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UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”

Presenta su Tercer Informe de Actividades del periodo 2019-2020

el Dr. José Antonio Ruz Hernández,
al frente de la UNACAR

En este año se informó sobre el gran trabajo realizado por profesores investigadores, estudiantes y
autoridades universitarias, lo que generó frutos de gran calidad. Así como la gran cantidad de jóvenes Delfines, que
destacaron en los deportes, las ciencias y las artes, colocando en alto el nombre de la UNACAR.
En atención a
las medidas de
sana distancia y de
las disposiciones
sanitarias por la
contingencia debido
al COVID-19, el
Honorable Consejo
Universitario aprobó
el pasado 18 de
mayo en sesión
extraordinaria que el
13 de junio, el rector,
Dr. José Antonio Ruz
Hernández presentara su Tercer Informe
correspondiente a
las Actividades de
la Universidad Autónoma del Carmen
(UNACAR), 20192020 en Sesión
Solemne Modalidad
Virtual.
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ste 13 de junio, día en que la UNACAR cumplió
53 años de vida universitaria, continúa siendo un
motor de desarrollo económico, social y cultural del
Estado de Campeche, cumpliendo cabalmente con la
responsabilidad social que implica la educación de calidad
y la generación y aplicación del conocimiento para el
progreso del estado.
La Sesión Solemne se desarrolló ante la comunidad
universitaria y la sociedad en general en una ceremonia
virtual que fue transmitida a través de la página web www.
unacar.mx, todas las redes oficiales institucionales y la
señal de radio Delfín 88.9 FM.
Siendo que la UNACAR hoy es referente de calidad
educativa y excelencia académica, reconocida en el seno
del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) como
una de las 30 mejores de México y como la institución
de educación superior en que recae la Coordinación de
la Región Sur de este consorcio y respetada entre sus
pares nacionales y del extranjero, porque sus alumnos
y profesores investigadores son el referente de trabajo
dedicado y comprometido con la superación personal y el
servicio colegiado.
Se inició el tercer informe de actividades modalidad
virtual con todo el protocolo de la sesión solemne y
con la presencia de todos los miembros del H. Consejo
Universitario, quienes atestiguaron y respaldaron esta
nueva modalidad, dando inicio con la lectura y aprobación
de la orden del día, así como la presentación de un vídeo

El Dr. José Antonio Ruz Hernández tomó protesta como Coordinador
de la Región Sur del CUMex.

alusivo que incluía las metas alcanzadas,
los logros, reconocimientos y premios
obtenidos en los últimos 12 meses por
parte del personal académico, personal
administrativo y por los estudiantes y
egresados entre el 16 de marzo del 2019
y el 15 de marzo del 2020.
Posteriormente tocó el turno de
rendir su informe al Dr. José Antonio
Ruz Hernández, quien destacó que,
nuestra universidad centra su quehacer
perfectible en el capital humano, ven al
profesionista como ente transformador
del medio y constructor de nuevos
paradigmas sociales. Prepara, capacita,
estimula e inspira al estudiante para
la búsqueda de nuevos modelos de
desarrollo económico, colaboración e
igualdad, para los pueblos del mundo,
con énfasis en nuestro país, México.
El 100% de nuestros programas
educativos de licenciatura en modalidad
presencial están acreditados por el
COPAES. Mantiene su hegemonía con 5 de
sus 9 posgrados con distinción PNPC del
CONACYT en el Estado de Campeche y con
los mejores números en Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación.

De las nueve maestrías adscritas al
Padrón del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del CONACyT con que
cuenta el Estado de Campeche, cinco las
oferta la UNACAR: en Innovación y Prácticas
Educativas, Ciencias Ambientales, en Ingeniería Mecatrónica, en Restauración Ecológica y
en Tecnologías de Información Emergentes.
Con ello, la UNACAR contribuye con el 55%
de los posgrados de calidad avalados por el
CONACyT en nuestro Estado.
Actualmente, se cuenta con el
59.1% de Cuerpos Académicos en Consolidación y el 40.9% de los Cuerpos Académicos
Consolidados. Por segundo año consecutivo
la Universidad Autónoma del Carmen, recibió
el galardón “Reconocimiento ANUIES-TIC
2019” en la categoría “Innovación de la
gestión mediante las TIC”, esta vez por el
proyecto “Sistema de Selección de Cursos en
el proceso de reinscripción en la UNACAR”.
La Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI)
entregó a nuestra Institución el Reconocimiento “Mejores Instituciones de Ingeniería
del País 2019”, Categoría “C” que incluye
a Instituciones, Facultades y Escuelas en
consolidación.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Si algo puede salir mal,
saldrá muy mal

L

a advertencia contenida en el título de esta entrega pertenece a las Leyes
de Murphy, ahora un cúmulo de ironías. Edward Aloysius Murphy fue un ingeniero espacial estadunidense. Dedujo aquel diagnóstico del desajuste de electrodos en un arnés de simuladores de vuelo.
Durante el periodo del Estado neoliberal mexicano, aquella afirmación aplica
en general a los Planes Nacionales de Desarrollo y en particular a sus programas
sectoriales. Contra toda opinión de expertos, los diseñadores de aquellos galimatías
tecnocráticos han sido revestidos de infalibilidad: Por eso estamos como estamos.
Del vamos ganando la guerra (Calderón) al México en paz (Peña)

Cuando, en diciembre de 2006, Felipe Calderón —como El Borras— declaró su
guerra contra el crimen organizado, especialistas en Fuerzas Armadas y Seguridad
Nacional observaron que se habían omitidos tareas de Inteligencia previas. Ergo:
No hubo estrategia, la cruzada armada sería un desastre. Como lo sigue siendo.
A finales de su ilegítimo mandato, todavía el michoacano declamaba: Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca. Ya nomás nos resta reconstruir el tejido
social.
Enrique Peña Nieto prometió en diciembre de 2012 Un México en paz, pero
no cambió los moldes ni al personal de la campaña. Para 2018 ya se contabilizaba
más de un millón de víctimas entre muertos, heridos, lesionados, desaparecidos,
desplazados y los consabidos daños colaterales; gente indefensa.
En el aciago y sangriento periodo, la constante de los gestores de Derechos Humanos que no se han desmontado de su macho, ha sido la denuncia de la militarización de la vida pública de los mexicanos.
Resistencia a invocar y aplicar el artículo 29 Constitucional

Un hecho es cierto: El comandante supremo de las Fuerzas Armadas en turno, el
jefe del Ejecutivo federal, se ha rehusado por sistema a la invocación y aplicación
del artículo 29 de la Constitución, que lo faculta a declarar el Estado de excepción
6
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en las zonas en conflicto, para hacer frente a los desafíos del crimen organizado.
El cuestionado ensayo de los de la cuarta transformación, que restauraron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le agregaron la Guardia Nacional, no ha dado los resultados deseados y deseables.
Desde la primera década del siglo, el Distrito Federal empezó a ser
acosado al poniente por los grupos criminales de Michoacán, Guerrero,
y Morelos; por el norte, desde Hidalgo, que, desde el Estado de México,
tocaron los linderos del Campo Militar número 1, sede de la Secretaría de la Defensa Nacional. En blando, extendieron su dominio a territorios del oriente del Valle de México. Ahí estaban ya, en las delegaciones
políticas del DF.
La pugna territorial, en su origen, la encabezaban los cárteles del Pacífico y su contraparte el Cártel del Golfo, con sus legiones de Zetas y
sicarios.
La metralla suena ya en el umbral de los tres Poderes de la Unión

Dicho en términos de táctica castrense, un movimiento envolvente sobre
la Ciudad de México, donde sus gobernantes se negaron tercamente a reconocer la presencia del crimen organizado en la sede de los tres Poderes
de la Unión, no obstante que ya era activo enclave de lavado de dinero.
Las colonias residenciales más exclusivas del sur y el poniente de la
CDMX y del vecino Estado de México, hasta llegar al fraccionamiento
de Santa Fe, se convirtieron en escenarios propicios para los resonantes
ajustes de cuentas y sólo por excepción fueron noticia por la captura de
algunos capos fuereños de menor tamaño de un cártel, siempre para abrir
cancha a otros cárteles competidores.
A manera de ensayo, a finales de junio se produjo el atentado contra el
secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que resultó herido con
arma de fuego, que alcanzó mortalmente a dos de sus escoltas y una mujer
transeúnte.
¡Cuidado! Una vieja táctica de combate recomienda: Si aplicas el estoque al enemigo y topas acero, retrocede; si encuentras mantequilla,
ataca hasta el fondo. El crimen organizado no es de los que asisten a los
juegos florales. Usan los cuernos de chivo para lo que deben usarse. Sobre
aviso no hay engaño. VP
AÑO XXVI

EDICIÓN 406

VOCES DEL PERIODISTA

7

La renuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) a mostrar empatía ante muy sentidos reclamos
ciudadanos le ha restado seguidores.

La mente de AMLO
¿qué secretos guarda?
Por Feliciano Hernández*
Algunas encuestadoras ya lo ubican muy abajo
del 80 por ciento que logró sumar en sus mejores
momentos de hace un año

Entre estos casos
cabe mencionar las
demandas de los
médicos y de los
trabajadores del sector
salud COMBATIENTES
de la pandemia —
afectados por carencia
de equipamiento
profesional—; también
su indiferencia ante
los FEMINICIDIOS,
al punto de negarlos
diciendo que el 90
por ciento de las
llamadas de auxilio
eran falsas; y antes
de esto, su sordera
frente los reclamos de
los familiares de niños
enfermos de cáncer;
y su desprecio por los
casos de las víctimas
colaterales de la salvaje disputa territorial
entre NARCOTRAFICANTES.

8
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simismo, despierta inquietantes dudas sobre los pensamientos y
sentimientos que realmente motivan el muy polémico actuar presidencial,
su cuestionable actuación ante los grandes corruptos y criminales de
México, expresada en una lentitud o franca oposición a investigarlos
y enjuiciarlos —sobran ejemplos—; por eso postergó o negó las
encuestas que harían posible el reclamo ciudadano, llegando al extremo de advertir a miembros de la Guardia Nacional que trataran
con respeto a las bandas criminales, “porque también son seres
humanos y tienen derechos”.
Lo dijo con todas las letras: “Borrón y cuenta nueva”, pero les
siguió el juego a los demandantes de un alto a la IMPUNIDAD.
No se olvidará en mucho tiempo que AMLO, en una de sus
giras, le dispensó un saludo personal a la madre del criminal
más buscado, pero le negó algunos minutos a otros
ciudadanos de bien.

Saltan las dudas

En situaciones de ALTA TENSIÓN o de riesgo
inminente, los seres humanos reaccionamos
a veces con cierta lógica que puede parecer
incomprensible a los ojos de otros, porque
en primer lugar respondemos a nuestros
temores o necesidades —o prejuicios—.
Con este enfoque se puede entender que
alguien cometa “errores”, que ya libre de
las presiones admita y ofrezca disculpas.
No ha sido el caso con AMLO. Como que
no están en su léxico esas palabras ni pensamientos o sentimientos que conducen a
ese momento muy humano, de humildad,
quizás porque lo interpreta como una
posición VULNERABLE.
Más allá de politiquerías o de filias y
fobias, el saber que un gobernante actúa
con plena CORDURA siempre será motivo de
tranquilidad para los gobernados. Cuando ese
principio falla, es normal que salten las dudas,
y este es el caso con don Andrés Manuel.

Porque dígase lo que se diga y al
margen de preferencias ideológicas,
políticas o religiosas, es un hecho
que el presidente ha tenido actitudes
y expresiones totalmente negativas
—inesperadas en un mandatario—
ante problemas acuciantes que lo han
puesto a prueba.
Porque no deja de causar desconcierto el que AMLO, ante los informes
que le son adversos, responda que
él tiene “otros datos”… En suma,
cuando los hechos no cuadran con
sus reportes, entonces es culpa de
OTROS y de la maldita realidad que no
se ajusta a sus deseos.
Resulta descabellado de parte
de AMLO el hecho de haber lanzado
a la población a la calle —el 11 de
junio— en los momentos más críticos
de los contagios y fallecimientos por el
Coronavirus, cuando su propio vocero
para el control de la crisis viral, Hugo
López Gatell y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), recomendaban
PERMANECER confinados.
Vuelve a surgir la pregunta: ¿Qué
había en la mente presidencial que lo
motivó a una decisión tan desafiante,
tan contradictoria? Si sus preocupaciones fueron de orden económico
—lo llegó a decir, “la gente va al día”,
sin enfatizarlo— tenía que ser muy
puntual, amplio y sincero, pero dio
pie a una gran falla de comunicación
efectiva. Seguramente habría encontrado respaldo, al menos de buena parte
de la ciudadanía. En todo caso, fue la
misma deficiencia de comunicación
que tuvo al inicio de la pandemia en
México —bajo el supuesto de que esa
fuera su mayor preocupación, la del
sustento económico de 70 millones de
pobres, porque no queda claro a partir
de sus verdaderas motivaciones que
solo él conoce.
¿Se puso AMLO en los zapatos de
un jefe de familia pobre, donde ante
las presiones por el hambre ocurren
inimaginables actos de bajeza o debilidad humana? Es el caso de la madre
que vende su cuerpo o prostituye a
las hijas o el del padre que las vende
al mejor postor; también el de algunos
miembros de esa familia que se lanzan
al robo o pillaje, al tráfico de drogas, o
que simplemente se desentienden de
los hijos y los presionan a abandonar
el seno familiar y a terminar en la calle
porque no pueden mantenerlos.
AÑO XXVI
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La pandemia no detiene los homicidios.
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Evitar incoherencias

onsiderando el marcado paternalismo que guía algunos pensamientos y acciones del presidente —que conlleva sentimientos de
responsabilidad sobre las vidas de los demás—, ¿esa fue la idea muy
en el fondo de la mente lopezobradorista, de que la gente saliera a ganarse la
vida en medio de los contagios inminentes, porque no podía aportarles una
mínima ayuda alimentaria?
Recuérdese que en las primeras semanas de los contagiosos en México, cuando ya las recomendaciones del sector salud y de su vocero eran
que la gente se confinara, AMLO fue muy claro: “No se encierren, salgan,
vayan a comer a los restaurantes, con la familia… yo les voy a decir cuando
encerrarse”.
Ante los exhortos del mandatario para que la gente “dejara sus temores”
y recuperara la calle, la OMS tuvo que lanzar un llamado al presidente mexicano y a otros de la región apresurados a reabrir; el organismo pidió enviar
mensajes “COHERENTES” a la población, para el caso de México a partir de
los 139 mil contagios, 16 mil muertes CONFIRMADAS, y ubicado entonces
en el tercer sitio por muertes al día, así como el séptimo con más contagios
a nivel mundial.
Con la crisis viral empeorando, la REALIDAD seguía muy lejos de las afirmaciones presidenciales: “Ya aplanamos la curva…ya estamos domando al
virus…”, aferrado el jefe del Ejecutivo a mantenerse sobre algo INSOSTENIBLE. En su decálogo del 13 de junio para enfrentar al virus, López Obrador
volvió a contradecirse al pedir en el sexto punto que la gente buscara respirar
“aire puro”, olvidando que su política energética OBSOLETA ha privilegiado
el uso de combustibles fósiles —petróleo, diésel, carbón— y días antes
había entrado en pugna contra empresas de energías limpias, pretextando
inconveniencia de tarifas; pero es creíble que su mente estuviera pensando
en su refinería de Dos Bocas y en cómo seguir dándole respiración artificial
a Pemex.
Conviene subrayar que ese DECÁLOGO fue un rosario de buenas intenciones, propio de un líder religioso y no un resumen de medidas concretas
que correspondería plantear a un GOBERNANTE. ¿Qué hay en el fondo de la
mente del mandatario?

Distractor de otros asuntos

Los dislates del Ejecutivo mexicano se han ido sumando hasta el punto de
que ya se puede elaborar una VOLUMINOSA antología. Casi no pasa un día o
una semana sin que el presidente sorprenda con expresiones o ideas insólitas,
como la del Bloque Opositor Amplio (BOA) que si bien pudo ser un simple lance
de cualquier origen y solo para medir la temperatura, al presidente le funcionó
bien como distractor ante otros asuntos candentes —en lo cual ha resultado
experto.

Por eso vuelve la pregunta: ¿AMLO cree que con distraer a los gobernados, con
evadir los problemas, con
minimizarlos, con negarlos,
con encajonarlos como
jugadas políticas de sus
opositores, con todo eso
desaparecerán por sí solos,
mientras él intenta avanzar
en su propia ruta con férrea
persistencia, mejor dicho
OBSESIÓN?
Ya son comentarios
en boca de muchos, el
referirse al presidente como
MEGALÓMANO, paranoico,
obsesivo, mitómano y otros
términos de uso psiquiátrico,
quizás vertidos con ligereza,
pero motivados por el desconcierto de la gente frente a
las reacciones de AMLO. NO
deja de llamar la atención
que el presidente cuida demasiado sus expresiones, lo
que lo lleva a tardar laaargos
segundos en articular una
frase discursiva; también
su recurrencia al empleo
del pronombre impersonal
“SE” que gramaticalmente
es considerado como
evasivo de responsabilidad,
en lugar de emplear el “YO”.
AMLO afirma: “Se va a
proceder…”, en lugar de
sostener: “YO voy a proceder…”, porque eso lo libera
de responsabilidad.
Y aquí cabe observar
también su reciente tic de
chuparse los labios al
VOCES DEL PERIODISTA
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momento de sus alocuciones,
que aparte de resultar de muy
mal gusto, puede ser reflejo del
momento incómodo que atraviese,
sumado al estrés de sus prolongadas jornadas laborales, que como
se sabe inician muy temprano.
Aunque AMLO ha dicho que los
problemas no le quitan el sueño,
“porque estamos trabajando para
resolveros”, su lenguaje corporal
expresa preocupación.
Si fuera el caso que AMLO está
sobreexplotado, en todo caso él es
su propio torturador al no delegar
responsabilidades en los integrantes de su gabinete. También es
un dicho generalizado que tiene
a varios secretarios de adorno.
Columnistas le han dedicado
amplios párrafos al tema y lo que
observamos desde fuera es que,
ciertamente, el presidente acapara
todas las cámaras, dirige y corrige
en público a sus subalternos.
Quizás estas presiones expliquen el afán presidencial de andar
de gira permanente en su zona
de confort, que son las poblaciones rurales donde solo recibe
aplausos, besos y abrazos de los
lugareños; donde se recicla y se
crece como un titán de la oratoria
y del manejo de masas, que por
supuesto lo deben energizar con
todas las hormonas placenteras
que eso le produce; hasta que se
le llega la hora en que debe volver
a enfrentar la maldita realidad,
llena de asesinatos, EJECUCIONES
múltiples, FRAUDES viejos y nuevos, protestas y CRÍTICAS que lo
vuelven a meter en su cotidianidad
de NEGAR lo que lo incomoda.
Todo esto, sin embargo, sí
ha tenido un impacto fuerte en el
ánimo presidencial. En sus últimas
apariciones en el contexto de la
crisis viral, al mandatario se le vio
muchas veces con el rostro mostrando una mezcla de sentimientos
muy fuertes, con las pupilas
dilatadas a pesar de las fuertes
luces artificiales, escondiendo su
tristeza, pero exhibiendo frustración, ENOJO, soledad e impotencia
y sobre todo ANGUSTIA… la angustia que puede sentir cualquiera
cuando se enfrenta a situaciones
LÍMITE… y teme lo peor.
10
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De inocultable
angustia

F

Regalo de mascarillas y víveres de la delincuencia.

L

Inevitable, la derrota

a pesadumbre que se ha instalado en el rostro presidencial pudiera ser su
aceptación de que se le complica el gobierno —su malhadada expresión de “El
virus nos cayó como anillo al dedo”, que pudiera ser su epitafio político, hay que
leerla en sentido contrario, como la de “A mi gallo no le han quitado ni una pluma”
—, también pudiera ser el reflejo de que la crisis VIRAL lo ha desbordado y le anticipa
momentos peores que lo conducen hacia una derrota INEVITABLE —por lo menos
moral y reversible—, muy lejos de la gran victoria que lo llevó al poder.
Andrés Manuel ya no es el mismo; sabe que su gran capital político y moral con
que llegó a la Presidencia se le fuga como agua entre las manos, todavía sin lograr
sus principales cambios —esa cosa hueca que llama “Cuarta Transformación” —,
los que lo llevarían a las soñadas páginas de oro de la historia nacional; tal eventualidad —para su megalomanía— debe causarle un gran dolor.
Pero el coloso López Obrador —así se ve a sí mismo—, ante todos esos males
y más, sigue adelante en sus planes. Bien, pero no tanto, porque insiste en lo
mismo: en su agenda sexenal tal cual, refutada una y otra vez por sus PODEROSOS
adversarios y cada vez más en duda por quienes le dieron votos de confianza.
¿Dónde se extravió el gran candidato López Obrador, amado con pernicioso
FANATISMO para disgusto de sus detractores? ¿Hay un futuro prometedor para el
Presidente y para sus gobernados sobre el camino que él tiene trazado y que parece
INAMOVIBLE? ¿Es rescatable el político aquel que se mostraba más coherente, decidido y persistente en sus propuestas razonables, viables a los ojos de analistas y
observadores neutrales? ¿Quién o qué lo inclinó hacia una marcada e inconveniente
RELIGIOSIDAD, muy contraria hacia el juarismo justicialista que lo animó durante
muchos años? ¿Qué o quién le ha impedido ceñirse a la Constitución en ejes clave
de la gobernanza propios de una república federalista? ¿Dónde quedó el candidato
que ofrecía combate sin cuartel a la corrupción como eje central de su pretendida
TRANSFORMACIÓN histórica? ¿Es consciente AMLO de que gobierna sin rendición
de cuentas y con leyes a su gusto, y que en su primer año de mandato ha sido
reprobado por organismos especializados en la materia?
Como AMLO, en 2016 también Donald Trump se impuso a todos y a todo en
su camino hacia la Casa Blanca. Incluso, una lista de al menos 200 especialistas
en salud mental descalificó públicamente al triunfante candidato con una carta que
puntualmente lo señalaba como incapacitado para fungir de presidente, pero ni eso
pudo cambiar la historia. Ya se saben los problemas que el mandatario estadounidense ha causado a su país.
En México los profesionales del ramo han estado AUSENTES para emitir
“recomendaciones” clínicas sobre la salud mental de don Andrés Manuel. NO
necesitarían pedirle permiso en el sistema democrático que AMLO presume como
el de mayor respeto a la liberta de expresión. Pero la tradición de autocensura se
impone todavía en muchos, y es raro que alguien se meta en ese tema, que no sea
como rumor o instrumento de guerra sucia, de los que arrojan la piedra y esconden
la mano.

inalmente es un
anhelo o una petición
a voz en cuello que los
candidatos y los gobernantes
se sometan a pruebas de
salud mental, principalmente;
la parte física es lo de menos,
con unas pastillas o con alguna operación llega el remedio.
Es deseable que el presidente
AMLO se encuentre bien de
todas sus facultades físicas y
mentales.
Apenas en año y medio ha
metido a México en una confrontación pocas veces vista,
por sus contradicciones y
contrasentidos. Porque AMLO
se desliza hacia la SOLEDAD,
aunque él no lo vea. Sus 50
millones de simpatizantes
y convencidos pronto no le
alcanzarán para mantener la
gobernabilidad.
Los empresarios —que
se le sumaron, ante el peso
de las evidencias inobjetables
de su triunfo arrollador— lo
han ido dejando solo poco
a poco. AMLO y sus 50
millones de votos de pobres
que en el mejor de los casos
pudiera tener NO van a CONSUMAR el cambio: los pobres
solos nunca han encabezado
las REVOLUCIONES o si acaso no han llegado muy lejos.
Son las clases medias ilustradas, conscientes, las que
han abanderado los grandes
cambios, y un ejemplo es el
propio López Obrador, porque
ahí están sus orígenes, en
ese nivel socioeconómico.
Quizás por eso, porque se
sabe VULNERABLE, el presidente ya no es el sonriente,
proactivo y convincente
EJECUTIVO entrante, que en
sus inicios sumó a la gran
mayoría a la causa transformadora. AMLO está asfixiándose en sus contradicciones
y su angustia en su rostro ya
es inocultable.
Angustia porque intuye
que las páginas de oro de la
HISTORIA nacional pudieran
cerrarse para él sin darle la
acogida que soñó.
*felicianohg@yahoo.com.mx

A un año de haber ganado las elecciones presidenciales de 2018 bajo
las siglas de MORENA, Andrés Manuel López Obrador no presenta
grandes obras, aunque mantiene una constante campaña de apoyo a
una Cuarta Transformación (4T) del país.

La 4T, sin
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Atraso o indefinición de las
metas del actual gobierno
A pesar de ello nos encontramos con una gran ausencia, no
existe un Proyecto de Nación, o bien una guía de acciones en
la cual se pueda basar para entender el rumbo por donde se
quiere llevar la política economía.

Inseguridad y economía, retos de AMLO.

El reto petrolero no es mejor, igual de complicado que
el resto de la economía.
En contraste el país presenta una serie de pendientes, los
cuales no han sido atendidos de la mejor manera, como son la Reforma
Educativa, en la cual sólo se han centrado en la parte de evaluación,
pero no con la filosofía educativa, planes de estudio orientación pedagógica y sobre todo la relación entre los diversos niveles educativos,
así como la elaboración de los materiales didácticos.
Tampoco se ha fijado una política energética, recordemos que
no sólo son los energéticos solidos los que mueven al país, está la
generación de energía eléctrica, que por cierto es una de las causas de
la renuncia del Secretario de Hacienda, y se ha limitado a PEMEX, en
donde se busca aumentar la explotación de pozos petroleros, muchos
de los cuales se encuentran en situación crítica.
La tendencia mundial es dejar de lado los energéticos sólidos y se
buscan alternativas, en México se apuesta por una nueva refinería, la
cual se plantea construir sobre una zona arqueológica, además con una
fuerte tendencia a la inundación; y, por si fuera poco, no cuenta con los
estudios de impacto ambiental necesarios, lo que le costó la renuncia
de su secretaria del medio ambiente.

Eso sin contar que los
presupuestos hechos por los
expertos el costo es de al menos 15 mil millones de dólares,
y se tiene un presupuesto de
apenas 8 mil.
En cuestión de movilidad
encontramos que el 80 por
ciento de los aeropuertos del
país están subutilizados, y en
ciudades importantes sólo
tienen un vuelo de ida y otro de
regreso, como es el caso de
Matamoros, y se podría resolver
con los incentivos adecuados
de la creación de nuevas compañías de transporte aéreo.

Proyectos
inacabados

El aeropuerto de Texcoco es
otro despilfarro, ya que el
Estado ya había invertido en la
obra y el resto de la inversión es
responsabilidad de particulares;
sin embargo, se apuesta por un
aeropuerto que se encuentra en
una zona arqueológica y también altamente inundable, y por
cierto tampoco cuenta con los
estudios de impacto ambiental,
así como el costo será mucho
más del presupuestado.
La tercera obra importante
del sexenio, o al menos en
su inicio es el llamado Tren
Maya, esta cruza por una serie
de comunidades que tienen
un asentamiento de al menos
700 años a las cuales tienen
que reubicar, así como una
serie de zonas arqueológicas
no exploradas, además de que
se construirá sobre terrenos de piedra caliza, lo que
implica que no podría soportar
grandes pesos, además de los
ríos subterráneas y el daño
ecológico.
La venta del avión presidencial nos está costando más caro
por el pago de mantenimiento,
así como el hangar en donde
se encuentra resguardado que
utilizarlo, incluso de manera
particular, sin embargo, no hay
ofertas y si un desgaste del
aparato y una renta fija.
VOCES DEL PERIODISTA
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Brutalidad

El 8 de junio de
2010, un niño
mexicano de
14 años, Sergio
Adrián Hernández, recibió
un balazo que
disparó desde
el lado estadounidense un
agente de la
Patrulla Fronteriza de aquel
país. Lo mató
en el acto.

Sergio Adrián Hernández, joven mexicano asesinado
por un agente fronterizo en 2010.
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policiaca
Floyd y mexicanos
Por Joel Hernández Santiago

El cuerpo del
muchacho quedó
tendido del lado
mexicano bajo el
Puente Negro, en
Ciudad Juárez, a la
vista de decenas de
personas. Tiempo
después, el agente
fue exonerado por
la justicia estadounidense toda vez
que argumentó que
el muchacho los
amenazó con una
piedra que podía
poner en riesgo su
vida.

E

l lunes 1 de junio de ese mismo año, el migrante mexicano,
Anastasio Hernández Rojas, falleció en San Diego tras recibir una lluvia de golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos.
No pasó nada en ley.
El 22 de noviembre de 2018 en Arizona, EUA., un jurado
local absolvió al agente fronterizo Lonnie Swartz, del homicidio por matar
a tiros a un adolescente mexicano a través de la frontera en 2012.
EDICIÓN 406

AÑO XXVI

Los jurados declararon
a Swartz inocente de homicidio involuntario. La víctima era José Antonio Elena
Rodríguez, de 16 años. Los
fiscales dijeron que Swartz
“estaba frustrado por los
reiterados incidentes de
personas lanzando piedras
desde el otro lado de la
frontera contra los agentes
para distraerles del ingreso
de contrabandistas de
personas. Dicen que Swartz
perdió la compostura y
mató a tiros a Elena Rodríguez. El agente hizo unos
16 disparos y al menos
10 de ellos alcanzaron al
adolescente en la cabeza y
la espalda.”
El 21 de agosto
de 2015, dos hombres
en Boston golpearon con
un tubo a un mexicano,
luego lo orinaron al grito
de: “Donald Trump está en
lo correcto”. Esto ocurrió
a la vista de oficiales de
policía que poco o nada
hicieron para detener la
agresión. En su declaración
los agresores dijeron que lo
habían hecho porque era un
“vagabundo”, “hispano”, y
un “inmigrante ilegal”.
En este caso, horas
después el entonces
candidato republicano a la
presidencia estadounidense
dijo: “Yo diría, que toda la
gente que me sigue son
muy pasionales. Ellos aman
este país, y quieren que
este país sea grande de
nuevo”.
AÑO XXVI
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La brutalidad policiaca en Estados Unidos, se ceba particularmente con afroamericanos e hispanos. Esto es y ha sido así por años

Familiares de José
Antonio Elena Rodríguez,
presentaron evidencias
pero no obtienen justicia
desde 2018.

S

La brutalidad policial de EUA

egún la Secretaría de Relaciones exteriores de México, entre
2008 y 2016, al menos 405 personas de nacionalidad mexicana fueron
heridas o asesinadas por policías en Estados Unidos. “En ninguno de
estos casos se han emitido sentencias en materia penal contra los oficiales
involucrados.” Esto es: en muchos casos, la brutalidad policiaca en Estados
Unidos, se ceba particularmente con afroamericanos e hispanos. Esto es
y ha sido así por años. Es histórico. Ya se sabe que el racismo en EUA ha
sido una de las fracturas de su cuerpo social, lo que ha llevado a que dirigentes históricos como Martin Luther King o César Chávez, lucharan por la
igualdad, la justicia, y los derechos sociales y humanos en Estados Unidos.
Pero en muchos casos, como se ve hoy mismo, el odio y el racismo no han
cambiado para muchos y, por desgracia, el resultado está a la vista.

El lunes 25 de mayo por la
tarde, un grupo de policías de Minneapolis,
Minnesota, detuvo a un presunto delincuente. Presunto porque aún hoy no se ha
probado que fuera George Floyd quisiera
comprar mercancía en una tienda con
dinero falso y por lo que fue detenido. Lo
hicieron de forma brutal, uno de los gendarmes lo lanzó al piso y lo sometió de forma
extrema: la propició la muerte. Y como
ocurre: la autoridad de local intentó absolver
al grupo de policías, y en particular a Derek
Chauvin, el policía blanco que clavó su rodilla al cuello del afroamericano, quien perdió
la consciencia y murió minutos después.
La primera señal fue que los cuatro
gendarmes habían sido despedidos —simple y sencillamente—. Con esto quedaría
saldado el asunto. Los servicios periciales
de Minnesota informaron que la muerte de
Floyd se debió a un mal previo y que se le
encontraron substancias de distinta índole.
Pero los videos conocidos de la detención mostraban brutalidad, maldad, odio
por parte de los policías y en particular de
Chauvin. Esto, a la vista de todos hizo que
la indignación creciera en la localidad, en el
estado de Minnesota, en California y así, en
adelante.

La suma de condiciones hizo
que esto creciera: la principal es el
discurso racista que ha mantenido
el presidente Donald J. Trump;
su discurso de odio en contra de
la migración y en contra de otras
minorías; la exaltación de la fuerza
para solucionar el problema y la
acusación de que quienes están en
las calles de distintos estados de
la Unión Americana son “terroristas”, “malvados”, “criminales” e
incita a los gobiernos estatales a
“aplastar esta movilización”.

Afroamericanos y latinos, contra la brutalidad policial desde el asesinato de Floyd.

Impunidad
para cuerpos
policiales

C

omo quiera que sea.
A todo esto, subyace un
grave problema que atañe
a México: el del racismo de muchos en aquel país (no todos,
naturalmente.
Millones son gente
consciente de la igualdad y prodigan afecto a nuestros paisanos allá); está también el de la
confronta cotidiana de la fuerza
brutal que utilizan muchos
policías para agraviar y acusar
a mexicanos —y en general
a hispanos—; y la impunidad
con la que se solucionan los
problemas legales.
El gobierno mexicano
debe estar atento a lo que
ocurre allá con los mexicanos.
Debe ser más exigente en la
defensa de sus derechos. Debe
actuar con prontitud y fortaleza
porque son aquellos mexicanos
nuestros paisanos, nuestra sangre y nuestro esfuerzo puesto
allá. Son ellos los que envían
las remesas millonarias para
la subsistencia de muchos en
México.
Los mexicanos allá
merecen respeto dentro de la
ley, bajo toda circunstancia.
De otra manera el gobierno
mexicano se hace y se hará
cómplice de lo que le ocurre a
nuestros compatriotas en tierra
ajena, a la que van a buscar la
vida: no la muerte.

Mil maneras de morir
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

La otra pandemia: Cólera morbo

E

l cólico miserere es al Cólera morbo lo que el coronavirus
al Covid-19. La prevención de su contagio y propagación
responde a las mismas reglas que aplican a la pandemia de
moda en México y en el mundo.
Los registros históricos reportan que el Cólera se expandió al
planeta desde Calcuta. A España arribó en 1833. Diez años después
de la consumación de la Independencia, la bacteria la saludó en
México en mayo de ese mismo año.
En los años noventa del siglo XX, la epidemia tuvo brotes en Oaxaca. No se desvanece la sospecha de que la bacteria fue sembrada
por manos criminales en ríos y arroyos de aquella atribulada entidad.
Entre 2010 y 2012, Sinaloa reportó casos de ese padecimiento
en relativa escala. En 2013, ya se detectó en el Distrito Federal,
Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.
Los datos anteriores son reales en tiempo real, como reales son sus
atroces consecuencias en los sectores de la población más desprovistos de atención sanitaria. Paradójicamente, se pretende prevenir la actual pandemia con el uso intensivo del agua. Pero es el agua, además de
monopolizada para sectores de alto consumo comercial e industrial, la
portadora más eficaz de la bacteria del cólera morbo.
La metáfora es que en México, aún antes de que llegara el coronavirus, ya había mucha cólera política, sólo superada por el morbo desencadenado por las redes sociales, tributarias de los medios
de comunicación convencionales. Cambio de página.

Golpeada, la línea de flotación
del “barco de gran calado”
En la transición presidencial en México de 2018, el peritaje fue
que la economía nacional estaba colapsada. Las agencias financieras multinacionales acaban de avisar que, por los impactos
de la pandemia en el espectro económico, el Producto Interno
Bruto (PIB) mexicano se desplomará en 10.5 puntos porcentuales.
No es ninguna noticia que la crisis financiera internacional de
2008-2009 pegó en la línea de flotación del barco de gran calado
que blasonaban los tecnócratas del calderonismo. Su tanque pensante financista, sin embargo, porfió en la terca aplicación de las
depredadoras políticas de choque.
El PIB mexicano ya estaba herido de muerte: Las calificadoras
de riesgo país, desde mitad del sexenio pasado, encendían luces rojas a causa de que la deuda pública mexicana rebasaba los límites
manejables.
Antes de la declaración de emergencia nacional en 2020, analistas de la banca comercial colocaban el débito público por arriba
del 50 por ciento del PIB.
Más temprano que tarde, pues, la frágil burbuja iba a estallar.
Economía popular quebrada, poquito faltaba para que la espiral
tocara las variables fundamentales de la Macroeconomía, como
ahora está sucediendo.

Pese a todo no hay bancarrota, SHCP.
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Migrantes, apoyo transitorio a economías de origen y destino.

Economía especulativa vs productiva
igual a Economía criminal

Lo que los especialistas conocen como expectativas económicas
decrecientes ya estaban en el tobogán. Sólo se requería un poco de
grasa para acelerar su deslizamiento. Es el resultado de privilegiar
la economía especulativa sobre la economía productiva, agreste
sendero que condujo fatalmente a la Economía criminal, cuya
placenta son los delitos de cuello blanco.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el PIB mexicano
decreció 4 puntos porcentuales para situarse en 2019 en un billón
207 millones de dólares en libros.
Secado el manantial del ingreso por petróleo después de la contrarreforma petrolera, las reservas en divisas internacionales quedaron atadas a cuatro fuentes. La tercera, más deuda externa; la
cuarta, la oferta de servicios turísticos.
La primera de esas fuentes, aún activa, es el movimiento de
principal y excedentes de los tráficos -no necesariamente en este
orden por valor monetario- de personas, armas y drogas. Este tercer giro, acrecentado por la fabricación de sustancias sintéticas,
que han dejado en segundo plano los derivados del opio y el cáñamo sagrado; la mariguana. La cocaína se cocina aparte y sólo es
objeto de tránsito. De todos modos, genera rendimientos en metálico y papeles bursátiles.

600 mil millones de pesos al año:
PIB del narcotráfico
Sigue siendo un misterio en qué casillero de la Balanza de Pagos
apunta el Banco de México los capitales y renta en dólares y euros
que genera el narcotráfico.
De todas formas, para 2015 algunas agencias financieras internacionales hablaron de una fascinante suma de casi 60 mil millones
de dólares al año, algo menos que el crédito flexible que a largo
plazo ofrece a México el Fondo Monetario Internacional.
Para 2018, último año de Peña Nieto, fuentes de los Estados
Unidos reportaron unos 19 mil millones de dólares, pero en LonAÑO XXVI
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dres se ajustó el balance y allá se reconocieron más de 29 mil millones de dólares al año. La conversión a pesos se fijó aquí en 600
mil millones, 10 por ciento de los presupuestos de la Federación
para el actual ejercicio fiscal.

Sobre lomo de trabajadores migrantes:
38 mil millones de dólares
La segunda fuente de ingresos en divisas, no es más sangrienta que
la del narcotráfico, pero es igualmente dolorosa: Las remesas que
nuestros trabajadores transterrados remiten desde los Estados
Unidos a sus familias.
Para 2019, la cifra en remesas fluctuó entre los 36 mil millones y 38 mil millones de dólares. Con los 30 mil millones de
dólares del narco, ya nos hacen una suma de casi 80 mil millones de dólares, aproximándose al 7 por ciento del PIB mexicano anual.
Un punto porcentual anual que caiga el PIB, hace perder hasta
275 mil empleos. Si cae 10 puntos porcentuales, como lo anuncia
el FMI, tendremos más de 2 millones 750 mil empleos perdidos.

Método Ollendorff pone a flote
la imbecilidad inconsciente
El anterior es el cuadro real en tiempo real de la economía mexicana. De lo que sigue que es irracional e inadmisible que los agentes
políticos sigan expectorando cólera y agigantando el morbo social
cuando estamos a meses -si no es que años- de disponer de vacuna
y tratamiento sólo para la pandemia Covid-19.
En el siglo XIX, el lingüista alemán Heinrich Gottfried Ollendorff patentó un método para la enseñanza de idiomas que lleva su
nombre. Un ejemplo del disparate: ¿Qué hora es? El interlocutor:
Yo soy más alto que tú. Un lector de Ollendorf concluyó que ese
método pone a flote la imbecilidad inconsciente.
Si tenemos una rica lengua, como el español, ¿por qué los políticos a la mexicana se siguen “comunicando” con el método Ollendorff? Es cuanto.
VOCES DEL PERIODISTA
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El bloque opositor que AMLO denunció.

Por el hurto de bienes públicos, unos pocos se
enriquecieron inesperadamente

BOA, EL “GOLPE BLANDO”

DE LA DERECHA CONTRA EL PRESIDENTE
LÓPEZ OBRADOR
“Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca”: Emiliano Zapata.

Por Salvador González Briceño

Se habían tardado. Pero se juntaron. No son tantos, pero sí tienen
mucha lana y apar te van por los apoyos del ex terior. Por lo tanto, son un inminente
riesgo. Se trata de los golpistas de la derecha, siempre a espaldas a la población,
que están dispuestos a todo para regresar al poder.

N

o lo ocultan. Lo dicen claramente. Primero
justifican el tema electoral, luego se lanzan al cuello.
Es decir, que a quienes venían alertando sobre la
amenaza de “golpe blando” contra el gobierno de la Cuarta
Transformación (4T), que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador, ahora les queda más claro.
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No es raro que la derecha antinacionalista latinoamericana, de México incluida, tenga este tipo de reacción. Porque frente al interés general las comodidades son primero.
El impulso de los ricos a la codicia que no tiene fin.
Golpes de Estado para derrocar gobiernos no afines,
aquellos que proponen cambios a beneficio de la gente
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resultan inservibles al interés privado. Por eso los potentados,
los beneficiados de siempre del sistema capitalista —cualquier modalidad: manufacturero, industrial, banquero o
financiero—, se juntan para conspirar. Siempre lo han hecho
como clase social, en Latinoamérica, en el mundo.
En México se trata de la derecha inconforme porque perdió, con todas las de la ley —y por tanto, la legitimidad—, el
poder en las elecciones presidenciales del 2018. Por eso está
molesta, al igual que la clase política pripanista acostumbrada
a los privilegios.
Porque el nuevo gobierno rompió los hilos que alimentaban el negro proceder de políticos y gobernantes corruptos
del pasado reciente, como las maneras “privativas” del desvío
de los fondos públicos destinados desde la hacienda pública
a las dependencias federales, como a los estados por el
Congreso de la Unión.
Otros mecanismos son los fideicomisos, las asignaciones
directas —una práctica común al parecer también del actual
gobierno— o los desvíos a empresas “fantasma” del interior
del país, sin temor a castigo alguno por la colusión del sistema de justicia tolerante siempre a dejar los asuntos impunes.
Corrupción e impunidad, correas de transmisión del
viejo régimen que alimentaba y daba continuidad, cohesión
entre los poderes político y económico en México. Porque
los detentadores del poder se convirtieron cada vez en los
operadores de la moda privativa desde lo público.
¡Qué decir de la ola neoliberal! Desde los tiempos de
Miguel de la Madrid, pero sobre todo con el llamado “grupo
compacto” que encabezó Carlos Salinas de Gortari y operaba
antes de ocupar la presidencia, políticas neoliberales que
fueron aplicadas a rajatabla desde entonces.
Las privatizaciones de las empresas del Estado —entre
otras medidas—, a precio de remate para los amigos del poder de Salinas, convino que los bienes públicos se volvieron
privados; fue cuando unos pocos hombres ricos saltaron a
las listas de Forbes. La sociedad se polarizó entre la riqueza
concentrada y la pobreza y pobreza extrema. Siempre bajo la
promesa de ser un país tan moderno como los desarrollados.
Ese, el garlito.
Bien. Pues eso no se ha terminado, con todo y el actual
presidente haya decretado el fin del modelo neoliberal el pasado 17 de marzo de 2019 (Voces del Periodista, N° 382, 1 de
abril de 2019, pp. 30-31, web: https://tinyurl.com/yb8a9f92),
como tampoco se acaban las prácticas de corrupción e
impunidad. Lo viejo se resiste a morir mientras lo nuevo no

Rescatemos a México, BOA
AÑO XXVI
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Revocación del mandato para el 2022, los
golpistas se preparan para el 2021

AMLO, conferencia matutina del 12 de junio, denuncia el Plan
termina de nacer. Porque se
requieren políticas complementarias contundentes que
no se tienen.
Ah, pero por eso los que
extrañan los altos dividendos, de apropiación de los
bienes públicos como los
presupuestos de los estados
del país, saltan a la vista
oponiéndose a los planes de
la 4T. Son los que se unen
contra los proyectos del
actual gobierno.

Nombres y
apellidos, los
promotores

¿Quiénes están detrás de la
publicación —“RESCATE-

MOS A MÉXICO, PROYECTO BOA”—, con fines desestabilizadores? Primero los inconformes con el actual Presidente
de la República, y para ello planean el “golpe suave” o “golpe
blando”.
Y lo declaran: “Bloque amplio opositor a la 4T donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México
Libre; gobernadores, alcaldes de las principales ciudades;
grupos empresariales locales; medios de comunicación y
comunicadores afines; redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil”.
Qué significa el “objetivo”: “Desplazar a Morena de la
mayoría de la Cámara de Diputados en 2021”; o “Revocar el
mandato presidencial en 2022”?
Cualquier fuerza política establecida o reconocida en el
sistema político, incluso alianza o coalición permitidas, puede
competir en las elecciones para disputar espacios legislativos o gubernaturas a elección de los votantes. Inclusive la
Presidencia. En eso no hay materia alguna. Es posible, legal
y legítimo.
Pero para comenzar en 2022 no hay elección presidencial. Por tanto, la mencionada “revocación” no es otra cosa
que golpismo. ¿Cómo y por qué proponer “revocación del
mandato presidencial en 2022”? Qué argumento, acusación o
“traición a la patria”, como lo expone la Constitución.
De ahí que el tema desborda hacia “golpe de Estado”
en gestación. Porque el “golpe suave” no es otra cosa que
eso. Es no riesgoso, peligroso. Es traición a la patria y a los
mexicanos. Y el Yunque lo sabe.
Otros argumentos —además de suplir a Morena—,
como: la mitigación del impacto económico de la crisis por
el Covid-19 por parte del gobierno, solo “regalando grandes
cantidades de dinero público a través de los programas sociales”, sin utilidad pública alguna contra la pobreza y solo “con
beneficios político-clientelares inmediatos”, son tan endebles
que no son argumentos.
VOCES DEL PERIODISTA
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Así, aparte de la “estrategia electoral”, basada en dos ejes:
“desempleo e inseguridad” (cinismo, porque ambos son lastres de un pasado reciente en descomposición, y desatendidos con políticas fallidas por el PRI y el PAN), se fundamenta
en otros temas como:
1.- El “autoritarismo político del gobierno de la 4T” y las
campañas de medios de comunicación cuestionando los
resultados del gobierno.
2.- El “Cabildeo (¡¡¡Sic y recontra Sic!!!) de BOA en
Washington (Casa Blanca y Capitolio) para destacar el daño
que está haciendo a las inversiones norteamericanas el
gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, BOA
debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos
hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo
e inseguridad”.
3.- Además, “Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea”.
¿Qué es eso si no traición a la patria?
Los promotores saltan a la vista, con nombres y apellidos:
“Empresarios y Asociaciones Civiles, “Sociedad Política”,
“Medios, Comunicadores, Encuestadores”, “Redes Sociales”
y “Área Internacional”. Hasta aquí.
Pero existe un error de cálculo en toda esta estrategia de
la derecha y el BOA que no considera, y si lo tiene medido
la reacción no le permitirá avanzar. Y se quedarán con las
ganas.
Porque los protagonistas de la coalición suponen que se
unen todos los iguales contra uno solo; unidos los sectores,
los firmantes, que coinciden en sus fines particulares, contra
el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Minimizan los apoyos
a Obrador

Pero se equivocan porque atrás del gobernante en cuestión
hay millones que lo apoyan, y eso cuenta y cuenta mucho. En
el siguiente orden.
Primero, muchos de los que votaron por él en la elección
del 1 de julio de 2018 (más de 30 millones y del 50 por ciento
del padrón), hartos de las corruptelas de los gobiernos emanados de 70 años de PRI y dos sexenios del PAN.
Segundo, los hoy beneficiados por los programas sociales, que no son pocos, amplias capas de la población más
pobre en estados siempre atrasados, por explotados.
Y quizá el más importante.
Tercero: los miles o millones que están atrás de las
“benditas” redes sociales, quienes, frente a cualquier intento
público por desacreditar al presidente —en sus acciones
de gobierno, pero también en sus vacíos, que los tiene—,
la argumentación en contra opaca todo, pues no pasa del
intento o el desprestigio de los promotores, con todo y el
uso de bots.
Cabe aclarar, aparte, que los simpatizantes son todo
menos militantes de Morena, el partido que sirvió para
encumbrar a su progenitor —un partido invisible por sus
filias y fobias internas por los abusos de la dirigencia y las
denuncias; politiquería al viejo estilo de una izquierda facciosa
instaurada desde las “tribus” en el PRD—, pero no representa los intereses de la población, siquiera de sus militantes,
menos promotor de acciones para el bienestar. Ese sí que es
un déficit y de cuidado.
18
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El PAN desde la Cámara de Diputados opera para la destitución.

Olvidan que AMLO cosecha apoyos de las redes,
la población y los jóvenes
Considérese que se
trata de amplias capas de la
población informada, estudiantes y jóvenes, personas
de la clase media de todo
el país, de las ciudades y
el campo, los marginados;
por cierto, usuarios de las
redes sociales, ajenos al
otrora inevitable yugo de
los medios masivos de
comunicación tradicionales,
ahora en decadencia plena
por la credibilidad perdida
y su inadaptabilidad al uso
generalizado de las TIC.
Por tanto, la orquestación de un “golpe blando”
no es tan sencillo para la
derecha que ya se pronunció
y de todos modos no dejará
de intentarlo. En lo sucesivo
y por cualquier vía. Hoy se
propone actuar, unida como
lo ha dicho, para destituir
de la presidencia a López
Obrador en el 2022, dos
años antes de terminar el
sexenio. Olvidan que no hay
simpatizante que se preste a
tal argucia.
Los generales son por
leales por tradición al Jefe

Supremo de las FAM; aparte el trato al soldado raso como
“pueblo uniformado”. Y sin movilización armada el “golpe
suave” de su creador el estadounidense Gene Sharp, está
destinado al fracaso.
Claro que la amenaza del “golpe suave” a partir de ahora
estará latente, porque tiene sus facetas —a decir de Sharp—,
todas conspirativas y desestabilizadoras, indirectas, primero
no violentas, pero luego no.
Acciones en secuela, trampas todas para figurar oposiciones reales, como los desmanes llevados a las calles por
“infiltrados”, catalogados “anarquistas” en movilizaciones
sectoriales de legítima defensa, pero financiados para generar
caos y aparentar repudio.
La reacción policial es para atizar el fuego, más la
participación militar. Pero el caso México no admite dicha
participación, más allá del resguardo. Un señuelo desde la vía
“pacífica” a otras sofisticadas y violentas.

Obedientes a Washington

Son los procesos desestabilizadores operados contra gobiernos legítimos. Verbigracia Evo Morales, y otros más como
Rafael Correa, Manuel Celaya, Tabaré Vázquez, etc., o juicios
políticos contra presidentes como Rafael Correa de Ecuador,
la expresidenta argentina Cristina Kirshner o los expresidentes
del PT en Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva.
El caso de Evo, con la intervención de los militares —luego de un presunto y nunca probado fraude electoral—, jugaron el rol tal cual ocurrió en el pasado contra los presidentes
ecuatorianos Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en
2000 y Lucio Gutiérrez en 2005, donde los militares irrumpían
para luego entregar el poder a otro avalando así la destitución.
En la región, de los años 60 a la fecha, se pasó de los golpes de Estado operados por militares, como todo el periodo
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de las dictaduras en el Cono Sur —ejemplar el derrocamiento
de Salvador Allende en Chile—, a los golpes “constitucionales” con el cambio de presidentes “indeseables” por la vía
“electoral”, hasta el golpismo organizado por las derechas
locales conocido como “suave” o “blando”.
Acciones de guerra no declarada, todas, perpetradas contra
gobiernos incómodos a Washington, catalogados de “izquierda” o simplemente “populistas”, en el sentido de atender las
necesidades de la población primero, o nacionales después.
Eso, y todo lo que representan como gobiernos “progresistas” —sin ser socialismo ni comunismo, solo calificativos—, el pretexto suficiente para el derrocamiento vía
motines, acciones violentas de cualquier grado, incluida la
detención o destierro de la figura presidencial. Un trance que,
en cuestión de horas, impone sustituto —y peleles como Micheletti tras el derrocamiento de Zelaya, por ejemplo—, para
un “gobierno civil de transición” en tanto se organizan nuevas
elecciones. Y tan tan.
Actividades reaccionarias y golpistas “justificadas” siempre en aras de la “democracia”, ese esquema truculento que
a Washington le permite operar el intervencionismo en países
ajenos, por diversos medios, como: 1) El financiamiento de
las oposiciones en países susceptibles del golpismo; 2) Pago
a los generadores de violencia y motines en las calles; 3)
Operar los levantamientos armados, sea con paramilitares o
comprando exmilitares tratando siempre de generar divisionismo al interior de las fuerzas armadas locales.
El punto 3 es socorrido como argucia —no siempre se da,
pero se intenta, por ser creíble a los ojos de la población—,
entre otras medidas apoyadas siempre por y entre los principales “aliados internos”: una derecha entreguista y siempre
ajena a los fines nacionales, pues los privados “justifican”
todo aún a costa de traición.
Postura característica de los grupos del poder económico
en México, desde los tiempos de Santa Anna cuando el país
perdió más de la mitad de su territorio, aliados de países e

La traición aspira al apoyo de Washington y
los medios de prensa internacionales

Será que la BOA avanza...
intereses extranjeros (España primero, EUA después),
presentes ambos.
Ejemplo claro es el
“golpismo” avanzado contra
Nicolás Maduro, presidente
legítimo de Venezuela, quien
sólo por el apoyo de la
población está recibiendo
y soportando un acoso del
tamaño del bloqueo contra
Cuba; medidas aplicadas
en plena pandemia por el
Covid-19, como la venta
prohibida de los energéticos o el congelamiento de
cuentas y pagos pendientes
en y desde el exterior.

Pese a todo, la relación Trump-AMLO está de por medio.
AÑO XXVI
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A ese grado —del ahorcamiento económico— llegan los
operadores de los golpes de Estado, con tal de tirar gobiernos
indeseables para Washington en la región.

Renegados, los otrora leales
al sistema corrupto

Y en México ahora los promotores, agentes de la derecha,
pretenden sacar del poder al presidente Andrés Manuel López
Obrador. solo que la balanza no les favorece, con todo y el
dinero que inviertan.
Porque carecen del apoyo masivo, de las amplias mayorías y
la voluntad popular.
Se olvida, el BOA, que AMLO consiguió un triunfo avasallador en las urnas el 1 de julio de 2018. Que la derecha, por
sus PRIvilegios perdidos, así como militantes del PAN, con tal
de sacar al presidente del Palacio le apuestan al olvido de los
mexicanos.
Pero no es sencillo, como tampoco tienen las alianzas
suficientes, así se junten varias fuerzas políticas que solo
unen siglas y planes, pero no apoyos suficientes.
Por tanto, la tarea no está fácil para la derecha. Pero
no se darán pronto por vencidos. Así que viene lo peor, lo
inesperado todavía. Para el gobierno, para los denostadores,
como también para la sociedad en su conjunto que es la
protagónica.
En lo sucesivo, el gobierno deberá estar alerta, como para
replantear algunos temas, hacer algunos cambios, como la
estrategia de comunicación y la atención en todo lo correspondiente a la seguridad nacional.
La comunicación con la sociedad no soporta el golpeteo
contra los periodistas —los medios tradicionales son otra
cosa, están por el “golpe suave” con el BOA—, y también
restan acciones decididas contra todo lo que huela impunidad.
De los actores de la corrupción ni se diga, desde el desvío
y apropiación de los fondos públicos a la creación de empresas “fantasma” o sacar el dinero a los “paraísos fiscales”.
Sin duda la seguridad pública requiere mayor atención,
porque la estrategia seguida hasta ahora no entrega resultados, ni prometidos ni esperados. Esto será un gran déficit del
gobierno de la 4T si el problema no se resuelve o simplemente se controla.
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Frentes y bloques POR PODER,
rumbo Al 2021 electoral

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”:
Montesquieu.

Un Escenario realmente inédito y cargado de activismo
político, donde los
escrúpulos brillarán
por su ausencia y
las denostaciones
se convertirán en
lanzas de confrontación fraternal,
divisionismos
y polarización,
parecen enraizarse
en los ánimos cada
día más intensos
donde la serenidad
ha sido desechada
como elemento
supremo de la
buena pluralidad,
tolerancia y fraternidad aún en las
diferencias de ver
el mundo.
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La mayoría camaral
de Morena

INE, garante solo de los partidos...

N

adie con un mínimo amor a la Patria, puede
apostar a favor de la agudización en la polarización
de todos los frentes de la sociedad nacional, menos
cuando se ha logrado un potencial avance en la validez del
sufragio efectivo, dándole a nuestra simulada democracia (de
otrora presuntos acuerdos inconfesables, caídas del sistema,
tongos de alternancia y fraudes sin pudor) un derrotero para
ser mejores.
El pasado proceso electoral federal donde se eligió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, varios gobernadores,
Legisladores y otros cargos, permitió confirmar el mandato
Constitucional donde se define claramente en dónde radica el
poder del pueblo y su valor positivo en los sufragios vigilados
por la propia sociedad civil.
El menú en 2021 tiene el gran escenario de varias
elecciones concurrentes y los 21,368 cargos en disputa
con sus respectivas 15 gubernaturas tendrán un efecto de
laboratorio, pues darán los resultados en cada trinchera,
en lo que se aspira modificar, en donde se han hecho bien
las cosas y adonde se requerirá ajustar velas para retomar
rutas de desarrollo y justicia social largamente anuncias y
siempre mezquinamente justificas cada seis y tres años ante
su fracaso.

Según algunos datos la actual legislatura en la Cámara de
Diputaos del Congreso de la Unión, el partido MORENA tiene
un total de 338 diputados de los cuales 320 integran “Juntos
Haremos Historia” teniendo 40 legisladores del PT, 26 DE
Encuentro Social y los comodines 13 el siempre adaptable parasito del oportunismo electorero, el Partido Verde Ecologista
sin olvidar los 5 del agónico PRD, para tener una mayoría que,
les debía permitir todas las reformas enviadas desde Palacio
Nacional para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).
Indiscutiblemente mantener o lograr incrementar la fuerza
es la misión, aunque los genes estén muy lejos de la autentica
vocación y proyecto de real de cambio, por tantos oportunistas y arribista dentro de MORENA y Asociados.
En las 15 gubernaturas se juega lo más importen por su
efecto colateral para poder hablar de gobernabilidad, decir con
certeza, se estaría logrando modificar la suerte de caciques
estatales de varias alternancias en una nueva edición con “la
virtud del gato” de caer siempre de pie desde donde los lancen, cuantas veces lo han demostrado el 2000 y su montaje,
el fraude concertado en 2006 y el mercantilismo de la segunda alternancia donde el código de barras compro conciencias
y acallaron reclamos sin tener las teorías de justificación muy
claras para muchos.
El Partido Acción Nacional, después de perder su trofeo
máximo en Baja California donde se glorificó la indigna concertacesión suprema del PRIAN, 1988 y Puebla; tratará de no
perder las plazas de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y
Querétaro, donde radica su actual sobrevivencia y les alientan
sus bravuconadas separatistas.
En Nuevo León, el amaestrado Bronco independiente
Jaime Rodríguez Calderón, buscaría negociar tras bambalinas
su blindaje con Movimiento Ciudadano si impulsan al Senador
Samuel García o se logran puentes de fuga con Tatiana
Cloutier si ésta desiste a ser aspirante presidencial y le dejan
libre las aspiraciones anticipadas al diputado federal Gerardo
Fernández Noroña, para cruzar en su pecho la banda tricolor.
El folio del PRI es la más atractiva por tener —aún con
los resultados desastrosos en el proceso pasado al imponer
a José Antonio Meade un espontaneo como abanderado, que
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“

El menú en 2021 tiene el gran escenario de varias elecciones
concurrentes y los 21,368 cargos en disputa con sus respectivas 15
gubernaturas tendrán un efecto de laboratorio

”

El PRI no la tiene fácil, pero tampoco el PAN.
se negó Identificarse con su causa hasta el final—
deberá tratar de mantener las 8 gubernaturas de
las 15 en disputa siendo Campeche (la tierra del
actual Líder Nacional Alejandro Moreno Cárdenas)
junto con Colima, Guerrero, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora Tlaxcala y Zacatecas el gran reto
para el campechano y toda la militancia en vías
de reconstruir su proyecto de retornar a Palacio
Nacional.

La cloaca de las tribus

El estado de Michoacán, el último bastión del
otrora Partido de la Revolución Democrática
(PRD), que nunca ha sido revolucionaria y menos
democrática, transitó de ser una cloaca de tribus
pendencieras de una presunta izquierda nacionalista con genética de rábano, tendrá que defender
con uñas esta plaza administrada por Silvano Aureoles y también será importante ver hasta donde
prevalecen las influencias caciquiles del decadente
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.
MORENA tendrá en disputa el control de su
polémica gubernatura en Baja California, donde su
gobernador Míster Jaime Bonilla mantuvo hasta la
derrota jurídica, la tentación inmoral de incrementar el mandato no sufragado y crear un antecedente peligroso para la democracia hasta que, la
Suprema Corte de Justicia le puso punto final al
madruguete de la inescrupulosa “Ley Bonilla”.
Hoy el musculo no duerme y la ambición menos descansa. Ni las recomendaciones de la OMS
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2021, partidos, candidatos y electores estimados.
frente a la pandemia del COVID-19 con su curva al
alza, son impedimento para anunciar con cañonazos de advertencia e intolerancia, la creación de un
negado Bloque Opositor Amplio (BOA) para señalar
sin elementos de real certeza su existencia, dando
nombres de intelectuales, empresarios, organizaciones sociales, periodistas y partidos políticos
que se han deslindado de inmediato.
Desde MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar a la
vez se anuncia la alianza con el Partido del Trabajo
(PT) y Partido Verde Ecologista de México ( PVEM)
—estimadas en otros tiempos como parte de
La “Mafia del Poder” , en medio de la batalla y
Fuego Amigo para acusar a Yeidkold Polevsky de
presunto fraude superior a los 395 millones— para
tener, según las estimaciones de Ramírez Cuellar,
la fuerza de mantener lo obtenido en la elección
anterior y lograr un saldo favorable en las urnas
que, les permitan hacer realidad la propia doctrina

de “No robar, no mentir, no traicionar”, que se ha
pulverizado por las incongruencias en la función
pública del poder.

INE, para el respeto del voto

Interesante será darle seguimiento a esta evolución
en la dinámica de quienes buscan con afán, lo
mismo mantener sus cotos de poder en donde
sea factible y con las mascaradas de falsedad
ideológica que así lo propicien.
Es por ello vital, cuidar la vigencia y fortalecer
al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL para la
organización libre, equitativa y garantizar el respeto
sin fraudes concertados o planificados por las
nomenclaturas plastilinas, contra el sufragio libre
en las urnas.
Si al INE lo descuidamos o permitimos su
fraudulenta contaminación; ¡perderemos todos los
mexicanos lo avanzado!
VOCES DEL PERIODISTA
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Informe desclasificado de la Fundación Rockefeller pronosticó la pandemia mundial.

Plan de EE.UU.: Control
militarizado de la población
El “Plan de acción nacional de pruebas de Covid-19”
Por Manlio Dinucci*

La Fundación Rockefeller ha presentado el “Plan de Acción Nacional de Pruebas Covid-19”, indicando los
“pasos pragmáticos para reabrir nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades”. Sin embargo, no es
simplemente una cuestión de medidas de salud como se desprende del título.

E

l Plan, al que han contribuido algunas de las universidades más
prestigiosas (Harvard, Yale, Johns Hopkins
y otras), prefigura un modelo social jerárquico y
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militarizado real. En la parte superior, la “Junta de
Pruebas de Pandemia (PTB), similar a la Junta de
Producción de Guerra que Estados Unidos creó
en la Segunda Guerra Mundial”.
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La Junta de Pruebas
de Pandemia “consistiría
en líderes de negocios,
gobierno y academia” (los
representantes del gobierno
no estarían en la primera
fila, pero los representantes
financieros y económicos
se enumerarían en orden de
importancia).
Este Consejo
Supremo tendría el poder
de decidir producciones y
servicios con una autoridad
similar a la que confiere al
Presidente de los Estados
Unidos en tiempos de guerra por la Ley de Producción de Defensa.

Plan Rockefeller contra el coronavirus.

El plan exige que
3 millones de ciudadanos
estadounidenses se sometan a la prueba Covid-19
semanalmente, y el número
debería elevarse a 30 millones por semana en seis
meses. El objetivo es lograr
la capacidad de Covid-19
de probar a 30 millones de
personas al día, lo que se
realizará dentro de un año.
Para cada prueba,
se espera “un reembolso
justo del mercado (por
ejemplo, $100) para todos
los ensayos de Covid-19”.
Por lo tanto, se necesitarán miles de millones de
dólares al mes de dinero
público.
La Fundación
Rockefeller y sus socios financieros ayudarán a crear
una red para la provisión
de garantías de crédito y
la firma de contratos con
proveedores, es decir, grandes empresas que fabrican
medicamentos y equipos
médicos.

Trump movilizó Guardia Nacional contra la pandemia.

S

El uso del virus como arma letal

egún el Plan, el “Consejo de Control de Pandemias” también está autorizado
para crear un “Cuerpo de Respuesta a Pandemias”: una fuerza especial (no sorprendentemente llamada “Cuerpo” como el Cuerpo de Marines) con un personal de 100 a
300 mil componentes.
Serían reclutados entre los voluntarios del Cuerpo de Paz y Americorps (creados oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos para “ayudar a los países en desarrollo”)
y entre el personal militar de la Guardia Nacional. Los miembros del “Cuerpo de respuesta
ante una pandemia” recibirían un salario bruto promedio de $40,000 por año, se espera
un gasto estatal de $4-12 mil millones por año.
El “cuerpo de respuesta ante una pandemia” tendría sobre todo la tarea de controlar a
la población con técnicas militares, a través de sistemas digitales de rastreo e identificación, en lugares de trabajo y estudio, en áreas residenciales, en lugares públicos y al
viajar. Los sistemas de este tipo, recuerda la Fundación Rockefeller, están fabricados por
Apple, Google y Facebook. Según el Plan, la información sobre las personas relacionadas
con su estado de salud y sus actividades sería confidencial “siempre que sea posible”.
Sin embargo, todos se centralizarían en una plataforma digital gestionada conjuntamente
por el Estado federal y las empresas privadas.

Según los datos proporcionados por el “Consejo de
Control de Pandemias”, de
vez en cuando se decidiría
qué área debería estar sujeta a
bloqueo y por cuánto tiempo.
Este, en resumen, es
el plan que la Fundación
Rockefeller quiere implementar en los Estados Unidos y
más allá. Si se implementara
incluso parcialmente, habría
una mayor concentración del
poder económico y político
en manos de un sector de
élite, aún más estrecho, en
detrimento de una mayoría
creciente que se vería privada
de los derechos democráticos
fundamentales.
La operación se lleva a
cabo en nombre del “control
Covid-19”, cuya tasa de
mortalidad hasta ahora ha sido
inferior al 0,03 por ciento de la
población de los EE.UU. Según
datos oficiales. En el Plan de la
Fundación Rockefeller, el virus
se usa como un arma real,
más peligroso que el propio
Covid-19.
* Manlio Dinucci
es investigador asociado
del Centro de Investigación
sobre Globalización. Global
Research.
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A raíz de la pandemia de COVID-19:

¿Hacia un nuevo
orden mundial?

La crisis global de la deuda y la privatización del Estado
Por Michel Chossudovsky*
Hay una grave crisis de salud que debe resolverse debidamente.
Y esta es una prioridad número uno

Pero hay otra dimensión importante que
debe abordarse. Millones de personas han
perdido sus empleos
y sus ahorros de por
vida. En los países en
desarrollo, prevalecen
la pobreza y la desesperación.
Si bien el bloqueo se
presenta a la opinión
pública como el único
medio para resolver
una crisis mundial
de salud pública, sus
devastadores impactos económicos y
sociales se ignoran
casualmente.

L

a verdad tácita es que el nuevo coronavirus
proporciona un pretexto para poderosos intereses financieros
y políticos corruptos para precipitar al mundo entero en una
espiral de desempleo masivo, bancarrota y pobreza extrema.
Esta es la verdadera imagen de lo que está sucediendo. La
pobreza es mundial. Mientras estallan las hambrunas en los
países del Tercer Mundo, más cerca de casa, en el país más rico
de la tierra:
“Millones de estadounidenses desesperados esperan en
largas filas para recibir folletos”,
“Se formaron líneas de millas de largo en bancos de alimentos y oficinas de desempleo en los Estados Unidos durante la
semana pasada”.

En India:

“La comida está desapareciendo... en barrios marginales,
demasiado asustados para salir, caminar a casa o atrapados en
las represiones callejeras.
En la India ha habido 106 muertes por coronavirus hasta el
día de hoy, para poner las cosas en perspectiva 3.000 niños
indios mueren de hambre cada día”. De Mumbai a la ciudad de
Nueva York. Es la “Globalización de la pobreza”.
La producción está parada.
El hambre en Asia y África. Hambruna en los Estados Unidos.
Todos los países son ahora países del Tercer Mundo. Es la
“tercermundización” de los llamados “países desarrollados” de
altos ingresos.

¿Y qué está pasando en Italia?

La gente se está quedando sin comida. Los informes confirman
que la mafia en lugar del gobierno “está obteniendo apoyo local
mediante la distribución de alimentos gratuitos a las familias
pobres en cuarentena que se han quedado sin efectivo”. (El
guardián).
Esta crisis combina miedo y pánico con respecto al COVID-19
junto con un sofisticado proceso de manipulación económica.
Examinemos primero los impactos pertenecientes a los
países en desarrollo.
¿Es la crisis del coronavirus parte de una agenda macroeconómica más amplia?
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En marzo, el Senado de EUA aprobó el rescate más grande de
la historia por 2 billones de dólares.
Primero algunos antecedentes históricos. Pasé más de diez
años realizando investigaciones de campo sobre los impactos de
las reformas económicas del FMI y el Banco Mundial en África,
Asia, América Latina, Europa del Este y los Balcanes.
Desde principios de la década de 1980, se impuso una “medicina económica fuerte” a los países en desarrollo endeudados
bajo lo que se llamó el “programa de ajuste estructural” (SAP).
De 1992 a 1995, realicé una investigación de campo en India,
Bangladesh y Vietnam y regresé a América Latina para completar
mi estudio sobre Brasil. En todos los países que visité, incluidos
Kenia, Nigeria, Egipto, Marruecos y Filipinas, observé el mismo
patrón de manipulación económica e interferencia política por
parte de las instituciones con sede en Washington. En India,
directamente como resultado de las reformas del FMI, millones
de personas habían sido conducidas al hambre. En Vietnam,
que constituye una de las economías productoras de arroz más
prósperas del mundo, las hambrunas a nivel local han estallado
como resultado directamente del levantamiento de los controles
de precios y la desregulación del mercado de granos. (Prefacio a
la segunda edición de La Globalización de la pobreza, 2003).
La hegemonía del dólar fue impuesta. Con el aumento de la
deuda denominada en dólares, eventualmente en la mayoría de
los países en desarrollo todo el sistema monetario nacional se
“dolarizó”.
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La verdadera imagen de lo que está sucediendo: La pobreza es mundial,
mientras estallan las hambrunas en los países del Tercer Mundo
Las medidas de austeridad masivas propiciaron el colapso de los salarios
reales. Se impusieron amplios programas de privatización. Estas reformas económicas mortales, aplicadas en nombre de los acreedores, siempre provocaron el
colapso económico, la pobreza y el desempleo masivo.
En Nigeria, a partir de la década de 1980 se desmanteló todo el sistema de salud pública. Los hospitales públicos fueron llevados a la quiebra. Los médicos con
quienes hablé describieron el infame programa de ajuste estructural (SAP) con un
toque de humor: “Hemos sido destruidos por el SAP”, dijeron, nuestros hospitales
han sido literalmente destruidos por cortesía del FMI-Banco Mundial.

Del ajuste estructural al ajuste global

Hoy, el mecanismo para desencadenar la pobreza y el colapso económico es
fundamentalmente diferente, y cada vez más sofisticado.
La actual crisis económica de 2020 está vinculada a la lógica de la pandemia
de COVID-19: no es necesario que el FMI-Banco Mundial negocie un préstamo de
ajuste estructural con los gobiernos nacionales.
Lo que ocurrió bajo la crisis de COVID-19 es un “Ajuste Global” en la estructura
de la economía mundial. De un solo golpe, este Ajuste Global (GA) desencadena un
proceso mundial de bancarrota, desempleo, pobreza y desesperación total.
¿Cómo se implementa? El bloqueo se presenta a los gobiernos nacionales
como la única solución para resolver la pandemia de COVID-19. Se convierte en
un consenso político, independientemente de las devastadoras consecuencias
económicas y sociales.
No es necesario reflexionar o analizar los posibles impactos. Los gobiernos
nacionales corruptos son presionados para cumplir.
El cierre parcial o completo de una economía nacional se desencadena a través
de la aplicación de las llamadas “directrices de la OMS” relativas al bloqueo, así
como a las restricciones de comercio, inmigración y transporte, etc.
Poderosas instituciones financieras y grupos de presión, como Wall Street, Big
Pharma, el Foro Económico Mundial (WEF) y la Fundación Bill y Melinda Gates,
participaron en la configuración de las acciones de la OMS relacionadas con la
pandemia COVID-19.
El bloqueo junto con la reducción del comercio y los viajes aéreos habían
preparado el escenario. Este cierre de las economías nacionales se llevó a cabo
en todo el mundo a partir del mes de marzo, afectando simultáneamente a un gran
número de países en las principales regiones del mundo. No tiene precedentes en
la historia mundial.
¿Por qué los líderes en altos cargos lo dejaron pasar? Las consecuencias
fueron obvias.
Esta operación de cierre afecta las líneas de producción y suministro de bienes
y servicios, actividades de inversión, exportaciones e importaciones, comercio
mayorista y minorista, gastos de consumo, cierre de escuelas, colegios y universidades, instituciones de investigación, etc.
A su vez, conduce casi de inmediato a un desempleo masivo, quiebras de
pequeñas y medianas empresas, un colapso del poder adquisitivo, pobreza generalizada y hambruna.
¿Cuál es el objetivo subyacente de esta reestructuración de la economía
global? ¿Cuáles son las consecuencias? Cui Bono?
Una concentración masiva de riqueza y capital corporativo.
La desestabilización de las pequeñas y medianas empresas en todas las
áreas principales de la actividad económica, incluida la economía de servicios, la
agricultura y la manufactura.
facilita la posterior adquisición corporativa de empresas en quiebra
Deroga los derechos de los trabajadores. Desestabiliza los mercados laborales.

Crea desempleo masivo

Comprime los salarios (y los costos laborales) en los llamados “países desarrollados” de altos ingresos, así como en los países en desarrollo empobrecidos.
Conduce a una escalada de la deuda externa.
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La Reserva Federal anuncia adquirir bonos del Tesoro de EUA sin límites.
Facilita la posterior privatización.
No hace falta decir que esta operación de Ajuste Global (GA) es mucho más
perjudicial que el programa de ajuste estructural (SAP) del FMI-BM a nivel de país.
Es neoliberalismo en el enésimo grado.
De un solo golpe (en el transcurso de los últimos meses) la crisis de COVID-19
ha contribuido a empobrecer a un gran sector de la población mundial.
¿Y adivina quién viene al rescate? El FMI y el Banco Mundial:
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva ha reconocido casualmente
que la economía mundial se ha estancado, sin abordar las causas del colapso
económico.
“La OMS está allí para proteger la salud de las personas, el FMI está allí para
proteger la salud de la economía mundial”, dice Georgieva.
¿Cómo pretende “proteger la economía mundial”?
¿A expensas de la economía nacional?

¿Cuál es su «solución mágica»?

“Dependemos de $ 1 billón en capacidad de préstamo general”. (FMI MD Georgieva, Conferencia de prensa a principios de marzo).
A primera vista, esto parece ser “generoso”, mucho dinero. Pero en última
instancia, es lo que podríamos llamar “dinero ficticio”, lo que significa es:
“Le prestaremos el dinero y con el dinero que le prestamos, nos lo devolverá”
(parafraseando).
El objetivo final es hacer que la deuda externa (denominada en dólares) suba
mucho.
El FMI es explícito. En una de sus ventanas de préstamo, el Fideicomiso de
Contención y Alivio de Catástrofes, que se aplica a las pandemias, generosamente.
“Proporciona subsidios para el alivio de la deuda a nuestros miembros más
pobres y vulnerables”.
Declaración sin sentido: está ahí para reponer las arcas de los acreedores, el
dinero se asigna al servicio de la deuda.
“Para los países de bajos ingresos y para los países emergentes de medianos ingresos tenemos ... hasta $ 50 mil millones que no requieren un programa
completo del FMI”.
No hay condiciones sobre cómo gastar el dinero. Pero este dinero aumenta el
saldo de la deuda y requiere un reembolso.
Los países ya están en una camisa de fuerza. Y el objetivo es que cumplan con
las demandas de los acreedores.
Esa es la solución neoliberal aplicada a nivel mundial: sin recuperación
económica real, más pobreza y desempleo en todo el mundo. La “solución” se
convierte en la “causa”. Inicia un nuevo proceso de endeudamiento. Contribuye a
una escalada de la deuda.
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El capitalismo global ha consolidado su embrague: El miedo y el pánico
prevalecen; el Estado está siendo privatizado y la tendencia es hacia
formas autoritarias de gobierno.
Cuanto más presta, más exprime a los países en desarrollo para que cumplan
con la política. Y, en última instancia, ese es el objetivo del imperio estadounidense
en quiebra.
La verdad tácita es que este billón de dólares “++” de las instituciones de
Bretton Woods está destinado a aumentar la deuda externa.
En desarrollos recientes, los ministros de Finanzas del G20 decidieron “suspender” el pago de las obligaciones de servicio de la deuda de los países más pobres
del mundo.
La cancelación de la deuda no se ha previsto. Todo lo contrario. La estrategia
consiste en acumular la deuda.
Es importante que los gobiernos de los países en desarrollo adopten una postura firme contra la “operación de rescate” del FMI y el Banco Mundial.

La crisis global de la deuda en los
países desarrollados

Se está desarrollando una crisis fiscal sin precedentes en todos los niveles de
gobierno. Con altos niveles de desempleo, los ingresos tributarios entrantes en
los países desarrollados están casi paralizados. En el transcurso de los últimos 2
meses, los gobiernos nacionales se han endeudado cada vez más.
A su vez, los gobiernos occidentales, así como los partidos políticos, están
cada vez más bajo el control de los acreedores, quienes finalmente toman las
decisiones.
Todos los niveles de gobiernos han sido precipitados en un dominio de la
deuda. La deuda no se puede pagar. En los Estados Unidos, el déficit federal “ha
aumentado en un 26 por ciento, a $ 984 mil millones para el año fiscal 2019, el
más alto en 7 años”. Y eso es sólo el comienzo.
En los países occidentales, se ha producido una expansión colosal de la deuda
pública. Se está utilizando para financiar los “rescates”, los “folletos” a las corporaciones, así como “las redes de seguridad social” a los desempleados.
La lógica de los rescates es, en algunos aspectos, similar a la de la crisis
económica de 2008, pero a una escala mucho mayor. Irónicamente, en 2008, los
bancos estadounidenses fueron tanto los acreedores del gobierno federal de los
EE. UU. Como los beneficiarios afortunados: la operación de rescate fue financiada
por los bancos con el objetivo de “rescatar a los bancos”. ¿Suena contradictorio?

La privatización del Estado

Esta crisis eventualmente precipitará la privatización del Estado. Cada vez más, los
gobiernos nacionales estarán bajo el dominio de Big Money.
Paralizado por el aumento de las deudas, lo que está en juego es la eventual
privatización de facto de toda la estructura estatal, en diferentes países, en todos
los niveles de gobierno, bajo la vigilancia de poderosos intereses financieros. No
obstante, se mantendrá la ficción de los “gobiernos soberanos” al servicio de los
intereses de los electores.
El primer nivel de gobierno para la privatización serán los municipios (muchos
de los cuales ya están parcial o totalmente privatizados, por ejemplo, Detroit en
2013). Los multimillonarios de Estados Unidos se sentirán atraídos a comprar una
ciudad entera.
Varias ciudades importantes ya están al borde de la bancarrota. (Esto no es
nada nuevo).
¿La ciudad de Vancouver está en proceso de privatización?: “El alcalde de
Vancouver ya indicó que temía la bancarrota de su ciudad”. (Le Devoir, 15 de abril
de 2020).
En las ciudades más grandes de Estados Unidos, la gente simplemente no
puede pagar sus impuestos: La deuda de la ciudad de Nueva York para el año fiscal
2019 es un asombroso aumento de $ 91.56 mil millones (año fiscal 2019) un 132
por ciento desde el año fiscal 2000. A su vez, las deudas personales en Estados
Unidos se han disparado.
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Grandes, los retos para superar la pandemia.
“Los hogares de los Estados Unidos tienen colectivamente alrededor de $ 1 billón en deuda de tarjeta de crédito”. No se están tomando medidas en los Estados
Unidos para reducir las tasas de interés de las deudas de tarjetas de crédito.

¿El nuevo orden Mundial?

El bloqueo empobrece tanto a los países desarrollados como a los países en
desarrollo y literalmente destruye las economías nacionales.
Desestabiliza todo el panorama económico. Socava las instituciones sociales,
incluidas las escuelas y las universidades. Dirige a las pequeñas y medianas
empresas a la bancarrota.
¿Qué tipo de mundo nos espera?
Recordemos la histórica declaración de Kissinger de 1974: “La despoblación
debería ser la máxima prioridad de la política exterior de Estados Unidos hacia el
Tercer Mundo”. (Memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de 1974).
Las implicaciones políticas son de largo alcance.
¿Qué tipo de gobierno tendremos a raíz de la crisis?

Observaciones finales

Hay muchos malentendidos sobre la naturaleza de esta crisis.
Varios intelectuales progresistas ahora dicen que esta crisis constituye una
derrota del neoliberalismo. “Abre un nuevo comienzo”.
Algunas personas lo ven como un “punto de inflexión potencial”, que abre una
oportunidad para “construir el socialismo” o “restaurar la socialdemocracia” a raíz
del cierre.
La evidencia confirma ampliamente que el neoliberalismo no ha sido derrotado.
Todo lo contrario.
El capitalismo global ha consolidado su embrague. El miedo y el pánico prevalecen. El Estado está siendo privatizado. La tendencia es hacia formas autoritarias
de gobierno.
Estos son los problemas que debemos abordar:
Esa oportunidad histórica de confrontar las estructuras de poder del capitalismo global, incluido el aparato militar de Estados Unidos y la OTAN, queda por
establecerse firmemente a raíz del cierre.
*Global Research .
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Rediseño del Gran Medio Oriente

Cómo espera Washington
imponer su voluntad
Por Thierry Meyssan

D

urante el trimestre de confinamiento decretado en los países
de Occidente, el mapa del Medio Oriente se transformó profundamente.
Yemen se dividió en dos países separados, Israel quedó paralizado
por la entronización de dos primeros ministros con proyectos antagónicos,
Turquía ocupa el norte de Siria y Arabia Saudita está al borde de la bancarrota.
Todas las alianzas están en proceso de transformación y nuevas divisiones
están apareciendo o más bien están resurgiendo.
Hace dos décadas que Washington viene tratando de «rediseñar» el «Gran
Medio» (o, el «Medio Oriente ampliado»), arbitrariamente definido como el
espacio geográfico que va desde Afganistán hasta Marruecos. Sin embargo,
dos estrategias han entrado en contradicción entre sí durante los 3 últimos
años: por un lado, el Pentágono quiere destruir las estructuras de los Estados
en todos los países de esa parte del mundo, mientras que el presidente Donald
Trump querría más bien dominar la región en el plano comercial, sin tener que
ocuparla militarmente.
Cuando se decretó el confinamiento ante la epidemia de Covid-19, desde
la Red Voltaire señalamos que había profundos cambios en marcha en el
Gran Medio Oriente y que, después de la pausa, la región ya no se parecería a
lo que conocimos antes. Nos basábamos entonces en la observación según
la cual Washington había renunciado a destruir Siria, ahora convertida en
zona vedada de Rusia. A partir de ahí la cuestión principal que se planteaba
era saber cuál sería el próximo objetivo —más bien la próxima víctima— del
Pentágono en la región. Había dos posibles blancos: Turquía o Arabia Saudita,
aunque ambos países eran aliados de Estados Unidos. La otra interrogante era
saber qué mercados la Casa Blanca pensaba abrir.

Los cambios han iniciado

Este análisis era compartido por todos los que ven los últimos 20 años como
la aplicación de la estrategia Rumsfeld/Cebrowski de destrucción de las
estructuras mismas de los Estados en los países del Gran Medio Oriente [1].
En cambio, este análisis encuentra el rechazo de quienes ingenuamente
interpretan los acontecimientos de la región como una simple sucesión de
guerras civiles (en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen y quizás Líbano en
poco tiempo) no vinculadas entre sí.
Sin embargo, al cabo de 3 meses, Turquía cuenta ahora con apoyo militar
de Irán en Libia mientras que Arabia Saudita ha desaparecido del escenario,
principalmente en Yemen, y Emiratos Árabes Unidos se convierte en el polo
de la estabilidad regional. Como puede verse, los cambios en la región se han
iniciado, en beneficio de Turquía y Emiratos Árabes Unidos y en detrimento de
Arabia Saudita. Las transformaciones más radicales son el giro de Irán —que
ahora se pone del lado de la OTAN—, la disminución de la tensión entre Estados Unidos y Turquía y el ascenso de Emiratos Árabes Unidos. Eso indica que
teníamos razón y que quienes siguen creyendo en la tesis de las “guerras civiles” no relacionadas entre sí se engañan… o tratan de engañar a los demás.
Por supuesto, eso no van a reconocerlo y ahora van a necesitar varios meses
para adaptar su discurso erróneo a las realidades del terreno.
Es evidente que cada actor tendrá adaptar su posición y que nuestras
observaciones son válidas sólo por ahora. Pero la región está transformándose
muy rápidamente y quienes demoren en reaccionar ante esos cambios se conAÑO XXVI
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La devastación en MO y las ambiciones geopolíticas de EUA
vertirán automáticamente en perdedores, advertencia especialmente válida
para los europeos. En fin, la nueva distribución del juego es muy inestable y
Washington va a cuestionarla si el presidente Trump no es reelecto. También
la cuestionaría Moscú, si el presidente Putin no lograra conservar el poder al final de su mandato; o Pekín, si el presidente Xi Jinping mantiene su intención
de construir en Occidente ciertos tramos de las nuevas “rutas de la seda”.
Bajo el más profundo silencio mediático, Emiratos Árabes Unidos se ha
separado de Arabia Saudita en el campo de batalla yemenita. Los emiratíes han
apoyado tribus que sacaron a las tropas sauditas de Yemen y ahora ocupan, con
los británicos, la isla de Socotra [también conocida como Socotora], haciéndose así con el control del estrecho de Bab el-Mandeb, a la salida del Mar Rojo.
Emiratos Árabes Unidos ha dividido Yemen de facto, restableciendo las fronteras
de la época de la guerra fría entre Yemen del Norte y Yemen del Sur [2].

Irán, ahora con la OTAN

A pesar de su diferendo fronterizo con Emiratos Árabes Unidos y de la guerra
que acaban de librar a través de las facciones yemenitas, Irán está satisfecho
con esta nueva situación, que permite a los chiitas huthis lograr algo parecido
a la paz, aunque aún falta vencer la hambruna. Aceptando por fin el hecho
que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, Teherán ha retomado
contacto con Washington… con 3 años de retraso. De manera espectacular,
el gobierno del presidente iraní Hassan Rohani ha anunciado su apoyo militar
al gobierno de al-Sarraj en Libia [3]. Eso significa en la práctica que Irán apoya
a la Hermandad Musulmana —como ya lo hizo en Bosnia-Herzegovina, en
los años 1990—, así como a Turquía y la OTAN —como en tiempos del shah
Mohamed Reza Pahlevi—. En medio de ese contexto, ya no resulta claro qué
hace Irán en Siria, donde tendría que luchar contra sus nuevos aliados —
los yihadistas, Turquía y la OTAN.
Por supuesto, no se debe olvidar que Irán —como el nuevo Israel— tiene
una dirigencia bicéfala. Las declaraciones del gobierno dirigido por el presidente Rohani no comprometen la política del Guía de la Revolución, el ayatola Alí
Khamenei.
VOCES DEL PERIODISTA 27

En todo caso, el viraje de Irán, pieza clave en el Gran Medio Oriente, deja al
Hezbollah libanés en una postura incómoda. Ahora se ve que fue Estados Unidos quien provocó deliberadamente el desplome de la moneda libanesa, con
ayuda del gobernador del banco central libanés, Riad Salamé.
Washington está tratando ahora de imponer al Líbano la aplicación de una
ley estadounidense, la Caesar Syria Civilian Protection Act, que obligaría el
Líbano a cerrar su frontera con Siria. Para sobrevivir a esa medida, el Líbano
se vería obligado a aceptar una alianza con el otro único país con quien
tiene una frontera terrestre: Israel, su antiguo colonizador y ocupante [4].
Por supuesto, la llegada al poder de una coalición bicéfala en Israel, entre
los defensores del antiguo proyecto colonial británico y los partidarios del
nacionalismo pertenecientes a la tercera generación de israelíes, ya no permite
volver a invadir el Líbano. Pero esa coalición es extremadamente frágil y puede
romperse en cualquier momento —existen grandes probabilidades de que
eso suceda—. La única opción para el Líbano sería entonces no aplicar la
“Ley César” estadounidense y alejarse de Occidente, acercándose a Rusia
y China. Eso es lo que el secretario general del Hezbollah, Hassan Nasrallah,
acaba de atreverse a decir públicamente. Hassan Nasrallah considera que Irán,
a pesar de su acercamiento a Turquía —presente en el norte del Líbano con
la Hermandad Musulmana [5]) y con la OTAN (esta última también presente
allí detrás de Israel)— sigue siendo culturalmente el intermediario entre China
y Occidente. Durante toda la Antigüedad y la Edad Media, a lo largo de la
antigua Ruta de la Seda no se hablaban las múltiples lenguas locales sino
la lengua persa.
Históricamente, el Hezbollah libanés fue creado según el modelo de los Basij de la Revolución iraní, ambas organizaciones incluso comparten la misma
bandera. Sin embargo, el armamento del Hezbollah, hasta la retirada siria del
Líbano, no venía de Irán sino de Siria. Por consiguiente, el Hezbollah va a verse
obligado a optar, ya sea por razones ideológicas o de índole material, por uno
de sus dos padrinos. Hassan Nasrallah es partidario del modelo laico sirio,
mientras que su segundo, Naim Qassem, es un incondicional del modelo
teocrático iraní. Pero el dinero no está en Damasco sino en Teherán.

Religiosos vs. nacionalistas

En todo caso, los libaneses quizás se equivocan de camino. No logran
entender por qué Washington arremete contra su país porque no se les ocurre
pensar que Estados Unidos pueden haber decido aplicar finalmente la repartición de la región que habían negociado en 2012 y que fue inmediatamente
torpedeada por la entonces secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton

Siempre aliados, Israel está solo y debil para imponer sus metas,
aún frente a Palestina

Terminarán los aliados de la zona absorviendo a Líbano...
y el hoy ex presidente de Francia Francois Hollande. En ese caso, es posible
que, sin haber tenido conocimiento de ello, Beirut haya quedado incluido en la
zona de influencia de Rusia.
Una vez más, y de manera constante desde hace siglos, los intereses de
las potencias occidentales están del lado del modelo laico, pero su estrategia
para dominar la región las conduce inexorablemente a apoyar a los religiosos
en contra de los nacionalistas —con la única y breve excepción de Estados Unidos en 1953.
Siria, bajo el asedio de los aliados de Estados Unidos, no tiene otra opción
que aprovisionarse en Rusia, algo que la clase dirigente siria no acaba de
aceptar desde hace 6 años. Eso será posible únicamente cuando acabe de dirimirse el conflicto entre el presidente sirio Bachar al-Assad y su lejano primo,
el multimillonario Rami Makhlouf, conflicto que también enfrenta al presidente
Assad con todos los oligarcas sirios. El enfrentamiento entre el presidente
Assad y Makhlouf está lejos de ser una disputa familiar, como pretenden los
medios de difusión occidentales, y habría que compararla a la lucha del presidente Putin en los años 2000 por hacer prevalecer la autoridad del Estado ruso
y los intereses de la Nación ante las ambiciones de los oligarcas, con lo cual
Putin corrigió lo sucedido bajo la autoridad de Boris Yeltsin. En el caso de Siria, los 17 años de “sanciones” contra el gobierno de Damasco no han hecho
más que posponer el inevitable enfrentamiento. Sólo después de resolver esa
cuestión, Damasco podrá plantearse la recuperación de sus territorios: el Golán ocupado por Israel y la gobernación siria de Idlib parcialmente ocupada por
Turquía y al-Qaeda [6].
Irak fue el segundo país —después de Emiratos Árabes Unidos— en
entender el viraje iraní. Así que Bagdad concluyó inmediatamente un acuerdo
con Washington y con Teherán para instalar como primer ministro iraquí al jefe
de los servicios secretos, Mustafá al-Kadhimi, a pesar de que desde Teherán
se había acusado enérgicamente a ese personaje de haber participado activamente en el asesinato —en Bagdad– del héroe iraní Qassem Suleimani [7]—.
En el nuevo contexto, Irak cesará de luchar contra el resurgimiento de los
grupos yihadistas —organizaciones mercenarias de los anglosajones, ahora
respaldadas por Teherán— y negociará con sus jefes.
Israel, convertido en el único país del mundo gobernado por dos primeros
ministros, no podrá seguir desempeñando el papel de prolongación de las
potencias anglosajonas y ya tampoco podrá convertirse en una nación como
las demás. Toda su política exterior está paralizada, precisamente en momentos en que el Líbano está debilitado y constituye una presa importante. Para
los defensores del proyecto colonial, unidos tras el “primer” primer ministro

La Caesar Syria Civilian Protection Act obligaría el Líbano a cerrar su frontera
con Siria; para sobrevivir a esa medida, el Líbano se vería obligado a aceptar
una alianza con el otro único país con quien tiene una frontera terrestre: Israel,
su antiguo colonizador y ocupante.
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El presidente Donald Trump está logrando alcanzar sus fines: Hizo fracasar el proyecto
del Pentágono de instaurar un Estado dirigido por una organización terrorista —el Emirato Islámico (Daesh)— y ha logrado después reintegrar a la órbita económica estadounidense todos los países de la región, exceptuando Siria, perdida ya desde 2014.
Benyamin Netanyahu —pero actualmente en plena pérdida de influencia—
el viraje de Irán ya es visible en Irak y en Libia. Para ellos es urgente inventarse
un nuevo enemigo para poder sobrevivir. Por el contrario, para los nacionalistas israelíes, agrupados tras el “segundo” primer ministro Benny Gantz,
será más conveniente no meterse con nadie y negociar prudentemente con el
Hamas —o sea con la rama palestina de la Hermandad Musulmana [8].

Libia, dividida en dos

Mientras tanto, Egipto se mantiene focalizado en su problema alimentario. Si
ese país logra alimentar a su población es únicamente gracias a la ayuda de
Arabia Saudita y está planificando su desarrollo con ayuda de China. El hecho
es que Egipto está paralizado actualmente por el retroceso de Arabia Saudita
y la ofensiva antichina de Estados Unidos, pero El Cairo sigue adelante con su
política de rearme.
Para terminar, hay que señalar que Libia ha dejado de existir como Estado.
Como Yemen, Libia está dividida en dos. Debido a la victoria de la OTAN
en 2011 y a la ausencia de tropas estadounidenses en el terreno, Libia es el
único lugar de la región donde el Pentágono puede seguir aplicando sin obstáculos la ya mencionada estrategia Rumsfeld/Cebrowski. Pero nadie debe
dejarse engañar por los recientes éxitos militares obtenidos por el gobierno de
al-Sarraj —o sea, de la Hermandad Musulmana— con el apoyo de Turquía
y, a partir de ahora, con el respaldo de Irán. El gobierno del mariscal Haftar
—respaldado por Emiratos Árabes Unidos y Egipto— resiste a la embestida.
El Pentágono pretende prolongar el conflicto durante el mayor tiempo posible,
en detrimento de toda la población libia. Así que Washington respalda simultáneamente a ambos bandos, como lo hizo en la guerra entre Irak e Irán —de
1980 a 1988— y acudirá en ayuda del que esté perdiendo para abandonarlo
cuando esté nuevamente a flote. Quedan los dos grandes perdedores de la
nueva distribución de las cartas: China y Arabia Saudita.
La influencia china se termina en Irán. En Israel, el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de ponerle fin. Pekín no construirá la instalación
desalinizadora más grande del mundo y sus proyectos en los puertos israelíes
de Haifa y Asdod están destinados al fracaso a pesar de las inmensas inversiones ya realizadas. Nadie se atreverá a eliminar los 18 000 yihadistas chinos
en la frontera siria con Turquía [9] que seguirá por consiguiente siendo fuente
de inestabilidad, lo cual cierra la posibilidad de establecer el paso norte de la
nueva ruta de la seda. Sólo quedará entonces la posibilidad del paso sur, por
el Canal de Suez (en Egipto) pero este continuará bajo control de las potencias
occidentales.
En cuanto a Arabia Saudita, nadie sabe en qué punto se halla la situación
en ese país. En 3 años, el príncipe heredero Mohamed ben Salman, alias MBS,
logró despertar locas esperanzas en Occidente y ganarse la enemistad de
las demás potencias regionales con sus asesinatos de opositores. Arabia
Saudita ha tenido que optar por la retirada en Yemen, después de haberse
aventurado imprudentemente en ese país, y renunciar a sus grandes proyectos, como la construcción de la zona franca de Neom, que albergaría a los
multimillonarios del mundo entero [10]. Sus gigantescas reservas de petróleo
ya no son objeto de especulación y han perdido la mayor parte de su valor.
La mayor potencia militar de la región es un coloso con pies de barro que
agoniza en las arenas del desierto que lo vio nacer.

El Pentágono logra dividir la región

En definitiva, el presidente Donald Trump está logrando alcanzar sus fines.
Hizo fracasar el proyecto del Pentágono de instaurar un Estado dirigido por una
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La guerra en Medio Oriente sigue a pesar de la pandemia
organización terrorista —el Emirato Islámico (Daesh)— y ha logrado después
reintegrar a la órbita económica estadounidense todos los países de la región,
exceptuando Siria, perdida ya desde 2014.
Sin embargo, el Pentágono también triunfa en parte: ha logrado destruir
las estructuras de los Estados en Afganistán, Irak, Libia y Yemen. Su único
fracaso ha sido en Siria, debido a la intervención militar rusa y, sobre todo,
porque los sirios representan el concepto mismo del Estado desde tiempos
inmemoriales.
La aniquilación de las estructuras del Estado afgano, según el plan del Pentágono, y la retirada de las tropas estadounidenses por voluntad del presidente
Trump, que se hará efectiva el día de la elección presidencial en Estados Unidos, podrían sido el inicio de una alianza entre el Pentágono y la Casa Blanca.
Pero no es así.
El Pentágono trató en vano de imponer la ley marcial en Estados Unidos
usando como pretexto la epidemia de Covid-19 [11] y después ayudó subrepticiamente a los «Antifas», a los que ya había utilizado y dirigido en Siria [12],
coordinando motines supuestamente «raciales» en suelo estadounidense.
Rusia, que no ha cambiado nunca de posición, sigue esperando pacientemente el momento de cosechar los laureles de su implicación en Siria.
Red Voltaire

NOTAS:
[1] «El proyecto militar de Estados Unidos para el mundo», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de agosto de 2017.
[2] «La primera guerra de la “OTAN-MO” perturba el orden regional», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 24 de marzo de 2020.
[3] «Irán muestra su apoyo a la OTAN en Libia», Red Voltaire, 18 de junio de 2020.
[4] «Hezbollah denuncia que Estados Unidos busca provocar una hambruna en Líbano»,
Red Voltaire, 18 de junio de 2020.
[5] «Turquía y las manifestaciones en Líbano», Red Voltaire, 13 de febrero de 2020.
[6] «Anexión turca de facto en el norte de Siria», Red Voltaire, 19 de junio de 2020.
[7] «Llevan al poder en Irak a uno de los hombres que asesinaron al general Suleimani», Red Voltaire, 16 de mayo de 2020.
[8] «La descolonización de Israel está en marcha», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 26
de mayo de 2020.
[9] «Los 18 000 uigures de al-Qaeda en Siria», Red Voltaire, 19 de agosto de 2018.
[10] «Egipto cede parte de su territorio a un proyecto saudita», Red Voltaire, 6 de marzo
de 2018.
[11] «Golpistas a la sombra del coronavirus», por Thierry Meyssan; «El Pentágono contra
el presidente Trump», Red Voltaire, 31 de marzo y 12 de junio de 2020.
[12] «Las brigadas anarquistas de la OTAN», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 12 de
septiembre de 2017.
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La actual presencia naval, paramilitar y civil de China y sus
acciones hostiles en el Mar de la China Meridional, representa una amenaza
para la paz y la estabilidad de la región.

Las inconsistencias legales
en los reclamos de soberanía de China en el
Mar de la China Meridional
Por Ulises Granados

Esto contrasta con la postura de otros países, como Vietnam, que ya cuenta con el apoyo
de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y de naciones del Sudeste de Asia, como Malasia y Filipinas,
en la medida en que ha promovido un diálogo pacífico y de alto al hostigamiento.

P

ara Vietnam, que este año ocupa tanto la
presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU
como de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático,
el tema del Mar de la China Meridional (para Vietnam llamado
Mar del Este), es una oportunidad para visibilizar la naturaleza
multilateral del conflicto y sus soluciones, así como la visión
diplomática vietnamita de privilegiar el imperio de la ley.
En medio de la reciente disputa mediante notas diplomáticas en la ONU, entre China, Vietnam, Filipinas y Malasia,
como resultado del anuncio de Malasia de la próxima notificación de la parte norte de su plataforma continental en ese mar
en 2021, China ha modificado ligeramente su reclamación de
derechos históricos, de todas las formaciones insulares que
están dentro de la ya muy criticada línea de nueve segmentos,
conocida también como la línea en forma de “U”, que abarca
virtualmente todo el Mar de la China Meridional como chino, y
que carece de base legal.

Para China son suyas
“todas” las islas

En las recientes notas diplomáticas enviadas al Secretario
General de la ONU, comenzando con la CLM/14/2019, Beijing
reitera que “China posee soberanía sobre todas las islas del
Mar del Sur (Nansha Zhudao) integradas en los archipiélagos
Dongsha (Pratas), Xisha (Paracel), Zhongsha (Macclesfiend)
y Nansha (Spratly)”, que “China posee aguas internas, mar
territorial y zona contigua, basadas en todas las islas del
Mar del Sur”, que “China posee zona económica exclusiva y
plataforma continental basada en todas las islas del Mar del
Sur”, y que “China mantiene derechos históricos en el Mar del
Sur de China”.
De estos archipiélagos, la historia menos conocida es la
de las Paracel. El archipiélago Paracel (“Hoang Sa” en vietnamita) está integrado por dos grupos de islas, conocidos como
grupo Crescence y el grupo Amphitrite. Ubicado a una distancia aproximadamente equidistante de la costa de China y de
Vietnam, este archipiélago está siendo ocupado militarmente
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El desplazamiento de misiles chinos, más infraestructura no es mayor ventaja.
desde 1974 por China tras
una intervención naval que
removió el destacamento
vietnamita apostado desde
1947 en el grupo Crescence.
Previamente, desde la
década de los años 30,
fuerzas navales de Francia
como autoridad colonial en
Indochina, construyeron
instalaciones en la isla Woody. Actualmente Vietnam
reclama la soberanía de este
archipiélago, bajo argumentos históricos que datan de
al menos principios del siglo
XIX, y ha exigido derechos
de jurisdicción marítima
según lo faculta el Derecho
del Mar. Las aseveraciones
reiteradas en las notas di-

plomáticas chinas, desde diciembre de 2019 sobre las cuatro
“sha”, involucran a la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS 1982), el documento más
relevante sobre el Derecho del Mar. El análisis de la validez
jurídica de tales reclamaciones es sumamente relevante, en
particular en la disputa por las islas Paracel/Hoang Sa entre
China y Vietnam.
El 15 de mayo de 1996, dos años después de acceder al
tratado UNCLOS 1982 y cinco meses antes de su ratificación,
China declaró las líneas de base de toda su costa continental
y del archipiélago Paracel, anunciando que se reservaba el
derecho de promulgar líneas de base para otros archipiélagos
reclamados. Debido a que China ha decidido legitimar sus
reclamaciones, también a través de las normas contemporáneas del Derecho del Mar como la arriba mencionada, es
importante aclarar diversos puntos relevantes.

Pero China no un Estado
archipielágico

En primer lugar, las estipulaciones de reconocimiento de
hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva y
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plataforma continental, o de casos especiales de extensión
de hasta 350 millas, aplican obviamente al cálculo desde el
litoral de costa de un Estado —China, por ejemplo—, o bien
a partir de islas reconocidas como tales por el Derecho del
Mar, o bien a partir de las líneas de base archipielágicas de un
Estado archipielágico.
El principal problema con China es que no es un Estado
archipielágico. Según el artículo 46 de UNCLOS 1982, un
Estado archipielágico es: a) un “Estado constituido totalmente
por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas”,
mientras que; “b) Por ‘archipiélago’ se entiende un grupo de
islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan
y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente
relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos
naturales formen una entidad geográfica, económica y política
intrínseca o que históricamente hayan sido considerados
como tal.”
Si se considera la anchura de la zona económica exclusiva
de los estados a partir de la costa continental, parte de las islas Paracel recaen fuera del área de China y de Vietnam, y una
parte importante de las Spratly queda fuera de esa distancia.
Por lo mismo, es claro que China considera al propio archipiélago Paracel como base para la delimitación de su zona
económica especial; pero, sin ser un estado archipielágico, la
decisión china parte de una base jurídica errónea.
Esto nos lleva a una segunda consideración. No sólo
China no es un Estado archipielágico, sino que la determinación de “islas” en los grupos insulares reclamados es algo
que Beijing considera como algo obvio y que no necesita
demostrar. Pero bajo el criterio de UNCLOS 1982, solo algunas formaciones en el Mar del Sur de China califican como
islas o arrecifes emergentes, algo que es indispensable para
determinar líneas de base archipielágicas.
Los estados archipielágicos no pueden trazar simplemente
líneas de base a partir de cualquier formación, por ejemplo,
un atolón o rocas sumergidos permanentemente bajo el nivel
del mar.
China no sólo no es un Estado archipielágico, sino que es
ilegal trazar líneas de base archipielágicas sobre toda un área
de formaciones solo porque hay formaciones: éstas deben
cumplir con los criterios de UNCLOS 1982. La decisión de
1996 de China de declarar sus líneas de base en las Paracel
puede ser criticada bajo estos criterios legales.
En tercer lugar, si bien tradicionalmente la mayoría de
los mapas en el mundo identifican cuatro archipiélagos (los
cuatro “sha” que reclama China), en verdad no ha habido un
consenso universal de que ni las islas Spratly o el archipiélago
Macclesfield formen unidades archipielágicas reconocidas
como tales. Bajo esta lógica, Filipinas promulgó en la década
de los años setenta el Grupo Insular Kalayaan (GIK) en línea
con la Declaración García de dos décadas previas, diferenciando el GIK de las islas Spratly.
En las islas Paracel, desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial hasta la invasión china en 1974, el archipiélago
estuvo dividido en dos, por lo que hay argumentos para dudar
de la propia existencia de una formación única. Finalmente, el
atolón Scarborough, que para China es parte del Banco Macclesfiel (Zhongsha), puede ser considerado una formación
independiente, más vinculada con actividades de pescadores
filipinos que chinos hasta el año 2012.
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China reclama el 80 por ciento del Mar Meridional.

EUA desconoce
tales derechos
chinos

Esta reflexión sobre el
reconocimiento o no de
algún archipiélago como una
unidad reconocida como tal,
es relevante ya que Estados
Unidos no reconoce que
estos archipiélagos necesariamente sean una unidad
geográfica aceptada por la
comunidad internacional.
Bajo esta lógica, el eventual
análisis de la soberanía y
otorgamiento de derechos
de jurisdicción marítima, deben ser evaluados a partir de
cada una de las formaciones
geológicas en disputa, y
no de “archipiélagos” en
general.
En cuarto lugar, con base
en las normas emanadas
de UNCLOS 1982, el fallo
de la Corte Permanente de
Arbitraje (CPA) del 12 de
julio de 2016, determina que
ninguna de las formaciones
modernizadas con construcciones artificiales en

las islas Spratly por parte de China, deben ser consideradas
como islas y por lo tanto no general zona económica exclusiva o plataforma continental alguna. Si bien China ha repudiado
este fallo, la decisión de los jueces de la Corte podría ser base
para futuras reclamaciones generando jurisprudencia.
Vietnam podría invocar a la CPA o al tribunal ITLOS de
UNCLOS 1982, para pronunciarse por la ocupación de China
de las Paracel desde 1974, y las acciones de hostigamiento
chino en aguas cercanas. Ahora que Estados Unidos se ha
involucrado más en los patrullajes de operaciones de libertad
de navegación en las Spratly y en las Paracel, y que parece que
la disputa por las Paracel se está visibilizando en los medios
internacionales, el análisis de las implicaciones jurídicas de esa
disputa poco conocida, es benéfico para algunos países afectados directa o indirectamente por la presencia naval china.
En el plano diplomático, la postura de Estados Unidos ya
es muy clara. El primero de junio la embajadora estadounidense ante la ONU, Kelly Craft, declaró en referencia a la Nota
Verbal CML/14/2019 de China, donde reafirma la reclamación
soberana sobre las cuatro “sha”, que Estados Unidos rechaza
tales reclamaciones por inconsistentes con el Derecho Internacional tal y como se reflejan en UNCLOS 1982.
Sin duda, es posible refutar tanto las reclamaciones de
soberanía territorial de China por las islas del Mar de la China
Meridional, la validez legal de la línea de nueve segmentos, la
legitimidad de la invasión china en las islas Paracel en 1974,
así como la jurisdicción de espacios marítimos bajo los principios contemporáneos del Derecho del Mar en estos cuatro
archipiélagos. Un análisis jurídico con base en UNCLOS
1982, mantiene claramente a China en una precaria situación
jurídica en el Mar de la China Meridional.
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Escritores dedicados al análisis del Estado, como Steven Levitsky
y Danel Ziblatt, resaltan en dos libros: Cómo mueren las democracias y James
Robinson y Daron Acemoglu Por qué fracasan los países.

Gadafi, derrotado por la OTAN para seguir extrayendo las riquezas de África.

El ascenso

de Gadafi en Libia
Por Eduardo Roldán*

Los cuatro analizaron el por qué fallan las naciones. Entre otras cuestiones
señalan que el fracaso se debe a que las instituciones fallan porque no dan
respuesta a las necesidades de la sociedad civil multisectorial.

E

stoy convencido de ello porque comparé las instituciones y los resultados de los estados, donde yo he vivido que ha
sido prácticamente en Asia (viví ocho años), América del Norte
(viví siete años en Estados Unidos), África (viví seis años) y México,
porque fui Director General de Delegaciones de la SRE.
Y, consecuentemente, recorrí y conocí todos los estados de la
República Mexicana. Entonces, llego a las mismas conclusiones de
esos autores y por las cuales hoy no podemos avanzar porque las
instituciones fallan, porque no están vinculadas o no dan respuesta
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a la problemática que la sociedad civil multisectorial demanda. Este
es un gran marco general de referencia para entender el contexto
internacional. Y nos sirve para entender el caso de Libia. Libia es
muy especial, porque fue un país colonizado temporalmente por los
italianos, a partir del 2012 hasta 1945.
Italia perdió sus ambiciones después del fracaso de expansión
territorial en Etiopía, en los años treinta del siglo pasado, y al finalizar
la Segunda Guerra Mundial (con el Eje Berlín-Tokio) abandonó Libia y
se estableció el rey Idris. Este duró en el poder de 1951 a 1969.
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El poder de Libia en África.

Con España, con su rey, buenas relaciones.
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Gadafi y el poder
centralista

l capitán del ejército
Muamar Gadafi de 27 años, lidereó el
denominado Movimiento de Oficiales Libres, integrado por 70 oficiales
del ejército y soldados, en su mayoría
asignados a los Cuerpos de Comunicaciones; destronó al rey y estableció un poder
centralista, autoritario y policiaco, a partir
del 1 de septiembre de 1969 hasta el 20
de octubre de 2011.
Con el rey exiliado del país, el Consejo
de Comando Revolucionario (CCR), encabezado por Gadafi, abolió la monarquía y
la constitución, a la vez que proclamó la
nueva República Árabe Libia con el lema
«libertad, socialismo y unidad».
Gadafi gobernó todo ese tiempo sin
una constitución, con un libro verde
plagado de buenas acciones e intenciones,
en el que se inspiró para gobernar. Él
no era presidente, no era rey, era el líder
solamente y cuando la gente se refería al
líder, ni siquiera pronunciaba la palabra
“líder” sólo apuntaban hacia el cielo para
no comprometerse.
Era un gobierno voluntarista, providencial, mesiánico que quería sacar a todos
de la pobreza.
Este líder, capitán del ejército, era de
una tribu, tenía una mentalidad tribal del
este de Libia. Vivió con su padre en la miseria, era un beduino, rodeado de cabras
y camellos.
Por ello, la mejor opción para él fue
meterse al ejército. Entonces, un ejército,
como todos los ejércitos verticales y
autócratas.
¿Qué le dio sustento a su gobierno?
El petróleo y el gas. Yo diría que Gadafi
pasó por tres fases: La etapa voluntarista
del cambio fue lidereada por Gadafi. Una
vez en el poder se deshizo de sus colegas.
Como en todas las revoluciones, mandó
a matar a sus amigos y se consolidó en
el poder.
Todo lo decidía él, todo, no se tomaba
ninguna decisión en Libia sin consultar
al líder, todo, desde una presentación de
cartas credenciales (como fue mi caso).
Él decidía, él escuchaba todo, él tenía un
sistema de espionaje, sobre todo.
La etapa de la Yamahiriya Árabe Libia
Popular Socialista, a partir de 1977, empezó a redistribuir los recursos económicos
en materia de educación, salud y vivienda.
Le siguió la etapa terrorista de los años
1980 hasta el 2001.
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“Gadafi hace su tarea. Va invirtiendo en infraestructuras, desarrollando paso a paso a Libia, va invirtiendo en universidades, va dando
providencialmente los beneficios a la población.”

Gadafi desafió a Reagan

En la etapa terrorista Gadafi desafió a Estados Unidos (estamos
hablando entre 1984-1986). Gadafi desafió a Reagan. Reagan
como respuesta le mando unos bombardeos, destruyó su
búnker y se dice que unas de sus hijas murieron en él. El bunker
era como su palacio como de cinco hectáreas, era enorme, y
todo de concreto armado.
Él ahí hasta tenía un sanatorio especial para él, porque él no
dormía, él siempre se ingresaba un producto químico para no
dormir porque temía que lo mataran, así como mato a sus amigos, el miedo de él era ser asesinado por el poder y ¡finalmente
Gadafi terminó! como no hubiera querido.
Reagan bombardeó su búnker porque se descubrió que
fomentaba (y esto está comprobado) todos los movimientos terroristas de esa época. Entre ellos, el acto terrorista de
Lockerbie (implosión del vuelo 103 de Pan Am) en Inglaterra
¿cómo se descubrió todo? Es una historia fascinante y casi
parece película.
Cuando, se da la implosión provocada por Libia en Lockerbie, la CIA junto con la MI6 de Inglaterra, juntan todos los pedacitos del avión y lo llevan a Estados Unidos, recrean el avión y
descubren que en tal compartimiento implotó la bomba y por los
residuos de la maleta registrada por gente de la inteligencia libia
averiguan donde se compró.
Hicieron un seguimiento, una trazabilidad y descubrieron
que fueron comprados en Malta que colinda con Libia y quien
mandó comprar todo eso fue el jefe de la inteligencia de Gadafi,
Megrahi, por eso se descubrió. Y en uno de sus viajes al exterior
Megrahi fue llevado a Inglaterra porque hubo muertos ingleses
y americanos. Lo juzgaron y lo condenaron a purgar su pena en
la cárcel.
Se aísla a Libia económica y políticamente. Naciones Unidas
entra a través del Consejo de Seguridad y determina que Libia
estaba fomentando movimientos terroristas en esa época. Todo
está en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en
particular lo relativo a los bloqueos económicos.
Pero entra entonces la etapa del “Panarabismo” donde él se
quiere convertir en el líder del Panarabismo y fomenta también
el terrorismo con Arafat, quien vivió en Argelia y a través de la
OLP apoya al movimiento del Panarabismo. Pero, se dan cuenta
los países árabes que este personaje no estaba loco pues era un
hombre inteligente pero obsesionado con “su verdad”.
Le siguió a la fase panarabista la panafricanista. Ésta fue la
etapa entre 2006 y 2011 que me tocó ser embajador de México
en Libia. Yo si tuve oportunidad de platicar con él, pero para
él no era digno que los embajadores le presentaran sus cartas
credenciales. Él mandaba al presidente del “Congreso general
del pueblo”, que el creó, a recibir las cartas credenciales.
No obstante, cuando menos uno pensaba o esperaba,
Gadafi nos mandaba llamar y se le ocurría ponerse a platicar
con nosotros. Pero, él a ningún diplomático le recibió las cartas
credenciales. Es lo peculiar porque él decía que solamente
platicaba con Jefes de Estado, con sus contrapartes en rango,
a su nivel.
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Las excentiridades del poder.

E

Panafricanista

n fin, sin duda, en la etapa panafricanista Gadafi se consolidó en el poder de
manera providencial. Los precios del petróleo fueron aumentando, sobre todo del 2006
al 2009, el costo para explorar y producir un barril de petróleo era de cinco dólares y
en esa época llegó el barril a venderse en $150, $160 hasta $180 dólares. O sea, la tasa de
ganancia era enorme.
Gadafi pudo disponer de enormes cantidades de dinero. Libia se encontraba entre los
quince productores de petróleo en el mundo y con las mayores reservas en el continente
africano. Tenía el 98 por ciento de su PIB por ingresos del petróleo. Había países como Italia
y Alemania que dependían del petróleo de Libia. España dependía más del gas de Argelia.
Todo ello se realizaba través de los ductos que atraviesan el mar Mediterráneo. Se
aprovisionaba hasta alrededor de 15 por ciento a Alemania. O sea, España dependía en 60
por ciento del gas de Argelia. Había una relación de dependencia y por eso le respetaban a
Gadafi porque querían estabilidad para sus economías.
Entre 2006-2011, pude percibir que no había pobreza extrema. Conocí toda Libia, todos
los rincones. El Estado financiaba todo, era un Estado providencial, a los jóvenes que se
casaban les daban departamento, no pagaban agua, luz, teléfono. Entonces, a los jóvenes
no les importaba la política porque tenían bienestar.
Todo era importado prácticamente ¿de dónde? Básicamente de la Unión Europea.
Evidentemente, a través de la familia Gadafi se controlaban las importaciones, todo quedaba
en la familia y con los allegados a la familia, fueran civiles o militares, todo pasaba por ellos,
o sea, ellos controlaban todo.
La hija de Gadafi presidía la Comisión de Derechos Humanos, hecho contradictorio pues
no había autonomía. Vale la pena señalar un ejemplo. Un traje de Hugo Boss en Italia valía
€1000 y en Trípoli valía menos de 500, porque estaba subsidiado todo, la comida, etc. Era
una economía petrolizada y totalmente subsidiada.
Como los precios del petróleo estaban altísimos el régimen se daba el lujo de subsidiar
a la población y ésta estaba “feliz”. Pero, al mismo tiempo se subsidiaba a varios países del
Sahel (la parte inferior del Magreb, al sur de Egipto, de Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania). Se llegó a subsidiar a algunos países hasta con el 35 por ciento del PIB. Él generaba
problemas en esos países para solucionarlos y quien gobernaba era él. Entonces, si generó
una estabilidad.
En la etapa del Panafricanismo, los países africanos le empiezan a retirar los apoyos a tal
grado que en un momento me tocó presenciar en una reunión de la Unión Africana donde él
se levanta y en la sala plenaria se va al rincón y orina casi enfrente de todos. Es decir, había
una falta de respeto, y la idea de “yo lo puedo hacer todo”.
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Influir en los países
africanos

luego dice en esa reunión “yo los espió a todos ustedes porque ustedes me espían a mí también” (así eran
las relaciones). Entonces, en esta etapa del “Panafricanismo” él se autonombró rey de reyes de los países africanos. Él
tenía gran influencia en muchos países (Sudán, Chad, etc), en
todas las guerras de esa época. Estaba metido porque él las
financiaba para desestabilizar y operar (eso lo sabía Francia,
Inglaterra y Estados Unidos).
De modo que, en esta tercera etapa empieza a vestirse
extravagantemente y busca influir a través de esos países en
la Unión Africana. En esa época eran 55 países, hoy son 56,
pero en la Unión Africana había 55 porque, Marruecos se salió
con motivo de que no iba de acuerdo con que la Unión Africana aceptara a un representante de la República Saharaui.
Porque, Marruecos decía y dice que el territorio del saharaui es de él, entonces por eso no está en la Unión Africana,
pero la sobrevivencia de Marruecos es por el vínculo con
Francia y evidentemente Marruecos no veía bien todas las
acciones de Gadafi.
Gadafi tenía siete hijos y una hija biológicos y dos hijas
adoptadas. En ese contexto, el hijo de Gadafi, Seif el Islam fue
enviado a estudiar a la London School of Economics donde
conoce a varios académicos que le presentan a Tony Blair
(quien ya era exministro). Gadafi había dejado el terrorismo, el
Panarabismo, y estaba en la etapa del Panafricanismo, en la
etapa de la reconciliación con el mundo occidental.
Para, evitar el aislamiento se hace la votación en Naciones
Unidas y por el buen “comportamiento” que no es más que
la intermediación que hace Gadafi, a través de su hijo Seif el
Islam, junto con Tony Blair, y el expresidente de España Aznar
ante los países occidentales para lograr el levantamiento de
las sanciones impuestas por la ONU.
Es decir, Gadafi contrata a Tony Blair y a Aznar como
asesores. Los contrata y les paga una cantidad millonaria.
Firma contratos de asesoría millonarios con dichos políticos
para interceder ante Estados Unidos, para que le levanten
las sanciones y se las levantan. Entre 2003-2005 queda ya
liberado de las sanciones del Consejo de Seguridad. Para, eso

Blair, pagado por Gadafi como asesor.
Gadafi tiene buena relación con
China y con Rusia.
Por eso, no vetan el levantamiento de sanciones, porque los
negocios de China y Rusia en
Libia en el sector petrolero eran
extraordinarios.
En esta etapa, Gadafi está en
otra posición de desarrollo, de
acercamiento al mundo occidental. La ONU le levanta las sanciones y Estados Unidos se acerca
a Gadafi. Yo ya estoy presente en
2006, mi habitación y mi oficina
están en el hotel Corinthia de
Trípoli en el que Estados Unidos
tenía su embajada de dos pisos
en dicho hotel.

Captura y asesinato del líder libio.
AÑO XXVI
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Benefició a su población

A

caban de restablecer sus relaciones diplomáticas. Pero, yo me iba a trabajar al “business
center” y desde ahí veía cuando pasaban las delegaciones de diplomáticos, funcionarios, de empresas
como ESSO, ENI, de British Petroleum, de todas las más
importantes, para hacer negocios con Libia. Y en esa
época 2006-2007 se descubren 12 nuevos yacimientos
petroleros. Nueve de esos 12 se los da Gadafi a Estados
Unidos ninguna a TOTAL, compañía francesa.
Estados Unidos le levanta todas las sanciones y
empieza a construir una embajada de 6 hectáreas, los
planes se ponen en acción. Condoleezza Rice realiza
una visita oficial a Gadafi en septiembre de 2008 primera visita de un Secretario de Estado de EE.UU desde
1953 y quedan como grandes amigos. Pero entonces
¿qué pasó?
Gadafi hace su tarea. Va invirtiendo en infraestructuras, desarrollando paso a paso a Libia, va invirtiendo
en universidades, va dando providencialmente los
beneficios a la población.
Pude percatarme de ello pues visité toda Libia, de
este a oeste y desde Trípoli hasta al sur del desierto son
como 2000 km. En el sur y centro de Libia había 43
mexicanos, ¿qué estaban haciendo allá?
Bueno, pues debido a la crisis o bancarrota provocada por los dueños de Mexicana de Aviación quebró.
Así los pilotos se esparcieron por todo el mundo en
busca de trabajo. Y 43 de ellos lo encontraron en Libia.
Se dedicaban a transportar en vuelos charter de súper
lujo, no aviones grandes sino Superjet, a los jefes de
esas grandes empresas petroleras. Los trasladaban
desde Alemania, de España, de Italia, de Francia y de
todas partes hacia Libia. Así les tomó por sorpresa la
Primavera Árabe en medio del desierto.

*Internacionalista, diplomático, analista político y escritor.

VOCES DEL PERIODISTA 35

El periodismo crítico es parte de la vida
democrática de cualquier país

Libertad de expresión
sin libertad
Por Joel Hernández Santiago

Hay una especie de aroma dañino en el ambiente social de México. Una especie
de persecución y confrontación estimulada que hace que se polaricen puntos de vista y se defiendan
o descalifiquen causas de unos u otros espectros políticos.

Medios de Comunicación y relación ambivalente con el poder.

L

a manera de hacerlo sube cada vez
más de tono y los adjetivos son brutales o
hasta extremos. La exhibición de virtudes o
defectos están a la vista, sin ton ni son, todo en
nombre de un ideal de gobierno, o en nombre
del incumplimiento de ese ideal: dos partes que
esencialmente son muchas, porque hay muchos
puntos de vista respecto de lo que pasa y lo
que ocurre hoy en México en política, gobierno,
administración, justicia…
Es una manera ya no tan silenciosa de
refutar de palabra y obra a los periodistas, analistas, columnistas, comentaristas, editores y en
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general gente de medios de comunicación que
informan y argumentan lo que consideran que
es el gobierno de la Cuarta Transformación.
Para la descalificación al periodismo crítico,
que es parte de toda vida democrática en
cualquier lugar, las frases más recurrentes de
estos defensores del régimen es la de “Ya se
les acabó el chayo”; “Ya no es lo mismo que
antes”; “Ya se les acabaron los privilegios”; “Ya
se les acabó la lana”; “corrupto”; “mentiroso”…
y tanto más dentro del catálogo que utilizan las
empresas que se ocupan de dar respuestas a
esas críticas mediante nombres grotescamen-

te falsos y mediante la utilización de lugares
comunes.
Estos equipos de contestadores están por
todos lados y está en su tarea estar atentos a
lo que se dice o se escribe, monitorean y tienen
palabras para descalificar, para agredir, para
azuzar y para acusar de “ardidos” o, a la manera
echeverrista: “emisarios del pasado”.
Esto hace una especie de guerra entre los
que se supone con voluntad propia para ser
parte, a rajatabla, de un proyecto de nación,
como es la 4-T y quienes no ven en ésta 4-T
avances para encontrar soluciones al desajuste
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económico, pobreza, legalidad, impunidad,
salud, educación, inseguridad… y todo aquello
a lo que Andrés Molina Enríquez llamó: “Los
grandes problemas nacionales”.
Y ocurre que de un tiempo a esta parte
quienes se ocupan de coordinar con recursos
públicos lo que debe ser la información clara,
sencilla, verdadera, justa, necesaria, objetiva y
legalmente obligada, como es el derecho a la
información; también deciden vida profesional
o no de algunos periodistas que se “atreven” a
hacer observaciones distintas al tono oficial; ese
tono oficial que tanto le gusta a todo gobierno,
en todos lados.
Pero en nuestro caso mexicano, esto ha
llevado a que, de unos meses a la fecha, periodistas de distintos medios tuvieran que dejar
sus fuentes de trabajo y de información por
exigencias supremas a los dueños de medios, o
concesionarios de ellos. Algunos de ellos débiles o más interesados en sus pautas de utilidad
financiera, ciertamente.

Las observaciones diferentes
son necesarias
Así que de pronto desaparecen figuras que antes
eran aplaudidas por ser críticas a los gobiernos
“de antes” y que hoy lo son de la 4-T.
El problema radica en la forma de entenderse
con estos medios. En realidad, quienes operan la
comunicación oficial olvidan que toda democracia se nutre de observaciones críticas de distinta
coloratura ideológica o de distinto talante.
…Que estas observaciones críticas que
provienen del buen criterio y de la buena
información y el análisis serio, lleva una carga
importante de propuesta. Una proposición muy
decorosa que conduce a que el gobierno pudiera
nutrirse de observaciones diferentes, que son el
pulso de una sociedad y que son aportes, más

La Cuarta Transformación y los medios públicos.

que confronta. (Es cierto que en ocasiones la
crítica al poder público proviene de intereses
particulares; de uno y otro lado. Pero cuando es
así, se anula a sí misma y se descalifica porque
su interés final no es de la comunidad, o nación,
y sí es el que nutre su propia indignidad. Hay
estas excepciones, sí, pero no es la generalidad
ni la mayoría…).
El hecho central es que cuando se habilita a
personajes o se crean grupos de choque frente
a la información que proviene de la seriedad y
el rigor periodístico, o a la reflexión y análisis
que sustenta y propone, se están cometiendo
gravísimos errores.
El primero de ellos es intentar quitarle a la
libertad de expresión la libertad. Esa que hace

Crisis de los medios vs crisis gubernamental.
AÑO XXVI
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que un país viva, se motive, se construya, camine hacia rutas de beneficio presente y futuro,
que el aire que se respira sea el fresco y suave
de la democracia y la justicia en ella.
Luego, se comete el gran error de cerrarse
a escuchar, a conocer, a entender otros puntos
de vista para tomar decisiones apropiadas que
beneficien a la mayoría; no nada más a unos u
otros; los buenos y los malos, los liberales o los
conservadores; los chairos o fifís; los pobres
o los ricos; los corruptos o incorruptos… los
estás conmigo o contra mí… los “de antes” y
los de “hoy”…
Se comete el gran error de no darse cuenta
de que, de todos modos, la voluntad social no
radica sólo en la emisión del voto sino también
en la manera como exige que se atienda a sus
demandas de gobierno y gobernabilidad. De
justicia social, para todos; de igualdad entre
todos; de no confronta de unos y otros; de
entenderse en una Nación y no en mi Nación
frente a tu Nación.
Dejar que fluya la crítica. Dejar que fluya la
información. Dejar que predomine el diálogo y el
encuentro de inteligencias hace que un país se
consolide en su democracia; de otra manera no
habrá gobierno que solucione el distanciamiento social producido por esa negativa; por esa
venganza; por ese odio al que no piensa como
él y porque con esto se crean llagas profundas
que se vuelven inolvidables, también para lo
electoral.
joelhsantiago@gmail.com
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Razón, tesón y corazón ALEJANDRO RUÍZ ROBLES
Hemos modificado nuestra percepción y en mayor o menor
medida nuestro compor tamiento

“Lo Desconocido
de lo Conocido”
¡Deja que la vida te
sorprenda! Y vaya
que esta expresión
se realizó y sacudió al mundo en
este 2020. Todos
estábamos tan
acostumbrados a
nuestra rutina, pero
llegó el COVID-19
de una manera
tan intempestiva
que nos movió
totalmente el piso
y transformó nuestros hábitos.

De repente, nos hemos percatado que no es lo mismo
compartir con personas con las que vivimos por segundos,
minutos u horas, que hacerlo durante un día, una semana, un
mes, etcétera. De repente este “etcétera” se vuelve una interrogante de difícil precisión por no saber la respuesta exacta
al tiempo que resta de aislamiento.
Las risas que buscábamos en los momentos que antes
teníamos para compartir en casa o con nuestros seres próximos, ahora se han transformado en otras manifestaciones o
expresiones que no esperamos e incluso, nunca imaginamos.

¿Viviendo con…?

El transporte público, ya no tan público.

C

uando vivíamos perfectamente nuestra vida
diaria: trabajo, distracciones, entretenimiento y consumos fuera de casa, aderezados con reuniones sociales y
eventos públicos, entre un sinnúmero de actividades específicas, llega la pandemia. Con ella, la necesidad de tomar una
decisión para la cual no estamos preparados: el aislamiento.
Bajo la premisa de cuidar nuestras vidas y la de quienes
amamos, asumimos todas las medidas de precaución para
evitar al máximo el contacto con personas distintas a nuestro
entorno cercano. De tal manera que la mayoría decidimos
quedarnos con nuestro núcleo familiar en el sitio más seguro
con el que contamos: nuestra casa.

“El cambio constante”

A más de noventa días de haber tomado esa decisión y
asumir el cambio abrupto de circunstancias; en retrospección,
vemos que lo que dábamos por hecho en el pasado, no era
del todo verdad. Las personas que creíamos que éramos y
conocíamos… ¡de repente nos hemos mostrado distinto!
Como resultado de ello, hemos modificado nuestra
percepción y en mayor o menor medida nuestro comportamiento. Sin embargo, y a pesar de todas las circunstancias, la
mayor variante se encuentra en… ¡nosotros!
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Durante este tiempo hemos presenciado momentos de alegría, angustia, irritación, indiferencia u enojo a los que nunca
habíamos estado expuestos y es probable que, al concluir la
pandemia, nunca volvamos a estar.
¿Cuántos de nosotros no hemos deseado volver a la rutina
que a estar en casa en estas condiciones?, ¿Cuánta angustia
hemos tenido al saber que nuestro trabajo o fuente de riqueza
puede desaparecer?, ¿Quién no ha mostrado en casa una
fortaleza simulada en momentos de debilidad?, ¿Quién no
se inquieta de pensar en los muertos que ha traído esta pandemia?, ¿Quién no ha presentado dudas respecto de algún
síntoma de salud que haya manifestado?, ¿Quién puede decir
que no ha cambiado su forma de ser en casa?
Es increíble que esta pausa en nuestra vida, nos haya
dado oportunidad de conocer a profundidad a quienes viven
con nosotros, sin mayores pretensiones que sólo convivir y
tratar de pasarla lo mejor posible.
Es un hecho que si hubiéramos llenado un registro a detalle de cualidades y defectos de los que viven en nuestra casa
al principio del encierro, en estos momentos se viera todo
tachoneado y corregido por la percepción que ahora tenemos.
…Y es curioso, pero en más de una ocasión pensamos que
nos acompañan desconocidos… sin considerar que nuestra
familia se integra de seres humanos que se están integrando
en circunstancias distintas.

“El terror a la tecnología”

Asimismo, nos hemos visto en la necesidad de estar conectados de diversas formas con el mundo a través de las tecnoEDICIÓN 406
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Cómo será la vida tras el Covid.19, muchos se preguntan.
logías de la comunicación; de tal manera que ha cambiado nuestra presencia
por nuestra voz, imagen o expresiones escritas o gráficas. Lo que era el inicio
del diálogo con un cálido apretón de manos acompañado de un beso o una
sonrisa, ha cambiado por un texto o un dibujo.
Dadas las condiciones, estamos tan inmersos en la tecnología que es
más fácil encontrar pantallas iluminadas que personas a nuestro alrededor. Es
decir, la tecnología ha probado ser una forma eficaz y eficiente como medio de
comunicación entre personas, no un reemplazo de ellas.

“Y de repente… ¡YO!”

En este contexto de compartir sólo en casa de manera presencial y estar con
el mundo en forma virtual, también hay lugar para la persona más importante… ¡cada uno de nosotros! Los momentos que tenemos para conocernos,
probarnos y ver nuestro actuar en condiciones únicas nos pueden llevar a
una real introspección, y de ahí a la oportunidad de un crecimiento interior.
Quizás nunca repitamos estas condiciones, pero lo que sí sabemos es que hoy
valoramos vivir y estar con quienes nos importan. Si no fuera por esta trágica
pandemia no tendríamos una etapa mágica de convivencia.

“Tan lejos, tan cerca”

De tal manera que estas circunstancias extraordinarias nos dan la opción de
elegir la persona que queremos ser: aquella irascible que intenta imponer su
forma de vida a los demás o aquella que desea compartir y conocer a quienes
le importan. Egoísmo o Humildad. Indiferencia o Compromiso.
Nunca habíamos estado tan lejos o tan cerca de tener a quienes nos importan en una situación para nosotros; la realidad es que quizás sea la lección de
vida más difícil que hayamos tenido que vivir y compartir.
El respeto entre nosotros nos dará el justo lugar que merecemos y es muy
probable que, a partir de esto, realmente sepamos como y con quien contar.
Hay acciones o palabras presenciales o virtuales de personas que hemos visto
o recibido y han sido determinantes para saber el rol que tendrán en nuestro
camino.
Nunca como ahora hemos sentido la calidez de un “algo” distinto a los
contactos físicos a que estábamos acostumbrados. Hoy una mirada, palabra,
detalle o imagen nos han dado más incentivos para continuar con nuestra vida
a pesar de las dificultades.

“El fabuloso mundo de la familia”

Y resulta ser la casa un espacio cerrado donde nos podemos dar cuenta que
todo en esta vida está ahí: para muchos, una prisión con todo y sus captores;
para otros, motivos para vivir y compartir con quienes se aman.
La opción siempre estará en ti, pero lo que es un hecho es que de la oscuridad que trajo la pandemia podemos encontrar la luz por la cual vivimos. ¡No
hay mayor fuerza para el ser humano que la que deriva de su familia!
Quién haya leído hasta aquí, estará preguntándose porque no hay un tema
económico o de emprendimiento aun en este texto, la sorpresa es que…
emprendedores, trabajadores, amas de casa, empresarios, etcétera… todos
somos personas…
Y como principio de congruencia, ¡la persona que quiera llegar a ser
alguien en la vida siempre buscará crear, consolidar y compartir con quienes
ama a su lado! ¡Bendita oportunidad que nos ha traído la pandemia de reflexionar en lo más importante… NUESTRA FAMILIA!
Desconfianza masiva por el miedo al contagio.
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delincuencia
organizada

del Estado de México
Por José Manuel Irenn Téllez

En una ocasión le sugerí
en un desayuno al Dir. De
Comunicación Social de la
PGR, cuando era Procurador
General de la Republica el
Dr. Sergio García Ramírez:
Dile al Señor Procurador
que en México ya no habrá
cárteles, cuando no se siembren enervantes y se aplique
la Ley como en China o en
Cuba, a los delincuentes. Es
decir, si no hay mercancía
no hay clientes ni venta de
estupefacientes.

Gonzalez Pedrero
advirtió de la basura que
llegaría a Morena.
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¿Qué puede hacer Alfonso Durazo con
una clase política corrupta y que permite a los cárteles hasta repartir despensas? De ahí las estadísticas a más de un año de gobierno obradorista,
donde la delincuencia y la incidencia delictiva
han bajado menos de un punto, según datos
oficiales. Y en violencia de género estamos
en las mismas circunstancias.

A

hora podemos afirmar que Morena
se llenó de basura política, aceptada por
Yeidckol Polevnsky, quien manipulaba
los Consejos y reclutaba a los candidatos. Quizá hoy se cumple la hipótesis de
Enrique González Pedrero, de que la
“Basura política que aceptó Morena
va a reventar al partido y se va
apoderar del Partido”. Pues para
empezar no hay creación
de cuadros políticos, las
reuniones son de amigos.
Los diputados federales y
locales de Morena, no son
recibidos por los alcaldes.
El gobernador mexiquense
ya maiceó a los que pudo
y gobierna a sus anchas.
Además, trae la escuela de su
primo Enrique Peña Nieto, que
es experto para el hurto.

Violencia
en las calles

Respecto al Estado de México, vale la pena
señalar lo que publicó el Periódico Reforma, el
14 de noviembre del 2019, Montserrat Peñaloza
en primera plana: “La Secretaria de Seguridad
Pública, Lic. Maribel Cervantes Guerrero,
el 14 de noviembre del 2019 declaró que varios
directores del Valle de México se
reunirían con el crimen organizado, para
tomar acuerdos sobre las
operaciones de ellos en el
Valle de México”.

Este problema mexiquense ya llegó hasta Palacio Nacional, donde la ruta 42 y otras le pidieron a AMLO que intervenga

A estas alturas, Ecatepec,
Tecámac, Chiconautla, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, ya
se encuentran extorsionando a
las rutas del transporte y asesinando a los choferes, contando
14 muertes de conductores
que salen a ganarse la vida en
el transporte público. Además,
incendian las unidades y bajan
al pasaje. Y si agregamos a la
banda que se sube a robar dinero y celulares, se hace completo
el negocio del crimen organizado en el Estado de México.
Qué podíamos esperar de un
gobernador priista como Alfredo
del Mazo Maza, con la experiencia de once sexenios priistas
y dos panistas. Empero, los
votantes vendieron su voto por
una despensa y unos tamales.
Sin embargo, lo importante es
que este gobernador tiene audacia, experiencia y pericia, para
comprar a los diputados locales
y al senador del estado. Lo que
en lenguaje mexicano se llama
“MAICEAR”. Así que el PRI ya
tiene mayoría en el Congreso
y mayoría de ediles —como
la alcaldía de Ecatepec—,
disciplinados todos al gobernador. Nadie molesta al alcalde en
su negocio de vender el agua y
enviarla solo a colonias que él
determina. Este es un alcalde
que llegó a Morena, pero usa la
camiseta del PRI y a veces del
PRD.
Este problema mexiquense
ya llegó hasta Palacio Nacional, donde la ruta 42 y otras le
pidieron a AMLO que intervenga
y frene al crimen organizado.
Incluso asesinaron al líder de la
ruta 42, Alejandro Reyes Valdez.
Cualquier ignorante de la
política sabe que cuando la
clase política, la policía estatal y
municipal de los 125 municipios, permiten que actúe el
crimen organizado no hay quien
los detenga y sálvese quien
pueda.
Otro cuestionamiento es:
¿Dónde está la Guardia Nacional
y la Policía Militar?, que pagamos con nuestros impuestos y
afores.

En febrero pasado el gobernador Alfredo del Mazo prometió acabar con la extorsión.

Y la otra pregunta: ¿Dónde está la inteligencia policiaca de Alfonso Durazo y
las comisiones de seguridad en la Cámara de Diputados y Senadores federales?
Y las comisiones de Seguridad de los congresos locales, no hacen nada porque
están “maiceadas”.

Sin seguridad ni Guardia

Todo México soñó, que con Andrés López Obrador iba a cambiar el país, y sobre
todo que tendríamos seguridad y justicia social. Sin embargo, a miles de la
tercera edad no les llega ni un peso. Los microcréditos los reparten los del PRI
o PRD a su gente. Por otro lado, el sector médico que lucha contra la pandemia, dice que los que llegó de China se rompe y ellos tienen que comprar sus
insumos. Soy consciente que el presidente de México no puede hacer todo, pero
debería renunciar a sus colaboradores inútiles. Y lo digo con autoridad moral,
porque voté por AMLO, con conciencia política en base a sus discursos que
expresaba en todo el país.

Un ejemplo que se
repite en todo el Estado de
México es el de Ecatepec,
donde el alcalde no quiere
sanitizar las colonias más
habitadas, y el día que 5
regidores le presentaron
un programa para ayudar
a la gente sin comida. La
respuesta fue que Fernando Vilchis dejó de pagarles
sus salarios. Tenemos
el 3er lugar en contagios
COVID-19.
Disculpe Señor
presidente de México, pero
aquí en el Ecatepec yo no
veo a la Guardia Nacional
ni al Ejército, será que la
Marina y el Ejercito no
saben de la inseguridad
del Estado de México. O
se basan en las estadísticas que hace un oficinista
a través de llamadas
telefónicas.
Con respeto y
autoridad moral le solicito,
por el bien del país, que se
acerque de colaboradores
que le ayuden a resolver
los grandes problemas
nacionales y deje a sus
colaboradores inútiles.
Hay muchos académicos
que con gusto colaborarían con usted.

Guardia Nacional anunció el despliegue en diversas entidades,
pero el Edomex padece abandono.
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Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente

El pasado 17
de mayo, se
conmemoró una
vez más “El Día
de Lucha Contra
la Deser tificación
y la Sequía”
con diversos
eventos vir tuales,
en donde se
reconoció la
impor tancia que
cada día adquiere
este fenómeno
ambiental y
sociocultural.

EL Combate

A LA desertificación
y la sequía
Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez
FOTOS: VOCES DEL PERIODISTA /ARCHIVO

E

n el ámbito mundial, hubo conmemoraciones sobre la importancia que tiene este proceso de desertificación y sequía, que es causa y efecto del cambio climático y está afectando de manera relevante la vida, no
Las acciones
sólo humana sino también de la animal y vegetal.
de los gobiernos, en sus tres
En México estos procesos están asociados a
órdenes, así como las emprendidas por
la degradación de las condiciones humanas,
diversos sectores sociales para combatir la
principalmente en las zonas rurales lo que ha desertificación, la deforestación, la sequía y en
general la devastación de la naturaleza, es un
sido un lastre para el desarrollo del país.
verdadero reto ante la realidad lacerante que
estamos viviendo. El evento del cual a continuación hago una breve descripción
es importante, que lo conozcan
con mayor detalle en sus respectivas
plataformas o páginas de
cada institución.

Conviene mencionar
previamente algunos conceptos sobre el tema. De
acuerdo con la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) vigente,
define el término
Desertificación: “La
pérdida de la capacidad
productiva de las tierras,
en cualquier ecosistema”;
así mismo define como
Ecosistema Forestal:
“La unidad funcional básica de interacción de los
recursos forestales entre sí
y de éstos con el ambiente,
en un espacio y tiempo determinados”; otro concepto
que también está definido
en ese ordenamiento es
“Degradación: Proceso
de disminución de la
capacidad de los suelos
y ecosistemas forestales
para brindar servicios
ambientales, así como de
su capacidad productiva”;
así mismo se define como:
“Deforestación: Pérdida
de la vegetación forestal
en forma permanente,
por causas inducidas o
naturales”.

“Hay una serie de acciones institucionales y de las
organizaciones y universidades que están en la lucha contra
la desertificación y el cambio climático”

Conafor, primer estudio sobre desertificacion en México.
Y el espacio geográfico en donde se presentan estos aspectos es la “Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más alta de las montañas a partir de la cual
fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar”
El otro término de acuerdo al diccionario es “Sequía: Falta de lluvias durante un periodo
prolongado de tiempo que produce sequedad en los campos y escasez de agua”. Se han
reconocido diferentes tipos de sequía: Meteorológica, hidrológica, agrícola o hidroedáfica y
socio económica.
De los foros virtuales que se desarrollaron, uno de gran relevancia fue “Estrategias de Desarrollo Sostenible contra la Desertificación y la Sequía”, en donde participaron una representante
de la FAO, Lina Phol; el secretario de la SADER, Víctor Villalobos; representante del FIDA,
Francisco Pichón; del INIFAP, Antonio Turrent; del Tecnológico de Monterrey, Mario manzano;
de CONAZA, Ing. Sandoval, y el organizador del evento, el Director General de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), León Jorge Castaños.

Superficie relativa afectada por degradación de suelos en México, 2002

Es conocido que el
proceso de desertificación
tiene causas naturales y
atropogénicas. Dentro de
las primeras están los ciclos
solares que originan todos
los cambios climáticos a lo
largo del tiempo. Las condiciones nativas que tienen
los ecosistemas forestales
están determinadas por:
los tipos de vegetación; las
características edáficas de
los suelos (físicas, químicas
y biológicas); las condiciones fisiográficas de las
cuencas hidrográficas; la
latitud, longitud y altitud; la
temperatura y el régimen
cíclico de precipitación; los
terremotos, el vulcanismo y
los huracanes, entre otros
fenómenos naturales. Estas
condiciones han venido modificando la corteza terrestre
y los recursos que están en
la superficie y en el subsuelo,
así como en los océanos.
Con la aparición del
hombre sobre la faz de
la tierra se iniciaron las
modificaciones, conforme
fue cambiando de nómada a
sedentario, lo que hizo cambiar su espacio inmediato y
a ser el actor más relevante
de los impactos sobre la
naturaleza.
La cubierta verde, es
decir la vegetación forestal,
que era la condición original,
el hombre inició con la
recolección y se transformó
radicalmente con la agricultura y la domesticación
de especies útiles para la
alimentación y hábitat de la
humanidad. Sin embargo,
los pueblos originarios
tenían gran respeto por la
Madre Tierra y sus recursos
naturales, formando parte de
sus ritos y tradiciones.
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pueblos originarios tenían gran respeto por la Madre Tierra

Las necesarias
definiciones

Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los suelos y ecosistemas forestales

Controversia por el impacto

C

on el crecimiento de la agricultura industrial y la ganadería
extensiva, se inició la devastación forestal en México y en otros países.
Desde fines de la década de los 60 y en las décadas de los 70 y 80 se
inició la destrucción masiva de ecosistemas forestales, principalmente de
selvas altas y medianas, en el sur- sureste del país, con programas oficiales
como el Plan Nacional de Desmontes Benito Juárez; el plan Chontalpa, en
Tabasco; Uxpanapa en Oaxaca y Veracruz; el Pujal-Coy, en San Luis Potosí;
el Plan de Drenaje Tecnificado sobre humedales en Quintana Roo, para
señalar algunos de los más relevantes, con los que se destruyeron más de 20
millones de hectáreas, seguramente a estas fechas ya andarán en más de 25
millones. También están recientemente las plantaciones de palma de aceite,
que ha creado mucha controversia por el impacto que causan al suelo, a la
flora y a la fauna, lo que habrá que estudiar con detalle para comprobarlo. En
los ecosistemas de clima templado, la agresión principal está con el establecimiento de huertas de frutales y aguacate, principalmente en Michoacán,
Jalisco y Estado de México.
A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TELECAN) se dio preferencia a la llamada agricultura industrial
o comercial, con uso de variedades mejoradas y el uso indiscriminado de
biocidas de todo tipo, con un abandono a la agricultura campesina y familiar.

Deforestación versus
desertificación

El Ing. Castaños hizo una reflexión sobre la forma en que la
población está consumiendo y produciendo, lo que de alguna
manera causa la desertificación. Ha habido un desprecio hacia la
naturaleza, desvinculación entre las actividades agropecuarias y
forestales, hay desigualdad, migración e impunidad de los agresores a los grupos que defienden sus recursos. La deforestación
es precursora de la desertificación. Entre el 2001 y 2018 se han
perdido 208,000 hectáreas por año, correspondiendo al 35 por
ciento en vegetación forestal de clima cálido húmedo (selvas
altas y medianas), 25 por ciento en selvas cálidas secas (selvas
bajas) y 17 por ciento de bosques de clima templado y el resto
en otros tipos de vegetación. Se maneja un concepto nuevo que
es el Manejo Integrado del Territorio, que en otros tiempos yo
le llamaba Manejo integrado de Cuencas Hidrográficas, siendo
estas las unidades físicas de planeación, manejo y desarrollo.
Este concepto permite estar cercano a la gente, con promotorías
locales, manejo forestal comunitario, plantaciones forestales
y agroforestales, un enfoque multisectorial y el impulso de la
estrategia de Reducción de las emisiones por deforestación y
degradación forestal y el manejo sustentable de los bosques,
conocida como REDD+.
Se está actuando en tres estrategias básicas: 1) Legislativa,
incorporando las zonas urbanas arboladas y adecuaciones a la
Ley vigente; 2) Hacer una normatividad más clara y trámites más
sencillos; 3) Operación para generar o mejorar bienes y servicios;
reconversión de las quemas agropecuarias; conservar la vegetación; dialogar con aguacateros, plantadores de palma de aceite y
menonitas para cambiar prácticas; ganadería sustentable; manejo
de acahuales; controlar las plagas forestales; minimizar la tala
clandestina; propiciar el manejo forestal comunitario; gobernanza
y empoderamiento de los grupos campesinos.
Por su parte el Dr. Villalobos, señaló que la sequía y degradación causa desastres, como las hambrunas, la mal nutrición,
epidemias como las que hemos padecido, emigración rural. La
sequía se ve acelerada con la quema de combustibles fósiles,
deforestación, sobre pastoreo, pérdida de agua y pobreza. 50 por
ciento de los habitantes del mundo viven en pobreza y en zonas
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De acuerdo con los datos proporcionados por el Dr. Antonio Turrent, en el
país hay 25.5 millones de hectáreas de cultivos de temporal y dentro de estas,
8.5 millones de hectáreas es agricultura de ladera con pendientes mayores al
30 por ciento, las cuales carecen de protección contra la erosión. Estos son
suelos delgados o ya no hay, sin agua, erodables, que están en pequeñas
unidades de producción, lo que las hace más susceptibles a la erosión y a la
desertificación. Propone una tecnología de cultivar la milpa intercalada con
árboles frutales (MIAP).
Por su parte el Dr. Mario Manzano mencionó que el 53 por ciento de la
superficie nacional está en condiciones de aridez. Viven ahí 33.6 millones de
personas. La mitad de la superficie agrícola y la tercera parte de pastizales
están en las zonas áridas. Los daños que se presentan son, entre otros, una
degradación de suelos en 43.56 millones de hectáreas; es decir, el 43 por
ciento del territorio nacional, hay fragilidad y vulnerabilidad, mayor evaporación y menor precipitación, impactos sociales y expulsión de 700 mil a 900
mil campesinos cada año. Para mitigar los impactos del cambio climático y de
la desertificación proponen diversas tecnologías de captación de agua, como
la construcción de bordos, aljibes, techos cuenca, agua entubada, aprovechar
los acuíferos y pipas de agua, manejo de aguas de escurrimiento, tratamiento
de aguas residuales y salinas.

Distribución de las tierras secas de México
Tipos de tierras secas
Áridas
Semiáridas
Subhúmeda seca
Otros climas

secas. El reto de retos para la
humanidad es la alimentación
de 10 mil millones de personas en los próximos años.
De seguirse con las mismas
prácticas no será posible
alimentar a esa población.
El reto es como enfrentar el
hambre, la migración y la
muerte. La agricultura impacta
del 20 al 30 por ciento al
cambio climático y al mismo
tiempo se ve afectada. Con
datos del 2014, en el territorio
nacional tenía 55 por ciento
de erosión y 71 por ciento
combinada la erosión con la
degradación.
Para reducir impactos, la
SADER está actuando con la

coordinación de acciones, mejorar las prácticas agropecuarias,
modificar el pastoreo, aprovechar abonos orgánicos, rotación
de cultivos, diversidad de especies, protección de la cubierta
forestal, captación de agua, labranza de conservación, alternar
cultivos. Se requiere de la participación de los productores con
cambio de actitud, tecnologías accesibles, cambio de prácticas
de quemas, maquinaria pesada, uso de agrotóxicos y otros
elementos nocivos.
El Ing. Sandoval, mencionó que la CONAZA trabaja a nivel de
cuencas hidrográficas, obras de captación de agua, reforestación, ganadería, piscicultura y plantas medicínales y alimenticias,
recuperación de suelos y siguiendo los lineamientos y acciones
de la propia SADER, con la que hay congruencia de acciones.
Como podemos ver hay una serie de acciones institucionales
y de las organizaciones y universidades que están en la lucha
contra la desertificación y el cambio climático. Es necesario que
se sumen acciones, recursos y voluntad ciudadana para que se
forme una masa crítica que retome los programas que verdaderamente sumen para reducir la deforestación, cambios de prácticas
agropecuarias.
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Nuevo proyecto de Facebook es un ¿Cable Submarino?
Pensó Mark Zuckerberg que llegaría ¿tan lejos?
El proyecto tendrá un costo de menos de 1.000 mdd y tendrá
37 kilómetros de largo, conectando a Europa con Oriente
Francia creará plataforma para quitarle clientes a Airbnb
La eliminación de asientos centrales aumentaría los viajes aéreos por pasajero, pero…
El 4 de febrero de 2004, con solo 19 años de edad, Mark Zuckerberg
fundó Facebook que, para la gran mayoría —no sé si para todos— se convirtió
en la red social más poderosa del orbe.

El tenor Javier Camarena después
de darse un respiro vuelve a los
escenarios operísticos.

P

Mark Zuckerberg, creador de
Facebook, continúa sorprendiendo
¡a propios y extraños!

¿Qué pensará Miguel Torruco,
Secretario de Turismo?
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orque como
se sabe, Facebook
comenzó como
una idea de una serie de
estudiantes de Harvard,
que deseaban crear un
espacio/sitio donde los
mismos estudiantes
pudieran intercambiar
información sobre todo
con fines de estudio y recreación. Pero Facebook
y principalmente China
Mobile, suman fuerzas
para instalar —como
le dije antes— cable
submarino gigante que
facilité un servicio de
internet más fiable y
directo en África. El cable
denominado 2AAfrica
conectará Europa con
Oriente Medio y 16
países africanos. O sea,
el sector de los cables
submarinos experimenta un resurgimiento.
Durante el boom de las
puntocom de los 90s, las
compañías telefónicas
invirtieron más de 20.000
millones de dólares
colocando líneas de fibra
óptica debajo de los
océanos. Es de locos,
¿verdad?

Posiblemente, fue Juan Antonio
Pérez Simón el anfitrión de
Plácido en Acapulco.

El gobierno de Emannuel Macron creará plataforma para quitar clientes a Airbnb.

E

Macron “no se anda por
las ramitas”

l gobierno francés —léase: Emannuel Macron— unirá fuerzas
con la industria del turismo para “construir” un sitio de Internet destinado
a recuperar clientes de gigantes de viajes en línea de Estados Unidos como
Airbnb y Book Holdings. ¿Considera usted que a los que tienen casas/departamentos con espacios les afectará esta decisión? La iniciativa es parte del estímulo
dirigido al gobierno para revivir el turismo en uno de los principales destinos del
orbe (como España y Estados Unidos; México ya quedó muy atrás), porque los
hoteles, restaurante, parques temáticos, así como los sitios de viajes y operadores turísticos se encuentran entre los más afectados por los bloqueos y las
restricciones para combatir la pandemia global del Covid-19. Eric Lombard, jefe
de la institución financiera francesa controlada por el Estado Caisse des Depots &
Consignators, en la televisión del BFM Business, informó que este sector ha sido
muy descentralizado por las grandes plataformas de EU, Airbnb, Booling.com,
“además que necesitamos recuperar vínculo con los clientes”.

E

¿Protocolo de SECTUR para abrir
destinos/lugares turísticos?

n un tema delicado, la eliminación de los asientos centrales de aerolíneas de bajo costo, aumentaría en un 50% (promedio) los viajes por pasajero,
pero dicha acción puede poner fin a las aerolíneas de ultra bajo costo como
Volaris, Viva Aerobus e Interjet, quienes transportan alrededor del 48% de los viajeros en el país. Si la eliminación del asiento central se puede compensar con
tarifas más altas (¿en este momento?), la era de los viajes asequibles llegará a su
fin, apuntó Alexandre de Juniac, CEO de la IATA. ¡¡¡Así las cosas!!!

Dedicado a
Mario de los Ríos

E

l tenor mexicano Javier Camarena
(considerado el
tenor que mejor da el Do
de Pecho) se presenta
próximamente con la
Hija del Regimiento, en la
Ópera de Viena. Cuando
empezó la pandemia, el
tenor necesitó un respiro
que lo mantuviera lejos
de los escenarios y de
su familia. Por cierto, su
colega y amigo Plácido
Domingo estuvo en
Acapulco hace varias
semanas (creo que en
casa de Juan Antonio
Pérez Simón) y hoy no
sabemos dónde ubicarlo.
Camarena tenia dos años
de realizar giras en México y en el extranjero.

Javier Camarena replantea su vida; Cómo se utilizan
los 1.000 mdp de Fundación Carlos Slim contra el Covid-19;
Festejaron a Papá con paellas y otros platos en el Tony´s Bistró
de Rullán; chez Fernando del Moral
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

A

nualmente, pasaba sólo dos meses con su
esposa e hijos. Sintió un cansancio emocional. Por ello,
éstos meses de confinaminto le permitieron reflexionar
y replantear su meteórica carrera para encontrar el equilibrio
entre su labor y estar con los suyos.
Con ese aire optimista y renovado, Camarena regresa
ahora a los escenarios en septiembre con un emblemático
papel de Tonio, en la Hija del
Regimiento. Y en noviembre
continuará sus presentaciones
con un doble debut. Su primera
paticipación en el Festival
Donizetti, en el rol, de Fernando,
en Marino Faliero.
El hecho de que los teatros
empiecen a reprogramar es
una invitación para ver el futuro
con más optimismo. Camarena Fernando del Moral ahora se
apunta que “comparte que tiene dedica de lleno a dar sesorías
y apoyar en las redes toda su
pensamientos positivos de que sapiencia en el mundo de la
se podrán llevar a cabo”. Luego, hostelería.
añadió que “tendremos que esperar a ver cómo seguirá desarrollándose esta situación tan
surrealista —así señalaban figuras célebres cuándo visitaban
México— por la que estamos atravesando”.
Sus presentaciones continuarán en enero en España
con una gira de gala dedicada a Donizetti (Teatro Real de
Madrid), su debut en el Palau de la Música Catalana de
Barcelona, y su primera presentación en el Festival de Mozart
(Salzburgo).

¿SeguIirá Plácido Domingo en Acapulco o volvió a España?
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A Carlos Slim Helú y familia no se le olvida para nada
lo necesario que es ayudar a México en estos momentos.

Más de la Fundación Slim
Tony Rullan tampoco olvidó
festejar el Día del Padre en su su
feudo gastronómico con deliciosas
hamburguesas de alioli, cebolla
caramelizada y trufa.

Rullan suma con
eventos gourmet
y con el Día
del Padre

A

demás de haber
celebrado por todo
lo alto el Día del
Padre, Tony Rullán contiúa con éxito celebrando
sábados y domingos,
desde las 14 horas,
ya sea en la Terraza
del Tony´s Bistró —o
comensales que pasan a
recoger sus alimentos—
con su famosa paella
suprema del chef Erick.
Varios personajes
van a comer a la espectacular terraza o recogen
la que desean llevar a
casa, La elaboración es
limitada y pueden hablar
ustedes al 7774465492.
Es de celebrarse el
esfuerzo de Rullán para
realizar todo lo anterior
por la situación que atraviesa el país y nuestro
querido Acapulco. Y
hasta la próxima entrega
¡abur!

F

undación Telmex, Telcel e Ibursa
donaron más de mil millones de pesos en
diversas acciones de salud para apoyar a la
población contra el Covid-19. Hace varias semanas,
la ayuda de Slim se ha destinado a equipo médico
(92.528 millones). Como saben, ventiladores,
equipos de ultrasonido, equipos para análisis de
pruebas, medicamentos, etcétera.
Ampliar la capacidad hospitalaria y se está destinando a varios hospitales como Nutrición, Hospital
General de México, Iglesia de Santa Cruz, etcétera.
Además, alimentación para personal de salud
(22.422 millones). También comidas de Sanborns
en apoyo al personal médico en 30 hospitales.
También una unidad temporal en el Centro
Banamex con una donación de más de 63 millones
de pesos (rubros de tipo médico, protección al
personal de salud y la capacidad hospitalaria).
Fundación Slim —en alianza con el gobierno
de Claudia Sheinbaum—, la Secretaria de Salud,
Fundación CIE, Instituto Nacional de la Salud,
Fundación UNAM y otras organizaciones han donado como 301 millones de pesos, duplicando las
aportaciones de donantes como Wallmart, Bimbo,
Banamex, Coopel, Fundación Alfredo Harp Helú,
Femsa, Infra, HSBC e integrantes del Consejo de
Admon. De Bimbo, entre otros.

Alfredo Harp también se unió a las acciones que emprendió
Fundación Slim.

1952

2020

Club de Periodistas de México, A.C.

Para enaltecer el ejercicio de la profesión en la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones
específicas y distinguir a quienes lo merezcan por la calidad extraordinaria de sus trabajos, convoca al

L CERTAMEN
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PERIODISMO

Que premiará las producciones más destacadas. Serán materia de concurso los trabajos publicados o
transmitidos por cualquiera de los medios de comunicación durante el periodo comprendido del 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
BASES:
1ª.- Con esta fecha se convoca al L Certamen Nacional de Periodismo en su 68° Aniversario.
2ª.- Para tal efecto se establece un plazo que comienza del 7 de junio y vence el 31
de diciembre de 2020 a las 24:00 horas, para que todas las personas que lo deseen
se sirvan enviar en un sobre cerrado tres trabajos como máximo por cada
género, de los que aqui se especifican y que hayan sido publicados en el periodo
comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
3ª.- Todos los habitantes tanto de México como del extranjero podrán enviar
los periódicos y revistas en que aparezcan, que estimen con méritos para
participar en el certamen. Tanto éstos como las transmisiones radiofónicas,
televisivas y cinematográficas, deberán ser enviadas al H. Jurado Calificador
del L Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, en Filomeno Mata # 8
Centro Histórico, C.P. 06000, Ciudad de México, teléfonos 55 55 12 86 61 y 55 55 12 86 69.
Correos electrónicos: contactoclubperiodistas@gmail.com, mexico@clubdeperiodistas.com.mx
4ª.- Si los trabajos hubieran sido publicados sin la firma del autor, el H. Jurado
Calificador tendrá facultad de allegarse, por los medios que estime oportunos,
los datos necesarios para la identificación correspondiente.
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5ª.- Los autores cuyos trabajos participen en el Certamen, deberán ser periodistas,
sin importar su ideología, afiliación, credo o nacionalidad. No es requisito
ser miembro del Club de Periodistas de México, A.C.
6ª.- El H. Jurado Calificador podrá otorgar distinciones especiales a trabajos que
lo ameriten, cuyos géneros no estén incluidos en esta convocatoria.
7ª.- Dentro del plazo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2021,
el H. Jurado Calificador emitirá su fallo, mismo que será inapelable.
8ª.- El H. Jurado Calificador está integrado por personalidades destacadas
del periodismo mexicano e internacional.
Los premios serán entregados en ceremonia solemne que el Club
de Periodistas de México, A.C. que organizará dentro de los 15 días siguientes
a la fecha en que el H. Jurado dé a conocer su fallo.
9ª.- El Club de Periodistas de México, A.C. otorgará a los géneros enlistados
los siguientes.

PREMIOS:

1.- Encabezamiento periodístico.
2.- Crónica.
3.- Reportaje.
4.- Entrevista.
5.- Nota más oportuna o exclusiva.
6.- Artículo de fondo.
7.- Fotografía más oportuna.
8.- Caricatura.
9.- Crónica radiofónica.
10.- Entrevista radiofónica.
11.- Nota más oportuna por televisión.
12.- Reportaje periodístico por televisión.
13.- Trabajo de camarografía periodística.

14.- Labor periodística cultural.
15.- Trabajo de información financiera.
16.- Trabajo periodístico de mayor interés nacional.
17.- Trabajo periodístico universitario.
18.- Trabajo periodístico difundido por Internet.
19.- Divulgación e información de innovación
académica, científica y tecnológica.
20.- Trabajo periodístico de servicio a la sociedad y altruismo.
21.- Trabajo periodístico de investigación,
divulgación y defensa de los Derechos Humanos.
22.- Trabajos periodísticos extranjeros y medios
de comunciación internacionales.

Años de Tradición Independencia Dignidad Compromiso social Reconocimiento entre pares
de

Club

Filomeno Mata No. 8, Centro Histórico.
Tels.: 55 5512 8661/69 y 55 5512 9903.
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Club de Periodistas de México, A.C.

P

Tanto los Primeros Premios como los Premios Especiales y las Menciones Honoríficas consisten exclusivamente en medallas
y diplomas que expresan el dictamen del H. Jurado Calificador, en reconocimiento a la calidad de los trabajos.

Fundación Antonio Sáenz
de Miera y Fieytal, I.A.P.

Por los Periodistas de México

contactoclubperiodistas@gmail.com

Ciudad de México, 7 de junio de 2020.

www.clubdeperiodistas.com.mx

El edificio
neoclásico, sede del
Club de Periodistas
de México, 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.

Tels: 5512-8669 y 5512-8661

Filomeno Mata No. 8,
Centro Histórico, C.P. 06000

MAYORES INFORMES:

Club de Periodistas de México, A.C.

Enclavado
en el Corazón de
la República:
El Centro Histórico
de la Ciudad de México,
en la llamada Zona
de los Palacios, el
Club de Periodistas
de México, 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.

contactoclubperiodistas@gmail.com

