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“Por la Grandeza de México”

Se inaugura en la UNACAR el Verano Internacional
de la Investigación Científica CAIO 2020
El Verano Internacional de la Investigación Científica CAIO 2020 en esta ocasión se vuelve internacional y reúne a participantes de la Universidad
de Santo Tomás de Colombia; Universidad Veracruzana; Universidad Autónoma de Baja California; Universidad Autónoma del Carmen y Academia Mexicana de Ciencias,
realizando estancia de investigación virtual por cuatro semanas, bajo la supervisión y guía de los profesores investigadores miembros
del Cuerpo Académico Innovación en las Organizaciones (CAIO).
En la ceremonia virtual
de inauguración de este
Verano de Investigación
estuvieron presentes el
Dr. José Antonio Ruz
Hernández, Rector de la
Universidad Autónoma del
Carmen; Dr. Lelio de la Cruz
May, Director General de
Investigación y Posgrado;
Dr. Hugo García Álvarez,
Director de la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas e Ing. Nancy
Carolina Belmont Sánchez,
Jefe de Departamento de
Proyectos.
Asi mismo la Dra. Myrna Delfina López Noriega,
Líder del Cuerpo Académico
Innovación en las Organizaciones; Dr. José Antonio
Vergara Camacho, Director
de la Facultad de Contaduría
y Administración, Universidad Veracruzana, Campus
Coatzacoalcos; Dra. María
Elizabeth Ojeda Orta, Coordinación de Acreditación y
Seguramiento, Facultad de
Contaduría y Administración, Universidad Autónoma
de Baja California, Campus
Tijuana y Dr. Daniel Castro
Jiménez, Coordinador de
relaciones internacionales,
Universidad de Santo
Tomás de Colombia.
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l primero en tomar la palabra fue el Dr. Lelio de la Cruz May
quien felicito a todos los profesores involucrados en este verano
de investigación científica, ya que cuentan con el Nombramiento
del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nombramiento de Perfil PRODEP que otorga el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, o que pertenecen a Cuerpos Académicos Consolidados, por lo que sabemos será todo un éxito, porque están altamente
preparados, para dar lo mejor de sí.
Cabe destacar que el Verano de la Investigación Científica CAIO
inicia en 2019; el Cuerpo Académico Innovación en las Organizaciones
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas (FCEA), busca
darle continuidad al proyecto, sin perder de vista que ante la contingencia por la pandemia de COVID-19 se tienen que redoblar esfuerzos para
su desarrollo, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
ha puesto a disposición de sus estudiantes y planta académica.
La iniciativa tiene como objetivo el fomento del interés en los
estudiantes de las instituciones miembros de la Red de Cuerpos
Académicos en Responsabilidad Social (RECARSE) por la actividad
científica en el área económico administrativa, mediante la realización
de una estancia de investigación virtual por cuatro semanas, bajo la
supervisión y guía de los investigadores anfitriones.
En esta segunda versión ha ampliado la invitación a otras instituciones, obteniendo respuesta positiva, brindando el carácter internacional
al programa el cual se llevará a cabo del 06 al 31 de julio de 2020 en la
modalidad 100% virtual, a través del uso de las plataformas educativas:
Microsoft Teams, Moodle, a través de la Plataforma de Apoyo a la
Educación Presencial (PAEP) y Google Meet.
La iniciativa consiste en promover y facilitar que los estudiantes se
involucren en una investigación bajo la supervisión y guía de investigadores en activo, quienes promoverán la participación en alguno de sus
proyectos de investigación.

En su mensaje el Dr. Daniel Castro Jiménez, Coordinador de
relaciones internacionales de la Universidad de Santo Tomás de Colombia, dijo: Quiero dar un agradecimiento a la UNACAR que frente a esta
situación de contingencia que todos hemos tenido que afrontar, decidió
continuar, ya que estos espacios de investigación son totalmente pertinentes para que los muchachos entiendan que independientemente de
la situación que estemos pasando, el hecho que un estudiante pueda
desarrollar la capacidad investigativa, analítica, reflexiva, propositiva,
permite que cualquier circunstancia que enfrente en la vida, pueda
desarrollarla y afrontarla de una mejor manera.
El Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector de la UNACAR en su
intervención mencionó, a la comunidad académica, integrada por
importantes profesores investigadores de las instituciones de Red de
Cuerpos Académicos en Responsabilidad Social Empresarial (RECARSE) y de la Universidad de Santo Tomas de Colombia que participan
como asesores y mentores científicos, mi más amplio reconocimiento
por consolidar acciones pertinentes en esta contingencia sanitaria
mundial a través de las estancias virtuales de investigación.
Pero, sobre todo, por esta labor tan loable de guiar a este grupo
de estudiantes universitarios; sumándolos a sus equipos de trabajo y
permitirles estar a la vanguardia en diversas áreas del conocimiento.
Es justo mencionar que a pesar de la contingencia por la pandemia
de COVID-19, se mantiene la continuidad académica con el apoyo,
como lo hacemos en este preciso momento, de las herramientas
digitales que nos facilita la UNACAR a través de la Secretaría Administrativa con su Coordinación General de Tecnologías de la Información y
Comunicación (CGTIC). Posteriormente declaró formalmente inaugurados los trabajos del “Verano Internacional de la Investigación Científica”
en modalidad virtual. Para finalizar este importante evento se tomó la
foto del recuerdo con cada uno de los grupos de profesores y alumnos
participantes de las diferentes instituciones de educación superior que
formaran parte de este verano de investigación 2020. VP
EDICIÓN 407

AÑO XXVI

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.

68

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.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

En el Potomac no sirve
nadar de muertito

S

e puede verificar en videos o en medios impresos: Ahí está, en Guelatao,
Oaxaca, la imagen de Carlos Salinas de Gortari supuestamente rindiendo memoria a El restaurador de la República, don Benito Juárez.
De ahí partimos, con una ficha familiar. Fue sobrino político del ex secretario de
Estado, Robert Lansing, una de cuyas cartas es famosa aquí, referida a los jóvenes
ambiciosos mexicanos, “que al tiempo se apoderarán de la Presidencia de México”.
Uno de sus hermanos, Allen, fue el primer director civil de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
Estamos recordando al jefe del Departamento de Estado de Ike Eisenhower, John
Foster Dulles, quien con brutal sinceridad confesó en su momento que los Estados
Unidos no tienen amigos, tienen intereses.
Despachaba entonces en Palacio Nacional don Adolfo El viejo Ruiz Cortines.
Cuando cubría el interinato en la Secretaría de Gobernación, ante emisarios oficiosos
del PRI, el austero veracruzano atajó una gestión con este dictamen: Los soviets no
nos han agraviado; los agravios nos vienen de allá, del norte. Señalaba con su brazo
derecho hacia los Estados Unidos.
De lo dicho sigue, que a los conductores de los Estados que están en área de influencia
de Washington, de nada sirve nadar de muertito en las aguas del Potomac.
La conseja popular advierte a quien caer en arenas movedizas, que no debe bracear
para tratar de escapar de la potencial asfixia. Tiene que esperar a que pase algún compadecido que le auxilie con alguna vara de mezquite o una reata, para salir del trance.
No siempre la Providencia es oportuna.
De contrabando, la cláusula sobre hidrocarburos mexicanos
Cambio de página: Salinas de Gortari inició las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con el republicano George Bush padre. Entregó su firma al demócrata Bill Clinton.
Algún patriota mexicano descubriría tiempo después en los archivos de El Capitolio
que, entre el denso clausulado del TLC, Salinas de Gortari metió de contrabando el
capítulo sobre los hidrocarburos mexicanos.
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Esa cláusula operó como camisa de fuerza sobre Ernesto Zedillo Ponce
de León cuando, en garantía de pago del rescate de su presidencia después
del error de diciembre de 1994, embargó la factura petrolera.
A Clinton, Zedillo le concedió su rúbrica en la revisión del Tratado de
Límites y Aguas México-Estados Unidos, desapareciendo previamente mojoneras insulares que referían potenciales yacimientos petrolíferos en el
Golfo de México.
Enganchados en la Alianza Energética
sin enchilada completa
Buscando la enchilada completa en materia de migración, Vicente Fox
se dejó enganchar por Bush hijo en la Alianza Energética de América del
Norte y, en cuanto a la permuta, se quedó colgado de la brocha.
Felipe Calderón aceptó el trasplante a México del Plan Colombia, con
el que se lanzó a su sangrienta guerra contra el crimen organizado. A unos
meses de las elecciones presidenciales de 2012, en Baja California Sur el michoacano activó su mano izquierda para firmarle a Hillary Clinton el Acuerdo para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos
Transfronterizos.
En materia de soberanía nacional,
el que no transa, no avanza
Hoy está en la orden del día la contrarreforma petrolera maquinada por
Enrique Peña Nieto y planchada por sus secuaces en el Congreso la Unión
en nombre del fáctico Pacto por México. Según trasciende, las petroleras
extranjeras -algunas de las cuales litigaron contra la Expropiación Petrolera
de 1938- aflojaron el cuerpo y derramaron “maná” en las cuentas bancarias de
los pastores de las Cámaras federales y de las comisiones de dictamen.
Bajo disimulo oficial, en mayo pasado se cumplió el primer centenario el
asesinato del presidente Venustiano Carranza. Meses después, agentes de
Álvaro Obregón fueron emplazados por la Embajada de los Estados Unidos
a transar Los Tratados de Bucareli, que tanto satisficieron los intereses
petroleros del imperio.
Centenaria y acerada cadena que doblegó la soberanía nacional, sólo
nos queda esperar la versión en español definitiva del T-MEC, que entró en
vigor en julio, a ver qué gato encerrado está oculto en las letras chiquitas.
Suele ocurrir. VP
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Manipulación política
de las sociedades médicas
POR RODOLFO ONDARZA*

Instituto neurología.

Nombramiento de directivos en hospitales. Proceso de vida o muer te para el pueblo.
La batalla ha iniciado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

A

esto se sumarían las especialidades en neuropsiquiatría,
psiquiatría biológica, la bioquímica clínica y la farmacología clínica y
otras más, a las que debemos agregar las asociaciones que agrupan
a los médicos con maestrías y doctorados en diversas áreas del saber.
Es importante que toda la comunidad médica, la cual está representada
en medio millar de asociaciones, sociedades, colegios, academias y otras
denominaciones gremiales, seamos solidarios, y respetuosos, de dichos
organismos creados por nosotros mismos y sobre todo que evitemos
caer en la tentación de servir a propósitos ajenos a los nuestros, y con
mucha mayor razón cuando éstos son de orden político y partidista, lo que
lamentablemente puede suceder en cualquier momento.
  

Circo mediático de asociaciones médicas

Al respecto, la carta enviada por 11 asociaciones, las cuales representan
menos del 0.25% de las existentes, porcentaje ridículo y por supuesto no
representativo del sentir médico, en que fijan una postura contraria a la
llegada a México de médicos provenientes de Cuba, cuando ellos han sido
convocados por la Secretaría de Salud, para brindarnos su experiencia y
conocimientos, no es tan sólo contraria a los objetivos de cualquier sociedad médica, sino contraria a la solidaridad y fraternidad que nos debemos
toda la comunidad.
8

VOCES DEL PERIODISTA

Dr. Rodolfo Ondarza exhibe válvula fraudulenta.

Decimos los médicos que usamos el método científico, que ejercemos nuestra profesión basándonos en evidencias. Pero ninguna de estas
agrupaciones tuvo, antes de emitir su comunicado, el acuerdo o contrato
bilateral México-Cuba de cooperación durante esta pandemia; por lo que
todo se basó en meras especulaciones. Ninguno de los firmantes hizo
mención que en México nos faltan 123,000 médicos, entre ellos infectóloEDICIÓN 407

AÑO XXVI

gos, urgenciólogos, intensivistas, neumólogos,etc., mucho
menos mencionaron que esto se debió a malas políticas
de sexenios anteriores. Omitieron también que Cuba ha logrado con gran éxito el control del COVID-19, y que estas
brigadas se encuentran en más de 40 países.
También recordamos la absurda exigencia de algunas
agrupaciones médicas por solicitar una disculpa presidencial, cuando nuestro mandatario mencionó la corrupción
de algunos colegas por cobros indebidos a pacientes en
el sector privado los sexenios pasados. No vimos, en
ninguna de estos documentos algo que hiciera pensar en
la solidaridad con la sociedad, ni con los pacientes, y al
menos a nosotros ninguna sociedad médica pidió nuestra
opinión, ni nuestro voto para emitir en nuestra representación esa exigencia.
Nunca vimos en nuestra vida médica una organización
tan rápida de las presidencias de la asociaciones quejosas.
Como tampoco vimos que alguna de ellas se pronunciara
contra la corrupción y la impunidad del Cártel de Bata
Blanca, por ejemplo en relación a las miles de recetas apócrifas, a la compra con sobreprecios de medicamentos y
equipo médico en sexenios pasados, o cuando se dio agua
en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, al crimen de
lesa humanidad y tortura médica contra 474 pacientes del
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, o en este
sexenio, cuando los directivos de hospitales responsables
de tratar con metrotexato a niños con cáncer emitieron
un comunicado diciendo que finalmente si contaban con
el fármaco, pero que se había dejado de dar por un error
administrativo. Recordemos aquí que muchos directivos
de importantes hospitales fueron nombrados el sexenio
pasado por José Narro Robles.
Estamos frente a una pandemia que ha paralizado al
mundo y para la cual no tenemos tratamiento curativo, ni
vacunas y mucho menos experiencias nacionales.

y las decisiones tomadas
por el gobierno federal para
combatir la pandemia.
Se ha utilizado de estandarte mediático a estas
agrupaciones que, buena
parte de ellas, históricamente se han visto tibias
en defender los derechos
humano y a la salud de
los pacientes, y que han
volteado al cielo en lugar
de defender al Sistema
Nacional de Salud del saqueo y rapiña sistemáticos
que lo dejaron en la ruina.
Organizaciones que tampoco han defendido a sus
agremiados del abuso de
poder, del acoso laboral,
ni de despidos injustificados cuando un médico
ha decidido denunciar la
corrupción o la violación
de los derechos de los pacientes, o del acoso sexual
a sus miembros, por citar
unos ejemplos.
El uso mediático de
estas organizaciones para
mostrar el supuesto descontento de los médicos
contribuye a la desestabilización nacional, y es parte
de la desinformación y de
la infodemia que genera
pánico entre el pueblo.
Causa insalubridad mental
también entre el mismo
personal de salud.

Por lo que desde este medio proponemos que sea a
través de las federaciones médicas, con la debida representación de un número mayor al 50% de las sociedades
afiliadas, que a su vez hayan recabado una votación
superior al 50% de sus agremiados, que hagamos, como
organizaciones médicas, manifestaciones públicas y no
sirvamos a los intereses bastardos de quien en cobardía
no dice sus propios siglas. VP

El uso político de las agrupaciones
médicas en México
Se ha usado a diferentes agrupaciones médicas para desprestigiar las políticas públicas de salud de este sexenio,
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José Narro Robles.

Rodolfo Ondarza* Neurocirujano. Activista en defensa de derechos
humanos. Presidente de la Comisión de Salud de la ALDF durante
la VI Legislatura. @DrOndarza.
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Con la pandemia de Covid-19 el derecho al agua tiene que garantizarse.
Promotores de la Nueva Ley General de Aguas Pedro Moctezuma y Elena Burns preguntan:
¿Cómo recuperar la soberanía sobre nuestras aguas después de 28 años de haberlas
puesto en manos del libre mercado?

Urge la nueva ley general
de aguas con sentido social
POR PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

L

as corporaciones privadas, mineras, inmobiliarias, de generación de electricidad, el fracking, las
refresqueras, las agroindustrias en BC, las cerveceras
extranjeras han sido privilegiadas desde que Salinas en 1992,
bajo la Ley de Aguas Nacionales de cara al TLCAN, impuso
un sistema de concesiones libremente adquiribles y vendibles
que solo benefician a las corporaciones. Conagua ha dado
538 mil concesiones a 6600 grandes concesionarios que han
despojado a las comunidades.
México dispone aproximadamente del 0.1% del total de
agua dulce disponible a nivel mundial y por ende un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. La buena gestión del agua es indispensable. No hay
vida sin agua, su dotación es estratégica para el desarrollo y
para el funcionamiento de los ecosistemas.
México recibe alrededor de 1,489 mil millones de metros
cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los
cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la
región sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), ahí se recibe 49.6% de
la lluvia. De la que el 73% se evapotranspira y regresa a la
atmósfera, 22% escurre por los ríos o arroyos y 6% se infiltra
al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.
Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de
agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones
de metros cúbicos de agua dulce renovable por año lo que lo
convierte en un país con baja disponibilidad de agua.

Prioridades

Es esencial aumentar la captación de agua de lluvia por medio
de cosecha de agua, construir terrazas y pequeñas represas
y gaviones para retener el agua y aumentar su infiltración al
subsuelo, almacenar agua en nuevos lagos artificiales como
el Nabor Carrillo del Plan Texcoco, el reciclaje de aguas servidas, procurar la recarga de mantos acuíferos por medio de la
reforestación en las cañadas que alimentan a los ríos.
Se necesita un Plan de Desarrollo Urbano a nivel nacional
que impulse el crecimiento de las ciudades que son sustentables en agua y desestime a las que no lo son. Se requiere un
Plan Maestro que comprenda obras físicas muy importantes
que propicien la inducción del crecimiento de la población
en centros urbanos ubicados en lugares adecuados por su
acceso al agua.
10
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Elena Burns parlamento abierto.
A partir de 1992, cuando
Salinas de Gortari hizo
aprobar la Ley de Aguas
Nacionales de cara al TLCAN
para beneficiar a las corporaciones privadas, la dotación de agua se ha basado
en concesiones adquiribles y
vendibles. El acceso al agua
se mercantilizó y se volvió
un negocio. La ley de 1992
estableció a Conagua como
única autoridad y de manera
discrecional maneja el agua
y otorga los volúmenes de
agua sin tomar en cuenta a
las comunidades y pueblos,
a las autoridades ejidales o
comunales.  Este esquema
propicia grandemente la
corrupción.
La lucha y movilización
de los pueblos y organizaciones civiles, universidades
y distintas instituciones han
estado cuestionando esta ley

y hace ocho años con la reforma al artículo 4 de la Constitución se logró abrir paso a una nueva ley, así se dio hasta
febrero de 2013 para reemplazar la Ley de Aguas Nacionales
o “ley de Salinas” por una nueva.
Pero los grandes intereses que dominan Conagua y los
gobiernos del PRIAN retrasaron la aprobación de una Ley que
por fin garantice la sustentabilidad y el acceso al agua para
todos que tenga como base la participación de pueblos, ciudadanía y gobiernos (asambleas, consejos, contralorías) en
la gestión del agua. Agua para Todos ha propuesto una Nueva
Ley desde la ciudadanía, pero los grandes intereses no ceden.

Cambio de ley

Pero ya estamos en la transformación de México. Hoy el
Congreso puede dar el paso histórico de garantizar agua para
la población y además darle un respiro a la naturaleza. Rompiendo con el Neoliberalismo que ha permeado a Conagua y
haciendo de lado al “dios mercado”, para dar pie a que los
intereses de la sociedad y la naturaleza estén por encima del
de las corporaciones rapaces.
Este cambio de ley es sumamente urgente porque “Bajo la
actual Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo fue concesionar las aguas, 36 millones de mexicanos tienen agua sólo
ocasionalmente, y el 30% de las clínicas rurales funciona
sin el vital líquido. A lo largo de ocho años, se ha construido
una propuesta desde la ciudadanía y los pueblos, la Iniciativa
EDICIÓN 407
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Ciudadana; a la par, parece existir la voluntad política para
lograr una transformación profunda de los actuales modelos
de gestión.” (Moctezuma-Burns)
En México existen 722 cuencas de aguas superficiales
y 653 acuíferos, agrupadas en 37 regiones hidrológicas y
13 gerencias regionales administrativas de la CONAGUA,
que ha violado vedas y con el esquema de la Ley Salinas se
presta a la corrupción y a la discrecionalidad, y ahora que la
transformación se inicia es sospechoso el que se haya “quemado”, en un incendio el 23 de marzo de 2019 los archivos
de CONAGUA.
De cara a la pandemia y crisis actual es urgente que se
apruebe la Nueva Ley que dé la espalda al neoliberalismo en
la gestión del agua. Para tal efecto el 4 de febrero de 2020,
representantes de pueblos, investigadores y organizaciones
de todo el país presentaron la Iniciativa Ciudadana de Ley
General de Aguas (ICLGA) a la mesa directiva de la Cámara
de Diputados. El 4 marzo, 34 senadores sometieron la misma
propuesta al Senado. Debido a su trascendencia, se busca
que sea dictaminada por conferencia entre ambas cámaras a
través de un proceso abierto.
El texto de la Iniciativa Ciudadana LGA ha sido publicada y
turnada tres veces: como Iniciativa firmada por 34 Senadores
de Morena el 4 marzo; como Iniciativa firmada por los 36
diputados del PT el 14 abril, y como Iniciativa Ciudadana
avalada por el INE en Cámara de Diputados el mismo día. El
25 abril la dip. Laura Guerra presentó una Iniciativa, y la Comisión de Recursos Hidráulicos de Diputados está por presentar
la suya. En los distintos proyectos hay ciertos intereses en
pugna, por lo que deba aprobarse una nueva ley que resuelva
los problemas a fondo y no que sirva para perpetuar los
problemas heredados.
La iniciativa ciudadana de Nueva Ley del Agua debe
estudiarse y tomarse en cuenta, pues resuelve de fondo
problemas viejos y presenta alternativas para garantizar el
derecho al agua.
Propone Consejos democratizados para la gestión planificada de cuencas y sus aguas, la implementación de Planes
Rectores, respetar los Derechos a pueblos indígenas, ejidos
y comunidades, lograr asignaciones y concesiones para el
acceso equitativo y sustentable.
Crear Consejos con facultades para exigir que CONAGUA
extinga las concesiones en donde haya intervenido error, dolo,
vicio o información falsa en sus procesos de otorgamiento.
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Y que puedan exigir la
revocación de las grandes
concesiones que hayan
incumplido.
Una cuestión vital que
plantean es poner las bases
para la participación ciudadana en los consejos de
administración de los sistemas municipales de agua y
saneamiento, y garantizar el
reconocimiento y el control
democrático de los sistemas
comunitarios.
La ICNLA plantea que el
presupuesto público para
obras locales de agua y
saneamiento –sin incluir
gastos corrientes de la
Conagua– sea 0.4% del PIB,
es decir $75 mil millones; y
que sean instancias ciudadanas las que garanticen su
aplicación adecuada. Esta
inversión generaría empleos
y bienestar a largo plazo en
cada rincón del país.

Está en juego el futuro

Necesitamos trabajar de cara al futuro, ya que la gestión y el
acceso al agua se puede complicar si no se toman hoy medidas acertadas, ya que se estima que el agua renovable para el
2030 por habitante en México será de 3,250 m3. Cuando en
2012 era de 4,028 m3.
Anualmente México recibe aproximadamente 1’449,471
millones de m3 de agua en forma de precipitación. Es
importante trabajar para que no se evapore el 72.5%, ni que
el 21.2% escurre por ríos o arroyos. Es impresionante que
solo el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural
y recarga los acuíferos. Esto tiene que cambiar empleando
soluciones desde las localidades para aprovechar el agua de
lluvia.
Por ejemplo, en la Ciudad de México recibe 45.3m3/s
de agua de lluvia, de la que se va al drenaje 15.3m3/s del
precioso líquido, solo 5.2m3/s del agua va a recargar el
manto freático, y 12.8m3/s se importa de Lerma-Cutzamala.
Es importante captar el agua suficiente incorporando en este
esfuerzo a toda la población desde los pueblos, barrios y
colonias, instalando la cosecha de agua de lluvia en las escuelas, mercados e instituciones. Usando material permeable
para pavimentar, sobre todo en los lugares donde se encharca
el agua, intensificando la reforestación, promoviendo baños
secos y reutilizar el agua, para no usar agua potable en baños,
jardinería, etc.
Luego de la pandemia van a cambiar muchas cosas,
las necesidades de la sociedad se van a fortalecer frente a
las del mercado, los intereses populares frente a los de las
grandes corporaciones, el Estado tiene que jugar su papel y
no ponerse al servicio de intereses privados y su acumulación
de grandes fortunas.
Se ha demostrado que todo tipo de dependencias tarde o
temprano salen caras y son harto perjudiciales. Ya basta de
depender del agua de afuera, de lejos, despojando a comunidades cuando podemos obtener agua de arriba, de la que cae
en nuestra tierra, de la que nos regala el cielo.
Un cambio profundo va a afectar grandes intereses y no
será fácil, pero es la única alternativa. Es un problema que
requiere solución. Es la hora de las transformaciones y lo veremos en este tema tan sensible y prioritario para todas y todos.
Debemos responsabilizarnos, conocer el problema y empujar
las alternativas, porque en ello está en juego el futuro. VP
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Valija Diplomática

Covid-19 y las acciones
de asistencia consular
POR OSWALDO A. CANTO ARIAS*
Exclusivo para VOCES DEL PERIODISTA

Introducción

El 2020 comenzó para muchos como inician tantos otros
años: con un caudal de buenos propósitos para cuya realización se confiaba en la certeza de un año promisorio. Pocos
habrán podido pronosticar la aparición, y mucho menos los
devastadores efectos, de un novedoso virus cuya fuerza y
velocidad de contagio terminó por alterar el ritmo del mundo
como pocas veces se ha visto en tiempos modernos.
El saldo -aún parcial- es de más de medio millón de
muertos por covid-19 a nivel mundial y un total que supera
los trece millones de infectados. Se trata de una enfermedad
que ha afectado a la humanidad en su conjunto con severas
secuelas en los ámbitos social y económico, cuya dimensión
real estamos todavía por determinar.
Pocos eventos han puesto a prueba, de manera simultánea en todo el mundo, las estructuras organizadas del Estado
y su capacidad institucional de respuesta ante una crisis. Es
en este contexto que las Embajadas y Consulados se han
mostrado, de nueva cuenta, como piezas fundamentales de
apoyo a los nacionales de sus respectivos países cuando
éstos enfrentan dificultades fuera de sus fronteras.
Como consecuencia de la rápida expansión internacional
del virus, y el miedo a una propagación descontrolada, en
muchos países se apresuraron medidas de contención que
incluyeron, en muchos casos, el cierre total de fronteras. La
movilidad internacional se vio entonces severamente interrumpida y aumentó exponencialmente el número de personas
que enfrentó dificultades logísticas en el exterior, incluidos el
cierre de rutas terrestres y la cancelación de vuelos, y urgiendo con ello el inicio de un operativo internacional nunca antes
visto para apoyar el retorno seguro de viajeros a sus países
de origen o a sus lugares de residencia.

Asistencia consular en el marco
de la crisis por covid-19

Cualquier ciudadano mexicano que se vea en dificultades en
el extranjero puede acercarse a su Consulado; ahí encontrará
la orientación necesaria para resolver el problema específico
que enfrenta. Es amplia la experiencia en tareas de protección,
particularmente ante situaciones que puedan comprometer
la integridad y la seguridad de las personas, como fueron
los casos del tsunami ocurrido en el Océano Índico (2004),
el huracán Katrina (2005), la erupción volcánica de Islandia
(2010) y la Primavera Árabe (2011), por citar sólo algunos
ejemplos recientes.
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No obstante, encarar los
efectos de esta pandemia
ha significado un reto sin
paralelo y sin precedente,
pues atender de manera
simultánea a las decenas
de miles de ciudadanos
mexicanos que se vieron
afectados por el repentino
cierre de fronteras y la
consiguiente interrupción
de opciones de transporte
rebasó, en muchos casos,
las capacidades operativas
de las oficinas consulares.
El mayor y más importante
operativo de repatriación de
connacionales inició y se ha
conducido en condiciones
muy adversas.
En auxilio de la comunidad mexicana afectada por
la contingencia, los Consulados de México han brindado
acompañamiento informativo y orientación 24/7
sobre las rutas terrestres y
aéreas que se mantuvieron
abiertas; han alertado sobre
las restricciones en vigor
en determinados países o
regiones e informado sobre
las condiciones migratorias
imperantes; han abierto y facilitado líneas de
comunicación con familiares
en México cuando éstas
fueron interrumpidas por
las circunstancias o porque
los afectados no pudieron
establecerlas por su cuenta;
han ofrecido orientación
legal sobre los derechos del
viajero, gestionado accesos
especiales para pasajeros en

tránsito e intercedido en casos de extrema vulnerabilidad. En
sitios donde existen prohibiciones expresas al tránsito local,
también han negociado salvoconductos que han permitido el
desplazamiento seguro de personas desde regiones remotas
o incomunicadas hacia sitios más seguros; han gestionado
permisos de sobrevuelo y aterrizaje para vuelos de repatriación coordinados por el Gobierno de México y negociado con
gobiernos de otros países la inclusión de ciudadanos mexicanos en los vuelos humanitarios que éstos han organizado.
No sólo eso, han intervenido para que se dé atención a
personas con cuadros de ansiedad o depresión, a víctimas de
violencia doméstica e inclusive a casos de posible contagio
por covid-19. Se han enfocado de manera especial en la
vigilancia de personas vulnerables, como es el caso de los
adultos mayores, y han asumido la custodia provisional de
un importante número de menores de edad que se vieron en
la necesidad de viajar sin el acompañamiento de un adulto
responsable. Finalmente, los agentes consulares han debido
gestionar la repatriación de los cuerpos de aquellos paisanos
que tuvieron el mal destino de fallecer en el extranjero como
consecuencia de la enfermedad. Según cifras de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), al menos 1,345 ciudadanos
mexicanos han perdido la vida tan sólo en los Estados Unidos.
En un contexto de austeridad presupuestaria que ha
limitado, y en muchos casos consumido los ya mermados
presupuestos de las oficinas consulares, han proporcionando
EDICIÓN 407
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apoyos económicos para transporte local y alimentación, y se
ha dotado de medicamentos a personas con padecimientos
o enfermedades crónicas o especiales, o bien insumos para
satisfacer necesidades básicas, a fin de asegurar condiciones
dignas como paso previo a la repatriación.
Para algunos funcionarios consulares, el “rescate” de
nuestros paisanos ha requerido de esfuerzos que han puesto
a prueba su convicción de servicio. Embajadas y Consulados
no sólo suspendieron actividades no esenciales para dedicarse por completo a atender los efectos de la emergencia
sanitaria, con jornadas en ocasiones extenuantes, sino que su
trabajo se ha visto naturalmente obstaculizado por las restricciones a la movilidad obligadas por la propia pandemia, y el
riesgo implícito a la salud al exponerse en sitios de contagio
como aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Evidentemente, también se han presentado casos de contagio, algunos
graves, entre el personal consular.
Según cifras de la SRE, se ha apoyado la repatriación de
al menos 15,879 ciudadanos mexicanos que habían quedado
varados en los más diversos, disímiles y/o escondidos
rincones del planeta. Ha sido una acción sin precedente y un
extraordinario esfuerzo de logística y coordinación institucional en la que ha intervenido la totalidad de la red consular
mexicana, y que ha contado con la colaboración de la Fuerza
Aérea Mexicana, del Instituto Nacional de Migración, de los
gobiernos de otras naciones y de diversas líneas aéreas
comerciales.
Sin duda se trata de un esfuerzo perfectible, y hay mucho
campo sobre el cual arar mejores surcos. No obstante, aunque imperfecta y limitada, la acción consular ha colaborado
para que miles de ciudadanos mexicanos puedan salir de los
sitios donde quedaron atrapados y regresen a sus hogares.

Responsabilidad compartida

Las buenas prácticas consulares animan a aprender de
experiencias ajenas exitosas, particularmente en temas relacionados con la protección a connacionales. En la actual coyuntura de crisis, algunos países establecieron mecanismos
coordinados que incorporaron a las asociaciones de agentes
de viajes y de tour operadores, así como a los gremios de
aseguradoras y otros socios que unieron fuerzas para apoyar
el retorno de aquellos viajeros que, debido a las circunstancias, no pudieron organizar su regreso por su cuenta. Otros
establecieron centros de emergencia que ayudaron, hasta
donde fue posible, a las personas a encontrar un lugar seguro
donde permanecer hasta que fue posible regresar a sus hogares. En otros casos más, se destinaron fondos millonarios
específicos para la atención de la crisis y la repatriación de
sus connacionales.
Todos debemos darnos cuenta de que ésta ha sido una gigantesca operación que debió ejecutarse en un momento particularmente difícil. Por lo tanto, resulta indispensable que los
beneficiarios sean conscientes de su deber de contribuir a su
repatriación asumiendo cierta responsabilidad (financiera) por
su propio traslado, refugio y transporte. Las dependencias del
gobierno no suelen estar preparadas ni disponen del dinero
para hacer frente a imprevistos de esta magnitud. En el caso
de Países Bajos, se creó una “Agencia de Asistencia Especial
en el Extranjero” que destinó diez millones de euros para apoyar el retorno de sus nacionales, recursos que se recuperaron
AÑO XXVI
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con las contribuciones de
los propios viajeros, quienes
aportaron cuotas diferenciadas dependiendo del país o
región desde el cual fueron
“rescatados”.
Ningún país en el mundo
está en capacidad de organizar vuelos de repatriación
“gratuitos”.
Ahora bien, las contrariedades causadas por la
pandemia de covid-19 exhibieron otra realidad preocupante: la poca preparación
con la cual los ciudadanos
mexicanos suelen emprender sus viajes internacionales, particularmente los de
turismo, quedando así más
expuestos y vulnerables
a padecer consecuencias
negativas ante la aparición
de imprevistos.
A través de sus diversas
plataformas digitales, la
SRE mantiene una campaña
permanente de “protección
preventiva” dirigida a brindar
a todo viajero mexicano
herramientas para realizar en
forma segura sus viajes internacionales. Esta campaña
se enfoca en divulgar información sobre los derechos
y las responsabilidades de
todo ciudadano mexicano en
otros países.
La protección preventiva
pone especial énfasis en la

promoción de una cultura del viajero responsable, invitando a
las personas a contemplar tres acciones básicas: informarse
adecuadamente sobre las leyes y costumbres del país al
que desean viajar a través de la “Guía del Viajero Mexicano”;
registrarse en el Sistema de Registro para Mexicanos en el
Exterior (SIRME), y adquirir la costumbre de contratar un
seguro antes de viajar.
Las Embajadas y Consulados de México tienen el mandato
legal de brindar asistencia y protección a los ciudadanos
mexicanos cuando se encuentran en el extranjero, pero su
actuación también está limitada en forma expresa según lo
disponen las leyes internacionales y las competencias señaladas en la propia normatividad mexicana.
Su función primordial es evitar el abuso o discriminación
por parte de autoridades extranjeras y, por lo tanto, no se ocupan de asuntos estrictamente personales o que se enmarcan
en el ámbito de una relación o conflicto entre particulares.
Es por ello que los Consulados no pueden responsabilizarse del pago de pasajes aéreos, de cuentas médicas, de hotel
o restaurantes; tampoco gestionan la obtención, el cambio o
la reposición de boletos de avión ni realizan reservaciones de
hotel.
Para aquellos asuntos que son de la esfera personal, su
función es ofrecer la información puntual y recomendaciones
que brinden a los connacionales elementos suficientes para
tomar las decisiones que mejor convengan a sus necesidades
e intereses.
Contar con un seguro de viaje y hacerlo valer en circunstancias adversas como las generadas por la actual pandemia
minimiza los efectos personales negativos en tanto puedan
hacerse presentes los apoyos consulares.
Nadie está exento de padecer imprevistos desagradables
en el extranjero; sin embargo, en la planeación de un viaje
internacional tomar precauciones excesivas no hace daño, y
sin duda puede hacer la diferencia entre encontrar soluciones
rápidas con un mínimo de perjuicios y quedar a la deriva en
espera de inciertos y, si acaso, muy limitados apoyos. VP
* Oswaldo A. Canto Arias es miembro de carrera del Servicio Exterior
Mexicano, con rango de Consejero. Actualmente es Cónsul de
México en Países Bajos
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Democracia sin demócratas
n 2021, los mexicanos tenemos un rencuentro con

Sísifo: Se anuncian festividades hispano-mexicanas por el
V Centenario de la sangrienta caída de La Gran Tenochtitlan y se nos convoca a las elecciones más grandes de la
Historia de México.
Nuestro viejo y hoy obligadamente confinado esqueleto
espera llegar a la cita del 21 después de recorrida en vivo, en
directo y a todo color, una kilométrica longitud, cuyo periplo
trazamos en la siguiente carta de navegación: Washington
-Nixon-, La Habana -Fidel-, Managua -los Ortega-, Buenos
Aires -Onganía, Levingston y Lanusse-, Madrid -Franco-,
Roma -Leone-, Londres -Isabel-, París -Giscard d´ Staing-,
Moscú -Brezhnev- y puntos intermedios.
Apenas una década de Guerra Fría la recorrida in situ y, en al
menos en cuatro capitales, la promisoria pero hueca transición
democrática, en la que México pasó del populismo al salvaje
neoliberalismo. ¿Dónde estamos parados en 2020?

Entre la dictadura perfecta
y la democracia sin adjetivos
A finales del siglo XX -no necesariamente en orden cronológico- la intelectualidad nativa suscribió dos máximas: La dictadura perfecta y la democracia sin adjetivos, atravesadas ambas
por una tercera descripción literaria: La presidencia imperial.
De la presidencia imperial, algunos autores estadunidenses hablaron después de los arteros asesinatos de los hermano Kennedy y de Luther King. Conservamos el texto de un
discurso del brasileño Joäo Baptista de Oliveira Figueiredo en
que levanta barreras ideológicas y propone la democracia sin
adjetivos.

En la foto dos amigos: López Portillo
y Manuel de Jesús Clouthier
Retenemos una imagen fotográfica con dedicatoria A mi amigo. Aparecen en la estampa el presidente José López Portillo
y el robusto empresario agroindustrial sinaloense Manuel de
Jesús Clouthier del Rincón. Después, el 5 de febrero los vimos juntos en la V Reunión de la República en el Hospicio Cabañas, de Guadalajara.
En la hoja de vida pública del segundo personaje, están la dirigencia de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas
y Legumbres, y las presidencias consecutivas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CEE).
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Leonid Brezhnev y Richard Nixon en 1973.

A mitad de la década de los setenta, en la perspectiva de
la sucesión presidencial, se puso en circulación una lista de
precandidatos del PRI. En reunión de la Coparmex en la
Ciudad de México, Clouthier subrayó el nombre de uno de
esos posibles y expectoró: Si es éste, pues de plano tomamos
las armas.
Diez años después, el prominente magnate hacía campaña
por la gubernatura de Sinaloa. En sus giras de proselitismo repartía a granel su propia biografía en formato de comics y calientes ejemplares de Democracia sin adjetivos.

De cómo se llega a la
Carta magna de la barbarie
Aquel texto tiene como punto de partida la crítica a un periodo de agravios específico: 1977-1982, casualmente, el de López
Portillo, para entonces ya ex amigo de Clouthier.
En 1988, sin embargo, Clouthier era ya candidato presidencial, nominado por el PAN. En Querétaro, dio la de ocho:
Presentó su estrategia de desobediencia civil pacífica con un
catálogo de casi 200 acciones que, desde entonces, por nuestra
parte describimos como La carta magna de la barbarie.
El candidato del PAN -tras su derrota- formó un gabinete
alternativo en el que apareció, para la cartera de asuntos agropecuarios, el entonces diputado panista Vicente Fox, quien
blasonaba ser pupilo político del potentado sinaloense.
EDICIÓN 407
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Lector y practicante de ejercicios
espirituales de Ignacio de Loyola
Enrumbado ya por el PAN a la Presidencia de México el gobernador de Guanajuato, el mismo autor de Democracia sin
Adjetivos lo identificó como lector de san Ignacio de Loyola
y practicante de sus ejercicios espirituales.
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2000 fueron marcados por los escándalos financieros de la asociación
Amigos de Fox (PAN) y el Pemexgate (PRI/ Francisco Labastida Ochoa).
Tope en ello, desde Los Pinos -la misma noche de la jornada
electoral del 2 de julio- se declaró triunfador a Fox. Horas después, la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) le
entregó sin chistar la constancia de mayoría. Al tiempo, Labastida Ochoa denunció que a él no lo derrotó Fox, sino Ernesto
Zedillo.

Isabel II.

De transición democrática no hubo nada. Todo quedó en
alternancia de siglas y personas en la cumbre pinolera, avalada
por los gestores del voto útil en favor del inefable guanajuatense.
La misma historia -pero a lo bestia- se escribió en 2006. Es
recomendable darle una nueva lectura al texto de la sentencia
definitiva e inatacable de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien en el texto no se
consideró explícitamente la injerencia del Partido Popular de
España en la persona de José María Aznar.

A los árbitros electorales federales les pasó de noche el financiamiento extranjero a la campaña presidencial del PRI, aunque hubo evidencias de huachicol electoral a cargo de agencias
domésticas, documentado tiempo después en Madrid, España.
Hoy el tema es de los que se definen como de palpitante actualidad.
Como sea, el PRI de Enrique Peña Nieto fue echado por
segunda vez de Los Pinos en un corto verano de 18 años. Previendo lo previsible, algunas voces clamaron en campaña porque al Movimiento a vencer se le negara el control del Congreso de la Unión.
¿Dónde estamos parados hoy? Seguimos anclados en la inane
democracia representativa con apenas tímidos intentos por
dar el salto a la democracia participativa.

El huachicol electoral en la sucesión
presidencial de 2012

Llaman a zafarrancho los frentes
de francotiradores para 2021

2006: La injerencia en México
del Partido Popular de España

La misma línea de operación política se siguió en la sucesión
de 2012 -segunda alternancia en Los Pinos del siglo que corre.

Vicente Fox Quesada.
AÑO XXVI
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Aún antes de la pandemia de Covid-19, desde la transición presidencial de 2018 llamaban a zafarrancho francotiradores encubiertos en la densa nube de redes sociales.
Recientemente, ha arrimado su sardina al fogón electoral
“un grupo de intelectuales”, entre los que aparecen apologistas
de Vicente Fox, los que le entregaron la constancia de mayoría en 2000, un tránsfuga del PRI y del PRD, y uno que otro
Chicago boy. No hay que temerle al asunto. Después de todo,
el fundador del Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles, concedió que los reaccionarios también son
mexicanos.
Vienen, pues, las elecciones más grandes de la historia de
México en 2021. Los pueblos originarios no comparten la agenda de festividades del V Centenario de la Conquista de México. Toca a más de 90 millones de mexicanos con derecho a
votar decidir su suerte, aunque un día después del primer domingo de junio del 21 sean refundidos, otra vez, en la noche de
los tiempos. Es cuanto. VP
VOCES DEL PERIODISTA
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En la era del T-MEC,
¡fieeerro viejo que vendaaan!
POR FELICIANO HERNÁNDEZ*

En la nueva era del acuerdo de libre comercio trilateral, rebautizado T-MEC
(México, Estados Unidos y Canadá), relanzado el 1 de julio del presente, la nueva economía mexicana
post Covid-19 dará un salto hacia atrás de al menos 9.0% del producto interno bruto (PIB),
conforme a los cálculos más OPTIMISTAS que emitieron agencias econométricas
e inversionistas nacionales y extranjeros.

E

sto es resultado de la
RECESION MUNDIAL desatada
por la pandemia, pero también
por la incompetencia del gobierno, por su ausencia de ideas y
programas de inversiones y por su
falta de arrojo para enfrentar la grave
CRISIS. En algunos países lanzaron
esfuerzos AUDACES para impulsar
los planes de recuperación, con
inversiones MULTIMILLONARIAS,
pero en México el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
sigue atado a su disfuncional hoja
de ruta y a sus prejuicios contra el
financiamiento privado por parte de
los organismos multilaterales (el
FMI, el Banco Mundial u otros) y
contra los inversionistas nacionales
y trasnacionales.
Cd. de México.- Todavía NO se
ve en México la luz al final del túnel
por la INVASION del Coronavirus,
pero ya el DESEMPLEO arroja números récord. Las principales avenidas,
plazas y jardines del país están sobrepoblándose con la gigante PLAGA
de vendedores AMBULANTES, que
antes de la crisis viral llegó a representar cerca del 60% de la Población
Económicamente Activa (PEA), caso
único entre los países de mediano
desarrollo y como ninguno entre los
integrantes de la OCDE.
Según datos del IMSS son
más de un millón de EMPLEOS
formales perdidos de marzo a
junio del presente --769 mil 323
plazas permanentes; y 344 mil 354
eventuales- para dejar en un total
19 millones 499 mil 859 el número
de personal ocupado. Es una caída
de 4.5% respecto de los puestos
16
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Donald Trump.

Lopez Obrador.

Justin Trudeau.

registrados por el Instituto en ese
periodo en 2019.
Habrá pues que acostumbrarse
al nuevo panorama en las mayores
urbes y cabeceras municipales
del país. Ya era una tradición en la
mayoría de barrios populares de las
ciudades la existencia de las redes
de ambulantaje, pero ahora y quizás
durante muchos años más los veremos MULTIPLICADOS y escucharemos a todas horas y en todas partes
a los nuevos y viejos comerciantes
callejeros ofertar sus productos,
compitiendo a voz en cuello: “Tamales oaxaqueños…pida sus ricos
tamales oaxaqueños… Fieeerro
viejo que vendan”, y otras voces
típicas de la empírica mercadotecnia
popular; voces desgañitándose para
llamar la atención de los potenciales
compradores, presionadas por
la angustia de que un día más se
consume con los últimos rayos de
sol y todavía observan parte de sus
mercaderías tendidas a ras de suelo.
La hora de regresar al hogar con la

mitad de la carga a cuestas no será
motivo para la satisfacción familiar.
Ante la reducción en la pérdida
de empleos, en junio y julio, AMLO
afirmó que la crisis laboral llegaba
a su fin y exhortó a la población a
darle paso a la esperanza de que la
recuperación estaba a la vuelta de
la esquina: “Es una crisis pasajera”,
dicho con ese optimismo infundado que la realidad no ha logrado
reducirle.
De los sectores más afectados,
una de las tres fuentes de divisas
más importantes para México, el
turismo, ha sido el más castigado;
solo en abril cuando se generalizaron
los cierres de fronteras, se perdieron
900 mil empleos del sector turístico,
formales e informales, de un total de
4.1 millones, y entre enero y abril,
los ingresos de divisas por visitante
cayeron 32.7%, casi 3,000 millones
de dólares, de acuerdo con datos
del Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET).
Antes de paralizarse casi por

completo en los siguientes meses de
mayo y junio, el número de visitantes
se redujo en abril 38%, apenas 11
millones de visitantes extranjeros, de
un total de 18.9 millones registrados
en ese periodo de 2019. La llegada
de turistas nacionales a los principales destinos, en ese mes de abril,
descendió 33.9%.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
advirtió que -en el contexto de la
pandemia y por la falta de apoyos
gubernamentales- unas 500 mil
empresas podrían cerrar, dejando a
millones de mexicanos en la calle.
De ese total en riesgo, la mayoría
son microempresas. La titular de ese
organismo de la ONU, Alicia Bárcena, recomendó al gobierno apoyarlas
con créditos, suspensión del pago
de servicios como luz, menos
impuestos y devolución anticipada
de los mismos, “para conservar la
capacidad productiva”.
Ante la falta de inversiones
privadas y la ausencia de ideas
EDICIÓN 407
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DETONANTES del crecimiento económico en México, todo agravado
por la CRISIS viral, se sobrepuso
el escepticismo sobre la prometida
recuperación.

El arranque
del T-MEC

AMLO tuvo desde el principio de
la crisis viral toda su confianza
puesta en el T-MEC, señalando
que el movimiento económico
generado llevaría al país hacia la
pronta recuperación, y no solo el
simple acuerdo sino la ayuda que
pudiera obtener del presidente
Donald Trump, a quien le expresó
agradecimiento público, y contra
viento y marea decidió visitarlo en
la Casa Blanca -el lunes 8 de juliopara reiterarle su beneplácito.
En la declaración conjunta que
firmaron los mandatarios quedó
patente el interés mutuo por fortalecer la relación “para enfrentar los
desafíos económicos y de seguridad
del siglo XXI para la región”. Los
firmantes subrayaron que el acuerdo
de libre comercio fortalecerá la competitividad de la región globalmente y
“promoverá el empleo, el crecimiento económico y la prosperidad para
los pueblos mexicano y estadounidense”.
En la declaración conjunta los
presidentes establecieron que la
relación comercial México-Estados
Unidos involucra el cruce comercial
por valor de un mil seiscientos
millones de dólares (1.6 mmdd)
todos los días, y que México se
convirtió temporalmente en el primer
socio comercial del vecino del norte
en 2019 –en parte por la guerra
comercial de Trump contra
China, ndlr-. “El T-MEC – sostuvieron los declarantes- es el
instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor
confianza a nuestros países,
lo que será fundamental para
la recuperación, que ya ha
comenzado en nuestras dos
naciones”.
Sin embargo, difícilmente
los empresarios mexicanos
podrán ser competitivos
ante sus socios de
Norteamérica en el nuevo
acuerdo comercial correAÑO XXVI
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gido y aumentado que relanzaron
oficialmente los presidentes Donald
Trump, de Estados Unidos; el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau;
y el mexicano López Obrador.
No solo las debilidades de la
planta productiva nacional dificultarán la esperada recuperación,
sino también las propias reglas del
nuevo T-MEC pondrán en aprietos al
país y al gobierno mexicano, según
expertos; entre estas, la cláusula de
supervisión laboral sobre sueldos
y libertad sindical que impusieron
las contrapartes, para asegurarse
de impedir que los proveedores
mexicanos y las propias matrices
extranjeras establecidas en territorio
mexicano quisieran sacar ventajas
–ahora más que nunca- de la mano
de obra barata.
Hay que recordar que, por
ejemplo, en el sector automotriz los
negociadores acordaron que las empresas mexicanas y las establecidas
en México, tendrían que aumentar
los sueldos mínimo un 30% y hasta
tres veces para no sacar ventaja
de mano de obra barata, peeero ya
los industriales del sector ven difícil
poder cumplir con ese requerimiento
del T-MEC. Como para calmar las
inquietudes, la secretaria del Trabajo,
Luisa María Alcalde, aseguró que
México podrá cumplir las cláusulas
del acuerdo trilateral.
Las mismas dudas sobre cumplimiento persisten en los nuevos
agregados en materia de propiedad
intelectual, y en seguridad para las
inversiones en energías limpias,
entre otros puntos.

La válvula
de escape

Aunque el T-MEC tendrá un impacto
positivo en empleo para sectores de
la economía mexicana, el ambulantaje pondrá la mayor parte en cuanto
al nivel de ocupación informal,
pero es dudoso que haya buenos
resultados para la recuperación en
el corto plazo por la debilidad del
poder adquisitivo de los mexicanos.
Más ambulantaje no equivale a
más ventas ni más ingresos; pasa
únicamente que el reducido pastel
se reparte entre un mayor número de
convidados.
La presión económica llevó
a López Obrador y a millones de
familias a retomar las actividades
productivas antes de tiempo y por
la falta de apoyos gubernamentales.
Por todos lados se hizo incontenible
el mayor movimiento de vendedores informales. A los mismos de
siempre se fueron sumando muchos
más, incluso casa por casa o se les
vio instalarse en las esquinas con
sus canastos de pan o tortillas o
abriendo las cajuelas de sus coches
ofreciendo sus productos, incluso en
los portales de sus domicilios.
La competencia entre vendedores de algo está registrando su
mayor intensidad y no se sabe hasta
dónde podría llegar. Lo cierto es que
mayor competencia no implica mejor
economía. Solo es un reflejo de los
ERRORES y la falta de PREVISION
del gabinete presidencial frente
al desplome de las actividades
productivas y ante el desempleo
de millones que está dejando la
pandemia, todo –subrayado- por los
errores o franca incompetencia del
gobierno que encabeza AMLO, quien
a sus pocas propuestas
e ideas suma la pequeñez
intelectual de miembros
de su gabinete.

A casi dos años de que AMLO
designara a sus colaboradores
pocos conocían a la titular de Economía o a la secretaria del Trabajo.
En la misma situación estaban los
titulares del Medio Ambiente, de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. Si no hubiera sido por las
negociaciones del T-MEC, la titular
de Economía habría permanecido
en el anonimato en demérito de
esa estratégica Secretaría y más
en el contexto de la gran crisis que
atraviesa el país.
Resulta pues que ante la emergencia y sus graves consecuencias,
los mexicanos desempleados están
ABANDONADOS a su suerte.
En el mejor de los casos, los
que califiquen estarán recibiendo
modestas ayudas de los programas sociales, que NO están dando
los frutos esperados sino apenas
sirviendo de aliciente.
En esa cobertura están los
adultos mayores y discapacitados;
también los que fueron aceptados
en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y los de Sembrando
Vida –para cultivadores de árboles
maderables o frutales-.
Esta es la realidad económica
mexicana ante la nueva era de la
alianza trilateral comercial con
su T-MEC recargado: millones de
mexicanos en plena edad productiva están DESEMPLEADOS,
fuera de todo programa de ayuda o
capacitación y ante la disyuntiva de
engrosar las filas del ambulantaje
como tamaleros, recicladores de
algo, pedigüeños o como alfiles de
las redes criminales.
Mientras las alertas se prendieron
desde todos los ángulos, el mandatario mexicano aprovechó toda
ocasión para descalificar a quienquiera que le hiciera planteamientos
fuera del guion que él se trazó para
su sexenio; y permanecía optimista
con sus “otros datos” luego de
cuatro meses de confinamiento,
repitiendo en sus encuentros
mañaneros. “Dejen sus
temores a un lado, hay que
salir, hay que mantener la
esperanza… es una crisis
pasajera”. VP
*felicianohg@yahoo.com.mx
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La delincuencia

organizada mexiquense
POR JOSÉ MANUEL IRENN TÉLLEZ

En ocasión de un desayuno, le sugerí 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 Cuba a los
delincuentes. Es decir, si no hay mercancía no hay clientes ni venta de estupefacientes.

Alfonso Durazo.

¿

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 ha bajado menos de un punto. Según datos oficiales.
Y en violencia de género estamos en las mismas circunstancias.
Ahora podemos afirmar que Morena se llenó de basura
política, aceptada por Yeidckol Polevnsky, que era la que 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
18
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que pudo y gobierna a sus
anchas. Además, trae la
escuela de su primo Enrique
Peña Nieto, que es experto
para el hurto.

Acuerdos con
delincuentes

Respectó al Estado de México vale la pena señalar lo
que publicó en primera plana
el periódico “Reforma” del
14 de Noviembre del 2019,
por Montserrat Peñaloza.
“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”.
A estas alturas, Ecatepec, Tecámac, Chiconautla, Nezahualcóyotl, 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 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
EDICIÓN 407
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es que este gobernador tiene audacia, experiencia y pericia,
para comprar a los diputados locales y al senador. Lo que
en lenguaje mexicano se llama “maicear”. Así que, el PRI ya
tiene mayoría en el Congreso y la mayoría de Ediles como
en la alcaldía de Ecatepec disciplinados al gobernador. Nadie
molesta al alcalde en su negocio del vender el agua y enviarla
solo a colonias que él determina. Este es un alcalde que llegó
a Morena, pero usa la camisera 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 el que sepa.

¿Y, la GN y la PM?

Otro cuestionamiento es que ¿Dónde, está la Guardia Nacional y la Policía Militar? Que pagamos con nuestros impuestos
y afores. Y la otra pregunta es qué ¿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.
Todo México soñó que, con López Obrador, iba a cambiar
el país y sobre todo de que tendríamos seguridad y justicia
social. Sin embargo, 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 inútiles colaboradores. 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 cinco 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.

Enrique González Pedrero.
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Sergio García Ramírez.
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.

Fuera
colaboradores
inútiles

Con respeto y autoridad
Moral, le solicito por el bien
del país, que se acerque a
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. Recuerde el
“Príncipe de Maquiavelo”
dice que un príncipe debe
tener tres tipos de cerebros
asesores diferentes. Usted
solo tiene a Fausto Romo
que es el que si sabe cómo
gobernar una nación y al
secretario de Hacienda. Observe los problemas nacionales en el rubro de la salud
con el coronavirus encima
y el asunto del bienestar. Ya

hay resultados pésimos. Por ahora como ciudadano le solicité
públicamente, que tomé decisiones drásticas, como lo hacen
en otras naciones, para terminar con el crimen organizado.
Usted es el Jefe del Ejecutivo y puede hacerlo. Recuerde
lo que hizo el General Lázaro Cárdenas del Río, cuando los
gobernadores no lo obedecieron y que hizo con Plutarco Elías
Calles. Nosotros queremos de usted un gobierno más estricto
con sus colaboradores.
Sus críticos de eso se valen para atacar a usted sin saber que
México es gobernado por una clase política dañada y corrompida, que usted debe de suplir con mexicanos patriotas.
Por último, señalamos la incidencia delictiva por cada
100 mil habitantes del año 2010 al 2018, en el Estado
de México hay 450, 306 delitos diversos de los cuales la
mayoría no son investigados por la corrupción y negligencia
del poder judicial.
Durante este año podemos contar más de ocho mil 279
robos con violencia en el transporte público en Edomex. Datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Empero el transporte particular también es víctima del crimen
organizado, contando con 857 robos con violencia. Y quien
debe hacer los operativos y que le pagamos con nuestros
impuestos es Raymundo Martínez Carbajal, del Sistema de
Seguridad. Empero suponemos que está enfermo de coronavirus y no trabaja para la sociedad.
Mientras tanto el gobernador está en su trabajo político
y de negocios, como para estar vigilando a la delincuencia
y a sus vigilantes. Se informa que Ecatepec y Chalco son
los más dañados por la delincuencia organizada, así como
Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, Izcalli, Neza y Tlalnepantla. Y la
sociedad mexiquense pregunta ¿dónde están las fiscalías que
tienen que perseguir los delitos.
Se dice coloquialmente que cuando la autoridad de los tres
niveles permite robar, secuestrar, extorsionar y asesinar, no
hay Poder Judicial que pueda frenar este fenómeno de la delincuencia organizada. Y recordemos que la sociedad votante
castigará a los malos gobernantes en 2021. VP
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A FUEGO LENTO

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

SISMO A LA IMPUNIDAD
“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por si mismos más tardeo más ´pronto”
Voltaire
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onvertido en importante
operador financiero durante la
campaña del entonces candidato a la presidencia Enrique Peña
Nieto, se vio en profundas intrigas
clásicas de supuestos incondicionales rodearon al aspirante presidencial
quienes se sentían con mayores
méritos a cualquier recomendado
de otros frentes políticas, aún se
tratara de un junior nacido en las
cunas de poder gubernamental como
lo ha sido su padre Emilio Lozoya
Thalmann quien fuera aspirante
presidencial a su paso por el ISSSTE
y Secretario de Energía con Carlos
salinas de Gortari.
Convertidos en la primera línea
de Peña Nieto, tanto Luis Videgaray
como Miguel Ángel Osorio Chong
quienes combatieron los rejuegos en
aquella confrontación para sacar, en
primera instancia la candidatura a
la gubernatura del Edo Mex y pos-

Emilio Lozoya Austin.
teriormente la elección frente a los
vaivenes en los ánimos mezquinos
de un Felipe Calderón ,nunca repuesto del presunto accidente mortal a
su “Delfín” Juan Camilo Mouriño
no permitirían a nadie desplazarlos
en su siguiente propósito de ser los
“naturales” sucesores del mexiquense, una vez lograda la primera
magistratura y llegado el momento
de definir al heredero dentro del rito
restituida con la segunda alternancia.

Poder corromper

Lozoya Austin llegaría con un cúmulo de poder no contemplado por sus
Lozoya padre y Salinas.

Las alarmas
de advertencia
han sonado con
sus más altos
decibeles estridentes, generando un pánico
sin precedentes
después del
anuncio de captura en España
y posterior extradición concertada a los mas
altos niveles, del
ex director general de PEMEX
Emilio Lozoya
Austin.

opositores, pero también vulnerable
ante la deslealtad de quienes aspiraban descarrilarlo en la operación
de ir construyendo los acuerdos
políticos plurales dentro del “PACTO
POR MEXICO” y poder corromper los
mercaderes convicciones de lideres
partidistas involucrados en la misión.
Haber logrado (asunto nada difícil
ante la inmoralidad de estos líderes
partidistas en acción) comprar las
conciencias y rememorar aquellos
alardes de la corrupción en momentos de definiciones posteriores al
Movimiento Revolucionario culminado en 1917 al presumirse “Nadie

aguanta un cañonazo de cincuenta
mil pesos”, como decía Álvaro
Obregón, cuando el peso mexicano
no había sufrido el embate Neoliberal
severo y fulminante iniciado por
Miguel de la Madrid.
En las intrigas palaciegas y
ambición sin límites, Lozoya Austin
era una gran piedra en el camino,
pues actuaba directamente y no se
plegaba en la clásica mansedumbre exigida desde la Secretaria de
Gobernación, el control financiero de
la SHCP de Luis Videgaray y menos
el dominio de toda la nomenclatura
del PRIAN-PRD. PANAL Coordinados
por la versión inescrupulosa del Corleone de Atlacomulco Manlio Fabio
Beltrones quién sentía debía ser su
turno, y el siempre fiel acomodaticio
Emilio Gamboa Patrón.
El propósito sin ninguna restricción de lograr las Reformas Energéticas de Peña Nieto fue perfectamente
aprovechado por gobernadores de la
nomenclatura posterior al crimen de
Luis Donaldo Colosio y consolidados
los dos sexenios de Acción Nacional
con Vicente Fox Y Felipe Calderón.
Estos caciques, políticos,
financieros y empresariales globales
pasaron todas las facturas apócrifas
de abusos, fraudes, moches, endeudamiento de las haciendas, evasión
de impuestos y no existía límite para
la imaginación al robo, con toda la
garantía de impunidad.
Los bonos de Emilio Lozoya Austin estaban el la cumbre y se tenia
que derrumbar como fuera, posterior
a la aprobación de las reformas
dentro de PEMEX .
El escándalo internacional de
la firma brasileña ODEBRECHT
caería como anillo al dedo, tanto en
SEGOB, como a la nomenclatura
nacional y el poder hacendario de
Videgaray haciendo sus funciones de
Secretario de Relaciones Exteriores
para tratar de amarrar su candidatura presidencial, mientras desde
el despacho de Osorio Chong, las
encuestas reales de la creciente figura de Andrés Manuel López Obrador
enfriaban sus sueños de cruzar en el
pecho la banda tricolor.
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Osorio Chong y Enrique Peña Nieto.
de la participación de la ciudadanía
llevando al poder al candidato de
MORENA.

Pánico

Vanessa Rubio.
El drama aun esta entrando a sus
capítulos más demoledores y el alud
de verdades sobre los destinos de
muchos millones de dólares dentro
de PEMEX, sus filiales, la rapiña de
gobernadores quienes recibieron
maletines de dinero corruptor,
senadores quiénes traicionaron a la
patria con su voto prostituido en la
venta sobrevaluada de una dignidad
inexistente y los que trataron de
frenar en alarde desesperado mesiánico por salvar el modelo neoliberal,
creando elecciones fraudulentas,
inducidas o robadas, no tuvieron el
valor de entrar a la contienda, ante la
indomable voluntad democrática del
aspirante a la presidencia por medio

Apenas se confirmaría el arribo de
Lozoya Austin a México los ataques
de histeria, pánico y sorprendentes,
fugas, confirman aquella teoría de
los marinos quienes saben de un
inminente naufragio, cuando en
cubierta de sus barcos brincan
aterrorizadas las ratas en busca de
salvar su putrefacta existencia.
La solicitud de licencia de la
senadora Vanessa Rubio impuesta
en el PRI del forajido candidato sin
militancia por el Clan Mouriño , para
lograr su tercera presidencia de la
República bajo el control de Galicia,
la corona española y el Partido Popular de Aznar y Rajoy -José Antonio
Meade Kuribreña-, es interesante
indicador que no estamos en un acto
de simulación de combatir a fondo la
corrupción en la 4T.
Saber que el ex Senador Jorge
Luis Lavalle Mauri, consentido de la
familia Mouriño Atanes en Campeche, fuertemente vinculado con los
intereses del desaparecido Jorge
Carpizo MacGregor y toda esa cofradía que administrara Emilio Chuayffet
en la entidad petrolera, quien tenía
como suplente a la señora Gelly

Terrazo (madre de Juan Camilo Mouriño) y que llegó al cargo en primera
minoría, gracias a la “generosidad
democrática” de Layda Sansores
San Román quien ya había amarrado
su inclusión al primer lugar en las
listas plurinominales del senado; ha
salido presuroso de Campeche a Canadá, este seductor ex legislador que
volvió muy generosas a las sobrinas
puritanas falsas de Calderón y se
convirtió en sensual bailador, pareja
de su paisana legisladora en los
festejos navideños del Senado .
Las revelaciones el ex director
de PEMEX dejarán al descubierto
muchas deslealtades o abuso en las
negociaciones para hacer como que
se está muy comprometidos en la
causa, pero se transa con picardía
política muy a la “Paella Campechana”.
Al estar escribiendo esta colaboración exclusiva para “Voces del
Periodista”, leo con mucha atención
la portada dominical del 19 de julio
del 2020 de LA JORNADA firmada
por Gustavo Castilla García donde
se asegura Lozoya Thalmann habría
pactado la entrega de su hijo.
Esperemos la Fiscalía General
de la República (FGR) con Alejandro
Gertz Manero pueda realizar adecuadamente su trabajo de integrar las
carpetas “sin vías de agua jurídicas”
para que los ladrones no escapen
gracias a omisiones o fallas perversas al “debido proceso”.
Qué la Unidad de Inteligencia
Financiera (SHCP) a cargo de Santiago Nieto Castillo tenga perfectamente consolidados los expedientes
y rutas del dinero mal habido .
Indiscutiblemente esto apenas
esta iniciando y se podría desentrabar también el extraño caso del
programa “Habilidades Digitales Para
Todos” un hilo conductor de muchos
delitos en completa impunidad.
Estamos frente a la consolidación
de un proyecto nuevo de nación
o la caída de un sueño ante las
posibles deslealtades y traiciones de
infiltrados.
¿Tú también…? VP
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De Cal y de Arena

o es cosa de apoyar o no esto o aquello, ni de
fanatismos o adhesiones incondicionales, de un
lado y del otro; sea por factores que es muy difícil
erradicar, que tienen que ver con dinámicas incluso
históricas, con los vicios y desviaciones del sistema,
particularmente agudizados en gobiernos anteriores, el
hecho irrebatible es que la corrupción en México permanece prácticamente igual que antes.
Lo que tenemos es un fuerte discurso en contra de
la corrupción y la enunciación de una voluntad expresa
para combatirla, pero hasta ahora solamente es una
cuestión declarativa. El fondo, y muchas de sus formas,
permanecen inalterables. Ni caso en negarlo.
No se ha reducido la corrupción y la voluntad de
erradicarla, sobre todo desde la máxima jefatura nacional, no ha dado los resultados que, con frecuencia, se
enarbolan como si realidad fuera.

El costo de la corrupción

Es necesario ponderar en su correcta dimensión lo que,
con base en indicadores confiables, afirma el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): datos del año
pasado (en una tendencia que permanece) muestran que
no hay “una menor incidencia de esta práctica (la corrupción) ni una reducción de los costos para los ciudadanos
derivados de ella”. Durante el año pasado, se calcula
que “el costo por la corrupción para los ciudadanos que
acudieron a realizar algún trámite o solicitar un servicio en
una oficina pública fue de 12 mil 770 millones de pesos,
64.1 por ciento más que en 2017”, revela el Inegi.
Ese costo, por ciudadano, asciende, en 2019, a tres
mil 822 pesos, 56 por ciento más que en 2017.
Si se integran otros indicadores, aparte del sector
público, el costo para cada mexicano es mucho más alto
y se podría triplicar.

Con la mano del gato

Hace unas semanas, Manuel Bartlett fue enfático: se
trata de que “se terminen la simulación y el fraude que
cometen las empresas privadas dedicadas a generar la
llamada energía limpia”. El director de la CFE afirmó que
“esas compañías no sólo se benefician al no pagar el
transporte de la luz ni el respaldo en sus constantes fallos en el suministro, lo que les ahorra miles de millones
de pesos al tener un servicio itinerante, sino que además
han incurrido en un ilícito al presentar como socias a
otras corporaciones, que en realidad son sus clientes”.
Así las cosas, la CFE presentó la exigencia, ante la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), de que se termine con lo que fue calificado como “un robo” cometido
“por las grandes empresas del país como Grupo Salinas,
Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly
Clark, entre muchas otras”.
Esas empresas “pagan precios muy bajos por la
electricidad que consumen, ya que simulan ser socias
22 VOCES DEL PERIODISTA

de Iberdrola, de Enel Energía, American Ligth and Power
y otras dedicadas a la generación eléctrica, lo que les
permite utilizar gratuitamente la red eléctrica, como lo
hacen las propias trasnacionales, que tienen plantas
eólicas y fotovoltaicas”.

Parar tropelías

Aún más, Bartlett afirmó que las empresas privadas dedicadas a generar energía eólica y fotovoltaica “tampoco
desembolsan ni un centavo en el respaldo que les
proporciona la CFE”, se establecieron “donde se les dio
la gana, sin planeación alguna, y por eso, cuando no hay
viento ni energía solar, dejan de generar el fluido”.
La red se puede modernizar, agregó, “pero no gratis.
El que venga a hacer negocio aquí tiene que pagar lo que
cuesta la transmisión, la distribución y el respaldo, no
tenemos por qué seguir subsidiándolos”.
La crítica, y la denuncia, es contundente: “no es
un mercado eléctrico, es un atraco, una jauja para los

El infumable burocratismo

La modernidad, ya se sabe, es ante todo una actitud
mental. Se pueden tener mil artefactos y adelantos tecnológicos, pero si la mentalidad sigue siendo retrógrada,
de nada sirven.
Es lo que sucede con la burocracia en prácticamente
todos los espacios públicos, incluyendo instituciones
y organismos donde, se supone, hay mayor apertura y
preparación para el trato civilizado.
El síndrome de la antesala afecta a muchos ciudadanos que se ven obligados a acudir a las oficinas de
funcionarios que, para empezar, con o sin pandemia,
rara vez están en sus espacios para cumplir con la
obligación de atender al público que paga sus muy
altos salarios.
Lo común es que esos funcionarios públicos anden,
en casi todo momento, a la cola de sus jefes, haciendo
de porristas y perdiendo miserablemente el tiempo que
debieran dedicar a atender los asuntos propios de su
función.
La culpa es compartida: de la punta de lambiscones
que se montan en el cabuz de lo que sea y de sus jefes,
que requieren del aplauso fácil, de la alabanza inane.
Debería prohibirse esa práctica y obligarlos a la
atención ciudadana, como lo mandata la Constitución
General de la República. Acabar con ese cortesanismo
ramplón que raya en la vulgaridad y es un atentado a la
civilidad.

En el tintero

inversionistas que se han apoderado de los grandes
consumidores, de forma ilícita, a base de tropelías”.
Por ejemplo, denunció Bartlett, “es indignante que
Iberdrola simule ser socia de las 18 mil tiendas de la
cadena Oxxo, que mantienen prendida la luz día y noche,
cuando son realmente sus clientes. Lo mismo sucede
con Walmart o con Kimberly Clark, la empresa de
Claudio X. González”. Así las cosas, lo que procede es
documentar sin sombra de duda lo que viene sucediendo
y poner orden. Esperemos que se haga.

En la otra cancha

Mientras esa intención es del todo recuperable, no es
posible ignorar que la CFE tiene que revisar lo que viene
sucediendo con sus tarifas, las formas arcaicas en que
procesa sus cobros, los cortes en el servicio, la mala
atención y la burocratización excesiva.Son cuestiones
que también deben ser corregidas, atendiendo la realidad
en lugar de justificar acríticamente lo injustificable, como
lo hacen algunos y algunas diputados que carecen de
objetividad, ausentes de la sensibilidad que sus representaciones exigen. Vamos a ver.

-En efecto, La Haine (El Odio, película francesa dirigida
por Mathieu Kassovitz, estrenada en 1995) sigue vigente,
sin asomo de duda. No solo en Francia, el resto de
Europa y Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ilustra
la inhumanidad que no se resuelve, que no se va y
parece no tener remedio. Lo estamos viendo a diario en
todas partes.
-Quien haya estado en el llamado “primer mundo”
(que deja de serlo en cuanto lo ves de cerca) sabe que el
racismo está ahí, no se va. Lo mismo en Estados Unidos
que en Europa, incluso en Asia. También en Latinoamericana, de los que se sienten superiores a los demás.
-Los cobros atrabiliarios de la CFE, los cortes del
servicio si no se cubre la tarifa fraudulenta. La misma
historia de siempre con el gobierno de antes y ahora.
¿Amparos? De nada han servido, que no le hagan al loco
esos diputados.
-Caos, confusión, información sesgada o falsa, un
sistema de salud a todas luces ineficiente, plagado de
carencias y con los mismos vicios de siempre, configuran una problemática que rebasa al coronavirus.
-“Respira y cuenta hasta diez” reza el slogan simplón
del gobierno federal con el que, pensaron los ocurrentes,
se puede “reducir” la violencia intrafamiliar, agudizada
por el mal planeado confinamiento. VP
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Paisaje oscuro
POR

GASTÓN PARDO

Lo que hoy acontece es el resultado de la actividad de los mercados, de las autoridades
corrompidas, de las tendencias a la depresión y la presencia del crimen organizado que ha dejado atrás
la deseable acción estatal protectora de la sociedad. Al parecer, ya estamos sometidos a los designios
inconfesables de entidades inescrutables y abstractas.

World Socialist
Web Site

En su edición del 10 de junio de 2020,
Thomas Scripps nos orienta en el tema
de la inmunidad de rebaño. Dice que
AÑO XXVI
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si bien tiene un sustento
científico, que se refiere
a la inmunización de un
porcentaje suficiente de
la población para bloquear
la transmisión de un virus
y por lo tanto contenerlo y
erradicarlo. Pero en el caso de
enfermedades graves tal inmunidad
sólo es concebida como el resultado
de programas de vacunación masiva.
Confiar en que los individuos
desarrollen una inmunidad natural con
el contacto con el virus no sólo no
garantiza una resistencia efectiva a la
infección por el desarrollo de anticuerpos. Asimismo presupone la muerte de
cientos de miles de personas que no
sobrevivirían a la enfermedad.
La inmunidad de rebaño, pues,
no es una estrategia de salud pública,
sino una política que sacrifica a los
vulnerables mientras se defienden los
intereses de la élite gobernante, lo que
es una prioridad sociopática de los
beneficios que se captan a costa de
la vida.
El gobierno británico está reviviendo y poniendo en práctica la más
bárbara de las teorías sociales. Dice
el gobierno Johnson “Es hora de que
tengamos una discusión madura sobre
la cantidad óptima de seres humanos
en este país (Reino unido) y en este

El virus.

L

os ciudadanos tendrían en
condiciones normales el derecho
a enterarse de los resultados de
las negociaciones entre los políticos
y entre estos y los conductores del
crimen organizado, pero no sabemos
mucho de cómo los ciudadanos de a
pie son sometidos a las decisiones que
llegan con vida propia.
El ciudadano ideal, dice Yuri
Herrera en el estupendo estudio sobre
el narco bajo el gobierno de Felipe Calderón (México, 2006 – 2012, editado
por Grijalbo en 2013, Narcoleaks), “es
el ciudadano que acepta que le cuenten
su propia historia como si hubiera
acontecido hace mucho tiempo y ya
no tuviera ninguna influencia sobre
ella. Más que intereses personales
o de grupo, más que supersticiones
políticas, manías o rencores, lo que
tenemos son las impasibles fuerzas de
la historia”.
Estos ciudadanos son recibidos
con especial esmero en los encierros
donde todo lo que cae es controlado, en la estrategia mundial de la
inmunidad de rebaño, que ha sido
inventada con intenciones maltusianas, de control de población, por
las autoridades de la Organización
Mundial de la Salud y acogida por las
autoridades sanitarias de cada país
con intenciones de llegar al extremo
viable los proyectos de despoblación
previamente elaborados.
Netflix se encargó de la tarea de
propagar el ánimo de sus suscriptores
a aceptar la despoblación como un
fin indispensable, previsto en el punto
de partida de sus extraños filmes de
tono apocalíptico, a los que ahora hay
que sumar las portadas premonitorias
del desastre llevadas al público por la
revista británica The Economist.

planeta”. Se trata pues de despoblar a
toda costa.

El programa
www3 nhk.or.jp

La brillante comentarista japonesa
Doden Aiko acaba de presentar una
entrevista hecha por separado a tres
pensadores de primera fila. Uno de
ellos es el economista francés Jacques
Attali.  Otro es el científico político y
consultor de riesgos estadounidense
Ian Bremmer. Y el tercero es el ensayista sobre temas del futuro, el israelí
Yuval Noah Harari.
Attali es un geopolítico y geoestratega de primera línea francés. Con
fama de que no se equivoca jamás.
Propone el deber de reorientar la
economía de la solidaridad. Dice que
la situación a la que nos enfrentamos
es muy grave y por ello es necesario
tomarla como una oportunidad para
cambiar.

De acuerdo con Bremmer que es
el director de la mayor consultoría
de riesgos del mundo, afirma que
las condiciones del mundo son la
consecuencia de la falta de dirección
de la guerra.
En 2001, en efecto, cuando tuvo
lugar el ataque a las torres gemelas, la
población estadounidense se solidarizó en casi un 100 por ciento con la
decisión de hacer la guerra a los dos
países, Afganistán e Irak, señalados
como responsables del ataque  padecido en Nueva York.
La guerra fue un éxito, pero fue
la última vez que se tomó la decisión
de hacerla con el ánimo de vencer.
Las guerras siguientes reclamaron la
necesidad de ser rediseñadas para
volver a servir.
Corrió en 2001 el dinero a raudales
en favor de numerosos países.
Pero a partir de dentro de unos
meses  la derrama de dinero en apoyo
de potencias de menor calado, como
México, podrían no poder conseguir el
dinero necesario para su seguridad y
desarrollo porque se limitaron a  favorecer los negocios.
No habrá quien presté recursos a
los países de la periferia del capitalismo.
Harari confirma lo dicho por
Bremmer con el anuncio de que en
unos meses tendremos grandes
cambios que modificarán la dirección
del mundo.

El volumen
de la crisis        

Un número creciente de situaciones
caóticas, envolturas de los cambios
a la vista no se van a agotar con la
pérdida de intensidad del covid 19.
Va a proseguir la marcha a la
entropía en escala mayor con la peste
bubónica y la fiebre porcina además
de las alteraciones climáticas.
Jacques Attali indica que no será
tan dolorosa la transición a la nueva
convivencia. VP
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El Parlamento de Italia apoya las

misiones neocoloniales
por Manlio Dinucci

Italia se ha convertido en “contratista” del Pentágono en el Mediterráneo y en África.
El AfriCom todavía está en suelo alemán y Estados Unidos ha transferido parte de las misiones marítimas y todas
las operaciones terrestres a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia y la República Checa, con Francia a la cabeza. Por supuesto, el Pentágono conserva el control
de las operaciones, supervisándolas esencialmente desde el cielo.
EL ministro de Defensa de Italia, Lorenzo Guerini, expresó gran satisfacción por el voto «unido»
del parlamento sobre las misiones [militares] internacionales. Exceptuando alguna divergencia sobre el
respaldo a la Guardia Nacional de Trípoli, la mayoría
y la oposición aprobaron juntas, sin ningún voto
en contra y con muy contadas abstenciones,
40 misiones militares italianas en Europa, África,
Medio Oriente y Asia.
Fueron prorrogadas las principales «misiones
de paz» que fueron iniciadas desde hace décadas,
tras los pasos de las guerras de Estados Unidos y
la OTAN –en las que Italia participó activamente–
en los Balcanes, Afganistán y Libia, y en la guerra
de Israel contra Líbano, que es parte de la misma
estrategia.
Fuerzas especiales italianas

La implicación militar de Italia en el África
subsahariana está en constante
aumento
A esas guerras se han agregado otras nuevas: la
operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo,
que supuestamente debe «prevenir el tráfico de armas
en Libia»; la misión de «apoyo al aparato de seguridad
en Irak», así como la de la Unión Europea y la misión de
la OTAN para reforzar el apoyo a los países situados en el
flanco sur de la alianza atlántica.
La implicación militar de Italia en el África subsahariana
está en constante aumento. Fuerzas especiales italianas
participan en la Takuba Task Force, desplegada en Mali
bajo el mando de Francia. Esa fuerza opera también
en Níger, Chad y Burkina Faso, en el marco de la Operación Barkhane en la que están implicados 4 500 militares
franceses con blindados y bombarderos, oficialmente para
luchar sólo contra los grupos armados yihadistas.
En Mali, Italia también está participando en la misión
EUTM de la Unión Europea, que imparte entrenamiento
militar y «consejo» a las fuerzas armadas malienses y de
otros países limítrofes.

En Níger, Italia conduce
su propia misión bilateral
de apoyo a las fuerzas
armadas locales a la vez
que participa en la misión
EUCAP Sahel Niger de la
Unión Europea en un área
geográfica que también
incluye Nigeria, Mali, Mauritania, Chad, Burkina Faso
y Benín.
El parlamento italiano
aprobó igualmente el uso
de un «dispositivo aeronaval nacional en actividades
de presencia, vigilancia
y seguridad en el Golfo
de Guinea». El objetivo
declarado sería «vigilar en

esa área los intereses estratégicos nacionales [léase los
intereses de la compañía petrolera italiana ENI] en apoyo a
la flota comercial nacional que transita por allí».
No es casual que las áreas africanas donde se concentran las «misiones de paz» sean precisamente las más
ricas en materias primas de importancia estratégica, como
el petróleo, gas natural, uranio, coltán, oro, diamantes,
manganeso, fosfato, a cuya explotación se dedican transnacionales estadounidenses y europeas.
Pero el predominio de esas transnacionales se ve ahora
en peligro ante la creciente presencia económica de China
en el continente africano. Al ser económicamente incapaces de contrarrestar la presencia china y viendo como
disminuye su propia influencia sobre los países africanos,
Estados Unidos y las potencias europeas están recurriendo
a la vieja, pero aún eficaz, estrategia colonial: garantizar
sus intereses económicos mediante medios militares, incluyendo el apoyo a las élites locales, cuyo poder se basa
en el control de las fuerzas armadas.
La lucha contra los grupos armados yihadistas,
justificación oficial de operaciones como la de la Takuba
Task Force, es la cortina de humo tras la cual se esconden
los verdaderos objetivos estratégicos. El gobierno italiano
afirma que las misiones militares internacionales sirven
para «garantizar la paz y la seguridad de esas zonas, para
la protección y la tutela de las poblaciones». En realidad,
las intervenciones militares exponen las poblaciones a
peligros ulteriores y, al reforzar los mecanismos de explotación, agravan su empobrecimiento, lo cual se traduce
a su vez en el aumento de los flujos migratorios hacia
Europa.
Para mantener miles de soldados y vehículos en las
misiones militares, Italia gasta directamente más de
1 000 millones de euros al año, dinero del contribuyente
italiano comprometido en esas operaciones no sólo por
el ministerio de Defensa sino también por los ministerios
del Interior, de Economía y Finanzas y por la cabeza del
gobierno de Italia.
Pero esos 1 000 millones de euros anuales sólo son
la punta del iceberg del creciente gasto militar italiano
(más de 25 000 millones de euros anuales) destinados
a la tarea de adaptar las fuerzas armadas de Italia a esa
estrategia, que el parlamento acaba de aprobar con una
bella unanimidad. VP
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Estados Unidos,

del racismo al racismo igualitario
por Thierry Meyssan

Esto podría ser un cartel humorístico pero por desgracia es un eslogan puritano que debe interpretarse en su sentido más literal. “Black Men are an endangered
species”, o sea “Los hombres negros son una especie en peligro de extinción”.

L

as reacciones ante el asesinato del ciudadano
negro George Floyd a manos de un policía blanco
no tienen nada que ver con la historia del esclavismo
en Estados Unidos sino más bien –al igual que la oposición del establishment contra el presidente Trump– con un
problema de fondo de la cultura anglosajona: el fanatismo
puritano. Para entender los acontecimientos actuales en
Estados Unidos es importante recordar la extrema violencia interna que sacudió ese país durante las dos guerras
civiles estadounidenses: la Guerra de Independencia y la
Guerra de Secesión. Pero, ¡cuidado! Lo que la clase política estadounidense predica ahora es un racismo igualitario.
Dicho de otra manera: todos iguales… pero separados.

Los Puritanos anglosajones
En 1609, alrededor de 400 fieles de la iglesia inglesa
huyeron de su propio país, donde eran considerados
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fanáticos extremistas, y
se refugiaron en la ciudad
holandesa de Leiden, donde pudieron vivir según
la tradición calvinista, o
más exactamente según la
interpretación puritana del
cristianismo. Probablemente a pedido del rey Jacobo I, enviaron a América
dos grupos para luchar allí
contra el imperio español.
El primer grupo fundó
lo que se convertiría en los
Estados Unidos de América y el segundo se perdió
en Centroamérica.

Posteriormente, los puritanos tomaron el poder en
Inglaterra, a través de Oliver Cromwell, decapitaron al
rey papista Carlos I, instauraron una República igualitaria
(el Commonwealth) y colonizaron Irlanda perpetrando allí
grandes masacres contra los católicos. Aquella experiencia sanguinaria fue de corta duración y desacreditó
por largo tiempo para los ingleses la noción del Interés
General (la Res Publica, expresión latina que da origen a la
palabra República).
Los 35 Pilgrim Fathers (Padres Peregrinos) zarparon
de Leiden a bordo del barco Mayflower, hicieron escala
en Inglaterra y cruzaron el océano. Llegaron a Norteamérica en 1620 para practicar allí su religión con toda libertad.
Durante su viaje a bordo del Mayflower habían firmado un
pacto en el que juraban crear una sociedad modelo –de
estricto respeto a la paz y el culto calvinista, vida comunitaria intensa, disciplina social y comportamiento moral
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estrictos. Crearon la Colonia de Plymouth con la esperanza de construir la «Nueva Jerusalén», después de haber
huido del «Faraón» (el rey Jacobo I) y de haber cruzado el
«Mar Rojo» (en realidad el Océano Atlántico). Al cabo de
un año, organizaron una ceremonia de agradecimiento a
Dios por haberlos guiado en su epopeya, celebración que
aún se realiza anualmente bajo la denominación de Día de
Acción de Gracias (Thanksgiving) [1].
Aquellos puritanos, que establecieron su capital
en Boston, a 60 kilómetros de Plymouth, imponían a sus
mujeres el uso de velo y practicaban las confesiones
públicas y los castigos corporales.
Esos hechos no son simples mitos que todo estadounidense debe conocer, son parte integrante del sistema
político imperante en Estados Unidos. De los 45 presidentes que han pasado por la Casa Blanca, 8 –entre ellos
los Bush– son descendientes directos de los 35 «Padres
Peregrinos».
A pesar de la llegada de decenas de millones de
inmigrantes a Estados Unidos y de las apariencias
institucionales, la ideología de los puritanos se mantuvo
en el poder durante 4 siglos, hasta la elección de Donald
Trump. Un club extremadamente cerrado, la Pilgrim’s
Society, reúne –bajo la autoridad de la reina de Inglaterra–
a muy altas personalidades británicas y estadounidenses.

La Pilgrim’s Society instauró la Special Relationship (Relación Especial)
entre Londres y Washington, llegando incluso
a designar numerosos
secretarios y consejeros
durante la presidencia de
Barack Obama.
Numerosas ceremonias que debían realizarse
este año por los 400 años
del Mayflower fueron
anuladas debido a la lucha
contra la epidemia de
Covid-19, entre ellas
una conferencia que un
ex consejero británico
de seguridad nacional
iba a pronunciar ante
la Pilgrim’s Sociey.
Las malas lenguas
dicen que la epidemia “terminará” al día siguiente
de la elección presiden-

En el logo de la poderosísima Pilgrim’s Society, la figura del Padre Peregrino
aparece junto al león británico y el águila estadounidense.
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cial… si Trump la pierde, para que ese resultado pueda
festejarse.
Entre los cristianos estadounidenses existen dos
culturas opuestas: la de los calvinistas o puritanos y
la de los católicos, anglicanos y luteranos. Algunas de
las 800 iglesias existentes en Estados Unidos se definen resueltamente como pertenecientes a una de esas
culturas, que sin embargo existen simultáneamente
dentro de la mayor parte de las iglesias estadounidenses
ya que el puritanismo carece de corpus teológico definido.
Es más bien una forma de pensar.
La Guerra de Independencia de Estados Unidos comenzó en 1773, con el “Motín del Té” (Boston Tea Party).
El protagonista de aquel acto de protesta tuvo como abogado defensor a John Adams, otro descendiente directo de
uno de los 35 “Padres Peregrinos” y más tarde segundo
presidente de Estados Unidos.
El llamado a la independencia fue lanzado por el periodista político Thomas Paine, quien no dudó en esgrimir
argumentos religiosos, que él mismo no creía ni remotamente.
De cierta manera, la Guerra de Independencia de
Estados Unidos es la prolongación, en el nuevo continente, de la Guerra Civil británica que había lidereado Oliver
Cromwell. Aquel conflicto resurgirá una vez más, nuevamente en Estados Unidos, con la Guerra de Secesión.
En este punto no está de más recordar que la Guerra
de Secesión estadounidense no tuvo nada que ver con el
esclavismo –al inicio de la guerra, ambos bandos lo practicaban y también ambos bandos lo abolieron durante
el conflicto para enrolar a los antiguos esclavos en sus
ejércitos.
En Inglaterra, los puritanos fueron derrotados con
la República de Oliver Cromwell, pero en Estados Unidos ganaron la Guerra de Independencia y la Guerra de
Secesión. El historiador Kevin Phillips, consejero electoral
del presidente republicano Richard Nixon –también
descendiente de un hermano de uno de los 35 Padres
Peregrinos– estudió a fondo este conflicto que ya tiene
siglos de duración [2]. Fue así como concibió la estrategia
de «la Ley y el Orden» ante el demócrata segregacionista
George Wallace durante la elección presidencial de 1968,
estrategia que Donald Trump reedita para la elección
de 2020.
Todo lo anterior demuestra que las apariencias son
engañosas. Las líneas que definen a los bandos no están
allí donde todos creen.
Los puritanos siempre han defendido la igualdad absoluta… pero sólo entre cristianos. Durante mucho tiempo
prohibieron el acceso de judíos a los cargos públicos y
masacraron a los indios a los que tanto decían amar. Durante la Guerra de Secesión extendieron su igualitarismo a
los negros –pero en África austral los puritanos defendieron el apartheid hasta el último momento– dando lugar así
al mito que presenta la Guerra de Secesión estadounidense como una guerra antiesclavista. Hoy en día, defienden
la idea según la cual la humanidad se divide en razas
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iguales pero que deben vivir preferentemente separadas
y siguen siendo reticentes a lo que llaman «matrimonios
interraciales».
Los puritanos ponen la mentira en el lugar más bajo de
su escala de valores. No la consideran una astucia sino
siempre como el peor de los crímenes, más grave incluso
que el robo y el asesinato.
En el siglo XVII castigaban con latigazos el hecho de
mentir a un pastor, sin importar la causa de la mentira,
así como aún existen leyes estadounidenses que castigan
duramente el hecho de mentir a un funcionario federal,
sin importar los motivos.

El evangelismo
estadounidense
Con el tiempo, sobre todo en el siglo XIX, surgió otra
corriente de pensamiento en el seno del cristianismo
estadounidense: el evangelismo. Se trata de cristianos
de todas las denominaciones que tratan de acercarse al
cristianismo original, sobre el cual en realidad no saben
prácticamente nada.
Por consiguiente, lo que hacen es recurrir ciegamente
a los textos sagrados. Al igual que los puritanos, los
evangélicos son fundamentalistas, lo cual significan que
toman las Escrituras al pie de la letra, como palabra divina, negándose a toda contextualización de los textos.
Pero son mucho más pragmáticos que los puritanos
ya que tienen una posición de principio sobre todos
los temas pero, ante una situación precisa no actúan
en función de reglamentos comunitarios sino según su
conciencia.
Es fácil burlarse de las absurdas opiniones de
los evangélicos contra la teoría de la evolución, pero
no se trata de algo fundamental –ellos mismos dejan de
lado ese rechazo cuando les parece necesario.
Resulta en cambio mucho más importante denunciar
la visión puritana de una humanidad dividida en razas
diferentes, iguales pero separadas, visión que desgra-

Bill Clinton con Mónica Lewinsky.
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Durante los disturbios frente a la Casa Blanca, el presidente Trump fue a pie hasta la
iglesia episcopal Saint John’s para presentarse, Biblia en mano, como el defensor de las
convicciones religiosas de todos los cristianos ante el fanatismo de los puritanos.

ciadamente casi nadie
critica a pesar de sus
graves consecuencias
cotidianas.
Los puritanos
controlaron la política
estadounidense hasta
1997, cuando el presidente libertino Bill Clinton
prohibió por decreto toda
expresión de fe religiosa en las instituciones

federales. El resultado fue que la religión se desplazó de la
administración hacia el sector privado. Todas las grandes
empresas acogieron grupos de plegaria en sus lugares de
trabajo. Ese desplazamiento favoreció la aparición pública
de los evangélicos en detrimento de los puritanos.

El regreso del fanatismo
puritano
El conflicto entre los puritanos y el resto de la sociedad
vuelve a tomar hoy un cariz radical y religioso. En ese
conflicto se enfrentan dos mentalidades. Una es idealista,
igualitaria –pero en el seno de cada comunidad– y fanática. La otra, a veces más extravagante, comulga con las
desigualdades pero es realista.
Después de su fracaso en la última elección presidencial, la puritana Hillary Clinton se planteó la posibilidad de
hacerse pastor metodista [3]. Hillary Clinton considera
que pecó mucho (mantuvo una relación extramarital),
Dios la castigó (con la relación de su esposo Bill Clinton
con Mónica Lewinsky), pero ella supo hacer acto de
contrición (en el seno del influyente grupo de plegaria
del Pentágono conocido como The Family [4]) y Dios la
redimió.
Está convencida de que cuenta con el favor de Dios,
se enorgullece de la violencia que ella misma desató
contra los pueblos no cristianos, apoya todas las guerras
contra los «enemigos de América» (léase de Estados Unidos) y espera ver el regreso de Cristo.
Donald Trump, por el contrario, no manifiesta ningún
interés por la teología, su conocimiento de la Biblia es
aproximativo y su fe se limita a lo estricto necesario.
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Considera que ha pecado tanto como cualquier otro
pero, en vez de dedicarse a exhibir muestras públicas de
arrepentimiento prefiere hablar de logros.
Trump duda de sí mismo y compensa su sentimiento
de inferioridad mostrando un ego desmesurado. Le encanta la rivalidad con sus enemigos pero sin pretender
aniquilarlos.
El hecho es que, en vez pretender continuar guerreando en todas partes, Trump encarna la voluntad de restaurar la grandeza de Estados Unidos («Make America Great
Again!»), lo cual lo convierte en ídolo de los evangélicos
contra los puritanos. Y además ofrece a los cristianos la
opción de reformarse a sí mismos en lugar de tratar de
convertir al mundo entero.
Mientras se desarrollaba la campaña electoral
de 2016, yo llegué a plantear una interrogante: “Estados
Unidos, ¿se reforma o se desgarra?” [5].
Opinaba que sólo Donald Trump podía permitir que
Estados Unidos siguiese siendo una nación, mientras que
Hillary Clinton provocaría una guerra civil y probablemente
la disolución del país, en un fenómeno similar al fin de
la URSS. Lo que está sucediendo desde la muerte del
ciudadano negro George Floyd demuestra que no estaba
equivocado.
Los partidarios de Hillary Clinton y del Partido Demócrata imponen su ideología. Luchan contra la mentira y
destruyen monumentos con el mismo fanatismo conque
sus antecesores puritanos quemaban a las “brujas”
de Salem.
Desarrollan una lectura absurda de su propia sociedad,
niegan los conflictos sociales e interpretan las desigualdades únicamente en función de la supuesta existencia
de razas humanas diferentes. Desarman los departamentos de policía locales y obligan a las personalidades

«blancas» a pedir perdón
públicamente por gozar
de un privilegio invisible.
En el caso de la
supuesta «trama rusa»,
el fin de los procesos
judiciales contra el general Michael Flynn, el
efímero primer consejero
de seguridad nacional
del presidente Trump, y
el perdón presidencial
concedido al ex consejero de Trump, Roger

Hillary Clinton durante la campaña electoral previa a la elección presidencial
estadounidense de 2016.
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Stone, han suscitado airadas protestas de parte de los
puritanos. Ninguno de esos dos personajes había hecho
daño a alguien… pero se atrevieron a mentirle al FBI para
mantenerlo alejado de la Casa Blanca.
El alcalde de Minneapolis –la ciudad donde fue
asesinado George Floyd– fue humillado en público porque
se negaba a disolver la policía municipal, acusada de ser
«racista».
En Seattle, el consejo municipal acaba de ordenar un
drástico recorte del presupuesto de la policía municipal,
lo cual no molesta a las clases sociales altas –que viven
en residencias protegidas por empresas de seguridad
privadas– pero priva de protección pública a quienes
no pueden darse el lujo de recurrir a tales empresas de
seguridad.
La agencia Associated Press y después el New York
Times y el Los Angeles Times –pronto lo harán seguramente casi todos los medios estadounidenses– decidieron comenzar a escribir la palabra “Negro” (Black) con
mayúscula cuando se refiere a la «raza» (sic) [6], pero
no harán lo mismo con la palabra “blanco” (white) porque
escribir “Blanco” (White) con mayúscula es costumbre
arraigada entre los supremacistas blancos [7].
El Pentágono se planteó rebautizar las bases militares
que portan nombres de personalidades históricas sudistas
señaladas como «racistas» y todo el personal civil y
militar del US Army (el ejército terrestre) recibió un correo
electrónico que denunciaba como «de extrema derecha»
sostener que sólo existe una raza humana única –lo cual
está científicamente demostrado, aunque en el correo
electrónico se dice que es una mentira [8].
Esas iniciativas dieron lugar a una enérgica reacción
de parte de la tropa, esencialmente partidaria de Trump,
y acabaron fracasando pero indican la existencia de una
escalada muy peligrosa.
Se trata de decisiones que muestran una pérdida de la
racionalidad colectiva. VP
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Para analizar la seguridad
en México (apuntes)
POR SALVADOR GONZÁLEZ BRICEÑO

Inseguridad.

De las formas, del enfoque

De las formas primero; del enfoque también. O para asentar
algunos principios de procedimiento. Estudiar para luego
comprender cualquier aspecto de la sociedad, como la seguridad. En un país y a un periodo de tiempo determinado. Para
una solución a presente, a futuro. Desde la coyuntura hasta la
prospectiva.
No hay problema comprensible fuera de su contexto económico, político, social, histórico y cultural en general. Como
ahora México, inmerso en una globalización impulsada por
los países desarrollados: los Estados Unidos, Gran Bretaña y
algunos de la Unión Europea, ahora en franco retroceso.
Por tanto, para países como México el contexto es de
indefinición. Por seguir lineamientos globales que le han generado un ambiente de descomposición; es decir, proyectos
neoliberales que están desbaratando al país.
Sucede porque no existe un proyecto de nación; tampoco
hay identidad desde las elites políticas, cuando se apoderan
del Estado. De ahí las puertas, de par en par, a la injerencia
extranjera —no sólo a la inversión—. Como el vecino de Mé30 VOCES DEL PERIODISTA

xico, Estados Unidos, que se
entromete en casi todo. Por
la ilegitimidad o la torpeza
de los últimos presidentes
mexicanos es que adoptan
una actitud de entreguismo y
tolerancia a todo. Como ceder en materia de seguridad
nacional, a merced de los
intereses foráneos.
La adopción en México de políticas como la
“guerra contra las drogas”
decretada desde 1971 por
Richard Nixon por intereses
geopolíticos, con iniciativas
como “la guerra contra
el narcotráfico” de Felipe
Calderón en 2006, atizó la
violencia. Como darle de

escobazos al avispero. Con ello vino el trastrocamiento a la
vida y los derechos ciudadanos. De la mano de la impunidad,
los miles de asesinatos no tienen a un culpable en la cárcel.
Más los desplazados, los desaparecidos, los secuestrados,
etcétera, todos, víctimas.
Desde el punto de vista económico, cuando la globalización derribó fronteras contra las “barreras proteccionistas”,
los saldos son destructivos. Se profundizaron la desigualdad,
la pobreza y la violación de los derechos humanos en general.
Y sin proyecto de país no hay mayor opción. Porque
tampoco hay miras de mediano y largo plazo. La impunidad,
la ilegitimidad y la globalización minan lo poco que exista de
democracia.
Ocurre cuando el poder se ejerce sin atender a la sociedad. Sólo a fines específicos, los de la élite económica y los
extranjeros. Peor si a eso se suma la violencia.
Dicho sea, entonces, que para mayor claridad hablar
de las formas es referirse también al fondo. El contenido y
el contexto de los problemas van da la mano. Así es con la
seguridad.
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Como objeto de estudio

Luego entonces, se trata del análisis de un asunto tanto en
términos coyunturales como en el contexto global. Reflexión
indispensable. ¿Cómo convertir la seguridad en objeto de estudio? A primera vista puede decirse que como cualquier otro
problema, como la alimentación, la salud, el empleo, etcétera.
Por cierto el comienzo representa un dilema permanente para
las ciencias sociales. Ahora no es tiempo de polémicas.
Claro que un primer acercamiento al objeto de estudio nos
lo brindan las herramientas periodísticas. Por ejemplo: 1) leer
para enterarse del problema vía los diarios, con extracción de
apuntes sobre el tema; 2) realizar las entrevistas con aquellos
personajes especializados; 3) emprender recorridos o visitas
de campo para conocer a los involucrados; 4) cruzar la información a partir del principal objetivo, aprovechar el material
que se tiene de primera mano; 5) precisar el tema para un
periodo temporal determinado; 6) desarrollar el estudio en un
espacio, una región o país en particular, y de ser necesario
dirigirlo a una determinada comunidad, localidad, familias o
personajes. Los dos últimos puntos son para acotar el objeto
de estudio.
Así, desde esta perspectiva y una vez recabada la información necesaria o disponible, se procede a elaborar o redactar
el respectivo informe, como si dijéramos periodísticamente
hablando el reportaje. En ambos casos se incluye el punto de
vista del observador y analista. El involucrado quien tarde o
temprano forma parte de los acontecimientos, como sucede
con los “reporteros de guerra”.
De este modo se consigue un primer acercamiento al
problema de la seguridad. Al entrar a su contraparte, la
inseguridad, cambia la perspectiva porque es otra variable del
mismo estudio. Pero más allá.

Ahondar el análisis

Para salir de la perspectiva inicial, y cuestionarse sobre qué
origina la carencia de seguridad, se modifica el panorama.
Se tiene que ahondar en el análisis. Crecen las necesidades y
exigencias de comprensión del fenómeno. Como si se revisan
los orígenes de la pobreza para entender la alimentación; de
las enfermedades para entender la salud; del desempleo para
conocer el empleo, etcétera. La exigencia es un estudio más
profundo.
Como se podrá ver, también crecen las complicaciones.
Se entra en dilemas que tienen que ser resueltos ya por las
ciencias sociales. Aquí las reglas y procedimientos son más
rigurosos. Participan ahora sí los principios metodológicos,
sobre el cómo hacer una investigación mayormente exhaustiva; desarrollar hipótesis; el análisis de las variables; la revisión
los datos; las conclusiones, etcétera.
Todo para alcanzar el mayor rigor posible, hasta una
comprensión “científica” de la cuestión. Seguimos con la seguridad, pero ahora revisada con el cedazo de la inseguridad.
Aquí, profundizar la investigación implica el escenario de la
historia, por aquello de los antecedentes. También se requiere
precisar las hipótesis y los procedimientos. Se amplían los
parámetros espaciotemporales, al igual que los actores, los
involucrados, las metas. Y las propuestas para los mejores
cambios. Cómo minar a la inseguridad para alcanzar una
mayor seguridad.
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Felipe Calderón.
Aquí se revisa el problema desde una comunidad
hasta un país o grupo de
países completos. El objeto
y el estudio se complican,
pero a la vez son más
interesantes; de mayores
alcances. Así como crecen
los retos las conclusiones
nos brindan una mayor
utilidad.
Porque un clima de
tranquilidad contribuye a
brindar un mejor desempeño
de todas las actividades estatales, sociales, familiares,
personales. Para, en otras
palabras, saber qué hacer
como individuos y qué como
gobierno y como Estado,
para garantizar seguridad.
Con mayores elementos y
una mejor comprensión del
problema, hay opciones
de elaborar una planeación
futura. Con una visión de
prospectiva.

¿Cuestión de
metodología?

De la mano del inciso
anterior entra lo siguiente,
que se puede identificar con
un fenómeno de confusión.
No desdeñable resulta todo
lo contrario.

Ya con la metodología adecuada, todavía se puede caer
en interpretaciones sesgadas, parciales o limitadas. Quedarse
cortos en el entendimiento, o caer en confusiones; digamos
que bajo un cierto grado de objetividad “cuestionada”. ¿Por
qué? Hasta en historia hay disquisiciones, malentendidos o
interpretaciones, según los autores.
Y no hay por qué extrañarse por eso. Sucede con
demasiada frecuencia; incluso entre los estudiosos, los
especialistas de las ciencias sociales. Porque a estas alturas
de la investigación llegan con frecuencia los debates sobre
la “objetividad” y la “subjetividad”; hasta se cuestiona la
“cientificidad”. Entran a escena los puntos de vista divergentes; las polémicas. Incluso se ponen en duda los resultados
obtenidos.
Entran a discusión —diálogo de sordos— asuntos tan
diversos como las variables, las estadísticas, las hipótesis, la
amplitud y alcance de los estudios, etcétera. Se cuestionan
los procedimientos, el “método” y su utilidad “científica” para
comprender la realidad.
De igual manera, que si se trata de una interpretación u
otra. Este o aquél enfoque. Que si se pertenece a una corriente de pensamiento u otra. De las corrientes a las etiquetas.
Que si se entendió bien el precepto de equis autor o no. Los
bemoles todos.
Este es el terreno fangoso de la investigación social, donde cualquiera se extravía cuando no cae en complicaciones.
Es el momento donde fácilmente se puede inducir que hay
tantos métodos como investigadores; tantos puntos de vista
como analistas; tantas conclusiones como intereses.
Elementos todos para generar confusión. Que la hay, pero
sobre todo donde impera el interés privado. Son los toques
de parcialidad, de subjetividad, de un análisis tendencioso y
hasta de especialidad, para beneficio de unos pocos. Todo
esto, y más, forma parte de los dilemas a que se enfrentan las
ciencias sociales al analizar.
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Empero, existe la ventaja que también a estas alturas
entra la valoración de los alcances del estudio en cuestión.
Es cuando las confrontaciones, con otras investigaciones
sobre el mismo tema, igualmente ponen a cada uno en su
lugar. Hasta cierto punto se ha logrado el objetivo, a juzgar
por la utilidad alcanzada. El caso es que la investigación está
avanzada. Y la comprensión por la profunda temática también.

Inseguridad desbordada

Ocurre con la seguridad que nos ocupa ahora. Ni qué decir del
caso específico de México, donde las personas padecen en
carne propia los problemas de una inseguridad desbordada.
Como decíamos, no se puede hablar de cómo alcanzar la
primera sin hablar de la segunda y las circunstancias que la
generan. O contribuyen a su deterioro.
Ni qué decir, que durante la primera década del siglo XXI,
con los gobernantes de la derecha perteneciente al Partido
Acción Nacional (PAN), el problema se complicó. Pero en la
línea del tiempo, los antecedentes se remontan a la década de
los 20 del siglo XX, donde se rastrea participación tanto de los
gobiernos de México como de EU.
Dicho lo anterior, entonces, por lo pronto diremos que
nosotros resolvemos el dilema de procedimiento para comprender el problema, siguiendo un método que comprenda el
contexto histórico, el político, el económico y sobre todo el
social.
De este modo, se procede a jalar los hilos del pasado.
Todos los antecedentes posibles. A estas alturas se sobreentiende el uso práctico de técnicas de investigación como
las siguientes: 1) consultar en los archivos propios; 2) hacer
el rastreo bibliotecario, de información, en todas la fuentes
posibles, archivos, diarios, revistas, anuarios; 3) platicar con
todas aquellas personas, como los viejos de la comunidad,
que cuenten con las evidencias indispensables; 4) entrevistar
a todo actor involucrado o implicado, siempre que sea posible
hacerlo porque se complica cuando se trata de los cabecillas
del narcotráfico, o de autoridades involucradas; 5) el punto de
vista de los especialistas resulta imprescindible.
Con todo el material disponible se puede resolver el asunto
de la redacción del estudio. Es decir, acorde con el fin planteado de inicio y la respectiva corroboración de las hipótesis;
trazar el contexto que se requiera para la debida comprensión.

En otras palabras, desarrollar en la exposición el
tema con el debido soporte.
Incorporando elementos de
la economía, la política y la
vertiente “social”, etcétera.
Ni qué decir el contexto
internacional, porque la inseguridad se desarrolla y crece
como parte de esta etapa
ignominiosa del capitalismo
global.
No obstante, todavía bajo
este proceder se tiene el
déficit, que de entrada posee
el hecho de abordar un
solo aspecto de la realidad,
como sucede en este caso,
hablando solo de seguridad.
Incluso a pesar que tal
revisión incluya muchas
variables.

Por eso, aún a estas alturas del estudio (exposición y
desarrollo) podemos estar repitiendo los bemoles referidos en
el inciso 3. Y contar con un trabajo en cierto sentido limitado.
Pero eso forma parte de los riesgos de las ciencias sociales.
Con todo y el conocimiento último ni objetivo existen. Sólo
el conocimiento relativo. Aquí entra también la polémica
señalada.
Además, como si hiciera falta complicar las cosas, recordemos que se trata de los varios tipos de seguridad, individual
o colectiva. Es decir: personal, pública, interna, nacional,
hasta los peligros de la seguridad internacional y la moderna
ciberseguridad, que exigen, desde luego, ampliar los enfoques
y el método. Todas, por supuesto, con sus respectivas indagatorias y sus categorías propias.
Como quiera, no nos extrañemos. Porque con todo, a
estas alturas ciertamente nos hemos acercado a una buena
comprensión del problema. Incluso es ahora cuando se puede
proceder a elaborar líneas de acción; orientaciones para
las políticas públicas, para el gobierno y el Estado, a fin de
resolver el problema en cuestión. Aún con todas las limitantes
posibles.

Para cierre, por ahora

Circulo de Wallace.
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El caso es que el uso de las herramientas que proporcionan
las ciencias sociales se hace indispensable.
Todavía más: debe quedar claro que en tanto más amplio,
complejo y abstracto sea nuestro objeto de estudio y su
respectivo marco de investigación, cuanto más grande es el
margen que alcanzamos de su comprensión.
Igual que si nos fijamos como objeto de estudio el modelo
de país, porque entran todas las variables posibles; nada qué
ver con un solo aspecto tan específico, como el señalado de
la seguridad o cualquier otro.
Con todo y por ahora, está en pie el procedimiento de lo
general a lo particular. El que seguimos con estos temas. [Hay
que decir que no se trata “de lo abstracto a lo concreto”, el eslogan se refiere a la herencia metodológica marxista que implica otros elementos para el análisis. Una referencia claramente
incomprendida, cuando es traída a colación]. (10/10/14). VP
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La Cuarta transformación
en trance histórico
POR Mouris Salloum George

“Nos desayunamos con Porfirio, comimos con Huerta, pero la Revolución
nos negó la merienda y hubimos de acostarnos en la incómoda hamaca
de la reacción inútil, estéril, y bravucona.

¿

Con qué derecho exigimos a los revolucionarios que olviden nuestro Te
Deum a Huerta, nuestra alegría por
el deceso de Madero, nuestras traiciones y
otras cosas más, si nosotros hemos mantenido vivos nuestros rencores ancestrales?”.
(Desayunamos con Salinas, comimos con
Fox y Calderón, y merendamos con Peña
Nieto…)
René Capistrán Garza, fue abogado,
periodista y político tamaulipeco. En 1925
fue apresado por su defensa -más que de la
religión católica- del clero político mexicano. Destacó en la Guerra Cristera de finales de los 20s. El texto con el que iniciamos
esta entrega lo publicó en 1950. Algunos
dirían que llegó a la edad de la razón.

y actuaron en consecuencia, el ciudadano
Francisco I. Madero asumió el poder como
resultado de una revolución armada, pero
trató de gobernar sin la Revolución.
Pagó con su vida el costo de su error: La
República restaurada volvió a sus viejas
desgarraduras.

La Cuarta transformación,
obligada a andar sonda
en mano
Francisco I. Madero.

Sólo los profetas
saben leer en los signos
de los tiempos
Excepcionales videntes, aquellos son capaces de ponerle fechas con siglos de anticipación a futuras pestes y guerras mundiales.
Es que meditan, piensan… advierten.
Aquí, algunos políticos o sedicentes
aprendices del oficio, se dejan atrapar en
el cortoplacismo de trienios o sexenios.
No ven más allá, si no es para enfrentar
próximas elecciones.
Administrador ciudadano de Justicia
como ministro de la Corte Suprema, por la
fuerza de los hechos don Benito Juárez sin
embargo asumió la condición de caudillo
militar para defender la República. Lázaro
Cárdenas, de amplia hoja militar en campaña, asumió la condición de líder civil, pero
volvió al campo de batalla eventualmente
sólo para desarmar en situ una rebelión
anti expropiación petrolera.
El general Cárdenas influyó para que
México transitara del régimen militar a la
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Victoriano Huerta.

Por su origen popular-electoral y por
imponderables de naturaleza sanitaria-económica, la Cuarta transformación está en
el centro de gravedad de tiempos inéditos,
que obligan a los verdaderos políticos a
andar sonda en mano, así Diógenes con su
lámpara.
Como en los tiempos de Juárez, frente
a la monarquista Junta de Notables, que
no paró mientes en la intervención
extranjera; los de Madero, de cara a las
acechanzas imperiales, y los de Cárdenas, contra el expansivo espectro
del fascismo, México cruza hoy por los
densos y sombríos umbrales de la incertidumbre.

Quien entréis
aquí, perded toda
esperanza

René Capistrán Garza.

Presidencia civilista en 1945-1946.
Entre ambos
mexicanos que capturaron y gestionaron
su tiempo histórico

En su Divina Comedia, Dante puso en
el frontispicio de la puerta al infierno la
siguiente advertencia: Quien entréis aquí,
perded toda esperanza.
En la sicosis colectiva desencadenada por
el Covid-19, los actores políticos de la hora
se resisten a guardar unos minutos de silencio para ensimismarse y reflexionar sobre
los peligros que amenazan al México
soberano. Todo lo contrario, los exacerban. Grave cuestión. VP
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Con el “pacto de unidad” manifestado públicamente entre el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez se abren más las posibilidades
para que éste pueda llegar a ser el presidente de todos los mexicanos.

¿Pacto de unidad Alfaro-AMLO?
Alfaro sí es presidenciable, pero…
por REMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA*

Con el “pacto de unidad” manifestado públicamente entre el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez se abren más las posibilidades
para que éste pueda llegar a ser el presidente de todos los mexicanos.

A

nte la nefanda actitud de confrontación que
ha venido existiendo entre ambos gobernantes, por su
particular y marcado estilo de gobernar, se presenta
ahora una nueva etapa política que supera tiempos de tensión
política-administrativa, y que les permitirá ir juntos, desde
diferentes concepciones políticas, para llegar a un mismo
camino para procurar el bienestar de sus gobernados.
“Hay personas que apuestan a que habrá un discurso de
confrontación que ponga de manifestó las diferencias”, afirmó
el gobernador de Jalisco, en la visita de gobierno que hizo a
la entidad el presidente el 16 de julio de 2020. Ese día Alfaro
enfatizó que “Seguiré la ruta de defender con valentía mis
convicciones y ganar el respeto de quien ostenta el poder”
(…) “Se equivocan quienes piensan que se tomará el camino
de la confrontación y el sometimiento para recomponer la
relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador”, porque: “Defender a Jalisco no significa confron34 VOCES DEL PERIODISTA

tarse con el gobierno de la
República…Por eso, vengo
a proponerle al presidente
que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo
para iniciar una nueva etapa
de diálogo y cooperación
por el bien de México”.

El pacto secreto:
yo te apoyo,
tú me apoyas

La historia nos ilustra en
torno a los comportamientos
de ciertos políticos que pueden cambiar de opinión de
un momento a otro, y de ha-

cer a un lado hasta la “ideología”, ajustándose a sus propios
intereses políticos, tanto del momento como de un previsible
futuro; es por ello que: tanto el presidente como el gobernador
determinaron que, en adelante, las acciones de gobernar,
entre ambos, vayan en paz; y acatando la premisa que afirma:
el pueblo olvida fácilmente los errores de los políticos.
Y, en ese “inesperado” cambio de actitud, de ambos,
existe un indispensable argumento: sobrevivir social y
políticamente, porque el futuro mediato de Andrés Manuel
López Obrador se observa obscuro -gravemente obscuro-.
Son múltiples los temas que la ciudadanía reclama al titular
de la denominada “Cuarta Transformación” (4T) y que no se
han atendido en menoscabo de la imagen del propio López
Obrador; aunque él insista en que “vamos bien, requetebién”,
la realidad demuestre totalmente lo contrario, porque la ciudadanía constata que están derrumbadas sus cuatro grandes
promesas de campaña.
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A la inconformidad que cada día crece más en contra
del gobierno de López Obrador se unió, recientemente, un
manifiesto firmado por varias personas intelectuales quienes
afirman: “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la
democracia, la única manera de corregir el rumbo del país
será mediante un bloque opositor”.
Y, bien se sabe que ya existe un grupo integrado por
varios gobernadores (once) que no está de acuerdo con la
forma en que el presidente López Obrador conduce al país. Y,
dentro de esos inconformes tiene hegemonía el gobernador
de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Y, ese es el
“secreto político” por el cual el hábil político López Obrador
ha cooptado al líder Enrique Alfaro para utilizarlo, ante los
gobernadores, en favor de su programa de trabajo; y, si Alfaro
cumple con la tarea, tendrá todo su apoyo gubernamental
para que proyecte sus ambiciones de futuro.

El ideario y la fortaleza
política de Alfaro

Estamos listos. Tenemos una cita con la historia. Con estas
expresiones Enrique Alfaro cimentó su proyecto de vida
política, desde el día 12 de febrero de 2018 cuando en su
plataforma política expresó: “Somos conscientes del nivel de
descomposición al que ha llegado la política y también del nivel de enojo de la sociedad como consecuencia… Queremos
levantar la voz para iniciar juntos el camino de la reconstrucción; para darnos una nueva oportunidad como sociedad de
transformar juntos la realidad en la que vivimos…Refundación
implica una manera diferente de relacionarse entre los poderes públicos: con verdadera autonomía y respeto”.
La ciudadanía ya conoce bien el “perfil” de ese ente
político que tiene una profunda vocación política. Se desempeñó bien como diputado local; realizó buena gestión como
presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga de 2010 a
2011; y se proyectó socialmente como presidente municipal
de Guadalajara de 2015 a 2017; y, ahora, con una mediana
aprobación como gobernador del Estado de Jalisco desde el 6
de diciembre de 2018.

Alfaro sí es
presidenciable, pero…

Pero: su comportamiento “musoliniano” no le aporta simpatía
entre la ciudadanía; además, es vengativo y rencoroso.

Benito Mussolini.
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AMLO y Alfaro.
Pero: ha endeudado al
Estado de Jalisco en forma
alarmante y los préstamos
económicos poco reflejan
beneficios para la sociedad.
Pero: como “la política
se hace con dinero, con
dinero y con más dinero” Alfaro ha comenzado a “comprar espacios y tiempos de
publicidad” en diferentes
medios de comunicación
nacionales e internacionales:
televisión, internet y prensa
escrita, así como a destacados periodistas, todo ello
para proyectar su imagen.
Además, en su gobierno
ya ha contratado a muchos
“comunicadores” para que
difundan “sus logros gubernamentales”.
Pero…para que pueda
cumplir con su objetivo de
conquistar la anhelada “silla
presidencial” le falta un
émulo del Ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels
para que hábilmente le
proyecte su imagen entre
la opinión pública; porque
actualmente Alfaro no tiene
buena prensa.
Pero: existe un antecedente comprobado: siendo
presidente municipal de
Guadalajara utilizó dinero
público para su campaña
en pos de la gubernatura; y

hoy se comenta que parte de los muchos millones de pesos
que se han adquirido en préstamos, algunos pueden ser
utilizados en la campaña política en pos de la presidencia de
la República.

Adenda para el buen entendedor:
El periodista investigador contempla el panorama político
de la siguiente manera:

1.- A dos años de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador no las trae todas consigo.
Su acción política cada día es denostada por varios
grupos de poder, especialmente por once gobernadores que se han opuesto a sus “yoyistas” determinaciones políticas y a varias ejecuciones de obras públicas.
2.- La ciudadanía vive un tiempo de grave
escepticismo y profunda división, eso lo sabe bien
López Obrador, por lo cual, desde ahora es consciente
de que no existen las posibilidades para que en su momento pueda imponer su reemplazo en la presidencia
de la República.
3.- Todos sabemos que el tiempo en política
es relativo, a cuatro años tiempo del relevo presidencial pueden ser una eternidad, o un tiempo muy
corto.
Pero cuando se actúa con visión a futuro se
van tomando decisiones, por ello no nos debe de
extrañar que la “unidad política” entre AMLO y Alfaro
represente un puente para el futuro de ambos. Y, una
gran posibilidad para la nueva conquista del poder
presidencial.
Nota: He sido un fuerte crítico de la gestión del gobernador
de Jalisco. Pero…reitero lo que he venido
escribiendo: Alfaro: Creo en ti. VP
* El autor es el periodista y escritor, Premio Nacional de Periodismo
y Premio México de Periodismo.
Presidente H.V. del Colegio de Periodistas de Jalisco.
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A mediados del siglo XVI floreció en Texcoco, la cultura, la ciencia y el esplendor ambiental.
Esto ocurrió cuando Nezahualcóyotl, tlatoani del señorío de Texcoco, llamado el Rey Poeta dio paso a su
sabiduría y sensibilidad por el hombre (preferentemente la mujer) y la naturaleza.

Urge el rescate

de los baños de Nezahualcóyotl
POR JUAN JOSÉ AGUSTÍN REYES RODRÍGUEZ

en el cerro de Tezcutzingo o Tetzcotzinco, en donde se encuentran su famosos
baños.
Otra de sus obras de avanzada para ese tiempo, es el sistema hidráulico,
de captación, conducción y distribución del agua desde uno de los manantiales que nacen en las estribaciones del Tláloc, en San Pablo Itzayoc, a través
de las tierras de Santa Catarina, hasta llegar al cerro de Tetzcotzinco, en San
Nicolás Tlaminca, todos en el municipio de Texcoco.

T

ENía como marco de su existencia el Lago de Texcoco al poniente
y el majestuoso Monte Tláloc por donde sale el sol. Se conocen muchas
obras de Nezahualcóyotl tanto físicas como intelectuales.

Acueducto y canales de riego

Monte Tláloc y Lago de Texcoco

Su obra poética ha sido difundida con referencias a la naturaleza, al hombre, la
mujer y los elementos naturales. Texcoco, en la Triple Alianza con Tenochtitlán y Tlacopan, era el centro cultural, legislativo y de justicia. Promulgó las
primeras normas con respecto al manejo de los bosques y los árboles, entre
otras muchas disposiciones legales. Se tenía la biblioteca, constituida por
los códices, más importante del imperio Mexica, el cual fue destruido por
Bernardino de Sahagún, así como muchos de sus templos y edificios. Texcoco
es conocido como el Atenas del Anáhuac, en donde también está la primera
escuela para “indios” del Continente Americano, fundada por Fray Pedro de
Gante.
En cuanto a la obra física del Rey Poeta, destacan entre otras el Acueducto
de Chapultepec; el albarradón que dividía las aguas dulces de la laguna de
Tenochtitlán o de México, el lago de Xochimilco y el de Chalco, del lago de
Texcoco con aguas salubres; la plantación de los ahuehuetes en San Salvador
Atenco y en varias partes de Texcoco; los palacios y centros ceremoniales
prácticamente desaparecidos y sólo quedan vestigios como el conocido en el
famoso Cerrito de los Melones; su jardín botánico cercano al anterior así como
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Este sistema hidráulico fue construido con una gran precisión, utilizando
la pendiente y vasos comunicantes entre los cerros, con un acueducto de
aproximadamente 6 kilómetros, según informaron algunos vecinos. El reto que
sorteó Nezahualcóyotl fue el conectar el acueducto entre cerro y cerro, el cual
construyó con piedra, tezontle y argamasa y que todavía se conservan partes a
lo largo del recorrido.
Al alcanzar cada uno de los cerros construía un aljibe o reservorio que
permitía controlar el flujo y almacenamiento del agua. En el cerro Metecatl, se
encuentra el último reservorio y fuentes antes de llegar al cerro Tezcutzingo

Reservorio y fuente A en el cerro Metecatl

El agua dio vida al cerro de Tetzcotzinco que lució su esplendor, como
actualmente puede deducirse. Tiene tres pocetas labradas en la piedra que
son conocidas como el Baño de la Reyna, al poniente, el de las Concubinas al
norte y el baño del Rey al sur, de donde tenía acceso a su palacio. El sistema
hidráulico surtía de agua a esos baños, al tiempo que permitía el riego de los
jardines que se encontraban alrededor del cerro.
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Panorámica del cerro Tetzcotzinco
Acueducto en Santa Catarina

Baño de la Reyna
Baño del Rey Nezahualcóyotl

Del reservorio en el cerro Metecatl al cerro de Tezcutzingo esta parte del acueducto; se ha rescatado un tramo importante que está visible a los visitantes
de como funcionaba. Llega de frente al que fue el trono del Rey, que hace
muchos años lo vandalizaron y se lo llevaron completo, dejando el pedestal y
el hueco en la roca. Arriba del trono, casi en la cima del cerro, se encuentra el
patio de las danzas y lo que algunos autores mencionan como un observatorio, que, sin haberse descubierto vestigios, si era posible prácticamente por la
visión panorámica que se puede abarcar.

Este pasado 15 de julio se denunció públicamente en las redes sociales, que
un importante tramo del acueducto, de este sistema hidráulico fue destruido
intencionalmente con maquinaria pesada, como se pudo observar en el terreno, en una longitud estimada de 20 a 25 metros. Esto ocurrió en terrenos de
la comunidad de Santa Catarina, que aun estando fuera del Tezcutzingo, forma
parte del sistema hidráulico y arqueológico de esta importante zona. Hay que
destacar que esta zona está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), que ya tomó cartas en el asunto.

Destrucción de un tramo del acueducto
en Santa Catarina

Trono de Nezahualcóyotl
y acueducto

El acceso principal a estos baños es por el poblado de San Nicolás Tlaminca,
al poniente del cerro, con escalinatas que se reconstruyeron parcialmente, y
con vereda, en malas condiciones, que lleva en primer término al baño de la
Reyna. A partir de ahí hay una vereda y restos del canal de riego al mismo
nivel sensiblemente, con la pendiente necesaria para irrigar toda la circunvalación, proveer agua a los tres baños y poder regar los jardines.

Vereda de acceso principal

El labrado que se hizo en la piedra de los baños está perfectamente hecho para
la comodidad del gobernante y sus acompañantes.
Se ha hecho una labor de rescate de esta importante zona arqueológica, sin
embargo, requiere más atención y arreglo sobre todo en la vereda de acceso.
Los vestigios que aún se encuentran del acueducto, están a lo largo
del mismo, desde el manantial en las estribaciones del Monte Tláloc, hasta
Tezcutzingo con destrucción y desaparición de tramos, habiéndose perdido o
robadas partes de ese acueducto.
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El viernes 17 de julio, dos inspectores de la Fiscalía General de la República
se presentaron para tomar nota del asunto y reportarlo a sus superiores. De
acuerdo con los mismos, en el transcurso de la siguiente semana estarían
los peritos para contar con los elementos necesarios, así como investigar al
irresponsable de este daño al patrimonio cultural de la Nación.
Este daño, que fue reportado por gente consciente de la riqueza cultural
que se está destruyendo, es un llamado de atención en primer lugar al INAH;
sin embargo, al ser patrimonio de toda la población de Texcoco y sus comunidades, en donde se encuentran, no sólo estos sitios, sino muchos más como
el centro ceremonial en la cima del Tláloc, también es responsabilidad de los
habitantes y debe haber un compromiso para que se haga un rescate integral
del sistema hidráulico, que por cierto todavía funciona en algunos pueblos por
donde pasa y de toda la zona arqueológica.
Texcoco y la región que lo rodea, es rico en tradiciones, cultura, historia,
arqueología, naturaleza, idioma y otros aspectos de la vida, está siendo impactado negativamente con el crecimiento urbano, impulsado por la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que están promoviendo
las inmobiliarias y los propios gobiernos, federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del Estado de
México y algunos funcionarios dentro de los municipios. No es posible que
se siga con esas políticas de crecimiento inmobiliario, no desarrollo, que está
impactando toda la historia, cultura, lengua, arqueología, tradiciones y naturaleza del Valle de México. Todavía está presente el impacto sobre la región con
la explotación desmedida de las minas y desaparición de cerros y que sigue
latente con ese crecimiento urbano que están promoviendo.
Vegetación amenazada en Tetzcotzinco por el crecimiento urbano.
Se debería rescatar toda la riqueza que tienen estos pueblos y cambiar sus
patrones de crecimiento urbano en toda la Cuenca de México. Por lo pronto
esperamos los resultados de las investigaciones que haga la Fiscalía General
de la República, así como las sanciones y reparación del daño causado en el
acueducto de Tetzcotzinco y se atienda la conservación y restauración de los
Baños de Nezahualcóyotl en el cerro de Tetzcotzinco. VP
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Ni ciencia, ni ficción:

Superstición

¿ignorancia o estupidez?
POR HÉCTOR CHAVARRÍA

“Hay otros mundos, pero están… en éste.”
Arnaud

En materia de creencias irracionales el espectro es de lo más amplio
y, se han creado de todos los tipos y, para todos los gustos.
Todo un asunto de este tipo, completamente demencial, comenzó luego
de la guerra civil gringa, con un tal “capitán Symmes”…

E

ste individuo (luego de que Lee se rindió), envió
comunicados a cuantos pudieron recibirlos (incluidos
yankees), declarando que “la tierra era hueca, o cóncava;
vivíamos en su interior y él, valiente ex militar (de la reserva
confederada y tal vez también de la triple K), estaba dispuesto
a entrar a lo que, según él, seguro, eran “burbujas”, sitios que
ofrecían rutas por las cuales podría explorarse su “exterior
sólido”.
Por supuesto en esas “burbujas” de roca, existían posibles
mundos sin fin, conectados por túneles interminables. Parecería obvio que también existirían terribles peligros… o quizá,
recompensas inimaginables.
La más grande aventura humana sería explorarlos y,
enfrentar los peligros sin nombre, que en ellos se encontraran.
Evidentemente (como parecería lógico), sería necesario un
generoso aporte económico para el buen desempeño de la
empresa.
El insensible gobierno federal yanqui (seguramente influido
por la indeleble memoria de Lincoln), hizo oídos sordos a la
galante petición del sureño desempleado. Lágrimas contenidas en el antaño orgulloso sur y en el KKK, que esperaba
encontrar mundos libres de negros…

La tierra cóncava…

Para cualquier ser pensante, semejante tontería sería digna
de desprecio inmediato, pero en el siglo XIX y, en gringolandia, muchos se la creyeron y, gallardamente se ofrecieron
como voluntarios, para ir a explorar aquellos nuevos “bravos
mundos”. Había muchos desocupados del Sur, luego de la
guerra… y, los dólares yankees no estaban de más.
Hasta ahí podría ser comprensible, los gringos (por lo
menos muchos), son capaces de creer lo que sea mientras lo
proclame un loco como Trump; le habían creído al tal Joseph
Smith, el rollo mariguano de Moroni y anexas, en los albores
del XIX, el cual dio origen a la iglesia mormona… los seguidores, ya hasta tenían una próspera colonia en Utah.
La ignorancia reditúa… para los líderes.
Lo preocupante fue, que en pleno siglo XX, muchos otros
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Tierra hueca.
siguieron la idea… y, no en
fantasías literarias (que son
válidas mientras se advierta
a los ingenuos que son fantasías), sino por personas
que en su momento, dirigían
los destinos de países.
Los nazis fueron algunos
de los “galantes” seguidores
tardíos del confederado
frustrado.
Los del Instituto Ahnenerbe dependiente de las SS
de Himmler, por ejemplo,
gastaron (durante la guerra),
recursos valiosos en intentos fútiles, para buscarle
utilidad a la idea de la tierra
cóncava.

Usaron sus equipos de radar más modernos (necesarios
para usos mucho más prácticos), en un intento para demostrar esa impostura y, de paso, localizar a la flota británica, los
comentarios sobran.
El asunto sólo puede equipararse al uso de péndulos para
ubicar convoyes aliados en el Atlántico mediante radiestesia.
Ridículo, pero lo hicieron, los aliados debieron agradecer esto.
Bueno, entre otras cosas, por eso perdieron la guerra…
lo cual debemos agradecer. Lo malo es; que tantas vidas irrepetibles se hayan perdido en el proceso de acabar con unos
locos… y, eso incluye a varios millones de jóvenes alemanes
que los defendieron creyendo válida esa causa.

Y, otras ideas absurdas…

La radiestesia, el racismo, la homeopatía, la quiropráctica, el
juguete ouija (como elemento para “contactar al más allá”),
las “visitas extraterrestres”, la cienciología, la tierra plana…
estos son sólo algunos de los absurdos inventados por alucinados, timadores, locos y charlatanes. Por supuesto todas
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esas locuras, entre otras, han sido el impulso para la creación
de religiones, sectas, mitos, grupos secretos y… genocidios,
como en el caso de los nazis.
En la mitología hindú se menciona la existencia de
“infiernos” en el interior de la Tierra llamados Patala. Algunos
atribuyen a la tradición budista el mito de Agharta, pero parece que este fue creado por la escritora y notoria charlatana
rusa, Helena Blavatsky a mediados del siglo XIX, en la misma
época que Julio Verne publicó su mítica obra Viaje al Centro
de la Tierra. Lo cual nos da una pista de dónde sacó la Blavatsky la idea para su alucine, misma técnica seguida hoy por
los charlatanes que, a falta de ideas propias, toman los temas
de la ficción, para vendérselas al “pueblo sabio”.
Según esta insensata fantasía, Agharta es un país subterráneo fundado hace millones de años que se encuentra bajo
el desierto de Gobi.
Está gobernado por el “Rey del Mundo”, el verdadero
dominador del planeta, y su capital es Shambhala, conectando así con las creencias budistas e hindúes del reino mítico
de Shambhala, oculto entre las montañas del Himalaya, una
especie de Shangri La.
Los nazis se tomaron en serio estas fábulas y enviaron
expediciones al Himalaya en busca de esas quimeras. Por
supuesto fracasaron.
Ideas como esas han dado origen no solo a sectas sino a
religiones, de ahí que se haya dicho que, cuando una persona
alucina con un ser o seres imaginarios, es un caso de esquizofrenia, algo para la psiquiatría, pero cuando miles alucinan
con lo inexistente, es un fenómeno religioso.
De ahí que la creencia en visitas ET, se consideren adecuadamente como el génesis de una religión.
Y, las religiones junto con la política, han sido las causantes de la mayor parte de las guerras.
Y, tal vez ya estemos otra vez en el borde… ahora son
otros fanáticos retrógradas; los musulmanes fundamentalistas
quienes tratan de imponer su religión por la fuerza. Entiéndase, no estamos en contra de aquellos que sientan su fe con
sinceridad y, con deseos de practicarla sin molestar a los
demás…
Siempre defenderemos el derecho a creer, mientras no se
intente imponer esa creencia… la que sea.
Que cada quien sea feliz con su ignorancia o pretendida

Placa en la capilla de Symmes.
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“sapiencia” y, que no intente
embarrar a los demás, o
como dijo Robocop…
Habrá problemas.

La lucha que
puede venir

Antes de que se desatara
la pandemia del corona
virus, una de las mayores
preocupaciones del mundo
civilizado era la escalada
salafista, los miles de
crímenes cometidos por los
fundamentalistas islámicos
en Siria y otros sitios, con
fines político-religiosos,
con grupos armados y la
constante amenaza del
terrorismo internacional, la
amenaza no ha cesado, pero
en este momento queda un
tanto a oscuras a causa de
la pandemia.
Y, quizá (por desgracia muy probablemente),
la razón necesite batirse
nuevamente contra la
irracionalidad. La estupidez
se reproduce muy rápido, de
ahí el éxito de charlatanes y
profetas.

Una
advertencia

A esos cobardes; que
amenazan con gritos de
buitre, matan inocentes
con bombas y, luego lloran
como huríes desconsoladas
cuando alguien les devuelve
el golpe: ¿Alguna vez
supieron SER HOMBRES?,
¿supieron de Walhalla en
Asgard o Mictlán? ¿De
Masada y Montsegur? ¿De
“Las Puertas Calientes”,
Tenochtitlan o Mayapan?
Seguramente no, son
analfabetas… son “acarreados vírgenes”, carne ignara
de cañón, para uso de sus
líderes cobardes, los cuales
se esconden bajo “túnicas
de santidad” y, carecen de
testículos, para encabezar
la carga:
Que vayan a morir
los idiotas, al fin que hay
muchos.

Montañas del Himalaya, Everest.
Fácil para los cobardes acarreadores de ignorantes…
Una segunda advertencia a los cobardes: Occidente puede
parecer blando, lo pareció en 1939… pero no quieran jugar
con nosotros, no nos colmen, porque si nos levantamos
con nuestra furia, nada va a detenernos… toda su fe y rezos
(cinco veces al día, y así podrían ser mil), se irá a la mierda,
como se fueron los nazis.

Somos profesionales
de la guerra

Y, lo hemos probado muchas veces, nosotros si sabemos
como hacerlo. Nosotros en Occidente somos profesionales,
la guerra es nuestra vida, nosotros la inventamos, es nuestra
madre.
Ustedes, los de la sumisión, son principiantes.
Y, cuando se trata de pelear con las hordas orientales,
con 300 espartanos tenemos suficiente; los nuestros son
guerreros…
Hay una premisa en el mundo chimpancé:
Jovencito (a) no fastidies los testículos de un macho…
a menos que quieras sentir los dientes y las garras. Pero,
entonces, si llegas a eso, ya será muy tarde para rezarle a
allah, buda, rama o, al baba en turno…
El islam (por ejemplo), es muy nuevo, muy inexperto, muy
ignorante… no conoce la historia. Por eso se unió a los nazis
(que lo hubieran aniquilado por “inferior”). Sigue ciegamente
a líderes muy ignorantes; ¿qué “sabio” musulmán ha hecho
algo valioso para la humanidad? ¿Cuántos Premios Nobel
tiene el Islam?
En lo personal, las creencias me matan, de risa…
Y, en medio de esa ignorancia sistematizada por sus
líderes fanáticos, tampoco conoce a Occidente; ignora los
peligros de despertar a un tigre en reposo, como constataron los japoneses y entendieron, luego del brillo atómico en
Hiroshima y Nagasaki.
Y que, las dos guerritas del golfito… fueron ensayo.
Ustedes creían hacer su yihad, nosotros estábamos
repasando nuestros viejos textos.
Simplemente ensayábamos, niños.
Sin embargo, aquí en nuestro barrio, hay cosas que deberían ponernos a pensar; cuando un líder mesiánico le quita
dinero a la ciencia e investigación, cuando proclama que hay
que abandonar lo material y buscar lo espiritual, cuando da
lecciones de “moral” que no se le han pedido.
Esas cosas si me inquietan… VP
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El adicto, ingresa a la fuerza y es sometido, en la mayoría de los casos a una terapia agresiva

De Adicto a ADICTO Ernesto Salayandía García
ernestosalayandia@gmail.com

Existen más de mil centros de rehabilitación en la República Mexicana, bajo el mismo esquema
de internamiento a puertas cerradas y en un proceso de tres meses están cortados con la misma tijera,
el formato interno, es similar de un anexo a otro, la terapia agresiva, de adicto a adicto,“las ayudas”
por favor léase entre comillas, qué son los castigos para los internos, maltratados
por diversos motivos, las bienvenidas.

Desintoxicación:

¿Por qué recae, el recaído?
Porque nunca se ha levantado
L

Las frases como la muy
conocida de hecho humildad
y también es muy similar de
un anexo a otro, el índice de
recaídos confirmado, es que
de cada 10 internos, 9 recaen
y muchos de los inquilinos
de estos centros de rehabilitación, tarde que temprano
se hunden en depresión, en
consumos excesivos de drogas más fuertes, y tarde que
temprano, repiten los viejos
moldes, en ese concepto
las técnicas terapéuticas,
obsoletas, no quedan fuera,
de igual manera, el reporte
que hay respecto al índice de
recuperación, es completamente bajo, quiere decir que
algo está mal.

os adictos no han respondido en años a este esquema tradicional, que no es por ahí el camino de
la rehabilitación y queda de manifiesto, qué es un rotundo fracaso, salvo sus muy honrosas y contadas
excepciones, otro caso, la norma oficial de la SSA la NOM 28, qué es el decreto del sector gubernamental, para que este tipo de centros brinden un servicio profesional, digno y oportuno, por supuesto que
brilla por su ausencia, tan solo en la calidad de las instalaciones y la comida.

¿Por qué no dan resultados, la mayoría de los anexos?

E

l adicto, ingresa a la fuerza y es sometido, en la
mayoría de los casos a una terapia agresiva y obligada,
llega en condiciones físicas no muy favorables desgastado, desganado y devastado, por el exceso y consumo
de sustancias tóxicas, desveladas, mal comidas, que lo
tiene anémico desnutrido muy delgado con un nivel altísimo
de ansiedad y neurosis a flor de piel, sumamente alto, en
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los tres meses que dura el proceso de internamiento, su
condición física y mental no cambia, por el contrario, son
pocos los beneficios que se adquieren, las condiciones
higiénicas y físicas de lugar, deprimen a cualquiera, el trato
humillante, por demás denigrante, lo que provoca el adicto,
resentimientos, miedos y que entre en depresión, no habrá
terapia que pueda convencer al interno de un cambio.
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En los dormitorios se estila
que duerman hasta cien
internos en un cuarto muy
reducido, sin ventilación, ni
calefacción, con colchones
o colchonetas muy sucias,
así como cojines y fundas,
que no se han lavado en
años, claro, el olor que destilan estas habitaciones en
la mayoría de los centros de
rehabilitación, es completamente desagradable y definitivamente las condiciones
del lugar no ayudan en nada
a la rehabilitación de un
adicto, lamentablemente la
familia se hunde cada vez
más y más, durante los 7,
10 o 15 procesos qué tiene
que llevar su adicto para
poder lograr la recuperación, no existe un programa
nutricional, la mayoría de
sus centros recurren a los
donativos de las centrales
de abastos, que en sus en
su mayoría son productos
echados a perder, desperdicios o a punto de serlo y
son los que se componen
de donativos, por esa razón
la comida es deficiente,
nada nutritiva ni nada rica,
el director del anexo, no
gasta, ni le invierte a una
buena alimentación, por
esas razón, el interno se
harta de comer lo mismo
todos los días, escuchando
el argumento de qué es un
programa de valorización
y que el adicto en su vida
ha valorado un plato de
comida. Que no se confunda, se trata de enfermos,
anémicos y desnutridos, no
por ello se les va a dar un
trato de perros, o peor.

Hay un negro historial detrás de los anexos, hay un pésimo concepto, ganado, por abusos de todo tipo, incluso hasta de asesinatos

Una terapia obsoleta y fuera de tiempo

H

ay que reflexionar sobre la condición del adicto quién en la actividad
sufre y hace sufrir a la familia, vive en días de agonía, triste, apagado, solo
y por ignorancia, muchas veces, por soberbia, no busca ayuda y al correr del
tiempo lo que el adicto hace, es tocar y tocar fondos, el llegar a un anexo de esta categoría es un reverendo fondo y creo que ha llegado la hora de que esta situación cambie, debemos de profesionalizar la rehabilitación, empezando por una norma oficial, en
la construcción de las instalaciones, que deben de ser dignas y apropiadas para el fin
que se está buscando, por otra parte, la terapia de choque, tiene que desaparecer, y
aplicar el conocimiento, con talleres, técnicas, pláticas y conferencias, que resultan ser
agradables, por demás atractivas, como el cine debate, y así facilitar el aprendizaje, por
esa razón, debe de cambiar la mentalidad de los dueños de los centros de rehabilitación y deben de estar regidos por una sola tónica, basada en el respeto al enfermo y el
respeto a sus derechos humanos y a sus derechos constitucionales.

El poder de la mente
es muy fuerte

E

No es nada fácil recuperarse de las adicciones

H

ay un negro historial detrás de los anexos, hay un pésimo
concepto, ganado, por abusos de todo tipo, violaciones, incluso hasta de
asesinatos, existe una lamentable trayectoria y a pesar de las denuncias, de los
hechos lamentables, los gobiernos se hacen de la vista gorda, estos anexos, siguen
operando y no es justo que un adicto sentenciado a una muerte lenta y drástica, como
es una adicción, sufra y se le robe su tiempo de un proceso a otro y al final cuando el
adicto supera los 30 años edad, y cumplió más de 20 anexos de tres meses cada uno,
te das cuenta de que no valió la pena, porque el adicto está muy dañado y la familia
más enferma que el adicto, la desintoxicación tiene que ser supervisada por alguien
profesional, que le permita al adicto erradicar las grasas que deja la nicotina, la cerveza,
la marihuana, la cocaína y todas las sustancias tóxicas, que se quedan en el cuerpo
y que el cuerpo tarda, hasta 25 años en desecharlas, es en estos procesos donde los
adictos deben de ser sometidos a un programa de desintoxicación, mediante líquidos
y remedios naturistas, así como de una alimentación adecuada, hoy se y lo confirmo,
que si es posible recuperar la vida y la libertad sin necesidad de un anexo, si es posible
entrar en sobriedad, sin las necesidad de un internamiento.

s la mente la que traiciona
los buenos deseos y las buenas
intenciones de cualquier adicto,
son los pensamientos tóxicos, los que
provocan la alteración de las emociones
y de ahí hay que considerar que debe de
ser más fuerte el pensamiento y no la
emoción, pero sucede, todo lo contrario
el adicto no es capaz de controlar la ira
reprimida, ni la sensación de revancha,
odio, no puede mantener la calma ante
un resentimiento, ni es prudente cuando
se siente agredido o sus egos han sido
lesionados mentalmente, él quiere venganza y el explota cómo mecha corta, de
una manera violenta y agresiva, la mente
tóxica merece, un tratamiento aparte, requiere de desintoxicar esos pensamientos
negativos y comenzar a tener un cambio
de actitud, he visto como la obsesión, no
permite que una persona sea capaz de
ofrecer disculpas, no da la oportunidad de
que alguien que cometió un error pueda
pedir ratificar el rumbo, no perdona, por
el contrario es el pensamiento soberbio
y alterado el que nos domina y nos hace
tomar decisiones al vapor, olvidándonos
de que, el que rápido decide, rápido
se equivoca y en recuperación, es
muy importante recurrir a las vitaminas
naturales para el cerebro, acompañadas
de técnicas profesionales de respiración
y para oxigenar, así como el suministro
de sangre fresca, es importante cuidar
el cerebro y evitar los pensamientos
tóxicos, pero el cambio tiene que ser
radical, desde la manera de hablar, dejar
de usar groserías, dejar de meterme en
lo que no me importa y asumir una responsabilidad en mi comunicación, sé que
mi pensamiento puede cambiar siempre y
cuando así lo decrete y así lo desee con
todas las fuerzas de mi corazón, cambiar
por mi propio bien y dejar a un lado todo
lo tóxico en mi mente y en mi ser.
Perdonarme y perdonar. VP

Gracias por escribirme a:
ernestosalayandia@gmail.com
614 256 85 20

De la toma del Senado

a las lágrimas por las rosas muertas
POR EDER YAN ZÁRATE ZACARÍAS

P

oco después de la media
noche y luego de la emotiva
aprobación del dictamen en
materia de previsión de suicidios,
donde la presidenta de la Mesa
Directiva pronunció un sentido
mensaje en honor a quienes, por
diversos motivos, decidieron quitarse
la vida, y que provocó afloraran los
sentimientos y hasta las lágrimas,
se presentó el dictamen de reformas
a la ley reglamentaria de artículo 19
constitucional, es decir la ampliación
de delitos que debe contemplar la
prisión preventiva oficiosa. Delitos
graves como: huachicol, corrupción,
electorales, robo de transporte, robo
a casa habitación, entre otros.
De sí larga y con diversas
manifestaciones emotivas, la
sesión en el Senado de la República
(poco más de doce horas), corrió
desde los arrebatos de legisladoras
panistas por tomar y ocupar el sitio
de la Mesa Directiva, y la prudencia
mostrada por su presidenta Mónica
Fernández Balboa, a los dos minutos
de silencio en honor a los fallecidos
por la pandemia en México y de los
suicidas, personas incomprendidas
que por diversos motivos optaron
por partir a falta de respuestas.
Los enfrentamientos y enconos para legislar en torno a la Ley
de Adquisiciones, que a final de
cuentas tuvo una votación dividida
pero aprobatoria con 56 a favor y
35 en contra, también marcaron el
rumbo nocturno de la sesión en el
pleno. Y la unanimidad al aprobar la
Ley reglamentaria en prevención de
suicidios, impulsada por la misma
Fernández Balboa y la priísta, Verónica Martínez, fue el punto de mayor
emoción.
Así transcurría, somnolienta,
tersa y hasta emotiva la sesión
hasta altas horas de la madrugada.
Hasta que se presentó la reforma al
artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, así como
las reformas, adiciones y en su
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Miguel Ángel Mancera.

Mónica Fernández Balboa.

caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de
Comunicación. El mismo tema de la agenda lo hacía engorroso.

Y de nueva cuenta el encontronazo

Miguel Ángel Mancera, del PRD, observó que el tema no es si debiera o no
existir la prisión preventiva, sino es la regulación de la reforma al artículo 19,
porque la demora ha generado división de criterios. Lo que tenemos que hacer
los senadores es cumplir con la tarea para que se puedan aplicar estas nuevas
medidas cautelares: “en materia penal no puede haber interpretación.  
El retraso esta provoca que de cada 10 casos en los que se podría aplicar
la prisión preventiva se están desestimando 7 por la imprecisión”.
Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano de plano soltó: “No creemos que
la prisión preventiva oficiosa sea la solución para disminuir la inseguridad” y
se manifestó por un Parlamento Abierto con expertos y defensores de derechos humanos para revisar todo el sistema penal y de las prisiones.
Claudia Anaya, del PRI, señaló que se equivocaron y hoy se necesita
mayor capacitación para los investigadores y los ministerios públicos, es un
problema de impunidad: “el catálogo de delitos que ameritan prisión preven-

tiva crece y crece sin orden. Indira
Rosales, del PAN, recordó que su
bancada votó a favor de la reforma
constitucional porque creyeron
que este nuevo catálogo cerraría la
puerta giratoria, pero no fue así, no
ha habido ninguna mejoría”.
A favor de las reformas el senador Cristóbal Arias, de Morena, dijo
que estas responden a la exigencia
de la mayoría de los ciudadanos
de justicia: “son cambios son
fundamentales para terminar con la
corrupción y la impunidad”.
Emilio Álvarez Icaza, senador
independiente presentó una moción
suspensiva y pidió se revise el
dictamen, pues viola los derechos y
afecta principalmente a las mujeres,
porque una de cada dos está en
prisión sin haber sido sentenciada.
Damián Zepeda, del PAN habló en
contra y enfocó sus baterías a la
crisis económica por la pandemia:
“a 67 millones de personas no les
alcanza para la canasta básica, 15
millones han perdido su empleo, 150
mil tienditas cerradas por la crisis”,
enumero para demandar se apruebe
ya el ingreso básico universal
Salomón Jara, de Morena se
pronunció a favor y consideró que la
reforma representa la culminación de
la aprobación a las reformas al artículo 19 constitucional. Hay muchas
cosas que corregir y perfeccionar,
pero es necesario que las fiscalías
se esfuercen para terminar con la
impunidad, dijo
La priísta Claudia Ruiz Massieu,
que votó en contra, expresó que la
lucha contra la impunidad nos une,
pero el tema de la prisión preventiva
nos separa. “No puede haber seguridad sin respetar a los derechos
humanos. La prisión preventiva
es una violación a la presunción
de inocencia. El problema de la
impunidad no se va a solucionar con
aumentar el número de delitos. Si no
nos gusta el sistema, invirtamos en
la capacitación”. VP
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Los Alemán —me alegró por ellos— por fin pagaron el remanente
de 624 millones de pesos
Nuevo dueño dueño de Altos Hornos: Julio Villarreal
Alsea y aparte ideas positivas

Recientemente, Grupo Coral concretó la compra del paquete de 50% que
Televisa tenía en radio. La familia de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán
Magnani pagó el remanente de 624 millones de pesos.

L

Bernardo Gómez,
de Televisa.

El ex presidente Abraham
Lincoln, además de ser un
ferviente cristiano, también
tenía hobbies.
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o anterior
porque los compradores no pudieron
finiquitar la transacción
en el plazo que se había
pactado- Y esto fue un
motivo por el cual el
grupo que copresiden
Bernardo Gómez y
Alfonso de Angoitia los
demandó.
Para finiquitar la
compra, los Alemán
recibieron un buen apoyo
de un grupo de amigos.
Se trata del grupo del ex
accionista de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre
(que estuviera casado
con Sofía Corcuera). Por
lo que los españoles de
Prisa (encabezado por
Manuel Mirat) ya tiene
nuevos socios.
Pero en lo que se
refiere a la línea editorial,
¡los que llegan son pro
4T. Y hablando de los
Alemán, creo que Pedro
Cerisola se sumará al
equipo.
Se le ha visto en las
oficinas de Interjet (en el
corporativo del aeropuerto de la CDMX).

C

erisola, quie fuera años ha diirector de Aeroméxico, está a cargo
del rescate de la aerolínea que se encuentra con delicados problemas.
Recordemos que en 1988 él participó muy de cerca en la quiebra de
Aeroméxico, ya que Cerisola asumió la dirección de Aerovías de México, la
compañía que salió de ese proceso. Los Alemán empezaron por desmantelar la vieja estructura de Interjet, y al parecer quedará fuera de la misma su
director William Shaw. O sea, los analistas aseveran que no dio la talla.

Pedro Cerisola se sumará
–es lo más seguro– a las filas
de Interjet.

Nuevo dueño de Altos Hornos de México

E

l presidente de Grupo Villacero y del Banco Afirme, Julio Villarreal, ya es ahora el nuevo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
Finalmente, el empresario regiomontano llegó a un acuerdo con Alfonso
Ancira. Ya es un hecho la firma del convenio definitivo, y fue alentado desde
el Palacio Nacional con la intervención directa de Alfonso Romo, el jefe de
la Oficina de la Presidencia, y la venia del presidente Andrés Manuel López
Obrador. O sea, ahora unos suman y otros restan, ¿o no?

¿De dónde vienen las nuevas ideas?

L

os innovadores legendarios como el ex presidente Abraham
Franklin (cristiano), Snow y Darwin poseían algunas cualidades intelectuales comunes: cierta rapidez mental, curiosidad ilimitada y, además,
también compartían otros atributos. Tenían varios hobbies. Steven Johnson
en su libro “¿De dónde vienen las buenas ideas? Habla de la natural historia
de la innovación. Actualmente, y por la pandemia que estamos viviendo del
Covid 19, es muy importante contar con alguna distracción o hobby en el
que nos demos un tiempo para disfrutar de algo que nos gusta mucho.
Eso si, debemos tomarlo con mucha seriedad para que valga la pena
y prepararnos para que resulte muy agradable. Ejemplo: Conversaciones
familiares o con amigos mediante alguna aplicación que están muy de moda
como el Zoom. Estos pueden ser diferentes temas de conversación actuales,
cultura, series televisivas, música, etc.
En otro tema, en Europa, América Latina y México, las ventas de
Alsea de encuentran a dieta, afectadas por la emergencia sanitaria mundial
desatada por el Covid 19. Por ende, la empresa que preside Alberto Torrado,
comenzará a instrumentar diversas estrategias para empezar a engordar de
nueva cuenta sus ventas en varias naciones donde tiene presencia. Entre las
estrategias de la cadena operadora de restaurantes destacan la instalación
de quioscos digitales en Burger King, expandir canales de venta y permitir
que los clientes ordenen desde sus teléfonos dentro de las unidades.

Alberto Torrado, de Alsea, empieza
a instrumentar diversas estrategias
para su grupo.

Además, desde hace
tiempo la cadena lanzó su
propio canal de entrega a
domicilio y decidió ingresar
a Didi Foods, Uber Eats y Sin
Delantal más unidades para
entrega. También la operadora
de restaurantes como Dominós
Pizza, Starbucks, Burger King,
P.F. Chang´s e Italianni´s observó una caída seria. En sus
ingresos de 75.6 % en abril y
de 67.1 % en mayo frente a los
mismos meses de 2019 en todas sus unidades en el mundo,
debido a que la mayor parte
de sus restaurantes operaron
solamente con envío a casado,
y en algunos casos abiertas a
un número limitado de clientes.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP
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La obra pérdida de Frida Kahlo (la compraría ¿The Billion Art?); Grupo Hábita
(léase: Rafa Micha, PR de altos vuelos) abre Círculo Mexicano (Hostelería y Gastronomía);
Nueva valorización para Aeroméxico (Andrés Conesa, Tricio y Valentín Díez Morodo)
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

M

e acuerdo que
Fernando Gamboa me
hablaba de una obra desaparecida de Frida Kahlo, cuando
se ¿perdió? en Varsovia
(Polonia), la obra La Mesa
Herida. Todo había sido un
misterio. Pero reapareció en
una venta de la institución The
Billion Art. Sé que en 1956
después del fallecimiento de
Frida, su esposo Diego Rivera
quiso recuperar la pintura
con el apoyo de su amigo
Ignacio Márquez Rodiles, que
después se descubrió que él
mismo había tenido responsabilidad de la desaparición
de la misma.
Márquez era uno de
los encargados del manejo
del cuadro entre México y
la URSS. Así lo comentó
Cristian López Márquez.
La pintura mide 1.21 por
2.24 metros, y fue visto por
última vez en Varsovia. Y de

acuerdo con López Márquez,
el cuadro fue analizado por
expertos que aseguran que
la obra no es falsa, porque
fue contrastada con otras
pinturas de Frida. Se estimó
su valor entre lso 40/50
millones de euros.
Sé que muchas de las
obras (un 95%) que se
ponen en eventa en el mundo
son falsas o “buenas copias”,

Las comparaciones son odiosas,
pero Diego Rivera y Toledo, junto
con Frida son los tres artistas
mexicanos más reconocidos
en el orbe.

Otra de las obras de Frida Kahlo que no es falsa, La Mesa Herida,
no es falsa.

pero este cuadro de Frida
es original. La Mesa Herida,
de Kahlo, fue vista en tres
exposiciones; una de elllas,
la Muestra Internacional del
Surrealismo celebrada aquí
en 1940. Pero le cuento
que hace casi doce meses,
un sujeto fue detenido en
Morelos al intentar certificar
un contrato privado de la
pintura, porque su propósito
era enviarla a Reino Unido.

M

Centro del
centro

e relató Rafa
Micha, PR de PRs, que
Círculo Mexicano (nuevo
espacio que compone el
diseño y la hospitabilidad de
Grupo Habita) es la unión de
una selección exclusiva de
gastronomía, moda y diseño,
ofreciendo a los visitantes/
turistas extranjeros una
experiencia única de la cultura

mexicana contemporánea.
Ubicado en el Centro de
Ciudad de México, en donde
cruzan ruinas prehispánicas
, la Casa de gobierno y la
Catedral más antigua de
América.
El proyecto es del
arquitecto AmbrosiEtchegaray que reinventa un
edificio residencial del siglo
XIX. En la planta baja, figura
un mercado moderno con
detalles personalizados que
acentúan el esplendor del
edificio original.
En el segundo y tercer
piso se encuentra un exclusivo hotel, que ofrece habitaciones singulares, limpias y
minimalistas. Sé que 18 de
las 25 habitaciones tienen
patio propio con luz natural, y
el resto cuenta con un balcón
y vistas espectaculares a la
calle Guatemala, una pasarela
peatonal.

Manuel Alvarez Bravo y uno de
sus trabajos que podrá ver en el
Fact Sheet de Círculo Mexicano.

La terraza, que viene
a ser ícono de los Habita,
cuenta con alberca y restaurante con vistas a la Catedral
Meetropolitana, Palacio
Nacional y Templo Mayor,
que lo convertirán en un sitio
de moda de la capital.
O sea en Guatemala
20 vivía el célebre fotógrafo
mexicano Manuel Alvarez
Bravo, y una serie de obras
de este artista de la lente las
podrá ver en su recorrido por
Círculo Mexicano. VP

En la subasta del mobiliario del Churchill´s, hubo “Guante blanco”; Quintana opina
que la apuesta “es que USA nos remolque” (¿?); Fed: contención del Covid—19 marcará recuperación;
Regresarán al aire lentamente (¡¡¡!!!)“Haz el bien , mientras aún tengas tiempo”: Bosco
POR ENRIQUE CaSTILLO-PESADO

Y

a decía uno de los
López Morton, que en el
argot de las subastas, el
gran éxito se conoce como
“guante blanco”. Esto significa
que fueron vendidos la totalidad
de los lotes ofertados. Y
claro, sólo se logra en eventos
especiales como la reciente subasta de la colección del feudo
Winston Churchill’s en la que
los coleccionistas pujaron en
suencia, por teléfono y en línea,
hace unos días, organizado por
Morton Subastas, para adquirir
el carrito de los postres, el
legendario retrato de Winston

Rey Fernández (qepd) y Jean
Pearson, dueños de la operación
del Churchill´s, decidieron subastar
lo que se podía.
AÑO XXVI
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El Restaurante Churchill´s. Morton Subastas vendió en subasta muebles,
vajillas, todo, pero no la casa y un terreno contiguo.

Churchill´s (no era un original) que
daba la bienvenida a la clientela, el
revistero de la sala de espera, las
vajilllas, las jarras de cobre de uno
de los restaurantes legendario de la
capital mexicana.
Esto se dio a conocer con
anterioridad y claro, muebles,
cuadros y objetos fueron testigos
de encuentros/festejos durante
cinco décadas. O sea, que ahora
se fueeron a casas de coleccionistas. Se recaudaron 6.317.100
pesos mexicanos.La subasta duró
7 horas y algunos no pudieron
comprar por¡dormirse!. Churchill´s
se ubicaba en Polanco.Pero todo
comenzó cuando los dueños de la
casa decidieron tener un “pedacito”

de Inglaterra en México. Por ende,
decidieron construir una casa típica
inglesa y traer muchas cosas de su
país. Cuando se construyó el Anillo
Periférico se construyó casi en
una de las esquinas de la hermosa
casona.Y la pareja conformada por
Rey Fernández y su esposa Jane
Pearson, se acercaron a los dueños
de la casa y les propusieron el
proyecto de un feudo culinario inglés
que fuera emblemático. Los dueños
alquilaron la casa y así comenzó la
leyenda del lugar.

E

escrito, que cuando hablan de la
pandemia o de la economía, uno
hace cara de ¿what? Y claro, E.
Quintana es en mi opinión, el más
sensato de los economistas del país,
y el otro día, me clavé en una noticia
que dio interesante: un informe de
AT Kearney apuntó que México
ya no estaba ubicado entre los 25
principales destinos para la inversión
directa en el mundo.
Esto no sucedía aquí desde
2011. Esto refleja que a pesar de
todas las ventajas que tenemos aquí
por el momento (¿?), los inversionistas se la piensan bien para ver si invierten sus recursos ante los riesgos
de políticas públicas inimaginables y

Reporte de AT
Kearney

xisten colegas en noticieros de TV, Radio o periodismo

Jerome Powell, presidente de la Reserva
Federal de Estados Unidos.

de una seguridad jurídica que
muchos cuestionan. Sin embargo, esto se convierte en un
hecho ¿virtual? con la entrada
en vigor del T—MEC.

Palabras de
Jerome Powell

H

asta que la gente
esté convencida de que
el virus está contenido, es
cuando se puede completar
una recuperación, apuntó
Jerome Powell, presidente de
la Reserva Federal de Estados
Unidos.
Podrán existir indicadores
recientes de la economía que
vendrá una establilización.
El dolor ecónomico afecta
más a los que menos tienen
recursos. Finalmente, habrá
más seguridad sanitaria con
los itinerarios de vuelo Viva
Aerobús, Aeroméxico, Volaris
e Interjet.
Su regreso al aire será
paulatino, porque buscarán
disminuir los riesgos del contagio a bordo. Ojalá lo logren. ¡Y
hasta la próxima, abur! VP
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BUHEDERA

GUILLERMO FÁRBER
gfarberb@gmail.com

LO primero que se
necesita para ser diferente
es no ser indiferente. / La
mejor prueba de que hay
vida muy inteligente en el
espacio exterior, es que NO
han tratado de contactarnos. / Sé razonable: piensa
como yo. / La felicidad
es como una nube: si te
quedas mirándola mucho
tiempo se disipa. / No
conozco la clave del éxito,
pero la clave del fracaso es
querer complacer a todo el
mundo.

¿DINERO REAL
O DINERO PRÁCTICO?

PLACA DE BRONCE

E

n una esquina de la calle principal
de un pueblo pequeño: EN ESTE SITIO
EL 3 DE MARZO DE 1906 NO PASÓ
ABSOLUTAMENTE NADA.

S

obre el tema del sistema financiero
global de hoy, cada día menos real
y más virtual, me dice Demagog:
“Cuando yo tenía 18 años andaba algo
despistado; había terminado la Prepa pero no
tenía idea alguna de qué debería hacer con
mi vida. En mis lecturas, picaba por un lado
y por otro. Me topé con el ‘Pragmatismo’ de
William James. Me pareció interesantísima
su tesis que ‘la verdad es lo que funciona’.
La ‘operatividad’ era el criterio de la Verdad.
Me pareció hermoso el descubrimiento de
James. Le expliqué esto a un amigo, que
consideró la propuesta revolucionaria por
unos momentos y luego me dijo: ‘En ese
caso, no existe la Verdad’.
Nuestro mundo de hoy se basa en el
Pragmatismo. No nos preocupemos por lo
que el dólar ‘es’, nos dicen. Eso no tiene
nada que ver para todos los economistas
‘pragmáticos’. El dólar funciona, es la moneda de reserva mundial; todas las monedas
del mundo se derivan del dólar (sin dólares
como reserva, dejan de existir). Así que tutto
va bene, non si preocupi. Que el dólar es
solamente un número y como tal, carece de
alguna calidad que lo haga definible, no tiene
nada que ver con ‘el mundo real de todos los
días’, según los economistas pragmáticos
de nuestros tiempos. Según ellos, hay que
cerrar los ojos a consideraciones totalmente
superfluas: EL DÓLAR FUNCIONA, y amén.
Por eso ya nos acercamos al destino
al que conduce el Pragmatismo en estos
terrenos: la caída de la Torre de Babel de
nuestros tiempos.”
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WWIII

N

os seguimos acercando al agarrón
final, seguramente nuclear. Obedeciendo órdenes de su patrón anglo, Arabia
Saudita ha roto relaciones con Irán.

¿DE VERAS SE PREOCUPA?

V
ICA

¡

Qué desastre! Esta firma era el
orgullo de México. Todavía recuerdo
que los dos nombres más luminosos de
nuestro ambiente empresarial mientras yo
estaba en la universidad (1967-1971) eran
ICA y Grupo Alfa. Y mira a dónde hemos
llegado. En 1997 la acción de ICA valía
$100 dólares y ahora vale cacahuates. Un
colosal desastre. Como dice la zarzuela:
Subir, subir y luego caer; la fortuna alcanzar
y volverla a perder…

eo esta serie de 50 curiosos hechos. Cito tan sólo dos: “Al
gobierno le vale sombrilla que tomes aspirinas, a pesar de que cientos
de personas mueren cada año a causa de reacciones adversas a
esta droga. Tampoco le importa un comino si tomas cualquier medicina
de receta, a pesar de que miles de personas mueren cada año a causa
de sobredosis, reacciones alérgicas o contraindicaciones a esas otras
(carísimas) drogas.”
Y docenas de hechos similares relativos al alcohol, el tabaco, el azúcar,
el automóvil y muchas otras sustancias y adminículos “legales”, responsables de cientos de miles o millones de muertes cada año.
Entonces la pregunta crucial es: ¿Cómo es que el gobierno se “preocupa” hasta el delirio si consumes marihuana, a pesar de que NADIE muere
NUNCA a causa de su consumo? Los consumidores habituales ¿se apazguatan, se apendejan, se atontan, se ponen en ridículo? Concedamos que sí
(aunque tengo muchas dudas al respecto), pero no se mueren.
Entonces, ¿de dónde le sale tantísima santa preocupación al gobierno,
en vista de que le vale un reverendo sorbete el bienestar de la ciudadanía?
Piénsale tantito. Un tip: búscale por el lado del negocio privado, no de la
salud pública.

OOOOOOMMMMMM
Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. VP
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voces
del periodista
¡Pluralidad con sentido!
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...COMUNICACIÓN CON SENTIDO!
Centro de Información Nacional Estudios Tepeyac

ABC Radio con repetidoras a nivel nacional
Multilinea de cabina: 5518 7760
Lada sin costo: 01800 5818 248

Lunes, Miércoles y Viernes
De 17:00 a 18:00 hrs.

Porque a tÍ te interesa y tienes mucho que decir

Un programa plural de crítica, investigación y análisis de fondo

Tels.: 5512 8669, 5512 8661

radiocelesteabc@yahoo.com

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

