella, 16 de 
marzo de 2020.

Es demasiado pronto para poder decir cuál es el 
verdadero objetivo de los gobiernos del primer ministro 
italiano Giuseppe Conte y del presidente francés Emmanuel 
Macron. Lo que sí es seguro es que no se trata de luchar 
contra el Covid-19.

Para el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, China y Corea del Sur han dado el ejemplo 
al generalizar el uso de pruebas de diagnóstico, lo cual es 

una manera de decir que, como práctica médica, los métodos 
de Italia y Francia son absurdos.

El 27 de febrero, en la cumbre franco-italiana realizada 
en Nápoles, el presidente francés Emmanuel Macron y el 

primer ministro italiano Giuseppe Conte, anunciaron 
que actuarían juntos ante la pandemia.

Red Voltaire
VP
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Para la sociedad 
mexicana, antes 
—desde que se 

declaró la “guerra 
contra el narcotrá-

fico” en el 2006 
por Felipe Calde-

rón— como ahora 
—que le compete 

al gobierno de 
la Cuarta Trans-
formación (4T) 

encabezado por 
Andrés Manuel 

López Obrador—, 
atender el proble-
ma de la insegu-
ridad pública es 

una prioridad.

Por una nueva política
de seguridad pública 
desde la 4T

Urge un Gran Acuerdo, para una Nueva Política de Seguridad Pública

ADEmÁS DE uNA, LA pRImERA, responsabilidad de 
los gobiernos, sea o no haya sido, adoptada siempre 
como política pública de seguridad pública para brindar 
seguridad, tranquilidad y paz para la sociedad, atendien-
do aquellos factores generadores de violencia, sea por 
causales internas o externas.

D ESDE LuEGO que, para la aplicación de una política eficaz y conseguir 
buenos resultados, la responsabilidad de atender el asunto en todas sus 
aristas es de todos: 1) del gobierno y las políticas públicas en los tres 

niveles, federal, estatal y municipal; 2) del poder judicial, los cuerpos 
policiales y 3) de la sociedad en general.

ES CLARO que a los 
gobiernos anteriores no 
les interesó. La acción 
de atender un asunto de 
violencia al interior de la 
sociedad, con más vio-
lencia desde los cuerpos 
policiacos, pero sobre 
todo militares, no dio re-
sultados. En las estadís-
ticas se reflejó siempre el 
aumento de la cifra negra 
por los crímenes.

EL ACtuAL, 
gobierno de Morena y la 
4T, cambió la forma, más 
no el fondo. Determinó 
aplicar la política de 
“abrazos, no balazos”, 
pero a más de un año no 
se tienen los resultados 
esperados, ni deseados 
por todos; como tampoco 
quedan claras las bases 
que la problemática 
requiere para resolver la 
inseguridad.
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LOS ACuERDOS, los que 
existen o en su caso replantear 
el tema de la persecución de 
los delitos, con países vecinos 
como los propios EUA que es 
el mercado consumidor más 
grande del mundo. De la mano 
del control del flujo de armas 
desde el norte hacia el sur, por 
la frontera con México.

EL tEmA DE la legali-
zación de las drogas, no solo 
de la marihuana, para quitar el 
leitmotiv a las bandas delin-
cuenciales el multimillonario 
negocio.

pOR úLtImO, sin que 
el tema se agote —solo por 
ahora—, escudriñar toda 
posibilidad, como la que 
a ojos vistas ocurría con 
gobiernos anteriores, que la 
actividad estaba perfectamen-
te “acotada”, para evitar todo 
tipo de violencia a inseguridad 
para la sociedad (sin que eso 
suponga que el problema no 
debe atacarse de raíz, que es 
lo mejor).

EStE GOBIERNO, de la 
4T, puede y tiene posibilidades 
de entrarle a fondo para resol-
ver (por aquello que no tiene 
compromisos con nadie), así 
sea comenzar sentando las 
bases en tanto varios de los 
puntos señalados requieran 
más tiempo que un sexenio.

Entre otras.

ACCIONES como éstas 
son las que si bien no para 
lo inmediato o mediato, sí 
coadyubarían para modificar la 
inseguridad en el largo plazo.

ES pOR ELLO que 
urge comenzar aplicar, por 
ejemplo, modelos de rescate 
social desde las colonias, los 
barrios, los pueblos y las co-
munidades, por no decir que 
en todos los rincones del país. 
Y comenzar cuanto antes. 
Proponer, incluso, un Gran 
Acuerdo Social Incluyente para 
la seguridad pública.
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La penetración del 
negocio de las drogas en 
la sociedad, no se hubiese 
dado sin la colusión y el 
contubernio de autori-
dades locales como las 
policías municipales, bajo 
el control de bandas ex 
profeso de negocios de 
alto impacto, en recursos 
para los promotores y en 
salud para los consumi-
dores. 

Las investigaciones en 
este tenor son de amplia 
exigencia.

La profundización de 
las indagatorias en el mar-
co del sistema financiero, 
un trabajo que le compete 
tanto a la Fiscalía mediante 
la SEIDO, como a la SRE, 
por el alcance de las redes 
delincuenciales a escala 
internacional, no solo 
nacional. Para seguir las 
pistas del dinero.

pORquE NO se dice, 
pero claramente son 

medidas insuficientes, de 
forma, más no de fondo. 

Al menos eso queda cada 
vez más claro. El actual 
gobierno carece de una 

política integral de seguri-
dad pública, es un déficit 

de la 4T que le puede 
costar la continuidad en 
el poder presidencial, si 
es que pretende un plan 

transexenal.

Es decir, las medidas 
adoptadas hasta ahora 

como:
1) pRESENCIA 

mILItAR territorial de 
la Guardia Nacional, así 

fuese en todo el país, 
lo cual no se consigue 

todavía;
2) AtENCIÓN a 

los jóvenes por ser la 
“base social” del crimen 

organizado, mediante 
becas para la educación, 

la capacitación para el 
empleo y la seguridad 

médica, principalmente. 
Sin olvidar la atención a 

madres solteras o perso-
nas de la tercera edad.
Esto no es una política 

integral. Se trata solo de 
algunas acciones para 

intentar atender el proble-
ma, no para resolverlo. 

Así se lo proponga.
Lo único cierto: 

es claro que al actual 
gobierno le sigue faltando 
un diagnóstico completo 

sobre la situación del país 
—¿o lo tiene?—, como 

todo lo que implican la 
inseguridad y la violencia, 

cómo ha impactado o 
desestabilizado a la so-

ciedad, a los mexicanos 
para una redefinición de 

una política de seguridad 
pública eficaz.

Hasta ahora, se están dejando de lado aspectos como 
los siguientes:

Redefinir el papel del Poder Judicial de la Federación, 
desde su instancia suprema —la SCJN—, hasta los 
jueces de distrito. Digamos que partir de una revisión 
del sistema de procuración de justicia en su conjunto, 
incluidos los alcances del nuevo sistema penal acusatorio, 
para acotar la posibilidad de cometer irregularidades (co-
rruptelas) que se contrapongan a la búsqueda de la justicia 
(contra la injusticia y la impunidad: crímenes sin resolver y 
asesinos libres, sin castigo) en el país.

Una revaloración amplia de los alcances de la des-
composición social, como las familias desintegradas, 
generada durante al menos los últimos tres sexenios, que 
comprendieron los últimos gobiernos neoliberales, como 
la situación de: las madres solas, padres solos, familias 
enteras desplazadas, jóvenes sin padres, familias sin pa-
trimonio; enfermos que requieren tratamiento psiquiátrico 
y psicológico, como aquellos padres, madres e hijos que 
necesitan readaptarse socialmente.
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Solo así se conseguirá sentar las bases para una Nueva 
Política de Seguridad Pública, a iniciarse sin demora. Ese 
es el llamado. No dejar las cosas para la inmediatez o el 
interés político.

Hay que seguir ejemplos como el de Colombia, y 
otros países que han tenido resultados, donde la paz se 
logra solo con políticas de fondo, profundas, que inclu-
yen la participación de la sociedad organizada, de todos 
los sectores sociales sin distingo, bajo el compromiso 
de los gobiernos para conseguir rescatar la paz y la 
tranquilidad.

Éste, como otros problemas que la 4T dijo atender, 
es el principal. Duele por los vicios en materias como la 
corrupción o la impunidad. Es el vacío que queda cuando 
no se hace justicia a las familias, cuando no se castiga a 
los responsables de los delitos —sean autores materiales 
o intelectuales—, lo que genera el limbo de impunidad y la 
decepción de las personas. 

Porque pese al actual gobierno, continúan la impoten-
cia y la impunidad, porque la violencia no para y los delitos 
siguen cometiéndose.

Siguen la inseguridad y la violencia; permanece la dupla 
o contubernio entre autoridades y delincuentes. Continúan 
las pugnas entre los poderes establecidos y los poderes 
fácticos, entre policías y ladrones; entre aquellos que 
tienen la responsabilidad de gobernar y los delincuentes. 
Razón por la cual continúa la inseguridad pública y va en 
picada.

No debemos olvidar que, como sociedad, tenemos el 
deber —todos, medios de comunicación también— de 
encender los focos rojos, de llamar la atención de los 
gobiernos y de las autoridades que procuran justicia, para 
que la corrupción y la impunidad no sigan.

Si no se cambia lo hecho hasta ahora, con la insegu-
ridad en pie, el actual gobierno pagará políticamente de 
cara a sociedad. Porque la seguridad pública es el primer 
compromiso de gobierno, la principal demanda.

Ningún cambio a fondo se puede instalar —como lo 
ha prometido el gobierno de la 4T—, en tanto este asunto 
siga generando la descomposición latente. Un problema 
que, como la medusa de las mil cabezas, tiene muchas 
aristas obligadas todas de atender.

Las cosas se complican cada vez. Y no porque las 
estadísticas sigan registrando que los crímenes por la 

violencia van in crescendo 
—salvo el paréntesis por 
el coronavirus, cuando 
la violencia hace un 
paréntesis—. Es claro 
que el contubernio entre 
autoridades y delincuentes 
sigue en pie.

Es claro que las estruc-
turas delictivas, ahí en don-
de se desarrollaron durante 
varias décadas, como es 
el caso de los estados de 
la República donde los 
gobernadores son como 
sultanes (los jeques de la 
política mexicana; caci-
ques, mejor dicho), siguen 
intactas. A lo mucho se 
perdió influencia, porque 
no es lo mismo tener que 
no tener el poder.

Pero las estructuras 
están ahí, porque si bien 

se cortaron algunos hilos que son parte de la corrupción, 
y que por la impunidad se han castigado a muy pocos (los 
asesinatos se cuentan por miles, en tanto los criminales 
por decenas en las cárceles), cuando no siguen operando 
para desestabilizar al actual gobierno creando violencia, 
confrontaciones en los estados.

Pero éste no se ve, o no se quiere ver. Salvo que la 
inseguridad continua. Sin dejar de lado que la derecha 
está irrumpiendo de manera coordinada, organizada y 
permanente para minar la credibilidad de la 4T, mediante 
guerra sucia mediática. 

Claro que la justicia y la seguridad es asunto de 
todos. Salvo que el contubernio sigue ahí. Lo mismo de 
los medios de comunicación comprometidos que de los 
periodistas. Esa es una parte del trabajo de los periodistas 
desplazados, los denunciantes de los actos de corrupción 
desde el poder, en algunos estados. 

Las cosas se complican en situaciones como esta de 
la pandemia.

Denuncias de corrupción por 
periodistas comprometidos

¿Quién o quiénes están haciendo las denuncias por 
corrupción de la clase política en el país? ¿Qué ha hecho 
o está haciendo el poder judicial por atender las denuncias 
en la materia?

Los periodistas comprometidos con la verdad. Aquellos 
que denuncian deben ser atendidos y protegidos por el 
sistema de justicia.

¿Por qué, pese a la corrupción, hay servidores públicos 
que continúan impunes? ¿Qué hacer contra aquellos que 
desvían los recursos del pueblo, o de quienes siguen co-
ludidos con el crimen organizado? El cambio de gobierno 
debe atender estos temas.

Mientras tanto, es por lo anterior que, en lo sucesivo, 
una parte del trabajo de los periodistas que se encuentran 
en situación de desplazados, fuera de sus estados de 
origen —del hogar, la familia y el trabajo—, como muestra 
de sus denuncias por las cuales están en condición de 
perseguidos, o amenazados. VPGuardia Nacional.
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E l COnCEptO equivocado de desa-
rrollo, que se ha tenido por décadas, 
ha significado un crecimiento desor-

denado, grandes obras de infraestructura 
de todos tipos, presuntamente creación 
de empleos, arrasar con la naturaleza, 
creación de riqueza para unas minorías 
privilegiadas, participar de los “benefi-
cios” del libre mercado, crecimiento de 
los indicadores macro económicos, tener 
inflación baja, garantizar las inversiones 
–especialmente las trasnacionales y las 
pseudo nacionales– pero fundamental-
mente mantener los controles políticos, 
financieros, económicos y sociales del 
país en las diferentes regiones.

En este artículo solamente haré referen-
cias a algunos proyectos con información 
que he recopilado de diferentes fuentes, 
tanto públicas como de algunas institucio-
nes, grupos y autores que han compartido 
públicamente sus estudios y vivencias1, 
como el reciente Foro sobre “Naturaleza, 
Derechos Indígenas y Soberanía Nacional 
en el Istmo de Tehuantepec”,  así como de 
experiencias propias2.

Periodo Porfirista
Para remontarnos al siglo XIX, los princi-
pales proyectos que se realizaron, fue en 
los periodos de Porfirio Díaz, cuando hubo 
un crecimiento de la minería –fundamen-
talmente subterránea con túneles- la red 
ferroviaria que conecta las principales 
regiones del país y que es la que se sigue 

utilizando. Para el crecimiento del ferrocarril y las minas uno de 
sus principales insumos fue la madera, obtenida principalmente 
de los bosques de coníferas y algunas latifoliadas, por donde se 
iban abriendo las brechas para el tendido de vías y en donde se 
explotaban las minas. 

Los impactos ambientales en el caso de las minas no eran tan 
perceptibles in situ, ya que prácticamente todas eran con túneles 
y tiros. Su impacto si era en la cantidad de árboles utilizados para 
esas estructuras, así como los jales y la contaminación del agua 
en los procesos de extracción del oro, plata y otros minerales.

Las minas cambiaron la extracción de minerales metálicos y no 
metálicos del sistema de túneles hacia la explotación a cielo o tajo 
abierto, que es otra condición totalmente distinta, porque además 
de los daños que causaban anteriormente, se sumaron la devas-
tación de suelo, bosques, manantiales, flora y fauna silvestres, pai-
sajes y sobre todo los despojos a comunidades, ejidos y pueblos 
enteros, lo cual sigue lacerando al país en la actualidad.

Periodo del crecimiento 
agropecuario

A fines del periodo de Díaz Ordaz y durante el periodo de Echeve-
rría y todavía alcanzando el de López Portillo, se lanzó el PROGRA-
MA NACIONAL DE DESMONTES BENITO JUÁREZ, que cambiando 
de nombres y sumándose otros programas como el de Distritos de 
Drenaje Tecnificado, fueron las acciones de gobierno que hicieron 
la mayor devastación de terrenos forestales, principalmente las 
selvas altas, medianas y bajas de Veracruz, Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, la Huasteca (con 
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los estados que concurren ahí), para señalar 
los más devastados, aunque se presentaron 
esos desmontes en prácticamente todo el 
país. Estos terrenos fueron desmontados 
principalmente para la ganadería extensiva, 
con beneficios privados o de grupos y con 
altos costos ecológicos, económicos y 
sociales para la sociedad. Afortunadamente 
se están rescatando muchos de esos terrenos 
convertidos en eriales, para plantaciones 
forestales comerciales.

Y ¿Cuáles fueron los resultados de esa 
política oficial? Funcionarios públicos fede-
rales y estatales que se hicieron millonarios 
con la maquinaria pesada utilizada, maderas 
preciosas extraídas sin estudios, millones de 
hectáreas de selvas perdidas, distritos de rie-
go sin operar, presas azolvadas, biodiversidad 
perdida y pobladores, salvo algunos casos, 
pauperizados y dependiendo de sus patrones.

Por desgracia los proyectos oficiales 
siguen la misma tónica de no reconocer la 
importancia que tienen los recursos forestales 
y otros recursos naturales, para la economía, 
el ambiente y la sociedad, como puede cons-
tatarse con los presupuestos autorizados. 
Por décadas se ha estado gastando dinero 
en programas agropecuarios e infraestructura 
de todo tipo, con algunos logros, pero con 

Megaproyectos:

¿Desarrollo o Devastación y Despojos?
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mucha destrucción de los ecosistemas, no 
reconociendo la importancia que tienen los 
recursos forestales como fuente de vida y 
progreso. 

Los megaproyectos 
de ¿desarrollo?

Se preguntarán ¿Por qué esta referencia a los 
recursos forestales? Es importante poner ese 
contexto en el país, cuya capacidad natural de 
uso es FORESTAL en el 72% de la superficie 
nacional, constituida por bosques, selvas, 
semidesiertos, humedales y otra vegeta-
ción forestal, en donde hay una riqueza, no 
solamente biológica, sino también económica 
y social a la que no se le ha dado su justa 
dimensión y se ha optado por lo más fácil que 
es cambiar su uso. 

Es justamente sobre esta superficie 
forestal donde se han venido implantando 
muchos de los mega proyectos como zonas 
ganaderas y crecimiento del aguacate; minas 
a tajo abierto; infraestructura vial, industrial 
y urbana; complejos turísticos en las playas; 
aeropuertos y puertos concesionados o vendi-
dos a empresas nacionales y extranjeras, 
como OHL hoy Aleatica; pozos petroleros, la 
industria petroquímica y la fractura hidráulica 
o fracking; y recientemente continúan o están 
iniciándose los mega proyectos oficiales 
como son: el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en el lago de Texcoco3; 
el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía 
(AISL) también dentro de la cuenca de 
México; el Tren Maya, en cinco estados del 
sureste; el Tren Interurbano México-Toluca; el 
Proyecto de Desarrollo Integral del Istmo de 
Tehuantepec (PDIIT), que no es sólo un tren; 
la Refinería Dos Bocas; el Proyecto Integral 
Morelos (PIM); continuar con el estableci-
miento de los Parques Eólicos; establecimien-
to de Cerveceras y embotelladoras de agua 
con concesiones de acuíferos que se les han 
negado a los pobladores; y permitir que siga 
la explotación indiscriminada de la minas a 
tajo abierto, ubicadas en las sierras en donde 
subsisten la mayoría de bosques.

Hay muchas aristas desde las cuales se 
puede hacer un análisis de estos megapro-
yectos. Mucha tinta ha corrido con datos, 
lugares, testimonios de personas afectadas, 
que han registrado instituciones públicas y 
privadas,  quienes han destapado verdaderos 
actos de corrupción de funcionarios públicos, 
así como gente preocupada y ocupada por 
dar a conocer sus puntos de vista y proponer 
alternativas de desarrollo real con la gente. 

Desde el punto de vista legal se ha 

adecuado la legislación para acomodar esos megaproyectos 
que se han venido desarrollando. En 1992 se reformaron, entre 
otros ordenamientos legales, el Artículo 27 Constitucional y oros 
relacionados, la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Forestal, la de 
Aguas Nacionales, así como la Minera y otras más. Todo ello fue 
para dar un marco jurídico adecuado a lo que el gobierno federal 
tenía programado para privatizar los ejidos, el agua, los recursos 
minerales y petrolíferos, las playas, el espacio aéreo y las comu-
nicaciones entre los principales recursos naturales del país, así 
como las leyes relacionadas para la privatización de los servicios 
estratégicos, como bancos, teléfonos, ferrocarriles, autopistas, 
puertos, aeropuertos, petróleo, petroquímica, energía eléctrica, 
educación, salud, entre otros. 

En el régimen actual se han hecho apenas unos cambios de 
leyes. Está en discusión muy polarizada la Ley Fomento y Pro-
tección al Maíz y Especies Nativas, la cual ya fue aprobada en el 
Senado; sin embargo, un grupo de diputados, por sus propios in-
tereses y sus patrocinadores, la tienen bloqueada para permitir que 
se privaticen las especies y variedades nativas, mediante registros, 
derechos de obtentor o patentes y las empresas trasnacionales 
tengan ese instrumento a su servicio. 

Recientemente se presentó en la Cámara de Diputados la 
Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), con más de 
198 mil firmas, con una visión integral y garantizando el derecho 
humano al agua, no permitir que se siga considerando a este 
recurso como mercancía y evitar la privatización del agua, bajo 
el instrumento de las asignaciones o concesiones otorgadas de 
manera autoritaria y unilateral por la “Autoridad” del agua. Desde 
luego que hay presiones de grupos empresariales y de algunos de 
los mismos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA) y de la Comisión de Recursos Hidráulicos de los diputados, 
que han estado actuando ahí por lustros y obviamente quieren 
hacer sus prácticas del gatopardismo, para que las cosas sigan 
igual. También se entregó una copia al Senado de la República, 

que será la Cámara revisora. Desde 
luego que es necesario revisar y reformar 
muchas de las leyes y artículos constitu-
cionales que se modificaron desde 1992 
hasta la fecha. Considero que especial 
atención merece y es de urgente reforma, 
la LEY MINERA, ya que solamente el 
artículo 6 de la misma, que dice que esta 
ley prevalece sobre cualquiera otra, ha sido 
el instrumento legal que han manipulado 
para amparar y otorgar las concesiones 
mineras que son las que más perjuicios 
han hecho al país.

Ahora vemos que la Cuarta Transfor-
mación tiene el gran reto de no seguir con 
la misma estrategia, con los megaproyec-
tos que están en curso o los que están 
por iniciar, ya que tienen los mismos 
ingredientes de devastación, en mayor o 
menor grado, de los recursos naturales 
y despojo a los habitantes en donde se 
pretende ejecutar esos megaproyectos.

Por otro lado está el interés válido y 
la responsabilidad del gobierno por lograr 
el desarrollo del país. Pero, ¿Debe seguir 
la misma estrategia de devastación de 
recursos naturales y despojo de tierras a 
los pueblos, con engaños de algunos de 
sus operadores? Yo creo que es necesario 
revisar esa estrategia, que entendemos 
responde a fuertes presiones de intereses 
de los mismos capitales nacionales y 
extranjeros que han detentado el poder 
económico por décadas, lo que no va 
acorde con la cuarta transformación, 
como muchos millones de mexicanos la 
entendemos.

Ejemplos negativos hay por montones 
de como han actuado las empresas mi-
neras, eólicas, petroleras, agropecuarias, 
turísticas, concesionarias de carreteras, 
puertos, aeropuertos, playas, cerveceras y 
embotelladoras, entre otras. No se pueden 
cerrar los ojos ante tantos abusos, perse-
cuciones y muertes que han sufrido líderes 
y pobladores que defienden sus territorios 
y aguas, por el beneficio económico de 
unos cuantos.

Se argumenta que esos megaproyectos 
generarán empleos, mejoramiento de las 
economías locales, facilidades de vivienda, 
educación, comunicación, transportación 
y muchos “beneficios” adicionales. Si bien 
es cierto parcialmente, preguntamos ¿Qué 
calidad de empleo y permanencia, vivienda 
y otros beneficios? ¿Qué pasa con sus 
tradiciones, sus bosques y selvas, el agua 
que nace en ellas, su forma de vida rural a 
cambio de una vida urbana? ¿Cuáles han 
sido los resultados sociales, económicos 

Foto: Cortesía de Ing. Saúl Benjamín Monreal Rangel
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y ambientales de los megaproyectos 
realizados en décadas previas? ¿Han 
mejorado las condiciones de vida rural y 
urbana? ¿Cómo está la contaminación de 
suelos, aguas y aire como resultado de 
estos megaproyectos? ¿Cuáles son las 
condiciones de salud de las poblaciones 
donde se establecen los megaproyectos, 
cáncer, enfermedades crónicas degenera-
tivas, pulmonares y muchas más?¿Cuáles 
son los vínculos de las mineras con el 
crimen organizado, que se ha constituido 
en su guardia blanca o más bien negra y 
como instrumento de “convencimiento” a 
los que se oponen de manera abierta?

En la mayoría de los mismos proyectos 
ha prevalecido la corrupción, al otorgarse 
con su respectivo moche o mordida, con 
precios inflados, sin respeto a la normativi-
dad ambiental o las normas de salud. Esto 
lo han fundamentado la Auditoría Superior 
de la Federación, varios reporteros de inves-
tigación, en libros, reportajes y entrevistas. 
No se ve un progreso real para la sociedad, 
en términos de mejor calidad de vida. 

Con el cambio de gobierno a la Cuarta 
Transformación, están saliendo a la luz 
todas las corruptelas que se han realizado 
con esos megaproyectos, como se puede 
constatar en las noticias e investigaciones 
periodísticas que ya son cotidianas, como 
empresas contaminantes del Grupo Méxi-
co, el corredor industrial Juanacatlán - El 
Salto en Jalisco, la grave contaminación de 
la mayoría de los ríos, que se han conver-
tido en drenajes industriales, pecuarios y 
urbanos. Pueden recurrir a información 
detallada en la información obtenida del 
TOXI TOUR que se realizó apenas en 
diciembre del año pasado. Este recorrido 
que realizaron investigadores, académicos 
y expertos nacionales y extranjeros sólo 
por once lugares más contaminados del 
país, arrojó resultados alarmantes.

El secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en referencia a los 
problemas ambientales los calificó como 
INFIERNOS AMBIENTALES, lo cual está 
muy cerca de la realidad en muchos 
lugares del país.

Algunos ejemplos 
de megaproyectos que 

están cuestionados o con 
una abierta oposición

Es importante distinguir, por una 
parte, las que son auténticas preocu-
paciones y luchas de los pueblos 
que se verían afectados con estos 
megaproyectos y por otro lado, los 

grupos opositores al gobierno, que se han montado en las 
luchas de los pueblos, no por una auténtica preocupación, 
sino por utilizarlos como “Punching Back” para atacar a 
AMLO. El ejemplo más claro fueron los 147 amparos que 
se presentaron contra el Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía los grupos financiados por la COPARMEX, 
Claudio X. González y el líder del PAN Marko Cortés, 
entre los más activistas y que se están preparando otros 
amparos contra el Tren Maya, por mencionar algunos.

proyecto de Desarrollo Integral del 
Istmo de tehuantepec (pDIIt) 

Según varios conocedores del asunto, es un proyecto reformado 
del mismo que tenía el gobierno de Zedillo.

Se han documentado, los graves impactos que este megapro-
yecto causaría en toda la región del Istmo de Tehuantepec. Desde 
luego habría impactos negativos sobre las importantes selvas, 
el agua, creciente contaminación por la explotación minera, una 
fuerte demanda por agua, luz, servicios de recolección de basura, 
ampliación del concreto, mayor dependencia de la población del 
comercio externo, crecimiento de población y del turismo con 
todas las implicaciones que ello conllevaría, militarización de la 
región, aumento de la criminalidad y paso de drogas y armas, así 
como aumento de la delincuencia controlada por el narco, como 
se puede ver en Cancún y otros centros de importancia turística, 
así como muchos impactos más. 

Hay un creciente activismo e interés de empresas trasnacio-
nales, principalmente gringas, canadienses, chinas y españolas 
asociadas con empresas mexicanas por “invertir” en este mega-
proyecto. Esto significa que tomarían posesión de toda la región 
del Istmo de Tehuantepec, lo que cercenaría el territorio nacional 
por su cintura. Este quizás es el riesgo más grave para el país, que 
estaría mucho más peligroso que la entrega del petróleo, la energía 
y las playas que hicieron gobiernos anteriores. Aquí estamos 
hablando del territorio y la Soberanía Nacional.

Por otro lado los impactos ambientales 
serían de consideración. Si solamente fuera 
la rehabilitación del tren, los impactos serían 
menores. Pero como vemos, es todo un com-
plejo de mayores dimensiones que requiere 
miles de hectáreas de terreno, principalmente 
selvático, además de la riqueza cultural y di-
versidad étnica, en donde están varias selvas 
de importancia mundial como es la Selva 
Zoque y principalmente los Chimalapas, cuya 
vegetación forestal y fauna silvestre es la de 
mayor riqueza biológica, forestal e hidráulica 
del país, por mencionar las más conoci-
das, así como importantes Áreas Naturales 
Protegidas. 

De acuerdo con un reporte de la fundación 
Rosa Luxemburgo Stiftung, “Conflictos 
Sociales por megaproyectos extractivos, de 
infraestructura y energéticos en la Cuarta 
Transformación”, el corredor Transístmico da-
ría becas a jóvenes, duplicaría el apoyo para 
las personas de la tercera edad, subsidios a 
productores de maíz, pago en dinero por la 
renta de la tierra a una fracción de la comu-
nidad y empleo en maquilas. Por otro lado 
quitaría su decisión sobre el territorio físico, 
disminución de la frontera agrícola, pérdida de 
capacidad fiscal del estado5, apropiación de 
aguas, viento y flora y dependencia del ciclo 
de la economía mundial. Considero que sería 
regresar a la época de la conquista de México 
por los españoles. Cambiar oro, recursos 
naturales, cultura, territorio y SOBERANÍA por 
espejitos, pero ahora bajo el imperio de las 
trasnacionales y sus países de origen. 

Fuente: Los Megaproyectos de la Cuarta Transformación en Foro Naturaleza, derechos Indígenas 
y Soberanía Nacional en el Istmo de Tehuantepec.
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(Endnotes)
1.- La información corresponde a diversas 

fuentes, que mencionan prácticamente lo mismo y 
son del dominio público.

2.- Reyes R. J.J.A. Política Forestal en el 
Siglo XXI, Edición especial del periódico Vértice de 
Chilpancingo. Julio 2000

3.- Afortunadamente se canceló, pero sigue la 
presión para urbanizar los terrenos que acapararon 
alrededor del mismo y crear dentro un “Parque 
Ecológico Lago de Texcoco”, que tiene una visión 
urbanizadora más que de rescate del Lago, como 
foco de atracción de inversiones en los terrenos 
cercanos al NAIM.

4.- Varios autores y organizaciones coinciden 
en la información que se menciona en este artículo. 
El Apocalipsis del Agua, de la Gaceta UNAM; Víctor 
Toledo Manzur en sus diversos artículos publica-
dos en La Jornada; ponencias presentadas en el 
Foro Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía 
Nacional en el Istmo de Tehuantepec; 

5.- Al establecerse las Zonas Libres en 
Coatzacoalcos, Veracruz y Salinas Cruz, Oaxaca, 
estarían exentos del pago de impuestos de todo 
tipo, lo que constituiría otra sangría más a las 
finanzas públicas.

Proyecto de 
“El Tren Maya”

Este es otro de los megaproyectos insignes 
del actual régimen al que más atención y 
publicidad se le ha otorgado. Es un desarrollo 
de alrededor de 1,500 kilómetros que une a 
los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Chiapas y Quintana Roo, aprovechando las 
maravillas naturales y culturales de esa parte 
del país. 

En el Foro realizado recientemente en 
la Ciudad de México “Naturaleza, Derechos 
Indígenas y Soberanía Nacional en el Istmo de 
Tehuantepec, en donde se trató el Proyecto 
de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuante-
pec (PDIIT), también se abordó por parte del 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dr. Víctor Toledo Manzur, el 
Proyecto Tren Maya, como su principal tema, 
cuya breve reseña se hace en los párrafos 
siguientes.

Mencionó que hay que celebrar ese evento 
por la importancia que tienen el Tren Maya 
y el Transístmico. El gobierno actual es un go-
bierno diferente, anti neoliberal y de izquierda. 
Sin embargo, el secretario reconoció que el 
tema ambiental es un tema incómodo para 
el gobierno. Habría que definir una Ecología 
Política para el mundo que está en crisis 
ambiental. El 1% de la humanidad haciendo 
explotación humana y de la naturaleza; hay 
una élite de corporaciones y bancos; mayor 
inequidad social; cambio climático con mayor 
peligro mundial.

La discusión es tremenda. Hay que solici-
tar posiciones maduras de la oposición. “LOS 
PROYECTOS VAN A IR” y hay que ver como 
se hacen mejor. La CONSULTA FUE LEGÍTIMA 
en 15 regiones con 1,500 presidentes munici-
pales, comisariados ejidales y comunidades. 
La respuesta fue un SI condicionado. Se van a 
formar 84 comités municipales, hacer ordena-
mientos ecológicos, con una visualización di-
ferente a lo ocurrido en Cancún. La inversión 
será pública y no hay inversión extranjera.

Hasta aquí la reseña parcial de lo expresa-
do por el Secretario de la SEMARNAT. 

Al decir el Secretario que el Proyecto VA 
y después cuando avaló que la consulta fue 
LEGÍTIMA, hubo gritos y protestas de algunos 
asistentes, quienes desaprobaron lo dicho por 
el secretario.

Según Maderas del Pueblo, el PDIIT es un 
proyecto actualizado del Proyecto de Desa-
rrollo del Istmo de Tehuantepec propuesto por 
Zedillo en 1997, que se conecta con el Tren 
Maya, Las consultas realizadas en ambos 
proyectos fueron mal elaboradas y aplicadas, 
tanto que la ONU las cuestionó. 

La visión de desarrollo de este proyecto y del PDIIT es total-
mente diferente a la visión de los pueblos originarios y pobladores 
de las regiones. NO SE TOMARON ACUERDOS DE ASAMBLEAS, 
sino solamente de sus representantes, por lo que no se cumple 
los que señala expresamente el convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que debe ser una consulta libre, 
previa, informada y en el contexto de cada pueblo.

Se requieren opciones reales de mejoramiento de la salud, 
alimentación, conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales, no su devastación; detener los desmontes ganaderos y 
la tala ilegal.

Se van a impactar en mayor o menor grado ocho áreas natura-
les protegidas, de acuerdo con la Rosa Luxemburgo Stiftung, son 
las siguientes:
1.- Parque Nacional Palenque, Chiapas; 2.- Área de Pro-
tección Cañón del Usumacinta, Tabasco; 3.- Reserva de 
la Biosfera Calakmul, Campeche, (esta es quizás la más 
importante en esta región, que sin embargo está atacada 
por talamontes asiáticos coludidos con mexicanos y con 
la pasividad o contemplación de las autoridades fede-
rales y estatales respectivas. (Estos no son datos de la 
Fundación); 4.- Reserva de la Biosfera Petén, Campeche; 
5.- Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo; 6.- 
Área de Protección Manglares de Nictupé, Quintana Roo; 
7.- Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo; y 8.- 
Área de Protección Uaymil, Quintana Roo.

ha reiterado el Presidente López Obrador, 
ese crecimiento debe ir acompañado 
de políticas ambientales, sociales y 
productivas, que estén en equilibrio con la 
naturaleza y la sociedad, no tener como 
dios a la “riqueza y ganancias” que pudie-
ran generar.

Es conveniente que el gobierno y la 
sociedad hagan una revisión histórica 
profunda, contando con los elementos de 
análisis socioeconómicos, políticos y am-
bientales, así como de soberanía nacional, 
de los resultados que se han obtenido con 
los megaproyectos que se han hecho en 
el país por décadas y siglos. De la misma 
manera los megaproyectos que están 
continuando y los que se están iniciando 
deben reorientarse en bien del país y la po-
blación. ¿Hasta dónde la inversión pública 
y privada, nacional o extranjera, debe estar 
sobre la naturaleza, la sociedad y la patria? 
Esto debe responder el pueblo de México 
y no un puñado de intereses personales y 
de grupos.

Hay que revisar y modificar el entra-
mado legislativo que se armó para darle 
legalidad al despojo de tierras y recursos 
naturales a la nación y permitir la venta 
o transferencia de los servicios estraté-
gicos, fundamentales para la nación. Se 
requiere es que haya una verdadera Cuarta 
Transformación a fondo, sin simulaciones 
y sin personajes disfrazados que actúan en 
contra de la misma, que están incrustados 
o que han permanecido en el gobierno, 
heredando sus transas y formas de actuar 
por debajo del agua.

Tomado de: Eli García Padilla; Diversidad Biocultural 
de Oaxaca, Caso Chimalapas

¿Cuáles serían las alternativas 
de desarrollo? 

Si en verdad se quiere tener políticas públicas de Desarrollo 
Integral, sin la devastación de los recursos naturales, sin despojos 
de las comunidades y sin poner en riesgo el territorio y la sobe-
ranía nacional, es fundamental que estos y otros megaproyectos 
que están en proceso, como los mencionados inicialmente, se 
reconsideren y se les de otra dimensión. Si bien hay que tener un 
crecimiento, que no necesariamente es igual a desarrollo como lo VP
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pobreza y acceso al agua
MAURICIO LAGUNA BERBER

No se podrá parar el Covid-19 sin proporcionar agua a las personas 
en situación de vulnerabilidad, expertos de la ONU. Además, se advierte una recesión 

económica mundial aunada a la actual contingencia.

En una reunión de relatores especiales y expertos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), 
realizada en Ginebra, Suiza, realizada la última quincena de marzo, advierten que: Dado que lavarse las manos con jabón y 
agua limpia es vital en la lucha contra el Covid-19, por ello, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso 

continuo a suficiente agua para las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables.

“LA LUChA MUNDIAL contra la pandemia tiene pocas posibilidades 
de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está 

al alcance de los 2 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios 
de agua potable”, señalan los expertos.

EN UN COMUNICADO expresan que solicitan a los gobiernos que 
prohíban de inmediato los cortes de agua a quienes no puedan pagar 
las facturas de agua. También es esencial que proporcionen agua de 

manera gratuita mientras dure la crisis, a las personas que viven en la po-
breza y a las afectadas por las dificultades económicas que se avecinan. 
Se debe obligar a los proveedores tanto públicos como privados a cumplir 
estas medidas fundamentales.

Los expertos y expertas de la ONU coinciden que, para las perso-
nas más privilegiadas, lavarse las manos con jabón y agua limpia —la 
principal defensa contra el virus— es un gesto sencillo. Pero para algunos 
grupos en todo el mundo es un lujo que no pueden permitirse.

Los expertos ven con beneplácito las medidas anunciadas por algunos 

Coronavirus, pandemia de la

gobiernos, para mitigar el impacto de la pérdida de empleos que probable-
mente resulte de la pandemia, y pidieron políticas para garantizar el acceso 
continuo al agua y el saneamiento.

“Las personas que viven en asentamientos informales, las personas 
sin hogar, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños y niñas, las 
personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migran-
tes, las personas refugiadas y todos los demás grupos vulnerables a los 
efectos de la pandemia deben tener un acceso continuo a agua suficiente 
y asequible. 

Sólo así podrán cumplir las recomendaciones de las instituciones 
sanitarias de mantener estrictas medidas de higiene”, señalan expertos y 
relatores de la ONU. 
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También ven con preocupación que las personas económicamente 
vulnerables se conviertan en víctimas de un círculo vicioso. El acceso 
limitado al agua las hace más propensas a infectarse. La infección da 
lugar a enfermedades y medidas de aislamiento, lo que dificulta que las 
personas sin seguridad social sigan ganándose la vida. Así, su vulnerabi-
lidad aumenta, lo que da lugar a un acceso aún más limitado al agua. Los 
gobiernos deben aplicar medidas para romper este ciclo.

Los relatores de la ONU,  reunidos el mes pasado en Ginebra, son entre 
otros el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y 
el Saneamiento, Sr. Léo Heller; el Experto Independiente sobre la promo-
ción de un orden internacional democrático y equitativo, Sr. Livingstone 
Sewanyana; la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, Sra. Catalina Devandas-Aguilar; el Relator Especial sobre 
el derecho al desarrollo, Sr. Saad Alfarargi; el Relator Especial sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 
David R. Boyd. 

“Desde nuestros mandatos, seguimos insistiendo en la necesidad de 
asegurar que ‘nadie se quede atrás’. Los gobiernos deben prestar especial 
atención a los grupos en situación de marginalidad, a los que rara vez 
se sitúa en el centro de las políticas públicas relacionadas con el agua y 
el saneamiento. En relación con el Covid-19, este mensaje es aún más 
crítico”, expresaron.

Seguridad privada en acción
Por otro lado, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) 
solicitan al sector gubernamental integrarse a los Comités Nacionales de 
Emergencias y de Seguridad en Salud, para hacer mejor su labor y apoyar 
hasta donde la norma les permita, en las tareas de las siguientes etapas de 
confinamiento por la propagación de la pandemia Covid-19.

La organización que adhiere a las 32 asociaciones más representativas 
del sector de la seguridad privada en el país, invoca también la suspensión 
temporal de programas como el “Hoy No Circula” o similares, con el ob-
jetivo de que se les permita “brindar las condiciones mínimas necesarias 
en materia logística y de servicio de personal especializado para la eficaz 
continuidad de la operación”, además de que se garantice el servicio de un 
transporte público sanitizado y con rutas suficientes para el fácil traslado 
de sus trabajadores.

Los empresarios de la seguridad privada, que tienen a Armando Zúñiga 
Salinas como su presidente, se manifiestan listos para proteger y res-

guardar las instalaciones estratégicas del sector público y privado como 
son dependencias de estado, puertos y aeropuertos y empresas a través 
de guardias de seguridad, así como la custodia de mercancías, traslado 
de valores, seguridad tecnológica e informática, video-vigilancia, rastreo 
satelital, control de acceso biométrico y analógico, además del blindaje, 
entre otros.

Los hospitales y centros de salud (públicos y privados), cadenas de 
suministro y alimentación, energía, laboratorios químicos, farmacéuticos 
y almacenes, entre otros, son las áreas estratégicas que deben ser prote-
gidos en esta emergencia sanitaria, además de las empresas que deben 
quedar en pie a lo largo y ancho del país para no detener el desarrollo 
económico.

En el mismo tenor, un informe sobre Covid-19 publicado el pasado 
23 de marzo por la Organización Mundial de la Salud ubicó a México en 
estatus de transmisión local del virus, es decir, la fase dos.

En el reporte, la OMS informó que, hasta el 23 de marzo, México regis-
traba 316 casos confirmados, 793 sospechosos y mil 667 negativos; sin 
embargo, Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, aseguró que 
el país aún está en transición entre la fase uno y la dos.

El reporte especifica que la transmisión local se da en lugares donde 
la fuente de infección está dentro del mismo territorio y no sólo son casos 
importados.
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MáS ALLá DE BUENAS o malas intenciones, lo cierto 
es que la población indígena sufrió un descenso drástico 
después de la llegada de los españoles en pocas décadas, 

causado por enfermedades que para ellos eran desconocidas. 
Antes de la llegada de los españoles se ha estimado tradi-

cionalmente que la población del continente se encontraba entre 
los 40 millones y los 100 millones. No obstante, el hispanista 
venezolano Ángel Rosenblat argumenta en su estudio La pobla-
ción de América en 1492: viejos y nuevos cálculos (1967), que 
la cifra no pasaría de 13 millones, concentrándose los prin-
cipales grupos en las actuales regiones de México y de Perú, 
ocupadas por el Imperio azteca y el Inca respectivamente.

Si bien el debate sobre cuál era la demografía original sigue 
abierto, si consta que la disminución demográfica fue dramática: 
el 95 por ciento (100 millones de personas) de la población total 
de América murió en los primeros 130 años después de la llegada 
de Colón, según el investigador estadounidense H. F. Dobyns. 
La sangría demográfica hay que buscarla en dos factores: El 
traumatismo de la conquista (las bajas causadas por la guerra, el 
desplome de las actividades económicas y los grandes desplaza-
mientos poblacionales), y sobre todo las enfermedades.

Los habitantes de América habían permanecido aislados del 
resto del mundo y pagaron a un alto precio el choque biológico. 
Cuando las enfermedades traídas desde Europa, que habían 
evolucionado durante miles de años de Humanidad, entraron en 
contacto con el Nuevo Mundo causaron miles de muertes frente 
a la fragilidad biológica de sus pobladores. Un sencillo catarro 
nasal resultaba mortal para muchos indígenas.

Las epidemias contra aztecas e incas
Fueron las grandes epidemias las que provocaron el mayor 

impacto. Cuenta Jared Diamond en su libro Armas, gérme-
nes y aceros, que los indios de las islas de las Antillas, cuya 
población en el momento de su «descubrimiento» se calcula 
que superaba el millón, fueron exterminados rápidamente por 
la enfermedad, el expolio, la esclavitud, la guerra y el asesinato 
ocasional. De las islas las epidemias saltaron, con los españo-
les, al continente.

Una epidemia de viruela que se desató en Santo Domingo 
entre 1518 y 1519 acabó con prácticamente toda la población 
local. Esa misma epidemia fue introducida por los hombres de 
Hernán Cortés en México, a través de un esclavo infectado y 
devastó a los aztecas justo tras el fracaso del primer ataque 
español en 1520, causando además la muerte de Cuitláhuac, el 
emperador azteca que sucedió brevemente a Moctezuma.

La epidemia de viruela en América fue seguida por la de 
sarampión, entre 1530-1531; el tifus, en 1546; y la gripe, en 
1558. La difteria, las paperas, la sífilis y la peste neumónica 
también golpearon fuerte en la población.

Incluso la malaria y la fiebre amarilla, que se suponen de 
forma errónea como naturales de América, fueron causadas por 
microbios originarios de los trópicos del Viejo Mundo, introduci-
dos en América por los europeos y los esclavos africanos.

Más crisis económica que muertes
Resulta pertinente destacar un análisis publicado en el diario británico The 
Independent, la tercera semana de marzo, donde advierten que, la pande-
mia de coronavirus dejará a más personas en bancarrota que muertas y 
que lo que está en juego actualmente es el orden mundial.

Omar Hassan, especialista en desarrollo económico y cofundador del 
UKMENA Hub, organización privada del Reino Unido, que brinda apoyos 
a pequeños empresarios, y desarrolladores en productos de innovación, 
apunta que la pandemia de coronavirus actuará en escalada, primero 
hacia la clase trabajadora y de ahí devendrá el golpe macroeconómico que 
culminará en una nueva correlación de fuerzas.

“Podemos recordar el coronavirus como el momento en que los 
hilos que mantienen unida la economía global se despegaron”, escribe el 
experto.

Desde una visión micro, las medidas de restricción afectan la movilidad 
de las personas en países con casos de coronavirus, eso llevará a las 
personas a recluirse y en la clase trabajadora eso se traduce en despidos 
y el quiebre de negocios.

El efecto de que las personas estén en casa y no laborando, y con ello 
sosteniendo economías, ha comenzado a mostrarse. “Los billones de 
dólares eliminados de los mercados financieros esta semana serán solo el 
comienzo”, escribe Hassan.

El experto señala que el Covid-19 y otros factores, como la guerra 
petrolera entre Rusia y Arabia Saudita, así como la cada vez más tensa 
situación de Siria, son una mezcla que está estirando la liga de la correla-
ción de fuerzas entre oriente y occidente.

El especialista indica que la guerra de precios de petróleo tiene una 
consecuencia grave en este momento: “gran parte del sector petrolero 
estadounidense simplemente no existirá si los precios del petróleo se 
mantienen en mínimos históricos”, eso podría llevar a la recesión econó-
mica a varias naciones.

“Esto es mucho más que coronavirus, precios del petróleo o incluso la 
economía global. Se trata del equilibrio de poder entre Oriente y Occidente 
(…) Las superpotencias emergentes de Rusia y China fueron testigos 
de lo que muchos vieron como la irrelevancia estadounidense en Siria. Y 
ahora están tratando de consolidar su visión de un mundo verdaderamente 
multipolar”, dice el experto.

Servicios de agua potable.

Al Nuevo Mundo, pandemias 
minaron 95% la población

VP
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D IChaS rESOluCIONES se han 
agrupado y dividido en “Épocas”, de 
las cuales hasta la fecha se tienen 

10, siendo la primera la concerniente a 
los años 1870 a 1875, y la última que 
tuvo comienzo a partir del año 2011, con 
las Reformas Constitucionales sobre De-
rechos Humanos, de Seguridad Pública y 
la emisión de una nueva Ley de Amparo.

Transitar de una Época a otra, está 
determinado por cambios que afectan 
directamente el paradigma jurídico 
de nuestro país, ya sea por reformas 
constitucionales o por la abrogación 
y legislación de Leyes Federales y 
Generales, por mencionar algunos ejemplos. El día 13 de 
febrero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó al presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, un paquete de reformas que tienen el 
objetivo de transformar al Poder Judicial, tomando como 
base las acciones esgrimidas por representantes de los 
Tres Poderes de la Unión en las instalaciones del Senado 
de la República, el día 21 de octubre de 2019.

un proceso de transformación
En dicho evento se comenzó un proceso de transfor-
mación para lograr avances en procuración de justicia, 
tomando como punto primordial la división de poderes y la independencia 
del Poder Judicial, toda vez que los actuales retos que enfrenta al Poder 
Judicial Federal son principalmente por la falta de ética, profesionalismo 
e imparcialidad que los juzgadores tienen el deber de aplicar en todos 
los asuntos de los que tengan conocimiento, aunado al hecho de que en 
algunos estados de la República se detectaron casos de nepotismo en 
donde familiares de juzgadores ocupaban diversos cargos de la adminis-
tración de justicia, por lo que en diversos momentos, el Poder Judicial no 
ha logrado garantizar que los juzgadores cumplan con los requisitos de 
honestidad y profesionalismo, cuya investidura les exige.

Ante las situaciones antes descritas, el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ha pues-
to en marcha medidas internas en contra de la corrupción y el nepotismo, 
a la vez de elaborar la mencionada reforma al Poder Judicial, que dará 
consistencia y continuidad a las medidas internas establecidas, así como 
las medidas que desde la Presidencia de la República se han adoptado 
para inhibir este tipo de actos.

la reforma en cuestión recoge los siguientes 
puntos torales: 

1-. Consolidación de la Carrera Judicial, accesible mediante concurso de 
oposición.

2.- Limitación de la discrecionalidad que gozan jueces y magistrados para 
realizar nombramientos.

3.- Establecer políticas que orienten al Consejo de la Judicatura Federal en 
materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación.

4.- Reforzar las facultades en materia de combate a la corrupción y nepotismo.
5.- Impulsar la capacitación y profesionalización del personal mediante la 

Escuela Judicial.
6.- Fortalecer el Instituto Federal de Defensoría Pública, ampliando sus 

servicios.
7.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque únicamente en 

los asuntos de relevancia para el país (como ya está establecido 
en el Acuerdo 5/2013).

8.- Establecimiento de Plenos de Regionales, sustituyendo a 
los actuales Plenos de Circuito.

9.- Que los Tribunales Unitarios de Circuito se conviertan 
en Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de una mejor 
impartición de justicia.

10.- Modificación del Sistema de Jurisprudencia, para 
fortalecer los precedentes que emanen de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Como es de apreciarse, una reforma de este nivel 
significa no solamente reformas y cambios a leyes secundarias, como 
la Ley de Amparo o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

(incluso se propone que se derogue y se 
legisle una nueva), por mencionar algunos 
ejemplos, sino también se modificaría 
el texto Constitucional, en específico los 
párrafos quinto y noveno del Artículo 94, los 
Artículos 97, 99 y 100 y por supuesto los 
numerales 103, 105 y 107.

Con todo lo anterior, es posible afirmar 
que, de prosperar con la Reforma propuesta, 
estemos en los últimos momentos de la 
Décima Época del Semanario Judicial de la 
Federación, para abrirnos paso a la Undé-

cima, misma que se vislumbra como un parteaguas que dejaría atrás los 
vicios todavía imperantes en la impartición de justicia y comencemos una 
nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación.

La propuesta de reforma JudiciaL

¿Undécima Época del Semanario 
Judicial de la Federación?

luIS ErICK EMMaNuEl CruZ raMÍrEZ

El SEMaNarIO JuDICIal de la Federación, creado por decreto  de fecha 08 
de diciembre de 1870 del entonces Presidente de México, Benito Juárez García, nació con la 

finalidad primordial de ser el medio oficial de publicación y difusión de las sentencias emitidas 
por los Tribunales Federales, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VP

Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Fernando Zaldívar.

Benito Juárez García.
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Encierro y tortura, 
sAlVAdor gonzÁlez briceÑo*

En tanto los medios tradicionales en el mundo se comportan ambivalentes, 
defendiendo primero los intereses del imperio, descuidan que con ello cavan 

su tumba al perder credibilidad ante la sociedad.

AssAngE:

amenaza de extradición a EUA
Duro golpe a la liber-
tad de expresión y a 

la libre circulación de 
las ideas en Internet. 

Una amenaza para 
el periodismo de 

investigación en el 
mundo, de proceder 
la solicitud de extra-

dición de Estados 
Unidos de América 

para Julian Assange 
desde Londres.

El proceso inició 
este 24 de febrero en 

contra del fundador 
de WikiLeaks, por 

difundir “información 
confidencial” de EUA 
en 2010. Los delitos 

son, entre otros, el 
espionaje, la cons-

piración, cometer 
“intrusión informa-
tiva”, para un total 
acumulado de ¡18 

presuntos crímenes!, 
y una sentencia 

probable de ¡hasta 
175 años!

corresponde A lA juezA Vanessa Baraitser determinar si es procedente la 
extradición, mientras el lapso para la sentencia no tiene tiempos, o desde una 
semana hasta dos años. De los delitos sexuales, los prefabricados, por los que fue 
detenido y procesado inicialmente nada queda, todo fue un show. Lo fue antes, 
lo es ahora. Pero un juego de ruleta rusa, peligroso.

LA VidA de AssAnge esta en manos de la justicia; 
mejor dicho, de quienes violan la justicia. El procedimiento 
es “político”. Nada qué ver con la ley, sino con el atropello 

de los procesos legales, con las leyes internacionales y los 
derechos humanos. Como ocurre.

¿Está por encima de la libertad de expresión e información de 
la sociedad (incluso desde la web; no obsta que el espionaje de 
los países tecnológicamente desarrollados es con fines de “segu-
ridad nacional”)? Juicio amañado y tendencioso al que pretenden 
someter a Assange los tribunales estadounidenses.



AtAques que conmocionaron al 
mundo, esos del helicóptero militar 
estadounidense que disparó a mansalva 

contra personas iraquíes, entre quienes se 
encontraban los reporteros. El ejército de 
EUA quedó en descubierto. En escaparate 
mundial a raíz de la publicación tres años 
después, filtrados por el soldado Bradley 
Manning —hoy Chelsea Manning— a Wiki-
Leaks.

Es claro que 
eso no importa 
para los autores. 
No admiten 
responsabili-
dad alguna y 
el mundo está 
dejando de lado 
tanto a militares 
estadounidenses 
(invasores de 
países en Medio Oriente) como del gobierno 
de ese país, cuanto ellos deberán ser los 
procesados. 

Los auténticos generadores de las 
violaciones no son ciudadanos civiles de 

los países, Irak 
o Afganistán, 
ni Siria, son los 
estadounidenses. 
Solo hay que 
escarbar un poco.

Porque es cla-
ro que las imputa-
ciones a Assange 
tienen que ver 
con los “Papeles 
de las guerras en 
Irak y Afganistán”, 

con la vida de los presos en Guantánamo; 
así como los cables diplomáticos filtrados 
entre 2010 y 2011, con la participación de 
medios internacionales como The Guardian, 
Der Spiegel, The New York Times y El País.

u
n

 p
r

o
c

es
o

 A
m

A
Ñ

A
d

o
, V

io
lA

to
r

io
 d

e 
d

er
ec

h
o

s
 h

u
m

A
n

o
s

, d
e 

u
n

 p
A

ís
 i

n
V

A
s

o
r

Voces DEL PERIODISTA     39

*) Director de: geopolítica.com, 
@sal_briceo.

No es fAlso lo 
dicho por su padre, 
del Sr. John Shipton: 

Si la extradición política 
de su hijo es exitosa, los 
periodistas, editores y pu-
blicaciones se expondrán 
a lo mismo que ha sufrido 
el activista. La opresión al 
periodismo, la incesante 
malicia dirigida contra 
Julian Assange por las 
autoridades; una detención 
arbitraria, la tortura, como 
atestigua el relator de la 
ONU, Nils Melzer.

De ocurrir la extradi-
ción, el ataque a la libertad 
de expresión será evidente, 
un precedente en contra de 
los medios de comunica-
ción internacionales, y el 
consabido efeto negativo 
para el ciudadano común, 
para quienes trabajan los 
medios.

Más que en otros, en 
este se pretende juzgar al 
mensajero y no el mensaje. 
Así lo expresó —entre mu-
cha gente inconforme— la 
eurodiputada de Izquierda 
Unida, Sira Rego, quien al 
asistir como “observadora” 
a la apertura del juicio dijo: 
Se pretende “matar al men-
sajero, prevalece aquí so-
bre el ver e investigar qué 
ha sucedido en la guerra” 
(fuente: https://tinyurl.com/
u6f5vov). En otras pala-
bras: juzgar al mensajero y 
pretender enviar el mensaje 
a la impunidad, comenzan-
do por los autores de los 
“crímenes de guerra contra 
el terrorismo”, derivados 
de la invasión a un país 
extranjero; gobernantes y 
gabinete de guerra, con 
Bush a la cabeza.

El mundo debe estar 
exigiendo juzgar a los auto-
res materiales e intelec-
tuales de la guerra, como 
los autores de los videos 
difundidos por WikiLeaks 
en 2010, porque eviden-
cian los crímenes ¡de12 a 
15 civiles!, entre ellos dos 
periodistas de la agencia 
Reuters, hechos de julio de 
2007 en Irak.

Los britÁnicos van 
de la mano con sus alia-
dos estadounidenses, que 

para eso son anglosajones. Ya 
en junio de 2019 —informó— 
el ministro del interior británico, 
Sajid Javid, suscribió la orden 
de extradición y la certificó, y 
ahora les corresponde a los 
jueces calificar, tras casi un 
año de mantener recluido a 
Assange en la cárcel de alta 
seguridad de Belmarsh, al sur 
de Londres.

Flagrante violación a 
la libertad de expresión, 
espada de Damocles para el 
periodismo en el mundo. Que 
de proceder se convertiría en 
un juicio contra el mensajero 
dejando impune al mensaje. 
Cuando son lastres del impe-
rio, invasor de territorios, en 
donde violenta y desestabiliza; 
EUA derroca gobiernos y des-
truye países enteros, por sus 
intereses de por medio, donde 
su actuación es para robar 
recursos naturales como el 
petróleo y el gas.

En el juicio de Julian 
Assange, como lo ha dicho 
un experto en tortura de la 
ONU, se juega el futuro de 
“nuestras democracias”, o lo 
que quede de ellas. Mientras 
tanto, como lo expresó uno de 
los abogados del creador de 
WikiLeaks, Baltazar Garzón, 
con la extradición se pretende: 
“Blindar los servicios de inte-
ligencia de Estados Unidos”. 
Para lo que sirven, igual para 
espiar a todo el mundo.

Una locura políticamente 
motivada —agregó Garzón—, 
y más cuando los extranjeros 
en ese país, no están cubiertos 
por la primera enmienda de su 
Constitución, que protege la 
libertad de expresión. Proceso 
político, no legal. Mas bien 
ilegal y violatorio de cuanto 
delito se le imputa al agredido. 
Amenaza al mensajero, contra 
el periodismo de investigación 
y de los medios independien-
tes, sobre todo. (24-25 de 
febrero de 2020).

En su momento se justificó la 
agresión militar, porque “confundie-
ron las cámaras de los periodistas 
(se trató de: Saeed Chmagh y 
Namir Noor-Eldeen) con armas, 
mientras ¡buscaban a insurgen-
tes que habían disparado sobre 
elementos estadounidenses en esa 
área! (¿y cuáles habrían sido los 
daños?, ¿a qué “elementos” y/o 
¿qué agresiones o bajas?).

“La brigada investigada y la 
investigación encontró que las 
fuerzas implicadas no estaban al 
tanto de la presencia de los dos 
reporteros, y que toda la evidencia 
disponible sostiene la conclusión 
de esas fuerzas de que enfrentaban 
a insurgentes armados, no civiles”, 
declaró en su momento Shawn 
Turner, el vocero militar estadouni-
dense, en declaración por escrito 
a CNN.

Todavía más, el reporte de 2007 
de la Armada acerca del incidente 
concluyó que los soldados no 
tenían “razones ni probabilidades 
de asumir que era personal neutral 
de medios de comunicación estaba 
cerca de las fuerzas enemigas”, 
según copia del documento pro-
porcionado a SNN (fuente: https://
tinyurl.com/vo8d5hc).

Nils Melzner.

John Shipton.

Julian Assange.

VP
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insoladas

La muerte de ballenas y delfines por quedar varados 
en la playa, es un viejo misterio del cual hasta ahora, 
no se tenían pistas sólidas.

La prevalencia de las tormentas solares puede 
estar causando que las ballenas grises se pierdan y queden 
varadas, de ser cierto, necesitan de un buen clima solar 
para migrar, lo cual hace pensar que ellas y otros animales 
marinos migratorios, quizás tengan una relación 
más cercana con el sol de lo que pensamos.

DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA A.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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NuEVAS investigaciones muestran 
que ballenas grises sanas tienen sobre cuatro 

veces más posibilidades de quedar varadas cuando 
hay prevalencia de manchas solares, y por ello, altos niveles 

de ondas de radiofrecuencias (RF) emitidas por las 
tormentas solares; estos hallazgos fueron 

presentados el 7 de enero de 2020. Esta nueva 
vertiente es considerada como fascinante por científicos que trabajan 

con magnetocepción (la capacidad animal de percibir el campo 
magnético terrestre), ya que aunque ha habido 

reportes previos que correlacionan las tormentas magnéticas 
con las ballenas varadas, el análisis presentado 

ahora está muy bien logrado 
y es convincente.

MANCHAS

BAlleNAS
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INSOlADAS

A L mENOS un 
poco de la culpa 
humana por el 

daño al planeta y sus 
especies animales se 
descarga en las tormen-
tas/manchas solares, ya 
no sólo es el ruido de los 
motores de los barcos 
y otras actividades lo 
que se supone que des-
orienta a las ballenas, 
pobre consuelo, porque 
a pesar de los esfuerzos 
de muchos grupos eco-
logistas por regresarlas 
al mar, muchas de ellas 
de todos modos quedan 
varadas y padecen una 
buena insolación antes 
de morir.  

RUIDO 

LA REVISIÓN de 
datos de ballenas 
varadas en la Costa 

Oeste de los E.U. entre 
1985 y 2018, encontraron 
que ballenas vivas y para 
todo efecto: sanas, sufrían 
este percance con mayor 
frecuencia, coincidien-
do con la presencia de 
mayor número de manchas 
solares.

Pero este hallazgo por sí 
mismo no explica cómo una 
de estas manchas puede 
causar que una ballena se 
pierda. Aunque las manchas 
solares pueden dar lugar a 
grandes incrementos en la 
radiación electromagnética, 
la mayoría de esa radiación 
no llega a la superficie de 
nuestro planeta, porque es 
bloqueada o dispersada por 
la atmósfera.

Sin embargo, una enor-
me porción en el rango de 
la RF si llega a la superficie 
terrestre generando estática 
(ruido radial), la cual como 
se ha demostrado en varias 
especies, puede alterar la 
habilidad para orientarse 

por los campos mag-
néticos.

NAVeGACIÓN 

NO HAY seguridad 
acerca de que las 
ballenas utilicen 

magnetocepción para 
navegar, pero las que 
son migratorias como 
las grises, son fuertes 
candidatos dado que el 
océano no ofrece otros 
puntos de referencia para 
orientarse. 

DE mARzO a 
junio, las ballenas grises 
nadan desde la costa 
de Baja California en 
México, hacia las aguas 
frías y ricas en alimento 
de los mares de Bering 
y Chukchi al norte de 
Alaska. Inician su viaje 
de regreso hacia el sur 
en noviembre. 

A VECES, una 
ballena gris en apariencia 
sana, queda varada en 
ruta, aunque hay una 
miríada de razones por 
las cuales para que esto 
pase, una posibilidad 
es que la Ballena haya 
cometido un error de 
navegación cuando algo 
altera el campo mag-
nético de la Tierra o la 
capacidad de la ballena 
para detectarlo —como 

por ejemplo, una tor-
menta solar.

SOl lOCO 

S E HA ENCONTRADO un aumento de 4.3 veces, en 
la probabilidad de que una ballena pueda quedar varada 
en los días con alto ruido RF por las tormentas solares, 

comparado con los días en que este es bajo. 

LO ANTERIOR sugiere que el receptor magnético de 
las ballenas —o habilidad para leer un mapa del área donde 
se encuentra—, puede ser la causa de que la ballena se 
desvíe y no que el mapa en sí, sea incorrecto.

pOR OTRO LADO, no está comprobado que las balle-
nas tengan o no magnetocepción, lo que se sabe con certeza 
es que las pobres quedan varadas con mayor frecuencia, 
cuando el sol se vuelve loco. 

LAS TORmENTAS magnéticas también son conoci-
das, por causar problemas —no relacionados con la orienta-
ción—, a algunos animales, por lo que se debe determinar si 
dichas tormentas afectan o no y en qué medida la navegación 
de las ballenas y otras especies migratorias en diferentes partes 
del mundo, incluso donde el campo magnético no puede ser 
detectado con facilidad ni con instrumentos especializados.

VP
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ernestosalayandia@gmail.com
ernesTo salayandía garcía
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Las características 
de la enfermedad

yo no quería enTender, no sabía, que mi enfer-
medad es física, que el mal está dentro de mi cuerpo; desconocía, 

que es progresiva, incurable y mortal, que mi enfermedad es burlona, 
contagiosa, que tiene infinidad de características como la neurosis, 

las frecuentes depresiones. 

ATravés de TanTos años, el 
cuerpo se acostumbra a recibir su 
dosis diaria de las dos caguamas o 

más, se acostumbra al litro de licor. Igual, a 
la intoxicación que le doy con el cigarro, por 
supuesto, acostumbro a mis emociones a 
sentirse anestesiadas con los antidepresivos, 
voy creando necesidades de darle a mi cuerpo 
las sustancias tóxicas, llámese THC, que es: 
mariguana, llámese cocaína, heroína, morfina, 
llámese lo que se llame.

Los brotes de envidia que en un 
alcohólico es veneno puro, pero 

no es más que una manifesta-
ción de la nula sobriedad que el 
individuo puede alcanzar; es, mi 

enfermedad cruel, porque toda 
la vida he hecho daño. Y me he 

dañado y después de que dejo de 
consumir, sigo lesionado, conti-

núo con los patrones de conducta 
equivocados, con los defectos 
de carácter, los pensamientos 

sicóticos a todo lo que dan, mi 
celotipia infernal, sin olvidar mis 

miedos, frustraciones y traumas, 
es sin duda, una enfermedad su-
mamente compleja, con alcohol 

y drogas, o sin ellas. Muchos 
viven en plena borrachera seca, 

con sus emociones a flor de piel 
a pesar de tener años y años de 

abstinencia. So
m

os
 m

uc
ho

s los necesitados, 
pocos los elegidos
¿Qué es La abstinencia 
y la sobriedad?

M i cuerpo pide la droga 
y cuando entro en un sín-
drome de abstinencia, por 

decir, a un centro de rehabilitación, 
encierro o anexo, a la cárcel, o un 
hospital, mi cuerpo quiere y pide 
droga, las manifestaciones de la 
ansiedad, se manifiestan con un 
fuerte dolor de huesos, incluso, 
te duele todo, hasta las pestañas, 
te pega el encierro con dolor de 
muelas. En mi caso, comencé a  
arrojar sangre y coágulos cada vez 
que iba a obrar.

El síndrome es muy duro, más 
aun cuando la abstinencia no se 
trata adecuadamente y la mente del 
interno, del enfermo es secuestra-
da por los pensamientos negativos, 
por la loca de la azotea que manda 
mensajes psicóticos, patológicos,  
a todo lo que da, por ello, en este 
sentido, muchos anexados, salen 
y se revientan a las primeras de 
cambio. 

Muchos padrinos de padrinos, 
están podridos en envida, solo han 
tapado la botella.
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no he visto a nadie Que Pueda 
ganarle a la adicción

Muchos mediocres, confunden la enfermedad con un resfriado, 
van a sus juntas diarias, aparentando ser lo que no son, se van a comer o 
a cenar y se dan permiso de tomar un par de copas de vino tinto o 

tequila. Mi problema —me dicen—, es la cocaína, no el alcohol. Luego 
el alcohol les gana y regresan a la cocaína y a otras drogas, mu-
chos van a grupo a ligar, a tratar de apadrinar a las jovencitas, 
a las maduritas. Otros, al conflicto, se meten constante-
mente en lo que no les importa y les da por marcar y 
dirigir la tribuna. Logran hacer sentir mal al recién 
llegado, que poquito le falta y le dan motivos para 
ausentarse, otros, se sienten los gerentes o dueños 
del grupo, se obsesionan tanto que se les olvida trabajar 
en ellos, ser honestos, íntegros, mostrar con hechos las 
mieles de la recuperación. Y es ahí, donde se nota la sobriedad, 
con hechos y no han comprendido la complejidad de la enfermedad 
que los atrapa con la neurosis, la envidia, la insatisfacción, las malas 
relaciones, la pésima comunicación, celos, miedos, inseguridad, los atrapa 
la sobriedad espiritual, se sienten que andan levitando, cuando la verdad de las 
cosas, andan valiendo monjas.

Muchos 
enfermos que 
tocan fondo, 

como son los acci-
dentes viales, que te 
corran del trabajo, que 
tu negocio se vaya a 
la ruina, un divorcio, la 
violencia doméstica, el 
auto robo, los fraudes, 
fondos como quedarse 
dormido en las lápidas 
o tirada en la calle. 
Fondos crueles, como 
la soledad y la frustra-
ción, y otros más; solo 
así la persona acepta 
que tiene problemas 
con su manera de 
beber y de intoxicar-
se. Y se acerca a un 
grupo de Alcohólicos  o 
Narcóticos Anónimos y 
comienza a ir a diario, 
por presión con la 
esposa y la familia, por 
recomendación de la 
empresa donde labora 
o por indicación de la 
autoridad. Mientras 
no vaya por su propia 
voluntad con la mejor 
disposición de cam-
biar, las juntas serán 
aburridas, maratónicas, 
tediosas, como decía 
un amigo, que murió de 
cirrosis hepática por-
que no se aceptó como 
enfermo, las críticas, 
la envidia y todas las 
características de la 
enfermedad  generarán 
el abandono del recién 
llegado y a los pocos 
días, estará hundido en 
alcohol y drogas, mas 
resentido con medio 
mundo. 

En mi caso, 
Alcohólicos Anónimos, 
salvó mi vida y por su-
puesto que viví y sufrí 
la borrachera seca.
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no hay junta mala

¿por qué no te vas a drogar? Un día así me dijo mi esposa 
estando militando diariamente de lunes a domingo en un  grupo de 
Alcohólicos Anónimos, en la Iglesia de San Agustín, en Polanco Mé-

xico. Estabas mejor antes, que ahora que has dejado de drogarte. Yo viví y 
he vivido el síndrome de abstinencia, la borrachera seca, pero me apliqué al 
grupo, soporté humillaciones, soporté cuando me dirigían la tribuna, palpé 
las envidias y con mi constancia superé todos esos tragos amargos. A mí 
me quedaba muy claro, que mi compromiso conmigo mismo, al menos, 
solo por hoy, era no drogarme, no alcoholizarme, pero me faltaba trabajar 
mucho mi neurosis, mis defectos de carácter, mis patrones de conducta, 
fumaba un cigarro cada diez minutos. En esa época, aun se permitía fumar 
en las juntas, ahora, la mayoría de los grupos de AA, no permite que se 
fume y luego, me hicieron cafetero del grupo.

Gracias
a los alcohólicos 
anónimos

S é que el Tiempo no es 
recuperación, la recuperación son 
los hechos cuando en verdad te 

demuestras a ti mismo que has cambiado. 
Aun así, celebro mis primeros 21 años libre 
de alcohol y drogas,  celebro mis primeros 
18 años sin fumar, me siento muy contento 
al haber erradicado mi celotipia infernal, 
esa obsesión que casi me causa la muerte, 
abandoné mis patrones de conducta y he 
trabajado en mis defectos de carácter, hoy, 
solo por hoy, el cavernícola emocional no 
explota ni agrede con su lengua y con sus 
manos a nadie, no me engancho, aunque 
trato de no hacerlo a veces me gana y 
como que el neurótico que está dentro de 

mí, quiere volver a salir, gracias a mis 
juntas, a mis servicios, hace años 

que no sufro de una depresión, 
ni mi estado de ánimo es 
de autoestima baja, no uso 
ningún tipo de estimulante 

químico, no soy fármaco 
dependiente, he logrado tantos 

cambios en mi vida, que hoy disfruto 
mi relación de pareja, este año nos vamos 

a luna de miel a celebrar 29 años de casa-
dos, disfruto el crecimiento de mis hijos, el 
sentirme útil y sentirme muy cerca de ellos, 
me hace verdaderamente feliz.

eL Punto neGro 
en la hoja blanca

E l síndrome de abstencía tiene 
muchas características, como el ser 
negativo, negativo, negativo y no hay 

cosa más fastidiosa que vivir a lado de 
una persona que siempre le pone pero a 
todo, se llena de excusas y pretextos, ven 
el futuro, piensan por las personas y sus 
decisiones son equivocadas. 

Vengo a compartir, no ha competir. 
Vengo por mí, no por ti. 
ernestosalayandia@gmail.com 
614 256 85 20
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MEDICINA
PARA TODOS

DR. HERNÁN CHAVARRÍA A.

EN uN ARtÍCulO previo de 
esta serie, se habló acerca del picante 

y de la sustancia fitotóxica que lo 
produce llamada capsaicina (cps), 

entre otras cosas, se mencionó que 
se encuentra en los pimientos y chiles 

picantes siendo lo que le da a las 
salsas habaneras, tabasco y el zhug, 

su poder, y también hace tan irritante al 
spray de pimienta; pero a pesar de su 

uso tópico para el dolor regional, otras 
cosas se decían sin fundamento, pues 
no se habían comprobado propiedades 

farmacológicas de importancia… 
parece que, este ya no es el caso.

CANNABIS 

NO EN tODOS los países 
existe crisis de opioides, en Méxi-
co (al menos en las estadísticas) 

hay un muy estricto control que médi-
cos y farmacias mantienen sobre estos 

medicamentos. Por desgracia eso 
también dificulta que algunas 

personas con problemas 
terminales graves de 
más largo plazo los 
obtengan, y claro, 
no te darán opioides 

porque te machucaste 
un dedo con la puerta. 

Mientras que algunos ar-
gumentan que el cannabis —

derivado de la marihuana—, puede ser 
una alternativa efectiva a los opioides 
para el control del dolor, otros dicen 
que puede ayudar a los pacientes con 
cáncer a dormir y darles apetito, pero 
no ofrece alivio puro del dolor como 
los opioides, por lo que reemplazarlos 
por completo es un sueño guajiro, 
son demasiado específicos, el propio 
cerebro humano los produce.

Lo útil sería darles a los pacientes 
con dolor terminal un medicamento 
adicional para reducir la cantidad de 
opioides que necesitan, sólo eso dismi-
nuiría de modo drástico los problemas 
de adicción y/o sobredosis. Entonces 
si… ¡Puro chile!

VIDA NORMAL 

S E buSCA desarrollar medicamentos que per-
mitan apuntar al sistema del dolor, en específico 
a las fibras periféricas del dolor y evitar que sus 

neuronas transmitan estímulos nocivos al cerebro, 
trabajando en proteínas que se expresan en dicho 
sistema, llamadas receptores del dolor, uno de estos 
receptores, que detecta-regula la temperatura corporal 
y proporciona sensaciones de dolor/quemadura es el 
prometedor TRPV1, que al activarse con cps es el foco 
del trabajo de Priel con ratas.

El sistema del dolor es una alarma de problemas, 
que si se lesiona, puede enviar señales falsas, así la 
quimioterapia, la radiación y la cirugía también alteran/
dañan al sistema nervioso, causando dolor variable. El 
malestar generalmente dura unos días o semanas, pero 
a veces puede durar meses o más. El dolor es un pro-
blema importante de calidad de vida para pacientes con 
cáncer de mama, ovario y próstata, lo cierto es que la 
mayoría de estos pacientes soportarán cualquier dolor 
imaginable si los ayuda a curarse. Pero nadie quiere el 
dolor después de eso, sólo volver a su vida normal.

POCAS COSAS duelen más 
que los cánceres de hueso, útero, o 

la quimioterapia para tratarlos, por 
mala suerte, fuera de los eficaces pero 
adictivos opioides, estos pacientes no 

tienen mucho de dónde escoger.
Así, hoy docenas de investiga-

dores en todo el mundo trabajan duro 
en busca de terapias no adictivas para 

ayudar a los pacientes con cáncer a 
soportar sus dolores. Entre ellos, cientí-

ficos israelíes experimentan con las 
propiedades de la cps como analgésico 
poderoso, para usos tan críticos como 

el tratamiento del dolor terminal. El 
farmacólogo e investigador israelí Avi 

Priel de 44 años, quien dirige un equipo 
de siete personas en su laboratorio de 
la Facultad de Medicina Hadassah de 

la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
enfocándose en la base celular, mole-

cular y farmacológica de los receptores 
del dolor, tiene como objetivo de su 
proyecto actual, evitar que el dolor 

llegue a los receptores neuronales del 
cerebro en los pacientes, para que no 

sean capaces de sentirlo.
Y la cps tiene la capacidad de blo-

quear esos receptores, por lo que Priel 
estudia su potencial para reemplazar 
los adictivos opioides, en el alivio del 

dolor crónico severo.

¡Ora sí. Puro chile!
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DROGAS 

LAS SEVERAS restricciones legales 
sobre los opioides, hacen que muchos 
pacientes con enfermedades termina-

les y en especial cáncer, sufran de dolores 
terribles y que su final llegue en medio de 
una terrible agonía, lo cual no tendría 
por qué ser. Los opioides son 
buenos si están bajo control, 
pero se ha abusado de 
ellos, y debido a la crisis 
en EE.UU., tienen ahora 
muy mala reputación. Son 
muy adictivos, causan 
euforia y luego depresión 
respiratoria, si se abusa son le-
tales. Los actuales opioides legales 
están en el centro de una “epidemia” de 
sobredosis de medicamentos receta-
dos que ha matado a más de 400,000 
estadounidenses desde la década de 1990 
(entre ellos Michael Jackson), provocando 
demandas multimillonarias y conduciendo 
a la bancarrota al menos a un fabricante 
farmacéutico líder. 

NO ADICTIVAS
Avi Priel.

ADICCION 

HAbRÍA quE replantear algunos 
términos. La definición clínica de 
adicción implica que una droga arruina 

tu vida pero no puedes dejar de usarla y por 
supuesto, algunas personas con dolor crónico 
sí cumplen dicha definición.

Pero si alguien toma opioides todos los 
días porque lo necesita y no está sufriendo 
consecuencias, no asalta, roba o irrumpe 
en farmacias para obtenerlos, entonces no 
cumple con los criterios de adicción; la gran 
mayoría de quienes reciben opioides no se 
vuelven dependientes permanentes de ellos.

Por esto, el trabajo actual de Priel para 
encontrar un tratamiento no opioide para el 
dolor, no podía llegar en mejor momento.

VP
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¿TIENE SENTIDO defender un mundo que ya está 
perdido? / El mundo al revés. Antes el gobierno era 
responsabilidad de la gente; ahora la gente es respon-

sabilidad del gobierno. / El mayor error que puedes cometer 
en la vida es temer todo el tiempo que puedes cometer uno. 
/ Una vez me equivoqué: creí que me había equivocado. / 
Un comunista es alguien que ha leído a Marx y Lenin; un 
anti comunista es alguien que los entiende.

GUILLERMO FÁRBER
BUHEDERA

gfarberb@gmail.com

RECUERDA meditar cuanto 
puedas, cuando puedas.

OOOOMMMM

EUROPA

EUROpA ES HOy 
una madre marchita, 
exhausta, podrida. 

Esto lo escribió el treme-
bundo Curzio Malaparte 
(Kurt Erich Suckert, 1898-
1957) en su libro póstumo 
y sin pulir Mamma marcia, 
de 1959 (en el que hace 
un paralelismo entre la 
muerte de su madre y la 
decadencia que él percibía 
de su continente). ¿Qué 
diría ahora, medio siglo 
después, de la islamización 
de Europa, ya bastante 
avanzada y al parecer 
irreversible? Cito unas 
líneas del artículo “Say 
Goodbye to the Mother 
Continent”, de Patrick J. 
Buchanan: “Europa se nos 
muere. No hay una sola 
nación en toda Europa con 
una tasa de nacimientos 
suficiente para preservar 
su población, salvo Alba-
nia, que es musulmana. En 
17 naciones europeas hay 
más entierros que naci-
mientos, más ataúdes que 
cunas. Entre 2000 y 2050, 
Asia, África y Latinoaméri-
ca añadirán entre 3 y 4 mil 
millones de personas a la 
humanidad, mientras Euro-
pa perderá el equivalente a 
las poblaciones completas 
de Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Noruega, 
Suecia y Alemania. Uno de 
cada diez europeos tendrá 
80 años o más. ¿Quién 
cuidará y financiará a esa 
masa enorme de pensio-
nados? ¿Ves por qué la 
inmigración es obligada, 
además de inevitable?” Lo 
curioso es que este artículo 
es de 2002.

BANKTERS

HABLANDO DE BANCOS, tengo 
una cuenta en Scotiabank. Como buen 
anarquista libertario (y por tanto nada 

violento, enfatizo), yo preferiría poder vivir sin 
contacto alguno con esas instituciones del 
demonio, pero eso no es posible hoy. Los 
bancos se las han arreglado para ser interme-
diarios obligados entre cada uno de nosotros 
y el resto del universo (habría que estudiar 
esta peculiar forma de monopolio, ¿no?). 
Ni modo, cada época tiene sus maldiciones 
específicas.  El otro día, en el templ… digo, 
la sucursal de costumbre, estaba en la cola 

LA MUERTE ESTE
es un cliché clásico: 

LOS pROBLEMAS no son eternos, 
siempre tienen solución, lo único que 
no se resuelve es la muerte. Yo más 

bien pienso lo contrario: la única verdadera 
solución que existe es la muerte. Bueno, 
hasta donde sabemos, porque algunos creen 
en la reencarnación, el karma y esas cosas. 
Docenas, cientos, miles de vidas, una y otra 
vez hasta que asimiles las lecciones. ¿No te 
da una flojera infinita? 

Pero en fin, en cada momento de la 
vida te acosarán los problemas, hasta que 
llegue la muerte y te libere. Hasta los perros 
más perros de esta existencia, el fisco y los 
bancos (el poder financiero, pues), te dejan 
de agobiar.

como cumplido feligrés: de pie, obediente, 
calladito, con el sombrero quitado, el celular 
apagado, sin lentes oscuros, los papeles 
pertinentes listos en la mano (lo que sigue es 
que nos hagan entrar de rodillas, supongo), 
y siendo público cautivo de cuanto mensaje 
hipnótico se le ocurra al banco pasar por 
la pantalla (durante esos minutos eres más 
prisionero de ellos que nunca). 

De pronto pusieron un video vomitivo 
que terminaba diciendo: “Tú eres miembro 
de nuestra Gran Familia. Tú eres un Scotia-
banker”.Whatttttt??? 

Yo, ¿un banquero? He caído bajo en mi 
vida, lo reconozco, pero no tanto. ¿Qué ya 
nos llevamos tan duro? ¿Por qué me faltan al 
respeto? A ver, señores, si voy al banco, si 
tengo algún contacto con ustedes, es por pura 
necesidad, no por gusto. Soy un cuentahabien-
te, un cliente, un vasallo si quieren, pero no un 
hermano o primo. Todavía hay niveles. 

Y sí, en mi familia, como en todas, ha 
habido de todo: bastardos, piratas, políticos, 
publicistas y hasta economistas, pero nunca 
un banquero. Al menos esa vergüenza nos la 
hemos ahorrado. 



No sólo abrirá más cafeterías, sino que agregará un 
toque culinario al menú.  La intención clara es que Her-
nández—Pons venderá también bebidas calientes, y en su 

menú habrá chocolate con chile y horchata caliente, además una 
selecta carta de sandwiches, panes, galletas y pasteles. Creo 
que es mucha azúcar. No sé porque no venden también comida 
light. Recuerdo que Herdez es propietario de Nutrisa, Aires de 
Campo (oferta orgánica, sumando también miel, atún mostaza, 
moles, mermeladas, especias, mayonesas y gelatinas. Le 
deseamos lo mejor).

Están por aliarsE Grupo imaGEn, 
de OVA, y HerAldO MG

S é que si firman próximamente —sino es que ya 
lo hicieron— una operación entre Grupo Imagen (léase: 
Olegario Vázquez Aldir), y los visionarios del Heraldo Media 

Group, que harían uso de la frecuencia de TV abierta que se 
transmite en el Valle de México y del cual Grupo Imagen manten-
dría la titularidad. Por cierto, el Grupo de Olegario Vázquez Aldir 
invertirá 16 mil millones de pesos en Hospitales. 

Pero volviendo a Imagen TV a nivel nacional, esta cadena 
ha crecido sus niveles de audiencia y destaca por la credibilidad 
de su información/noticias. Sé también que suman en la adquisi-
ción de contenidos y eventos exclusivos.

alfonso GómEz aumEntó su éxito, 
Al lleGAr A Más de 500.000 usuAriOs 

Este 2020, la exitosa red de gimnasios Smart Fit sumará 
50 nuevos locales/espacios, en las que invertirá hasta 20 
millones de pesos por cada unidad. Por ende, su CEO, Al-

fonso Gómez, apuntó que “actualmente su sector fitness cuenta 
con más de 160 gimnasias en la República Mexicana”. 

Ahora, Smart Fit también “ejercitará” a entidades como 
Durango, Colima, Oaxaca, Baja California y Sonora, entre otros. 
Y Alfonso Gómez confesó que una de cada 250 personas que 
acuden a un gimnasio en México es en nuestro usuario. ¡Por qué 
no invita a Sylvester Stallone a que inaugure uno de sus nuevos 
espacios? ¿Se le habrá ocurrido o no?

Héctor Hernández—Pons torres, presidente 
de Herdez, pondrá su sello a Cielito Querido porque la cadena de 

cafeterías mexicanas forma parte de su portafolios actual, después
 de que Grupo ADO vendiera la firma a los productores 

de conservas/salsas.

Análisis del Grupo Herdez para lograr 
más éxitos en Cielito Querido

Hablan de posible arreglo comercial entre 
Grupo Imagen y el Heraldo media Group

esfera Humana
interdif@prodigy.net.mx

enrique 
castillo-Pesado

VP

alfonso Gómez, CEO de smart fit, 
abrirá otros 50 espacios

ComPletaría 
la frase de Sala-
zar en el sentido 

del que el proyecto 
votado “no atiende el 
problema de salud de 
manera integral”.

En otro tema, 
en un viaje que hii-
mos hace años por 
Italia (Treviso) nos 
tocó profundizar mu-
cho con Laura Díez 
Barroso Azcárraga 
y Carlos Laviada 
(íbamos también 
Tony Scheffler —y 
este columnista—, 
que recientemente 
cumplió 73 años, 
acompañado de los 
Torrado, Carranza, 
Rovira y Villalobos, 
en plena campa-
ña de los nuevos 
menús de Les 
Moustaches). 

Y ahora 
resulta, para mí no 
es sorpresa, lo de 
Laura, porque en 
Madrid acababan de 
informarme —hace 
unos días— que la 
empresaria Laurita 
Díez Barroso Azcárra-
ga será la nueva pre-
sidenta del Consejo 
de Administración de 
Santander—México. 

Laura es una 
consumada empresa-
ria (integra también el 
Consejo de Teléfonos 
de México, además 
que suma con Grupo 
Financiero Inbursa y 
Royal Caribbean Crui-
ses y es miembro del 
Consejo Mexicano de 
Negocios). La felicito 
en toda la extensión 
de la palabra.
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Héctor Hernández—Pons 
Torres y su nueva joya, Cieli to 
Querido.

Un empresario exitoso: 
Olegario Vázquez Aldir.

Alfonso Gómez, CEO 
de Smar t Fi t.

Laura Díez Barroso Azcárraga 
se ganó a pulso otro excelente 
puesto: Presidenta del Consejo 
de Administración del Banco 
Santander

Carlos Salazar, preside del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial, dice las cosas claras que 
convienen a México. 

M e uno a la 
opinión del presi-
dente del Consejo 

Coordinador Empre-
sarial, Carlos Salazar, 
quien apunta que “no se 
avanza por la cuestión del 
etiquetado  frontal para 
alimentos y bebidas”.

Tiene razón, si la 
administración actual 
desea más inversión, 
que sea más flexible en 
lo de “las divergencias 
entre empresarios y el 
gobierno”.



enrique castillo-Pesado

Voces DEL PERIODISTA     47AÑO XXVI    edición 403

carlos salazar: “El proyEcto  votado “no Está atEnto al problEma dE salud 
intEgral”; los sabía: laura díez barroso azcárraGa prEsidirá santandEr; 

tony scHeffller cElEbró sus 73 años En lEs moustachEs; ¿el Proyecto 
insiGnia del tren maya?; otro éxito dE Heberto Guzmán

La mezzosoprano Alexandra Gravas.
Rogelio Jiménez Pons y la 
Fase Uno del Tren Maya.

Luis Gálvez, feliz, Les 
Moustaches otra vez en la 
lista de los feudos culina-
rios clásicos de la capital.

Tony Schef fler cumplió 73 años y los celebró 
en Les Moustaches.

Pepe Cuaik y familia se 
apoderaron del primer lugar de 
restaurantes exitosos.

Gerardo Ferrando Bravo está 
decidido a mejorar el plan de 
aeropuer tos.

Oscar Román volvió a triunfar 
en la Zona Maco.

El doctor Ángel Carranza acudió a felici tar a Schef fler 
en su cumpleaños.

nEGroni, El otro fEudo 
culinAriO exitOsO de lOs 
Atri y edOArdO OliVieri

A
Pesar de que abren y 
también cierran —restauran-
tes al vapor, ahora los feudos 

culinarios más exitosos de las 
plazas— sobre todo, Artz  son Syl-
vestre, Hunan, Negroni, etcétera. 

No debemos olvidar tampoco 
a los clásicos: Los Morales, 
Les Moustaches, Fonda Santo 
Domigo, El Estoril, San Ángel Inn, 
etcétera. Reconozco que muchas 
personas prefieren otros en otras 
zonas de la capital (Polanco, Con-
desa, Roma, Lomas, Coyoacán, 
Centro Historico), pero la verdad 
es que contamos con una oferta 
hotelera única (de las mejores 
del orbe). 

Heberto Guzmán presentó en 
el Club de Industriales a la mezzo-
soprano Alexandra Gravas. Y hasta 
el próximo jueves, ¡abur!

El aErEopuErto dE toluca 
(léAse: tiene futurO pArA 
el plAn AerOpOrtuAriO)

G erardo fernando Bravo, 
mandamás del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México reconoció que 

el aeropuerto de Toluca está subutilizado 
desde hace cuatro años, ya que desde 
el 2008 logró movilizar a casi 4 millones 
de pasajeros. Ahora, sólo vuelan allí —o 
desde— Interjet (con 7 vuelos nacionales), 
VivaAerobus con un par, y Conviasa con un 
vuelo directo desde Caracas. Por otro lado, 
me enteré que la mayor parte de las líneas 
áereas internacionales y algunas nacio-
nales no desean —y no lo harán— volar 
desde Santa Lucía. Tiempo al tiempo. En 
otro tema, Rogelio Jiménez Pons, titular de 
Fonatur, en un taller participaron 85 firmas, 

de las cuales alrededor de 
20 son provenientes de 
China, Portugal, España, 
Portugal y Canadá. Por 
supuesto, que habrá 
pormenores. Para los 
buenos entendedores, 
está semana se está 
llevando todo lo de la 
Zona Maco de Arte en 
Centro Banamex. Uno de 
los más solicitados es mi 
amigo Oscar Román. 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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