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EL ALuMno Carlos 
rafael principal gonzález re-
sultó ganador del tercer lugar 
mundial en el evento ASME 
E-fEST Digital 2020, teniendo 
como asesor al Dr. Sósimo 
Emmanuel Díaz Méndez.

EL pRoyECto que 
presentó principal gonzales 
en un vídeo de 90 segundos 
y totalmente en idioma inglés 
se denomina 3D printed 
ABS Mold for Manufactu-
ring glasses for Children 
using recycled pET, el cual 
consiste en realizar moldes 
impresos en 3D con plástico 
ABS para hacer armazones 
de lentes con pET reciclado, 
usando una máquina de 
moldeo de plásticos. 

DE EstA MAnERA la 
UNACAr continúa destacán-
dose a nivel mundial a través 
de alumnos talentosos que 
ponen todo su esfuerzo para 
presentar proyectos de gran 
impacto en la sociedad y que 
mejoren la calidad de vida de 
toda la sociedad a través de 
su trabajo.

UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”
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CADA Año LA AMERICAn soCIEty of MEChAnICAL EngInEERIng (ASME) por sus siglas en inglés, 
realiza en diferentes partes del mundo un evento para estudiantes denominado ASME E-fEST, que está dividido 

por regiones Asia, Norte América y Latinoamérica. Los estudiantes participan activamente en diferentes 
eventos como: conferencia, cursos, webminer, concursos, entre otras actividades, alguna de estas competencias 

son eliminatorias para participar en el mundial de ASME.

E
L ALuMno 
Carlos rafael 
principal gonzález 
de nacionalidad 

venezolana y estudiante 
de la Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica de 
la facultad de Ingenie-
ría de la Universidad 
Autónoma del Carmen 
(UNACAr), participó a 
nivel mundial en dicho 
evento dentro de la 
competencia “Elevator 
pitch: Additive Manu-
facturing”. 

Cabe mencionar 
que el estudiante es 
miembro ASME y vice-
presidente de la sección 
estudiantil ASME-
SOMIM-UNACAr.

La competencia 
Elevator pitch, es una 
situación real que 
deben afrontar los 
ingenieros en su vida 
profesional, buscar 
aliados o financiamien-
to, por lo regular gente 
muy ocupada, de tal 

AluMno de lA FACultAd de inGenieríA
REsULTA GANADOR DEL TERCER LUGAR mUNDIAL EN EL EvENTO 

ASMe e-FeSt diGitAl 2020

Este año sin embargo 
debido a la emergencia de la 

pandemia por COvID19, estos 
eventos se cancelaron y en 

su lugar se realizó un evento 
denominado ASME E-fEST 

Digital 2020, que se celebró el 
pasado 25 de abril.

manera que en menos de 90 segundos se 
debe generar interés sobre tu proyecto, para 
lograr una entrevista o reunión virtual para 
más adelante. 

El tema de la competencia fue Additive 
Manufacturing (manufactura aditiva), está 
relacionada con el uso de diseño asistido 
por computadora CAD, ingeniería asistida 
por computadora CAE, impresoras 3D y 
manufactura.

Carlos Rafael Principal González resultó 
ganador del tercer lugar mundial en el evento 

ASME E-FEST Digital 2020.
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ToDA sItuACIÓn extrema de emergencia nacional —como la generada en México por la 
crisis sanitaria y económica— exige al estadista dos condiciones: 1) Como dictado del sentido 
común, aplicar la regla de, a grandes problemas grandes remedios, y 2) Actuar con el corazón 

caliente, pero con la nuca fría.
Lo recomienda la conseja popular: Ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. 

Esta es noción, más que del conocimiento, de la sabiduría. La radicalización del acto de autoridad, 
antes que unificar, polariza a la sociedad.

Lo sabemos todos desde hace tiempo: El cambio de modelo económico en la década de los 
ochenta ha producido el indeseable fenómeno de un Estado fiscalmente pobre y poder econó-
mico privado cada vez más rico.

Monreal propone asunto de fideicomisos a parlamento Abierto 
Equilibrio y sensibilidad social, son imperativos invocados recientemente por el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, al proponer Parlamento 
Abierto para escuchar todas las voces y todas las posiciones de los sectores eventualmente afec-
tados por una iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para modificar o 
liquidar 44 fideicomisos en que existe participación estatal, a fin de recuperar unos 91 mil millones 
de pesos y asignarlos a la atención de la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19.

El senador Monreal Ávila se comprometió a persuadir a la bancada que coordina en la Cámara 
alta a actuar con cautela y responsabilidad política.

El gobierno no puede fondear su solvencia con base en más deuda
Dos factores inciden en las reacciones parlamentarias frente a la crisis. Los requerimientos finan-
cieros de contingencia, que han violentado las expectativas de ingresos fiscales, e impactado 
los cálculos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

Si bien la recaudación tributaria en los primeros meses del año se mantiene relativamente al 
alza, las reasignaciones del gasto público federal para salir al paso a la emergencia nacional han 
quedado inopinadamente pendientes, al dejarse en suspenso la solicitud de Palacio Nacional de 
reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que queda en el 
ámbito de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Ahora bien: Si el compromiso de la Cuarta Transformación (4T) es no crear nuevos impuestos 
ni aumentar los vigentes, la solvencia del erario no puede ser fondeada con la contratación de 
nuevos empréstitos cuando la deuda pública ha roto ya el techo de los 12 billones de pesos.

MouRIs sALLouM gEoRgE

No puede ser Estado pobre 
y causantes remisos

voces
del periodista
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No son muchas las opciones que tiene el gobierno de la República para sortear 
la emergencia. El combate a la corrupción pasa aún por la prueba del ensayo y 
el error cuando en 2019 la inercia está dando como resultado el registro de nuevas 
conductas desleales a los propósitos de la administración.

oscuros fideicomisos, barriles sin fondo de la corrupción
Remitiéndonos expresamente al tratamiento de fondos y fideicomisos, es secreto a 
voces que esas figuras, de tiempo atrás amparadas en el secreto bancario y fiducia-
rio, se convirtieron en el recurso más socorridos de los tecnócratas neoliberales para 
hacer de deudas contingentes del sector privado, deuda pública con cargo a los 
contribuyentes cautivos.

El caso más indignante es el del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fo-
baproa), cuyos pasivos siguen gravitando cada ejercicio fiscal sobre el Presupuesto 
de Egresos. Tenemos también el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fon-
den), creado para la atención de población damnificada. No son casos únicos, pero si 
los de los más representativos de las prácticas innobles con dinero público.

Desde hace por lo menos una década la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
ha puesto el dedo en la llaga en ese inmoral asunto, hasta 2018 tratado como basura 
dejada bajo la alfombra.

Organizaciones no gubernamentales, desde 2016-2017, con resultados de inves-
tigaciones bien sistematizadas documentaron la existencia de más de 300 fondos 
y fideicomisos, gestores casi autónomos de unos 800 mil millones de pesos, 
asunto del que tomó nota la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, sin ir más allá.

La primera semana de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó 
el imperativo de sanear esos entes, sugiriendo el rescate de unos 300 mil millones de 
pesos (14 mil millones de dólares).

La velocidad de la crisis pone al Congreso contrarreloj
Ahora, sin mucho entusiasmo de parte del presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, la legisladora Dolores Padierna, 
en nombre de sus pares en la bancada de Morena, le volvió a poner el cascabel al gato.

Dado el grado de crispación de la vida pública, en efecto, como lo propone el 
senador Monreal Ávila, resulta pertinente que asunto de tal magnitud se discuta en 
Parlamento Abierto. Hablando se entiende la gente.

Lo que es de advertirse es que, frente a la velocidad de la crisis, los tiempos legis-
lativos están contrarreloj y no faltan agentes que, por mero protagonismo personal 
o interés partidario, gustan por sistema de las tácticas dilatorias, si vemos bien los 
inconvenientes, cuando desde hace varias semanas se enviaron a San Lázaro los pre 
Criterios de Política Económica para 2021, y estamos a tres meses de que Hacienda 
remita su paquete económico para el ejercicio fiscal del año próximo.

Frente a las circunstancias de emergencia aplica bien la norma: No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy. Vale. VP
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POR ALEJAnDRo Ruíz RoBLEs

“la nueva Anormalidad”
trAS lA PAndeMiA:

¡Qué recuerdos!
hAstA hACE unos MEsEs, la “normalidad” era vivir de acuerdo a los valores familiares 

comúnmente aceptados por la sociedad, atender a los principios religiosos que correspondieran a cada uno, 
el cumplimiento de las normas jurídicas, ser congruente con nuestras acciones, emociones 

y pensamientos; contar con un espíritu de esfuerzo y superación, estudiar a través de la educación formal 
y lo más importante, respetar al derecho ajeno. En este contexto, lo “anormal” era que se presentaran errores 

o acciones deliberadas contrarias; es decir, una excepción a nuestro actuar común.
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“La nueva Anormalidad”

LA RAzÓn DE LLAMARLA así es simple, hay muchas situa-
ciones contrarias a las que conocíamos hasta hace unos meses y 

durante la pandemia. Cito varios ejemplos:
Con la desaparición de los “pueblos Mágicos” surgen los “Mu-

nicipios de la Esperanza”. Los primeros eran considerados así por 
las características propias que se manifestaban en su arquitectura, 
artesanías, tradiciones y características sociales y naturales que les 
dan una identidad única, propia. Los segundos, son aquellos que 
por decreto la autoridad señala que no tienen riesgos de que se con-
traiga el COvID-19 y mucho menos, que haya un real peligro para la 
gente. Sin duda en ambos hay “magia”. 

No obstante, con la 
pandemia generada por 
el COvID-19 y un largo 
período de cuarentena, 

podríamos decir que hay 
un “algo” que ha revo-

lucionado el cambio, de 
tal manera que veo con 

inquietud la nueva forma 
de vivir de los mexicanos 

a raíz de que se reesta-
blezcan las actividades 
sociales, educativas y 

económicas en México 
de conformidad con las 
medidas determinadas 

por las autoridades fede-
rales, estatales y locales. 

De tal manera que la 
llamada “Nueva Normali-
dad” por la autoridad, la 
veo yo como la “Nueva 

Anormalidad”.

Si algo ha sido una constante para 
motivar a los niños y adolescentes a 
que no abandonen la escuela, es incen-
tivándolos a que estudien y se convier-
tan en profesionales de la ingeniería o 
arquitectura; no obstante, ahora ¿cómo 
les diremos que lo hagan?, máxime 
que la autoridad ha mencionado que no 
se necesita tener esta formación para 
construir viviendas, caminos y mucho 
menos para extraer petróleo; esto últi-
mo es tan simple que basta hacer un 
hoyo para explotarlo. y ni que decir de 
los médicos o profesionales de la salud 
que han sido tildados de oportunistas, 
de enriquecerse a costa de la salud del 
pueblo por ser neoliberales.

En este sentido, recuerdo que en 
mi “normalidad” estos profesionales 
nos dieron grandes apoyos; basta 
recordar sus acciones en momentos 
de tragedia para México, como fueron 
los terremotos de 1957, 1985 o 2017. 
Ni hablar de su esfuerzo durante esta 
pandemia.

Pueblos Mágicos que de pronto están en el abandono.
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¡paseos con militares 
y con una izquierda 

feliz, feliz! 
Ni que decir del orgullo que era 
caminar por las calles, disfrutar de los 
jardines, recorrer los sitios turísticos 
saludando a la gente y bajo la vigilan-
cia de los policías en ocasiones. 

Desafortunadamente, ahora serán 
los militares los que estarán cuidando 
a la ciudadanía, ante la mirada atónita 
de los humanistas y el aplauso de los 
izquierdistas que antes se mostraban 
contrariados de su presencia. Lo que 
antes eran profundas convicciones y 
lucha continúa, ahora serán posicio-
nes acomodaticias a los designios de 
una autoridad que los ha traicionado.

Empresarios 
de éxito y libertad 

de expresión
El odio a los empresarios se traslada 
en sonrisas cuando quienes generan 
riqueza son los familiares de quienes 
detentan el poder. Las asignaciones 
directas han dejado de ser consi-
deradas corrupción y quienes sean 
corruptos pueden ser exonerados con 
las palabras de un iluminado. 

pensar que alguien lograra el éxito 
económico en menos de dos años 
era prácticamente imposible; hoy hay 
quien con menos de mil dólares en 
su cartera puede crearles empresas 
a sus hijos, pasearlos por el mundo y 
darles lujos. 

Antes sé era feliz al vestir bien y 
poseer un guardarropa; hoy son obje-
to de condena y quien lo hace, suele 
utilizar zapatos de casi mil dólares. El 
bienestar y la felicidad, dichas por la 
autoridad sustituyen cualquier índice 
de medición de la realidad econó-
mica, política o social y ni hablar de 
las gráficas que son interpretadas, al 
contrario.

Lo que antes era libertad de 
expresión, ahora se ha convertido 
en persecución política contra las 
autoridades. Las editoriales que antes 
eran objetivas se han convertido en 
medios mentirosos, aunque sigan 
su mismo estilo periodístico. La 
verdad que resulta de la investigación 
objetiva desaparece ante las fuentes 
ficticias, los “otros datos”. Denostar a 
otros se ha convertido en el ejercicio 
público.

 Mundo al revés

En EstE nuEVo 
mundo al revés, las 
ideologías desarro-

lladas por décadas hoy 
pasan a ser ocurrencias y 
se transforman en ideas 
válidas si se dictan desde un 
evento matutino. La unidad 
de los mexicanos sólo 
cuenta cuando se unen en 
contra de quienes no están 
a favor de la actuación del 
gobierno. Los programas 
de entretenimiento que eran 
protagonizados por actores 
hoy se destacan por sus 
políticos. La página de los 
periódicos más buscada 
por las personas ya no es la 
sección de sociales sino los 
obituarios. Los sermones 
que se daban en las iglesias, 
hoy se presencian en los 
sitios gubernamentales. 

-La honestidad era un 
aspecto de congruencia, no 
de elocuencia. Hoy a los de-
lincuentes se les libera de su 
encierro y a los ciudadanos 
se encierran en sus casas. 
Los bloqueos de carreteras 
hechos por el magisterio no 
son disensos para presionar 
a la autoridad sino métodos 
para alcanzar acuerdos. 

En fin, ante este nuevo 
paradigma sólo me resta 
señalar el orgullo y la alegría 
que me provoca haber vivido 
y ser producto de mi “vieja 
normalidad”.

Covit-19 modifica hábitos de consumo.

Más de lo nuevo 
Lo quE AntEs ERA respetar la palabra dada, el acuerdo pactado 

o la norma escrita, hoy desaparece con un simple decreto; e incluso, 
si te equivocas en su publicación oficial digital, basta bajarla y subirla a 
satisfacción; de tal manera que se vuelve obsoleta la fe de erratas. Las 
estampas religiosas desplazan cualquier medicamento; así como las 
viejas energías fósiles se convierten en las nuevas energías alternativas 
que desplazan a las energías renovables. Las pandemias reconocidas por 
la ciencia se desvanecen con la decisión de un ser iluminado y si éste 
llega a difundir algo con errores, inmediatamente se baja y se acusa a los 
enemigos del pueblo.

LAs pALABRAs y Los ConCEptos contrarios pasan ahora a 
ser idénticos: desempleo por estabilidad laboral, regresión por progreso, 
austeridad por opulencia, bienestar por pobreza, globalización por aisla-
miento, neoliberales por feministas o defensores de derechos humanos, 
servidores públicos honestos por corruptos, 

A tAL gRADo hAn CAMBIADo los significados que saludar 
a la madre de un narcotraficante responsable de muertes de civiles es 
una acción humanitaria y no el hecho de atender a las madres de las 
víctimas. 

MEnCIÓn ApARtE MERECE ser sensible con la tragedia. Hoy 
cambia la situación y resulta que ésta “cae como anillo al dedo” y sus 
resultados mortales mayores que los de otros países, no son represen-
tativos si son menores de los provocados por la violencia. para esto no 
encuentro interpretación alguna.

Amenazas de muerte repentina permanentes.

VP
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*Al personal de salud que ha dado su vida salvando la de otros.

POR RoDoLfo onDARzA*

In Memoriam
El personal de salud 

hace un esfuerzo 
sobrehumano en 

la primera línea de 
batalla, para atender 

apropiadamente y 
oportunamente a 

los pacientes con 
COvID-19, mien-
tras se ponen a sí 
mismos en riesgo 

de contraer la 
infección.

impacto al personal de salud
del sARs-Cov-2 (COvID-19)

MuChos hAn DADo su VIDA en este 
esfuerzo global. Una forma de honrarlos es 
realizar un análisis de lo que está aconte-
ciendo en torno al contagio de los trabaja-
dores de salud.

La OMS advierte sobre los riesgos de lavantar 
las cuarentenas.

Esto REVIstE tAMBIén una gran importancia para la 
población, puesto que el riesgo al que se expone el personal de 
salud, médicos, enfermeras, técnicos, ingenieros, etc., es uno 

de los puntos vulnerables del sistema nacional de salud en esta 
pandemia.

partamos diciendo que el personal de salud está combatiendo 
a un enemigo nuevo, que va conociendo conforme se desarrolla 
la batalla. y que va modificando sus estrategias en contra de este 
coronavirus, conforme va adquiriendo experiencia propia, y de 
acuerdo a la información cambiante que va recibiendo de médicos e 
investigadores de diferentes partes del mundo. La pandemia SArS-
Cov-2 tiene características muy particulares y específicas, por lo 
que su comparación con otras enfermedades previas que ha sufrido 
la humanidad es difícil.
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La carga viral
A nivel internacional los trabajadores 
de salud que combaten la pandemia 
COvID-19 han pagado un alto precio. Al 
estar expuestos repetitivamente a altas 
cantidades de virus los trabajadores del 
Sector Salud pueden enfermar de grave-
dad. por ejemplo, algunos medios han 
difundido la historia de un paciente que al 
ser sometido a una operación en un hos-
pital de Wuhan, en China, contagió a 14 
trabajadores del Salud, antes, incluso de 
que empezara a tener fiebre, de acuerdo 
con la Organización Mundial para la Salud 
(OMS).

por ahora, la ciencia desconoce 
cuántas partículas virales deben entrar 
en el cuerpo de alguien antes de que se 
enferme.

Sin embargo, de manera comparativa, 
con la influenza, que es otra enfermedad 
viral sobre el que se conoce más, se afir-

ma que con apenas tres partículas que logren entrar dentro 
del cuerpo de una persona es posible iniciar la infección. 
Aún se ignora ese número crítico de partículas virales en el 
caso del COvID-19 necesarias para infectar a alguien, pero 
también podría ser muy pequeño.

Dependiendo de la carga viral, es decir del número de 
gérmenes que entren en el organismo, la evolución de la 
enfermedad puede ser grave. La carga viral en pacientes 
con Covid-19 es más alta al comienzo de su enfermedad, 
y de ahí las recomendaciones sanitarias del distanciamien-
to y el aislamiento en estos momentos. Entre mayor la 
gravedad de un paciente es más alta su carga viral.

Una alta carga viral puede ser adquirida en una sola 
exposición, o parece que es posible sufrir este tipo de 
infección importante sumándose cargas virales menores 
durante múltiples exposiciones, como pudiera ser entre 
una multitud ya contagiada, o atendiendo a múltiples enfer-
mos ya contagiados, e incluso cuando estas personas se 
encuentran asintomáticos.

La carga viral es la cantidad de partículas virales en los 
fluidos corporales como, por ejemplo, en una muestra de 
sangre.

De tal forma que para una enfermera, para un médico, 
así como para cualquier ser humano es tan peligrosa la 
cercanía con una persona con alta carga viral, como aque-
lla exposición repetitiva debida a la cercanía de personas 
con baja carga viral. Al ser esta una enfermedad nueva, 
aún no se sabe con precisión cuánto podría afectar la 
repetida exposición al virus a la salud de los trabajadores 
del área de salud, que están en la primera línea de batalla 
contra esta pandemia.

Esta es la razón por la cual el personal de salud en 
muchos países está molesto por la falta de acceso a 
equipamiento de protección individual suficiente, y de 
calidad apropiada. Cabe mencionar que la mayor parte de 
estos equipos de protección son fabricados en China y en 
otros países asiáticos, lo que complica el suministro, sin 
contar con que países como EUA han llegado a prohibir la 
exportación de productos médicos en un afán de atender 
las necesidades de su propia poblacion.

PoR EJEMpLo, al principio 
de la pandemia, era imposible 
conocer la magnitud de su 

propagación, paulatinamente nos 
percatamos de su alto nivel de con-
tagiosidad y de su baja letalidad.

De otras enfermedades virales 
teníamos preocupante conocimiento 
previo, por ejemplo, la rabia tiene 
una tasa de mortalidad de aproxima-
damente un 95 por ciento, mientras 
que el ébola, de un 50 por ciento. 
Estas son enfermedades muy serias, 
definitivamente más graves que el 
coronavirus.

Teníamos como experiencia 
reciente la epidemia de ébola. para 
mediados de marzo de 2016 se 
reportaban 11,300 defunciones a 
causa del ébola en áfrica occidental 
(guinea, Liberia y Sierra Leona), 
la cepa Zaire de este virus fue la 
causante de esta epidemia poco 
contagiosa, pero altamente letal, 
cuya tasa promedio de mortalidad se 
ha calculado en un 50 por ciento.

Más de 500 trabajadores sanita-
rios fallecieron a consecuencia del 
ébola en los tres países.

Comparando esta enfermedad 
con otras patologías de la zona sa-
bemos ahora que la mortalidad anual 
en estos países debido a la malaria 
y a la tuberculosis es superior a la 
que hubo por ébola. (Lecciones de 
una epidemia para la salud global. 
Adelaida Sarukhan. Equipo de Aná-
lisis global.  https://www.isglobal.
org/ebola).

Altas letalidades

Global, la amenaza es mayor en los países pobres del planeta.

Amenaza para la sociedad, reto para la salud pública y los gobiernos.
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otras enfermedades 
respiratorias

para tener una idea más clara analicemos lo que ha ocurrido 
con la Influenza, ya que se trata de una enfermedad viral, 
mucho mejor conocida que afecta las vías respiratorias. 

En relación a la influenza la OMS da a conocer en su pági-
na web (https://tinyurl.com/ya9umqgf) un análisis publicado 
en la revista médica The Lancet  (https://tinyurl.com/yarnq3kj) 
que la “estimación de muertes respiratorias debido a influenza 
estacional es de entre 290,000 a 650,000 personas anual-
mente”, esto, obviamente, ocurre a nivel internacional.

Se calcula que en el caso de EUA el 8 por ciento de su 
población (unos 26 millones de personas) se contagia con 
esta enfermedad cada año.

Se estima que para la temporada de influenza 2019-2020, 
tan sólo en EUA, entre el 1 de octubre del 2019 y el 4 de abril 
del 2020 hubo entre 24,000 a 62,000 casos de muerte por 
influenza (https://espanol.cdc.gov/flu/about/burden/prelimi-
nary-in-season-estimates.htm). De acuerdo con otros autores 
la cifra es menor, siendo de unos 14.000 fallecimientos, con 
una tasa de mortandad de 0,05 por ciento.

Se ha afirmado que el COvID-19 no es tan mortal si se 
compara con otros coronavirus que la humanidad ha padeci-
do anteriormente, entre ellos el SArS y el MErS. El riesgo de 
muerte en el caso del SArS, fue mucho mayor cuando surgió 
el brote en 2003, con cerca de un 10 por ciento de tasa de 
mortalidad. En cuanto al MErS fue de entre el 20 por ciento y 
el 40 por ciento, dependiendo del lugar.

De acuerdo con información de la OMS relativa a la epi-
demia del SArS ocurrida en 2002-2003 indica que un 21 por 
ciento de los contagiados fueron de trabajadores de Salud. 
Algo similar se ha reportado en algunos sitios para quienes 
atienden a pacientes con COvID-19.

sARs-CoV-2 (CoVID-19)
Algunas evidencias apuntan que es probable que la tasa de 
mortandad sea inferior al 2 por ciento en el caso de COvID-19. 
Sin embargo, al existir una mayor cantidad de casos que en 
otras enfermedades por coronavirus, al tener una capacidad 
de contagio mayor, la totalidad de las muertes a causa de esta 
nueva pandemia terminará siendo mucho mayor.

ChInA
La tasa de mortalidad debida al COvID-19, de acuerdo con 
el estudio efectuado por el Centro Chino para el Control y la 
prevención de Enfermedades (CCDC), es de un 2,3 por ciento, 
siendo las personas mayores de 80 años las que corren más 
riesgo, con un índice de mortandad del 14,8 por ciento. Este 
estudio señala que alrededor del 80,9 por ciento de las infeccio-
nes del nuevo coronavirus se clasifican como leves, el 13,8 por 
ciento como graves y solo el 4,7 por ciento como críticas.

Las autoridades chinas estimaban, a principios de marzo 
de este año, que unos 3,300 trabajadores sanitarios habían 
resultado contagiados, es decir que entre 4 por ciento y 12 
por ciento de los casos confirmados de coronavirus en ese 
momento correspondían, en este país, a personal de salud, 
de los que más de 200 se hallaban en estado grave. Siendo 
para entonces ocho los médicos que habían perecido por el 
coronavirus, lo que representa el 0,4 por ciento del total de 
muertes causadas, hasta entonces, por el coronavirus en 

China, según las declaraciones efectuadas por Zeng yixin, 
subdirector del Ministerio de Sanidad chino.

EuRopA
En España, el diario El Español, lleva un censo de personal 
médico fallecido por causa de esta pandemia que no coincide 
con las cifras oficiales que son menores, y asegura que para 
mediados de este mes de mayo, hay 76 sanitarios fallecidos 
por el Sars Cov-2 (médicos 55, enfermeros 4, auxiliares de 
enfermería 7, personal de ambulancia 2, celadores 4, personal 
de limpieza sanitaria 3, dentistas 1), y no los 35 registrados 
oficialmente. y asegura que esto ha ocurrido debido a la 
carencia de equipos de protección, de medios y de recursos 
humanos. Asegura que “España tiene la desgracia de liderar 
la clasificación mundial de países con la mayor tasa de sani-
tarios contagiados por Covid-19. Concretamente, según los 
últimos datos oficiales, un total de 48.320 sanitarios se han 
infectado desde el inicio de la crisis”. La pandemia deja en el 
país 27,650 muertos en estas fechas.

El caso italiano es importante. para abril Italia ocupaba 
el segundo país de Europa con más casos de coronavirus 
confirmados (189, 973 contagios) y tenia el primer lugar del 
mundo en cuanto al número de víctimas mortales (25,549 
decesos). La federación Nacional de Órdenes de Cirujanos y 
Dentistas (fNOMCeO, por sus siglas en italiano) informó que 
cerca de 150 médicos italianos habían fallecido por coro-
navirus. Esta organización aseguró que el personal de salud 
abarca el 10 por ciento de la cifra total de fallecidos a causa 
del coronavirus en Italia.

De acuerdo con Nursing Notes, en gran Bretaña, para me-
diados de abril abrían fallecido más de 100 trabajadores de la 
salud, cifras superiores a las que proporciona oficialmente el 
gobierno inglés. El personal de salud se veía en la necesidad 
de rehusar equipo desechable.

Información, de mediados de mayo, publicada por el 
periódico The New york Times, menciona que más de 180 
médicos, enfermeras, paramédicos y otros miembros del 
personal de salud han fallecido a causa del coronavirus en 

rusia.
EuA

Diversas fuentes en EUA han 
señalado que la información 
sobre la afectación de la 
pandemia en el personal de 
salud se está perdiendo o se 
encuentra incompleta. para 
principios de mayo se ha-
blaba de 9,282 trabajadores 
de salud diagnosticados con 
la infección del nuevo virus, 
723 fueron hospitalizados, 
incluyendo 184 en terapia 
intensiva, y 27 murieron por 
la infección de acuerdo a da-
tos oficiales de los Centros 
para el Control y prevención 
de Enfermedades.

Los Centros para el 
Control y prevención de 
Enfermedades han dado 
información muy intere-
sante y reveladora, puesto 
que afirman que dentro de 
los trabajadores de salud 
enfermos el 73 por ciento 
son mujeres, y su edad pro-
medio es de 42 años. Algo 
totalmente diferente a lo que 
ocurre con la población en 
general.

Lo que está ocurriendo 
oficialmente en EUA difiere 
a la realidad según la infor-
mación recabada por el sitio 
web World Socialist Web 
Site. Este sitio informa que 

El Covit-19 puso en jaque al sistena de salud en la globalización.
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habían muerto, al menos, 130 trabajadores de salud para fina-
les de abril. La información presentada por los Centros para el 
Control y prevención de Enfermedades, también se encuentra 
en contradicción con la del sindicato National Nurses United 
union, que reporta que para fines de abril abrían fallecido 48 
miembros del personal de enfermería.

En EUA los diarios The guardian y Kaiser Health News 
llevan a cabo un proyecto independiente llamado “Lost on 
the frontline”, con el que documentan las vidas del personal 
de salud que ha fallecido durante la pandemia. Aún no se 
cuentan con información concluyente.

Algunos Estados de la unión americana, incluyendo Ohio, 
reportan que 20 por ciento de las víctimas contagiadas por 
COvID-19 corresponden a personal de salud. El Hospital Hen-
ry ford, en Detroit, reportó que más de 700 de sus empleados 
fueron positivos en las pruebas de COvID-19.

MéXICo
En México tenemos para el 13 de mayo 4,200 lamentables 
defunciones debidas al COvID-19; y a nivel mundial 287,299 
decesos. Durante esta pandemia hemos tenido, en nuestro 
país, la desafortunada muerte, hasta el momento, por CO-
vID-19, de 111 personas dentro de los trabajadores de salud, 
informó el Dr. Hugo López-gatell, subsecretario de Salud 
el día 11 de mayo próximo pasado, así como 8,544 casos 
confirmados acumulados de COvID-19 dentro del personal 
de salud. Del total de casos acumulados, la mayoría sea han 
presentado en mujeres de 35 a 49 años. De estos, el 41 por 
ciento han ocurrido en enfermeras y enfermeros, y 37 por 
ciento en médicos. Algo parecido a lo que a ocurrido en EUA 
en relación al género. ¿Será que la gravedad de la enfermedad 
dependa más de la carga viral que de una protección relacio-
nada al cromosoma X?.

La mayoría de los infectados son trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el 53 por ciento; la 
Secretaría de Salud, 35 por ciento; el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
con el 7 por ciento y otras registran el 5 por ciento.

Cuando comparamos los números fríos de México con 
las de otros países con mayores recursos económicos y 
de infraestructura observamos que no estamos tan mal, 
especialmente si consideramos que nuestro Sistema Nacional 
de Salud fue saqueado y desmantelado por sexenios enteros, 
y que estábamos minados por la corrupción. ¿Será que 
algo estamos haciendo bien en esta pandemia SArS-Cov-2 
(COvID-19)?.

La afectación del gremio médico no 
terminará con la pandemia

Usualmente el nivel de estrés entre médicos es alto, particu-
larmente en quienes laboran en servicios de urgencias, terapia 
intensiva y áreas quirúrgicas.

Aún antes de la pandemia se ha estimado que un 60 por 
ciento de los médicos que trabajan en servicios de urgencias 
sufren en algún momento del síndrome de bournout, con 
estrés, agotamiento físico, mental, emocional, que puede con-
ducir a depresión profunda (American College of Emergency 
physicians).

Se ha dicho que los médicos son las personas que más se 
suicidan a nivel mundial. La tasa de suicidio en la comunidad 

Cambios de fondo a la vida de las personas.

médica pertenece al doble de la tasa de la población mundial 
en general. Actualmente, la cifra de suicidios en el mundo 
pertenece al 4  por ciento, en médicos es del 8  por ciento y 
las mujeres presentan cifras superiores debido a los niveles 
de estrés que manejan.

En EUA, antes de la emergencia COvID-19, había una 
epidemia real de suicidios entre enfermeras, 10 veces mayor 
que en adultos de la población abierta.

La prestigiada revista médica Journal of the American 
Medical Association Network Open (JAMA Netw Open. 
2020 Mar 2;3(3): e203976. doi: 10.1001/jamanetworko-
pen.2020.3976.) publicó un artículo donde investigadores 
chinos documentan un estudio realizado a 1,800 enfermeras 
y médicos, en el que concluyen que este personal de salud 
tendría problemas psicológicos a partir de la pandemia. 71 
por ciento de ellos sufrían estrés, 50 por ciento depresión, 44 
por ciento ansiedad, y 34 por ciento insomnio.

En un estudio realizado por investigadores de la Universi-
dad de roma, con 1,300 trabajadores de salud, se encontró 
que alrededor de la mitad de ellos sufría trastorno por estrés 
postraumático secundario a sus labores durante esta pande-
mia.

El daño psicológico y psiquiátrico que está dejando la 
pandemia COvID-19 entre el personal de salud es innegable, 
particularmente por lo que está viviendo directamente en 
los centros hospitalarios. pero los médicos somos seres 
humanos, se agregan las presiones económicas, familiares 
cotidianas y propias de la pandemia, y también impacta 
sobre nuestra salud mental, al igual que sobre el resto de la 
población el pánico sembrado por noticias falsas lanzadas 
por conductores de medios y opinólogos, troles, bots e 
influencers, que se han convertido en un verdadero problema 
de salud pública, de salud mental social.

¿qué papel juegan las sociedades 
médicas?

Hay muchas preguntas con relación a esta pandemia que aún 
no han podido ser aclaradas. Una de las grandes preocupa-
ciones es que probablemente vamos a seguir viendo rebrotes 
de del COvID-19. Si llegan a presentarse nuevos brotes de 

esta pandemia, en quienes 
primero impactarían sería 
sobre los médicos, ahora 
desafortunadamente menos 
que en esta pandemia, que 
se encuentran en el frente 
de batalla. por lo tanto, sería 
pertinente que las asocia-
ciones médicas realmente 
se preocuparan por su 
gremio y por la sociedad, 
y presentaran, por un lado 
proyectos para mejorar la 
salud mental del personal de 
salud y de la población en 
general, y que por otra parte, 
revisaran responsablemente 
que industrias y poblaciones 
pueden salir de la cuaren-
tena y cómo lo harán, im-
pidiendo que las presiones 
de industriales pongan en 
riesgo al pueblo. 

Las sociedades médicas 
deben propugnar porque 
el contagio COvID-19 sea 
considerado como riesgo 
laboral. Asimismo, deben, 
ahora sí, pronunciarse 
en contra de la comida 
chatarra, cuyo consumo ha 
tenido como consecuen-
cia la muerte de miles de 
personas en esta pandemia 
por obesidad, diabetes, 
hipertensión, etc.
*) Neurocirujano. Activista en 
defensa de derechos humanos. 
Ex presidente de la Comisión de 
Salud, VI Legislatura, ALDF. 
@DrOndarza

VP
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Lo quE pARECíA un hecho aislado en Wuhan China, 
al surgir este virus, según información de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las autoridades chinas repor-

taron varios casos de Neumonía Atípica el 31 de diciembre del 
año 2019, y fue hasta el 12 de enero cuándo China compartió 
el genoma del virus Covid-19 a todo el hemisferio, mientras 
esta enfermedad rebasaría sus fronteras el 13 de enero del 
letal 2020 en Tailandia.

Al realizar esta entrega, la expansión ha sido total en 
nuestro planeta tierra, actuando en la invisibilidad paralizando 
el activismo comercial sin fronteras ni escrúpulos, dentro de 
un modelo comercial mundial denominado “Neoliberalismo”, 
anteponiendo la macroeconomía por encima de sentir social 
y los enormes abismos creados en la versión cibernética del 
cíclico neocolonialismo global.

El detalle que marca la tragedia hemisférica radica en la 
expansión lograda y sus efectos desbastadores en todos los 
confines.

El temerario trump
Hoy la economía está semiparalizada y los gobiernos tratan 
de aplicar sus estrategias y las recomendadas por la OMS, 
para lograr revertir las ascendentes curvas de contagios, 
mirando incrementar las víctimas mortales mientras no se ha 
logrado el tratamiento adecuado al respecto, y aun no existe 
vacuna posible para frenar la pandemia.

En este trance, la pugna de hegemonía entre los Estados 
Unidos de Norteamérica y China se agudiza, con las asevera-
ciones cada día más temerarias del presidente Donald Trump 
al esgrimir la teoría de un virus de laboratorio, mientras el Se-
cretario de Estado Mike pompeo pide a las autoridades Chinas 
conocer el origen de la enfermedad, el manejo de su gobierno 
y la posibilidad de salir de un laboratorio no como una arma 
química, lo que tensiona las relaciones, poniendo en riesgo 
las aspiraciones reeleccionistas de todavía presidente surgido 
del partido republicano del país de las barras y las estrellas.

México, las pasiones
Mientras en esos escenarios se desarrollan las repercusiones 
en nuestro México, no escapan a estos laberintos de bajas 
pasiones políticas, confrontación y descalificaciones de ida y 
vuelta, amagos de separatismo, rebeldía de varios gobernado-
res salidos del partido Acción Nacional (pAN) y del partido de 
la revolución Democrática (prD) en evidente vía de extinción, 
quienes miran en la emergencia, la tradicional oportunidad de 
darle rienda suelta a sus prácticas depredadores y de aves de 
rapiña, por encima del dolor y la muerte de sus gobernados.

Ha quedado claro, no se puede hacer del evento, alardes 
de irresponsabilidad y menos exponer la vida de niños, 
adultos mayores y toda la sociedad, por buscar saldos de 
utilidad politiquera y menos pedir endeudamientos faraónicos 
clásicos recomendados por el fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo  
para rescates a multimillonarios empresarios quienes han 

EnRIquE pAstoR CRuz CARRAnzA
A fuEgo LEnto

(exclusivo para Voces del periodista)

CoVid-19,
EL ANTEs y EL DEsPUés

“No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”: 
Aristóteles.

Sin estar en ningún 
aparente plan de 

ejecución y menos 
en algún libreto 

cinematográfico 
de ciencia ficción 

apocalíptica, la 
irrupción de la 

pandemia del Coro-
navirus o Covid-19 

ha convertido al 
mundo en todas las 

razas, tendencias 
políticas, ideológi-
cas, económicas 

y sociales este 
año 2020, en un 
parteaguas para 

darle punto final a 
costumbres, iner-
cias y dinámicas 
que ya no podrán 
ser iguales a las 

programadas en las 
generaciones del 

milenio.

OMS propone a China como ejemplo 
de control del virus.

Enfermedad atípica, y daño pulmonar de infectados.
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crecido a grado de estrellas del fOrBES, siempre listos para reclamar el botín 
y condecorar al saqueador en turno con la banda presidencial espuria en el 
pecho en otrora ceremonias de postín, cuello blanco y almas putrefactas.

La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador es congruente a 
sus postulados por 18 años de tránsito en su lucha y no debe sorprender, a 
los que hoy se desgarran las vestiduras pronosticando regímenes dictatoriales 
por no aplicar las recetas del neoliberalismo. La vacuna contra la vanidad, 
adulación y lo superfluo es realidad. 

Lejos quedaron los montajes de quiebras fríamente calculadas por go-
biernos gerenciales, para el rescate en fOBAprOA de la parranda del modelo 
y sus estrellitas son fronteras quienes quitaron los alfileres después de los 
dantescos crímenes políticos de  Luis Donaldo Colosio y José francisco  ruiz 
Massieu, para que se entregara la política energética sin rubor a Bill Clinton, 
se traicionara a la patria con “los Acuerdos Secretos de Aguas” y la desapari-
ción de Isla Bermeja para perder “Oyo de Dona” en el golfo de México siendo 
declarado “Míster Amigo”.

Hoy los derrotados gobernadores en las urnas y moralmente aniquilados 
aseguran buscar el dialogo, pero se agrupan facciosamente en frente, para 
amagar la ruptura del pacto federal, chantajear la suspensión del “Tren Maya”, 
la refinería “Dos Bocas”, el aeropuerto “Santa Lucia” para usar esos recursos 
en discrecional aplicación de rapiña evidente.

No sorprende ver al gobernador de Michoacán (por la gracia caciquil de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano) Silvano Aureoles; Jaime rodríguez Calderón 
de Nuevo León; Miguel ángel riquelme de Durango; francisco garcía Cabeza 
de vaca de Tamaulipas; José Ignacio peralta y Enrique Alfaro de Jalisco, hacer 
una “republiquita paralela” para activar la movilidad, sin observar los efectos 
que las prisas han ocasionado ya en un segundo rebote más letal para la vida 
de todos.

Lo triste es advertir que, no solamente se da esta natural coalición entre 
dignos mayorales de inercias   construidas en la “sana distancia “  de Ernesto 
Zedillo , sino Los Bruto,  desde el partido MOrENA fundado por el liderazgo de 
AMLO, el “fuego Amigo” es la muestra y confirmación, los traidores nunca se-
rán los enemigos sino los altamente beneficiarios en la jornada y  ahora juegan 
su carta marcada predilecta de la “Traición Calculada” , previa a las elecciones 
intermedias y recurrentes donde 13 gubernaturas estarán en disputa,  27 Esta-
dos renovaran sus legislaturas locales, 28 tendrán elección en ayuntamientos , 
entrando en el menú  las diputaciones  federales.

Es increíble la prestancia de abrir varios conflictos al mismo tiempo por 
sus colaboradores carentes de conocimiento real de sus funciones creando 
escenarios de tentaciones dictatoriales, salidas del presunto partido gobier-
no- MOrENA - buscando crear un clima de violación flagrante a los Derechos 
Humanos elementales.

Es inaceptable la actitud inhumana y carente de respeto a la vida , respecto  
esos osados obreros que luchan por rescatar la producción petrolera en las 
costas de Isla Del Carmen- Campeche , quienes están muriendo bajo la so-
berbia y despotismo del Ingeniero Agrónomo Octavio romero Oropeza en fun-
ciones de experto en el petróleo , simular sin recato, acciones de prevención, 
ante el COvID-19  SIN IMpOrTAr EL grADO DE CONTAgIOS y pErDIDAS DE 
vIDAS , mostrando indiferencia similar al caso de trabajadores envenenados 
fatalmente   por medicamentos caducos en la tierra que vio nacer a su paisano 
jefe en Tabasco, sin mostrar un mínimo sentido del humanismo abanderado en 
este cambio de régimen 

Sin escrúpulos se alardea en pEMEX la moral y transparencia de la “Cuarta 
Trasformación” es letra muerta y demagogia sin recato, pues la corrupción, 
tráfico de contratos entre amigos y la falsedad disfruta de cabal salud.

Muchos hoy pulverizan con sus actos de deslealtad la esencia del proyecto 
democrático construido con entrega, fe y convicciones durante 18 años, están 
preparando su acto de felonía ante los tiempos por venir.

Son más los héroes en hospitales y clínicas entregando lo mejor, asimismo 
lo deleznable de hacer del hambre y la necesidad clientes cautivos para los 
votos émulos al “HAIgA SIDO COMO HAIgA SIDO”.

Este virus el COvI-19 ha sido un gran “golpe de timón” para toda la huma-
nidad quienes deberemos aprender, las lecciones de vida y la existencia de los 
imponderables.

El tiempo no se ha perdido, sino debe aleccionar sobre los efectos a corto 
y mediano plazo.

Napoleón señalaba que: “… un buen estratega no abre varios frentes de 
batalla al mismo tiempo”.

Adolfo Hitler creyó tener toda la fuerza y poder para imponer sus teorías 
desafiando al clima.

Ambos esperaron el invierno para dar el golpe a su rival rusia.
La batalla se perdió frente al gélido clima en tiempos diferentes.
¡Lo peor aún está por venir! VP

Entre gobernadores, los hay chantajistas.

La pandemia aumenta las desicualdades en Latinoamérica.
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Capitalismo global

Cuando la mentira se 
convierte en verdad, no 

hay vuelta atrás

POR pRof. MIChEL ChossuDoVsky

“En los Consejos de gobierno, debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del 
complejo militar industrial. El potencial para el aumento desastroso del poder fuera de lugar existe y persistirá”:

presidente Dwight D. Eisenhower, 17 de enero de 1961. 

EL MunDo Está sIEnDo EngAñADo sobre las causas y 
consecuencias de la crisis de COVID-19. Es ingeniería social. 
Los gobiernos son presionados para extender el confina-
miento, a pesar de sus devastadoras consecuencias económi-
cas y sociales. 

La crisis está marcada por 
una “emergencia” de salud 
pública bajo los auspicios 

de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que se 

utiliza como pretexto y justi-
ficación para desencadenar 

un proceso mundial de 
reestructuración económica, 

social y política.

“Gobierno MundiAl”
y LA CRIsIs DEL CORONAvIRUs

Coronavirus, todavía no se encuentra al animal transmisor.
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Lo que está ocurriendo no tiene precedentes en la historia mundial.
Científicos de prestigio apoyan el confinamiento sin chistar, lo presentan 

como “solución” ante una emergencia de salud global.
Existe bastante documentación que demuestra que las estimaciones sobre 

la enfermedad COvID-19, incluida la mortalidad, son muy manipuladas.
La gente está obedeciendo a sus gobiernos. ¿por qué razón? ¿por miedo?
¿Causas versus soluciones?
De forma inevitable, el cierre de las economías nacionales llevado a cabo 

en todo el mundo provocará pobreza, desempleo masivo y mortalidad. Se trata 
de un acto de guerra económica.

fase uno: guerra comercial 
contra China
El 30 de enero de 2020, el director general de la OMS determinó que el brote 
de coronavirus representaba una “Emergencia de Salud pública de Importancia 
Internacional” (pHEIC, por sus siglas en inglés). La decisión se tomó con base 
en 150 casos confirmados fuera de China, los primeros casos de transmisión 
de persona a persona: 6 casos en Estados Unidos, 3 casos en Canadá, 2 en el 
reino Unido.

El director general de la OMS contó con el apoyo de la fundación Bill y 
Melinda gates, Big pharma y el foro Económico Mundial (WEf, por sus siglas 
en inglés). La decisión de la OMS de declarar una emergencia mundial se tomó 
al margen del foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza (21-24 de 
enero).

Un día después (31 de enero) del lanzamiento de la “emergencia global” 
de la OMS, la administración Trump anunció que impediría el ingreso de 
ciudadanos extranjeros “que hayan viajado a China durante los últimos 14 
días”. 

De forma súbita, se provocó una crisis en el transporte aéreo, el comercio 
entre China y Estados Unidos, así como en la industria turística. Italia hizo lo 
mismo, el 31 de enero canceló todos los vuelos a China.

La primera fase estuvo acompañada por la interrupción de las relaciones 
comerciales con China, y el cierre parcial del sector manufacturero orientado a 
la exportación.

Inmediatamente se lanzó una campaña contra China y los grupos étnicos 
chinos. The Economist informó que:

“El coronavirus propaga el racismo contra y entre los grupos étnicos 
chinos”.

“La comunidad china de gran Bretaña enfrenta racismo por el brote de 
coronavirus”.

Según SCMp (South China Morning post):
“Las comunidades chinas en el extranjero se enfrentan cada vez más al 

abuso y la discriminación racistas en medio del brote de coronavirus. Algunas 
personas de grupos étnicos chinos que viven en el reino Unido dicen que en-
frentaron hostilidad creciente debido al virus mortal que se originó en China”.

y este mismo fenómeno está sucediendo a lo largo y ancho de Estados 
Unidos.

fase dos: Colapso financiero, el miedo y la 
manipulación de la bolsa de valores como 
punta de lanza
A lo largo de febrero, se desarrolló una crisis financiera global que terminó con 
el colapso dramático de los títulos de la bolsa de valores, y una importante 
disminución de los precios internacionales del petróleo crudo.

Este colapso fue manipulado. gracias a información privilegiada y 
conocimiento previo. La campaña de miedo desempeñó un papel clave en el 
derrumbe del mercado de valores. 

En febrero, aproximadamente 6 billones de dólares se esfumaron de los 
mercados bursátiles en todo el mundo. Se han producido pérdidas masivas 

de los ahorros personales (por ejemplo, de los estadounidenses de a pie) sin 
mencionar desplomes y quiebras de empresas. 

fue una bonanza que aprovecharon los especuladores institucionales, 
incluidos los fondos de cobertura corporativos. Así, la crisis financiera propició 
la transferencia de riqueza monetaria a los bolsillos de un puñado de institucio-
nes financieras.

fase tres: Encierro, confinamiento, 
cierre de la economía global
El colapso financiero de febrero fue seguido de un encierro, a principios de 
marzo. El encierro y el confinamiento apoyados por la ingeniería social han 
sido fundamentales en la reestructuración de la economía global. 

Aplicado en un gran número de países casi de forma simultánea, el encie-
rro ha llevado al cierre de la economía nacional, junto con la desestabilización 
de las actividades comerciales, de transporte y de inversión.

La pandemia constituye un acto de guerra económica contra la Humanidad 
que ha derivado en más pobreza y desempleo en escala global.

Los políticos mienten. Ni el confinamiento ni el cierre de las economías 
nacionales son soluciones a la crisis de salud pública.

¿quién controla a los políticos?
¿por qué mienten los políticos?

Son instrumentos políticos del “establishment” financiero, incluidos los “fi-
lántropos multimillonarios”. Su tarea no es otra que llevar adelante el proyecto 
de reestructuración que consiste en congelar la actividad económica en todo 
el mundo.

por ejemplo, en el caso de los demócratas en Estados Unidos, están muy 
preocupados por la reapertura de la economía de cara a la campaña electoral 
de 2020. Esta oposición a la reapertura de las economías nacionales y mun-
dial está apoyada por el “gran dinero” (‘Big Money’).

¿Es oportunismo o estupidez? En las principales regiones del mundo, los 
políticos han recibido instrucciones de poderosos intereses financieros para 
mantener el confinamiento y evitar la reapertura de la economía.

Se mantiene la campaña de miedo. Se exige cumplir el distanciamiento 
social. La economía está cerrada. Se imponen medidas totalitarias. De acuerdo 
con el Dr. pascal Sacré:

…En algunos países, los pacientes pueden abandonar el hospital al aceptar 
usar un brazalete electrónico. Esta es solo una muestra de todas las medidas 
totalitarias planificadas o incluso ya decididas por nuestros gobiernos por la 
crisis del coronavirus. va mucho más allá, es ilimitado y afecta a una buena 
parte del mundo, si no es que al mundo entero.

El desempleo en la Unión Europea está aumentando en escala masiva.
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Los “instintos de pastoreo” 
de los políticos

¿Acaso los gobiernos corruptos se están comportando como verdaderos 
“perros policía” con “instintos de pastoreo” que van tras sus ovejas?

¿“La manada” está tan asustada que no tiene otra alternativa que ir tras su 
“gobierno”?

La analogía puede parecer simplista, pero los psicólogos la consideran 
relevante.

“Algunas razas de perros [políticos corruptos] tienen instintos de pastoreo 
que se pueden desarrollar con capacitación y estímulo [sobornos] adecua-
dos… enseñe a su perro [poder político] la obediencia básica y vea si [él, ella] 
muestra habilidades de pastoreo…Siempre busque un entrenador que utilice 
métodos de entrenamiento basados en recompensas [sobornos, ganancias 
personales, apoyo político, acceso a altos cargos]” (Cómo enseñar a su perro 
a reunir en manada)

pero hay otro aspecto. Los políticos en altos cargos responsables de 
“convencer a su rebaño” en realidad creen en las mentiras que les imponen 
autoridades superiores.

La mentira se convierte en verdad. Los políticos respaldan el consenso, 
llevan adelante la “ingeniería social”, creen en sus propias mentiras.

El Secretario de Estado norteamericano, Mike pompeo (lapsus) admite 
abiertamente en una declaración un tanto contradictoria que el COvID-19 es un 
“ejercicio en vivo”, una “operación”:

“No se trata de represalias…Este caso está avanzando: estamos en un 
ejercicio en vivo para hacer esto bien”

A lo que el presidente Trump respondió: “No lo deberías haber dicho”.
Estas palabras pasarán a la historia.

por el fallecido David rockefeller en la reunión del Club Bilderberg, en Baden, 
Alemania, en junio de 1991:

“Agradecemos a The Washington post, The New york Times, la revista 
Time y otras excelentes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras 
reuniones y respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años… 
Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo 
si hubiéramos estado expuestos a los reflectores mediáticos durante estos 
años. pero el mundo ahora es más sofisticado y está preparado para ir hacia 
un gobierno mundial. La soberanía supranacional encabezada por una élite 
intelectual y banqueros mundiales seguramente es preferible a la autodetermi-
nación nacional practicada en los siglos pasados“. (Citado por Aspen Times, 
15 de agosto de 2011, énfasis añadido).

En sus memorias, 
David Rockefeller afirma:

“Hay quienes incluso creen que somos parte de una camarilla secreta que 
trabaja en contra de los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizán-
dome a mi familia y a mí como ‘internacionalistas’ y de conspirar con otros 
alrededor del mundo para construir una estructura política y económica global 
más integrada, un solo mundo. Si ese es el cargo, me declaro culpable y estoy 
orgulloso de ello”. (Ibidem).

El escenario de gobernanza global impone una agenda totalitaria de 
ingeniería social y sometimiento económico. Constituye una extensión del 
marco político neoliberal impuesto tanto a los países en desarrollo como a los 
desarrollados. 

Consiste en eliminar la “autodeterminación nacional” y construir una red 
mundial de regímenes pro-estadounidenses controlados por una “soberanía 
supranacional” (un gobierno mundial) compuesta por instituciones financieras, 
multimillonarios y sus fundaciones filantrópicas.

Los “Escenarios para el futuro de la tecnología y el área de desarrollo 
internacional” de la fundación rockefeller (2010), producidos junto con la red 
global de Monitoreo de Negocios, ya habían esbozado las características de 
este tipo de gobernanza y las acciones a seguir en relación con una pandemia 
global. La fundación rockefeller propone la planificación de escenarios como 
un medio para llevar adelante la “gobernanza mundial”.

El informe prevé (p. 18) la simulación de un escenario de ‘Lock Step’ que 
incluye una cepa de un virus de influenza global:

“‘LOCK STEp’: Un mundo de control gubernamental de arriba para abajo, 
más estricto y con un liderazgo más autoritario, con innovación limitada y un 
creciente rechazo de los ciudadanos. En 2012, la pandemia que el mundo 
había anticipado durante años finalmente llegó. A diferencia del H1N1 de 2009, 
esta nueva cepa de influenza, originada en gansos salvajes, era extremada-
mente virulenta y mortal. Incluso las naciones mejor preparadas frente a una 
pandemia se vieron abrumadas rápidamente cuando el virus se extendió por 
todo el mundo, infectando a casi un 20% de la población mundial y matando a 
8 millones en apenas siete meses”.

Cabe destacar que este ejercicio simulación se preparó un año después de 
la pandemia de gripe porcina H1N1 de 2009, revelada como una contingencia 
completamente corrupta bajo los auspicios de la OMS, en colaboración con 
Big pharma, que desarrolló un programa multimillonario de vacunación.

“gobierno mundial”
Las instrucciones a seguir se transmiten a los gobiernos nacionales de todo 
el mundo. La campaña del miedo juega un papel crucial en la construcción de 
esta aceptación y sumisión social ante una “soberanía supranacional encabe-
zada por una élite intelectual y de banqueros”.

La gobernanza mundial establece un consenso que luego se impone a los 
gobiernos nacionales “soberanos” en todo el mundo, descrito por David roc-
kefeller como “autodeterminación nacional practicada en siglos anteriores”. En 
esencia, es un “cambio de régimen” bajo otras formas…

geopolítica
No nos hagamos ilusiones, estamos ante una operación planificada cuidado-
samente. No hay nada de espontáneo o accidental. La recesión económica 
ha sido orquestada en los planos nacional y mundial. Al mismo tiempo, esta 
crisis forma parte de la planificación militar y de inteligencia de Estados Unidos 
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Tiene la intención no 
solamente de debilitar a China, rusia e Irán, también busca desestabilizar el 
tejido económico de la Unión Europea.

“gobernanza mundial”
Nos encontramos en una nueva etapa en la evolución del capitalismo global. 
Un sistema de “gobernanza mundial” controlado por poderosos intereses 
financieros, incluidas las fundaciones corporativas y los centros de pensa-
miento (think tanks) de Washington, que supervisan la toma de decisiones en 
los planos nacional y global. Los gobiernos nacionales están subordinados a 
esta “gobernanza global”. El concepto de “gobierno mundial” fue planteado 

Covid-19 es un ejercicio en vivo, una operación.

Video: https://youtu.be/3Qscuw_3aUk
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Miles de políticos y funcionarios deben ser convencidos y / o sobornados 
para que esta operación tenga éxito. Es una forma sutil de “torcerles el brazo” 
(respetando el “distanciamiento social”).

La idea de cerrar la economía mundial con el objetivo de “salvar vidas” no 
solamente se ha aceptado como un medio para combatir el virus, sino que 
se ha apoyado en la desinformación y la campaña de miedo a cargo de los 
medios de comunicación.

La gente no cuestiona este consenso, un consenso que raya en lo absurdo.

Capitalismo global 
y “panorama económico”

La crisis redefine la estructura del panorama económico mundial. Desestabiliza 
a las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, precipita a sectores 
completos de la economía mundial, incluidos el transporte aéreo, el turismo, el 
comercio minorista, la fabricación, etc., a la bancarrota. El confinamiento ge-
nera hambruna en los países en desarrollo. y tiene implicaciones geopolíticas.

El pentágono y la inteligencia estadounidense están involucrados. La crisis 
del coronavirus afecta la conducción de las guerras lideradas por Estados 
Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Medio 
Oriente, incluyendo Siria, Irak, Afganistán y yemen. También se llevan adelante 
para apuntar contra países específicos, incluidos Irán y venezuela.

Esta crisis no tiene precedentes en la historia mundial. Se trata de un acto 
de guerra.

El confinamiento desencadena un proceso de desconexión de los recursos 
humanos y materiales de los procesos de producción. La economía real se 
paraliza. Así, la caída de la actividad económica socava la “reproducción de la 
vida real”. Esto no solamente se refiere a la producción real de las “necesida-
des de la vida” (alimentación, salud, educación, vivienda) sino también a la 
“reproducción” de las relaciones sociales, las instituciones políticas, la cultura 
y la identidad nacional.

Al momento de escribir este artículo, el confinamiento no solamente está 
provocando una crisis económica, sino que está minando y destruyendo el 
tejido mismo de la sociedad, sin mencionar la propia naturaleza del gobierno 
y las instituciones del Estado (paralizado por el aumento de las deudas), que 
eventualmente serán privatizadas bajo la supervisión de los acreedores del 
“gran dinero” (‘Big Money’).

Hay conflictos del sistema capitalista que rara vez son abordados por los 
principales medios de comunicación. Multimillonarios, poderosas instituciones 
bancarias y financieras (que son acreedores de gobiernos y corporaciones) 
están librando una guerra no declarada en contra de la economía real. Mientras 
que el “establishment” financiero y bancario del “gran dinero” (‘Big Money’) 
son “acreedores”, las empresas de la economía real que están siendo desesta-
bilizadas y llevadas a la bancarrota en estos momentos son “deudoras”.

Bancarrotas
Este proceso diabólico no se limita a la eliminación de pequeñas y medianas 
empresas. El “gran dinero” (‘Big Money’) también es acreedor de grandes 
corporaciones (incluidas aerolíneas, cadenas de hoteles, laboratorios de alta 
tecnología, empresas minoristas, empresas de importación y exportación, etc.) 
que se encuentran al borde de la bancarrota.

El “establishment” financiero global no es homogéneo. Existen divisiones 
y rivalidades. La facción dominante del “gran dinero” (‘Big Money’) busca 
desestabilizar a sus competidores desde dentro. Las consecuencias serán una 
serie de quiebras de instituciones bancarias regionales y nacionales, así como 
un proceso de consolidación financiera global.

En Estados Unidos, en febrero, numerosos minoristas, aerolíneas, cadenas 
de restaurantes y hoteles se declararon en bancarrota de acuerdo con el 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. 

y es apenas el principio. El mayor número de bancarrotas será a raíz del 
confinamiento (“la nueva normalidad”). Al momento de escribir estas líneas, el 
“establishment” financiero está presionando implacablemente a los gobiernos 
nacionales (corruptos) para posponer el levantamiento del confinamiento. y los 
gobiernos nos dicen que es para “proteger a las personas del virus”.

La provincia canadiense de Alberta, que depende en gran medida de los 
ingresos del petróleo, se encuentra en bancarrota.

“Los países que representan más de un 50% del pIB mundial tienen ce-
rrados sus negocios. Los economistas que buscan comparaciones históricas 
mencionan la caída de las acciones de 1929, la crisis económica de 1974 o la 
recesión de 2008.

pero reconocen que nada se compara con los estragos que podría provo-
car esta pandemia” (Wired News UK, 29 de abril de 2020).

En gran Bretaña, informes recientes señalan: “no sabemos cuántos se han 
declarado en bancarrota”.

Es posible que una parte de las empresas de gran Bretaña se haya esfuma-
do de forma permanente, en marzo colapsaron 21,000 negocios más en 
comparación con el mismo mes del año pasados, según datos recopilados por 
el Enterprise research Centre, un grupo de investigadores universitarios.

pero lo que estos informes no mencionan son las causas: una campaña 
de miedo en nombre de los acreedores, instrucciones seguidas por gobiernos 
corruptos para cerrar la economía, supuestamente para “salvar vidas”, una 
gran mentira. No se están salvando vidas, y ellos lo saben.

La crisis del coronavirus “ha paralizado los negocios en Estados Unidos”. 
Las economías nacionales han sido desestabilizadas. El objetivo del gran 
dinero (‘Big Money’) es debilitar a sus competidores, “recoger las sobras” 
y, eventualmente, comprar o eliminar a corporaciones en bancarrota. y hay 
muchas de dónde escoger.

Capitalismo financiero global
Los intereses del gran dinero (‘Big Money’) (intereses financieros globales) se 
superponen con los de Big pharma, Big Oil, los contratistas del Departamento 
de Defensa, etc. Las principales instituciones bancarias de Estados Unidos, 
incluidos Jp Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells fargo, State 
Street Co. y goldman Sachs, están invirtiendo en la economía de guerra, 
incluido el desarrollo de armas nucleares bajo el programa de armas nucleares 
de Trump de 1.2 billones de dólares (establecido por primera vez bajo el 
gobierno de Obama).

David Rockefeller, hijo de John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil, 
murió en marzo de 2017.
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El objetivo último del “gran dinero” (‘Big Money’) es transformar a los 
estados nacionales (con sus propias instituciones y economía nacional) en 
“territorios económicos abiertos”. Este fue el destino de Irak y Afganistán. Solo 
que ahora pueden hacerlo sin enviar tropas, basta con dar la orden a gobiernos 
serviles conformados por políticos corruptos que cierren su economía por 
“razones humanitarias”, la llamada “responsabilidad de proteger” (r2p, por 
sus siglas en inglés) sin necesidad de intervención militar.

Imposible hacer estimaciones o evaluaciones. Más de la mitad de la econo-
mía mundial se encuentra paralizada o estancada.

Seamos claros. Es una agenda imperial. ¿Qué quieren las élites financieras 
mundiales? ¿privatizar el Estado para adueñarse y privatizar a todo el planeta?

La tendencia es hacia la centralización y concentración del poder eco-
nómico. Los gobiernos nacionales con altos niveles de endeudamiento son 
instrumentos del “gran dinero” (‘Big Money’). Son meros representantes. Los 
nombramientos políticos clave están controlados por grupos de presión que 
representan a Wall Street, el complejo militar-industrial, Big pharma, Big Oil, 
los medios de comunicación corporativos y los gigantes de las comunicacio-
nes digitales, etc.

En Europa y América, grandes sumas de dinero (a través de los grupos de 
cabildeo de Washington) buscan controlar a los gobiernos nacionales.

¿En qué dirección vamos? ¿Cuál es el futuro de la Humanidad? La crisis 
actual del coronavirus es un sofisticado proyecto del Imperio, que consiste 
en la dominación mundial por un puñado de conglomerados multimillonarios. 
¿Es la Tercera guerra Mundial? El capitalismo global está destruyendo al 
capitalismo nacional.

La intención impronunciable del capitalismo global es la destrucción del 
Estado-nación y sus instituciones, lo que provocará una pobreza global de una 
escala sin precedentes.

La siguiente cita de Lenin, fechada en diciembre de 1915, en pleno apogeo 
de la primera guerra Mundial, advierte sobre algunas de las contradicciones 
que enfrentamos actualmente. por otro lado, debemos entender que no existen 
soluciones fáciles y que esta crisis está destinada a reforzar el imperialismo y 
profundizar el capitalismo en escala mundial:

“No hay duda de que el desarrollo apunta en la dirección de (formar) un 
único trust mundial que se tragará a todas las empresas y a todos los Estados 
sin excepción. pero el desarrollo en esta dirección está avanzando bajo tal 
estrés, con tal ritmo, con tales contradicciones, conflictos y convulsiones no 
solo económicas, sino también políticas nacionales, etc., etc., que antes de 
que se forme un único trust mundial, antes de las finanzas, las capitales nacio-
nales habrán formado una “Unión Mundial” ultra imperialista, el imperialismo 

explotará y el capitalismo se convertirá en su opuesto”. (v. I. Lenin, Introduc-
ción al imperialismo y la economía mundial por N. Bujarin, Martin Lawrence, 
Londres, impreso en los Estados Unidos, edición rusa, noviembre de 1917).

Cómo revertir esta ola de destrucción. 
Lo primero es rechazar la mentira

En este sentido, es desafortunado que muchas personas que se dicen 
“progresistas” (incluidos prominentes intelectuales de izquierda) apoyen –a 
pesar de las mentiras– el confinamiento y el cierre de la economía como una 
solución a la emergencia de salud pública. 

Es la postura del partido Demócrata en Estados Unidos, que va en contra 
del sentido común.

La verdad es un arma poderosa capaz de repeler las mentiras de los 
medios de comunicación corporativos y los gobiernos.

Cuando la mentira se convierte en verdad, no hay vuelta atrás
Sin la campaña de miedo y la propaganda de los medios de comunicación, 

las acciones tomadas por nuestros gobiernos serían insostenibles.
El “distanciamiento social” no impide que las élites financieras dicten 

instrucciones a políticos corruptos.
por otro lado, el “distanciamiento social” combinado con el confinamiento 

está siendo utilizado como instrumento de subordinación social. Impide que 
las personas se reúnan y protesten contra el llamado Nuevo Orden Mundial.

La organización, la verdad y la solidaridad son esenciales para revertir esta 
ola de destrucción. El primer paso debe ser la formación de un movimiento 
mundial que se encargue de combatir la propaganda.

Pompeo alienta la teoría de la conspiración contra China.

*) Michel Chossudovsky: profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, es fundador 
y director del Centro de Investigación sobre la globalización (global research). Sus escritos se han 
publicado en más de 20 idiomas, es un activista antiglobalización y antibélico. Ha actuado como 
profesor visitante en organizaciones académicas en Europa occidental, América Latina y el Sudeste 
asiático, además de asesor de gobiernos en países en desarrollo y consultor de organizaciones 
internacionales como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pNUD). Ha sido galardo-
nado con la Medalla de Oro de la república de Serbia por sus escritos sobre la guerra de agresión 
de la OTAN contra yugoslavia (2014).

Artículo original en inglés:
global Capitalism, “World government” and the Corona Crisis, publicado el 16 de mayo de 2020.
Traducido por Ariel Noyola rodríguez para el Centro de Investigación sobre la globalización 
(global research).
La fuente original de este artículo es globalización. Derechos de autor 
© prof Michel Chossudovsky, globalización, 2020.
fuente: https://www.globalizacion.ca/capitalismo-global-gobierno-mundial-y-crisis-coronavirus/  

VP
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POR f. WILLIAM EngDAhL

Los modelos matemá-
ticos para predecir la 

evolución de la pande-
mia del coronavirus, 

sustentados en meto-
dologías altamente du-
dosas, no únicamente 
están siendo utilizados 

por la Organización 
Mundial de la Salud 

(OMS) y agencias de 
salud nacionales, sino 
que se están utilizan-

do pruebas de una 
calidad muy diferente, 

que solo corroboran 
de forma indirecta 

los anticuerpos de un 
posible enfermo de 

COvID-19.

AhoRA sE sABE que el número de muertes por coronavirus son igual de 
problemáticas por varias razones. Es un llamado a la reflexión sobre la “sa-
biduría” de poner a la mayoría de las personas del mundo, y con ello la eco-
nomía global, en un confinamiento tipo Gulag bajo el argumento de que es 
necesario contener las muertes y evitar la sobrecapacidad de los servicios 
de emergencia de los hospitales.

MuerteS Por CoronAViruS
DUDAs sObRE EL NúmERO DE

Hospitalizaciones por COVID-19, un gran negocio en Estados Unidos.
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CuAnDo oBsERVAMos más de cerca las 
definiciones utilizadas en varios países para referirse 
a “muertes relacionadas con el COvID-19”, obtene-

mos un panorama muy diferente que cuando se afirma 
que constituye la plaga más mortal y amenazante para la 
Humanidad desde la “gripe española” de 1918.

Las definiciones de Estados Unidos y los Centros para 
el Control y la prevención de Enfermedades

En este momento, Estados Unidos es el país con la 
mayor cantidad de muertes por COvID-19, al momento 
de escribir este artículo, los medios de comunicación 
informan sobre 68,000 muertes por “COvID-19”. La cifra 
es poco fiable. La agencia gubernamental responsable de 
hacer el recuento de las causas de muerte para el país, los 
Centros para el Control y la prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), está llevando a cabo 
grandes cambios en la forma en que cuenta las nuevas 
muertes por coronavirus.

Hasta el 5 de mayo, el Centro Nacional de Estadísticas 
de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés) de los Cen-
tros para el Control y la prevención de Enfermedades de 
Atlanta, la agencia central que registra la causa de muerte 
en todo el país, informó 39,910 muertes por COvID-19. 
Una nota al pie de página lo define como “Muertes con 
COvID-19 confirmadas o presuntas”. La forma en que 
un médico establece que se trata de un “presunto” caso 
de contagio, otorga una gran libertad al hospital y los 
profesionales de la salud. Aunque se sabe que las pruebas 
de coronavirus están sujetas a falsos negativos, los CDC 
afirman que incluso cuando no se han realizado pruebas, 
un médico puede “presumir” que sea COvID-19. resulta 
útil tener en cuenta la dimensión de la cantidad de muertes 
en Estados Unidos registradas tomando en cuenta todas 
las causas durante el período del 1 de febrero al 2 de 
mayo, que fue de 751,953.

Ahora se pone más turbio el asunto. Los CDC publi-
caron este aviso: “A partir del 14 de abril de 2020, los 
recuentos de casos de muertes de los CDC incluyen casos 
de muertes confirmadas y probables. Desde ese momen-
to, el número de las llamadas muertes de COvID-19 en 
Estados Unidos ha crecido de forma alarmante. Ese día, 

el 14 de abril, se revisó el 
número de muertes por 
coronavirus de la ciudad de 
Nueva york con un total de 
3,700 muertes agregadas, 
con la disposición de que 
el conteo ahora incluye 
“personas que nunca 
dieron positivo, pero se 
presumió que tenían el 
virus“. El CDC define como 
un caso “confirmado” 
aquel que tiene “evidencia 
confirmada en laboratorio”, 
que como señalamos, 
toma en cuenta pruebas 
de dudosa precisión, pero 
bueno, por lo menos son 
pruebas. Luego, definen 
“probable” como “sin 
pruebas confirmadas de 

laboratorio”. Es decir, se trata de una mera suposición 
del médico a cargo.

Ahora, dejando a un lado la enorme discrepancia en-
tre las muertes de COvID-19 en los titulares de los CDC 
al 5 de mayo de 68,279 y el total (a detalle) de 39,910 
muertes durante el mismo período, encontramos otro 
problema. Se les dice a los hospitales y a los médicos 
que registren el COvID-19 como causa de muerte incluso 
si, por ejemplo, un paciente de 83 años con diabetes o 
problemas cardíacos preexistentes o neumonía muere 
con o sin pruebas de COvID-19. Los CDC aconsejan: 
“En los casos en que no se pueda hacer un diagnóstico 
definitivo de COvID-19, pero se sospeche o sea probable 
(por ejemplo, que las circunstancias sean convincentes 
con un grado razonable de certeza) es aceptable que se 
reporte COvID-19 en un certificado de defunción como 
“probable” o “presunto”. De forma ridícula, esto abre 
la puerta para el abuso de los números de muertes por 
coronavirus en Estados Unidos.

un enorme incentivo monetario
Una disposición en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica Coronavirus de marzo de 2020, conocida 
como la Ley CArES, ofrece un incentivo importante 
para que los hospitales en Estados Unidos, la mayoría 
de ellos privados con fines de lucro, consideren a los 
pacientes recién ingresados como “presunto portador 
de COvID-19”. Mediante este simple método, el hospital 
califica para recibir un pago sustancialmente mayor 
del programa Medicare a cargo del gobierno, el seguro 
nacional para los mayores de 65 años. La palabra “pre-
sunto” no es científica, no es del todo precisa, pero es 
muy tentadora para los hospitales preocupados por sus 
ingresos en medio de esta crisis.

El Dr. Summer Mcghee, decano de la facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de New Haven, 
señala.Muertes por coronavirus.

La ciudad de Nueva York, entre las más golpeadas por el COVID-19.



“La Ley CArES autorizó un aumento temporal de un 20 
por ciento en los reembolsos de Medicare para pacien-
tes con COvID-19…” Agregó que, como resultado, “los 
hospitales que reciben muchos pacientes con COvID-19 
obtienen dinero extra del gobierno”.

Luego, según un médico de Minnesota, Scott Jensen, 
senador por este estado, si a ese paciente señalado como 
portador de COvID-19 se le coloca un ventilador, incluso 
si solo se “presume” que tiene COvID-19, el hospital 
puede recibir un reembolso tres veces mayor del programa 
Medicare. El Dr. Jensen le dijo a un entrevistador nacional 
de televisión:

“En este momento, Medicare establece que por cada 
paciente con COvID-19 que ingrese al hospital, recibirá 
13,000 dólares. Si ese paciente con COvID-19 usa un ven-
tilador, obtendrá 39,000 dólares, tres veces más (dinero)”.

No es de extrañar entonces que estados como Mas-
sachusetts de repente hayan tomado los datos totales de 
causas de muerte del 30 de marzo, lo que infló significa-
tivamente los números de muertes por COvID, o que el 
gobernador de Nueva york, Andrew Cuomo, haya exigido 
30,000 ventiladores y equipos de emergencia por esas 
mismas fechas, a principios de abril, equipos que no eran 
necesarios.

En resumen, las estadísticas de muertes por COvID-19 
en Estados Unidos son muy dudosas por varias razones, 
entre las que se incluyen grandes incentivos financieros 
para los administradores de hospitales a quienes se les 
había dicho que cancelaran todas sus demás operacio-
nes a fin de dejar un espacio adicional ante una eventual 
inundación de casos de coronavirus. Ese mayor número 
de muertos supuestamente por “COvID-19” afecta el blo-
queo de la economía y, en efecto, se crea una pandemia 
económica sin precedentes.

¿y las muertes por CoVID-19 
en Italia?

No solamente las cifras de muertes en Estados Unidos 
por COvID-19 están sujetas a serias dudas. Si nos fijamos 
bien, la mayoría de los países importantes registran 
igual de dudosos. Hasta hace poco, una de las tasas de 

mortalidad más altas de 
COvID-19 en la Unión 
Europea era la de Italia, 
donde los brotes se han 
concentrado en Lombardía 
y las regiones adyacentes 
del Norte industrial. Aquí, 
de nuevo, la definición 
de causa de muerte es 
confusa. Un informe 
publicado en el Journal 
of the American Medical 
Association por un grupo 
de médicos italianos que 
analizaron las cifras tan 
altas de COvID-19 señaló 
que cuando las autoridades 
médicas estatales hicieron 
un examen detallado del 
caso de una muestra de 
355 “presuntas” muertes 
por COvID-19, descubrie-
ron que la edad promedio 
era de 79.5 años. “En esta 
muestra, 117 pacientes 
(un 30 por ciento) tenían 
cardiopatía isquémica, 126 
(un 35.5 por ciento) tenían 
diabetes, 72 (un 20,3 
por ciento) tenían cáncer 

activo, 87 (24,5 por ciento) tenían fibrilación auricular, 24 
(6,8 por ciento) tenían demencia, y 34 (9,6 por ciento) 
tenían antecedentes de algún accidente cerebrovascular. 
El promedio de enfermedades preexistentes fue de 2.7. 
En general, solo 3 pacientes (0,8 por ciento) no tenían 
enfermedades “. Eso significa que, del total de la muestra, 
un 99,2 por ciento tenía otras enfermedades graves.

En Italia, las personas que dieron positivo en la prueba 
de COvID-19, independientemente de la enfermedad grave 
preexistente, se contabilizaron como muertes a causa de 
COvID-19. En promedio, Italia tiene la población con edad 
más avanzada de la Unión Europea y la peor contamina-
ción del aire, especialmente en la región de Lombardía. 
Desde el primer caso, registrado a principios de febrero, 
y hasta el 6 de mayo, Italia ha contabilizado un total de 
29,315 muertes por COvID-19. Esto es más que el total de 
muertes durante 2017 atribuidas a la gripe y / o neumonía 
que se reportaron, 25,000.

La razón de este supuesto aumento debería investigar-
se con seriedad, pero los informes de pánico que circulan 
entre los trabajadores de los hospitales en medio de la 
declaración de cierre del gobierno de Conte, con miles de 
personas huyendo de Italia hacia sus países de origen en 
polonia o en otros lugares, también podrían haber desem-
peñado un papel importante. El 31 de marzo, un informe 
del Norte de Italia señaló: “En las últimas semanas, la 
mayoría de las enfermeras de Europa del Este que traba-
jaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 
ayudar a las personas que necesitan atención en Italia, han 
abandonado rápidamente el país. No es para menos, dado 
el alarmismo, el pánico, los toques de queda y la amenaza 
del cierre de fronteras de los ‘gobiernos de emergencia‘”.

En muchos países, se trata de una infección bastante 
parecida a una influenza leve, con tasas de mortalidad 
similares. La falta de pruebas acordadas de forma uniforme 
y las imprecisiones de muchas de las pruebas utilizadas, así 
como los criterios extremadamente dudosos para declarar 
como “causa de muerte” el COvID-19, nos hacen pensar 
que ya es hora de volver a examinar las medidas de este 
confinamiento sin precedentes, el distanciamiento social, las 
vacunas de aplicación obligatoria con efectos no probados, 
todo esto está generando las condiciones para la peor 
depresión de la economía desde la década de 1930.

f. William Engdahl: Consultor de riesgo estratégico y conferenciante, licenciado 
en política por la Universidad de princeton y autor de best-sellers sobre 
petróleo y geopolítica.

VP

Serias dudas sobre el número de muertes en Italia a causa del nuevo coronavirus.

Las cuentas por los fallecimientos no cuadran.
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POR thIERRy MEyssAn

DEspués DE hABER comprobado esa dependencia, la administración 
Trump ha pasado del deseo de reequilibrar los intercambios comerciales a una lógica 

de enfrentamiento militar, aunque sin llegar a recurrir a la guerra. Acaba de comenzar 
oficialmente la campaña de sabotaje contra las llamadas «rutas de la seda».

nueva estrategia
antichina de Washington

Independientemente de la histeria antichina del grupo que impuso 
las respuestas políticas, falsamente sanitarias, adoptadas en Occidente ante la epidemia 

de Covid-19, esta última ha puesto de relieve el hecho que las naciones occidentales 
dependen de los productos de la industria china.

Feroz, la ofensida de EUA contra China

UnA DE LAs consecuencias de esta epidemia de 
coronavirus es que Occidente acabar de darse cuenta 
de lo mucho que depende de las capacidades indus-

triales de China. Europeos y estadounidenses comprobaron 
repentinamente que no tenían cómo fabricar los millones de 
mascarillas quirúrgicas cuyo uso querían imponer a toda la 
población.

y tuvieron que ir a comprarlas en China, donde a menu-
do llegaron a luchar entre sí en los aeropuertos, tratando de 
birlar a sus “aliados” algún lote de las preciadas mascarillas 
quirúrgicas chinas. En ese contexto de “sálvese quien pue-
da” generalizado, el liderazgo de Estados Unidos a la cabeza 

de Occidente dejó tener de sentido. Es por esa razón que 
Washington ha decidido renunciar a su anterior intención 
de reequilibrar las relaciones comerciales con China para 
pasar a oponerse al establecimiento de las llamadas «rutas 
de la seda» y ayudar los europeos a relocalizar parte de sus 
industrias.

Esto podría ser un viraje decisivo: el cese parcial del 
proceso de globalización iniciado con la desaparición de la 
Unión Soviética. pero, ¡cuidado! No se trata de una decisión 
económica de cuestionamiento de los principios del libre 
intercambio, sino de una estrategia geopolítica tendiente a 
sabotear las ambiciones chinas.
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uso de clase obrera china
Después de la disolución de la UrSS, el entonces presidente 
george Bush padre consideró que Estados Unidos ya no tenía 
rival en el mundo y que había llegado el momento de hacer 
dinero. Desmovilizó un millón de soldados estadounidenses y 
abrió el camino a la globalización financiera. Las transnacionales 
estadounidenses trasladaron sus cadenas de producción a China, 
donde sus productos comenzaron a ser fabricados por innume-
rables obreros chinos, con menor formación pero que cobraban 
20 veces menos que los obreros estadounidenses. poco a poco, 
casi todos los bienes de consumo que compran los estadouni-
denses se importaban de China. La clase media estadounidense 
se depauperó mientras que China perfeccionaba la formación de 
sus propios obreros y se enriquecía. gracias al principio del libre 
intercambio, otros países occidentales, y finalmente del mundo 
entero, también comenzaron a trasladar su producción industrial 
hacia China. Con el paso de los años, el partido Comunista 
decidió establecer un equivalente moderno de la antigua «ruta de 
la Seda» y, en 2013, eligió a Xi Jinping para realizar ese proyecto. 
Si llega a concretarse, China podría llegar a tener en sus manos 
prácticamente el monopolio de la producción industrial mundial.

Al decidir sabotear las «rutas de la seda», el presidente 
Donald Trump trata de mantener a China fuera de lo que Estados 
Unidos considera su propia zona cultural, como hace China al 
mantener a Estados Unidos fuera de lo que pekín considera la 
zona cultural china. Washington podrá contar para ello con sus 
«aliados», cuyas sociedades ya están prácticamente devastadas 
por la competencia de los excelentes productos chinos a bajo 
precio.

Algunos de esos «aliados» de Washington ya viven, a causa 
de esa situación, revueltas populares como la de los llamados 
Chalecos Amarillos, en francia. En tiempos de la antigua «ruta 
de la Seda», China aportaba a Europa productos completamente 
desconocidos en ese continente. En nuestra época, las nuevas 
«rutas de la seda» llevan a Occidente productos similares a los 
que pueden fabricarse en esa parte del mundo… pero mucho 
menos caros.

Red Voltaire

Campaña anti 5g

E L pRELuDIo de ese cambio de 
estrategia fue la campaña, no sólo 
económica sino también política y 

militar, contra el gigante chino Huawei. 
Estados Unidos y la OTAN dijeron temer 
que si Huawei obtenía acceso a los 
contratos públicos occidentales para la 
instalación de la tecnología 5g, el ejército 
chino podría interceptar las comunicacio-
nes que pasarían por esos canales. En 
realidad sabían que si China obtiene esos 
contratos, será el único país técnicamen-
te capaz de pasar a la etapa siguiente [1].

No es que la administración Trump 
se haya dejado ganar por las ridículas 
fobias del grupo Amanecer rojo [2], 
cuya obsesión antichina viene de su 
visceral anticomunismo, sino que ha 
tomado conciencia de los gigantescos 
progresos militares de China. Claro, 
el presupuesto del Ejército popular de 
Liberación es risible en comparación con 
el presupuesto de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos, pero es precisamente 
la estrategia china de ahorro en el sector 
militar y los progresos técnicos chinos 
lo que hoy permite a los militares chinos 
desafiar al leviatán estadounidense.

Al término de la primera guerra Mun-
dial, los políticos chinos del Kuomintang 
y del partido Comunista emprendieron 
juntos la tarea de reunificar su país y 
sacarlo del largo siglo de humillación 
colonial que había vivido. Un líder del 
Kuomintang, Chang Kai-chek, trató de 
acabar con el partido Comunista, pero 
fue derrotado y tuvo que exilarse en 
Taiwán. Mao Zedong siguió adelante con 
el sueño nacionalista, mientras orientaba 
el partido Comunista hacia una transfor-
mación social del país. pero su objetivo 
siguió siendo ante todo de carácter 
nacionalista, como quedó demostrado en 
1969 con el conflicto sino-ruso por la isla 
de Zhenbao.

En los años 1980, el almirante Liu 
Huaqing –quien reprimió en 1989 el in-
tento de golpe de Estado de Zhao Ziyang 
durante los acontecimientos de la plaza 
Tiananmén– concibió una estrategia para 
mantener a los ejércitos estadounidenses 
fuera de la zona cultural china. La repú-
blica popular China ha venido aplicando 
pacientemente esa política desde hace 40 
años. Sin provocar guerras, pekín ha ex-
tendido su soberanía en el Mar de China 
e impone límites a la marina de guerra de 
Estados Unidos. No está lejos el día en 
que los navíos de guerra estadouniden-
ses tendrán que retirarse de esa región, 
dejando así vía libre a la recuperación de 
Taiwán por parte de China.

La moderna ruta 
de la seda

Sin embargo, contrariamente a la creencia ge-
neralizada, China podría renunciar a las nuevas 
«rutas de la seda», por razones de geoestrategia 
y sin importar el monto de lo que ya ha invertido. 
ya lo hizo en el pasado. En el siglo Xv, China 
proyectó abrir una “ruta de la seda” marítima, 
envió a áfrica y al Medio Oriente una formidable 
flota bajo las órdenes del almirante Zheng He, 
«el eunuco de las tres joyas», pero finalmente 
renunció al proyecto, llegando incluso a destruir 
su propia flota.

El secretario de Estado Mike pompeo viajó a 
Israel, en pleno periodo de confinamiento por el 
Covid-19. Allí trató de convencer a los dos futuros 
primeros ministros —el colonialista judío Ben-
yamin Netanyahu y el nacionalista israelí Benny 
gantz— para que pongan fin a las inversiones 
chinas en Israel [3]. Las empresas chinas ya 
controlan la mitad del sector agrícola israelí y 
en los próximos meses pasarían a garantizar el 
90 por ciento de sus intercambios comerciales. 
Mike pompeo tratará de convencer también al 
presidente de Egipto, Abdel fattah al-Sissi, ya que 
el Canal de Suez y los puertos israelíes de Haifa y 
Ashdod serían las terminales de la moderna «ruta 
de la seda» en el Mediterráneo.

Después de varios intentos, China, teniendo 
en cuenta la inestabilidad en Irak, Siria y Turquía, 
ha renunciado abrir su nueva «ruta de la seda» 
a través de esos países. Entre Washington y 
Moscú existe un acuerdo tácito para mantener, 
en cualquier lugar de la frontera sirio-turca, un 
“bolsón” yihadista, como medio de convencer a 
China de que no es posible hacer inversiones en 
esa zona. La intención de Moscú es asentar su 
alianza con pekín sobre «rutas de la seda» que 
pasarían por territorio ruso, en vez de transitar 
por los países occidentales. Ese es el proyecto 
de «gran Asociación Euroasiática» del presiden-
te vladimir putin [4].

Aparece así una y otra vez el mismo dilema, 
la llamada «trampa de Tucídides»: ante el ascen-
so de una nueva potencia (China), la potencia 
dominante (Estados Unidos) tiene la opción entre 
hacerle la guerra (como sucedió entre Esparta 
y Atenas) o cederle espacio, lo cual equivale a 
aceptar la división del mundo.Zhao Ziyang, el dirigente que fue borrado por apoyar 

las protestas estudiantiles.

Xi Jinping, defenza de la Ruta de la Seda 
en cumbre de Pekín.

VP

Violando las normas sanitarias de su propia admi-
nistración, el secretario de Estado Mike Pompeo 

viajó a Israel el 13 de mayo de 2020.



A L CABo DE un año de 
haber iniciado su cam-
paña de sensibilización, 

la Bfv estima que la cofradía 
ya no está en condiciones de 
ejercer su influencia sobre los 
musulmanes en Alemania.

pero su campaña contra-
decía la acción del ministerio 
de Exteriores de Alemania, 
que mantenía relaciones con 
la Hermandad Musulmana 
desde el inicio de las llama-
das «primaveras árabes» y 
que llegó incluso a crear un 
buró especial de contacto 
con la cofradía.

La Hermandad Musulma-
na cuenta con el patrocinio 
del MI6 británico —desde 
1945— y de la CIA estadou-
nidense —desde 1953—. 
Durante la guerra fría, los an-
glosajones solicitaron a sus 
aliados franceses y alemanes 
que acogieran dirigentes de 
la Hermandad Musulmana, 

Más peligrosa, la HM, que Al-Qaeda o el Emirato Islámico

Red Voltaire

La Oficina federal de 
protección de la Consti-
tución (Bfv), a cargo de 

la lucha contra los grupos 
extremistas en Alemania, 

inició hace un año una 
campaña destinada a dar 

a conocer a los parla-
mentarios la peligrosidad 

de la influencia de la 
Hermandad Musulmana. 
En un informe fechado el 

2 de febrero de 2019, ese 
organismo señala que, 
a pesar de su aparente 

conformidad con la 
Constitución alemana, 
la Hermandad Musul-

mana persigue objetivos 
secretos que contradicen 
la democracia y el Estado 
de Derecho. El informe de 
la Oficina federal de pro-

tección de la Constitución 
subraya incluso que la 

Hermandad Musulmana 
es más peligrosa para 

Alemania que al-Qaeda 
o el Emirato Islámico 

(Daesh). La Oficina 
federal de protección de 
la Constitución depende 
del ministerio del Interior 

alemán.

utilizados por la OTAN contra la Unión Soviética.fue en ese 
contexto que el egipcio Said ramadan creó el Centro Islámico de 
Münich e inició un programa de radio financiado por el Congreso 
de Estados Unidos, destinado a la UrSS y transmitido por radio 
Liberty y radio free Europe [1]. 

una organización política 
secreta

En Los Años 1980, Alemania concedió asilo político a 
los dirigentes de la rama siria de la Hermandad Musulmana 
implicados en un intento de derrocamiento de la república 

árabe Siria. En 2011, mientras el reino Unido y Estados Unidos 
trataban de poner a la Hermandad Musulmana en el poder en 
todos los países del Medio Oriente, Alemania también comenzó a 
utilizar los miembros de la cofradía que había acogido.

EL EMBAJADoR estadounidense Jeffrey feltman, conver-
tido en número Dos de la ONU, confió a volker perthes, director 
del think tank alemán SWp, la misión de preparar un plan de capi-
tulación total e incondicional que esperaba imponer a Siria [2].

sIn EMBARgo, en 2017, el presidente estadounidense Donald 
Trump obligó las agencias de Estados Unidos a poner fin al apoyo 
que aportaban a Daesh, y, a finales de 2018, el nuevo ministro 
alemán de Exteriores, Heiko Maas, decidió modificar la política de 
Alemania hacia la Hermandad Musulmana, dando lugar a la campaña 
de la Oficina federal de Defensa de la Constitución alemana.

Notas:
[1] «La Hermandad Musulmana, 
como cofradía de asesinos», por 
Thierry Meyssan, red voltaire, 
29 de junio de 2019.
[2] «Alemania y Siria», por Thierry 
Meyssan, red voltaire, 
20 de junio de 2018.
fuente: https://www.voltairenet.org/
article209950.html VP

Tomado de Voces del Periodista, No. 253, fecha 1 al 15 de marzo de 2011, pp. 18-20.

A pEsAR DE su 
denominación, la Hermandad 
Musulmana no es una orga-
nización religiosa, sino una 
organización política secreta. 
Organizada según el modelo 
de la masonería inglesa, la 
Hermandad Musulmana pone 
el mayor empeño en ocultar la 
identidad de sus miembros. 

Sin embargo, casi 
todos los jefes de los grupos 
yihadistas, desde Osama bin 
Laden hasta el “califa” Abu 
Bakr al-Baghdadi, pasaron por 
la Hermandad Musulmana.

“Preparaos con todas las fuerzas contra ellos con el máximo de potencia, con monturas de caballería, 
para llenar de terror a los enemigos de Alá y a vuestros enemigos, y a otros que quizás no conozcáiz, 

pero que Alá conoce...”. Al Corán (Al- Anfal: 60)

HerMAndAd MuSulMAnA
ALEmANIA ROmPE CON LA
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y están enojados

S In soMBRA de duda, el modelo que sigue vigente (cuya 
permanencia creen ver en riesgo los confederados patronales) 
ha ensanchado la brecha entre las minorías privilegiadas (que 

concentran la riqueza, e incluso en situación de crisis obtienen bene-
ficios), y las mayorías cada vez más pobres de nuestros países.

Así las cosas, la recuperación de la actoría social pasa por una 
redimensión de los espacios políticos y la emergencia de nuevas 
formas de participación social.  Se trata de que se escuchen las 
demandas ciudadanas y, de veras, se cambie el modelo económi-
co que, hasta ahora, sin haberse enfrentado las causas de fondo, 
genera desempleo, pobreza y sólo sirve para engordar la bolsa a los 
privilegiados del sistema. 

Se vive también una crisis de credibilidad que no ha sido 
superada y la Coparmex no escapa al esquema; priva el descrédito 
de las supuestas bondades del capital que, en más de un sentido, es 
corresponsable de lo que condena. 

El hecho irrebatible es que ha sido, el sector privado en general, 
beneficiario de las políticas económicas que han provocado las crisis 
recurrentes. Ahora, el coronavirus hace su parte.

La privada iniciativa, al ataque
En un contexto complejo y difícil para cualquier gobierno, la clase 
patronal despliega una clara ofensiva y se propone minar la base 
social del proyecto denominado Cuarta Transformación.

Es en ese tenor que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), ha transitado de los reclamos 
y quejas por la “falta de apoyos” a una convocatoria de carácter 
político en contra de AMLO y su gobierno.

El gran capital mexicano está muy enojado y, a través de sus 
delegados en los organismos empresariales, despliega una ofensiva 
a la que no pueden ser ajenos varios de los dueños del dinero que 
dicen apoyar el proyecto de AMLO, entre ellos Carlos Slim y Alberto 
Bailleres. Haciendo su parte, el presidente de la Coparmex, gustavo 
de Hoyos, presunto precandidato a lo que caiga, en la práctica llama 
a la insurgencia empresarial contra el gobierno.

Las otras razones
El enojo empresarial por la “falta de apoyos” tipo fobaproa, ese 
latrocinio en despoblado (aunque digan que no es el caso) se agudiza 
por el requerimiento de que quince grandes empresas (por ahora) le 
paguen al fisco nada menos que 50 mil millones de pesos que deben 
en impuestos. Si no pagan, “se procederá legalmente”, les advierten, 
y entonces la ira patronal aparece, aunque hasta ahora seguimos 
esperando las acciones más puntuales.

Con los 50 mil millones (y eso, creo, es solo una parte de lo que 
el empresariado mexicano ha evadido) podrían hasta triplicarse los 
créditos para las pymes.

Deben pagar y lo que efectivamente se haga al respecto ya se 
verá. Esperemos.

ApuntE JoRgE guILLERMo CAno 
cano.1979@live.com

MéxiCo: el Modelo,
EmPREsARIOs y LAs CALIFICADORAs

Calificadoras descalificadas
parafraseando a Marx: “Hay que educar a los educadores” (lo que 
aplica para quienes ahora conducen la educación en México), en los 
tiempos que corren se precisa evaluar a las “calificadoras”.

En este caso me refiero a las internacionales como Standard 
and poor’s, Moody’s y fitch ratings, cuyas calificaciones con 
frecuencia se asumen (sobre todo desde los oficiales medios), como 
indicadores de necesaria referencia en los asuntos de la banca y las 
finanzas nacionales y mundiales. Moody’s, Standard&poor’s y fitch 
son “las tres grandes”, entre las agencias globales que bien cobran 
sus “servicios” y la venta de estrellitas. Las dos primeras son las 
más influyentes y la tercera tiene menor peso.

Las tres han sido incluso demandadas por falsear información y 
provocar crisis. A este asunto ya nos hemos referido con amplitud 
(ver: https://tinyurl.com/y99s95y3, edición de marzo de 2019). 

Conflictos de interés
Moody’s, Standard&poor’s y fitch son “las tres grandes” entre las 
agencias “calificadoras” globales. Las dos primeras son las más 
influyentes y la tercera tiene menor influencia, aunque no deja de ser 
considerada entre las principales.

De las tres, sus “calificaciones de riesgo” de países, corporacio-
nes y, en general, entidades que manejan recursos e inversión, tanto 
pública como privada, se toman como indicadores importantes en los 
mercados financieros. Una descalificación puede ocasionar serios 
problemas a Estados nacionales, no porque corresponda a la realidad 
en sí, sino por las dinámicas que prevalecen en un mundo financiero 
regido por la especulación más rupestre.

Esas tres “calificadoras de riesgo” están controladas por accio-
nistas vinculados al aparato bancario y bursátil, de Estados Unidos, 
principalmente, y gestores de activos.  En evidente conflicto de 
interés, muchas de las empresas, propiedad de los accionistas, son 
usuarias de sus agencias calificadoras.

una evidente 
colusión
La colusión y los conflictos de interés 
entre las calificadoras y sus clientes 
(muchos son sus propios accionistas) 
ha sido denunciada de manera reitera-
da, de modo que sus “recomendacio-
nes” están bajo fundada sospecha de 
manipulación.

Es el caso de la que emitió no 
hace mucho fitch rating, advirtien-
do que quitar algunas comisiones 
bancarias, como propusieron algunos 
legisladores en México, “podría ser 
negativo para el país y afectar la 
inclusión financiera”.

Según fitch, la propuesta (de 
morenistas) en el Senado de la repú-
blica, de cancelar el cobro de ciertas 
comisiones bancarias a los clientes, 
afectaría directamente a la banca (a 
sus desproporcionadas ganancias, 
en efecto) y la agencia afirmó que “la 
rentabilidad de los bancos mexicanos 
podría reducirse (pues) el ingreso por 
comisiones es una fuente importante 
de ganancias”.

En efecto, fitch citó que “tan sólo 
el ingreso por cobro de comisiones 
ascendió en 2017 a más de 108 
mil millones de pesos, 8 por ciento 
más que en 2016”. La defensa del 
interés bancario, leonino, dejó claro 
a quien sirve fitch y, a la postre, la 
propuesta de quitar comisiones no ha 
prosperado.

En el tintero
-Las dinámicas perniciosas de la 
burocracia, la sobre administración y 
la simple indolencia de autoridades, 
al tenor de antes, siguen siendo un 
gran lastre. Así, parecen aliados del 
coronavirus.

-Cuando se saquen las cuentas, 
serán más los enfermos, y decesos, 
por el confinamiento, que por el sos-
pechoso (a pesar de los datos duros) 
coronavirus. En tanto, la promoción 
del pánico parece ser la divisa.

-Dice la desalineada SEp y sus 
agencias locales que con las clases 
“en línea”, en un mar de deficiencias 
y carencias, todo va muy bien.   

-No hay tal solidaridad de los 
banqueros en estos momentos de 
crisis. Con la cacareada posposición 
del “pago mínimo mensual” se siguen 
acumulando los intereses. VP

Las calificadoras, clave en el mercado 
financiero especulativo.
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En 1974, varios colegas de El Día, a iniciativa de este reporte-
ro, lanzamos un proyecto bajo el título Nueva Sociedad, inspi-
rado en la utopía juvenil de la “nueva sociedad para el hombre 

nuevo”. Como la edición fue auspiciada por nuestros propios me-
dios, quedó en número único.

Fue una experiencia aciaga. A pesar del pago anticipado, el im-
presor, que recibía su dotación de papel subsidiado, después de 
enviar a consulta los contenidos, apenado nos recomendó que bus-
cáramos otra imprenta. Lo hicimos.

Meses después, tuvimos noticias de una tesis para acreditar la 
licenciatura en periodismo por la Facultad de Ciencias Sociales y 
Políticas de la UNAM. Ahí se tipificó aquella aventura en la cate-
goría de prensa marginal. Decimos por nuestra parte, está bien. 
Esa expresión del oficio periodístico, no es comercial; ergo: no es 
comercializable desde el interés del mercado convencional.

La primera aventura propia la corrimos con el semanario Avan-
te, de corte anarco-cooperativista en su rama pesquera. Teníamos 
entonces diez años en el oficio. Nueva Sociedad, diez años des-
pués. En 2020 cumplimos 66 años de lo que algún romántico lla-
maría brega de eternidad.

La Libertad de expresión no 
se implora; se ejerce

El 7 de junio todavía se registra como el Día de la Libertad de 
Prensa, instituido en México en la década de los cincuenta por 
los empresarios privados de la información impresa. No obstante 
haber pasado por los diarios El Día, Excélsior, de origen coope-
rativista ambos, y con menos tiempo, pero con más intensidad en 
La Jornada, así como en algunos medios electrónicos de Estado, 
nos gratifica estar inscritos todavía en el rango de prensa marginal.

La cuestión es si en México existe la Libertad de expresión 
como consustancial del Derecho a la Información. Después de 
casi dos décadas en Voces del Periodista, podemos afirmar que sí, 
que existe libertad para el ejercicio del oficio periodístico. No es-
tamos condicionados por la colegiación elitista y conocemos las li-
mitaciones que nos impone el oficio como servicio a la sociedad. 

Nos viene esa convicción de que la libertad ni se implora ni se 
mendiga; simplemente se ejerce como derecho en democracia. Si la 
libertad tiene un costo, lo hemos amortizado con creces. Es decir, 
más allá de lo que se espera en todo quehacer humano.

La democracia sustancial, asignatura 
pendiente en México

De lo que sigue el asunto de si existe la democracia en México. 
En tanto este imperativo es reducido a lo electoral, nos queda de-

biendo vis a vis con la democracia sustancial; aquella que aspira 
a una justicia distributiva, si no para igualar a todos en fortuna ma-
terial, al menos para atemperar —como lo propondría Morelos— 
la opulencia y la miseria.

En más de seis décadas en el oficio periodístico, hemos repor-
teado en la comunidad indígena, en los núcleos agrarios, en las 
sociedades cooperativas de producción y de consumo, en los sin-
dicatos de obreros, en las colonias agrícolas, en las asociaciones de 
pequeños propietarios rurales, en las comunidades de base de cor-
te cristiano, en los colectivos de artistas, etcétera. 

Podemos dar testimonio de que la democracia es patrimonio de 
Los de abajo y lo administran celosamente bajo los principios de la 
fraternidad y la solidaridad frente a los cacicazgos y el charrismo; 
las pestes que siguen azotando a la clase trabajadora. Ahí encon-
tramos formas de democracia participativa, de acción directa.

seguimos anclados en la era del 
centralismo democrático 

Hemos reporteado también, desde sus células seminales, los par-
tidos y las agrupaciones políticas en los comités municipales, dis-
tritales, estatales, regionales y nacionales, que han compartido en 
condominio el poder presidencial. Convivimos, además, con 
militantes de formaciones políticas en tiempos de proscripción 
y clandestinidad. Las sigue habiendo.

En los registros en nuestras libretas de reportero hallamos en 
esas estructuras verticalistas, dominadas por las nomenclaturas, 
una figura odiosa, el centralismo democrático, que se expresa en 
asambleas y convenciones partidarias, siempre bajo los designios 
de nuestro líder nato, el Presidente depositario de facultades me-

prensa: 
libertad bajo palabra

POR ABRAhAM gARCíA IBARRA

Todo es espacio/ vibra la vara de la amapola/y una desnuda vuela en el viento lomo de ola.
                                            Octavio Paz

La Libertad se ejerce, no se mendiga.
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taconstitucionales, una aproximación al fascismo o al nazismo: 
Dictaduras de un solo hombre.

Humanismo político, democracia y justicia social; democracia 
ya, patria para todos, ofertas de marbete que se han diluido en un 
solo resultado: Democracia sin demócratas.

todavía tenemos a los que postulan 
una República de súbditos

Pero el expediente nos habla también de la pretensión de cons-
truir, no una República de ciudadanos, sino de súbditos. Tene-
mos satanizados a Agustín de Iturbide y a Antonio López de Santa 
Anna por sus instintos imperiales, pero solemos pasar de lado que 
detrás de ellos hubo fuerzas internas que los empujaron a exhibir 
sus vocaciones totalitarias.

Durante la sociedad fluctuante de la primera mitad del siglo 
XIX, la Nación fue subvertida por los polkos, que saludaron bajo 
palio a los comandantes del Ejército de los Estados Unidos, cuya 
invasión derivó en el despojo de la mitad de nuestro territorio.

El triunfo de la Revolución de Ayutla a mitad de siglo y la Cons-
titución Liberal de 1857 fueron atacados por la Junta de Notables 
(o de Los 35) que desencadenó la Guerra de Tres Años y en 1863 
entregó la Regencia a Maximiliano. De aquel periodo nos queda 
una prevención: Desamortizamos los bienes del clero, pero no des-
amortizamos las conciencias de tufos monárquicos.

La República restaurada por Juárez desembocó en la dictadu-
ra de Porfirio Díaz. Al triunfo de la Revolución de 1910, Madero 
quiso dormir con el enemigo: Puso su integridad institucional en 
manos de Victoriano Huerta, que lo traicionó y finalmente, de la 
mano del embajador estadunidense, lo ejecutó.

una lógica implacable: 
El que a hierro mata, a hierro muere

El jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, al 
triunfo de la Revolución, auspició la Primera Constitución Social 
del mundo, pero no pudo domar los apetitos de poder de sus com-
pañeros de campaña armada: Confió el Ejército de Operaciones 
a Álvaro Obregón Salido, lo convirtió en secretario de Guerra y 
Marina y, hace 100 años, pagó con su vida el error.

El Plan de Agua Prieta se declaró triunfante el 23 de abril de 
1920; el 5 de mayo siguiente el Varón de Cuatro Ciénegas denun-
ció la propaganda subversiva promovida por los militares sonoren-
ses pero, impotente, fue asesinado el 20 de mayo.

El propio Obregón fue víctima de la máxima: El que a hierro 
mata, a hierro muere. En julio de 1928, reelecto a la Presidencia, fue 
abatido en una conspiración que se atribuyó a su paisano Plutarco 
Elías Calles, después proclamado Jefe Máximo de la Revolución.

A Calles se le endosa en 1929 la paternidad de la promesa de 
un México de instituciones y de leyes. Cinco años después, intri-
ga contra Lázaro Cárdenas, objeto de la rebelión cedillista que el 
Gran Expropiador venció in situ.

Cárdenas pudo reelegirse; 
optó por la presidencia civilista

El general Cárdenas creó condiciones políticas bastantes para 
postularse a la reelección. Civilizadamente, declinó. Seis años 
después, fue factor para que se inaugurara la primera presidencia 
civilista.

El giro de calidad del régimen mexicano dio pie a que el poder 
contrarrevolucionario, activo desde 1917, pretendiera volver por 
la revancha, ahora contra el mandato nacionalista de don Adolfo 
El joven López Mateos.

Luis Echeverría percibió la disolución de La familia revolucio-
naria. En un audaz rapto de voluntad política el 18 de octubre de 
1970, aún como Presidente electo, aplazó algunas horas el anuncio 
del fallecimiento del general Cárdenas. Trataría de reconciliar a 
callistas y cardenistas en los funerales del 19 de octubre, mismo 
día en que murió Plutarco Elías Calles, pero de 1945.

Contra el propio Echeverría se pronunció en 1976 la Conspira-
ción de Chipinque (suburbio de Monterrey, Nuevo León).

No hay paz en las calles ni tranquilidad en las conciencias
El golpe de Estado técnico de 1988, no lo fue contra el sistema 

electoral: Fue contra el Estado posrevolucionario, para implantar 
el Estado neoliberal.

Dos veces el Partido de la Revolución ha sido echado del poder 
presidencial. Una vez, el partido del retroceso.

Como en 1821, 1848, 1857, 1863, 1913, 1920, 1938, 1976, 1982, 1988 
y 2006, otra vez los demonios andan sueltos en México. Pasamos 
ahora por un clima de tensión política y económica en que no hay 
paz en las calles ni tranquilidad en las conciencias.

Frente a ese crispado estado de cosas, no desentrañamos au-
gurios ni desenredamos acertijos. Seguimos ejerciendo el oficio 
periodístico, como lo escribiera Octavio Paz en breve poema, vi-
viendo nuestra Libertad bajo palabra; armados solamente de pa-
labras. Es cuanto.

El cacicazgo y la utopía priista de la Revolución.

VP
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La política esa de que los que ganen más paguen más es injusta e irracional, desde donde 
quiera que se le vea, porque puede inhibir el ánimo de superación individual y colectivo; igualmente la tentación 

de gravar con más porcentaje la mayor riqueza representa riesgos ENOrMES, como el de propiciar que 
se vayan del país importantes capitales, nacionales y extranjeros. 

POR fELICIAno hERnánDEz*

Esto es una realidad, 
no una suposición. 

regularmente el 
Banco de México 
(Banxico) reporta 

la fuga de capitales 
y son miles de mi-

llones de dólares al 
año. Solo en marzo 
del presente salie-
ron del país 4,600 

millones de dólares, 
según reporte del 
fondo Monetario 

Internacional (fMI). 
Algunos de estos 

son capitales espe-
culativos, que ante 
cualquier amenaza 
buscan refugio en 

mejores tierras.
Las cifras son muy 

variables, pero 
muy mayores a los 
ingresos naciona-
les por remesas, 

turismo y petróleo, y 
siempre responden 

a las condiciones de 
CONvENIENCIAS que 

los inversionistas 
encuentran en los 

mercados. 

hAy quE pREstARLEs una brújula a quienes 
proponen CASTIGAR las fortunas, porque se ve que andan 

muy perdidos. (intro o sumario)

CD. DE MéXICo.- El impulso de Andrés Manuel López 
Obrador y muchos otros políticos —aunque sea por 
pura demagogia— de arrebatarles parte sustancial de 

sus fortunas a los ricos, bajo argumentos de mayor equidad 
social y de “justicia” distributiva, son palmaditas en la espalda 
para la muchedumbre menesterosa y a la vez provocaciones 
contra sus adversarios ricos, puesto que ir por ese carril solo 
le complicaría su frágil gobernabilidad.

Suena bonito frente a las masas empobrecidas prometer-
les más dádivas y reformas legislativas para que los millona-
rios entreguen rebanadas mayores de sus fortunas a las arcas 
nacionales, pero las desventajas de semejante propuesta son 
altas. Está probado que avanzar por ese lado puede tener 
costos mayores para el erario o para potenciar las fortalezas 
económicas de cualquier país.

Un ejemplo: en México, los dueños de las fortunas son 
hábiles para encontrar resquicios legales o al margen de la ley 
para evadir la fiscalización; corrompen a los funcionarios de 

las oficinas recaudadoras; buscan paraísos fiscales; encuen-
tran prestanombres; declaran menos, etc. 

En este espacio se ha puesto atención en los famosos 
casos de las grandes fortunas de mexicanos escondidas en 
Suiza, en el corrupto banco HSBC y en otros; así como el de 
los panama papers, que juntos suman miles de millones de 
dólares escondidos en paraísos fiscales, sacados del país 
para evitar el pago de altos impuestos. No sobra mencionar 
que, cuando estalló el segundo caso de los mencionados, 
el gobierno de peña Nieto ofreció a los millonarios sacadó-
lares devolver a México sus grandes fortunas, a cambio de 
legalizarlas mediante un arreglo fiscal “conveniente” para los 
dueños y para la hacienda federal.

Lo último que reportaron las autoridades hacendarias 
en esos años —hay que creerles la mitad, NO seamos 
ingenuos— fue que algunos millonarios se acogieron a la 
propuesta y reorientaron sus capitales, como resultado del 
enojo popular que desató la noticia. En otros países, algunos 

¡ya deje en paz a los ricos!
Sr. AMlo, 

Los empresarios, beneficiados, siempre quieren más prevendas.
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ricachones tuvieron que enfrentar procesos penales. Como 
anécdota de las reacciones que provocan los gobernantes 
al pretender MAS IMpUESTOS —por querer disfrazar sus 
incompetencias, ineficiencias y COrrUpTELAS con el dinero 
público, buscando desquitarse con los millonarios—, valga 
mencionar que en francia, el famoso actor gerard Depardieu, 
renunció a esa nacionalidad y se fue a rusia. y eso que el 
celebrado artista es un simple rico o precisamente por eso le 
dolió en el bolsillo.

¿“qué hacemos con los ricos”?
Es a ese sector de clases medias altas y “ricos pobres” a 
quienes más ofende que los gobiernos les quieran reducir sus 
ganancias, que no pocas veces obtienen con su esfuerzo muy 
personal —emprendedores, artistas, deportistas, profesio-
nistas— y luchando contra entornos poco propicios para los 
negocios, como es el caso de México, en el que una gran bu-
rocracia corrupta desalienta la apertura de nuevas empresas 
y sangra a los contribuyentes. y esto ha sido documentado 
por organismos internacionales que realizan mediciones al 
respecto.

Cabe señalar que El Banco Mundial ubicó el año pasado 
a México en el lugar 60 de entre 190 países evaluados en su 
reporte de ambiente de negocios (Doing Business, octubre de 
2019), que con 72.4 de calificación le da una posición inter-
media, lo que señala que puede mejorar aspectos importantes 
en regulaciones, tiempos, costos y otros (en el año previo, 
había ocupado el lugar 54; y ya bajo el mando de AMLO obtu-
vo una diferencia de 14.4 puntos respecto de Nueva Zelanda, 
86.8, que fue el mejor evaluado). Antes que México figuran, 
entre otros, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Corea del Sur.

Cierto que Andrés Manuel ha sido congruente en su 
negativa de aumentar impuestos generales, y ha resistido 
presiones, pero de que les trae ganas a los millonarios, les 
trae, no solo clavándoles más obligaciones sino con otras 
políticas intimidatorias.

Tómese en cuenta que estos párrafos pretenden ayudar a 
López Obrador a mejorar la recaudación y las relaciones con 
los capitalistas mexicanos y extranjeros, porque le conviene 
al país, bajo el enfoque de que con amenazas solo provocará 
que se vayan o se contraigan, cuando lo que necesita él y 
México es que colaboren con su gobierno invirtiendo TODO en 
un mejor ambiente. 

para pedirles que repartan, y lo hacen, bajo condiciones 
claras y equitativas. puntualmente: lo que debiera hacer López 
Obrador es BAJAr el ISr a clases medias y a ricos  —así lo 
prometió y lo hizo el MILLONArIO presidente Trump, y otros 
gobernantes han hecho lo mismo en sus países— y lo  que 
se deja de recaudar por alto porcentaje –alrededor del 30 
por ciento— se recupera por MAyOrES INvErSIONES, más 
recaudación y más contribuyentes— porque aunque parezca 
una ecuación simple, y no lo es, en un entorno propicio, los 
capitales se rEprODUCEN como hongos y arrojan beneficios 
para empleados y para el fisco. 

Mientras estas líneas cobran sentido —fuera de esta 
coyuntura de crisis viral— MUCHOS capitalistas estarían 
gANANDO MILLONES por minuto, ¡y no por inercia!, derra-
mando BENEfICIOS para toda la cadena económica. Solo hay 
que ver la rapidez impresionante con que nuevas empresas 
—sobre todo las de tecnologías recientes— y sus dueños se 
hicieron supermillonarios en pocos años y abrieron oficinas 
en muchos países, lo cual hubiera sido más difícil si los 
gobernantes hubieran estado atentos a rESTArLES la tercera 
parte de sus ganancias.

Mejorar el ambiente de negocios
para todos los gobernantes del planeta es un desafío serio 
ofrecer estabilidad, condiciones de seguridad jurídica y 
protección contra la criminalidad a los capitales nacionales 
y extranjeros, para mantenerlos generando más riqueza; sin 
embargo, debe ser su prioridad si buscan obtener beneficios 
del movimiento económico: más empleo, más oferta y mayor 
demanda, más consumo, más recaudación, más gente dis-
puesta a dar sus contribuciones al desarrollo nacional. Esto 
no es ingenuidad o buenos deseos; así ocurre en países con 
políticas de estímulo a la economía. 

Cierto que también es un reto de los gobernantes estable-
cer las bases jurídicas y el entramado necesario para lograr 
que los beneficios y rendimientos de la actividad económica y 
financiera se DISTrIBUyAN con apego a leyes y principios de 
equidad, para evitar la concentración voluminosa de la rique-
za. Es responsabilidad de AMLO y de todo gobernante lograr 
avances en esa conciencia empresarial y ciudadana para 

y mucho menos que se 
sospeche siquiera que se 
busca liberarlos de respon-
sabilidades, porque eso en 
ningún país democrático 
pasa, pero el cumplimiento 
de las obligaciones debe ser 
bajo principios de transpa-
rencia, imparcialidad, equi-
dad, y sobre todo, INTELI-
gENCIA contributiva: darles 
estímulos y garantías a los 
inversionistas y a los ricos 
en general de que no serán 
molestados si cumplen sus 
obligaciones fiscales como 
todo ciudadano y para que 
en ese contexto den rienda 
suelta a  sus planes de 
negocios. Todo rico sabe 
que el dinero guardado no 
produce y se devalúa, y son 
hábiles; hay que apoyarlos 

Pobreza como saldo por un Estado secuestrado.

Empresas, ventas y pago de impuestos...
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que nadie quede privado de los beneficios de la expansión 
económica ni del desarrollo social resultante. 

Ha sido un gran lastre para México el rezago social ances-
tral, por esa falta de bases jurídicas, ETICAS y MOrALES que 
propicien la sana y sabia distribución equitativa de la riqueza. 
y está claro que ha sido una preocupación de López Obrador, 
desde siempre, si se revisa su discurso, y es ahora en su 
calidad de mandatario cuando tiene que concretar esas aspi-
raciones de las clases bajas y medias. por eso AMLO tiene 
que apelar a lo mejor de la inteligencia y la buena disposición. 
y ese gran logro solo podría concretarlo en alianza con los 
capitalistas mexicanos y extranjeros, no en contra de ellos. 

El problema de la distribución de la riqueza es muy grande 
en México —un 60% de la población hundida en la pobreza, 
con al menos 11 millones de personas sobreviviendo en la 
miseria total, antes de la pandemia del Covid-19—, pero la 
solución NO es con más impuesto sobre la renta (ISr) ni 
cargándole el peso a las ganancias de las clases medias ni de 
los millonarios, y menos desproporcionadamente, porque los 
aleja o los desalienta. Así de simple.

Entre los ricos y millonarios debe promoverse, desde la 
academia y desde el gobierno, una mayor conciencia de las 
CONvENIENCIAS que para todos representa el empoderar el 
salario de los sectores productivos bajos y medios.

Más DINErO de los ricos para entregar a los pobres sin 
trabajo de por medio es un ESpEJISMO de López Obrador que 
no puede funcionar por tiempo indefinido, porque el reparto 
debe ser consecuencia del trabajo y no mero decreto volun-
tarista. NO le funcionará porque son 70 millones de pOBrES 
ansiosos de devorar cualquier cantidad que les caiga, y ya 
lo metieron en apuros porque anda buscando dinero hasta 
debajo de las piedras… y poniendo nerviosos a los ricos.

urge una nueva visión hacia 
el capital

La superación de la miseria se logrará solo mediante políticas 
INTELIgENTES, agresivas y audaces, con programas de 
inversión, de atracción de capitales, de aprovechamiento de 
las ventajas nacionales comparativas y competitivas. Esto 
implica un NECESArIO acuerdo con todos los factores de la 

producción, y sobre todo 
con los MILLONArIOS, que 
los involucre en ese nuevo 
DISEÑO bajo la considera-
ción de que un MEJOrADO 
poder adquisitivo del salario, 
no solo suficiente sino 
de mayores alcances, les 
redituará mejores gA-
NANCIAS y fortalecerá el 
mercado interno, al tiempo 
que desatará una cascada 
de otros beneficios para el 
conjunto de la sociedad. En 
Estados Unidos funciona: 
el salario mínimo tiene un 
pODEr adquisitivo real, y 
quieren aumentarlo desde el 
poder —por conveniencias, 
no porque sean hermanitos 
de la caridad.

¿De qué le sirve al presidente disponer de un Consejo de 
hombres de negocios —donde coinciden los TIBUrONES de 
México— dispuestos a escucharlo y seguramente a COLABO-
rAr, si no los convoca?

Solo con una base jurídica laboral pactada con los dueños 
del dinero –la actual debe mejorarse, está pensada para el vie-
jo régimen, y esta crisis viral DICTA nuevas condiciones que 
hay que atender-, con más empleos y con mejores salarios, 
se cumplirá tan loable meta de lograr una mejor DISTrIBU-
CION de la rIQUEZA. Los pobres no le sirven al país en su 
condición de mal pagados o desempleados, y son un lastre 
para todos. Los empresarios NO le sirven al país, retraídos 
ni resentidos, sino proactivos y dispuestos a generar MAS 
riqueza incluyente.

resulta, pues, que una visión INTELIgENTE del gobierno 
tiene que aceptar que es con el dinero de los MILLONArIOS 
como se producirá más dinero para repartir a los pobres. y 
lo que López Obrador y compañía tienen que hacer es brindar 
una serie de condiciones que lograrán el milagro; estas 
tienen que ver con establecer seguridad jurídica, seguridad 
pATrIMONIAL, seguridad pública, MENOrES IMpUESTOS al 
capital productivo, y estímulos para el retorno de CApITALES 
fUgADOS que demuestren o supongan un origen lícito.

López Obrador tiene que replantear su relación con los 
ricos y millonarios del país, sin condiciones humillantes para 
nadie de aquellos que prueben una riqueza legal. por supuesto 
que esto excluye a los poseedores de fortunas mal habidas, 
de ayer y hoy –de políticos, exfuncionarios, caciques sindi-
cales, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, 
traficantes de influencias y demás especímenes-, por haberse 
gestado dentro de la función pública o como fruto podrido de 
ilegalidades. A estos, AMLO debe aplicarles la ley y punto.

En todo caso, si de contribuciones fiscales se trata el 
impuesto al consumo —al valor agregado, IvA, es el más 
democrático, porque ayuda más a la recaudación por parte 
de quienes más consumen en cantidad y calidad—. y más 
negocios, más inversiones, con una base distributiva, se 
traducirán en más recursos para los planes legítimos y legales 
del gobierno. Señor, AMLO, ¡ya no fastidie a los millonarios con 
tentaciones fuera de lugar y tiempo... Mejor aprovéchelos!
*felicianohg@yahoo.com.mx

VP
El presidente, con los 1900 empresarios de Monterrey.

Las 15 empresas más grandes del país, todas trasnacionales.
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La Isla Bermeja no es un mito

S E supo DE un ACtA que daba cuenta jurídica y 
absoluta de que la Isla Bermeja por supuesto Sí existió, 
como consta en muchos mapas y, finalmente, Sí se loca-

lizó. El Lic. Miguel ángel gonzález félix, Consultor Jurídico de 
la Secretaria de relaciones Exteriores, encontró la Isla sumida 
a 40 metros de profundidad, como consta en el Acta del foro 
de reforma petrolera, celebrado en el Senado de México el 5 
de junio de 2008 (si es que no lo borraron). El acta completa 
de la declaración del Lic. Miguel ángel gonzález félix, cuando 
el presidente espurio del país era entonces, felipe Calderón, 
tiene el problema de constar de 316 páginas, imposibles de 
publicar, como es obvio, en este espacio.

El Lic. Miguel ángel gonzález félix fue Consultor Jurídico 
de la Secretaría de relaciones Exteriores de 1994 a 2000, 
bajo las órdenes de los secretarios ángel gurría y rosario 
green, junto con Juan rebolledo gout, que coordinó la nego-
ciación del Tratado de Límites Marinos en el golfo de México, 
firmado por Bill Clinton y Ernesto Zedillo en el año 2000.

organizaciones Internacionales 
y Ernesto zedillo

En lo que concierne a islas en los mapas antiguos, muchas 
organizaciones ni las oficiales —ONU y el resto— ni las 
asociaciones privadas que se la pasan pidiendo firmas para 
todo, defendieron el derecho de México al golfo que lleva su 
nombre ergo a la riqueza que esto significaba.

“La zona económica exclusiva, también denominada Mar 
patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el 
límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas 
marinas (370. 4 km)”. La Isla Bermeja se encuentra a más de 
100 kilómetros al noreste de la península de yucatán, bajo de-
pendencia de México. O sea que al mar patrimonial que arranca 
en la última parte hacia el Este de “ese islote sin importancia”, se 
le deben agregar las 200 millas de Mar patrimonial, que arrancan 
en la última punta hacia el Este de la Bermeja.

¡Ah, pero la Isla Bermeja desapareció! Es decir, fue hundida 
en algún momento del sexenio de ¿Zedillo, presidente de 1994 
a 2000 y actual vIp gringo? ¿O fue el espurio Calderón en 
2009?, o ¿el meritito prIAN? “La existencia de la Isla Bermeja 
generaría a favor de México un mayor espacio marítimo que el 
que recibió con la firma del Tratado Clinton-Zedillo, en el cual 
México y Estados Unidos pactaron sus fronteras marítimas en 
el golfo, en ceremonia celebrada en Washington el 9 de junio de 
2000. De existir (la isla), su importancia radicaría pues en que se 
amplía la soberanía marítima mexicana en una zona con grandes 
yacimientos de petróleo.”

Expediciones oficiales en busca 
de la Bermeja

Moisés Sánchez Ortega, hoy Coordinador de “Libros del Sol”, que 
conocí como “la mano derecha” de José pagés Llergo, ¡creador 
de la revista SIEMprE! en la que publiqué once años, me envía la 
siguiente “búsqueda” mexicana de la Isla Bermeja: “Tres inves-
tigaciones formales se llevaron a cabo durante el año 2009 para 
intentar aclarar el misterio de la “desaparición” de la isla”.

sAtIRICosAs
POR MAnú DoRnBIERER

loCAlizACiÓn
DE LA ISLA BERMEJA

participo a los lectores 
que está casi listo mi 

libro México Neoli-
beral, Salinas y sus 

Títeres. Aunque al final 
se pelearon, el 5º de 

ellos, Ernesto Zedillo, 
presidente de México de 
1994 a 2000, es por lo 

visto el que firmó con 
los gringos la desapari-
ción de la Isla Bermeja. 

podría llamársele “el 
Santanna del Mar”. De 

dicho libro entresaco 
este oscuro asunto 

mucho más grave de 
lo que se piensa, de la 
desaparición de la Isla 
Bermeja, cuya ubica-
ción es indispensable 
para delimitar el mar 

patrimonial de México 
y las riquezas que 

encierra.

Miguel Ángel Gonzalez Felix, 
encontró la Isla Bermeja.

Ernesto Zedillo, señalado posible donante de la Isla y sus 
derivados a William Clinton.

Google Earth, islote Bermeja y Hoyo de Dona.
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1ª expedición:
“El 20 de marzo zarpó del puerto de Tuxpan, veracruz, el 

buque oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para realizar un estudio in situ. Este buque 
está dotado de los equipos más modernos para la investigación 
marina. Los resultados de esta expedición que fueron publica-
dos en la gaceta de la UNAM del 25 de junio de 2009, ocho 
indican que “no hay vestigios de una isla en el área estudiada”. 
Señala así mismo que: “en el punto de interés el mar tiene 
una profundidad de 1472 metros y se encuentra en un fondo 
plano” y que, si bien “no descarta que los vestigios de la isla se 
encuentren en coordenadas distintas”, en el caso de que la isla 
hubiera existido en el pasado en el punto dado como referencia, 
su desaparición “solo podría explicarse por un deslizamiento 
geológico” ocurrido en otros tiempos”.

¿Quién va a dudar de la UNAM? Nosotros, los que sabemos 
la clase de pájaro prianista que fue y es el ex rector José 
ramón NArrO robles, impuesto por Calderón y peña del 2007 
al 2015, y muy rico dueño del “Laboratorio Comercializadora 
pentamed S.A. de C.v”. pero recordemos también que durante 
25 años los surtidores de medicamentos al Sector Salud 
fueron Manlio fabio Beltrones, entre otros el “grupo fármacos 
Especializados SA de Cv, Miguel Osorio Chong, secretario de 
gobernación de peña Nieto, el tabasqueño roberto Madrazo, 
con el “Laboratorio Mayp”, SA de Cv. al final secretario de 
Salud del mismo peña Nieto.

2ª expedición:
“Se realizó entre el 25 de mayo hasta el 1 de junio del mis-

mo año, por el buque denominado río Tuxpan, de la Armada 
de México. Aunque no hay disponible una versión definitiva y 
oficial de esta expedición, mediante las entrevistas publicadas 
en el Diario de yucatán y El Dictamen de veracruz y las notas 
publicadas por el expedicionario Edwin Corona, “se sabe que: 

en la expedición patrocinada por la Sociedad Mexicana de 
geografía y Estadística para ‘despejar dudas y dar a conocer 
el paradero de la isla Bermeja’, el Tuxpan recorrió mil 500 ki-
lómetros y no se limitó a inspeccionar en las coordenadas en 
las que se suponía estaba la isla, sino que también se trasladó 
a otros puntos de exploración, quedando claro que no hay tal 
isla y que lo más probable es que haya habido un error origi-
nado desde los mapas antiguos que señalan la existencia de 
la isla en la región”. Sería pertinente que el presidente López 
Obrador investigara HOy QUE pUEDE y DEBE a qué grado 
la Armada y la Sociedad de geografía y Estadística pudieron 
ser CÓMpLICES de la magna canallada de estos presidentes 
prianistas contra México.

3ª expedición:
En la tercera expedición, financiada por Televisión Azteca, 

el 5 de junio de 2009 zarpó del puerto de progreso el buque 

Kalin Haa con varios investiga-
dores a bordo, entre los cuales 
el historiador y cartógrafo, 
especialista en cartografía de la 
península de yucatán, Michel 
Antochiw Kolpa. Aunque este 
viaje fue realizado en con-
diciones más precarias que 
los dos anteriores, desde el 
punto de vista del equipamiento 
técnico disponible a bordo, las 
conclusiones fueron similares. 
Dice Antochiw, “la Bermeja no 
es la única isla desaparecida, 
tampoco se encuentra un 
pequeño archipiélago llamado 
en los mapas antiguos Islas 
Negrillas, o el bajo del Negrillo, 
ni otros cayos como el llamado 
banco Arias”.

En adición a estas tres 
recientes expediciones para 
tratar de ubicar la Isla Bermeja, 
se han realizado diversos 
recorridos aéreos —todos 
infructuosos— para localizar 
este supuesto patrimonio 
insular de México. Uno de ellos 
fue realizado por Televisa, 
el consorcio televisivo más 
importante de México, que pre-
paró un reportaje en el que se 
plantea la existencia de la isla 
como un misterio similar al del 
“Triángulo de las Bermudas”. 
Es decir, no aporta ningún dato 
con relación a su existencia 
presente ni pasada.

A ver, muchachos ¿Le cree-
mos algo a Televisión Azteca y 
a Televisa? yo no.

Recuperará AMLO la Isla 
Bermeja... no se sabe.

La Isla Bermeja sí existió, figura en los mapas de siglos pasados.

MAEstRo en derecho 
internacional por la 
Universidad de Houston, 

Abogado por la Universidad 
Iberoamericana. Embajador 
de carrera de la Secretaria de 
relaciones Exteriores (SrE). con 
32 años de experiencia diplomática en Europa y Estados 
Unidos, catedrático de relaciones internacionales y derecho 
internacional. Experto en derecho y legislación de los 
Estados Unidos en diversas materias como litigio, contratos 
responsabilidad civil, comercio, energía y derecho penal. 
Consultor en diversos despachos en temas internacionales 
en México y Estados Unidos.

MiGuel ánGel GONZÁLEZ FéLIX
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para quitarse de 
encima la responsabilidad 
de vivir y la molestia de 
comprender, la gente se 
cree muy sabia sacando a 
relucir como contundente 
bandera: “yA LO pASADO, 
pASADO”. 

y no hay nada más 
falso, tonto y dañino que 
ese “tapón a la memo-
ria”. ya no puedes hacer 
nada dicen y SI hay algo 
que hacer indispensable: 
Entender el pasado para 
no tragártelo sin digerirlo. 
¿Qué no es esa la base del 
curativo psicoanálisis?

El periodismo es una 
actividad pública que sabe 
que el pasado es lo púnico 
tangible y productor del 
presente y del futuro.

Luis de góngora (1561-
1627) dijo “el presente 
dura lo que un pestañeo” y 
el futuro se desconoce. por 
ende, lectores, solo tene-
mos el pasado. Así es que 
nada de hacerse los locos 
y olvidar lo que “ya pasó”. 
por eso me cae bien el ac-
tual presidente que basa su 
pensamiento en la Historia 
y no solo la que padeció, 
para visualizar el futuro que 
planea.

La Bermeja 
no se olvida

El mar patrimonial consta 
de 24 millas náuticas y en 
él hay muchas pequeñas 
islas que probablemente 
los políticos y sus familia-
res —se menciona a un 
sobrino de peña Nieto— se 
adjudicaron, por ejemplo el 
priista Emilio gamboa que 
fue filmado con su familia 
y allegados en ¿su pro-
piedad? llamada “Arrecife 
Alacranes”. y como estos 
es posible que otros crean 
que el mar patrimonial 
de México es su alberca 
personal. 

pero la isla más conocida entre éstas, es la que dicen que “nunca 
existió” La Bermeja, aunque numerosos mapas son clarísimos, pero 
“La existencia de la isla Bermeja generaría a favor de México un 
mayor espacio marítimo que el que recibió con la firma del Tratado 
Clinton-Zedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron sus 
fronteras marítimas en el golfo de México, en ceremonia celebrada 
en Washington el 9 de junio de 2000. De existir la isla, su importancia 
radicaría pues en que se amplía la soberanía marítima mexicana en 
una zona con grandes yacimientos de petróleo.”

Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, apoyado (y 
quizás hasta impuesto) por Bill Clinton, presidente de USA (1993-
2000) que rescató a nuestro país del desastre económico salinista 
en el atroz año de 1994, bien pudo negociar dicho rescate a cambio 
de la Bermeja “a más de 100 kilómetros al noroeste de la península 
de yucatán, a 22 grados, 33 minutos latitud norte y 91 grados, 22 
minutos longitud oeste”.

recordemos que la UNAM entonces estaba en huelga y que fue 
el INEgI Instituto Nacional de Estadística y geografía el que opinó 
que “La isla Bermeja es una isla fantasma (…) “sin lugar a dudas un 
error cartográfico que se mantuvo erróneamente por varios siglos”. Sí 
como no ¡Qué cómodo y absurdo argumento!

De todo lo publicado entonces “en el ya pasó” creo que el que le 
atinó a la verdad es un artículo publicado el 15.4. 2015 en ABC. es 
por el español guillermo de Olmo. ¡UN “SANTANAZO” BárBArO!

El misterio de la 
Isla Bermeja: ¿nunca existió 

o la hundió la CIA?
Los mapas la mencionan desde el siglo XvI 
y google Maps la sigue ubicando, pero su 
desaparición hizo que una zona marina rica en 
petróleo pasara de México a Estados Unidos.

La isla fantasma, dibujada en un mapa de 
1846 “Tenía que estar ahí, pero resulta que no. 
México ha perdido la isla Bermeja, un reducido 
peñasco situado a unas cien millas al norte de 
la península de yucatán, en aguas del golfo 
de México. google Maps dice que está a ahí, 
marinos y exploratorias se han acercado hasta 
donde se supone que debiera estar, pero nada, 
no hay rastro. 

Cartógrafos de épocas remotas la ubicaron 
y describieron y distintas misiones la visitaron”. 
El enigma, en principio, no debería tener mayor 
trascendencia geopolítica. Se trata de un peñas-
co sin ninguna importancia aparente. El valor 
asociado a la isla Bermeja es incalculable. No 
por lo que contiene, sino por lo que determina. 
De hallarse, permitiría desplazar hacia el norte 
el límite de las aguas territoriales de México 
colindantes con las de los Estados Unidos, lo 
que permitiría a los mexicanos hacerse con la 
soberanía de cuatro quintas partes de la zona 
del Hoyo de la Dona occidental, una región 
del golfo de México con grandes reservas de 
petróleo, gases y minerales.

 La cuestión de la misteriosa desaparición 
de la Isla Bermeja se convirtió en capital a 
finales del siglo pasado, cuando el presidente 
Ernesto Zedillo negociaba con su homólogo, Bill 
Clinton, un Tratado sobre la delimitación de la 
plataforma Continental. México ya había hecho 
movimientos diplomáticos en la ONU para 
asegurarse el control de la Hoya de la Dona. La 
punta de lanza de la postura mexicana era el 
islote Bermeja, pero cuando en 1997 arrancaron 
las negociaciones, resultó que ¿ya no estaba 
donde todos los mapas la venían situando 
desde el siglo XvI?

Ante tan sorprendente “extravío”, el gobierno 
mexicano ordenó una misión militar que locali-
zara la isla. Era mucho dinero y mucho territorio 
lo que estaba en juego. corroborar la existencia 
de la isla. pero como ya dijimos, no pudo 
encontrar huellas del supuesto islote. finalmen-
te, Zedillo y Clinton firmaron el acuerdo el 28 de 
noviembre de 2000 y quedó el área y la enorme 
riqueza de sus fondos bajo control estadouni-
dense. Algunas estimaciones calculan en más 
de 22.000 millones de barriles el petróleo que 
perdió México al verse privado de esa zona del 
golfo que lleva su nombre.Las extrañas teorías sobre su desaparición.

Hay estudios, análisis cartográficos y osceanográficos que la confirman.

VP



POR JuAn José Agustín REyEs RoDRíguEz

“Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros”: 
Adolfo López Mateos.

A RAíz DEL pRoCEso de privatización del territorio, 
playas y recursos naturales del país, iniciado con Salinas de Gortari, 
a partir de 1992, se modificaron diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que tienen que ver con la soberanía del país sobre sus 
recursos naturales y servicios estratégicos. 
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DE vIENTOEl famoso hidalgo 
Don Quijote de la 
Mancha, en sus 

correrías se encon-
tró con los gigantes 

molinos de viento 
a los que combatió 

con denuedo. 
Muchos siglos 

después, México 
se está enfrentando 

a otros gigantes 
dueños de otros 
“molinos”, pero 

modernos: los 
aerogeneradores 

de electricidad, en 
manos de empresas 

españolas 
principalmente e 

italianas.

E L ARtíCuLo 27 cons-
titucional es la base de 
esa soberanía y propiedad 

sobre la naturaleza nacional, 
su suelo, subsuelo, espa-
cio aéreo, costas y mares, 
con todos los recursos que 
contienen; este fue uno de los 
artículos modificados, entre 
otros más. Adicionalmente se 
hicieron reformas a las Leyes 
forestal, de Aguas Nacionales, 
Minera, de reforma Agraria, 
entre otras, que impactaron la 
vida económica y social, para 
rematar otros bienes de interés 
público, que no son tema de 
este artículo.

“Las grandes empresas (como Iberdrola) 
que nos vendieron “energías limpias”, tenían contratos 
sucios que lesionaron a México. 
Les entregaron el 50 por ciento del mercado 
y le dejaron de pagar $45 mil millones a CFE. 
Calderón y Kessel trabajaron para Avangrid, 
filial de Iberdrola”. 
Fuente: Rafael barajas 
@fisgonmonero.

La CFE está tomando el control del Sistema Eléctrico Nacional y no tendrá 
por qué seguir subsidiando la transmisión en sus líneas
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Obviamente están los 
mecanismos para trans-
ferir a la empresa privada, 
principalmente extranjera, 
el petróleo, electricidad, 
reservas naturales, edu-
cación, salud, seguridad, 
control del narcotráfico, no 
su extinción, así como ¡el 
agua! para señalar los más 
relevantes. (Este documen-
to pueden consultarlo en 
www.contralinea.com.mx).

Desde 2007 comenza-
ron a instalarse empresas 
de energías renovables, con 
inversiones importantes. De 
manera complementaria y 
a manera de ejemplo, sólo 
en el 2009, se otorgaron 
subsidios por 16 mil 862 
millones de pesos a las 
industrias de todos los gi-
ros, 6 mil 220 al consumo 
doméstico, 3 mil716 al co-
mercio y 1,744 millones a 
las empresas de servicios. 
En ese mismo año había 
una cartera vencida de 12 
mil millones, así como el 
robo de luz o no pago de 
industrias, dependencias 
oficiales, bancos, universi-
dades y empresas. 

sE InICIÓ Así 
la desaparición del 
ejido, para darles 
supuestamente a sus 
poseedores seguridad 
jurídica sobre sus par-
celas, lo que desató 
el mercado especu-
lativo inmobiliario, de 
infraestructura, minero 
y turístico, sobre las 
tierras en áreas pe-
riurbanas, cercanas a 
las playas y atractivos 
turísticos, históricos, 
con alto potencial de 
explotación minera, 
hidráulica y tierras 
agropecuarias de altos 
rendimientos.

sIn EMBARgo, 
muchos ejidos mantu-
vieron ese carácter sin 
caer en la especula-
ción y manteniendo 
sus costumbres y 
tradiciones. Lo mismo 
ocurrió con comunida-
des y pueblos origina-
rios de muchas partes 
del país, especialmente 
en los estados del sur-
sureste, que siguen 
arraigados a la tierra y 
a la vida.

Por lo menos 17 empresas (7 eólicas 
y 10 solares) de las 26 solares y 18 eólicas, 
que están por arrancar operaciones, han 
solicitado amparos

DEsDE EL pERIoDo DE sALInAs, pasando por los demás periodos presidenciales, 
hasta el 2018 que hubo cambio de poderes, se vino ejecutando un remate de los recursos 
naturales y servicios estratégicos de la nación, entre los que destacan obviamente el petróleo, 
la electricidad, la petroquímica, los ferrocarriles, la aviación, las playas, los bancos, y siga 
contando.

En 2010, En LA pREsIDEnCIA DE CALDERÓn, se pudo conocer por una investi-
gación de Contralínea, la estrategia de remate del país, que se encuentra en “MÉXICO 2030, 
proyecto de gran visión” en donde se definen muy claramente los pasos para despojar al 
país de sus recursos naturales y servicios estratégicos, como se ha mencionado. 

Conferencia: Proceso histórico de la privatización energética en México. 
Ángel Balderas Puga 14 de mayo 2020 (Buzón ciudadano)

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/pages/docs/parques-eolicos-en-mexico.html. 21 mayo 2020.
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y para complementar el saqueo, 400 grupos empresa-
riales de 850 mil millones que debían pagar en impues-
tos, solamente pagaron el 10 por ciento, es decir 85 mil 
millones.

Obviamente que las reformas responden a los mandatos 
e intereses de los dueños del mundo, que tratan a los países 
como sus marionetas, provocando crisis financieras, endeu-
damientos impagables, con el cobro de la soberanía, creando 
mayor pobreza para el pueblo y exagerada riqueza para unos 
cuantos. 

Estamos en una gran dependencia económica, comercial, 
industrial, agropecuaria, forestal, turística, científica, técnica y 
educativa de los países más desarrollados, especialmente de 
Estados Unidos, China y España.

Con el nuevo gobierno se han iniciado algunos procesos 
constitucionales, legales y administrativos para evitar que 
continúe el saqueo y la entrega del país a intereses extranjeros 
y a algunos connacionales apátridas, que hemos tenido en las 
décadas inmediatas pasadas. 

Se están tomando decisiones fiscales, presupuestales, 
publicitarias y operativas, que no les han parecido a los 
grupos empresariales y políticos acostumbrados a prácticas 
anteriores, ya que se han visto afectados en sus ingresos y 
obligados a cumplir con las leyes, reglamentos y normas que 
anteriormente no lo hacían, por la complicidad de algunos de 
los funcionarios públicos, especialmente aquellos que tenían 
el poder de brincarse las normas.

El tejido constitucional y legal que se forjó en estas últimas 
décadas, se hizo de tal manera que acciones ilegítimas se hi-
cieron legales, para poder asegurar el futuro de los atropellos 
y el despojo a la nación, sin posibilidad de revertirlos.

Estas son las bases de 
la “Deformas Estructurales” 
que hizo peña Nieto, entre 
las que se encuentra la 
Energética, que es entregar 
el petróleo, petroquímica 
(que prácticamente está 
desmantelada), gas y 
electricidad. 

para ello se vinieron desmantelando a las principales 
empresas estratégicas petróleos Mexicanos (pEMEX) 
y Comisión federal de Electricidad (CfE), sustituyén-
dolas paulatina y legalmente (pero ilegítimamente) por 
empresas privadas principalmente extranjeras, en las que 
algunos de los exfuncionarios que las arroparon, ahora 
son miembros de sus grupos directivos, y probablemente 
hasta socios. 

El 29 de abril del presente año, el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), publicó el “Acuerdo para 
garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad 
y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo 
del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad por el 
virus SArS-Cov2 (COvID-19)” para cumplir precisamente 
con esos puntos, por lo que suspendió las pruebas de 17 
empresas, antes de su arranque formal.

Con el fin de fundamentar y dar legalidad al acuerdo del 
CENACE, el pasado 15 de mayo la Secretaría de Energía 
publicó en el Diario Oficial de la federación el 

“ACUErDO por el que se emite la política de Confiabili-
dad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctri-
co Nacional.

“Este acuerdo se fundamenta en lo dispuesto en los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la Ley Orgánica de 
la Administración pública, Ley de la Industria Eléctrica y Ley 
de Transición Energética: 

“Artículo 25…el sector público tendrá a su cargo, de 
manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en 
el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 
siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre 
los organismos y empresas productivas del Estado que en 
su caso se establezcan”; 

“Que el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, co-
rresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
funciones que de conformidad con el artículo 28, párrafo 

https://www.eleconomista.com.mx/energia/Generacion-de-energia-eolica--en-Mexico-tiene-el-viento-a-
su-favor-20190904-0047.html

Observatorio de Inteligencia del Sector Energético  http://www.oise.mx/solar
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cuarto del mismo instrumento, son consideradas entre otras, 
como áreas estratégicas del Estado mexicano” .

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo, 
encontrarán toda la argumentación constitucional y legal, así 
como el detalle de las disposiciones a aplicar (www.dof 15 
mayo 2020).

De acuerdo con declaraciones públicas de la Secretaria 
rocío Nahle, y lo establecido en este ordenamiento jurídico, 
es para ordenar el sistema eléctrico del país, garantizar el flujo 
constante, en vista que los aerogeneradores y solares son 
intermitentes, respetando los contratos ya firmados, pero que 
deberán ajustarse a las nomas, disposiciones administrativas 
y técnicas. 

Esto significa entre muchas otras decisiones, recuperar el 
dominio sobre las líneas de transmisión y las empresas que 
las utilicen paguen el costo que implica y no seguir con sus 
canonjías, algunas legales y otras no tanto. 

Ante estas medidas oficiales y legales, Inmediatamente se 
desataron los amparos en contra de estos acuerdos, por las 
empresas privadas que se sintieron afectadas, así como las 
que apenas iban a iniciar pruebas sin que esté autorizada su 
operación todavía.

Otra vez, jueces y magistrados que continúan actuando 
“legalmente” están concediendo suspensiones provisionales, 
mientras se resuelve el fondo del asunto. En la entrega de 
contratos, por licitaciones o asignaciones que los funcio-
narios responsables de los gobiernos anteriores, hay dudas 
razonables que se hicieron de manera legal, pero ilegítima y 

eso sería importante que 
se investigara a fondo, 
empezando por los juzga-
dores que con tal rapidez 
otorgaron sus suspensiones 
provisionales.

Este asunto tiene mu-
chas aristas y desde luego 
muchos intereses en juego 
de las empresas privadas, 
pero también está en juego 
el rescate de la CfE, que se 
la ha pasado subsidiando a 
las empresas privadas. 

Se ha desatado una 
campaña en contra de este 
acuerdo, argumentando 
que se va en contra del 
movimiento mundial para 
generar energías limpias, 
principalmente la eólica y 
la fotovoltaica, que son los 
campos ya establecidos 
en México y muchos más 
programados y en proceso. 

¿pero qué es lo que está 
en juego y por eso tanto 
encono contra la Secretaria, 

por parte de algunas cúpulas empresariales, representan-
tes de Canadá y la Unión Europea, así como las empresas 
extranjeras?

Uno de los principales motivos es que la CfE está 
tomando el control del Sistema Eléctrico Nacional y no 
tendrá por qué seguir subsidiando la transmisión en sus 
líneas, lo cual implica utilidades que no seguirán teniendo. 
ya se soltó la lluvia de amparos y la campaña de los 
medios comerciales, que tienen más elementos de ataque 
a las reformas o contrarreformas del nuevo gobierno. 

por lo menos 17 empresas (7 eólicas y 10 solares) 
de las 26 solares y 18 eólicas, que están por arrancar 
operaciones, han solicitado amparos, y los jueces y ma-
gistrados muy comedidos están otorgando las suspensio-
nes provisionales. Tanto el CENACE, como la SENEr han 
puesto su inconformidad al respecto.

“Hasta 2014, México contaba con una capacidad 
efectiva instalada para la generación de energía eléctrica 
de 65,452 MW, de los cuáles 16,047 MW provinieron de 
fuentes renovables de energía (eólica, solar, hidráulica, 
geotérmica y de biomasa), lo que representa el 24.5 por 
ciento del total de la capacidad instalada.

Actualmente el país cuenta con más de 230 centrales 
en operación y construcción para la generación de 
energía eléctrica a través de fuentes renovables; Oaxaca y 
veracruz son los estados con mayor número de proyectos 
eólicos y de biomasa, respectivamente.” (prOMEXICO 12 
fEB 2016 www.gobiernodemexico).

De acuerdo con prOMÉXICO, misma fuente citada, 
entre 2010 y 2014, el país recibió 45 proyectos de 
inversión extranjera en energías renovables, principal-
mente de España, Estados Unidos y Alemania. Según sus 
estimaciones para el 2028 la energía renovable ascenderá 
a 19,761 MW cubrirá el 59 por ciento de la demanda 
nacional.

En la actualidad, aproximadamente el 50 por ciento 
de la electricidad consumida en el país es maquilada por 
los conocidos como “productores Independientes de 
Electricidad” (pIE), destacándose la empresa española 
Iberdrola, que tiene como consejera a georgina Kessel, 
quien fuera en el gobierno de felipe Calderón, Secretaria 
de Energía.

El acuerdo del CENACE, que frenó las pruebas pre 
operativas a partir del 3 de mayo, afecta a 26 plantas 
solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones 
por 6 mil 426 millones de dólares. fuente: https://www.
reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.
aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/mete-un-
juez-freno-a-golpe-energetico

Así que seguimos en esa lucha de la recuperación 
de la soberanía, no sólo energética, sino además de la 
Nación. ¿Habrá una actitud legal y legítima del poder 
judicial?

De acuerdo al Inventario Nacional de Energía reno-
vable (INErE), en México la generación de energía solar 
en 2015 fue de 61.99 gigawatts (gW), correspondiente 
a la producción de las centrales que se ubican en seis 
estados del país. Baja California Sur aportó 32.5 gW, Baja 
California 12.59 gW, Durango 14.58 gW, Aguascalientes 
1.66 gW y Sonora .66 gW.

fuente politicon. https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/
empresas-logran-suspensiones-vs-medidas-que-frenan-energ por cientoC3 por 
cientoADas-renovables/

400 grupos empresariales de 850 mil millones 
que debían pagar en impuestos, solamente 
pagaron el 10 por ciento

VP
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Seguridad nacional, 
un tema todavía pendiente

POR sALVADoR gonzáLEz BRICEño

Dra. elena Jeannetti
entreViStA CON LA EsPECIALIsTA

De la preocupación por la seguridad a la necesidad 
de crear un proyecto de nación. La economía como 

pilar para reconstruir el país

Jeannetti, un esquema de seguridad en su libro sobre la materia.

Introducción
Los conceptos vertidos en esta charla por una eminencia en la materia, ahora que la Cuarta Transformación (4T) está en pleno ejercicio 

de gobierno y todavía no atina a resolver el problema de la inseguridad, los debates en torno a la misma Seguridad Nacional (SN) siguen latentes. 
Más ahora que las fuerzas Armadas (fAM) han sido destinadas a tareas de seguridad pública, y denota una debilidad o incapacidad la recién creada guardia 

Nacional para estos menesteres por el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. para entender el dilema en que está 
la SN ahora, el presente recuento es apenas un comienzo. porque de ello dependerá el análisis relativo, y de mayor alcance, sobre la geopolítica 

de la relación de México con su vecino del norte, los Estados Unidos de América (EUA).
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¿A qué le ha conducido esa línea de investigación, doctora Jeannetti?, ¿cuán-
tas investigaciones tiene y cuál es su actividad académica actual en este sentido? 
Le pregunto, a sabiendas de su libro Institucionalización de un nuevo sistema de 
inteligencia para la seguridad nacional en México, publicado el año 2007.

—Bueno —responde—, la primera parte fue brindando ayuda de carácter 
especializado en el INAp. Haber instaurado ahí, con autorización del presidente 
de la institución, el diplomado en seguridad nacional.

Es, tengo entendido, el primer diplomado en seguridad nacional, doctora…
—Efectivamente. Que se dio desde 1997.
¿Usted lo inició?
—Sí. yo lo inicié. Lo programé, con las diferentes aportaciones de especia-

listas que aceptaron concurrir y exponerlo a nivel de funcionarios públicos.
¿El seminario, entonces, primero en el INAP que en la UNAM?
—La UNAM en ese momento no tenía y sólo tiene hasta muy recientemen-

te un diplomado con especialización en seguridad nacional.
¿Y cómo le surgió la necesidad, maestra?
—Escuché una conferencia de un alto funcionario que estuvo becado y ha-

bía hecho estudios en rusia y había tenido una experiencia en la KgB. Cuando 
termina la Unión Soviética esta persona trae para México documentos muy 
importantes. Los expone y entonces me toca asistir a esa conferencia, y de ahí 
derivo que nos hace falta un estudio sobre seguridad directamente en México. 
No lo había en la UNAM y tampoco lo había en el INAp. posteriormente sí se 
han abierto en la Universidad Iberoamericana en el ITAM y en otras instancias 
de nivel superior.

¿Pero entonces, usted fue pionera de ese seminario?
—En cierta forma sí.

Vinculación entre áreas de inteligencia
En seguida, para hablar propiamente de la seguridad nacional, le planteo otras 
preguntas a mi entrevistada. La primera, en el siguiente sentido...

Doctora Jeannetti Dávila, ¿qué instituciones componen el área de inteligencia 
del Estado mexicano?

—Bueno, fundamentalmente la Secretaría de gobernación que tiene la 
tarea de velar por toda la seguridad nacional, y por tanto manejar la inteligencia 
relativa a custodiar al país, de amenazas y riesgos nacionales e internaciona-
les.

¿Y cómo asume el gobierno mexicano el funcionamiento de dichas áreas, 
puesto que no es o debe ser solo Gobernación, y que tiene o debe tener objetivos 
comunes?

CISEN, Centro de espionaje político del gobierno mexicano, hoy en desuso.

1  Además, considera opor tuno que en las universidades se forme el personal calificado en materia de inteligencia que le está fal tando al 
Estado. “para coadyuvar con las tareas… en la formación de los cuadros que México requiere en defensa de las amenazas y riesgos a su 
seguridad”. Una tarea para insti tuciones como la UNAM con especialistas como ella. Como lo explicó la Dra. Jeannet ti en entrevista para la 
gaceta Universitaria de fecha 11 de octubre.

Apunto DE tERMInAR el sexenio del presidente felipe Calderón, 
y preocupados por lo que acontece en el país en materia de seguridad, 
pero especialmente en seguridad nacional, tanto en los problemas como 

en la búsqueda de soluciones, entrevistamos a una autoridad en el tema.
La doctora Elena Jeannetti Dávila es especialista en seguridad nacional. Ha 

escrito varios libros, ofrecido cursos, conferencias y asesorías, es profesora 
y pionera en la impartición de diplomados sobre la seguridad en instituciones 
educativas como el Instituto Nacional de Administración pública, A.C. (INAp) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En plenos preparativos para salir de viaje, pero muy amablemente, la 
maestra Jeannetti nos concedió la entrevista. Era mediados del mes de octubre 
de 2012, faltando dos días para volar a praga, la república Checa, a donde 
asistiría a un evento internacional sobre el ciberespacio y la seguridad, el 
“Ciber forum 2012”. Invitada a dicho foro, ella aprovecharía para presentar su 
último libro que se titula El ciberespacio como área de alto riesgo, de gran valía 
sobre el tema (tuve el honor de conocer de cerca el manuscrito) y tan desarro-
llado en sus planteamientos de alcance global, como las tesis ciberespaciales 
de los británicos, los alemanes, los españoles, los estadounidenses, etcétera.

En la plática nos comparte algunos conceptos interesantes, como los 
siguientes:

“Para mí la seguridad nacional es depender de terceros”, dice la doctora Elena 
Jeannetti Dávila, especialista y pionera en los seminarios sobre seguridad en la 
academia

Cuando la Secretaría de Gobernación comienza a preocuparse en forma muy 
intensa por los sucesos del país, más bien es una vigilancia a ciertos políticos que 
podían hacer actividades no beneficiosas para el país. De ahí son las primeras 
inquietudes sobre seguridad…

A mi juicio, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) debería 
transformarse en un gran órgano vinculador, con características de autonomía e 
independencia, como están el IFAI, el IFE, la CNDH.

Es que no ha habido una formación en inteligencia debidamente estructurada. 
Faltan expertos en inteligencia. Se hace inteligencia, pero es inteligencia que no es 
la misma en todos los organismos.

El terrorismo tiene aterrado a los Estados Unidos. Y con ese pretexto, pues tam-
bién hay intervención de la DEA o de la CIA en ámbitos internos de nuestro país.

Entre otros temas, la doctora Jeannetti Dávila menciona las prioridades que 
tiene México en estos tiempos. Momentos de cambio de estafeta con el re-
greso del partido revolucionario Institucional (prI) al poder presidencial, en la 
figura de Enrique peña Nieto y su equipo de gobierno, luego de estar en manos 
del partido Acción Nacional durante dos sexenios, desde el año 2000 al 2012, 
con vicente fox Quesada primero y felipe Calderón Hinojosa después.

sobre la trayectoria
primero le pedimos hablar sobre su trayectoria profesional.

SGb.— Doctora Elena Jeannetti, profesora e investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ¿me puede decir un poco cuál es su actividad 
reciente?

Jd. —Desde hace 49 años doy clases en la facultad de Ciencias políticas 
y Sociales (fCpyS) en la licenciatura, la maestría y en el doctorado. pero nos 
exige la Universidad, además, hacer investigación; y se cumple también, una 
línea de investigación permanente. yo tomé la de seguridad. Sobre todos los 
aspectos de seguridad.1

Por el estado precario de la seguridad nacional, el CISEN 
debe convertirse en el órgano vinculador
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—Sí. Lo que ocurre es que cuando la Secretaría de gobernación comienza 
a preocuparse en forma muy intensa por los sucesos del país, más bien es 
una vigilancia a ciertos políticos que podían hacer actividades no beneficiosas 
para el país. De ahí son las primeras inquietudes sobre seguridad…

¿De cuándo estamos hablando?
—Del siglo pasado, por los años 60-70.
¿Es una preocupación del Estado mexicano de mitades del siglo XX?
—Siempre lo ha habido, pero ya en una forma muy especial desde mitad 

del siglo XX.
¿Y cómo funcionan, doctora, hay coordinación entre áreas de inteligencia? 

Gobernación es la institución que hace la inteligencia para el Estado mexicano, 
pero hay otras instancias que también hacen inteligencia…

—Sí, desde luego. El responsable de todo lo interior, porque en otros 
países se llama Secretaría del Interior, es la Secretaría de gobernación, pero 
también tenemos a las fuerzas Armadas, a la Armada de México, que tienen a 
su vez instancias relativas a la custodia del país y por lo tanto a las amenazas 
y riesgos que corremos que son en el fondo sustento de la seguridad.

¿La pregunta, maestra, si hay coordinación de dichas instancias?
—No. por coordinación. Cada una va teniendo sus propios hallazgos, sus 

propias precauciones, sus propios registros, la custodia de sus áreas…
¿Pero eso no significa que hay un hueco ahí, que sí debería haber coordinación?
—yo creo que no debe haber una coordinación. porque para mí una coordi-

nación es sujetarse a alguno de los coordinadores. Más bien una vinculación.
¿Existe dicha vinculación?
—No. Debería fortalecerse. porque el CISEN que es el área dedicada por 

parte de gobernación tiene lo suyo. Desde luego las fuerzas Armadas hacen 
sus investigaciones y tienen su óptica desde el punto de vista de sus caracte-
rísticas, y sucede lo mismo con la Armada. Todo es para tener al corriente a la 
presidencia de la república, al presidente en turno.

¿Pero dicha vinculación debería ejercerla Gobernación?
—No. A mi juicio debería transformarse el CISEN en un gran órgano 

vinculador (de las instancias federales), con características, de autonomía e 
independencia como están el IfAI, el IfE, la CNDH2

¿Diría entonces que el CISEN tendría que cambiar, modificarse, en su estructu-
ra, y funcionamiento?

—Sí. Desde el punto de vista jurídico, estar descentralizado de goberna-
ción. Ser un órgano descentralizado.

¿Maestra, han operado bajo los mismos cánones la inteligencia con los gobier-
nos del PRI y luego del PAN?

—No. yo creo que se intensificó poco a poco en la etapa del prI. y que 
en esta etapa de los gobiernos panistas no ha habido una debida vinculación 
de los resultados que se van teniendo por parte del CISEN, de la Secretaría de 
gobernación en directo, y por parte de las fuerzas Armadas y de la Arma-
da de México. y no sólo de allí. Lo que ocurre es que en realidad todas las 
secretarías de Estado tienen alguna responsabilidad. por ejemplo, relaciones 
Exteriores tiene que estar pendiente. En las finanzas, todos los organismos, la 
Secretaría de Hacienda tiene que estar también en la parte que le corresponde, 
en vinculación. Hasta ahora está todo desvinculado.

¿Pero significa entonces que el PAN contribuyó a esa desvinculación?
—No, no, viene de atrás.
¿Es un defecto de la inteligencia mexicana entonces?
—Es que no ha habido una formación en inteligencia debidamente estruc-

turada. faltan expertos en inteligencia. Se hace inteligencia, pero es inteligencia 
que no es la misma en todos los organismos. De manera que unos pueden estar 
más adelantados, y otros pueden estar menos eficientes en los resultados.

¡Pero sí es descuido del Estado mexicano!
—No lo llamo descuido, pero por lo menos es lo que hace falta, que se 

organice y se estructure.
Muy bien. Maestra, ¿en qué estado considera Ud., que se encuentra la seguri-

dad nacional de México en estos momentos, dada esa desvinculación que de algún 
modo existe, dada la situación de inseguridad también que ocurre en el país?

—Su estado podría decir precario. De manera que un nuevo gobierno debe 
cuidar, atender más esos aspectos. Buscar órganos de inteligencia debida-
mente estructurados, mayor personal especializado y, desde luego, vuelvo 
a insistir, transformar al CISEN en un gran órgano vinculador de resultados. 
porque inteligencia se hace, y hay amenazas y riesgos desde los municipios, 
los estados y desde luego toda la república.

Del terrorismo al injerencismo de Eu
Maestra, ¿cómo considera Ud. que ha dañado la inseguridad y por ende la 

participación o injerencia también de los últimos gobiernos de Estados Unidos, con 
el pretexto de combatir a la violencia?

2 En otras palabras: El CISEN como órgano vinculador de instancias federales y con características jurídicas y de descentralización de natura-
leza semejante al IfE y CNDH. vinculador de información de todo el país, las instancias federales, hasta de los municipios. Entrevista citada.
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ADEMás quE LA “seguridad nacional” es depender de terceros, 
con regularidad se generaliza o se confunde con otras especializa-

ciones, como la seguridad pública, la seguridad interna, seguridad la 
humana, la seguridad internacional.

—Lo que pasa es que, en estas últimas épocas, de años acá, de algunas 
décadas acá, el terrorismo tiene aterrado a los Estados Unidos. y con ese 
pretexto, pues también hay intervención de la DEA o de la CIA en ámbitos 
internos de nuestro país.

¿Pero no hay, nunca se ha probado, que México tenga células de terroristas ni 
propias ni de países islámicos o de otras latitudes?

—Ciertamente no. y de eso hay declaraciones de la Secretaría de goberna-
ción. De la presidencia misma, en que nosotros no tenemos por ahora ninguna 
vinculación con el terrorismo.

¿Pero EU nos ha metido en ese oleaje de agresividad o de injerencismo en el 
exterior?

—No solamente a nosotros, en general.
Pero nos preocupa México…
—Bueno, por la frontera desde luego.
Y en América Latina ha seguido también esa política…
—Sí, desde luego. Sobre todo en Colombia, perú, Ecuador. 
Maestra, ¿cuáles son los planes de EU hacia México, América Latina, digamos 

en temas como el Plan Colombia o el Plan Mérida?
—En lo relativo al plan Mérida. Dicho plan es un convenio bilateral con los 

EU, relativo a protegernos mutuamente, las dos naciones de amenazas del 
terrorismo, o amenazas de cualquier otra índole que afecten a la seguridad.

¿Pero Ud. cree que en los hechos funciona, como el Plan Colombia, por ejemplo?
—No. Ciertamente ha habido muchas modificaciones al plan Mérida y 

finalmente a la fecha prácticamente ya no se habla de ello, porque no ha dado 
los resultados esperados.

¿Ni en México ni en Colombia?
—No, ni en México ni en Estados Unidos, porque el plan de Colombia es otro.
¡Pero apuntan en el mismo sentido!
—Sí, son parecidos, semejantes, pero no iguales.

seguridad y proyecto de nación
Qué de la inseguridad y la relación con la seguridad nacional…
No es posible que grupos sin escrúpulos inquieten al país. La seguridad 

no solamente son los narcos. La seguridad es la pobreza tremenda que puede 
constituirse en un revanchismo social, que gracias a Dios no lo tenemos to-
davía. pero que hay que resolver, y ese problema de la pobreza no se resuelve 
con caridades sino con empleo.

Entonces una de las prioridades es buscar inversión nacional y extranjera 
para que mejore el empleo en México, y darle mayor oportunidad a egresados 
de las instituciones. pero también a personas que habiendo cumplido 35 años 

definiciones sobre Seguridad 
Dra. Jeannetti.

NB. publicada: 28-XI-2012. Ahora versión actualizada. 
Además, se considera vigente y de interés para el lector de voces del periodista.

     sEguRIDAD púBLICA
“Aquella que daña al individuo en sus bienes o en su persona, según 
su criterio”.

     sEguRIDAD IntERnA
“Cuando una amenaza, como el narcotráfico o la delincuencia organi-
zada por ejemplo, pone en riesgo a una persona en el contexto social, 
aún sin que esa misma persona esté relacionada con la amenaza. El 
narcotráfico, la llamada ‘delincuencia organizada’, la ‘trata de perso-
nas’, todo ello debe desarrollar, a mi juicio, intensamente, la rama de 
la seguridad interna”.

     sEguRIDAD huMAnA
Si hubiera daño biológico, entre otros similares. Los transgénicos, por 
ejemplo. Alerta sobre la esterilización de tierras y daños colaterales al 
ser humano.

     sEguRIDAD IntERnACIonAL
Cuando, por ejemplo, una nación poderosa se entera de que otra pro-
duce energía nuclear con el objeto de producir energía, se apresura 
a iniciar un conflicto bélico, lo que puede convertirse en un conflicto 
mundial.

Más que “coordinar”, “vincular” es lo que está faltando al trabajo 
de los órganos de inteligencia del Estado

se han quedado sin empleo y ya no pueden volverse a emplear, porque hay el 
criterio de que ya no son productivas.

¿Y sobre el Proyecto de nación, maestra?
—El proyecto de nación, fundamentalmente, para no depender tanto ya ali-

mentariamente del extranjero. Tenemos que comprar millones de toneladas de 
maíz, tenemos que comprar cantidad de toneladas de leche en polvo, de frijol, 
de otros productos; cuando nosotros podemos, y lo teníamos antes. Milpa Alta 
por eso se llama milpa alta; tenía unas milpas de 1.80. yo las llegué a conocer.

Y el país tiene con qué responder…
—Sí. Me parece que el pueblo necesita leer no sólo malas noticias sino 

también proyectos de lo que puede ser un México mejor. Más saludable, 
más rico, más potenciado. En todos sus aspectos. porque nosotros tenemos 
una riqueza increíble. Que soñarían muchísimos países en tener. Tenemos 
costas que nos pueden producir cantidad de alimentación en pesquería. 
Tenemos bosques que estamos descuidando. parece mentira que ahora las 
mariposas Monarca prefieran ir a otro lado, que a nuestros bosques, porque 
los descuidamos. Tenemos en el sureste agua de sobra. Tenemos minerales. 
En fin, es un país extraordinariamente rico que se ha ido descuidando en sus 
diferentes aspectos económicos; salvo el capital, el dinero que ahora se vende 
y se compra (se refiere al capital financiero) y en eso sí estamos bien. En una 
macroeconomía. No en una microeconomía porque la pobreza ha crecido 
desmedidamente. VPPeriodistas y opositores, así como luchadores sociales, entre las víctimas.



DeClarar patrimonio al

Conjunto SCoP y reconvertirlo
en Ciudad de la salud y la Cultura

POR JuAn BAutIstA

Un grupo de intelectuales, investigadoras de arte, arquitectas, periodistas, cineastas y escritores, 
afinan una propuesta para rescatar del limbo, a la legendaria sede de la antigua Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCOp), que en el origen del proyecto arquitectónico fue diseñado para albergar a un 
hospital de especialidades médicas, dependientes del Seguro Social.

ConstRuIDo allá por años cincuenta, el centro 
SCOp, funcionó desde su creación como sede de esa 
Secretaría, que antiguamente operaba en lo que hoy es 

el Museo Nacional de Arte (Munal), en la calle de Tacuba. 
Así, desde 1953, hasta septiembre del 2017, la SCOp fungió 
como el centro nodal de las operaciones en Comunicaciones 
y Transportes que regulaban el Sistema marítimo, aéreo y 
terrestre de la república Mexicana.

Del abandono
A partir del último terremoto (19 de septiembre de 2017), su 
sede fue abandonada con algunos daños —explican exper-
tos—, los cuales no son estructurales y tendrían reparación, 
siempre y cuando no excedan en peso y densidad poblacio-
nal. Se afirma también que este Centro puede encontrar una 
buena rehabilitación hacia el futuro inmediato.

En estos días, la ex sede SCOp, se encuentra en total 
abandono, a cargo, por lo pronto, del Instituto de Admi-
nistración y Avalúos de Bienes Nacionales (Inaabin), que 
la resguarda como un bien de la Nación, sólo los enormes 
murales, insertados en bastidores, de un metro cuadrado, 
elaborados en piedra natural, lucen como testigos del tiempo. 
Sus inmediatos y antiguos trabajadores, fueron desalojados 
para seguir laborando al sur de la ciudad, en otro edificio 
gubernamental.

Un grupo de ciudadanos, encabezó la lucha por rescatar 
los murales plasmados ahí por excelsos pintores y escultores 
mexicanos; ésta ha sido permanente, durante los meses 
posteriores al último terremoto, pero ahora, con más ahínco 
y mucho mayor visión, dilucidan en que este “espacio, el del 
SCOp, pueda convertirse, después de los acontecimientos del 
Covid 19, en una Ciudad de la Cultura y la Salud. Que la sede 
del antiguo SCOp, se reconvierta en un centro 
de recuperación hospitalaria postcovid-19, 
para que atienda los trastornos y secuelas de 
la mermada salud que padecerán miles de 
personas, principalmente de tipo sicológico, 
fisiológico y ortopédico.

Reconvertir el sCop, 
en Centro de Cultura y salud

La idea del rescate, en primer lugar, tiene como objetivo, sal-
vaguardar el patrimonio cultural del conjunto arquitectónica: 
sus murales de piedra que decoran 6 mil metros cuadrados 
de las altas y bajas paredes de los edificios, esculturas de 
monumentales, así como el área deportiva y los 492 depar-
tamentos contiguos, que enmarcan esta enorme manzana 
arquitectónica.

En carta dirigida al entonces presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador (23 de octubre del 2018), el grupo, 
“En Defensa del patrimonio Artístico del SCOp”, fue la primera 
colectividad social y académica que demandó se decretara 
“patrimonio Cultural”, a la zona SCOp, la cual está confor-

mada por los murales y la obra escultórica. Sobre este 
documento la revista voces del periodista, conserva 

una copia. Está acción, fue 
explicada en su momento, 
a voces del periodista, por 
parte de las investigadoras 
de arte del Cenidiap-INBAL, 
guillermina guadarrama y 
Laura gonzález Matute, la 
cual sirvió para interrumpir el 
desmontaje de los murales, 
que ya se llevaba a cabo, sin 
la observación autorizada por 
parte del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INABL), como 
de la sociedad civil, para 
evitar:

1.- EL pELIgRo de 
pulverización de los murales 
(mosaicos de piedra), al 
momento de su descenso, 
principalmente de los mosai-
cos que están adosados del 
quinto piso hacia abajo.

2.- EL EXtRAVío o 
robo de los murales y piezas 
escultóricas, ya que la antigua 
idea de los exfuncionarios 
de la SCOp, presidida por 
gerardo ruiz Esparza, era 
trasladarlos al viejo proyecto 
del Aeropuerto de Texcoco e 
insertarlos en una de las salas 
a manera de tapete.

Carta al presidente AMLO, en defensa del patrimonio artístico.

Ce
ntr

o S
CO

P, 
an

tes
 ofi

cin
a d

e l
a S

CT



VoCEs DEL PERIODISTAAÑO XXVI    EDICIÓn 405 45

3.- EVItAR, que después del desmontaje, éstos fueran, 
sacados del país o enajenados a particulares o donados a 
universidades privadas en el extranjero.

4.- y, poR úLtIMo, demoler por completo el conjunto 
del SCOp y ofrecerlo al mejor postor de algún consorcio inmo-
biliario, con la idea de construir torres departamentales o una 
plaza comercial.

Este grupo de ciudadanos, académicos, artistas, cineastas, 
periodistas, arquitectas, y promotores culturales independien-
tes, se dio a la ardua tarea de enviar cartas, oficios y solicitar 
entrevistas con los funcionarios de la actual administración, 
relacionados con la cultura y el proyecto arquitectónico con el 
fin de revisar el estatus de los edificios, su posesión, utilidad 
social y beneficio cultural al patrimonio de la Ciudad de México 
y del país.

La propuesta de declaratoria patrimonial, después de un 
laberíntico recorrido, por fin vio luz verde al final del pasado 
año y el grupo “En Defensa del SCOp”, recibió en forma verbal, 
la notificación de que el gobierno federal y el gobierno de la 
Ciudad de México, y de que ya tienen lista la declaratoria, la cual 
considera, “preservar los murales y edificios arquitectónicos 
como fueron concebidos e iniciar el rescate del área” y conti-
nuar con el fomento a la cultura y esparcimiento en beneficio de 
la ciudadanía y mejor disfrute de la cultura.

En el camino de esta declaratoria, han intervenido otras ins-
tancias académicas, como la facultad de Arquitectura (UNAM), 
el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y el Centro 
de Nacional de Investigación, Documentación e Información de 
Artes plásticas (Cenidiap-INBAL).

voces del periodista, consultó a fuentes directas de las 
instancias de cultura del gobierno federal como de la ciudad de 
México y ambas coincidieron en que la “Declaratoria patrimo-
nial sobre el SCOp”, se detuvo por este tiempo, debido a la 
contingencia del Covid-19, pero que una vez que se regrese a la 
normalidad, se retomarán los trámites consecuentes.

Así, este grupo de científicos sociales, promotores 
culturales, arquitectas, cineasta, periodistas e investigadoras 
de arte, estarían por enviar al Doctor Hugo López gatell, un 
formal escrito donde expliquen y fundamenten los motivos de 
esta iniciativa para reconvertir al Unidad SCOp en una Ciudad 
de la Cultura y la Salud.

Entre los conceptos de la iniciativa reconvertir al SCOp, 
destacan:

1.- REConVERtIR la Unidad SCOp, tendría como 
primer resultado: rescatar los murales, la obra escultórica, 
la propuesta plástica e inyectarle un uso adecuado para la 
atención social y de la salud.

2.- poR EL DIsEño concebido como hospital, sus po-
sibles adecuaciones serían mínimas, toda vez, que tenga una 
inyección económica para su rehabilitación en los futuros me-
ses, o el tiempo perentorio de los trabajos de remodelación. 
Aun cuando se tuvieran que demoler o reparar algunos de 
esos edificios, la utilidad social sería de enorme significado.

3.- poR su uBICACIÓn geográfica, extensión y dise-
ño, esta Ciudad de la Cultura y la Salud, podría estar integrada 
a la red de hospitales de recuperación postcovid-19

4.- EstE REsCAtE integral, de cultural, salud y 
espacio arquitectónico, con la suma de la incorporación de 
la sociedad que habita el mismo perímetro físicamente de la 
Unidad Narvarte, pondrían de relieve, nuevamente al Estado, 
como el principal garante del desarrollo y bienestar de la po-
blación, en un medular periodo de la historia y delicado pasaje 
como el que vive México y el mundo.

El grupo promotor: “En Defensa del patrimonio Artístico del 
Centro SCOp”, está integrado por Jesús vega, estudiante de 
Biología de la UNAM, por las profesoras de Arquitectura de la 
UNAM, ruth Muñoz y rocío rosales, Lucila rousset Harmony, 
Artista visual y curadora de la fa-UNAM; guillermina gudarra-
ma peña y Laura gonzález Matute, Investigadoras de Arte del 
Cenidiap-INBAL y Juan Carlos Bautista, periodista.

LA ConstRuCCIÓn de este edificio, se llevó a cabo con base en diseños y 
formas de estilo funcionalista. Éste contempla amplios espacios, explanadas, edificios 
verticales, áreas deportivas que consideraban una extensión de 92,572 metros. El Con-

junto SCOp se integra de materiales de acero, concreto y vidrio, característicos de la época.
El revestimiento de los edificios, constituido por mosaicos de piedras de colores, en 

su parte exterior, suma en su totalidad 6 mil metros cuadrados, los cuales se encuentran 
adosados a las paredes en forma de contenedores de un metro por un metro.

Hoy, de los más de 5,000 mosaicos, se encuentren desprendidos cerca de 2,200 los 
cuales fueron ubicados en una bodega en el mismo lugar bajo resguardo del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El INBAL, de la misma manera, es la responsable de cuidar la normatividad en la preser-
vación de los bienes culturales y patrimoniales, en este caso, de los murales y esculturas 
que se encuentran en la edificación del antiguo edificio del SCOp.

El SCOp, funcionó como Secretaría desde el año de 1956 hasta septiembre de 2017.
Hoy es un edificio abandonado.

Características del Centro SCoP

firmeza en la defensa 
de la cultura, cambios en el 
contexto

El grupo “En Defensa del 
patrimonio del SCOp”, está 
por terminar una propuesta, 
sustentada en el desarrollo 
de la historia inmediata del 
SCOp, en su utilidad social, 
en beneficio al incorpo-
rar (una vez realizada la 
Declaración de patrimonio 
Artístico Cultural la estructu-
ra y manzana del SCOp), los 
conceptos de Ciudad de la 
Cultura de la Salud.

La incidencia del Co-
vid-19 en el futuro la salud.

A partir de un análisis 
interno, y una serie de 
consultas académicas y con 
profesionales de la salud y 
la cultura, “En Defensa del 
patrimonio SCOp”, está por 
concluir un ensayo donde 
reafirman su convicción 
de luchar por reconvertir el 
espacio físico de la antigua 
SCOp, en un centro de 
Cultura y Salud, donde el 
inmueble se transforme 
en un concepto moderno, 
para apoyar a los ciudada-
nos, afiliados o no, a una 
institución médica, con el fin 
de que logren encontrar una 
recuperación gradual, princi-
palmente aquellos afectados 
por el Coronavirus.

Carta a Ruiz Esparza para detener 
el desmontaje cultural. VP
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Grandi navi veloci del GruPo MSC, se convirtió en un hospital flotante 
para el combate del Coronavirus (Génova, Italia).

Cuore de Pietra, interpretada por lucía Méndez, 
fue premiada en italia.

Qiko vago, CEO  DE MSC (Cruceros de lujo y de carga) me hablóa desde Italia para 
comentarme lo siguiente: “grandi Navi veloci, parte del grupo MSC, convirtió el ferry 
Splendid  en un hospital flotante con pacientes con Covid 19 y convalecientes. 

Lucía Méndez continúa 
brillando. Triunfó en 
Italia .

El  ferry Splendid de la firma MSC es ahora un hospital flotante.

Qiko vago, CEO 
del MSC.

Sofía Loren siempre es 
madrina de los cruce-
ros de lujo MSC.

Andrea Bocelli también 
ha sido invitado de 
honor.

El tenor José Carreras 
estuvo en otra 
inauguración.
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Delta Airlines, 
United Airlines, 

American Airlines, 
frontier  Airlines, 

entre otras, pedirán 
a los turistas que 

usean cubrebocas 
y sólo se les per-
mitirá nom usarlo 

para comer. Nues-
tras aerolíneeas 

sólo lo exigen en 
áreas comunes y 

en los mostradores, 
hasta el momento 

de escribir éstas 
líneas. 

El empresario Miguel Alemán 
Magnani requiere de rápida ayuda 

para solventar los problemas 
de Interjet.

Amistad con los Aponte y Qiko Vago

TuVE LA opoRtunIDAD gracias a la familia Aponte, Qiko 
vago y Sara gómezOrtigosa de realizar viajes con los cruceros de 
lujo MSC por casi todo el mundo. Estos barcos de super lujo (pues 

se iniciaron también en la carga, donde también continúan) se arman 
en Nantes (francia ), pero el capital es 100% italiano y navegan con 
bandera de panamá. En cruceros como el Orquesta, poesía, Sinfonía, 
Espléndida,  entre otros, además ahora en el mejor crucero del orbe, Ma-
raviglia. A las inauguracciones siempre acude como madrina de honor 
Sofía Loren, y en varios viajes hemos disfrutado en el salón fumador con 
el tenor Carreras, Joaquín Cortés, Andrea Bocelli, entre otros grandes 
artistas del orbe. A Qiko lo conocí cuando era uno de los asesores de 
los cruceros MSC, luego casóse con una hija de los Aponte, y gracias 
a su cultura, sapiencia, y ser un hombre de honor, hoy es el CEO de la 
empresa.

los proyectos de lucía Méndez, exitosísimos

¡ustEDEs sABíAn que mi amiga Lucía Méndez —que no salía 
de la valentina— polanco, donde yo realizaba mis programas de ra-
dio y Tv—  fue premiada en Italia por interpretar en italiano la canción 

Cuore de pietra (Corazón de piedra). Este año relanzó el tema Un Alma 
en pena. Lucía comentó que próximammente aparecera un nuevo CD 
de rancheras, y está contenta que actualmente reproducen su célebre 
telenonovela El extraño retorno de Diana Salazar, y no olvido que en tres 
ocasiones fue nominada a los premios grammy. ¡Bravo Lucía! y hasta 
el próximo jueves, ¡abur!

GnV CoMEnzÓ a trabajar en el proyec-
to junto con rINA al principio de marzo, 
en coordinación con el Sistema de Salud y 

protección Civil de Liguria (Italia), Juntos defini-
mos una solución que se ha incrementado en un 
período muy corto para aumentar la capacidad 
hospitalaria de Liguria y, cuando sea necesario, 
servir en otras áreas de nuestro país”. 

El proyecto pudo adaptarse rápidamente 
para satisfacer las necesidades de la región 
mencionada, a medida que evoluciona la situa-
ción con el Covid-19. Situado en ponte Colombo 
(génova), el ferry Splendid tiene 25 camas 
distribuidas en cabinas individuales, aunque 
es posible equipar más cabinas hasta con 400 
camas. El hospital flotante también cuenta con 
un helipuerto y áreas dedicadas al personal y 
la tripulación de atención médica, organizadas 
para garantizar comodidad y flexibilidad.

La contribución de rINA ha sido vital 
para el proyecto, gracias a su conocimiento en 
el campo de las certifficaciones e inspecciones 
en el sector marítimo, que la firma proporcionó 
de forma gratuita. Idea original de la familia 
Aponte (propietarios de MSC) y del propio 
Qiko vago y colaboradores. rEINA verificó que 
el njuevo hospital flotante cumpliera con las 
regulaciones actuales, identificando el equilibrio 
correcto entre la protección de seguridad, las 
regulaciones navales, las necesidades méddicas 
de un hospital indicado por ASL, la autoridad 
regional de atención médica y la necesidad 
urgente de encontrar un medio para apoyar a 
las autoridades y servicio nacional de salud para 
luchar contra el Covid—19. 

Esta iniciativa ha sido testigo de la 
acción inmediata de numerosos socios, que 
pusieron a disposición productos/servicios 
gratuitos para equipar al barco/crucero/hos-
pital con todos los suministros necesarios, 
incluídos con Hp—Aruba, Alpha Trading, 
Artigo rubben floorin, San giorgio del porto, 
Auscomar, ItalBrokers, Le Navi Maritime Agen-
cy, Burger King, Covi, Emis, gointi Editores, 
IdealService, Infomaster, Mantero Sistemi, 
provveditoria Maritima Ligure Angelo Novelli y 
Ansaldo Naval Technical Studio.

POR EnRIquE CAstILLo-pEsADo



Factores clave para la contaminación del aire en Ciudad de méxico

POR EnRIquE CAstILLo-pEsADo

líneas extranjeras exigen uso de tapabocas desde la llegada al 
aeropuerto y luego en el vuelo (Las nacionales, sólo tapabocas)

¿Cómo arreglará Interjet su problema? 

D ELtA InfoRMÓ que se 
espera que los viajeros usen 
máscaras en los mostradores 

de facturación, e United y American 
se asegurarán que los integrantes 
de la tripulación y los que viajen a 
bordo de sus aviones tengan la cara 
cubierta. por otro lado, American y 
Delta (creo todavía tiene una alianza 
con Aeroméxico) buscarán máscaras 
faciales desde la semana pasada. 
Dichas políticas eximen a los niños 
pequeños, “personas que no pueden 
mantener una cara cubierta en su 
lugar”. y claro, desde la semana 
pasada, los revestimientos faciales 
serán obligatorios  para todos los pa-
sajeros y los recibiran gratuitamente 
(¿ustedes creen que las líneas ña-
reas mexicanas harán los mismo?). 
y para todos los empleados de Uited 
será obligatorio mientras estén a 
bordo, incluidos los de primer orden 
como pilotos, agentes de servicios 
a clientes, trabajadores de rampa, 
junto con otros con otros empleados 
de United mientras viajan y utilizan 
sus beneficios de vuelos. También 
me infrmaron que su uso también se 
recomiendaen áreas de alto tráfico, 
incluidas las líneas de de seguridad 
y baños. por su parte, American (me 
acuardo cuando aquí en México la di-
rigía el talentoso cubano-norteameri-
cano Arturo Sobrino) subrayó que las 
reglas darán prioridadnal bienestar de 
los pasajeros y miembros del equipo.

José María giraldo director 
de American Airlines en 
México.

Doctora Sheinbaum, Jefa de gobierno CDMX.

Lufthansa también se puso las pilas en políticas de vuelo 
por lo del Covid 19.

pedro ferriz aún se 
acuerda de los viajes que 
hizo a Alemania.

A Tony Scheffler 
le fascinaba volar en 
American.

En BERLín y en otras ciudades 
europeas que también respetaban 
el HoyNoCircula, implementaron 

el DobleHoyNoCircula (que es lo que 
deberían hacer aquí en México) y 
minimizar el tránsito de camiones de 
doble remolque o camiones que traen 
x tipo de carga “a sólo circular tres 
dias a la semana so pena de fuertes 
multas”. Esto aligeraría el tráfico y 
habría menos asaltos y delincuencia. 
y con referencia a motos, bicicletas, 
scotters, etcétera, deberían implentar 
un reglamento más riguroso para que 
respetarán altos; a los que circulan 
en dirección contraria; andar por 
banquetas y arrollar personas/perros. 
La Ciudad de México, entonces sí, 
se encaminaría a convertirse en una 
ciudad civilizada. Igual, no permitir 
que motos o bicicicletas jalen perros 
que pueden perder la vida de un 
momento a otro. 

y todo esto serviría —porque lo 
estudié en Berlín/Madrid— al tema de 
la contaminación del aire porque debe 
tenerse en cuenta  que hay diferentes 
contaminantes y cada uno de ellos 
tienen efectos diferentes (óxidos de 
nitrógeno Nox) y una gan gama de 
variedades  de sustancias conocidas 
como compuestos órganicos volátiles 
(COv). por ende, la formación de 
ozono ocurre cuando existe una fuerte 
radiación solar y se acelera cuando 
hay temperaturas elevadas. Las 
mayores concentraciones  se alcazan 
entre la una de la tarde y siete de la 
noche. gracias a ramiro Barrios por 
la última información. La información 
que me envió es valiosa pero mi es-
pacio es reducido. y hasta el próximo 
jueves, ¡abur!

E L gRupo DE AERoLínEAs alemanas Lufthansa 
(por las que viajamos tanto a ciudades alemanas con pe-
dro ferriz, Tony Scheffler, rafael reséndiz, Erika Notholt 

y otros amigos) también señalaron —hace días— que reque-
rirán  recubrimientos faciales para todos los viajeros. 

Me recordaron que JetBlue Airways dio el paso en un 
esfuerzo para convencer a los pasajeros reacios para que 
reanuden el vuelo. 

No sé que otras medidas adoptrán KLM, Air france, Ibe-
ria, entre otras, cuando realicen sus viajes (incluído el de 
México). por cierto, quién ayudará a Miguel Alemán Magnani 
salir de los problemas que tiene su línea Interjet. 

Ojalá integrantes de la familia, socios o amigos o línea 
área, aboguen por él, porque la línea empezó con un gran 
éxito y ahora no trabaja ni al 50 por ciento.

Sugerencia 
a Claudia 
Sheinbaum

Lufthansa y otras 
llíneas aéreas

VP
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Enclavado 
en el C

orazón de 
la R

epública: 

El Centro Histórico 
de la Ciudad de México, 

en la llamada 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, mesas redondas, 

en un ambiente 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 
Minería así como el 

Museo Nacional 
de Arte y el 

tradicional Caballito, 
con excelente 

ubicación y 
accesibilidad. 
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contactoclubperiodistas@
gmail.com

www.clubdeperiodistas.com.mx


