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ParticiParon 24 adminis-
trativos, 160 docentes y 20 alumnos, 
haciendo un total de 204 participantes. 
En las Facultades de Ingeniería y 
Tecnología hay 26 profesores de tiempo 
completo (PTC) y 3 de hora semana 
mes (HSM) que les dan seguimiento 
a sus alumnos con las herramientas 
tecnológicas Teams y otros; en Ciencias 
Económicas Administrativas hay 14 
PTC y 4 HSM que dan seguimiento con 
las herramientas tecnológicas Moodle y 
Google Classroom;  Ciencias Educativas 
hay 25 PTC y 2 HSM que dan segui-
miento con las herramientas tecnoló-
gicas Moodle, Google Classroom, AVA 
y TEAMS; Ciencias Naturales cuenta 
con 12 PTC y usan las herramientas 
tecnológicas Teams y otros.

 
asimismo, en las facultades 

de Ciencias de la Salud cuenta con 29 
PTC y 10 HSM usan las herramientas 
tecnológicas Teams y otros; Ciencias 
Químicas y Petrolera cuenta con 10 
PTC y 3 HSM, usan las herramientas 
tecnológicas Teams y otros; Ciencias de 
la Información cuenta con 10 PTC y 10 
HSM usa las herramientas tecnológicas 
AVA, Moodle, Google Classroom, Herra-
mientas de Office como Teams y otros 
y Derecho cuenta con 6 PTC y 8 HSM 
usan las herramientas tecnológicas 
Teams y otros.

Las FacuLtades están ha-
ciendo un esfuerzo con sus profesores 
para darle seguimiento tanto a sus 
alumnos de nivel superior como pos-
grado. Cabe resaltar que los profesores 
tienen el compromiso de apoyar paso 
a paso a los jóvenes, para no verse tan 
afectados al final del semestre por esta 
contingencia.

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”
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E
s imPortante hacer 
notar que el uso de la plata-
forma TEAMS aumentó un 
183 % los últimos siete días 

y un 523% los últimos 30 días. En 
el caso del uso de herramientas 
de videoconferencia su uso 
incremento un 146% y 918% 
con respecto a la semana y mes 
pasado, respectivamente.

 Para los estudiantes de 
los programas de Educación 
a Distancia, además de las 
opciones de Microsoft TEAMS, se 
cuenta con el portal Aula Virtual 
AVA, que es la plataforma oficial 
de los programas en línea de los 
cuales la UNACAR fue pionero en 
el estado desde 2010.

 Se creó la página #UNACA-
RenCasa, que es una Plataformas 
de Colaboración, donde los 
usuarios encontrarán toda la 
información antes señalada en un 
solo lugar, además de tener ac-
ceso a videotutoriales, recursos 
académicos, calendario de ca-
pacitación online, contactos para 
apoyo y resolución de dudas, 
entre otra información relevante 
que les facilite la adopción de VP

UNACAR dA segUimieNto

La uniVersidad autÓnoma deL carmen (unacar) con el fin de apoyar a las actividades académicas 
de todos los programas educativos del Nivel Medio Superior, Superior y Posgrado, durante el periodo de contingencia, ofrece una serie 

de plataformas de colaboración para dar seguimiento a los estudiantes, así junto con los profesores puedan trabajar 
juntos de manera remota, crear contenido y compartir recursos.

a través de actividades a sus estudiantes

Para la comunidad 
académica de la Escuela 

Preparatoria Diurna desde el 
2018, forman parte del pro-
grama integral de adopción 

de la tecnología en las aulas 
impulsado por el Gobierno 
del Estado por lo que usan 

de manera cotidiana la 
plataforma G Suite para la 

educación.
A través de dicha 

plataforma pueden crear 
una clase enteramente 

online integrando las demás 
herramientas ofrecidas por G 
Suite, como formularios, do-

cumentos, presentacio-
nes, hojas de cálculo y Dri-

ve, entre otros recursos.
 Para los estudiantes 

y docentes de educación 
superior se les ofrece la 

plataforma Microsoft TEAMS 
misma que se encuentra en 
uso de manera institucional 

desde hace unos años ya 
que la UNACAR cuenta con 
el Programa Académico de 

Licenciamiento por Volumen 
de Microsoft lo que le 

permite  proporcionar a los 
estudiantes y docentes de 

herramientas de vanguardia 
para la obtención de las 

competencias necesarias 
para su formación académi-
ca, además de garantizar el 
uso de licencias originales 
en todos los equipos de la 

institución. 

las plataformas de colaboración institucionales durante esta Jornada 
Nacional de Sana Distancia

 En este portal también podrán encontrar los recursos y aplicacio-
nes que las redes de investigación y educación a las que pertenece la 
UNACAR, han puesto a disposición de manera gratuita como es el caso 
de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) y 
la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (RedCLARA).

 Del 23 de marzo al 2 de abril se impartieron una serie de webinar 
con los siguientes temas: Introducción a Office 365 Videoconferencias 
en Teams Stream, Sway & Forms así como  Carga y colaboración en 
archivos, asignar actividades  y evaluaciones con Microsoft teams.

Participaron un total de 80 docentes, 10 administrativos y 173 
estudiantes. También se realizó el Diplomado “Aulas de colaboración, 
evaluación y aprendizaje a través de Teams” que inició el 6 de abril.

El diplomado duró 40 horas, 12 horas en línea y 28 horas de trabajo 
en grupo, segmentadas en preparación de actividades y horas de cola-
boración en clase. Microsoft Teams es una herramienta de colaboración 
y comunicación que permite crear espacios de enseñanza aprendizaje en 
un entorno digital. 
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AúN EN tIEmpOS no lejanos, una forma de criticar la falta de una 
política marítima del Estado mexicano se gratificaba con señalar 

que los titulares de la Secretaría de Marina no tenían más experiencia en 
sus bitácoras que abordar una trajinera en Xochimilco o navegar a toda 
vela por el canal artificial de Cuemanco, al sur de la Ciudad de México.

Algo de mxicocentrismo hay en ese proverbial desapego de los Presi-
dentes hacia nuestros litorales, aferrados en tener en la capital del país a 
todos los miembros de su gabinete y disponer que, en el pavimento metro-
politano, resuelvan desde sus escritorios un problema ejidal de Quintana 
Roo, una crisis agrícola del noroeste, una sequía en las zonas semiáridas 
del norte o un conflicto de trabajo en la frontera norte del país.

Sólo arrojamos ofrendas florales 
al mar cada 1 de junio

Sólo cada 1 de junio, el comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas, 
que incluyen la Marina Armada de México, se desplaza a algún puerto na-
cional para arrojar al mar una ofrenda floral y decir a navales y militares 
que son la salvaguarda de la Patria.

Que se recuerde, sólo el presidente Luis Echeverría reparó en que 
nuestros mares son nuestros mares y se asistió con expertos en Derecho 
Internacional y específicamente en Derecho Marítimo para reclamar y 
lograr en la ONU el reconocimiento de la  Zona Económica Exclusiva: 
Más allá de las 10 millas de mar territorial, 200 millas adicionales a salvo, 
teóricamente, de tentaciones de piratería. Cuestión de soberanía na-
cional, entonces todavía defendible y defendida.

Los mandarines del neoliberalismo, que con tanto entusiasmo han pro-
movido a granel Tratados y más tratados de Libre Comercio, jamás toma-
ron nota que el tráfico marítimo, de mercaderías o personas, es un asunto 
pleno de Seguridad Nacional.

VOCES
DEL DIRECTOR

mOURIS SALLOUm GEORGE

Más allá de la capital, 
están nuestros litorales
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No lo han hecho siquiera cuando los contrabandistas de drogas 
o precursores de drogas sintéticas se apoderaron de las rutas marí-
timas procedentes de Asia o de América del Sur, y de los controles 
portuarios de México para realizar a sus anchas sus actividades; tam-
poco lo han hecho a la luz de operaciones de huachicoleo de recursos 
minerales trasegados rumbo a destinos extranjeros.

No hay previsiones contra el nuevo 
filibusterismo internacional

Por esas cosas tan absurdas del neoliberalismo, en mares africanos o 
asiáticos han reaparecido audaces formas de filibusterismo que me-
dran con embarques severamente regulados por códigos en la mate-
ria, con el tráfico ilegal de personas hacia Europa o los Estados 
Unidos e incluso con peligrosas y letales cargas de residuos tó-
xicos, de los que quieren desembarazarse empresas trasnacionales, 
impedidas de almacenarlos, reciclarlos o degradarlos en los territo-
rios donde operan.

Ahora mismo, hemos visto el drama de viajeros en cruceros inter-
nacionales a los que, por diagnóstico de coronavirus, se les ha pro-
hibido atracar en puertos de diversos países, cuyos gobiernos han 
invocado la seguridad sanitaria de sus pueblos.

No se trata de mera ocurrencia: 
Es cuestión de defensa propia

Hasta en defensa propia, está siendo hora de que el Estado diseñe 
una política marítima inscrita en el concepto de Seguridad Nacio-
nal, una vez que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con el 
mismo u otro nombre, se han impulsado para responder a las exigen-
cias del mercado externo, que más temprano que tarde sentará sus 
reales en el sur de México.

En esta edición damos cuenta de la problemática de seguridad en 
los puertos mexicanos, no sólo no atendida a satisfacción por el go-
bierno saliente, sino sujeta a improvisados cambios de gestión ad-
ministrativa y naval que nada garantizan a los agentes aduanales que 
mueven el tráfico internacional, ni a la autoridad de control fiscal. Es 
otra asignatura pendiente de La cuarta. VP
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POr JuaN BautISta

En su mortal veloci-
dad, su capacidad 
para mutar de un 

país a otro sin respe-
tar fronteras e ideo-
logías, socava a los 
sistemas de salud, 
quienes, con famé-
lica infraestructura, 
dejan al desamparo 

a sus ciudadanos sin 
la mejor protección, 

cobijo y asistencia 
médica.

EStE VIruS EStá exhibiendo la corrosión de las estructuras 
políticas, desde sus bases hasta lo pináculos de sus pirámides. 
En su ataque por escalas, está minando en lo más profundo a 
los sistemas económicos y financieros, para generar una cadena 
mundial de caos, de crisis económica, donde los viejos conceptos 
de los valores pierdan toda proporción en escala descendente.

¿Cuál es la experiencia internacional?
¿Y en Latinoamérica?
¿Qué dice la Carta Magna al respecto?
Los usos y costumbres ¿tendrán un peso hoy?
Gobernación, sería la sustituta según la Constitución
¿Una carta del Presidente, sería suficiente para 
  trasladar el mando?
Un escenario posible que ya fue puesto en marcha

La fragilidad humana es un insignificante suspiro ante el letal enemigo 
que todavía no alcanzamos a conocer, detectar sus debilidades o descubrir su talón 

de Aquiles, para contenerlo, someterlo y menos extinguirlo.

¿Quién sucede al Primer 
Mandatario, en caso de cuarentena 

por Covid-19?
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En juego, estructuras políticas

BaJO ESa ÓptICa, los valores monetarios, del 
petróleo y de infraestructuras no esenciales, podrán 
perder hasta la mitad de su valor o más, según indi-

can algunos estudios.
En esta guerra, como la califica el Sistema Mundial 

de Salud (OMS), también están en juego las estructuras 
políticas. Los gobiernos se están exponiendo ante sus 
ciudadanos, sus votantes, a tomar decisiones que antes 
creyeron casi imposibles de instrumentar, las cuales 
tienen que ver con la seguridad, el movimiento masivo 
de efectivos militares para aplicar el férreo control social, 
el cambiar leyes —a través del poder legislativo—, para 
autorizar presupuestos no considerados en salud, conocer 
el nivel de endeudamiento público, y certificar códigos 
que indiquen “ quién puede ser susceptible de vivir, ante 
quienes se debates entre la vida y la muerte por estar 
contaminados”.

El poder político, su cúpula, tampoco ha estado exento 
de este mortal ataque. Uno de sus principales peligros, 
es el confinamiento a la clase dirigente, y más aún, a los 
líderes de las naciones, primeros ministros, reyes, jefes de 
Estado y presidentes de la República.

Ese ataque, en principio mortal, ha empezado su juego. 
La contaminación a la clase Vip de la política ya registra 
caídas de hombres y mujeres de Estado, que si bien no 
los ha dejado fuera de la contienda, sí los mandó a una 
cuarentena a sus residencias u hospitales especializados.

Ante el avance de este enemigo —que ya contagió a 
millones de personas y ha dejado una estela de centenares 
de miles de muertos—, la comunidad académica científica 
social, debiera considerar los escenarios posibles para 
prever soluciones inmediatas en los campos de la política, 
la interpretación de las leyes, la toma de decisiones, en 
donde el Estado como centro y administrador del poder no 
pierda tiempo, ni genere ambientes estériles que induzcan 

El daño a las 
figuras políticas 
internacionales

Jair Bolsonaro, de Brasil, 
guardó distancia temporal 
aún a regañadientes de sus 
médicos e incluso solicitó 
detener su campaña anti 
aislamiento y “Brasil no 
puede parar”. A tal grado 
es su descontento con la 
medida del confinamiento 
que terminó despidiendo al 
titular de salud. 

Justin Trudeau de 
Canadá se fue a casa, 
al detectarse positivo de 
Covid-19 a su esposa, él 
siguió a distancia sus acti-
vidades que, por cierto, fue 
el primer país en declarar 
que sus atletas no asistirían 
a la olimpiada a celebrarse 
en Tokio, en el mes de 
agosto de este 2020.

Ángela Merkel, canciller 
de Alemania quien se 
acercó a un cuadro gripal 
desconocido, prefirió guar-
darse un par de semanas. 
El príncipe Carlos de In-
glaterra, quien dio positivo 
aceptó el confinamiento 
en Birkhall, Escocia, y 
una vez repuesto dijo: “La 
experiencia es terrible, de 
un momento a otro, te das 
cuenta que puedes perder-
lo todo. Es una experiencia 
que te hace cambiar”.

En España, una de las 
naciones más golpeadas, 
en la primera etapa de esta 
demoledora batalla, su 
ministra de Igualdad, Irene 
Montero, fue alcanzada por 
este mal. Portugal, un país 
del que poco se informa, 
su presidente Marcelo Re-
belo de Sousa, suspendió 
actividades por temor a un 
posible contagio al rela-
cionarse, por su actividad, 
con alumnos de un colegio 
donde se detectó un caso.

Italia, que en apariencia 
estaba por librar una ba-
talla, es la nación europea 
con más víctimas de ese 
continente. 

a provocar caos; incluso ahonden, aún más la crisis, por 
la falta de la toma de decisiones a tiempo, o ,al menos 
considerarlas, así sean los escenarios más remotos.

El poder, también sufre la pandemia
Sin mostrar reverencia alguna por las investiduras políticas 
de los dirigentes de grandes naciones, elegidos por los 
millones de votos que los llevaron al poder, el Coronavirus 
avanza en una escala horizontal y vertical, pareciera que 
no hay espacio público libre de una posible contaminación. 
El poder político también es acechado.

En veloz recuento, enunciaremos una lista de los 
hombres y mujeres, líderes del mundo, que fueron tocados 
por la diáspora del Coronavirus y tuvieron que guardar 
distancia para continuar con su apretada agenda, y otros, 
que delegaron sus funciones en subalternos o colaborado-
res de mayor confianza.

OMS, la pandemia se controlará solo con medidas apropiadas

Trudeau y su esposa quien contrajo covid-19.
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El presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, decidió dejar 
su cargo y realizar sus actividades desde su casa en Bruselas.

En Irán, la Vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la familia, Masu-
meh Ebtekar, dio positivo y también su viceministro de Salud, Iraj Harirchi.

Reino Unido, por la relevancia de su papel como primer ministro y 
su lucha por separar su economía del resto de Europa e importancia en 
la geopolítica y como una potencia mundial, el confinamiento de Boris 
Johnson a Downing Street fue una noticia más que relevante. Durante su 
recuperación, la segunda semana, tuvo que ser trasladado a una sala de 
urgencia en calidad de “paciente delicado”. Horas antes se conoció que el 
primer ministro delegaba, a través de una carta, parte de sus funciones en 
el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

En la misiva de Boris a Dominic, le solicita ocupe su cargo, “donde sea 
necesario”. La frase ahora ha generado polémica al interior del gobierno 
del Reino Unido, porque esta figura no aparece en la Constitución. La pro-
puesta de “sucesor”, es una figura que en algún momento existió y ahora 
ha sido rescatada, explican los analistas del Reino Unido.

Raab, fue el primer nombre de una lista de posibles de candidatos a 
complementar las actividades de primer ministro.

El caso mexicano
¿Quién sustituye al Presidente de la República en caso de una cuarentena?

Este es un cuestionamiento necesario, dentro del esquema del análisis 
prospectivo. En caso de una afectación por coronavirus, que si bien no 
le arrebata el poder sí lo deja convaleciente —fuera de combate— para 
enfrentar la enorme responsabilidad de conducir un país. El confinamiento 
podría ser coyuntural, donde la figura del poder, sólo está delicado de 
salud, pero no le impide seguir al frente de la presidencia; o en otro caso, 
designar a un colaborador más cercano para atender “sólo las cuestiones 
más necesarias o donde se requiera”. ¿Quién asciende, en caso de que 
enferme el presidente que no renuncia?  ¿Qué dicen las leyes, la Constitu-
ción Mexicana?

El sistema parlamentario, y la sucesión
La monopolización del poder, la unción, el mover los hilos de la vida na-
cional a través de una sola persona, que por orden constitucional recae en 
la figura presidencial, es una forma que dictan las leyes de la democracia 
mexicana que con el paso de los años, ha pulido sus métodos de elección.

Recuérdese por ejemplo que antes de existir el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE), el Congreso 
de la Unión se instituía en Colegio Electoral y sancionaba la elección para 
Presidente de la República, y al mismo tiempo avalaba la conformación 
integral de la representación legislativa.

La figura presidencial, en su entorno legal que ha sufrido leves modifica-
ciones en los últimos cincuenta años, si bien éstas no se han ampliado, sí 
se precisa con más rigor. Pero como siempre, también entra la litis y la in-
terpretación de las leyes en la práctica, en la vida real del ejercicio del poder. 
Desde los requisitos para ser candidato presidenciable, hasta la regulación 
de las ausencias para abandonar el país, así sea por motivos de gestión 
y representación presidencial, pasando por las facultades para integrar o 
remover a funcionarios de su gabinete, decretar intervenciones en fondos 
económicos, cancelar megaproyectos económicos o privilegiar otros.

Históricamente el poder legislativo ha sido meticuloso a la hora de le-
gislar sobre las funciones, obligaciones y campos de acción del ejecutivo 
federal, incluso en momentos de ausencia, posible abandono, por enfer-
medad o una especie de “retiro voluntario”. Casi podría decirse que es un 
esquema presidencial perfecto; casi. Ahí por ejemplo, como un botón de 
muestra, la figura de “revocación de mandato”, aceptada y aprobada por 
el congreso legislativo para entrar en operación en la próxima elección 
intermedia, una figura jurídica, sometida a un escrutinio que históricamen-
te no estaba considera para la figura presidencial.

Tema que, por cierto, no es nuevo en la historia política del sistema 
parlamentario. Después de 1968, esta solicitud se hizo presente en los 
partidos de oposición, con marcado acento a partir de la primera gran 
Reforma Política a partir de 1977, sin prosperar hasta ahora cuando se 
registra que una parte de la izquierda política llega al poder.

Es necesario anotar, que sobre la figura de la sucesión desde los 
requisitos para ser Presidente, su toma de posesión, su presentación física 
al momento de tomar protesta, para mandatar, ausentarse por motivos 
de viaje, enfermedad, indisposición o ausencia temporal o definitiva, está 
estipulada en la Constitución, a través de serios debates en el Congreso 
—diarios de los debates y memorias del parlamento mexicano— que lo 
condujeron a acotar el marco normativo.

No obsta señalar que la concentración de poder en una sola persona, 
en el caso mexicano, ha ubicado a nuestro sistema parlamentario con 
un sistema presidencialista, señalan estudios internacionales y tesis 
doctorales. Esa concentración, según especialistas, se viene desarrollando 
por más de siglo y medio, al desaparecer de la Constitución la figura de 
Vicepresidente, y ello origina, la alta concentración del poder.

En México, no existe la figura 
de Vicepresidente

La desconfianza, los cuartelazos, las conspiraciones y la colusión de 
intereses políticos, económicos y extranjeros, no estuvieron lejos de incidir 
en esta decisión, al ser borrada de la historia, como figura jurídica, la vice-

AMLO, evitará los abrazos y los besos de la gente.

Urge Merkel a cumplir la cuarentena.
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presidencia en México. El caso de los países de América Latina y del resto 
del mundo, la figura del vicepresidente, sigue operando, y suple, en forma 
automática, la ausencia o permiso de ausencia, del primer mandatario o 
primer ministro. Pero no, en el caso de México.

Una posible intervención del Legislativo, sería obligada.

¿Quién se llevaría la rifa del tigre?
En términos estrictos y apegados a lo que marca la Constitución en lo que 
dictan las leyes, lo estrictamente escrito, la responsabilidad recaería en la 
Secretaría de Gobernación, en este momento encabezada por la ex magis-
trada Olga Sánchez Cordero. Ello, sólo y sólo sí, se diera una especie de 
renuncia, temporal o definitiva. Y cuando se tratase de una ausencia mayor 
a siete días, tendría que solicitar permiso ante la cámara de senadores o la 

Aquí una breve síntesis de los puntos nodales.
Artículo 84. “En caso de falta absoluta del Presidente de la 

República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino 
o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 
sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisio-
nalmente la titularidad del Poder Ejecutivo….

“Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los 
cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de 
la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente 
substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo con-
ducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente 
interino…

“Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Perma-
nente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias 
para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un 
presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo 
procedimiento que en el caso del presidente interino…

“En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de 
la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro 
de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien 
concluirá el período constitucional.”

Artículo 85. “(…) Cuando el Presidente solicite licencia 
para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación 
asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se proce-
derá como dispone el artículo anterior.”

Artículo 86. “El cargo de Presidente de la República sólo es 
renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la 
Unión, ante el que se presentará la renuncia.”

Artículo 88. “El Presidente de la República podrá ausen-
tarse del territorio nacional hasta por siete días, informando 
previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de 
Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como 
de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias 
mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente.”

¿Qué señala la Constitución sobre 
la ausencia, renuncia, revocación 

o destitución del Presidente?

comisión permanente. Otro sería el escenario.
Lo que no está escrito, está permitido.
En todo el texto constitucional, no se encuentra en forma explícita 

“continuar en funciones a distancia, sin presencia física, o retirarse por 
causa de una enfermedad que los postre en un hospital o lo mantenga en 
cuarentena, pero continuar en funciones”.

Este sólo hecho, abre un interesante debate jurídico, en la forma hipo-
tética en que habría que plantearse la solución.

De ahí, que el único referente del ejercicio del poder a distancia, en 
momentos de confinamiento a un mandatario, se obtenga de la experiencia 
inglesa, que nombró a su secretario de Relaciones Exteriores y lo designó 
para “que esté al frente del gobierno, donde se necesite y lo requiera”.

La llana y simple redacción de este párrafo, tuvo una vigencia efectiva 
durante el confinamiento del primer ministro Boris Johnson, quien tuvo un 
ingreso al hospital en estado grave, del cual, se repuso después de cubrir 
rigurosamente la cuarentena.

Ebrard, la pieza clave, en tiempos 
de coronavirus 

No sólo por la confianza, también por su eficiencia en la representación 
internacional, el papel desempeñado en esta gestión, y ser el interlocu-
tor ante el gobierno de los Estados Unidos y el resto del planeta. Por su 
papel en la conclusión del nuevo Tratado de Libre Comercio, TEMEC, y el 
instrumentador del plan antiinmigrante, con alcances de ayuda económica 
y ahora recientemente, como el principal negociador del suministro de 
equipo e instrumental médico a nivel internacional, Marcelo Ebrard, Secre-
tario de Relaciones Exteriores, es la mejor pieza para entrar al escenario, 
en un plan hipotético de ausencia a distancia del primer mandatario por el 
fenómeno de la pandemia.

Una carta presidencial, de designación temporal con funciones especí-
ficas por un tiempo delimitado, es de tomarse en cuenta bajo las nuevas 
circunstancias para continuar con el quehacer republicano en medio de 
una situación de emergencia.

En la política mexicana, es recurrente revisar la historia, para comparar 
el actuar de una realidad determinada, en otro contexto. Así, la Constitu-
ción Mexicana, registra, el 24 de abril de 1896 —cuando la presidencia 
tenía una duración de cuatro años— que, a falta absoluta o renuncia del 
presidente, del poder Ejecutivo, se encargará el Secretario de Relaciones 
Exteriores. 

Este también sería un escenario posible. 
Hasta aquí, el ensayo periodístico, con visión prospectiva, en los 

nuevos tiempos y contextos distintos del covid-19. VP
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Expertos tardaron en conocer 
al virus, lo que dificultó su contención

CONDICIONES quE pODríaN influir sobre la propagación 
de la Pandemia: China fue el foco de inicio de la Infección por CO-
VID-19, desde su aparición en el invierno del año pasado hasta el momen-
to, ha provocado un millón de infectados y miles de muertes con una tasa de 
letalidad de 5.1 por ciento en todo el mundo, registrado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Cuarentena, 
crucial para evitar propagación 
de Covid-19 en México
POr ÁNgEl TONaTIuh Salazar-aNzurES*

(Exclusivo para Voces del periodista)

lamentables cifras
Interesantemente, Alemania pese a tomar 
La Cuarentena de forma severa, es el quinto 

país con más infectados, 77,981 y 
931 muertes, con una 

letalidad alrededor 
del 1 por ciento; 
menor al 10 por 

ciento de Italia, 8.5 
por ciento de España, 

3.9 por ciento de China 
y al 3 por ciento aproximado 

que lleva México en el que la 
curva no se ha comportado expo-

nencialmente, hasta el momento. Esta 
característica, sugiere que Alemania al 

ser rebasada la primera línea de defensa, La 
Cuarentena, por la eficiente propagación del 
virus, tuvo que reforzar la segunda línea de 
defensa, el Sistema de Salud y la atención 
médica, seguramente fortalecida desde 
años atrás, mitigando el impacto letal de la 
infección por COVID19.

La sociedad mexicana debe analizar las 
condiciones de nuestras dos líneas de de-
fensa, La cuarentena y el Sistema de Salud 
junto con la atención médica, para hacer 
frente a la infección; tenemos que ser cons-
cientes de nuestra capacidad y debilidad en 
ambos filtros para apoyar como sociedad 
en la línea de defensa que nos corresponde; 
es nuestro compromiso mitigar la curva 

D IVErSOS grupOS de investigación científica han analizado la capacidad de propagación de la 
enfermedad para mitigar la Pandemia, desde las condiciones climáticas como la temperatura, hume-
dad, hasta el uso de herramientas de bioseguridad, como mascarillas con filtros diferentes, jabón, 

gel antibacterial, alcohol, cloro y otras medidas de bioseguridad.
La propagación de la Pandemia, ha trazado suficiente información internacional para llegar a la 

conclusión que La Cuarentena es la medida más importante y vital para la población mexicana en la ac-
tualidad. México no está exento del impacto de la infección, por lo que es vital que la sociedad mexicana 
analice La Cuarentena como medida crucial para evitar la propagación del virus. Ciudades como Nueva 
York y Guayaquil, con características contrastantes en clima, respaldo económico, atención e infraes-
tructura médica, están siendo devastadas por COVID-19; debilitando la atención del personal médico y 
colapsando el sistema de Salud, tal como ha sucedido en países de Europa. 
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Los estados están experimentando el 
colapso de los sistemas de salud

La población no está exenta de coinfecciones (Covid19-Dengue, p.ej.), 
deben ser considerada esta variable para evitar complicaciones en la estrategia 
implementada por el gobierno. (Ver gráfica).

exponencial de casos positivos para evitar colapsar el 
Sistema de Salud y repetir un brote similar al de la clínica 
7 del IMSS de Monclova, en el que tanto pacientes como 
personal médico, evidenciaron el impacto posible de la 
infección, con 26 infectados y 1 médico especialista 
fallecido mostrando un 3.8  por ciento de probabilidad de 
muerte en ese modelo de estudio pequeño, el cual servirá 
para concientizar a la población mexicana sobre la falta 
de infrestructura y atención médica en caso de un crisis 
sanitaria.

Por lo que tanto a la población no infectada como 
aquellos positivos sin complicaciones, será crucial man-
tener La cuarentena. Además, es imprescindible recabar 
información científica que permita apoyar en la lucha 
contra esta infección para proteger la integridad de nuestra 
sociedad mexicana en todo el país. 

¿Las Temperatura y la humedad influyen 
sobre la propagación de la infección?

En condiciones de laboratorio in vitro, es fácil determi-
narlo. Sin embargo, los países son sistemas abiertos con 
condiciones climáticas diversas y con un flujo migratorio 
humano constante, por lo que cualquier región poblada 
de México no está exenta de un brote, pese a que algunos 
estudios mostraban que la alta temperatura por arriba de 
los 25ºC y alto por ciento de Humedad, disminuyen signifi-
cativamente la transmisión de COVID-19, incluso después 
de controlar la densidad de población y el PIB per cápita 
de las ciudades (Wang J, 2020).

Inicialmente, se mostró que el coronavirus se propaga 
más fácil a lo largo de una banda del este al oeste del pla-
neta donde las temperaturas medias están entre 5 a 11°C 
con niveles medios de humedad entre 50 por ciento y 80 
por ciento, correlacionadas en condiciones de laboratorio. 
Además, Mohammad Sajadi, profesor de la Universidad de 
Maryland School of medicine, quien pertenece al Instituto 
de Virología Humana, dice: “Una vez que las temperaturas 

promedio aumenten por 
encima de los 12 º C, 
el virus puede ser más 
difícil transmitirse; sin 
embargo, es una hipótesis 
que requiere más datos”. 
(Austell, 2020).

Sin embargo, algunos 
expertos dicen que se sabe 
tan poco sobre el virus que 
es imposible relacionar su 
propagación sólo con el cli-
ma (Freedman & Samenow, 
2020). Tal como menciona 
Benjamín Cowling, profesor 
de epidemiología en Hong 
Kong, quien menciona que 
el efecto del clima, ya sea la 
temperatura o la humedad, 
no cambia significativamen-
te la transmisibilidad del vi-
rus, citando un ejemplo del 
brote de gripe propagado en 
el 2009 en el invierno boreal 
y continuando durante la 
primavera (Plitt, 2020). 

El experto reconoce que 
este tipo de infecciones se 
trasmite menos en el vera-
no, pero recalca que “aún 
no sabemos si con el nuevo 



EDICIÓN 404    AÑO XXVI

coronavirus ocurrirá lo mismo o no”. El epidemiólogo Marc 
Lipsitch, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, men-
ciona: “Los cambios en el clima por sí solos, no conduci-
rán necesariamente a una disminución en el número de ca-
sos sin la implementación de estrategias de salud pública 
para mitigar el contagio” (Freedman & Samenow, 2020; 
McCarthy, 2020). Por ahora, la Organización Mundial de la 
Salud dice en su sitio web que el virus puede transmitirse 
en todas las áreas, “incluidas las áreas con clima cálido 
y húmedo”. Es posible que las condiciones climáticas 
y la propagación del virus sea por el hecho de haberse 
presentado en la temporada invernal y que su propagación 
sea independiente del clima, ya que se ha observado que 
en regiones costeras del Ecuador con temperatura mayor 
a los 30ºC el desarrollo de la infección es alarmante en 
comparación con Quito en el que la temperatura es 18ºC 
con humedad de 51 por ciento, condiciones similares a 
las presentes en Nueva York con temperatura de 12ºC 
y humedad de 42 por ciento, en donde también está en 
una situación crítica, desafortunadamente; sugiriendo un 
común denominador, La Cuarentena fallida.

¿La Luz UV funciona para contrarrestar la 
propagación de COVID-19? 

Sí. La luz Ultravioleta (UV) es una herramienta utilizada 
en el laboratorio para eliminar cualquier microorganismo 
o molécula de ácido nucleico en superficies de trabajo, 
mediante la desestabilización de los enlaces químicos 
moleculares, por lo que es de suma importancia que el 
personal científico o médico NO estén expuestos durante 
la activación de rayos UV para evitar posibles alteraciones 
mutagénicas. Su uso es previo a la extracción de ácidos 
nucleicos (ADN y ARN) para evitar contaminación en las 
técnicas de biología molecular. 

El ARN (Ácido Ribonucleico), es el material genético 
del coronavirus SARS-CoV-2 encargado de desarrollar la 
enfermedad de COVID-19. La molécula de ARN es una 
cadena simple de nucleótidos muy frágil, que en con-
diciones normales tiende a degradarse/destruirse muy 
rápido y fácilmente, su protección radica en la cápside del 

virus, formada por lípidos y glucoproteinas, que puede ser 
destruida por el uso adecuado de detergentes, tan simple 
como un jabón. 

A pesar de ello, biológicamente es digno de admirar la 
capacidad del coronavirus SARS-CoV-2 para infectar una 
célula humana, secuestrar su material genético, replicarse 
y ocasionar la alerta sanitaria a nivel mundial, así como 
sus efectos colaterales en otras áreas que inminentemente 
afectarán a México. 

Por lo que en países como China, el uso de detergentes 
e irradiación con Luz UV acoplados a robots, han sido 

utilizados para esterilizar la 
superficie de trenes, esta-
ciones, hospitales y otros 
espacios para evitar un 
brote por COVID-19, como 
mencionan el microbiólogo 
Hans Jørn Kolmos y los 
directivos Per Juul Nielsen 
y Simon Ellison, fundadores 
de la empresa UVD Robots, 
encargada de la fabricación 
de estos robots, los cuales 
tienen demanda alta en 
Italia, a pesar del precio de 
67,000 dólares (£53,370). 
Otros estudios, realizados 
por Shu-Ming Duan y cola-
boradores, concluyeron que 
la radiación por rayos UV 
pueden efectivamente elimi-
nar el coronavirus SARS 
(Shu-Ming Duan et al, 
2003). En México, instalar 
lámparas UV en estaciones 
del metro, vagones o en 
lugares estratégicos de 
hospitales, tendría menor 
precio y podría disminuir 
la propagación de la 
infección.



¿Puede una persona infectarse con 
COVID-19 y otro virus como la gripe al 
mismo tiempo? 

Sí, la coinfección con otro virus es posible, incluso con 
otro Coronavirus. Existen coinfecciones entre bacterias, 
virus y hongos. Con el brote en curso de la Infección 
por COVID-19, los pacientes infectados dentro y fuera 
del área epidémica, Wuhan, China, mostraron diferentes 
características epidemiológicas y clínicas. En un estudio 
realizado por Xing Quansheng y colaboradores durante 
el inicio de la pandemia, encontraron coinfección en 
pacientes de Qingdao positivos a SARSCoV- 2 con el virus 
de la Influenza A y el virus de la Influenza B, seguidos de 
una infección bacteriana por Mycoplasma pneumoniae 
y Legionella pneumophila, empeorando el resultado del 
paciente (Xing W, 2020). En Irán, se encontró una coinfec-
ción entre el virus SARS-CoV-2 y el virus de la Influenza en 
cuatro pacientes. Esta coinfección, resalta la importancia 
de considerar el análisis de PCR de manera independiente 
entre ambos virus para evaluar y correlacionar la condición 
médica del paciente (Khodamoradi 2020).

Autoridades de salud pública y enfermedades infec-
ciosas en Estados Unidos, han debatido sobre los efectos 
de la coinfección del virus SARS-CoV-2 en un paciente 
con influenza estacional, llegando a la conclusión de una 
reorganización posible entre los componentes moleculares 
de ambos virus, generando una quimera viral que podría 
tener efectos de propagación desconocidos.

En países donde el Dengue es prevalente, se han ob-
servado pacientes con coinfección por influenza “estacio-
nal” junto con dengue (Perez M, 2010; Perdigão A, 2016; 
Borthakur B, 2011; Schmid MA 2017; Behera V, 2015). En 
última instancia, estas personas desafortunadas estarían 
probablemente inmunocomprometidas de alguna manera o 
forma, pero hablando en términos moleculares, inmunoló-
gicos y patogénesis, eso es posible. 

Con base en esta información, es importante tomar un 
enfoque crítico sobre la presencia tanto de Influenza como 
de Dengue en nuestro país. En México, se ha registrado 
5,983 casos positivos por influenza totales y 316 muertos 
en lo va del año del 2020, información obtenida a través 

de los Informes Semanales 
para la Vigilancia Epide-
miológica de Influenza 
2020, la cual fue actualiza-
da el 27 de marzo del pre-
sente año. El año pasado 
en México, se registraron 
41,317 casos de Dengue 
y 191 defunciones, siendo 
Jalisco, Veracruz y Chiapas 
los estados más afectados. 
Durante la semana 13 del 
2020, actualizada el 30 
de marzo de 2020, se ha 
registrado 2,304 casos de 
Dengue, 50 por ciento más 
que el 2019, registrados 
en el portal epidemiológico 
de Dengue de la Secretaria 
de Salud. 

La población mexi-
cana no está exenta de 
coinfecciones, deben ser 
considerada esta variable 
para evitar complicaciones 
en la estrategia imple-
mentada por el gobierno 
para disminuir/aplanar del 
pico máximo de la curva, 
mediante la prolongación 
temporal de la infección 
para evitar la saturación de 
la atención médica. 

Modificado de Estther 
Kim, Carl T. Bergstrom. 
Universidad de Washing-
ton Esta información es 
legalmente privilegiada, por 
lo que el uso, distribución 
o divulgación será bajo la 
autorización del Autor.
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E l mercantilismo, vicio intrínseco 
del capitalismo, en su fase neoli-
beral globalizada se ha tornado 

peor enemigo de la humanidad: Siete mil 
millones de seres de carne y hueso: 
Más hueso que carne. Retomamos a nues-
tro cardenal de cabecera, el hondureño 
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga: 
El neoliberalismo no tiene madre.

¿Por qué, el título de esta entrega: El 
Becerro de oro toma como chivo expia-
torio al coronavirus? Por una inadmisi-
ble sinrazón, a saber:

24 mil personas 
mueren al día por falta 

de alimento
Llámense Programa Mundial de Alimen-
tación, Red del Sistema de Alerta Tem-
prana para la Hambruna o Proyecto 
Hambre, iniciativas las tres de la ONU, 
la denuncia contiene un saldo criminal: 
24 mil personas mueren al día por fal-
ta de alimento. 

Saque el lector la sumadora para en-
contrar el macabro conteo anual: Siete 
millones 760 mil. ¿A cuántos ha ma-
tado el coronavirus? El informe al 28 de 
abril habla de unos 218 mil.

La crisis humanitaria por hambre y 
sus secuelas golpea por lo menos a 80 
países. Los Estados Unidos se niegan a 
visualizar el drama de sus propios mise-
rables. Algunas naciones europeas no lo 
hacen mejor.

En Zimbabue, casi ocho 
millones en piel y huesos

Sólo para ilustrar nuestro optimismo, 
tomemos un país africano: Zimbabue. 

Por depredación de los recursos natura-
les, sequía y conflictos bélicos, produc-
tos irracionales de la descolonización de 
mentirijillas, la mitad de la población: 
7 millones 700 mil personas están en 
huesos y piel. Por el mismo carril tran-
sitan Nigeria y otras repúblicas vecinas, 
pese a su gran potencial petrolero, ya so-
metido a saqueo por las trasnacionales 
de la energía.

En América, el referente más dolo-
roso es Haití: 3 millones 700 mil per-
sonas carecen de un bocado para lle-
nar tripa de mal año. ¿Acaso no vemos 
en nuestro territorio el ambulantaje 
de haitianos, sufriendo la humillación 
infligida por algunos alcaldes norteños 
fronterizos?

DESTINO MANIFIESTO ABRAHAM GARCÍA IBARRA

El Becerro de oro 
toma como chivo expiatorio 

al coronavirus

Nassim Nicolas 
Taleb y su teoría sobre 

Los cisnes negros
En nuestro navegar por fuentes que consi-
deramos confiables, topamos con el nom-
bre de Nassim Nicolas Taleb, de origen 
libanés-estadunidense. Se le reputa como 
financista y filósofo. A él se le debe la teo-
ría de Los cisnes negros. Obviamente, en 
oposición a los ordinarios blancos, únicos 
conocidos hasta el siglo XVI, hasta que se 
dio con uno negro en Australia.

El supuesto es que los cisnes negros 
representan fenómenos no previsibles, 
no obstante algunos expedientes en tex-
tos litúrgicos o de legendarios videntes 
europeos, algunos fulminados por el 
Santo oficio del establishment.

Zimbabue, la pobreza no elimina la protesta social.
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Fenómenos no previsibles. No faltan 
quienes desafíen la teoría. Entre 2015-
2016, negreamos la fecha, la cadena BBC 
de Londres nos ofreció un trabajo de in-
vestigación y análisis para otear el futuro 
inmediato.

Los peligros que 
estaban a la vista de los 

que querían ver
Como peligros que podrían en el corto 
plazo colapsar el sistema financiero 
global, ya de por sí frágil en el marco de 
un precario equilibrio, investigadores y 
consultores coincidieron en un listado 
riesgos, empezando por un eventual ata-
que a las instalaciones petreras en Irak 
por el Estado islámico. (En realidad, 
esa eventualidad fue cumplida a la quinta 
potencia por Arabia Saudita y Rusia.)

Segundo riesgo: La salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, cuando 
ya se programaba el referéndum que 
lo aprobó. Tercer riesgo, ciberataques 
contra el sistema financiero, de cuya 
consumación, incluso en México, he-
mos tenido noticias desde hace al me-
nos dos años.

Electrizante crisis 
de la banca de sombra y la 

elección de Trump
Le sigue: crisis en el sistema financiero 
especulativo (banca de sombra, le llaman 
los que saben de estas cosas), una mina 
de mecha corta que hace estallar las bur-
bujas de jabón un día sí, y otro también.

Otra bomba que estalló: En el listado 
se advertían las consecuencias de la elec-
ción, en 2016, del Calígula anaranjado, 

Donald Trump, que generaría, a tenor 
del texto consultado, cambios en la po-
lítica internacional.

Si esos fenómenos eran imprevisi-
bles, ¿cómo fue que una agencia de noti-
cias los puso en la orden del día desde 
hace cuatro años; es decir, los anunció 
con pelos y señales?

Apenas para cubrir 
el expediente: Vaga mención 

a las epidemias
Cerramos el listado de peligros: Los de-
sastres climáticos. Al final una vaga y 
ambigua línea, digamos anexa: Las epi-
demias. Ahora, cuatro años después, 
tipificada en su forma de coronavirus 
como cisne negro, por aquellos que prac-
tican el terrorismo desinformativo.

Nuestra frase de cajón: Para los cie-
gos, ¿todas las cosas son súbitas? Para los 
ciegos, puede ser, pero no para los que 
dominan el planeta y desencadenan las 
guerras calientes, las guerras comercia-
les, las guerras anti-migrantes, etcétera, y 
amenazan ya con la guerra nuclear.

Lo dijo el FMI: 
¡Cuidado! con EU, China, 

Alemania, Corea…
Por decirlo de alguna manera: Los del 

Foro Económico Mundial, que se re-
únen anualmente en Davos, Suiza, y en 
el que participan los grandes potentados 
de la Comunicación masiva; para los 
del G-7 o el G-20, ¿era cosa de ignorar las 
investigaciones de la cadena citada?

La cereza en el acedo pastel: De 2015 
tenemos las proyecciones del inefable 
Fondo Monetario Internacional -el 
temible y temido FMI- para el año si-
guiente: ¡Abróchense los cinturones! El 
PIB mundial empezará a decrecer: Los 
factores serán las economías de los Esta-
dos Unidos, China, Alemania, Corea. 
Lo advirtió el FMI.

¡Señores y señoras! Todo lo arriba 
escrito es papel mojado. En un frágil 
sistema financiero global, mecido en 
un precario equilibrio, no son los cisnes 
negros divisados desde Londres los cau-
santes de la carnicería económica mun-
dial: Es el coronavirus. Hágame usted el 
refabrón cabor. Es cuanto. VP

El colapso económico mundial no es de ahora, se anunció algunos años atrás.

El Programa Mundial de Alimentos palia pero no resuelve el problema de la pobreza.



El Presidente, 

México y el mundo tienen que 
sacar lo mejor de cada sociedad 

para ganar esta guerra y vivir 
para contarlo. A varios meses 

de que brotara en China el 
temible Coronavirus, reclasifi-

cado Covid-19, el saldo mundial 
es desastroso. 

No ha sido el camino 
de la inteligencia lo 
que más ha brillado 

en varios países, 
cuyos errores en 

esta era de globaliza-
ción han perjudicado 
a todo el planeta. En 

el balance público 
de no pocos ob-

servadores y espe-
cialistas, ya tienen 
su lugar apartado 

en esta historia de 
pesadilla el presiden-

te Donald Trump; el 
mandatario de Brasil, 

Jair Bolsonaro; y 
el mexicano An-

drés Manuel López 
Obrador. Juntos 

suman instantes que 
deberán integrar la 

antología de dislates 
más imperdonables.

La historia objetiva 
se encargará de ubi-
carlos en su verdadera 
dimensión, por lo pron-
to han dicho más que 
suficiente para la polé-
mica internacional. Pero 
no todo está perdido, ni 
mucho menos. En medio 
de la incertidumbre, la 
desconfianza y el temor, 
tiene que haber lugar 
para la inteligencia, la 
reconciliación y el con-
trol de daños.

Por FeLiciano hernández*

bajo alta tensión

Cd. de México.- Mien-
tras los investigadores y 
científicos se desvelan en 

sus laboratorios, en México y el 
mundo el mortal virus ha exhibido 
todas las flaquezas sistemáticas, 
prejuicios e incompetencias de 
las autoridades que en apenas 
pocos meses provocaron más de 
dos millones y medio de conta-
gios confirmados y más de 150 
mil muertes. 

Covid-19, la estrategia tardía de Presidencia
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Ojalá que AMLO tenga éxito en sus cálculos, 
aun bajo un entorno de alta tensión social…y mucha 
suerte, porque si continúa sumando fracasos, lo que 
se avizora sobre México y sobre él son escenarios 
más que preocupantes

taMpoco puso mucho de su 
parte la sociedad para enfrentar al ene-
migo invisible con menos bajas. En lo 
inmediato y cuando se acumulan junto 
a los errores cientos de miles de caídos 
en batalla, aunque el enemigo viral se 
replegara en cualquier momento, solo 
podrá hablarse de una derrota aplastante 
para la humanidad.

este episodio es diferente a 
otros muy letales que siglos antes vivió 
la humanidad, porque con muchos más 
avances en ciencia y tecnología, los go-
biernos se vieron impotentes y desespe-
rados ante la pandemia y se dedicaron a 
CONTAR MUERTOS y contagiados.

Que nadie se equivoque. Este no 
es un caso únicamente para los científi-
cos. Es un caso para los ESTRATEGAS 
de todo orden y procedencia. Es una 
gran guerra contra un enemigo pode-
rosísimo, inimaginable en las películas 
más descabelladas, que ha hecho verse 
pequeños a los gobernantes más pode-
rosos y a los científicos más avanzados. 
Nunca antes el mundo tuvo un reto tan 
enorme. Es una gran misión que debe 
convocar toda la sapiencia e imagina-
ción de todos. Y es una guerra que se va 
a ganar con INTELIGENCIA. 

eL MaLdito Virus NO puede 
superar ni vencer al cerebro humano, 
pero es con humildad de los gobernan-
tes y de los científicos como se triunfa-
rá; es con espíritu incluyente y con-
vocando a todos a realizar propuestas 
como se controlará al enemigo presente 
y eventualmente lograr su erradicación. 
Sin embargo, lo que se ha cruzado en 
esta misión es lo peor de toda sociedad: 
mezquindad, fanatismo, ignorancia y 
soberbia. Porque los que están al frente, 
en lo político, no están ahí por ser los 
mejores, sino porque lo pidieron y lo pe-
learon pensando en lo bueno para ellos, 
sin maginar lo malo que les vendría. En 
tales circunstancias, pronto han dejado 
ver todas sus limitaciones.

negar la amenaza, la 
“estrategia” de aMLo
Fueron dos o tres meses para 
que los funcionarios del gabinete 
federal pudieran prepararse en 
todos los aspectos y NO lo hicie-
ron, por motivos recriminables, 
y en la peor de las actitudes se 
empeñaron en ENGAÑAR con 
los datos de víctimas; de equipo 
médico existente y faltante; de 
hospitales disponibles; de recur-
sos financieros a la mano para 
enfrentar al virus; de compras 
tramposas, como de material 
inservible; mientras la fuerza 
arrolladora del invasor micros-
cópico seguía multiplicándose a 
toda velocidad.

Fase 3, en espera de lo peor

CoMo resuLtado de las incompetencias, al iniciar la letal 
fase 3, en el país gobernado por López Obrador, la cifra en 
aumento —“en espera de lo peor”, repitieron como loros 

algunos funcionarios— ya alcanzaba los 12 mil contagios confirma-
dos y al menos 1,200 fallecidos; además de las presumiblemente 
muy elevadas cifras obscuras que por fallas técnicas o intenciones 
políticas quedaron fuera de las estadísticas, pero calculadas en 100 
mil contagios al cierre de esta edición.

Lo que mueve al enojo popular es que México se convirtió 
justamente en la crónica de una muerte anunciada, parafraseando 
al escritor colombiano, porque el gobierno de López Obrador tuvo 
muchas semanas de advertencia sobre la peligrosidad del enemi-
go —que paralizaba a Europa y avanzaba rápido sobre Estados 
Unidos— y se dedicó a negar la amenaza en el horizonte: “Salgan, 
salgan, vayan a los restaurantes, yo les voy a decir cuando se encie-
rren”. Se entiende que no quisiera paralizar la economía previendo 
mayores daños —y en esa creencia, había argumentos sólidos, lo 
diría semanas después el empresario Ricardo Salinas Pliego—, pero 
nunca supo explicarlo.

En el análisis hacia el balance y el posible replanteamiento de 
la estrategia oficial —ante la inminente rendición de cuentas que 
habrán de entregar los funcionarios—, lo que duele más desde cierta 
perspectiva es ver el empecinamiento del mandatario en negar la 
peligrosidad del virus y la creciente lista de errores cometidos por 
su equipo de colaboradores; sumados a los de gobernadores y pre-
sidentes municipales, que durante valiosas semanas se empeñaron 
en dar palos de ciego, comenzando porque los responsables de en-
frentar el embate, bajo las órdenes del comandante Andrés Manuel, 
negaron una y otra vez la gravedad de la crisis que se anticipaba por 
todos los medios y estos fueron incluso acusados de alarmistas y 
“conservadores”, y etiquetados por las huestes de Pejelovers como 
empeñados en desestabilizar y “derrocar” al presidente.

Los ancianos, en México y el mundo, 
los más vulnerables.
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Todos los días los noticiarios dieron reportes de mayores conta-
gios y escasez de clínicas y personal médico, y hasta muy avanzado 
el problema todos los días los funcionarios salieron a desmentir y 
atacar a los medios y a los periodistas.

Ante el avance del enemigo invisible, las respuestas de las 
autoridades mexicanas dejaron mucho qué desear de inteligencia, y lo 
que se percibió fueron vergonzantes actitudes de muchos burócratas: 
simulaciones de ayudas, incapacidad de reconocer errores, reaccio-
nes tardías o negativas ante las críticas ciudadanas, de afectados y de 
líderes partidistas —el problema no fue que estos quisieran beneficiar-
se políticamente, como lo fue, sino que con sus errores las autorida-
des les estaban poniendo el banquete en charola de plata.

Ejemplo de peligrosas SIMULACIONES de los responsables fue 
la exigencia de ENCIERRO a la población, que en la etapa inicial 
descuidaron y luego promovieron sin ofrecer ayudas de DESPENSA 
o monetaria a millones de personas que legítimamente se negaron a 
encerrarse ante la carencia de lo indispensable, porque sobreviven 
de lo que pescan cada día en la calle (oportunamente, y por iniciativa 
del firmante de estas líneas, AMLO recibió en sus cuentas de “las 
benditas redes” las peticiones solicitadas para aquellos con más 
vulnerabilidad; no dio respuesta concreta, sino puras generalidades y 
promesas fantasiosas: “Dos millones de empleos…Tres millones de 
microcréditos”). 

Otro ejemplo de SIMULACION oficial: el uso de millones de 
cubrebocas marca “Patito”. Primero negaron su utilidad y lo dejaron 
al criterio de la gente; después lo 
exigieron, ignorando su agotamiento 
en farmacias y tiendas, y permitie-
ron que la gente los improvisara con 
telas de dudosa calidad y solo para 
cumplir el requisito, sin atender a la 
utilidad clínica del material. Como 
medida preventiva y para dar cer-
tificación a la misma, AMLO debió 
ordenar al Ejercito la fabricación de 
cubrebocas y gel antibacterial, y 
repartirlos gratuitamente en todos 
los puntos de mayor contacto. 
Ya entrada la fase 3 de contagios 
masivos NO lo había hecho. Poco 
antes la Jefa de Gobierno de Cd. de 
México, ordenó algo similar en una estación del metro, durante pocos 
días, cuando esa debió ser una medida permanente y generalizada.

Un ejemplo más de ENGAÑO al público: la carencia de recursos o 
su retraso en la entrega. El presidente anunció, como para calmar los 
ánimos, desde antes de que se complicara el problema y en varias 
ocasiones, que México tenía mucho dinero, literal, para atender a las 
víctimas del virus. Mencionó que contaba con varios fondos, pero 
pasaron las semanas y lo único que se escuchaba en las noticias era 
que faltaban médicos, enfermeras y equipo material. La realidad era 
que AMLO no podía disponer de esos recursos a su antojo. Como 
sucedió con Banxico al que solicitó la entrega anticipada de una millo-
naria y apetecible cantidad que la institución entrega al gobierno como 
margen de utilidad por operaciones, pero el fondo está reglamentado y 
su disposición no queda a capricho del Ejecutivo. AMLO salió de esa 
reunión con las manos vacías.

Luego pidió al Congreso cambios en la ley del presupuesto para 
lograr un manejo de los recursos acorde a la coyuntura de URGENCIA 
que atraviesa el país. Lo único que fue dejando claro López Obrador es 
que andaba desesperado por conseguir recursos, hasta debajo de las 
piedras. Incluso ordeno recuperar varios fideicomisos millonarios.

Imagen presidencial, 
cuestionada

Es entendibLe el proceder presidencial ante un problema tan 
grave, que demanda del Ejecutivo mucho DINERO para intentar 
controlar la crisis y ayudar a la población más vulnerable —70 

millones de pobres— durante las semanas más críticas del ataque 
viral, algo que nadie debiera regatearle. Lo que no es aceptable es 
que el gobierno se maneje con ENGAÑOS o medias verdades. Su falta 
de sinceridad ha lastimado su credibilidad y millones de mexicanos, 
según las más recientes encuestas le han retirado su apoyo.

En medio de la gran crisis nacional y mundial, López Obrador 
ha preferido cuidar su imagen de autosuficiencia, la que tuvo como 
candidato presidencial invencible, que solo enamoraba multitudes; la 
de ganso incansable sobrado de peso por tanto amor que capturaba 
de sus millones de seguidores; la de “a mi gallo no le han quitado ni 
una pluma”.

Todo México vio en estas semanas críticas a un presidente so-
berbio, aferrado en negar la realidad —no le hicieron mayor impacto 
las fuertes críticas que recibió por el mal manejo que tuvo ante las 
protestas feministas a nivel nacional, apenas días antes de la gran 
invasión viral que vive el país—; siempre dispuesto a confrontar a la 
prensa ante la menor critica, en lugar de aceptar con humildad sus li-
mitaciones de todo orden ante los grandes retos que atraviesa el país, 
y que para colmo de él —y del país— se le juntaron todos los males 
mayores en un solo año: los efectos de la recesión en su primer año 
de gobierno; las protestas de alcance nacional contra los feminici-
dios; la crisis del coronavirus y el desplome histórico del petróleo. 
Mucho para un solo hombre, solo porque —con alguna excepción— 
su gabinete brilla por su mediocridad. Solo para que nadie le robe 
cámara, solo para que todo el mérito fuera de él. 

En medio de esas complicaciones de su gobierno, los líderes ma-
fiosos le lanzaron al presidente el reto de llenar el vacío de asistencia 
social por el ENCIERRO al repartir despensas entre gente marginada.

Pese a todos los enormes desafíos, en su plan para enfrentar la 
invasión viral y relanzar a México, López Obrador decidió ser él mis-
mo y seguir con su ruta previa, casi inalterable: cumplir con sus pro-
gramas sociales de impacto electoral; avanzar en sus cuestionados 
megaproyectos económicos; seguir descalificando a sus críticos de 
la prensa; negarse a contratar más DEUDA internacional para invertir 
en la reactivación económica; mantener a Pemex con respiración 
artificial; y querer resolver las mayores exigencias ciudadanas con 
presupuestos raquíticos, con RECORTES burocráticos inimaginables 
y con más AUSTERIDAD. 

Ojalá que AMLO tenga éxito en sus cálculos, aun bajo un entorno 
de alta tensión social…y mucha suerte, porque si continúa sumando 
fracasos, lo que se avizora sobre México y sobre él son escenarios 
más que preocupantes.

Apuntalando la estretagia contra el coronavirus

*felicianohg@yahoo.com.mx
VP

La infección afecta más a las 
personas de la tercera edad.
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APUNTE JORGE GUILLERMO CANO 
cano.1979@live.com

Sigue en pie la polarización entre riqueza y pobreza en México

De crisis a crisis

EN LA búSqUEDA de la credibilidad indispensable en estos 
momentos de crisis, una condición insalvable es hablar con la ver-
dad, reconocer los errores y no pretender disfrazar una realidad que 

rebasa todo intento discursivo, pero tampoco es el fin del mundo.
Sucede que las causas de origen de la crisis social (coronavirus 

aparte) permanecen; que las grandes asimetrías sociales están ahí y 
que las fuentes de la legítima inconformidad: inequidad mayoritaria y 
privilegios selectivos, continúan inamovibles. En consecuencia, las pro-
babilidades reales de cambio, en tanto el modelo neoliberal siga operando 
(a contrapelo de lo que se diga y repita), con todo lo que implica y de 
sobra conocido, son escasas.

Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas políticas, en un 
contexto todavía claramente dominado por AMLO, abre expectativas de 
transformaciones sobre la base de modificar el modelo económico y 
establecer nuevas relaciones democráticas en el país.

Con la especulación en ristre
La necesidad de los cambios efectivos parece ser una idea que cada vez 
cobra más adeptos, probablemente porque todos (o casi todos) estamos 
convencidos de que de su aceptación o rechazo depende la conservación 
del pacto social en México.

La derecha empresarial insiste en que México vive una “crisis 
de confianza”, además de la que ha ocasionado la pandemia, y los 
“hombres de negocios” (los que mandan, que no son sus delegados 
en las corporaciones patronales) parecen apostar a que las cosas se 
pongan peor. Si bien hay un descontrol en las variables económicas, en 
un movimiento del centro a la periferia mundial, los cuestionamientos 
al programa económico se encierran en un círculo vicioso, con nuevos 
embates especulativos.

El piso no está parejo
El peso se ha devaluado casi un 25 por ciento en efecto, y la inversión en 
el aparato productivo no se da en la medida que se requiere; se pierden 
cientos de miles de puestos de trabajo, y el consumo naturalmente se 
retrae. Algunos rubros, como el turismo, sufren la crisis en mayor grado. 
Pero en las crisis no a todos les va igual: pierden más las clases despro-
tegidas; los grandes capitalistas, en el mediano y largo plazo (algunos 
en el corto) terminan ganando y el costo de mantener sus “umbrales” es 
pagado por los más pobres. 

Ahora bien, la crisis, qué duda cabe, está impactando a todos los 
sectores de la vida nacional. Su proporción y peso, sin embargo, es 
distinto, inequitativo y asimétrico. No es igual la carga que soportan los 
trabajadores de la ciudad y el campo que la de los grandes empresarios. 
No hay compartición del peso de la crisis cuando la exigencia es que se 
garantice la ganancia, en primer término. En el colmo, la merma en el 
“umbral de utilidades” se presenta como “pérdida” efectiva y cualquier 
paliativo salarial, o de prestaciones, se nulifica por el “impacto derivado 
de los costos”.

¿Sálvese quien pueda?
La pandemia es un hecho, pero el problema se debe abordar racional-
mente. No puede ser la única realidad, ni su carácter irremisiblemente 
fatal. Al presentarlo así, se está abonando al pánico social y las conse-
cuencias, coronavirus aparte, se están viendo.

Muchos medios no están contribuyendo al enfoque racional que urge 
y el bombardeo de la tragedia “inevitable” ya está ocasionando ataques 
de pánico que no debieran darse. Con el encierro de la población, 
casi única “estrategia” de gobiernos incapaces, se multiplican otras 
enfermedades y padecimientos. Tampoco habrá manera de enfrentarlos. 
A ese paso, la enfermedad, cualquiera, se aposentará en los hogares sin 
solución a la vista.

Y no se acaba
Desde luego, hay otras corruptelas mucho mayores, pero sin duda lo que 
sigue es botón de muestra de la forma que se convierte en fondo. Entre 
enero y septiembre del año pasado, de acuerdo con datos de la Condu-
sef, las reclamaciones de los clientes contra los bancos, y el sistema 
financiero en general, sumaron 5 millones 855 mil 400.

Esa cantidad hace de nuestro país uno de los que más quejas y 
reclamos registran en el mundo, con el agravante de que muy poco, 
prácticamente nada, se logra corregir sustancialmente.  El número de 
quejas y reclamos justificados sería mucho mayor si el sistema bancario 
cubriera la totalidad del país, lo que no sucede sencillamente porque la 
banca se instala donde hay rentabilidad, para ellos.

Dicho sea no tan de paso, hace falta integrar a muchísimas comu-
nidades del país a la red bancaria, cuyo uso, plagado de abusos, se ha 
vuelto obligado.

tiempo de crisis
CorrelaCión de fuerzas en

Nadie los para
La Condusef informa que, durante 
los tres primeros trimestres del año 
pasado, se impusieron 8 mil 17 san-
ciones, por un monto de 379 millones 
de pesos. La proporción entre el 
número de sanciones y denuncias es 
enorme, lo que significa que en la gran 
mayoría de los casos, nada se hizo. 
Los bancos con más reclamaciones 
son: Banamex, un millón 262 mil 
507; Santander, un millón 105 mil 17; 
Banorte, 932 mil 306, y BBVA, 759 
mil 490.  Los más grandes y los que 
mayores ganancias obtienen.

En la pasada convención bancaria, 
en Acapulco, al igual que en la ante-
rior, los banqueros se comprometieron 
a bajar comisiones y cobros extras, lo 
que siguen haciendo sin que nadie les 
ponga coto. A ver hasta cuándo.

¿No se ve ni 
se oye?

No está demás, pero en estricto, no se 
requiere de elaborados análisis de esta 
política que ves para corroborar que 
las cosas en el país, en lo que toca a 
las formas de hacerla, el pragmatismo 
exacerbado, las alianzas y los arreglos 
a trasmano, están igual que antes, y 
en algunos aspectos, peor.

Lo mismo pasa con las dinámicas 
que el régimen anterior mantuvo: los 
privilegios del gran capital, los abusos 
de bancos, aseguradores, telefónicos 
y prestadores de servicio en general. 
La corrupción, hemos dicho y repeti-
do, sigue ahí, sin merma.

Ver y escuchar, sopesar realida-
des y argumentos antes de la desca-
lificación, es lo que procede. Todavía 
hay tiempo y la esperanza sigue firme. 
No defraudarla. 

En el tintero
–La inseguridad está alcanzando 

niveles no antes vistos. Guardia 
Nacional, Ejército, Marina y demás, 
rebasados. En los estados, como Si-
naloa, los gobiernitos casi de adorno, 
para la pose y la declaración manida. 
Que es el coronavirus, van a decir.

–En la Ciudad de México, en 
clínicas privadas, diez mil pesos, de 
entrada, para atender a sospechosos 
de coronavirus. En todo el país, 
haciendo su agosto (quizás hasta allá 
llegue) la medicina privada. Hay de 
crisis a crisis. VP

La brecha entre ricos y pobres crece en México, porque
siguen las diferencias en los ingresos.
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POr JOSé MaNuEl IrENN TéllEz

Era un hecho 
anunciado ya que la 
globalización inclu-
ye a casi todos los 
países del mundo. 

Y el virus que se 
desarrolló en un 

principio en China, 
se llevó el contagio 

a todos los conti-
nentes.

DESDE uN prINCIpIO las redes sociales publicaron una serie de videos 
donde médicos especialistas en varios países, expresaron sus hipótesis 
sobre el CORONAVIRUS. Uno de esos videos afirma que se trata del virus 
del (H1N1) de la influenza, con tres mutaciones que lo hace más poderoso 
y difícil de combatir.

detección temprana
coronavirus, el dilema de la

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
tardó varios meses en afirmar que el COVI-19 había generado una pandemia, 

ya que se encontraba la infección en más de 100 países. 

LOS prIMErOS países más afectados fueron 
España, Italia, Alemania, Japón y Estados 
Unidos. Incluso EEUU reclamó a China sobre 

la tardanza para informar acerca del COVID-19 y 
China contestó que los Estados Unidos les debe una 
explicación del virus. Tal parece que es una guerra 
biológica no declarada. 

Así que los países citados desde entonces evitan 
el contagio de sus poblaciones, cerrando negocios 
no esenciales y les piden que no salgan de su casa 
para evitar el contagio.

Asimismo, los gobiernos buscan los procedimientos 
financieros para apoyar económicamente a los traba-
jadores y a la parte patronal. Prácticamente se paraliza 
la economía de todos los países, mientras los bancos 
centrales de las grandes potencias compran activos 
ante esta crisis económica mundial.

Es importante mencionar que en Italia se realizaron 
autopsias y los patólogos, así como los tanatólogos 
forenses llegaron a la conclusión que los pacientes 
fallecen por trombosis y no por neumonía, es decir por 
una coagulación intravascular diseminada. Así que: “…
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El Ministerio de la Salud escribió en su página que en 
este momento no hay una cura, pero hay terapias con 
los medicamentos autorizados que se están usando y 
experimentando en los pacientes. Los medicamentos son 
los siguientes: heparina, gaberato, tocilizumab, hidroxi-
cloroquina, azitromicina, avigan, es para el tratamiento 
contra el COVID-19”. Fuente: (AIFA Agencia Italiana del Fármaco 
y ministerio de la salud).

“Los médicos italianos aseguran que si en un primer 
momento se habló de los problemas respiratorios 
causados por el COVD-19, ahora es la trombosis en los 
pacientes hospitalizados. Por este motivo tienen un mayor 
riesgo de enfermedad tromboembólica venosa… este 
es un nuevo pronóstico de la patología…” Estos datos 
coinciden con otra fuente escrita que llegó vía WhatsApp, 
donde incluso habla de 50 autopsias en Pérgamo y Millán.

Ejemplo, desde Texas look

ValE la pENa citar otros datos de audio que me 
enviaron por redes sociales, y transcribo literalmente: 
“Aquí en el Texas look, platicando con los coordina-

dores del programa que se está haciendo al mismo tiempo 
a nivel nacional, los pacientes que han llegado al Texas 
look a la sala de COVID-19 no se han tenido que intubar 
a ninguno, a pesar de que han llegado en estado grave 
y el tratamiento principal es un antiinflamatorio, lo que 
prohibieron los chinos. Los pacientes de COVID-19, no 
se mueren de neumonía por neumonitis, como se puede 
pensar una neumonía bacterial o la clásica neumonía viral.

“Se están muriendo por trombo infarto, tromboembo-
lias o micro trombo infartos. Se llama una coagulación 
intravascular diseminada y la mejor forma de prevenirla es 
con antiinflamatorios. El paciente que aparte toma a diario, 
anticoagulantes está del otro lado, independientemente 
que tenga 80 años. No hay casos reportados recientes 
de pacientes fallecidos, que estén bajo tratamientos de 
cloroquina que se da para el lupus o artritis, o que estén 
con clexane o con anticoagulante como heparina para 
pacientes con problemas cardiovasculares. Es decir, 
el tratamiento que está curando a los pacientes es con 
cloroquina, azitrocin, aspirina y en caso severo ya se da 
solumedrol que es un antiinflamatorio fuerte que noso-
tros manejamos. Y recalcó que la intubación los mata al 
acostarlos boca arriba. Se acuesta boca abajo y al quinto 
día se les empieza a dar esa terapia a base del plasma, de 
pacientes curados para terminar de recuperarlo. Entonces 
la mortalidad en el Texas look, cero.”

EN CuaNTO a México, 
tuve comunicación con la Se-
cretaría de Salud en Chiapas 
y me informaron, por una voz 
femenina que contestó, que 
tenían 77 pacientes y solo 
tres fallecidos. Pregunté sobre 
el diagnóstico y tratamiento, 
y la respuesta fue que es 
personalizado.

rESpECTO a México, 
en la conferencia de prensa 
funcionarios de la Sria de 
Salud, afirman que rebasó los 
4 mil contagiados activos. A 
la fecha se han realizado 59 
mil estudios y hay más de mil 
70 decesos, y un crecimiento 
de pacientes que hasta el 
momento es de 11 mil 633 y 
se cuentan con 700 hospi-
tales, para los pacientes del 
coronavirus, incluyendo a los 
de la SEDENA y SEMAR. Esas 
dos fuerzas armadas tienen 
485 contagiados hasta este 
momento.

EN laS noticias de Radio 
y Tv sigue la preocupación del 
Sector médico y paramédicos, 
acerca de que no llegan los 
insumos para protegerse. 
Por ejemplo, al IMSS le falta 
el 20 por ciento de insumos, 
agregamos que en algunos 
estados han sido agredidos 
por la población. Y el IMSS 
que atiende al 50 por ciento de 
los contagiados ya tiene 1360 
trabajadores contagiados, 
en ese aspecto creo que los 
gobiernos estatales, deben ser 
más estrictos y cuidar al sec-
tor médico, mejor que cuando 
custodian a un futbolista en el 
estadio de futbol.

La importancia de la 
prevención

O Jalá El prESIDENTE de México, 
Andrés Manuel López Obrador, con su men-
talidad austera, le pide a los legisladores que 

no luzcan los cubrebocas de alta calidad, cuando 
en varios estados siguen las protestas del sector 
médico que no cuenta con equipo adecuado 
para estar en la primera línea de los pacientes 
de coronavirus. Los legisladores ofenden a los 
médicos y enfermeras que luchan por salvar una 
vida de coronavirus.

Por último, es loable citar al CONACYT que 
según voz de la Directora General. Ma. Elena 
Álvarez Buylla, está fabricando 700 ventiladores 
mecánicos y que le van ahorrar al presupuesto 
del Gobierno millones de pesos. Son 3 tipos 
diferentes de ventiladores donde participan varias 
empresas mexicanas y extranjeras. Por ahora es 
importante señalar que la medicina preventiva 
es más importante, mientras no salga la vacuna 
contra el coronavirus. 

Así que, es necesario cumplir con las indi-
caciones de la Secretaria de Salud. No salgas 
de tú casa si no tienes que hacer una actividad 
esencial, así como usar cubrebocas y lentes si 
se utiliza el transporte colectivo público. Utilizar 
gel y lavarse con jabón espuma las manos. Así 
también, cambiarse la ropa y limpiar los zapatos 
al regresar a tu hogar.

Tardíamente actuó también la Secretaría de Salud.

Desinformación y desbordamiento, generó 
el desabasto de lo básico

VP
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La piratería, según la prensa y algunas autoridades marítimas o mejor 
dicho el robo en el mar, se ha convertido en últimas fechas en el azote 
mayor de las aguas de Campeche y Tabasco, donde están emplazadas las 
plataformas marinas de Pemex.

Estos ya se suman a una 
trágica estadística que cae 
en jurisdicciones diversas 

y que se presta a con-
fusiones de orden legal, 

pues ante la dimensión de 
los actos se conforman 
variopintos escenarios, 

que son competencia 
tanto de las instancias de 
seguridad pública, como 
la de seguridad nacional: 

actos y hechos que por su 
cuantía y trascendencia 

fracturan el orden interna-
cional contemplado en los 
Convenios de la Organiza-
ción Marítima Internacio-

nal (OMI).

en aguas mexicanas; 
complicidades, deficiencias 
y omisiones
POr HugO SErgIO gÓmEz S.

INfraCCIONES quE SEñala el Convenio 
para Supresión de los Actos contra la Segu-
ridad de la Navegación la Navegación Ma-

rítima SUA 88 y su Protocolo contra la segu-
ridad de las plataformas fijas, emplazadas en 
la plataforma continental (DOF 9 de agosto 
de 1994) como del capítulo XII de Convenio 
para la preservación de la vida Humana en el 
mar (SOLAS) y su Código de Protección 
a buques e Instalaciones Portuarias 
Publicado en el DOF el 11 
febrero de 2004.

Tan solo durante la última 
quincena del mes de abril se reportaron 

cinco incidentes a embarcaciones 
relacionadas con la industria 

petrolera

Piratería y robo marítimo
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Delitos en buques y plataformas
Pero La OMI omite pronunciarse al puerto en su conjunto, pues lo consi-
dera parte de la seguridad interna de los países y solo exige que aquellas 
entidades a quienes les apliquen este último instrumento, sean respalda-
das por un certificado que se renueva cada cinco años donde florece un 
próspero negocio de certificaciones, auditorías cursos; venta de equipos 
y demás elementos que ante algunas falacias como las prácticas y simula-
cros, han convertido la seguridad de los buques en seguridad de papel.

Según agencias de información como EFE, estos delitos han ido cre-
ciendo de manera exponencial: en 2017 sumaron 48 actos ilícitos contra 
los buques y plataformas marinas. Ya para 2018 se cuentan 144 ataques 
en el Golfo de México; en 2019 van 200 ataques en contra de diversas 
naves.

Este escenario, considerado a la luz de las normas y reglas tanto de 
seguros como de operación, entrañan diversos riesgos para los buques 
que le pueden llevar a pedir a la Organización Marítima Internacional, 
declare a la Sonda de Campeche como zona de alto riesgo, equiparable a 
otras zonas del mundo como Somalia, Malaca y algunas regiones de Chi-

AuNquE EN México 
tenemos un instrumento que 
puede dar mayor certeza al 

acto, pues la Ley de Seguridad 
Nacional enmarca en su artículo 
5 apartado X jerarquiza estos 
eventos en el marco de la misma 
seguridad nacional misma. Otro 
instrumento implicado es la 
Convención sobre el Derecho del 
Mar, que es considerado como la 
Constitución de los mares, pues 
obliga a las naciones firmantes a 
dictar leyes y normas claras para 
prevenir estos delitos.

Aunque la gran problemática 
radica quizá en la ausencia de 
instancias juzgadoras, que co-
nozcan a fondo la multiplicidad de 
acuerdos que rigen la actividad 
marítima en aguas nacionales, 
y la falta de cooperación entre en-
tidades navales y mercantes, que 
desde hace tiempo se mantienen 
en pugna por el control de las 
actividades del sector marítimo y 
portuario.

El primero de esos instrumen-
tos, el SUA, es responsabilidad 
de la Secretaría de Marina (Se-
mar) y le compromete al combate 
de cualquier actividad ilícita en 
aguas mexicanas con mayor 
razón aun cuando este compro-
mete la seguridad nacional; pero 
también debe estudiar en conjun-
to con las demás autoridades, su 
organización en tierra firme y el 
SOLAS, que comparte entre inter-
cambio de acusaciones y pleitos 
legales que se resolverán en el 
Congreso por la jurisdicción total, 
con la Secretaria de Comunica-
ciones y transportes (SCT). Pues 
no contiene medidas represivas: 
solo medidas y procedimientos 
operativos, para disminuir la 
vulnerabilidad de los buques y 
las terminales marítimas, que van 
desde fortalecer las barreras de 
protección (cámaras, personal de 
seguridad entrenado, revisiones 
vehiculares minuciosas y el 
establecimiento de tres niveles 
seguridad en los que se dosifican 
los recursos), hasta protocolos 
de auxilio y la habilitación de un 
oficial que teóricamente se encar-
ga de la Protección de los buques 
e instalaciones portuarias.

na donde incluso los buques 
son custodiados por empresas 
de seguridad y convoyes 
militares.

Ahora que, ante esta 
alarma, le cuento que esta 
situación es poco probable a la 
luz de las implicaciones y obje-
tivos fundacionales de OMI, 
pues existe el principio de no 
invención en aguas jurisdic-
cionales de un país. Carece de 
competencia y desde siempre 
se ha negado sistemática-
mente, a interferir en cualquier 
tema que atañe a las aguas 
territoriales, de un país que 
abarca obviamente a las zonas 
marinas donde están empla-
zadas las plataformas marinas 
tanto fijas como móviles.

El susodicho organis-
mo tiene como prioridad la 
navegación de altamar, en 
aguas internacionales, donde 
la jurisdicción de Organización 
de las Naciones (ONU) y el 
Consejo de Seguridad, ha con-
siderado a la piratería como 
un crimen de lesa humanidad: 
Pero primero es preciso saber 
diferenciar ambos delitos y no 
caer en excesos ni confusio-
nes. Le explico.
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la piratería y el robo marítimo: 
diferencias sustantivas y preguntas 

que inquietan 
¿Pero de dónde viene la confusión? ¿De la ambigüedad 
en las leyes mexicanas? ¿De la falta de atención de 
los abogados a materias sustantivas como el derecho 
marítimo y el derecho del mar? En primer término, existe 
una confusión en la categorización de los delitos: pues 
la piratería es un delito poco claro en el Código penal 
Federal mexicano donde señala literalmente en su artículo 
146:

Serán considerados piratas: I.- Los que, perteneciendo 
a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra 
nación, o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna 
embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan 
violencia a las personas que se hallen a bordo; II.- Los 
que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen 
de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, y para 
estos delitos prescribe penas hasta de 30 años de cárcel.

Ahora bien, es preciso que para proceder primero se 
configure el delito, pues en el Derecho Internacional la 
piratería en el mar se considera como un acto de depreda-
ción cometido con fines personales que se configura bajo 
diversos escenarios. Y he aquí que hay tres palabras clave 
que definen este complejo crimen de orden internacional: 
Fines personales, Depredación y Altamar.

Según el artículo 101 de la citada CONVEMAR (Con-
vención sobre el Derecho del Mar de 1982), para que 
se considere piratería, el acto sobre el buque debe llevar 
consigo la intención de depredar, porque si un grupo 
faccioso por ejemplo secuestra un buque en altamar con 
fines políticos se le considera terrorismo y solo puede 
hacer frente al evento el país de la bandera del buque; pero 
cuando un buque es abordado con fin de piratería le hacen 
frente fuerzas internacionales previamente acordadas en el 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Daños a la producción petrolera
Mientras que para definir el robo marítimo basta que se co-
meta el hecho en aguas nacionales para que se categorice 
como Secuestro o robo con violencia si es que se comete 
con fines personales como ha sido el caso de la Sonda de 
Campeche. Yendo más allá quizá se pudieras encuadrar en 
sabotaje o terrorismo si le causan daños a la producción 
petrolera. Para ser considerado piratería debiera cometer 
esa acción más allá de 200 o 350 millas náuticas de la 
costa (1852 metros por milla) según el caso. El robo 
marítimo en Campeche no se equipara con la piratería de 
Somalia o China, donde se retiene un buque de altura y 
se piden millones de dólares de rescate amen de mediar 
fuerzas multinacionales para el combate.

De ahí que las enormes lagunas legales hacen el 
sistema de castigos tanto endeble pues para el caso de 
piratería, México es firmante de la Convención sobre el 
derecho del Mar que le obliga en encuadrar este delito en 
la propia definición prescrita el artículo 101. La verdad 
nuestra cultura marítima es precaria. Pese a que tene-
mos sólo dos millones de kilómetros cuadrados de tierra 

firme nuestra protestad 
en materia de recursos 
naturales se extiende tres 
millones de kilómetros 
cuadrados más hacia el 
mar; pero el enfoque de la 
economía se acomoda al 
escaso conocimiento de 
los planificadores en turno, 
no a nuestro potencial.

De ahí que no hay 
Marina Mercante; que se 
cometan atrocidades como 
la venta de terrenos gana-
dos al mar; no se fomenta 
la legislación en la materia; 
¿de que la Ley Federal 
del Mar nos remita a los 
convenios internacionales 
para poderla entender? 
Pobre México. 

Pero volvamos a la 
piratería. ¿Cuál es su 
modo de operar? ¿Cómo y 
desde dónde se planea un 
robo en el mar y un ataque 
pirata?

Piratas y terroristas, binomio del 
crimen organizado

La espiral del crimen marítimo ha ido en ascenso con la 
alianza corporativa de grupos criminales que se asocian 
solo para eventos especiales. Se ha detectado por ejemplo 
que cuando un grupo que trafica drogas y demanda un 
buque para sus operaciones ilícitas, se lo encarga a los 
piratas o bien para otro negocio jugoso que es tráfico hu-
mano en los mares como el Mediterráneo o bien demanda 
buques lo grupos terroristas para la comisión de sus 
atentados; pero en general cuando se comete uno de estos 
actos de mutuo propio por alguna banda de piratas ya sea 
de Somalia o de China, es para pedir un cuantioso rescate 
por buque carga y tripulantes.

Quizá el más famoso fue el del buque Maersk Alabama, 
que fue llevado a la pantalla cinematográfica de Hollywood. 
En la película resuenan los altavoces de un buque en 
marcha, que con la aterrorizada voz de un capitán alerta 
con miedo cerval a su tripulación y anuncia “¡¡¡hemos 
sido abordados por piratas!!!”. A partir de ahí, con armas 
dispares inicia una persecución que combate a la moderna 
piratería, hoy vigente con la fábula o farsa del Capitán 
Phillips quien mitificado por el actor Tom Hank comanda el 
buque Mearsk Alabama.

Así el laureado actor oscarista por excelencia revive 
con exageración intencional el periplo que vivió esta nave, 
propiedad de la naviera más grandes del mundo, Mearsek 
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Line, en abril de 2009, el cual, en su travesía hacia Mom-
basa Kenia cargado con ayuda humanitaria, es secuestra-
do por cuatro famélicos piratas a los que cae todo el peso 
de las fuerzas armadas de 20 países que resguardan esa 
zona del llamado Cuerno de África, donde está enclava-
da Somalia, un país que si lo medimos con parámetros 
de la ONU es pobre entre los pobres y cuyas recursos 
pesqueros han sido depredadas por intereses europeos. 
Somalia ve a los piratas como héroes motivados por la 
reivindicación social.

Las barreras de protección de la Sonda de Campeche, 
círculos porosos penetrados por la delincuencia.

Ahora que volviendo a la Sonda de Campeche: ¿Cómo 
se protegen los buques y las zonas operativas donde se 
extrae petróleo? Déjeme decirle que en este cuadrante 
nadie puede navegar al azar. Están trazadas diversas zonas 
de exclusión de pesca y navegación protegidas por la Se-
cretaría de Marina que se mantiene en comunicación con 
los observadores de radar de diversas plataformas.

Según el decreto publicado en el DOF, el 11 de octubre 
de 2016. La más rigurosa son los puntos de exportación 
de petróleo como monoboyas y buques cisterna a los 
cuales nadie se pueden acercar a 5500 metros. Cuando 
alguna nave entra en estas zonas inmediatamente es 
desviado a abordado por sospechosos Entonces ¿Cómo 
es que los ladrones logran abordar los buques?

Otra deficiencia persiste en los procedimientos de los 
buques pues el citado código de protección contempla 
barreras alrededor del buque abastecedor, remolcador o 
grúa y la principal es la externa que es un perímetro de 500 
metros que nadie pueden romper sin identificarse ya que 
debe llevar un sistema de identificación automática encen-
dida (SIA) caso de no hacerlo se debe reportar como nave 
sospechosa Luego entonces ¿cómo es  que logran abor-
dar un buque o una plataforma?.¿No están atentos a los 
radares ni a las luces en el horizonte si es de noche? Pero 
luego está la protección perimetral del buque constituido 
por alumbrado y barreras físicas que en algunos buques 

se refuerzan incluso con 
malla con picos filosos que 
llaman concertina.

Candados en sus puer-
tas y suficiente personal 
vigilando el perímetro del 
buque tanto de día como 
de noche. Es más, en caso 
de zonas más críticas de 
piratería las naves están 
diseñadas con un búnker 
en el cual la tripulación se 
protege hasta que pasa 
el evento. Pero más allá 
están las comunicaciones 
inmediatas en que las lla-
madas deben ser atendidas 
en tiempos limites por la 
Guardia Costera Mexica-
na. Incluso si los buques 
llegan a navegar en zonas 
de alto riesgo pueden 
contratar personal armado 
¿qué pasa entonces? 

auditorias vs complicidades
Mire la situación de la Protección marítima se debilita, 
desde que los armadores destinan escasos recursos a su 
cumplimiento, mismo que son soslayados en las dichosas 
auditorías internas y externas dadas las intrincadas redes 
de intereses, que se han tejido alrededor de las certifi-
caciones de los buques y que al final van dirigidas a un 
solo objetivo: pese a las deficiencias hay que obtener la 
expedición de un certificado ante las autoridades que les 
permita seguir activos en el negocio marítimo.

Entonces no se entiende de qué se quejan. No destinan 
personal suficiente pues su prioridad es la operación ma-
rítima. No compran equipos dotados de potentes cámaras 
de seguridad para la vigilancia ni nada que implique gasto. 
Ni siquiera contemplan que el dichoso Oficial del buque 
tenga tener un perfil determinado. Basta con que tenga 
un certificado expedido por Semar o SCT donde diga que 
aprobó un curso al cual nunca le brindan una capacitación 
adicional casuística para que especialice en la materia. 
Mientras que la dotación de tripulación no se estudia si es 
suficiente para cumplir con las obligaciones de seguridad 
y protección pese a que existe una resolución de la OMI en 
este sentido. Mucho menos se constata y se ocupan de 
que desarrolle habilidades en ese sentido.  

Ahora en el plano de las autoridades no se explica uno 
como es habiendo este Decreto de control de la navega-
ción, se permite la navegación abierta de pequeñas embar-
caciones alrededor de los buques. ¿Se pasó ya al Decreto 
de besos y abrazos con los ladrones del mar? A Semar se 
la ha dotado de instrumentos legales y protocolos como el 
de la Guardia Costera para combatir a los delincuentes.

¿Habrá complicidades y contubernios? Si en el regla-
mento de la Ley de Navegación están establecidas san-
ciones por no aplicar apropiadamente el dichoso código 
PBIP donde están los castigos, si cualquier buque, aunque 
sea de bandera extranjera se atiene a nuestra legislación 
nacional No se explica de alguna otra forma tal debilidad, 
pues instrumentos y obligaciones hay de sobra. ¿Hasta 
dónde estas omisiones en los buques son responsables 
del poco éxito en el combate a la delincuencia en estas 
zonas que para el caso se encuadran en la seguridad 
nacional? Si en estas zonas marinas hay tal relajación, 
¿cómo estarán los puertos? Aunque claro por el lado de 
los daños económicos poco debiera preocuparnos ahora 
que han adquirido costosas pólizas a INBURSA. Aunque 
sean solo intermediarios. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
A FUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

LA ExPANSIÓN ha sido muy rápida por la gran movi-
lidad en la dinámica mundial y los saldos mortales en 
ciudadanos de todos los estratos, credos, niveles eco-

nómicos y muchos grupos considerados vulnerables por 
cuestión de edad, obesidad, diabetes, hipertensión entre 
otras consideraciones adquieren cifras extraordinarias.

La crisis sanitaria convertida en pandemia, también 
ha puesto en jaque el modelo neoliberal dominado por la 
inhumanidad del mercado, especulación, corrupción, com-
plicidad, encubrimiento sin fronteras y gobiernos que han 
quedado completamente apanicados sin estar a la atura de 
las circunstancias. 

Mientras otros gobiernos de raíces profundas en la ex-
trema derecha, siguiendo —aplicadamente y sin rubor— 
todos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) El Banco Mundial (BM), entre las más destacadas 
para ejercer colosales nuevos endeudamientos, bajo 
el pretexto de salvaguardar la economía, los empleos, 
atención médica y la siempre enternecedora labor de 
rescatar consorcios globales, empresarios, quienes lanzan 
vítores para celebrar la faena de quienes —al final— son 
sus marionetas educados en sus tesis tecnócratas del 
modelo al que deben servir hasta la ignominia, sin importar 
condenar el presente y futuro de sus pueblos endeudados 
sin consulta y paganos finales por varias generaciones . 

Ciudadanía entre participación e 
inclusión

P ERFECTAmENTE conscientes debemos estar 
que habrá un antes y un después de este trance con 
enorme saldo de víctimas y lecciones. Las cosas no 

serán iguales.
La participación ciudadana y los efectos de esa res-

ponsabilidad en su entorno, deberá seguir transformando 
un mundo, que se encontraba secuestrado en la inercia 
del propio modelo económico y sus aristas de convertir la 
depredación en recursos naturales renovables y no reno-
vables, siguiendo la ruta de acumular fortunas faraónicas, 
sin importar los que se tuviera que trasformar en contra de 
los congéneres si en ello se reflejaban utilidades capaces 
de entrar a las bolsas de valores y se pudiera especular sin 
límites, fronteras, ética o cargas estorbosas de valores.

Las grandes diferencias se agudizaron y la sociedad 
entendió debería dejar su apatía, desesperanza y medio-
cridad, para asumir el poder del sufragio, hacerlo efectivo 
defendiendo la decisión libre y soberana por encima de 
acuerdos inconfesables o inercias decretadas desde el 
exterior. 

Los grandes movimientos sociales han sacudido en 
esta casi “Tormenta Perfecta”, la resignación y desinterés 
para asumir el poder emanando del pueblo y cristalizó en 
México, la lucha estoica de Andrés Manuel López Obrador 
para convertirlo en el líder-presidente, de un movimiento 
político trasformador de forma y fondo.

Evidentemente la apuesta de los grupos neoliberales 
creadores del PRIAN estaban en la certeza de ver esa 
transformación ética de gobernar con apego al Estado de 
Derecho en 18 años de inagotable lucha, en la claudica-
ción de las promesas, aletargado por el poder presiden-
cial cegado de vanidad por acomodaticios aduladores 
trasmutados, de combatir sin excepción la corrupción en 
metástasis y la impunidad —con borrón y cuenta nueva— 
una gran vacuna gloriosa para el disfrute sin sobresaltos 
de todas las fechorías acumuladas , sexenio tras sexenio. 

Es clara la resistencia de aquellos beneficiarios del 
modelo implacable contra las mayorías y la gran campaña 
por destruir un real Cambio de Régimen, llamada “Cuarta 
Transformación”.

Los efectos de la 
pandemia global del 
COVID-19 en todo el 
orbe, ha sido causal 

para poner a prueba las 
capacidades políticas, 

clínicas y de todo el 
sector social para 

afrontar con diferentes 
resultados a gobiernos 

con sus gobernados.
Surgido presuntamente 
en China, en medio de 

teorías cargadas de 
opacidad y que el tiem-

po podrá esclarecer, 
pues la verdad siempre 
asoma el rostro tarde o 

temprano.

FMI estima recesión mundial peor que en 2009.

CRISIS, LIDERAZGO 
Y SERENIDAD
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Embustes y apátridas

LAS CRISIS como el COVID-19 ha desbordado la 
ira y vileza de grupos empresariales apátridas, ex 
presidentes embusteros, espurios legitimados en la 

complicidad de nomenclaturas caducas derrotadas; gober-
nadores caciques y grupos políticos de choque, tratando 
de descarrilar la ruta trazada por mandato sólido, legal, 
moral, constitucional y democrático.

El revanchismo y la desesperación ante las investiga-
ciones en marcha por medio de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF-SHCP) a cargo Santiago Nieto la señal 
inequívoca que, se deberán rendir cuentas y de ello nadie 
esta descartado, ocupe el cargo o pertenezcan al círculo 
social más fatuo, económico o político.

El chantaje y la extorsión política brama frente la sólida 
roca del “Palacio Nacional” ante la convicción firme de 
AMLO, de estar haciendo bien las cosas y darle a la ad-
ministración un sentido humano y fraternal —primero los 
pobres— por encima de los lucros especulativos de Cuello 
Blanco y espíritu carcomido por la codicia sin términos.

Las fichas del ajedrez se mueven desde el momento 
que se discute el Presupuesto de Egresos en septiembre 
del 2019.

Con audacia anuncian retadores y revanchistas romper 
el Pacto Fiscal con advertencias separatistas de la Repúbli-
ca en Chihuahua con Javier Corral; Guanajuato Diego Sin-
hué Rodríguez; Durango José Rosas Aispuro; en Coahuila 
Riquelme Solís, y hasta el rumor de ello en Tamaulipas; 
siendo el Gobernador panista de Querétaro Francisco Do-
mínguez ( entrañable beneficiario del ex Director de Pemex 
y aspirante presidencial en desgracia ,Emilio Lozoya Austin 
quien le regalo la Universidad del Petróleo para consoli-
dar el pacto en una entidad donde no hay ningún pozo), 
como Presidente en turno de la CONAGO quien avalara los 
afanes de coerción.

Los infiltrados se despojan de sus mascarillas en 
tiempos de pandemia (no para evitar contagiar a sus 
gobernados), por ser infiltrados dentro del proyecto y 
emulan grotescamente a Bruto, descalificando la estrategia 

sanitaria y demostrando su verdadera naturaleza, como 
es el caso del Gobernador de Baja California Jaime Bonilla 
Valdez, lastimado en su jactancia por ser electo por dos 
años y aspirar prolongar a cinco años sugestionado en la 
sátira de “La ley de Herodes”. 

Las descalificadoras no cesan en excretar pronósticos 
fatalistas, mientras el gran traidor a la patria Ernesto Zedillo 
Ponce de León (desaparece la Isla Bermeja; realiza Acuer-
dos de Aguas a espaldas de la nación; privatiza ferroca-
rriles, entrega la PEMEX y política energética, producción 
a los Estados Unidos de Norteamérica para ser rescatado 
por Bill Clinton y la joya de su gestión el FOBAPROA) sale 
de su área de confort aconsejando —sin que nadie lo 
solicite— la creación de un nuevo endeudamiento de su 
similar atraco sexenal para pago en varias generaciones de 
un FOBAPROA-COVID-19.

El Fondo Monetario Internacional felicita a gobiernos 
de derecha en América Latina, el Banco Mundial lanza 
porras y voladores por haber recurrido a la receta del mega 
endeudamiento y rescates en Chile, Brasil, Perú, Colombia, 
Ecuador y Panamá.

Las propuestas de la 4T

EN méxICO Democrático y su “4T”, esas recetas 
para los depredadores globales y medallitas a la vani-
dad pomposa ya no cuajan.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 
11 medidas para enfrentar la 
crisis sanitaria del COVID-19 
y la volatilidad del petróleo 
en los mercados mundiales, 
presenta ante la nación su 
plan económico para enfren-
tar los retos en austeridad, 
con responsabilidad y con-
gruencia de prioridades.

Se mantienen los pro-
gramas sociales a favor de 
grupos vulnerables, becas a 
jóvenes. Seguirán en marcha 
proyectos de rescatar la 
refinación y aumentar la 
producción petrolera; la 
construcción del Aeropuerto 
Felipe Ángeles; Refinería 
“Dos Bocas”; carreteras, 
caminos rurales; El Tren 
Interurbano México-Toluca; 
El Tren Maya por citar algu-
nos temas del proyecto que, 
tendrá un fondo por 622 mil 
556 millones de pesos y la 
creación de dos millones de 
nuevos empleos, sin tener 
que endeudar el país.

Las cosas cambian cuan-
do se gobierna por el bien 
común y no cuando robar 
en corrupción concertada de 
beneficio mutuo, lo habitual 
es destrozar presente y 
futuro de una hermosa patria 
con débitos leoninos, a cam-
bio de medallitas o títulos 
nobiliarios tan mezquinos 
e inescrupulosos como los 
laureados. Solo falta serenar 
las confrontaciones estériles, 
converger en el proyecto sin 
confundir claudicar convic-
ciones en la misión. 

Respetar al opositor y 
demostrar las cosas han 
cambiado de forma y fondo. 

Lo cortés no significa 
ceder a coacciones de 
la inercia inoperante. Lo 
valiente debe ser, concebir 
que estamos en el mismo 
barco y la tormenta requiere 
unidad, madurez y mucho 
amor por México.

Ciudadanos en defensa de la 4T.

Covid 19 puso en jaque al modelo neoliberal. VP
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POR HENry KISSINgEr

PErO ExIStía ENtONCES 
una diferencia importante en relación 
con nuestra época: la capacidad de 
resistencia de los estadounidenses se 
alimentaba de la búsqueda de un 
objetivo nacional supremo.

HOy EN Día, en 
un país dividido, la 
eficacia y la clarivi-

dencia tienen que guiar la 
acción del gobierno para 
vencer los obstáculos, sin 
precedentes por su enver-
gadura y su alcance social. 
Conservar la confianza de 
la gente es fundamental 
para la solidaridad social, 
para la relación de las 
sociedades entre sí, la paz 
y la estabilidad internacio-
nales.

La cohesión y la pros-
peridad de las naciones 
se basan en la convicción 
de que sus instituciones 
son capaces de prever las 
catástrofes, de contener 
sus efectos y de restaurar 
la estabilidad. Cuando la 
pandemia haya termina-
do, las instituciones de 
numerosos países darán 
la impresión de haber 
fracasado.

Lo importante no es 
saber si esa impresión es 
objetivamente correcta. La 
realidad es que después 
del coronavirus, el mundo 
ya no será como antes. 
Las actuales discusiones 
sobre el pasado sólo harán 
más difícil lo que hay que 
hacer.

Víctimas 
en Estados 

Unidos
El coronavirus ha golpeado 
en una escala y con una 
ferocidad sin precedentes. 
Su progresión es exponen-
cial: en Estados Unidos 
la cantidad de casos se 
multiplica por dos cada 5 
días. Mientras redacto es-
tas líneas todavía no existe 
un remedio para ese mal. 
El equipamiento médico es 
insuficiente para enfrentar 

La atmósfera surrealista en la que nos hunde la pandemia de Covid-19, 
trae a mi mente lo que pude sentir siendo joven en la 84ª división 
de infantería, durante la batalla de las Ardenas. 

coronavirus
“La pandemia de

modificará para siempre 
el orden mundial”
Hoy, como a finales de 1944, 
reina esa impresión de estar ante 
un peligro sobrenatural, que no 
amenaza a nadie en par ticular pero 
que golpea al azar y sin piedad 

Aumento exponencial de infectados en EEUU.

Covid-19 provocará en Nuevo Orden Mundial.
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la afluencia cada vez más 
importante de enfermos.

Las unidades de 
cuidados intensivos están 
a punto de verse desbor-
dadas, en muchos casos 
ya lo están. Los tests no 
permiten identificar la 
extensión de la infección y 
aún menos invertirla. Posi-
blemente se necesitarán 12 
o 18 meses para encontrar 
una vacuna eficaz.

La administración 
estadounidense ha 
trabajado bien para evitar 
una catástrofe inmediata. 
La prueba final será saber 
si es posible detener la 
propagación del virus e 
invertirla después de mane-
ra y en proporciones que 
preserven la confianza de 
la gente en la capacidad de 
los estadounidenses para 
gobernarse a sí mismos.

El esfuerzo desple-
gado frente a la crisis, 
independientemente de su 
envergadura y necesidad, 
no debe impedir que se 
inicie urgentemente una 
iniciativa paralela para 
garantizar la transición 
hacia el nuevo orden 
postcoronavirus.

Los dirigentes están 
lidiando con la crisis 
esencialmente a escala 
nacional, pero el efecto 

Red Voltaire | Nueva York (EE.UU.) | 4 de abril de 2020.
Link: https://www.voltairenet.org/article209699.html

de desagregación que el virus está teniendo sobre las 
sociedades no reconoce fronteras. Si bien el impacto 
sobre la salud de las personas será temporal —al menos 
eso esperamos—, las sacudidas políticas y económicas 
que la pandemia ha desatado podrían prolongarse por 
generaciones. 

Ningún país, ni siquiera Estados Unidos puede vencer 
el virus con un esfuerzo puramente nacional. El enfrenta-
miento de las necesidades del momento debe estar acom-
pañado de una visión y de un programa comunes a escala 
global. Si no trabajamos en los dos frentes, tendremos que 
enfrentarnos a lo peor de cada uno de ellos.

Ante las enseñanzas obtenidas en la elaboración del 
Plan Marshall y del Proyecto Manhattan. Estados Unidos 
está obligado a asumir un esfuerzo considerable en 3 
sectores. Primeramente, hay que fortalecer la capacidad 
de resistencia global ante enfermedades infecciosas. 

Triunfos de la ciencia médica, como la vacuna contra 
la polio y la erradicación de la viruela, así como la naciente 
maravilla estadístico-técnica del diagnóstico médico 
basado en la inteligencia artificial, nos han llevado a un 
peligroso exceso de confianza.

Vacunas, plan del NOM

T ENEmOS quE desarrollar nuevas técnicas y tecno-
logías para el control de infecciones y proporcionar 
vacunas a grandes poblaciones. Ciudades, Estados 

y regiones deben prepararse sistemáticamente para 
proteger sus poblaciones contra las pandemias apertre-
chándose, cooperando en planificación y exploración en 
los confines de la ciencia.

EN SEguNDO lugar, habrá que restañar las 
heridas de la economía mundial. Los dirigentes del 
mundo han aprendido importantes lecciones de la crisis 
financiera de 2008. La crisis económica actual es más 
compleja: por su velocidad y su envergadura global, la 
contracción provocada por el coronavirus no se parece a 
nada de lo que se había visto antes en la historia.

y laS INDISPENSablES medidas de salud 
pública, como el distanciamiento social y el cierre de las 
escuelas y los negocios, están agravando el sufrimiento 
económico. Habrá que pensar también en programas que 
atenúen los efectos del caos inminente sobre las pobla-
ciones más vulnerables del mundo. En tercer lugar, hay 
que salvaguardar los principios del orden liberal mundial. 
El mito fundador del gobierno moderno es una ciudad 
amurallada protegida por gobernantes poderosos, a ve-
ces despóticos, a veces benevolentes, pero que siempre 
son lo suficientemente fuertes como para proteger al 
pueblo ante un enemigo externo.

lOS PENSaDOrES del Siglo de las Luces restruc-
turaron ese concepto, argumentando que el objetivo del 
Estado legítimo es garantizar las necesidades fundamen-
tales del pueblo: seguridad, orden, bienestar económico y 
justicia. Los individuos no pueden garantizar tales cosas 
por sí solos. La pandemia ha dado lugar a un anacronis-
mo, nos trajo nuevamente al concepto de la ciudad amu-
rallada en una época en la que la prosperidad depende 
del comercio global y de la circulación de la gente.

laS DEmOCraCIaS del mundo deben defender 
y mantener los valores que heredaron de las Luces. Una 
renuncia global al equilibrio entre poder y legitimidad cau-
saría la desintegración del contrato social tanto a escala 
doméstica como internacionalmente. Pero esta cuestión 
milenaria de la legitimidad no puede resolverse al mismo 
tiempo que el esfuerzo para resolver la crisis del Covid-19. 
Todas las partes deben dar prueba de contención —tanto 
en materia de política doméstica como en diplomacia 
internacional—. Hay que establecer prioridades.

DESDE la éPOCa de las batallas de las Ardenas 
hemos evolucionado hacia un mundo prosperidad cre-
ciente y hacia una mejor dignidad humana. Hoy estamos 
en un periodo de viraje. Para los líderes, el desafío 
histórico consiste en manejar la crisis y construir a la vez 
el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo. VP

Bajo Trump, EEUU está menos preparado 
para la pandemia.

Tenemos que desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para el control de infecciones 
y proporcionar vacunas a grandes poblaciones.
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Es el preludio del Nuevo Orden Mundial, donde el imperio 
anglosajón pretende la supremacía del poder

“Debes convertirte en el cambio que deseas ver en el mundo”: Gandhi.

NO ES El fIN DE la VIDa, pero sí del orden mundial tal y como lo conocemos. 
Sobre lo primero, los daños están a la vista. El impacto del coronavirus (covid-19) puede medirse, tristemente, 

por el dolor humano que a la fecha se registra como sigue: confirmados infectados: 
2 millones 790 mil 986 casos; recuperados: 781,382; muertos: 195 mil 920 (corte al 24 de abril). 

De la cifra negra no hay repote.

POr SalVaDOr GONzálEz BrICEñO*

COVID-19, LA MUERTE QUE
ANUNCIA EL FIN DE LA GEOPOLÍTICA ACTUAL

ExtENDIDO por todo mundo. Entre los principales países afectados 
destacan: Estados Unidos de América (EUA) con 52 mil 296 falleci-
dos, Italia 25 mil 969, España 22 mil 524, Francia 22 mil 245, Reino 

Unido 19 mil 506. China, el país señalado origen de la pandemia: 4,642. 
De Latinoamérica México: 1,221 víctimas. Otros en situación lamentable, 
como Brasil o Ecuador, donde la tragedia vive en las calles.

No obstante la gravedad de la enfermedad, parece que la tendencia 
es ya a la baja. Y la curva tiende a ceder tanto en contagios como en 

fallecidos. Pasará, pero quedará como una pesadilla latente, incluso se 
esperarían rebrotes.

El caso es que no se mira con claridad ahora, pero el mundo será 
claramente otro desde la irrupción del coronavirus. Es decir, hablare-
mos del mundo antes y postcoronavirus. Como antes y después de 11 
de septiembre. De esa plaga que llegó sospechosamente a todos los 
rincones del planeta afectando a los humanos en casi todos los países, 
a las sociedades y sus formas de vida.

Impacto del coronavirus en el mundo, en las personas
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Hacia otro 
“nuevo mundo”

SOBrE El trastocamiento del 
orden mundial, hay que decir 
primeramente que la pandemia 

llegó para cambiarlo todo: a las 
economías, a los sistemas políticos, 
a las relaciones internacionales, a 
instituciones y organismos. Llegó 
para modificar estructuras de poder, 
incluso mayormente que las ocurridas 
en el pasado.

Es decir, los ajustes en puerta 
están por verse todavía, pero la pros-
pectiva no tiene frente a sí un mundo 
color de rosa. Todo lo contrario: 
modificado radicalmente. Cuánto, no 
se sabe, pero las diferencias no serán 
leves, como la polarización en las 
condiciones de vida, y enmarcado en 
mayor violencia.

Surgirá, como lo estamos pa-
deciendo ya, un nuevo mundo. De 
todos depende, claro está, que sea un 
mundo para bien, de unidad (aunque 
prevalece la separación, la individua-
lidad, ajena a la solidaridad). Es decir, 
habrá que estar atentos al rechazo del 
proyecto de las elites del poder an-
glosajón (EUA vs. Gran Bretaña) que 
pretenden imponer desde los años 90.

El llamado Nuevo Orden Mundial 
(NOM) —Henry Kissinger, dixit— 
donde ellos, los anglosajones con 
EUA a la cabeza y la OTAN como su 
brazo armado, pretenden controlarlo 
todo: la hegemonía para apropiarse de 
los recursos del mundo, la sumisión 
de regiones y países enteros. 

Siendo que la globalización, ni 
el llamado orden neoliberal, como 
tampoco el sistema fiat especulativo 
de Wall Street que es apoyado por 
la reserva federal y el resto de los 
bancos centrales (como el BCE) 
tienen futuro. Como tampoco lo tiene 
el Estado neoliberal.

Para eso son los rescates 
anunciados por el presidente Trump 
y la Reserva Federal, en billones 
de dólares, para evitar que el viejo 
sistema caiga. Pero es insostenible en 
términos simples. Y, claro está que no 
se darán por vencidos, los azuzadores 
del NOM, No.

Para eso quieren los elevados 
presupuestos, para rescatarse a sí 
mismos (corporativos, bancos, etc.), 
pero también para prolongar la guerra 
en todas sus expresiones. Mediante 
la fuerza los victimarios pretenden ser 
los policías del mundo.

Trump, el desdén por su gente, la desatención del Estado neoliberal

Un sistema cerrado, 
autoritario

La NOVEla 1984 de George Orwell se quedó 
corta (entre otras). Nada que ver con el sis-
tema soviético o nazi de control total. Lo que 

pretenden los promotores del NOM será peor. Ah, 
y para eso quieren la vacuna contra al covid-19, 
para colocar el chip, como lo alega Bill Gates su 
principal promotor. Para el control total. Nada de 
conspiraciones. Es la realidad que pretenden impo-
ner aprovechando la difusión del actual virus.

Un sistema que pretende alcanzar al mundo 
entero. No se ve por ahora todavía, pero es claro 
que habrá sorpresas, mayores que las novelas de 
ficción, pero todo dependerá del resto, de los que 
estamos en el círculo de las víctimas, que es el 
resto de la población del mundo.

No se olvide otro dato: que los agentes del NOM 
requieren reducir la población. De ahí que tanto 
Malthus como Darwin hayan resurgido, nuevamen-
te. Por ello promotores como Christine Lagarde (la 
ex del FMI) quieren que se mueran los “viejitos”, 
porque se roban el oxígeno de los jóvenes, ella 
no. Curiosamente el covid-19 está afectando a la 
población mayor a los 65 años. Será la “selección 
natural” de los neodarwinistas o neomalthusianos.

Es claro que el imperio estadounidense se res-
quebraja, y por ello ruge como fiera que se resiste 
a morir, y trata de encontrar salidas donde otros 
sean los que paguen los platos rotos. De volverse 
realidad, el hundimiento no será sin secuelas de 
alto impacto.

Pero ese es justamente el juego geopolítico que 
está en curso. Donde al mismo tiempo las causa-
les de la destrucción son profundas. Y, dicho sea, 
para eso el coronavirus es el gran pretexto. Y no al 
revés, como se dice corrientemente en los medios.

Es decir, no saldrá la basura debajo de la 
alfombra gracias o a raíz del coronavirus. La 
basura ya está podrida ahí. Porque las causas de la 
destrucción son anteriores, no son nuevas. Salen 
a flote con la pandemia, pero la pandemia no es el 
origen. Tienen carácter estructural.

Claramente que nadie quiere el desastre, sobre 
todo los propios implicados en el desfalco. Pero la 
situación ya es insostenible y los cambios llaman a 
la puerta, mismos en los cuales el mundo apenas 
estamos entrando.

Serán, eso sí, peores o más profundos que los 
generados en otras crisis del pasado. Mayores a 
las secuelas de la crisis de 1929 en las economías 
del mundo; más profundas que las generadas 
con las dos Guerras Mundiales donde los países 
participantes fueron vueltos en cenizas.

Los promotores del Nuevo Orden Mundial 
se frotan las manos.
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infractores, de los interesados en difundir todo menos la 
verdad. Pero aún, los medios son parte del propio falso 
sistema.

En esta campaña de guerra mediática, destacan enton-
ces las mentiras para justificar políticas que a resumidas 
cuentas forman parte de los grandes intereses que están 
en el fondo; es la política en forma de propaganda para 
manipular a las “grandes masas”.

Sin embargo, a esas “grandes masas” no les resta más 
que generar la oposición necesaria, contra los proyectos 
de los promotores del NOM. Seguir la pista del dinero será 
útil para descarrilar cualquier cloaca, llámese golpista o 
militar, desde donde se protege el interés privado.

M IENtraS tanto, 
de la mano de 
dudas como las 

siguientes: ¿Cómo es que 
un virus surgió de pronto 
tan letal?, ¿desde cuándo 
la naturaleza es tan cruel?, 
¿acaso no hay intervención 
humana —¡las investiga-
ciones científicas!— en 
la creación o proceso de 
estas toxinas que acechan 
al hombre?

Comienza a imponerse 
la llamada guerra psico-
lógica como instrumento 
para lograr lo que se 
pretenda, como el NOM. La 
muerte que genera miedo, 
más cuando proviene de 
un “enemigo” invisible.

Claro que la letalidad 
es por el virus. La otra 
parte es por los medios de 
comunicación dominantes, 
donde prevalece la des-
información. O donde los 
medios son los responsa-
bles de magnificar la crisis.

No olvidemos que el 
rol de dichos medios está 
de lado de los poderosos, 
de los instigadores, de los 

Los medios de comunicación dominantes, 
siguen entre la desinformación y la manipulación 
de “masas”

*) Director de geopolítica.com, @sal:briceo.
A 24-25 de abril de 2020.

Al mismo tiempo, la oportunidad 
para empujar al basurero de la historia 
al imperialismo de EUA

P EOrES EN matErIa geopolítica —y esto 
por la reacción ofensiva, y puramente agresi-
va, de EUA contra el mundo—, que tras los 

atentados del 11/S de 2001, que el golpe terrorista 
(autoatentado para justificar el apoderamiento de 
los pozos petroleras en Medio Oriente). Incluso 
mayor que la polarización generada por la crisis 
financiera del 2008-09.

De origen presuntamente chino, Trump ya 
tiene pretexto para irse nuevamente contra el país 
asiático. Que es el país que disputa fuertemente 
en el control geoeconómico a EUA. Más con su 
proyecto de la Ruta de la Seda que geopolítica-
mente inclinará la balanza por China en el terreno 
internacional. Por eso la disputa comercial de 
Trump, que no obstante ha perdido frente a China. 
Por lo mismo el propio presidente Trump y Pom-
peo ya han declarado que el enemigo es el PCCH. 
Y pretenden castigarlo, porque es la estructura que 
se esconde tras el poder 

Por lo mismo, pronto comenzará la ofensiva 
mediática contra los chinos, para seguir los 
golpes. Desde el punto de vista económico, pero 
también con la amenaza militar. Porque EUA 
no consiente la disputa, desde el punto de vista 
geopolítico, de ningún otro país.

Pero el covid-19 es como un arma de doble 
filo: o es utilizado para imponer el NOM como 
quieren los anglosajones, o es el fin del propio 
sistema neoliberal que sostiene a la actual etapa 
del capitalismo imperial.

Los estadounidenses quieren lo primero. Pero 
el resto del mundo, insisto, quiere lo demás: el fin 
del capital-imperialismo, así como de la hegemo-
nía de los EUA que sobrevive siempre mediante 
el uso de la violencia. Para imponer sus “valores” 
de “democracia y libertad”, que para ello se 
presumen los principales promotores. Como sea 
que resulte, el saldo del covid-19 es la amenaza 
de un mundo diferente al actual. El trastocamiento 
mencionado, incluso, podrá quedarse corto. Pero 
como sea que se presente llegará.

VP

El desaseo de 
los medios

¿QUé paSará ENtONCES? ¿Depende del imperio 
y del resto del mundo lo que suceda? Una cosa u 
otra. Debemos estar alertas. La idea del cambio hay 

que meterla en las agendas de los principales promotores, 
tanto global como local. 

Tanto a nivel macro como micro; es decir, tanto en las 
potencias de la disputada geopolítica mundial, como al 
nivel de las sociedades en general.

Tanto en las potencias promotoras de la multipolaridad 
(China y Rusia) —únicas fuerzas para contraponerse en 
todos los terrenos a EUA—, como en la acción política 
de los trabajadores organizados del mundo. Por cierto, en 
esta crisis serán los primeros y principales golpeados.

En resumen, el mundo está cambiando. De todos 
depende que sea en términos de una mayor opresión o 
una mejoría en la calidad de vida. Para cuando pase la 
tormenta, que es lo faltante todavía.

atentos apoyar 
la multipolaridad

Seguirá la disputa



Trump adapta

Por Thierry Meyssan

la estrategia energética 
de Estados Unidos

Mientras la gran mayoría de 
la gente está ensimismada 
en las medidas de reparti-

ción de la epidemia en el 
tiempo, la dinastía reinante 
en Arabia Saudita cuestiona 

el poderío de su protector 
estadounidense.

 Riad y Washington 
libran una prueba de 
fuerza que ya estaba 

desorganizando la 
economía mundial 

antes de que se exten-
diera el coronavirus. 
El presidente Donald 

Trump se plantea 
apoderarse del control 
del petróleo de Arabia 

Saudita y de Vene-
zuela, lo cual parece 

haberlo llevado a 
establecer nuevas 

alianzas.
hace 3 años que el presidente 
estadounidense Donald Trump, y su ex director 
de la CIA y actual secretario de Estado, Mike 
Pompeo, tratan de reemplazar el imperialismo 
por una estrategia económica nacional. 

Para el presidente Donald Trump… ha llegado el momento de la verdad.

Esa esTraTegia se basa en que Esta-
dos Unidos logre mantenerse como líder 
mundial, a condición de que disponga de 

un poderoso ejército y de que sea autónomo 
en materia de energía.

Donald Trump autorizó la explotación de 
yacimientos en zonas protegidas como reser-
vas medioambientales, y prosiguió la aventura 
de los hidrocarburos de esquistos, a pesar de 
la naturaleza notoriamente efímera de esta. La 
evolución política de Arabia Saudita, marcada 
por la megalomanía del príncipe heredero 
Mohamed ben Salman (MBS), fue gestionada 
inicialmente sacándole al reino la mayor can-
tidad posible de dinero por cada uno de sus 
sueños… hasta que se llegó a una situación 
de enfrentamiento entre Washington y Riad.

Finalmente, el príncipe MBS abrió una 
guerra de precios del petróleo, pero no contra 
Rusia sino contra la industria estadouniden-
se de los crudos de esquistos. El heredero 
designado del trono saudita provocó delibera-
damente un derrumbe de los precios que llevó 
el barril de crudo de 70 dólares a menos de 30. 
Pero esta prueba de fuerza entre Arabia Saudita 
y Estados Unidos coincidió inesperadamente 
con la epidemia de coronavirus y la vertiginosa 
reducción del consumo mundial de energía. La 
epidemia también está golpeando a Estados 
Unidos, donde parte de los generales se 
plantean proclamar una ley marcial maquillada 
y poner fin al experimento Trump.

Estas 3 realidades —la estrategia 
económica del presidente Trump, la rebelión 
de Arabia Saudita y la epidemia de coronavi-
rus— se interfieren entre sí. Para analizarlas, 
procederemos a separarlas arbitrariamente 
unas de otras, pero manteniendo en mente 
que la lógica de cada una de ellas puede verse 
abruptamente perturbada y modificada por las 
otras dos. 

Estados Unidos se presenta como campeón del liberalismo económico, pero 
en realidad hace medio siglo que controla el mercado mundial del petróleo a tra-

vés de la OPEP, de tal manera que la economía estadounidense no se afectó 
durante la crisis petrolera de 1974, que en cambio sí golpeó duramente las 

economías de Europa.
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lo cual han demostrado hechos como la decapitación del 
jefe de la oposición política, el jeque Nimr Baqr al-Nimr, en 
2016; el arresto simultáneo de casi todos los príncipes de 
la familia real y la confiscación de sus fortunas, en 2017; 
así como el asesinato y descuartizamiento de un súbdito 
saudita en el recinto del consulado del reino en Turquía, 
en 2018. Según esa cultura, sólo cuenta vengarse, sin 
importar el precio de tal venganza. Después de verse mani-
pulado y despreciado por el presidente Trump y su yerno, 
Jared Kushner, el príncipe heredero Mohamed ben Salman 
decidió vengarse echando abajo la industria estadouniden-
se del petróleo de esquistos, que no puede sobrevivir con 
precios inferiores a los 35 dólares por barril.

Luego de comprobar que era imposible que Arabia 
Saudita entrara en razones, el presidente Trump decidió, 
en vez de sabotear los campos petroleros sauditas, infligir 
más bien al príncipe heredero una humillante derrota en 
Yemen. Un ataque simultáneo de las tribus yemenitas 
respaldadas por Irán y de las que cuentan con el apoyo de 
Emiratos Árabes Unidos aplastó recientemente a las fuer-
zas yemenitas apoyadas por Arabia Saudita. De paso, los 
británicos ocuparon la isla de Socotra, a la entrada del Mar 
Rojo. El reino ya sólo podía disponer de la fuerza aérea [4].

También en este caso la operación se vio interrumpida 
por la epidemia —podría decirse más bien que la epidemia 
ofreció a los sauditas una puerta de salida—. Respon-
diendo con 2 semanas de atraso, el reino anunció un alto 
al fuego unilateral para permitir que los servicios de salud 
pudieran dedicarse a salvar a los enfermos del coronavi-
rus. En realidad, Arabia Saudita no había mostrado antes 
ninguna forma de piedad hacia sus enemigos, hambreando 
deliberadamente a la población civil yemenita. Pero esta vez 
los sauditas acababan de perder sus bases en Yemen, y los 
hutis les habían propuesto un alto al fuego, que sin embargo 
desdeñaron para proclamar su propio alto al fuego. 

Si Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Irán 
hubiesen llegado a un entendimiento previo contra Arabia 
Saudita ahora veríamos una nueva disposición de alianzas 
y el abandono de la ficticia oposición entre sunnitas y 
chiitas. En todo caso, Emiratos Árabes Unidos es el gran 
ganador en la nueva configuración del juego. 

Debido a la epidemia de coronavirus, el rey Salman de 
Arabia Saudita, de 84 años y ya afectado por el mal de 
Alzheimer, está bajo confinamiento en un palacio cerca 

de Yeddah. Su posible deceso desataría una terrible 
guerra de sucesión en el reino.

Homenaje espontáneo de la tripulación del portaviones estadounidense 
USS Theodore Roosevelt al capitán Crozier, depuesto abruptamente 

de su cargo de comandante por haber dirigido al Pentágono una carta 
donde solicitaba ayuda ante la epidemia de coronavirus declarada en 

el portaviones, con 430 casos comprobados.

El 26 de marzo, el Departamento de Justicia 
estadounidense emitió contra el presidente venezo-
lano Nicolás Maduro y Diosdado Cabello una «orden 
de captura», que incluye una recompensa de 15 
millones de dólares por su cabeza, acusándolos de 
«narcotráfico».

El 31 de marzo, el Departamento de Estado 
publicó un «Marco para la Transición Democrática 
de Venezuela» que excluye simultáneamente al «ex 
presidente Maduro» —así se refiere oficialmente 
Washington al presidente de la República Bolivaria-
na— y al autoproclamado «presidente encargado» 
Juan Guaidó [2].

A principios de abril, un barco espía portugués, el 
RCGS Resolute, embistió y hundió un guardacostas 
venezolano que lo había sorprendido en las aguas 
territoriales de Venezuela. El barco portugués huyó 
del lugar del incidente y se puso bajo la protección de 
los Países Bajos, en Curazao. Por su parte, Francia y 
Reino Unido enviaron al Caribe 2 barcos de guerra: el 
portahelicópteros francés Dixmude, buque de asalto 
anfibio de la clase Mistral, y el antiguo portaconte-
nedores británico RFA Argus, para introducir en la 
región armamento y municiones, bajo el pretexto 
de «luchar contra el coronavirus» [3]. Un destroyer 
estadounidense y varios buques de combate costero 
de Estados Unidos han sido desplegados cerca de 
la costa de Venezuela, supuestamente como parte 
de una operación de la agencia antidroga estadouni-
dense, la tristemente célebre DEA. Sin embargo, la 
US Navy interrumpió la operación contra Venezuela 
debido a la epidemia de coronavirus.

La rebelión de arabia saudita
La dinastía reinante en Arabia Saudita sigue aferrada a 
la cultura del desierto. Su modo de funcionamiento es 
un anacronismo en relación con el mundo moderno, 

La estrategia 
económica

AnTe eL DerruMbe 
de los precios del petró-
leo, el presidente Trump 

estimó que no tenía otra 
solución que hacerse con el 
control de las mayores reser-
vas comprobadas a nivel mun-
dial —las de Venezuela—. 
Hace años que la CIA y el 
SouthCom —este último co-
nocido en Latinoamérica como 
el “Comando Sur” — venían 
desestabilizando Venezuela, 
como preparación para llevar a 
la Cuenca del Caribe la aplica-
ción de la estrategia Rumsfeld/
Cebrowski de destrucción de 
los Estados en los países en 
los países no globalizados  
[1]. La propaganda mediática 
contra Venezuela ha alcanzado 
un nivel que hace suponer en 
Washington que la eliminación 
del presidente venezolano 
Nicolás Maduro no suscitaría 
mayor reacción en el mundo 
que la invasión de Panamá y el 
“arresto” del general Noriega 
en 1989.

Así que Estados Unidos 
convenció a la Unión Europea 
para que se sumara a una 
operación del tipo «Operation 
Just Cause» —denominación 
estadounidense de la mencio-
nada invasión de Panamá—. 
Durante tal operación serían 
secuestrados el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, y 
el segundo dirigente político 
más importante del país, 
Diosdado Cabello, vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV). 
Reino Unido, Francia, España, 
Portugal y Países Bajos —las 
potencias occidentales que 
tuvieron presencia colonial en 
Latinoamérica— se ofre-
cieron para participar en la 
operación. 

La siguiente secuencia 
resulta reveladora.
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Los emiratíes actúan actualmente, junto con Bahréin, 
para reintroducir a Siria en la escena internacional.

Washington recuperó el control utilizando el bastón y 
la zanahoria: la zanahoria fue la reducción voluntaria de su 
propia producción de petróleo y el bastón fue la amena-
za de apoderarse de Saudi Aramco —la empresa que 
controla la extracción, tratamiento y comercialización del 
petróleo saudita—, única fuente de ingresos de la familia 
real. Para abrir un canal permanente de negociación con 
los sauditas, el consejero estadounidense de seguridad 
nacional, Robert O’Brien, envió —aunque sin muchas 
esperanzas— su asistente, Victoria Coates, a Riad, donde 
residirá en lo adelante.

Por desgracia para la familia real de Arabia Saudita, que 
cuenta numerosos príncipes de edad muy avanzada, su 
posición es frágil: más de 150 príncipes de la familia real 
están contagiados con coronavirus, como el gobernador 
de Riad, actualmente en cuidados intensivos y conectado 
a un respirador artificial. De hecho, el sistema gerontocrá-
tico saudita está en crisis.

Al parecer, el 9 de abril se llegó a un compromiso 
transitorio, con el anuncio por parte de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de un recorte 
mundial de la producción de 10 millones de barriles diarios 
en mayo y junio, 8 millones durante el segundo semestre 
de 2020, para pasar después a 6 millones de barriles dia-
rios durante los 16 meses siguientes [5]. Por muy drástica 
que pueda parecer, esta decisión no compensa la caída 
del consumo mundial provocada por la pandemia.

En todo caso, la eficacia de tal decisión depende de 
que la respeten todos los miembros y socios de la OPEP 
y otros grandes exportadores que no son miembros de 
esa organización, como México que aceptó reducir su 
producción en sólo 100 000 barriles diarios, en vez de los 
400 000 previstos en el acuerdo. 

El presidente Trump propuso agregar a la reducción 
estadounidense 250 000 barriles diarios, cifra todavía 
insuficiente en relación con el recorte acordado. La 
reunión de los ministros de Energía de los países del G20 
sólo pudo tomar nota de la imposibilidad de concretar el 
acuerdo negociado.

La epidemia de coronavirus
Muchos países han adoptado estrategias de confina-
miento de la población para distribuir en el tiempo la fase 
de propagación de la epidemia, pero con ello ponen sus 
economías en peligro. El resultado es un acrecentamien-
to desmesurado de la deuda pública y una recesión de 
proporciones mundiales.

En Estados Unidos, un grupo de generales —que ya 
trató de derrocar al presidente Trump con el «Rusiagate» 
y con el «Ucraniagate»— se plantea ahora la imposición 
de una ley marcial para luchar a nivel federal contra la 
epidemia, aunque la lucha contra ese tipo de fenómeno es 
una prerrogativa de cada uno de los estados que compo-
nen los Estados Unidos de América [6]. Esos generales 
se negaron a implicar tropas estadounidenses en una 
intervención contra Venezuela, con lo cual protagonizan un 
acto de insumisión sin precedentes en Estados Unidos.

Por otro lado, el pedido de ayuda del comandante del 

portaviones USS Theodore 
Roosevelt, quien solicitó 
autorización para des-
embarcar a sus hombres 
ante la imposibilidad de 
aislar a los miembros de la 
tripulación que ya habían 
contraído el coronavirus 
[7], fue considerado por 
el poder político estadou-
nidense como un acto de 
abandono del puesto. 

Pero el homenaje 
espontáneo y unánime de 
la tripulación del porta-
viones a su comandante 
depuesto, llevó al presiden-
te Trump a sacrificar a su 
secretario encargado de la 
US Navy, repentinamente 
descrito como un hombre 
rígido y sin corazón. 

Cantidades importante 
de casos confirmados 
de coronavirus han sido 
detectados en otros 3 por-
taviones estadounidenses. 

En definitiva, en 
Estados Unidos prosigue 
el forcejeo entre los civiles 
de los diferentes estados 
y el poder central de 
Washington, y también los 
militares. 

En caso de proclama-
ción de la ley marcial, los 
oficiales de alto rango po-
drían declararse neutrales 
en relación con las luchas 
políticas y proclamar que 
sólo les interesa preservar 
la salud de sus conciuda-
danos.

Notas: 
[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo» , 

por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de agosto de 2017.
[2] “Marco para la transición democrática de Venezue-

la”, Red Voltaire , 1º de abril de 2020.
[3] «La OTAN despliega aviones y barcos de guerra “contra el 

coronavirus”» , por Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italia), Red Vol-
taire, 9 de abril de 2020.

[4] «La primera guerra de la “OTAN-MO” perturba el orden re-
gional», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 24 de marzo de 2020.

[5] “Conclusions of the Extraordinary OPEC and non-OPEC 
Ministerial Meeting”, Voltaire Network, 9 de abril de 2020.

[6] «Golpistas a la sombra del coronavirus», por Thierry 
Meyssan, Red Voltaire, 31 de marzo de 2020.

[7] “Request of assistance in response to pandemic on 
USS Theodore Roosevelt”, por el capitán Brett E. Crozier, Voltaire 
Network, 30 de marzo de 2020.

Red Voltaire.

hacia un cambio de la política 
energética de estados unidos

Después de reunirse con el ministro del Petróleo de Arabia 
Saudita, 11 senadores republicanos de estados petrole-
ros estadounidenses presentaron 2 proyectos de ley que 
ordenarían la retirada de las tropas de Estados Unidos 
presentes en el reino. Con esa iniciativa han abierto la 
puerta a cambios radicales.

El presidente Trump se plantea ahora modificar la 
política energética estadounidense en dos aspectos:

Trump impondría elevados gravámenes a las impor-
taciones de petróleo barato para salvar la industria de los 
hidrocarburos de esquistos, rompiendo así con la política 
energética implantada bajo el presidente Nixon –quien, 
siguiendo los consejos de su especialista en elecciones, 
Kevin Philipps, anteponía los consumidores al empleo.

Trump rompería también con la política del presidente 
Gerald Ford –adoptada siguiendo los consejos del entonces 
secretario de Estado Henry Kissinger– quien se pronunciaba 
oficialmente por el libre mercado mientras que autorizaba la 
OPEP a actuar como un cártel que perjudicaba únicamente 
los intereses de Europa. Ahora, el Congreso estadouniden-
se adoptaría un proyecto de ley, el No Oil Producing and 
Exporting Cartels Act elaborado en 2007, que condena a los 
Estados miembros de la OPEP por la práctica de políticas 
destinadas a limitar la libre competencia.

El barco espía portugués RCGS Resolute (en esta foto) hundió un guardacostas 
venezolano embistiéndolo con su proa de rompehielos, una característica como mínimo poco 

habitual en los barcos que navegan en el Mar Caribe.

VP
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¿Acuerdos de pAz
JamES PEtraS*

El proceso de paz

ACtualmENtE EStáN EN marCha diversas negociaciones 
supuestamente diseñadas para lograr acuerdos de paz. Entre ellas 
podemos citar: las discusiones en Ucrania entre la junta, con sede 

en Kiev y respaldada por la OTAN y EE.UU., y la dirigencia de la región de 
Donbas, situada al este del país, opuesta al golpe y a la OTAN; en Siria, 
entre la coalición saudí-EE.UU.-OTAN-terroristas armados y el gobierno si-
rio y sus aliados rusos, iraníes y de Hezbolá; en Palestina, entre el régimen 
colonial israelí respaldado por EE.UU. y las fuerzas por la independencia 
palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza; y, en Colombia, entre el 
régimen del presidente Santos apoyado por EE.UU. y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Hay otras negociaciones de paz en marcha que no han recibido aten-
ción pública. Resultados de acuerdos de paz del pasado y del presente.

A lo largo del pasado cuarto de siglo se firmaron diversos acuerdos 
de paz, todos los cuales llevaron a la rendición tácita de los protagonistas 
antiimperialistas armados y de los movimientos populares de masas.

En América Central, los acuerdos firmados en El Salvador y en 

Introducción
Hace unos treinta años, 

un sagaz campesino 
colombiano me dijo: 

“Cuando oigo hablar de 
‘acuerdos de paz’, escu-
cho al gobierno afilar sus 

cuchillos”.
Últimamente se ha ha-

blado mucho de acuer-
dos de paz en todo el 

mundo. En casi todas las 
regiones o países que 

sufren una guerra o una 
invasión, se ha mencio-

nado la posibilidad de 
negociar “acuerdos de 

paz”. 
En muchos casos, estos 

llegaron a firmarse y 
todavía no han logrado 

acabar con los asesina-
tos y el caos provocados 

por la parte beligerante 
apoyada por Estados 

Unidos.
Vamos a repasar breve-
mente algunas de estas 

negociaciones del pasa-
do y del presente, para 

comprender las diná-
micas de los “procesos 
de paz” y los resultados 

subsecuentes.

Colombia, oriente Próximo y UCrania:

o rendición política?

Guatemala condujeron al des-
arme unilateral del movimiento 
de resistencia, la consolidación 
del control de la economía por 
la oligarquía y el crecimiento y 
proliferación sin trabas de bandas 
de narcotráfico y escuadrones 
de la muerte auspiciados por el 
gobierno. A consecuencia de ello 
se produjo una escalada del terror 
interno. Los líderes de la resisten-
cia consiguieron votos, entraron en 
el parlamento como políticos y, en 
el caso de El Salvador, ocuparon 
altos cargos. Las desigualdades se 
mantuvieron o empeoraron al igual 
que los asesinatos, que llegaron 
incluso a superar las cifras del 

En juego, el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno.
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periodo previo al acuerdo de paz. Un gran número de emigrantes, con 
frecuencia refugiados que huían de la violencia de las bandas armadas, 
entraron ilegalmente en EE.UU. Este país consolidó sus bases y sus 
operaciones militares en América Central, mientras la población seguía 
sufriendo.

Las negociaciones de paz israelí-palestinas no produjeron ningún 
acuerdo, pero sirvieron para proporcionar una ligera tapadera al aumento 
de la anexión de tierras palestinas para construir enclaves racistas “solo 
para judíos”, provocando asentamientos ilegales a más de medio millón de 
colonos judíos. Estados Unidos respaldó por completo la farsa del proceso 
de paz, financiando a los líderes-vasallos corruptos palestinos y proporcio-
nando apoyo diplomático, militar y político incondicional a Israel.

Estados Unidos-Unión Soviética: 
El acuerdo de paz

Se suponía que los “acuerdos de paz” entre Reagan-Bush y Gorbachov 
acabarían con la Guerra Fría y lograrían la paz global. Pero, en lugar 
de ello, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) establecieron bases 
militares y regímenes clientelares por toda Europa Oriental, el Báltico y 
los Balcanes, saquearon los recursos nacionales y se apropiaron de las 
economías desnacionalizadas. Las élites con sede en EE.UU. dominaron el 
régimen vasallo de Boris Yeltsin y despojaron virtualmente a Rusia de sus 
recursos y su riqueza. En alianza con los oligarcas gansteriles, hundieron 
su economía.

El régimen postsoviético de Yeltsin compitió en las elecciones, 
promovió la multiplicidad de partidos y presidió un país desolado, aislado 
y cada vez más rodeado; al menos la elección de Vladimir Putin sirvió 
para “descolonizar” el aparato del Estado y reconstruir parcialmente la 
economía y la sociedad.

Las negociaciones de paz 
de Ucrania

En 2014, un golpe de Estado violento patrocinado por Estados Unidos unió 
a fascistas, oligarcas, generales y simpatizantes de la UE, que tomaron en 
control de Kiev y de la parte occidental de Ucrania. Las regiones orienta-
les pro-democracia de Donbas y la península de Crimea organizaron la 
resistencia al régimen golpista. Crimea votó unánimemente la unión con 

Rusia. Los centros industriales del este de Ucrania (Donbas) formaron 
milicias populares para resistir a las fuerzas armadas y los paramilitares 
neonazis de la junta respaldada por EE.UU. Después de unos años de 
caos y habiendo llegado a una situación de punto muerto, se inició un 
“proceso de negociación” que no impidió que el régimen de Kiev conti-
nuara atacando al Donbas. El “intento de paz” se convirtió en la base del 
“Acuerdo de Minsk”, negociado por Francia, Rusia y Alemania, mediante 
el cual la junta de Kiev pretendía el desarme del movimiento de resisten-
cia, la reocupación del Donbas y de Crimea y la eventual destrucción de 
la autonomía cultural, política, económica y militar del este de Ucrania, 
de mayoría étnica rusa. En consecuencia, el “Acuerdo de Minsk” ha sido 
poco más que un plan fracasado para lograr la rendición. Mientras tanto, 
el saqueo masivo de la economía de la nación perpetrado por la junta de 
Kiev ha convertido Ucrania en un Estado fallido en el que 2,5 millones de 
habitantes se han trasladado a Rusia y muchos otros miles han emigrado 
a Occidente a cavar patatas en Polonia o se han incorporado a los burde-
les de Londres y Tel Aviv. La juventud desempleada restante ha quedado 
con la sola opción de vender sus servicios a las tropas de choque de los 
paramilitares fascistas de Kiev.

Colombia: ¿Acuerdo de paz o cementerio?
Si examinamos sus encarnaciones pasadas y la experiencia presente, 

resulta prematuro celebrar el “acuerdo de paz” de las FARC colombianas y 
el presidente Santos.

El ingreso de Colombia 
a la OTAN

En las últimas cuatro décadas, los regímenes oligárquicos colombianos, 
apoyados por el ejército, los escuadrones de la muerte y Washington han 
convocado innumerables “comisiones de paz”, inaugurado negociaciones 
con las FARC y procedido a romperlas para relanzar guerras a gran escala, 
utilizando los “acuerdos de paz” como un pretexto para diezmar y desmo-
ralizar a los activistas políticos.

En 1984, el que era presidente Belisario Betancourt firmó un acuerdo 
de paz con las FARC conocido como el “Acuerdo Uribe” por el cual miles 
de activistas y simpatizantes de las FARC se desmovilizaron, fundaron un 
partido legal, la Unión Patriótica (UP), y entraron en el juego electoral. 

Colombia, oriente Próximo y UCrania:

Gobierno de Ucrania cede y firma acuerdo de paz.

Ceremonia de la Firma de la Paz entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC.
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En las elecciones de 1986, candidatos de la UP fueron elegidos 
senadores, congresistas, alcaldes y concejales y su candidato presiden-
cial consiguió más del 20 por ciento del voto nacional. En los siguientes 
cuatro años, de 1986 a 1989, más de 5.000 dirigentes, cargos electos y 
candidatos presidenciales de la UP fueron asesinados en una campaña 
nacional de terror. Decenas de miles de campesinos, trabajadores del 
petróleo y jornaleros de las plantaciones fueron asesinados, torturados y 
empujados al exilio. 

Los escuadrones paramilitares de la muerte y los ejércitos privados de 
los terratenientes, aliados con las Fuerzas Armadas de Colombia, asesi-
naron a miles de líderes sindicales, periodistas, trabajadores y familiares. 
La “estrategia paramilitar” del ejército contra no combatientes y civiles de 
las aldeas había sido desarrollada en los sesenta por el general del ejército 
estadounidense William Yarborough, comandante del centro especial de 
la guerra del ejército estadounidense y creador de las fuerzas especiales 
conocidas como “boinas verdes”.

A los cinco años de su creación, la Unión Patriótica había desapa-
recido: sus miembros supervivientes se habían exiliado o pasado a la 
clandestinidad.

En 1990, el recién elegido presidente César Gaviria proclamó el inicio 
de nuevas negociaciones de paz con las FARC. A los pocos meses de su 
anuncio, el presidente ordenó el bombardeo de la “Casa Verde”, donde se 
alojaban dirigentes de las FARC y un equipo negociador. Afortunadamente, 
pudieron escapar antes del ataque traicionero.

El presidente Andrés Pastrana (1998-2001) demandó nuevas ne-
gociaciones de paz con las FARC que se llevarían a cabo “en una zona 
desmilitarizada”. Las conversaciones se iniciaron en la región selvática de 
El Caguan en noviembre de 1998. El presidente Pastrana había negociado 
con las FARC y activistas sociales numerosas promesas, concesiones y 
reformas, pero al mismo tiempo, había firmado un acuerdo multimillonario 
de ayuda militar por diez años con el presidente Clinton, conocido como 
“Plan Colombia”. 

Esta práctica de “dobles relaciones” culminó con el inicio por parte 
de las Fuerzas Armadas de Colombia de una “política de tierra quemada” 
contra las “zonas desmilitarizadas” bajo el recién elegido presidente Álvaro 
Uribe, relacionado con los escuadrones de la muerte. A lo largo de los 
siguientes ocho años, el presidente Uribe empujó al exilio interno a cerca 
de cuatro millones de campesinos colombianos. 

Gracias a la financiación de cientos de miles de millones por parte de 
Washington, Uribe pudo duplicar el volumen de las fuerzas armadas hasta 
superar los 350.000 hombres, a la vez que incorporaba a miembros de los 
escuadrones de la muerte al ejército. Asimismo, supervisó la formación de 
nuevos grupos paramilitares. Hacia 2010, el número de guerrilleros de las 
FARC había descendido de 18.000 combatientes a menos de 10.000, se 
habían producido cientos de bajas civiles y millones de personas perdieron 
su hogar.

ASesinato de líderes sociales, entre ellos ex miembros de las FARC.

Santos y firma de Alianza con la OTAN.

La firma del Acuerdo 
en 2016

EN 2010, El aNtIguO ministro de defensa de Uribe, Juan 
Manuel Santos, fue elegido presidente. En 2012, Santos inició otro 
“proceso de paz” con las FARC, que fue firmado finalmente a fina-

les de 2016. Según este nuevo acuerdo negociado en Cuba, cientos 
de oficiales implicados en torturas, asesinatos y desplazamientos for-
zosos de campesinos recibirían inmunidad mientras que las guerrillas 
de las FARC tendrían que enfrentarse a juicio. El gobierno prometió la 
reforma agraria y el derecho al retorno a los campesinos desplazados 
y sus familias. No obstante, cuando los campesinos regresaban para 
reclamar sus tierras, eran expulsados o incluso asesinados.

Los dirigentes de las FARC aceptaron la desmovilización y el des-
arme unilateral que tendría que realizarse en junio de 2017. El ejército 
y sus aliados paramilitares conservarían sus armas y obtendrían el 
control total sobre las zonas previamente liberadas por las FARC.

El presidente Santos aseguró que el “acuerdo de paz” incluiría una 
serie de decretos presidenciales para privatizar los recursos minerales 
y petroleros del país y convertir las pequeñas granjas familiares en 
plantaciones para la agroexportación. A los campesinos-rebeldes 
desmovilizados se les ofreció parcelas de tierra yerma y marginal, sin 
recibir apoyo del gobierno ni fondos para carreteras, aperos, semillas, 
fertilizantes, ni siquiera para construir las escuelas o viviendas nece-
sarias para la transición. Aunque algunos de los líderes de las FARC 
obtuvieron escaños en el Congreso y la libertad para presentarse a las 
elecciones sin ser hostigados, las bases jóvenes de la guerrilla y los 
campesinos quedaban sin muchas alternativas, a no ser la de unirse a 
los paramilitares o las bandas de narcotráfico.

En resumen, este repaso histórico demuestra que sucesivos presi-
dentes y regímenes colombianos han violado sistemáticamente todos 
los acuerdos de paz, asesinado a los rebeldes firmantes y mantenido 
el control de la economía y la mano de obra por parte de las élites. 
Antes de la actual elección, Santos presidió la década más letal siendo 
ministro de defensa con Uribe.

Por su intermediación para lograr la paz de los cementerios para 
decenas de miles de campesinos y activistas colombianos, el presi-
dente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

En la Habana, los líderes y negociadores de las FARC recibieron 
los elogios del presidente cubano Raúl Castro, el presidente Obama, el 
presidente Maduro de Venezuela y la gran mayoría de “progresistas” y 
derechistas de Norteamérica, Sudamérica y Europa.
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*) James Petras: Sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialis-
mo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Publicado el 18 de marzo de 2017. 

The original source of this article is La Haine. Link: https://tinyurl.com/y954ny9a

Negociaciones desde Cuba, entre gobierno y FARC.

La propaganda y los 
crímenes

La sangrienta historia de Colombia, con sus asesinatos generalizados de 
activistas por los derechos humanos y líderes campesinos, ha continua-
do incluso cuando se estaban firmando los documentos que señalaban 
el Acuerdo de Paz. Durante el primer mes de 2017, los escuadrones 
de la muerte, vinculados a la oligarquía y el ejército, asesinaron a cinco 
activistas por los derechos humanos. En 2015, cuando las FARC nego-
ciaban varias cláusulas del acuerdo, más de 120 campesinos y activistas 
fueron asesinados por los grupos paramilitares que continuaban actuando 
libremente en zonas controladas por el ejército de Santos. La maquina-
ria propagandística de los medios de comunicación de masas continúa 
repitiendo la mentira de que “más de 200.000 personas perdieron la vida 
a manos de la guerrilla y el ejército”, cuando la inmensa mayoría de los 
asesinatos fueron cometidos por el gobierno y sus aliados, los escuadro-
nes de la muerte; una calumnia que los líderes guerrilleros no han sabido 
desmontar. El prominente investigador jesuita Javier Giraldo ha docu-
mentado minuciosamente el hecho de que más de tres cuartas partes de 
dichas muertes fueron obra del ejército y los paramilitares.

Se nos pide que creamos que los regímenes presidenciales que han 
asesinado y continúan asesinando a más de 150.000 trabajadores, cam-
pesinos, líderes indígenas y profesionales colombianos se han convertido 
de un día para otro en socios amantes de la justicia para conseguir la paz. 
En los tres primeros meses de este año, activistas defensores del acuerdo 
de paz con las FARC siguen siendo el objetivo y siguen siendo asesinados 
por los paramilitares supuestamente desmovilizados.

Los líderes de los movimientos sociales denuncian un aumento de la 
violencia por parte de las fuerzas del ejército y sus aliados. Incluso los 
monitores de los acuerdos de paz y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos admiten que la violencia 
estatal y paramilitar está destruyendo cualquier estructura pensada por 
el presidente Santos para implementar las reformas. A medida que las 
FARC se retiran de las regiones bajo control popular, los campesinos que 
pretenden acogerse a la reforma agraria se convierten en objetivo de los 
ejércitos privados. El régimen de Santos está más interesado en proteger 
las apropiaciones masivas de tierras de los grandes consorcios mineros.

Mientras los asesinatos de partidarios de las FARC y activistas de dere-
chos humanos se multiplican, mientras el presidente Santos y Washington 
intentan aprovecharse de una guerrilla desarmada y desmovilizada, el 
“histórico acuerdo de paz” se convierte en un gran engaño diseñado para 
expandir el poder imperial.

Conclusión: Epitafio para los acuerdos de paz
Una y otra vez, en todo el mundo, las negociaciones y los acuerdos 

de paz orquestados por el Imperio han tenido un solo objetivo: desarmar, 
desmovilizar, derrotar y desmoralizar a los luchadores de la resistencia y a 
sus aliados.

Los “acuerdos de paz”, tal y como los conocemos, sirven para rearmar 
y reagrupar a las fuerzas respaldadas por Estados Unidos tras los contra-
tiempos tácticos de la lucha de guerrillas. Su objetivo es dividir a la opo-
sición (la llamada “táctica del salami”) y facilitar la conquista. La retórica 
de paz utilizada en estas “negociaciones de paz” significa básicamente el 
“desarme unilateral” de los luchadores de la resistencia, la rendición del 
territorio y el abandono de los simpatizantes civiles. Las denominadas “zo-
nas de guerra”, que contienen tierras fértiles y valiosas reservas minerales, 
se “pacifican” siendo absorbidas por el régimen “amante de la paz”. Ello 
contribuye a sus programas de privatización y a la promoción del saqueo 
por parte del “Estado desarrollista”. Los arreglos de paz negociados están 
supervisados por las autoridades estadounidenses, que elogian y loan a 
los líderes rebeldes cuando firman los acuerdos que serán implementados 

por regímenes vasallos del poder imperial… Este último se asegurará de 
que no se produzca ningún realineamiento en política exterior ni ningún 
cambio estructural socioeconómico.

Algunos acuerdos de paz permiten que los antiguos dirigentes guerrille-
ros compitan y en algunos casos ganen elecciones como representantes 
marginales, mientras su base de apoyo es diezmada.

En la mayor parte de los casos, durante el proceso y especialmente 
tras la firma del “acuerdo de paz”, las organizaciones y movimientos so-
ciales y sus seguidores del campesinado y la clase trabajadora, así como 
los activistas por los derechos humanos, acaban siendo objetivo a abatir 
por el ejército y los escuadrones de la muerte paramilitares que operan en 
connivencia con las bases militares del gobierno.

Con frecuencia, los aliados internacionales de los movimientos de 
resistencia han animado a negociar acuerdos de paz para demostrar a 
Estados Unidos que son responsables, con la esperanza de mejorar las 
relaciones diplomáticas y comerciales. No hace falta decir que las “nego-
ciaciones responsables” simplemente servirán para reforzar la determi-
nación del poder imperial para presionar futuras concesiones y estimular 
agresiones militares y nuevas conquistas.

Los “acuerdos de paz” justos se basan en el desarme mutuo, el reco-
nocimiento de la autonomía territorial y la autoridad de la administración 
insurgente local sobre las reformas agrarias acordadas, al tiempo que 
mantienen los derechos sobre los recursos minerales y el control de la 
seguridad militar-pública.

Los acuerdos de paz deberían ser el primer paso de una agenda 
política implementada bajo el control del ejército rebelde independiente y 
monitores civiles.

El desastroso resultado del desarme unilateral es producto de la no 
implementación de una política exterior y cambios estructurales progresis-
tas e independientes.

Las negociaciones de paz presentes y pasadas, basadas en el 
reconocimiento de la soberanía de un Estado independiente vinculado a 
los movimientos de masas, siempre han terminado con Estados Unidos 
rompiendo los acuerdos. Los genuinos “acuerdos de paz” son contrarios 
a la meta imperial de conquistar mediante la mesa negociadora lo que no 
pudieron ganar mediante la guerra. VP
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EN tOrNO de los temas ambientales, de la tierra y de la naturale-
za, se han firmado Convenciones internacionales, Congresos 
mundiales, Comisiones y comités intersecretariales, así como 

legislación nacional y local y organismos internacionales como 
el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), como 
los más representativos. Además, se han creado innume-
rables organizaciones no gubernamentales (ONG), con 
programas serios y objetivos claros, que son contadas, 
así como una gran mayoría de ONG dedicadas a lucrar 
con estos temas ambientales.

Violación de derechos 
de los pobladores 

Por otro lado, hay una creciente manifestación 
de pueblos originarios y no, colectivos sociales 
y comunitarios, académicos, investigadores y 
simples ciudadanos, que están organizándose 
para luchar por sus territorios, su agua, sus bos-
ques y en general por sus recursos naturales. Esto 
ocurre por el despojo de esos recursos que se han dado con los megaproyec-
tos de pseudo desarrollo, que si bien traen beneficios al país en su conjunto, 
más beneficios reciben los dueños de esos mega proyectos que devastan 
tierras y bosques, desaparecen pueblos tradicionales y ha habido una clara 
violación de los derechos humanos de los pobladores que habitaban esos te-
rritorios, con secuestros, amenazas y asesinatos de los líderes que denuncian 
y tratan de impedir esos despojos.

Hemos visto como se construyen presas hidroeléctricas, devastación de 
selvas para la ganadería, pérdida de bosques por el crecimiento anárquico 
del aguacate, millones de hectáreas concesionadas para la minería a tajo 
abierto, crecimiento urbano a costa de tierras agrícolas altamente productivas, 
industrias cerveceras y embotelladoras altamente consumidoras de agua, 
vertimiento de aguas residuales, tóxicos, plásticos y basura a los arroyos, ríos, 
cuerpos de agua y océanos, que en estos últimos hasta islas de plástico se 
han formado en el Atlántico.

A 50 años de la instauración de este Día Mundial de la Madre Tierra, 
encontramos una tierra herida, contaminada, con la naturaleza devastada, 
con megaproyectos que siguen en proceso a costa de la destrucción de la 
naturaleza.

Entre el desarrollo y la 
destrucción

¿Qué es un Megaproyecto? Un amigo me comentó que 
habría que definir que es un Megaproyecto y por eso lo 
hago en este paréntesis. Mega es un prefijo del sistema 
internacional de unidades que significa un millón. Viene 

del griego que significa grande. Proyecto es idea 
de una cosa que se piensa hacer y para lo cual se 
establece un modo determinado y un conjunto de 
medios necesarios (Wikipedia).

Los megaproyectos que se han hecho en el 
mundo y en México, normalmente son atentados 

contra la naturaleza, en nombre del progre-
so. Si bien es cierto que la humanidad ha 
requerido de beneficios del desarrollo, vemos 

que los beneficiarios han sido los que tienen la 
capacidad económica de pagar los servicios que 

se han generado con ese desarrollo, mientras que el 
grueso de la población mundial no alcanza los mínimos 

de bienestar humano.
Los megaproyectos normalmente ocupan miles de hectáreas para su 

instalación y muchos miles más para su distribución, como son, por sólo dar 
un ejemplo, los megaproyectos hidroeléctricos que además de la superficie 
que ocupan en las áreas inundadas, también está la destrucción de vegetación 
forestal de miles de hectáreas más que ocupan sus líneas de trasmisión.

Además de la devastación que hacen los diversos megaproyectos, que 
suman millones de hectáreas, hay inversiones o gastos de miles de millones 
de dólares de cada uno, por lo que se les conoce como los megaproyectos. 
En realidad, deberían llamarse Gigaproyectos o Teraproyectos, en términos 
digitales.

La Madre Tierra se ha manifestado en contra sobre el trato que la humani-
dad le ha estado dando. Terremotos, huracanes, tsunamis, volcanes y otros, 
son manifestaciones naturales, pero que seguimos sin entender los mensajes 
claros que nos está dando. Los terremotos que ha habido, que se miden en 
escala Richter desde 0 al 10, ha habido algunos que han llegado a 9.5, como 
el que destruyó parte de Chile en 1960 y queda registrado como el más grave, 
es uno de los miles o millones que se han presentado en la tierra. México está 
en una zona altamente sísmica, que registra miles de microsismos diariamente 
y cada cierto tiempo se manifiesta con intensidades superiores a los 6 o 7 y 

Tierra, naturaleza y humanidad
POR JuaN JOSé aguStíN rEyES rODríguEz

Festejos, conmemoraciones, protestas y reflexiones, expresadas 
con motivo del Día Mundial de la Madre Tierra, establecido por la Naciones Unidas 

el 22 de abril desde hace 50 años.

En prácticamente todo el planeta se realizaron expresiones y loas por la Madre Tierra. 
A 50 años de instituida esta celebración nos encontramos con situaciones dramáticas 

e impactantes de la tierra. 

La INtENCIÓN DE INStItuIr días mundiales, no sólo de la Madre Tierra, 
la Pacha Mama, sino también de los bosques, del agua, del ambiente y prácticamente de todos 
los elementos de la naturaleza, han quedado como buenos deseos y en celebraciones fastuosas, 

excepto este año por la pandemia del Corona Virus o COVID-19, con derroches de buenas 
intenciones, algunas acciones a nivel comunitario y personal y 

desde luego, de publicidad.
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más puntos, como los ocurridos en la capital del país y la 
costa del pacífico en 1985 y 2017.

Covid-19 y el cielo claro
Estos mensajes de la naturaleza, no los hemos 
querido entender con claridad. Se han destruido 
ciudades y pueblos enteros que irresponsa-
blemente se han construido en zonas de alta 
sismicidad y lejos de evitar construir sobre las 
ruinas, insistimos en volver a retar a la natura-
leza, construyendo con “técnicas antisísmicas” 
desarrolladas por los brillantes ingenieros, sin 
considerar que no es suficiente, porque la condi-
ción sísmica sigue latente.

Otra manifestación de la inconformidad de la natu-
raleza, son los ciclones, huracanes, tifones y tsunamis, 
que son cada vez más frecuentes, intensos y devastadores. 
Desde luego que también otra manifestación son los volcanes 
activos y los que se están despertando, que con sus impactos por ceni-
zas, lavas y temblores, causan alarma en las poblaciones, teniendo que 
ser evacuadas en numeroso casos.

Pero no son las únicas manifestaciones físicas de la tierra; por ciclos 
se ha manifestado biológicamente, con las bacterias, hongos, insectos y 
viruses, como el que agobia actualmente a la humanidad: el Corona Virus, 
COVID-19 aparecido en China a finales del año pasado y esparcido por el 
mundo.

Lo que la humanidad actual está testificando es algo impensable como 
cielos claros, mares con menos basura, animales silvestres en las calles 
de ciudades importantes y jardines de las casas. 

La naturaleza nos da nuevamente una señal muy clara. Si la humani-
dad se encierra en su casa, baja el volumen de tránsito en las calles, vacía 
las playas de turistas, elimina los contaminantes a la atmósfera, a los ríos, 
a los océanos y al suelo, reduce y elimina los incendios forestales, detiene 
la devastación de bosques, selvas, humedales, semidesiertos, reduce la 
explotación industrial y agropecuaria de los acuíferos, reduce o elimina los 
agro tóxicos, entonces la Madre Tierra nos vuelve a sonreír.

Ha habido declaraciones sobre el origen del COVID-19, si fue implan-
tado en China por Estados Unidos, o se creó artificialmente en laborato-
rios americanos o italianos; si el origen fue por la zoonosis transmitida 
por el Pangolín, los murciélagos o víboras que son alimento para mucha 
de la población china. Hay muchos estudios previos que señalan que ese 
virus lo crearon desde 2015 en laboratorios americanos y patrocinado por 
la industria farmacéutica, así tener los ingresos por la venta de vacunas 
que elaboren próximamente y los medicamentos necesarios que sean 
utilizados para la cura de la enfermedad que está causando este virus.

La
 D

ES
tr

u
C

CI
Ó

N
 D

E 
La

 N
a

tu
ra

LE
za

, N
O

S
 L

LE
V

a
r

á
 a

 V
Er

D
a

D
Er

a
S

 p
a

N
D

Em
Ia

S
 S

O
CI

a
LE

S
 y

 a
m

b
IE

N
ta

LE
S

Capoteando 
el Corona Virus

Ya sea que el COVID-19 fue creado artificialmente o 
una manifestación de la naturaleza, lo que hemos 

visto es ese poder de resiliencia que tiene la 
tierra, para reponerse de los impactos de las 
fuerzas naturales y la mano del hombre. Hay 
varias investigaciones que demuestran que el 
hecho de estar devastando la vegetación fo-
restal, obviamente el primer impacto es sobre 
el hábitat de la fauna silvestre, que por siglos 
ha convivido con bacterias, insectos, hongos, 
viruses y otros microrganismos que están en 

equilibrio, cuando esa fauna silvestre tiene sus 
fuentes de alimentación, reproducción y abrigo. 

Los bichos que tienen los animales silvestres son 
parte de su vida cotidiana. 
Cuando se elimina el hábitat de la fauna, áreas fores-

tales, se rompen las cadenas tróficas, se empiezan a perder 
los equilibrios de la fauna con la micro fauna y empiezan la enfermedades 
trasmisibles de los animales al hombre, o sea las zoonosis. 

Esta ha sido la historia no aprendida de las pandemias que han azotado 
a la humanidad y seguimos cayendo en los mismos errores fatales. 
Ahora estamos capoteando al Corona Virus. ¿Mañana que otra pandemia 
tendremos?

No se ha querido reconocer en las políticas públicas de México y de 
muchos países la importancia que tienen los bosques, selvas manglares, 
semidesiertos y demás vegetación forestal, para mantener el equilibrio 
ecológico del planeta. Se hacen las celebraciones, como esta del Día Mun-
dial de la Madre Tierra, del Bosque, de la Áreas Naturales Protegidas, del 
Agua y demás, con grandes pompas, discursos, conferencias, pronuncia-
mientos políticos y al día siguiente todo sigue igual. 

No hay compromisos de políticas públicas que estén asociadas a 
programas, proyectos y presupuestos que aterricen acciones concretas de 
restaurar a la naturaleza y sobre todo evitar que se siga destruyendo con 
esos megaproyectos, más que ser de desarrollo son de devastación de 
recursos naturales y despojo de territorios a los pueblos originarios y los 
mestizos. Hay que reconocer que a nivel local, especialmente en las áreas 
urbanas, hay mucha conciencia para evitar más daños a nuestro entorno 
inmediato, lo cual es loable pero no es suficiente. 

Desarrollo vs. equilibrio
Esta destrucción de la naturaleza, de seguir como vamos, nos llevará a 
verdaderas pandemias sociales, ambientales y económicas. En México 
vemos lamentablemente como se resguardan recursos presupuesta-
les para seguir con megaproyectos, algunos de los cuales pueden ser 
necesarios, pero otros atentan directamente contra la naturaleza, sin ser 
indispensables, como son el Parque Ecológico Lago de Texcoco, El Corre-
dor Transístmico de Tehuantepec, que impactará unas de las selvas más 
importantes de América Latina y el Tren Maya, entre otros. 

Otra vez se cae en que los costos ambientales y económicos son para 
la sociedad y las utilidades son privadas. Es necesario replantear aquellos 
megaproyectos que son un atentado directo contra la naturaleza y contra 
la población. El desarrollo no debe ser destrucción, sino el equilibrio 
entre los aspectos sociales, económicos y ambientales, que respeten la 
naturaleza.

Es fundamental hacer cambios en la Constitución y a las leyes Forestal, 
de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Am-
biente, Minera, Reforma Agraria, Energía, Petrolera y otras entretejidas de 
tal manera que han permitido de manera estratégica y ordenada la entrega 
de los recursos naturales y servicios estratégicos, a la iniciativa privada 
nacional y extranjera, para revertir esas reformas antipatriotas hechas 
desde 1992 y que siguen vigentes hasta la fecha. VP
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de adicto a adicto
ernestosalayandia@gmail.com
ernesto salayandía garcía
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Por las mañanas, regalo la 
historia de mi vida a más de 

300 niños. Por las tardes, hago 
el mayor de mis esfuerzos y 

voy a una junta con padres de 
familia, a lo mucho, van cinco. 
No obstante, hago mi servicio 
social y les doy mi testimonio, 

la historia de mi vida.
Cada evento genera en 

mí un gran aprendizaje. Los 
niños, con su inocencia, su 
sangre fresca, lo genuino y 
su honestidad, me enseñan 

un mundo de cosas. Me doy 
cuenta que los temas de 

alcoholismo, drogadicción, 
violencia doméstica, hostiga-

miento escolar, desintegración 
familiar, mala comunicación, 

conductas toxicas entre padres 
e hijos; neurosis, depresión, 

son temas comunes.

A lgUnos padres dan la 
espalda a sus hijos, y como conse-
cuencia, embarazan a las mujeres, 

casados o no. Después son irresponsa-
bles y jamás vuelven a ver a sus hijos. 
Otros son un pésimo ejemplo, borrachos, 
todos los días consumen cerveza, son 
mala copa, drogadictos, mujeriegos, 
generadores de violencia doméstica.

Son poco hombres, porque se lavan 
las manos y estos niños, productos 
de los hogares disfuncionales son los 
candidatos más sólidos para caer en 
las garras de las adicciones, padres de 
todos los estratos sociales, sin distinción, 
incluso, indígenas o menonitas, son igual 
de dañinos para los niños.

En otro orden de ideas, hay padres y 
padrastros que dan un pésimo ejemplo 
en sus patrones de conductas, son esos 
típicos machos mexicanos; buenos 
para nada, cobardes, mal nacidos que 
sentencian a sus hijos al fracaso y a que 
se hundan en el infierno de las drogas y 
la delincuencia.

¿El adicto nace?
o se hace

Levante la mano, quien conozca a una persona 
que consuma dos o más caguamas al día.

Doy un promedio de dos pláticas por semanas en 
escuelas de educación preescolar, con alumnos y 

padres; igual, en primarias, secundarias y bachille-
rato. Recorro la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 

México, en donde vivo: de salón en salón, de 
grupo en grupo.

Hablando de mí, les muestro 
el futuro en la bola de cristal

Un drogadicto en casa, primero se intoxica a manera de 
juego, fumando marihuana, tomando cerveza, consumiendo 
pastillas, inhalando sustancias tóxicas y poderosas. Comienza 

poco a poco a entrar al pantano, a ese callejón sin salida, que son 
las adicciones, a la cruda y triste realidad de la enfermedad emocio-
nal, y las consecuencias no se dejan esperar.

Por principios de cuenta, abandona la escuela, claudica y 
erradica su presente y su futuro, ya no cabe en ese círculo. Ya no 
es lo mismo, o lo corren por ingobernable, o bien él mismo toma la 
decisión de cancelar su proyecto escolar y deportivo. Se convierte 
en un parásito social, en un mediocre, perezoso, enano, sin ganas 
de nada, todo el día duerme y de noche anda de vago; él, este 
drogadicto, se convierte en un gran maestro, porque comienza a 
enseñar el infierno que es vivir cuando alguien tiene la compulsión 
de las drogas.

la parte del papá
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Parece mentira, pero los verdaderos enemigos de los hijos son, en 
algunos casos, los mismos padres, estos arquitectos mal construyen los 
cimientos de la personalidad de los hijos. En principio, pelean todo el san-

to día por todo y por nada, establecen una pugna de poder, una guerra absurda 
de vanidades, siembran miedos con sus gritos y con sus nefastas actitudes.

Usan alcohol seguidamente, se intoxican con cigarro y otras drogas, a 
veces delante de los niños, son mentirosos e infieles, deshonestos, irres-
ponsables, hacen de sus hijos unos verdaderos inútiles, tratan por culpa, de 
resolverles todo. Algunas mamás hacen la tarea por ellos, son permisibles, 
apapachan por culpa; no predican con el ejemplo, enseñan al niño a ser mere-
cedor, a no valorar, ni el techo, ni la comida, ni la educación, ni nada.

Los ricos les regalan carros a sus hijos cuando cumplen 16 años, los 
pobres los dejan ser vagos y los de clase media, se alcoholizan con ellos. Para 
que se haga hombre mijo. El verdadero problema está en los hogares disfun-
cionales y no es exclusivo de hogares en colonias populares. No, la disfuncio-
nalidad de una familia, no distingue ni apellido, ni abolengo, ni situación social, 
económica o religiosa; están, estamos, todos enfermos por igual.

No sé cUál sea 
el afán, de muchas 
mujeres jóvenes 

que salieron embara-
zadas después de una 
noche de copas, de un 
acostón, tuvieron al hijo, 
el causante, tal vez, en la 
bola ni se supo. 

Después de que la 
inocente criatura, cumple 
su primer año, la historia 
se repite, estúpidamen-
te, la muchachita se 
vuelve a embarazar de 
otro hombre y en otras 
circunstancias.

Después pasa otro 
año y se va de novia de 
otro macho, la embaraza 
y ya son tres hijos, de 
chile, de dulce y de 
manteca, de los tres, 
ninguno la apoya en 
ningún sentido; esta 
mujer pide ayuda a la 
abuela y a la bisabuela, 
estas mujeres con el 
espíritu materno que las 
caracteriza, se hacen 
cargo, a su capacidad, 
cultura y preparación de 
las criaturas.

Estos niños crecen 
rebeldes, ingobernables, 
neuróticos, irreverentes 
y hay que recordar un 
dicho, que dice y dice 
bien. Niños pequeños, 
pequeños problemas. 
Niños grandes, grandes 
problemas. 

Y mientras la mamá 
de las crías, anda del 
tingo al tango, sacándole 
hilo a la hilacha, en bra-
zos de uno y de otro, de 
cama en cama y cuando 
sus hijos llegan al 
infierno, a “la saliva del 
diablo”, andan buscando 
ayuda para internar a 
su niño en un centro de 
rehabilitación. Lo
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¿ ernesto, porque mi hijo se hizo drogadicto? Mi respuesta es 
la misma, el problema, el origen de la adicción de tu hijo, es ge-
nético, es propenso cuando tienen abuelos y padres alcohólicos, 

neuróticos, la enfermedad emocional, está en tu hogar y no hay peor 
ciego que el que no quiere ver.

Me han tocado casos de todo tipo, pero el color siempre es el mis-
mo, es el color del mal ejemplo, de los patrones de conducta equivoca-
dos, de las heridas del alma que un buen número de padres les hacen 
a sus hijos. -TRAICION. -RECHAZO. -ABANDONO. -INJUSTICIA. -ODIO. 
-VIOLENCIA. -RESENTIMIENTOS. -MAL EJEMPLO….

Y, por supuesto, el ausentismo de valores es mayúsculo, pero 
cuando van a las juntas, claro que les doy con todo, a los borrachos 
irresponsables, como también a las neuróticas. A la vida ingobernable, 
a tanta inestabilidad emocional que transmiten, a los daños severos que 
causan las parejas disparejas, les pego donde más les duele; la depre-
sión de sus hijos, les hago ver que muchos niños, andan en la depre 
total y que cuando llega una sustancia a su cuerpo, sea lo que sea.

L egalizar la marihuana es un 
tema que no debe preocuparnos, 
debido a que esta droga está al 

alcance de los niños y el mercado es 
muy vasto. El consumo de esta hierba es 
impresionante, hay que tomar en cuenta, 
que nos enfrentamos a un problema de 
Salud Mental y las adicciones al alcohol y 
las drogas. 

No es tan grave como otras adicciones 
que mantienen a la sociedad secuestrada, 
por ejemplo, la adicción al sufrimiento 
que se refleja en la depresión, que es una 
característica de la mujer actual, de los 
hombres, de cualquier nivel, que en la 
mayoría de los casos andan en depresión. 

Adicciones nuevas, como la ludopatía 
que mantiene hasta el tope a los casinos 
y los centros de juego donde el ludópata, 
a ciencia cierta no sabe. Ni reconoce la 
magnitud de la enfermedad, como sucede 
también con las víctimas a los trastornos 
alimenticios, adictos a la bulimia, o a la 
anorexia y la obesidad, son personas 
que sufren drásticamente, emocional y 
mentalmente sus severos daños. 

No encuentran solución a su grave 
situación, como enfermo hay adicciones 
que causan dolor, frustración y un cúmulo 
de emociones negativas como la adicción 
al sexo, la pornografía, los video juegos; 
así también la adicción a las mentiras o al 
meterse en lo que no te importa, tenemos 
una sociedad enferma y no hacemos nada 
por detener este caos qué se convierte en 
un verdadero torbellino.

Gracias por escribirme a: 
ernestosalayandia@gmail.
com 614 256 85 20, búscame en 
Facebook este jueves a las 6 de la 
tarde tiempo de Chihuahua, México, 
video conferencia.- El adicto nace o se 
hace?, escucha mi Podcatst en Spotty 
“De Adicto a Adicto”, gracias.

la culpa del matrimonio

la parte 
de la mamá

Y los padres 
brillan por su ausencia

mal de mucHos...
consuelo de tontos

VP
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Ambiente mágico/único 
en el orbe:

Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO

ESTA FUE la cuarta ocasión que visité República 
Checa, principalmente Praga, que debidamente 
es reconocida como una de las ciudades más 

hermosas del orbe. Cuando uno visita el casco histórico 
se aprecia la muestra de estilos arquitectónicos, desde 
el gótico hasta el modernismo/arte nuevo. 

Le apodan, claro “Madre de las Urbes”. Está 
incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Y le comento lo siguiente: Ustedes sucumbi-
rán a su ambiente inconfundible que emana “charming”, 
independientemente de que si lo que buscan es ampliar 
su cultura o simplemente desean divertimento/diversión.

Esperen en su recorrido por este país y esta 
misteriosa Praga ¿de qué puede enorgullecerse más 
una nación ubicada en el corazón de Europa? Esperen 
y verán la infinidad de experiencias inolvidables si 
visitan por primera vez República Checa. Para mí en 
lo particular, déjense cautivar por el ambiente único 
de las bellas/contrastantes ciudades checas o por sus 
extraordinarias vistas panorámicas que —sin duda— le 
quitarán la respiración.

recorrido en este viaje

M E DIRIgí nuevamente al Castillo de Praga. 
Es el conjunto arquitectónico de este tipo más 
grande en el orbe. Los ayudo a que se conven-

zan que por su grandiosa silueta quedé grabado en la 
memoria de todos los que visitan Praga. Para llegar al 
centro de la capital checa, recomiendo que tomen el 
tranvía número 22. Y luego de ahí sigan las huellas de 
Franz Kafka, en la casa número 22 (slata Ulièka) dentro 
del Castillo de Praga, donde vivió el discutido/contro-
vertido escritor Franz Kafka, en los años 1916-1917. 
Conozcan —por favor—.  

El mundo de este célebre hijo de Praga y visiten 
su museo que se ubica en el Barrio Pequeño. También 
recomiendo el Puente de Carlos que está considerado 
en las construcciones de Praga, porque es el segundo 

Millonarias donaciones, desde eMpresarios

Se cerró un buen número de hoteles de 5 Estrellas 
en Quintana Roo

Se concretará la venta de Fox Sports en México?

SAbíA QUE EL 1 DE MAyO PRóxIMO es la fecha “definitiva” para que Walt 
Disney y Twenty—First Century Fox, cerrarán la venta del negocio de Fox Sports en 
nuestro país. De no lograrse, lo segundo sería un asunto que afectaría en un fideico-

miso cuya finalidad es la desincorporación. Benjamín Payne, bajo ciertas políticas, tendría 
que vender todo o en partes. No sé realmente —hasta el momento en que escribo este 
texto— cómo acabará. También había mencionado que un grupo de ex empresarios/ejecu-
tivos del propio Fox Sports Latinoamérica (con sede en Miami), no querían perder el nego-
cio, aliados a productores de Argentina y México. Por ende, el panorama para Disney —y 
su actual subsidiaria Fox Sports— deseaba terminar con el duopolio televisivo que existía 
en nuestro futbol. Para ello, adquirió los derechos de 5 teams, León y Pachuca, de Jesús 
Martínez, Monterrey de femsa de José Antonio Fernández Carbajal, Xolos del inquieto Jorge 
Hank y Santos del Grupo Otegi de Alejandro Irarragori, para fueran televisión de paga.

Televisa, de Emilio Azcárraga, posee la mayoría en sus 7 canales de TV abierta y 
de paga: América, Cruz Azul, Necaxa, Juárez, Pumas, Tigres, Toluca y Chivas (“sin exclu-
sividad”). TV-Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, también posee juegos de Chivas y tiene 
derechos sobres los clubes Atlas, Morelia y Puebla. Y Grupo Imagen de Olegario Vázquez 
Aldir transmite al Querétaro. Si no hay propuesta seria/formal, Fox Sports terminará siendo 
afectado en un fideicomiso.

los grandes de la ayuda

POR EL PRObLEMA del coronavirus, citaré sólo algunos de los que han ayudado 
mucho (no tengo espacio para ponerlos a todos): Alibaba Group, fundador de Alex-
press, donó a América Latina máscaras, kits de prueba, trajes protectores y ventilado-

res. Y a Asia 1.8 millones de mascarillas, 200 kits de prueba, 36 mil trajes de protección, 
ventiladores y termómetros Otros donadores, Bill y Melinda Gates, con 105 millones de 
dólares; Giorgio Armani 1,25 millones de dólares; Novak Djokovic, 1.2 millones de dólares; 
Leonel Messi, un millón de euros al Hospital Clinic de Barcelona; Pep Guardiola, un millón 
de euros; Jennifer Aniston, 1 millón de dólares a los bancos de alimentos de EU; Federer, 
1 millón de dólares; Donatella Versace, 200 mil dólares al Hospital San Rafaelle de Milán; y 
Cristiano Ronaldo donó mucho dinero a las áreas de cuidados intensivos del hospital Santa 
María de Lisboa. Por otra parte, Ricky Martín busca recaudar algunos cientos de miles de 
dólares; Justin Bieber, una suma de dinero para una fundación china; Justin Timberlake, 
una importante inyección de dinero a un banco de alimentos del Mid South Food Bank; 
Rafael Nadal y Paul Gasol se unieron a la Cruz Roja, buscando recaudaciones que podrían 
llegar a los 12 millones de dólares. También se suman Taylor Swift, Arnold Schwarzene-
gger, y Lady Gaga, entre otros tantos. Aquí en México, Fundación Carlos Slim fue quien 
más donó. Y de otras empresas, Mango, L´Oreal, Hyundai, Ford, entre otras.

Forzados a cerrar

EN QUINTANA ROO, un buen número de hoteles de 5 estrellas y Gran Turismo 
se vieron forzados a cerrar. En la Riviera Maya, los españoles que bajaron la corti-
na, Grupo Riu (que comandan Carmen y Luis Riu para los casos del Riu Palace, Riu 

Playacar y Riu Lupita), además de Costa Cancún, de la cadena de Jaime Buxó. También, 
Grupo Xcaret, de Miguel Quintana Pali y Marcos Constandse que cerró todos sus parques 
temáticos. Del Gran Velas, no me informaron. Y hasta la próxima, ¡abur!

Para Marcos Constandse 
y Miguel Quintana Pali, 
Grupo Xcaret, ve afec-
tado grandemente su 
imagen y su economía.

¿Se preguntará Emilio 
Azcárraga Jean que si 
lo de Walt Disney y Fox 
Spor ts México continua-
rá sumando o no?

Cristiano Ronaldo donó 
dos áreas de cuidados 
intensivos al Hospital 
Santa María de Lisboa.

praga

multimillonArios hAstA Actores, cAntAntes y deportistAs, 
hAn sumAdo pArA lA pAndemiA del coronAvirus
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notre daMe tendrá que esperar

La película turca —Celda No. 7— ha conquistado 
el orbe; Shakespeare y Voltaire ¿eran la misma persona?; 
Lucio Blázquez, Iglesias, etcétera

M ISMA FECHA (15 DE AbRIL), diferente tragedia. El 15 de abril de 2019 
cayó en Lunes Santo. Cientos de personas seguían los inacabables debates en 
el Congreso de los Diputados de España En París (La Ciudad Luz), las intensas 

labores de conservación de la catedral de Notre Dame terminaron en tragedia. Por 
una equivocación/negligencia, comenzó a arder. Y con ella, uno de los símbolos del 
mundo católico, un emblema de la civilización. Y claro, hoy en día, con los trabajos 
de reconstrucción paralizados por el Covid 19, en Francia, como en todo el globo 
terráqueo, cientos o miles observan una impactante mole testigo de infinidad de gue-
rras/plagas. Para Notre Dame, no lo sabemos aún, pero será otro capítulo más en la 
historia. ¿Ustedes qué opinan?

el corte inglés se puso las pilas

LA PRESIDENTA del Corte Inglés, Marta Álvarez, puso en marcha la iniciativa “Uni-
dos Ayudamos Más”, en colaboración con Cruz Roja, Cáritas, Bancos de Alimentos, 
Fundación ONCE y UNICEF para la venta de tarjetas solidarias por valor de tres euros. 

¿Habrán decidido aquí en México, Palacio de Hierro o Liverpool u otras empresas, poner 
en marcha este tipo de iniciativa que hizo el Corte Inglés de España? Ahí queda la pregun-
ta. En otro tema, el célebre restaurador y personaje en la vida social y de la nobleza de 
España (sin olvidar a figuras o turistas de todo el mundo), Lucio Blázquez, se recupera en 
casa, después de superar los síntomas graves del coronavirus en un hospital madrileño. 
Las últimas mexicanas que lo vieron —antes de que se diera a conocer la pandemia— 
fueron Irma Filippini y su hija del mismo nombre. Nuria Busquet, directora del Laurel de 
Oro a la Calidad, y directora en Ibiza del premio que presido, Excelencia Universal, ade-
más del chef Carlos Ruiz, hijo del desaparecido José Luis Ruiz Salaguren, también nos ha 
tenido al tanto. No se me olvida que, en Rueda, España, José Luis Ruiz contaba con una 
de las mejores cavas de España (vinos de Rueda) y su socio era mi amigo el cantante 
Julio Iglesias. En otro tema, La película turca “Milagro en la Celda 7”, se convirtió en ten-
dencia en otros países de la región. Se trata de un remake de una cinta coreana de hace 
siete años. ¿Por qué?: Un padre soltero de escasos recursos y con una discapacidad 
mental, en la Turquía de 1980, es el escenario de “Milagro en la Celda 7”, película que 
continúa liderando las tendencias de lo que más ven las personas en Netflix. Y claro, la 
cinta (“7 Kogustaki Mucize”, en su título original), se volvió popularísima, principalmente, 
por las redes sociales. Memo (aras Bulut linemli) es un pastor con retraso mental que 
vive con su hija, Ova (Nisa Sofiya). 

leer, investigar, ¡para creer!

P ERE ARAgONéS, vicepresidente catalán, reconoció en una respuesta parla-
mentaria que la Generalitat de Cataluña subvencionó con tres millones de euros al 
Institut de Nova Historia desde 2012, a través de ayudas/contratos audiovisuales 

firmados por radio/televisión autonómica, TV 3, destinados a promover sus “investi-
gaciones” —según los cuales—, personalidades como Miguel de Cervantes, William 
Shakespeare, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, Calderón de la Barca y hasta Santa 
Teresa de Jesús fueron, en realidad ¿catalanes?

También defienden que el conquistador Francisco Pizarrro era catalán y que Santa 
Teresa de Jesús no era de Ávila sino de Pedralbes. Para finalizar, porque el tema es largo, 
Miguel de Cervantes en realidad se llamaba Miquel Servent, y su origen era catalán, pero 
de más al sur, de Alicante, Jordi Bilbeny (investigador del mencionado Instituto) ha afir-
mado que Cervantes (o Servent) y William Shakespeare eran ¿la misma persona? Esto 
es de locos o los libros de la historia de los últimos siglos, ¿van a ser retirados? Eso de 
que también Da Vinci era, sí, también catalán y descendiente de la “casa real catalana” 
(en referencia a la Corona de Aragón). Esto serviría también para un programa de Leo 
Zuckerman en Foro TV, y que invité a investigadores de la historia universal. Yo, no me lo 
creo, ¿ustedes sí? Y hasta el próximo número. ¡Abur!

Le va a fal tar tiempo a la reconstrucción 
de Notre Dame.

Shakespeare y Cervantes, ¿eran la 
misma persona?

Lucio Blázquez y Enrique Castillo-
Pesado, antes de que a Lucio le diera 
el coronavirus.

“Milagro en la Celda 7”.

puente más antiguo que se conserva en Bohemia. 
Atrae a miles de turistas no sólo por su peculiar magia, 
sino porque desde aquí las vistas de Praga ¡no tienen 
parangón!

Por otro lado, la Plaza más antigua de Praga (la de 
la Ciudad Vieja) nació como un mercado en el cruce de 
caminos comerciales de europeos. Uno de sus puntos 
dominantes es el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, de 
estilo —of course— gótico, con su famoso reloj astro-
nómico cuya parte más relevante es el desfile mecánico 
de Los Doce Apóstoles de Jesucristo. También les 
recuerdo que la Ciudad Judía de Praga —o sea Jose-
fov— es uno de los monumentos judíos más valiosos 
del mundo. Y cautiva mucho —otros dicen que no— el 
ambiente melancólico del viejo cementerio judío. Es 
vital que visité la Sinagoga Pinkas que es a su vez mo-
numento a las víctimas del Holocausto, cuyas paredes 
quedan cubiertas por los nombres de judíos-checos que 
perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 
su paseo por este impresionante barrio, no olviden 
entrar en la Sinagoga Vieja Nueva. 

vysehrad

UNO DE LOS PUNTOS dominantes de Praga es 
Vysehrad lugar que cuenta con una amplísima his-
toria y está rodeado de toda una serie de leyendas 

sobre los orígenes de la historia de este hermoso país. 
Hasta el día de hoy, en la roca sobre el río, se alzan las 
siluetas de las Torres de San Pedro y San Pablo. ¡Vayan 
a disfrutar/disfrutar de una vista de Praga sin igual!

Sin duda alguna, no quedarán decepcionados 
porque Vysehrad ofrece la posibilidad de detenerse 
a saborear la tranquilidad y el descanso de una zona 
verde. No olviden tampoco su visita a la Bohemia 
Central, donde se encuentra lo romántico, que queda 
incrementando aún más por la diversidad del relieve 
y las características geológicas únicas; entre otras 
destaca por presentar peculiares formaciones de 
piedra arenisca, además de contar con un sinnúmero 
de castillos y palacios. 

La Bohemia del Sur es una región acogedora, 
repleta de estanques, bosques y turberas. Asombra el 
encanto que aportan las siluetas de las típicas iglesias 
rurales y las granjas alabastrinas. El paisaje local ofrece 
una infinita variedad de espacios de intensa belleza, 
aunque también cuentan con monumentos históricos 
y excelentes lugares acondicionados para el ciclismo y 
los deportes acuáticos. Y ni qué decirles de las Bohe-
mias del Oeste, del Norte y del Este, porque en algunas 
de sus áreas quedan marcadas por los montes Jizerské 
Hory (Montes Metálicos).

El Puente de Carlos, fotografía de Libor Svácek.

(A un Año del incendio)
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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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